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INTRODUCCION

En el campo de los recursos con que el estado cuenta para el

desarrollo de sus fines, aparece el Impuesto a las Actividades L~

crativas, C0l10 un nuevo gravámen, por lo menos en lo que se reti!.

re a su denomon&ci6n y que se caraoteriza por la amplia d1fus16n

que alcanza en nuestro pa1s.

Nace el impuesto con este nombre, en la Provincia de Baenos Aires

donde al dictarse el C6digo Fiscal, se lo incorpora a los impues

tos normales(octubre de 1947) y posterio~ente se aplica en la C~

pita! Federal y en la mayoria de las provi~oias, que lo incluyen

entre sus recursos ordinarios.

Su denominac16n indica claramente la materia imponible. Su objeto

es la realizaei6n de activilades que combinan trabajo y capital,

en mayor o menor proporci6n, con la finalidad de un lucro.

Sus antecedentes se encuentran en las antiguas cartas~patentes7

en los graYámenes que se debia pagar, para el ejercicio mercan

til. Esta contribÚci6n mobiliaria, llamada generalmente patente,

se aplie6 en nuestro pa1s, con carácter,local.

La rápida difusi6n de este impuesto, que desde 1948, aparece en

el conjunto de recursos de los Estados particulares, hace intere~

sante un análisis legal 7 financiero del mismo y sus posibilida

des futuras, como recurso importante.-
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ANALI5IS DEL IMPUESTO.-..-

51 bien se considerar' al impuesto ,en forma especial pa~a

\8tado particular que lo incluye en su legislaci6n impositiva, ~

lizaremos los carao~ere8 que presenta, sefialando sus modalidades y

diferencias para cada provincia.

Elementos del impuesto

Relaoión jur!d1ca entre el contribuyente y el Estado.

1- Materia imponible.

El ejercicio de cualquier comeroio, industria, profesi6n, oficio,

negocio, o actividad lucrativa habitual, en el territorio deterai-

nado. Se requiere actividad con carácter habitual y por lo general

sin relac1&n de dependencia y no por cuenta ajena.

Al hablar de actividad lucrativa, se supone que produzca un ingreso

ec6nomico al titular 7 no utilidad.

Se establece que por las correspondientes disposiciones legales, se

fijarán las actividades que por su naturaleza, estan sujetas a un

r'gmen especial, ~" de desgravaci4n e de recargos.

El concepto general de habitualidad, considerando tal car4cter por

e~ ejercicio continuado de las actividades o que estas sean medio

de subsistencia, se amplia. Y algunas legislaciones provinciales,

. sefialan a ciertas actividades, bas4ndose en presunciones. fal el

caso de Mendoz&, que establece como gravadas, a las siguientes:

a) contratos que establezcan como objeto la compra-venta de casas,

cualquiera sea el número de las r'alizadas b) fraccionamientos de

tierras para loteos c)protes1onaies inscriptos en la matrícula.
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2- Base.

Se mide o determina la materia imponible, tomando comoexpresi6n nu

m4rica al "monto total de 108 ingresos brutos anuales", producidos

por la rea11sac16n de las actividades lucrativas, correspondientes

al ejercicio o ano anterior.

Este ingreso bruto eeta originado por el producido de:a) venta de

productos b) remunerac16n de servicios e) retribuci4n de activi

dades de car4cter lucrativo.

La le7 oorrespondiente a Mendoza, fija un concepto mas amplio y g~

neral, al considerar como la base imponible, al monto totalde las

contraprestaciones monetarias o en espeoie recibidas por el contr!

buyen*e. Muchas legislaciones provinoial.s( Salta, Corr1entes,etc)

fijan otro criterio para ciertos profesionales, abogados, escriba

nos, agrimensores; el pago del impuesto en relaci6n a cada escri

to presentado. Otras leyes hablan del capital en giro, que en su

significaei6n contable se considera como monto de ventas o ingre

sos. As! lo aclar6 la provinoia de Salta.

Deducouines:de estos insrsos 7 con carácter general en todas las

legislaciones, se deduce: a) el iaporte de los impuestos naciona

les 7 provinviales que incidan en forma directa sobre el producto

7 abonados en la repart1e16n respectiva b) descuentos 7 bonifi

caciones, usuales , que DO excedan al 10% de los importes corres

pondientes.

Actividades no gravadas por el impuesto: en todas las legislacio

nes consideradas, no se gravan las siguientes aotividades:
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a) explotación agropecuaria

b) toda actividad ejeeida con remuneración fija o variable, en CO~

diciones de dependencia 7 por cuenta ajena.

Las legislaciones provinciales agregan otras actividades, como:

e) imprentas, para pub11caci6n exclusiva de diarios '1' peri6dicos

e) tra'baj o manual con carácter unipersonal o familiar ( Salta)

f) Cooperativ&s( San Juan, Buenos Aires)

g) molinos har1neros( Salta)

h) nuevas industrias radicadas, por 5 años (Corrientes)

i) pro~es1ones liberales (Santa Fe)

j) venta de billetes de loteria, nacional y provincial(Bs. As.)

k) produce~6n de carácter art1stica(Munic. de Buenos Airea)

1) Construcciones, cumplienlo disposiciones especiales munio1pa~

les (Mun10. de Buenos Aires)

m) Actividades docentes, particulares, sin establecimiento comer-

o1a1 (Munic. de Buenos Aires)

Tamb1en se incluyen la venta de árticulos alimenticios, que for~

man parte de la subsistencia; aunque en algunas prov'icias, como

Buenos Aires, gozan de una rebaja en el importe del impuesto.

4- Sujeto

Se considera contribuyen*e del impuesto, a toda persona natural

o jurídica, que ejerza una actividad laerat1va gravada.

En tpdas las legislaciones consideradas, se establecen normas pa-

ra su determinaci6n, señalando las reglas que regirán para la ini...
ciac16n, transferencia y cese de las actividades, a fin de indicar
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al responsable del pago.~

5- Cuota i!Posi~iva.

La cuota 1mposi-tiva que corresponde al impuesto, ha sugerido para su

aplicac16n diversos sistemas, que fijan las correspondientes leyes:

aunque en todas ellas se habla de una cuota proporcional; ellos son:

1) establecer una alícuota fija, ~ica, sobre el monto de los ingre~

sos brutos, determinados en la forma sefiala4a, con las rebajas i re-

cargos, según la naturaleza de las actividades.

Municipalidad de la Ciudad üe BQeaos Aires, 4 por mil; Provincia de

Buenos Aires, 4 por mil; C6rdowa, 4 por mil; Jujuy, 5 por mil; San

Juan, 4 por mil; Salta 6 por mil.

20 e8tab~ecer sistemas combinados. en los cuales, según las caraete~

r1st1caa de la8 actividades gravadas, se aplica:

a) cuotas fijas y proporcionales, mínimas, por determinadas activ1-

dades.

b) cuotas porcentuales decrecientes, a las actividades i~dicadas y

sobre el monto de sus operaciones.

e) cuotas fijas 7 un %sobre los excedentes, entre un grado y otro.

Este sistema, un poco complejo, se aplica en las provincias de Santa

Fe, Corrientes, Entre Rios, etc.

La ley impositiva correspondiente a Corrientes, establece que se to-
marán los ingresos brutos y se aplicarán las cuotas fijas proporcio-

nales y las cuotas porcentuales decrecientes, tomándose para el pago

el que produzca mayor importe para e~ recaudador. En ca80 de aetiv1..
dades DO consideradas. se aplica el 4 por mil(cuota fija y inica)
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Como e~emplo podemos considerar a la ley de Santa Fe:

a) espeotaculos p~blicos: bailes.

b) actividades industriales: 3 para producci6n hasta $lOO.OOO.~

0,5· " mayor aI500.000.-

e) vendedores: $50.~ y.2~ sobre las ventas mayores a $10.000.

REBAJAS.

Todas las legislaciones la estaalecen, sobre el monto del impuesto

calculado segdn la cuota general, cuando afecta a actividades que

por su naturaleza, se consideran beneficiosas para el pueblo( las

vinculadas a su alimen-;acitSn o vestimenta) o para la econom1a y

progreso de1 territorio. Así tenemos:

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, tiene en su ley, reba

jas del 30~ para acopiadores de frutos del pais,etc, y del 50% pa

ra productos lácteos, cueros, matarifes, etc.

Provincia de Buenos Aires, establezca su ley, rebajas del 50% para

diversas actividades, como curi1durias, acopiadores. m870ristas de

tabaco, etc.

Las damas provincias establecen reba3as análogas, para actividades

similares a la8 consideradas y que llegan al 75~(SantaPe) y 8Q%(San

Juan).

RECARGOS.

Se establecen recargos al monto del impuesto, por:

a) naturaleza de las actividades gravadas

b) naturaleza jurídica del sujeto o contribuyente

e) aus8nt1smo

Consideremos a cada causa de reear'o:
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a) ciertas actividades J oonsideradas no beneficiosas y ~t11esJ su-

fren el reoargo en mayor proporci6n, oomo las vinculadas a las be-

bidas alooholicas y a las que desarrollan los prestamistas.

Este recargo llega hasta 15 veces el monto del impuesto o al 80

por mil de su ~porte.

Las respectivas leyes impositivas enumeran detalladamente los reca~

gos para las .diferentes aotividades, operaoiones comeroiales, cre-

diticiaa, financieras, que oscilan entre una a diez veoe. el monto

oorrespondiente, aplioando la cuota normal.

b) para las sooiedades an6nimas, se estableoe un recargo, general

mente del 20~ sobre el monto a pagar, por ser sooiedad de capital.

e) siguiendo un criterio ec6nomieo, aplioado a otros impuestos, se

recarga por ausentismo, generalmente en un 10%.

EXElCIOH POR INGRESOS MININOS.

Muchas legislaciones establecen el principio de considerar exentos

a los contr1buye~t's cuyos ingresos brutos no alcanzan a una swma

determinada.

Provinoia de Buenos Aires 110.000.- ; Provincia de Jujuy $5.000.-

Provincia de C6rdoba 120.000.-

IMPORTE MININO DEL IMPUESTO A PAGAR._ •••• I •• •• • ••

Si corresponde efectuar el pago, el sujeto no puede entregar una

suma menor a la que S8 f'ija como importe miniJao a pagar, aunque el

ctlleulo determine cantidad menor.

Ciudad de Baenos Aires 850.-; Provincia de Be, As. 850.-

Además, para determinadas actividades, bo1tea, cabarets, posadas,
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parques de diversiones, se han fijado importes mínimos. En la Ciudad

de BQenos Aires, Salta, etc.

6- E1ement~s Instrumentales.

Las tarifas y detalle de las actividades gravadas, para poder estable~

cer el mon~o del impuesto a pagar, aparecen: en los oódigos fisoales

que gran número de provincias han dictado 7 cuya parte taritaria, se

actualiza anualmente por las leyes impositivas para tal tin o por

las leyes de establecimiento del impuesto.

7- Fuente.
. .

Este aspecto vinoulado al análisis eoon6mico. resulta interesante por

su influencia en la incidencia. Se contunde con la materia imponible

dado que se paga teoricamente con los ingresos brutos, que sirven. pa-

la determinaci6n del impuesto.

CLASIFICACION DEL IMPUESTO

El Impuesto a las Actividades Lucrativas, es:

1- indirecto: porque tiene como objeto la realizaei6n de actividades
1

de proyecc16n econ6m1ca(Dr. Watson); por el modo de manifestarse la

capacidad oontributiva y por la incidencia. Y a pesar de exis~ir

una relaoi6n direota entre contribuyente y el reoaudador.

2- obietivo l re~:toma en oonaideraci6n para SQ determinaci6n, 914

nos exteriores de la capacidad contributiva; no tiene en cuenta a

la persona del contri~ente.

3~ ordinar1ot por su origen, sign1ficaoi6n financiera y vigencia en

cuadro de recursos.

PRINCIPIOS JURIDICOS
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Considerando los principios jurídicos en materia de imposioi6a,

tenemos:

1- Igualdad. Respeta las reglas de generalidad e uniformidad.

La generalidad, porque todas las personas que desarrolJ.an las

actividades indicadas, cumplen el gravámen; aunque se e8tablez~

ca exenciones por ingresos mínimos.

La uniformidad, al establecer cuota. impositivas proporcionales

a la capacidad contributiva, con una discriminac16n y gradua--

ci6n, fundada en razones de resguardo de los intereses y neoe-

sidades públicas.

2- Eiu1dad. Cumple este principio, dado que no resulta de su ~-

ap11caci6n un dafio irreparable al,patrimonio, aunque deba teori

camente objetar.e a su fuente, dado que esta debe ser constitul

da por las rentas.

3- ~egalidad. La obligaci6n de su pago nace de disposiciones ei-

tadas iue 8stan contenidas en leyes dictadas por 6rganos corres-
pondientes, que gozan de estas atribuciones.

PRINCIPIOS ECONOMlOOS

su an41is1s nos hace estudiar la fuente, la presi6n tributaria

y la incidencia.

1- Eleoci611 de la fuente. Se cODsidera fundamental que la fuente

del impuesto, est' const1ta1da por las rentas o productos del pa-

tr1aon1o. Se s1gu.e a Adán Smith, que consideraba a la renta, 00

mo un fnd1ce f'cil y objetivo, para medir la capacidad contribu-

-tiva o eeon6mica. De lo contrario, afecrtaría al patrimoDio o al

capital.
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Si bien teoricamente la fuente del impuesto, esta dada por los ín-

gresos bratos, es de suponer que su pago se efectúa prácticamente

oon las rentas o utilidades de las actividades desarrolladas, má-

xime ~eD1endo en cuenta su f'c11 y r4pid& difusi6n.

2- Preai6n tributaria. Si se considera las aotividades gravadas, la

cuoja impositiva, las rebajas y recargos, no pode.os considerar que

el ~puesto analizado sea gravoso o excesivo y que no afecta por

ello el proceso productiYo y de oonswso.

Ademas, en todos los estados par~ieulares en que S8 lo aplica, han

re~plazado, en forma expresa '0 t4cita, a otros gravámenes qáe afe~

taban al comercio e industria '7 que generalmente se llamaban paten..

tes.

3- Incidencia. Evidentemente, analizando los caracteres del iapue~

to, podemos señalar que permite el amplio desarrollo del proceso

de traslaci6n; se realiza la difusi6n del impuesto.

Muohas veces, un mismo producto, sufre varios 1apactos del iapues-

~Ot ea el proceso de producoión, distribución y conswso. aumentan-

do as! el peso de la incidenvia final.

PBIBCIPIOS ADMINISTRATIVOS

Al considerar los principios ada1n1strativos de certeza, claridad,

seguridad y como4idad, podeao8 seftalar que el impuesto analizado,

cumple estos principios, en mayor proporc16n que otras leyes ele o!,

r4cter impositivo.

Su texto dispositivo, las normas para el cálculo del monto a pagar,

la deterainaoi6n de la materia imponible, etc. son simples, olaras,

y compreBsibles.
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---Permiten al contribuyente el cumplimiento honesto de su obliga -

o16a, sin necesidad de conocimientos ~'cnicos.

~ forma solemne, las planillas y formularios que sirven para la

declaraoi6n jurada, facilitan la tarea y ayu.dan al obligado.

y en cuan*o al Estado recaudador, puede percibir el impuesto, en

forma simple y c6moda, tanto en la reeaudaci6n material, como en

el control y verificaci6n posterior, dado que los datos que son

la base, son pocos y de fácil comprobaci6n.

PRINCIPIOS FINANCIEROS

1- Elasticidad. No tiene una elasticidad absoluta, dado nue como. ....

todos los impuestos sobre el tr4fico y aotividades, tiene una re-

laoi6n directa con la sitaac16n econ6mica y financiera del pais.

El aumento de su cuota, ao quiere suponer un aumento de produci..

dO t en 'poca desfavorable, dada la repercusi6n en el proceso pr~

'ductivo y de con~o.

2- SUficiencia. Siendo dificil si ha llenado este requisito 4eter.......-..---_.----- -
minar, podemos señalar que ha sido 1BU7 productivo. Los ingresos

que produjo, se vieron favorecidos por el gran desarrollo eoon6~

mico que tuvo nuestro pa1., con una gran evoluo16n comercial e in...
dustrial. Y que debe haber superado notablem.ente al que hubiera

correspondido por la aplicac16n de los antiguos sistemas de paten-

tes.-



Impuesto a las Actividades Lucrativas, en la Provincia de Buenos

Aires. Origen y caracteres.

Su estudio reviste especial.inter4s, dado que las disposiciones

legales que se dietan en la provincia, son base para las d1spos!

cionea que aparecen en las demas provincias, que lo incluyen en-

tre los recursos 7 que son~ similares.

El 29 de agosto de 1946, se propici6 la sanci6n de reformas a la

ley N° 4198, llamada de Impuestos sobre el comercio e industria,

vigente desde el año 1934. Tenia como fundaaento la reforma, el

incremento de estas actividades, su importancia y la necesidad

de agilizar el procedimiento para el cumplimiento de su pagol~

La lel 4198, establecía un impuesto proporcional para toda rama

del comercio e industria, desarrollada en la provincia, ouya ta-

sa fijaría el P.E. y que no podía exceder el 5 por mil.

La liquidaci6n se efectuaría considerando el monto de las opera

ciones realizadas en el afio anterior( 12 meses).

Se establecía distintas bases para dete~inar el ~porte a pa~

gar; 1a cuota se deb1a aplicar:

a) sobre .el costo de les produeto8(frigor1tico8, productos elab~

rados y sub-productos)

b) sobre las ventas( comeroio e industria en general, base $lOOO.~

bebidas alcoholicas, base $ lOOO.~

saladeros, imprentas, base $ 1500.-

otras actividades, base hasta $ 6000.-

e) sobre compras ( acopiadores)
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d) sobre oomisiones (barracas, dep6sitos, etc.)

e) sobre utilidades( para s.a., sobre utilidades líquidas, no grava-

das por ley ni patentes fijas)

se admitía como deducci6n al monto a pagar, los impuestos nacionales y

provinciales abonados y los descuentos 7 bonificaciones usuales.

Establecía un procedimiento complicado para el cobro y verificac16n,

debido a que se confecoionaría un padr6n, sobre la base de declara -

oiones a presentarse por los propios interesados, con dete~inac16n

del ramo, monto de operaciones, ·etc. Comisiones mixtas se encarga-

rían de efectuar la verifcación y ordenar1an la inscripción en el p~

dr6n correspondiente, atendiendo las reclamaciones que se presentaran

con motivo de su realizaci6n.

Como la citada ley, hacía referencia al capital en giro, al estable-

cer las no~as para el cálculo, se difundid esta denominaci6n.

Esta ley se complemenáaba con la N° ~, llamada de PATENTES, que e!.

tablecía esta regla general: toda persona que ejerza en la provincia,

una profesi6n, ofieio o negocio, quedará obligado al pago de una pate~

te. fija. Presentaba una enumeración detallada de las actividades que

afectaba.

Tamb1en en setiembre le 1946, se proyect6 introducir reformas a la 187

de patentes y actividades, ejeroidas habitualmente y que escapaban al

impuesto vigente sobre comercio e industria. Tales eran:

aO bancos y entidades de crédito b) obras de construcci6n o) corredo-

res, comisionistas e intermediarios d) frutos, cereales y oleaginosas

e) rematadores t) producción de publicidad g) profesionales

pectáculos (radio, cine, teatro, etc.)

H~ es--
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Siempre se tomaba como base las mismas disposiciones, para fijar

el monto del impuesto.

El P.E. provincial, en agosto de 1947, proyect6 el Impuesto a las

Ac~ividade8 Lucrativas, sefialando: " los impuestos vigentes al e~

mercio, industria, de patentes y al eapendio de bebidas alcoho11-
f

cas, desaparecerán ante este impuesto, que generaliza los tributos

y unif1casu ap11cac16n sobre bases tributarías mas 16g1cas."

Adamas, primaba un nuevo sentido social, al con8idera~se en modo

especial a ciertas aotividades.

Al sancionarse el C6d1go Fiscal, 23 de octubre de 1947, figuraba

en el titulo 11 el nuevo impuesto; que aparecía en un cuerpo 6rga....
nico y sistematizado, junto a las damas leyes impositivas.

y aparecía en el arte 100, el concepto fundamental, que luego se

repetiría en las damas legislaciones: "Por el ejercicio de cual-

quier comercio, industria, profesión, oficio, negocio o activi-

dad lucrativa habitual, en la Provincia de Buenos Aires, se paga....
rá anu~ente un impuesto, con arreglo a las normas que se esta-

blecen. La alícuota del impuesto la fijará la ley impositiva

anual. Esta, además, discriminará las diferentes actividades lu-

crativas 1 de acuerdo a su naturaleza, fijando la desgravao16n o

el recargo oorrespondiente."

Como vemos, no es un impuesto. nuevo; reune disposiciones 8n-

teriores, ordenadas y adaptadas al mejor cumplimiento de los prin...
cipios tributarios. Aplica nuevos conoeptos, amplia el campo de

imposici6n, pero se simplifica en sus disposiciones y gana en cla~

ridad. Faeili~a su cumplimiento, la recaudación y la verifi~aci6n.~
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El impuesto a las Actividades Lucrativas, en ~a Ciudad de Buenos

Aires. Origen l caracteres.

El impuesto·a ~as Actividades Lucrativas aparece aplicado en

la Capital Federal, oomo consecuenoia de la modificac16n del 8i8~

tema rentistico, organizado por la ley 12704.

La Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, tiene reoursos para

cumplir sus funciones específicas, percibidos directamente unos '7

teniendo part1cipac1dn en la reca~dac16n de otros, que efectua la

Nac14Sn.

Las dificultades financieras; el desarrollo y atenc16n de los ser-

vicioa piblicos a su cargo; establecer para su personal obrero, -

t'cn1co 7 administrativo, las remuneraciones correspondientes; y

asegurar un r'gimen social conforme con 108 nuevos principios de

dignidad humana; hacen que el P.E. proyecte en un mensaje la retor-
ma del s1steaa (13 de setiembre de 1948)

Entre las nuevas normas impositivas que se propiciaba, figuraba el

establecimiento de este impuesto.

Se seftalaba que el nuevo r4gimen rentistico, no 8uponia una soluci6n

definitiva; se buscaba el equilibrio en las finanzas minicipales,

ante las necesidades inmediatas. Se trataba de hacer participar o

de los gastos a todos los sectores de la poblac16n, beneficiados

por los múltiples servicios municipales y que no siempre contribu-

yen. La finalidad primordial era mantener la gratituidad de los

servicios de asistencia social.

Atendiendo estas razones, el Oongreso Nacional, dict6 la ley 13487
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que fi3aba es~e gravámen en su art. 4:" El impuesto al ejercicio de

cualquier comercio, indus*ria, profes16nt oficio, negocio o aet1vi-

dad lucrativa habitual en la Capital Federal, excluida toda act1vi~

dad que se ejerza por cuenta ajena, bajo relaci6n de dependencia.-

La tasa del gravámen será fijada 'anualmente por la correspondiente

ordenanza minicipal.

Adem's, se facultaba al P.E. a suspender en la Capital Federal, la

aplicaoi6n de las patentes, vigentes por ley 11288, en opor~idad

de ponerse en vigencia el Impuesto a las Actividades Lucrativas.

Se facultaba a la Municipalidad, para determinar, verificar, fisca-

lizar y percibir el impuesto. (actualmente 7 por razones de centr~

l1zaci6n administrativa, estas funciones corresponden a la D1ree~

c16n General lapositiva).

La ordenanza Municipal, establec16 las normas correspondientes a

este ~puesto, ~ similares a las que regía. para la Provincia de

Buenos Aires;c como ~sta fija la alicuota del impuesto, con las

rebajas y recargos según la naturaleza de las aotividades. La. exe~

eiones, mínimo de impuesto, etc.

Como vemos su orig~n esta determinado por las necesidades de solucio....
nar el prOBlema finanoiero de la Municipalidad, creado por la nece-

sidad de prestar servicios esenciales, mejorarlos y aplicarlos, -

eonfo~e al concepto de verdadera utilidad pública. y solucionar el

defic1~ en su presupuesto.

Pero el impuesto a las Actividades Lucrativas, no supone en cuanto a

sus disposiciones, una innovaci6n total o el establecer principios
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impositivos Duevos o gravar nuevos objetos. No debemos olvidar que

con su ap11cac1'n, se derog6 la ley de patentes vigentes.

Esta señalaba que .J~ü a partir del 1 de enero de 1937, regirá

en la Capital Federal y damas territorios de jurisdicci6n federal,

el impuesto de patentes, para los ramos de oomercio e industria,

enumerados por la ley. Segu1a una enumeraci6n detallada de diver-

sa. actividades, con pagos fijos de $ 50 a S 30.000.-

Establecía que no se podía dar comienzo a una industria o ramo de

comeroio, sin la previa declaraci6n por escrito, para determinar la

patente correspondiente. Y agregaba que el P.E. proyectaría una ley

sobre lioencias comerciales e industriales, en 8ustituci6n del im~

puesto de patentes. ( no se realizó)

fambién se estableció un impuesto a los prestamistas, por la ley N°

12360, que entr6 en vigencia el 1 de enero de 1948.

Todas las consideraciones anteriores, permiten sefialar que

este impuesto, ampli6 notablemente el campo impositivo y el aumen-
to de los recursos( las patentes no fueron aplicadas continuadamen-
te). Abarc6 numerosas actividades, hasta entonces no gravadas y cU!!

pli6 su objetivo, al permitir a la Municipalidad, desarrollar su

lab_. en forma regular 7 ef1oiente.-



21

LEGISLACIONES PROVINCIALES

Al analizar las diferentes legislaciones que han dictado las provin~

cias para poner en vigencia al Impuesto sobre las Actividades Lucra-

tiTas, es evidente qae han tenido en cuenta como base de ellas, a

las normas con que se lo estableei6 para la Provincia de Buenos A1-

res; modificadas solamente para adaptarlas a ciertas earaeteristi-

cas propias o hacer mas beneficiosa su aplicac16n, ~anto para el E~

tado como para el contribuyente.

Los caracteres mas importantes que presentan esas legislaciones, son

en un sint4tico an411s1s:

1- Provincia de Mendoza.-

Se estableci6 por ley 1°1794, correspondiente al año 1949.

El c6digo fiscal, indica en su tatulo 11, como materia imponible:

actividades lucrativas ejercidas en forma habitual, cualquiera sea

su naturaleza, estan sometidas a un impuesto anual, en proporci6n al

monto del producido de las operaciones desarrolladas dentro del te-

rritorio de la provincia.

El objeto, es el ejercicio de una o mas industrias, comercio, ofi~

010, arte, profesi6n o actividad lucrativa habitual que produce un

ingreso econ6mico a su titular.

Se considera al monto de los ingresos brutos, al total de las con-
~

traprestaciones monetarias o en especie, recibidas por el sujeto.

Interesa sus disposiciones sobre habitualidad.

Tasa básica general l~ ; rebajas y recargos de hasta 5% ; recargo

para 8.a. 20~ ; mínimo imponible $ lOmOO.-( modificado para 1951)
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Supone un progreso tácn100 con relaoi6n a la ley de patentes, 1666,

que establecia. patentes proporoionales, generales, tijas y espeo1a-

les, con un mecanismo complejo para su determinaci6n y que qued6

sin efec"to.-

2- Provincia de C6rdoba.ti • ti _

Esta.blecido por la ley N° 4200, de enero de 1950 y vigente para los

afios 1951..2.

Establece que pOB ejercicio habitual de oada ramo de oomercio, pr~.

fesión, arte, industria, u otra actividad lucrativa lícita de cará~

ter oivil o comercial en la provinoia, se pagará el gravámen fijado

por la ley.

El impuesto será proporcional al monto total de los ingresos bru-

tos anuales, obtenidos en el año anterior en el ejercicio de las

actividades lucrativas. El ingreso bruto es igual a la suma obten!

da en ooncepto de venta de productos, remuneraciones de servicios

o pagos en retr1buoi6n de actividades lucrativas ejeroidas en la

provinoia.

Alícuota del impuesto 4 por mil; reduccuiones 50%.

recargos de 8 a 80 por mil; para s.a. 20~

mínimo no imponible $ 20000.- impuesto mínimo para boites, ato.

Establecido por ley 3456, de noviembre de 1948 e incluido en el e!

digo fitical.

Por el ejeroicio de cualquier comercio, industria, profesi6n, ofi-

cio, negooio o actividad lucrativa habitual en la provincia, se pa

gará anua1mente un impuesto con arreglo a las normas que se establ~

ce.
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Salvo disposiciones espeoiales, el impuesto ser' asignado en base

proporcional al monto total de los ingresos brutos anuales, obteni-
dos en el ejeroicio de las actividades lucrativas gravadas. El in-

greso bruto es igual a la ~a obtenida en concepto de venta de pr~

duotos, remuneraoi6n de servicios o pago en retribución de aotivi-

dadas lucrativas ejeroidas en la provincia.

Cuotas impositivas fijas, proporcionales decrecientes y fijas con

porcentajes para lo exoedido en cada grado. Rebajas de 50 y 75%.
recargos de 1 a 15 veces ; no incluye profesiones liberales.

Enumeración m~ detallada de las diversas actividades.

Deroga las patentes y se establece que del produoido del gravámen

dentro de los limites de cada municipio, el P.E. entregará el 25~

a Santa ~e y Rosario; 15% a munioipios y lO~ a sociedades de fome~

to. -

4- Provincia de Corrientes.• L.. . F• •

Figura el impuesto en el e6digo fiscal, ley N° 1564 de diciembre

de 1950.

Todas las actividades lucrativas ejercidas en forma habitual en el

territorio de la provincia, cualquiera sea su naturaleza, estan s~

metidas al impuesto establecido ~or el c6digo o leyes especiales y

ct1Y'a determinaoi6n fijari la ley impositiva anual.

El objeto del gravámen es el ejercicio de una o mas industrias, c~

mercio, negocio, arte, oficio, protesi6n o actividad lucrativa hab!

tual, que produzca un ingreso econ6mioo a su titular.

Salvo disposiciones especiales, será proporcional y progresivo al
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monto total de los ingresos brutos anuales, obtenidos en el afio an~

terior en el ejeroicio de las actividades. El ingreso bruto es la

swma obtenida ea concepto de venta de productos, remuneraci6n de ~

servicios o pago de retribuciones de actividades lucrativas.

La cuota impositiva se establece: cuotas fijas y proporcionales, .~

nimoas, por cada aotividad detallada; ouotas sobre el capital en gi...
ro, segdn una escala graduada; cuotas y ~ sobre excedentes de oada

grado. Para las no indicadas 4 por mil.

recargos de 4 a 80 por mil; para S.8. 20~; ausentismo lO~

profesionales, por cada escrito presentado ante la justicia.

5- Provinoia !e San Juan.

Estableoido por la ley N° 1320, noviemb*e de 1948, para el año 1949.

Llamado de Patentes a las Actividades Lucrativas.

Por el ejercicio de cualquier comercio, industria, profesi6n, ofi

eio, negocio o actividad' lucrativa habitual en la provincia, se p~

gará anua1mente el impuesto que establece la ley. Se determina en

forma proporcional sobre la base tel monto total de los ingresos

brutos obtenidos en el año inmediato anterior. Se considera al to-

tal de ventas, remuneraciones de servioios y cobro de retribucio-

nas de actividades lucrativas.

Cuota impositiva 4 por mil; rebajas de 30 a 80%; recargos de 1 a 15

veces; mínimo no imponible I 19.000.-

Deroga expresamente a la ley de patentes vigente

6- Provincia de Salta.

Establecido por la ley NO 1192, de agosto de 1950.

Por el ejercioio habitual de cualquier comercio, industria, profe~

sión, oficio, negocio o actividad lucrativa habitual en la provin-
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cia, se pagará anualmente un impuesto oon arreg10 a las no~a8

que se estableoen. Salvo disposiciones especiales, el impuesto

será asignado en base a las disposiciones legales, 8S decir, al

monto total de los ingresos brutos anuales( ventas, remuneraci~

nes de servicios y retribuciones de actividades) obtenidos en el

ejercicio de las actividades lucrativas gravadas.

Alícuota 6 por mil; rebaja 50~; recargos de 1 a 10 veces y 20%

para s.a.; profesionales sobre cada escrito presentado;

mínimo no imponible $ 10.000.-; impuestos mínimos parabo1tes t etv

Partic1paci6n min101pal: del produoido se destinará como mínimo

un 25~ entre las municipalidades de la provincia, proporcionalmen~

te a lo recaudado en concepto de patentes en el año 1949.-

7~ Provincia de Entre Rios.
I

Establecido en el c&dígofiscal, por ley 3697 de diciembre de 1950

El ejercicio en el territorio de la provincia, de cualquier co

mercio, industria, prof8si6n, oficio, o actividad lucrativa en

general, esta suje~o al pago de un iapuesto anual que fijará la

ley impositiva. Salvo oasos especiales se girará sobre el total

girado en el ano anterior en el ejercicio de las actividades.

Se considera total girado al total de ventas realizadas, remune~

raci6n de servicios o trabajos efec~adoso ingresos brutos en re....
tr1buci6n de actividades ejeroidas.

~otas impositivas: fijas, fijas y ~ sobre los e.cedentes de oa

da grado y proporcionales decreoientes.

8- ~rovincia de JuJ!l.

Figura en el c6digo fiscal, establecido por ley B0111, de diciem

bre de 1949.

Por el ejercicio de cualquier comeroio, industria, profesi6n,oti....
oio negocio o actividad lucrativa habitual en la provincia, se p~

gara anualmente un impuesto con arreglo a las normas que se esta

bleeen. Tendrá como base el monto total de los ingresos brutos
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anuales obtenidos en el ejercicio de las actividades( venta de pro-

duetos, remuneraciones de servicios o pago de retribuciones por ac~

t1v1dades lucrativas).

Alícuota del iRpues~o 5 por mil; rebajas 30 a 50~

recargos de 1 a 10 veces; para 8.a. 20~

mínimo no imponible i 5000.-

En aquellas provincias que no han dictado uba disposie16n especial

referente al Impuesto a las actividades lucrativas, es posible se-

ñalar en sus leyes de patentes, disposiciones muy a,dlogas.

Provincia de ~cumán: La ley de patentes N° 2289 (30/1/1950) esta. -
blece: patentes para actividades generales, funcionales, con cará~

ter de tijas y proporcionales, al volumen de Tentas, operaciones o

ingresos brutos. Fija un cuadro de actividades, con ~otas del 3

al 30 por mil y tambien con cuotas fijas y porcentajes sobre los

excedentes.-

Para las bebidas alcoholicas, patentes de 3 a 35 por mil.

Recargo para s.a. del 20% y sumas mínimas para boites, cabarets y

otra aetividaaes.-

Santiago del Estero: Rige la 1e7 de patentes N° 1738, modificada

en el año 1950. Establece patentes proporcionales al capital en

giro, patentes fijas y patentes especiales.

y con iguales caracteres en las demas provincias y territorios nae1~

nales.--

00
-~--- ---
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CRITICA AL IMPUESTO" A LAS ACTIVIDADES LUCRATIVAS.. -- - - .---------- ------
El principio de res1s*encía a todo nuevo impuesto, que hace

mas complejo el caadro impositivo, se vence tacilmente, dado que

no debemos criticar a UD nuevo impuesto, sino a la denominaei6n

nueva de un antiguo gravámen; aplicado y conocido bajo el nom~

bre de patentes o simplemente impuestos sobre el comercio e in-

dustria.

Comprueba esta af1rmaci6n , ~as disposi.iones legales que establ~

cen expresamente al sancionarlo, la derogaci6n de las patentes,

como las de la Ciudad de Buenos Aires y Provincia de San Juan;

por la denominac16n, dado que la ley N° 1320 correspondiente a

San Juan se llama" Patentes a las actividades lucrativas"; por

la distribuci6n de su producido entre los municipios, según la

recaudaci6n de patentes correspondientes a anos anteriores, 00-

mo en las Provincias de Salta y Santa Pe.

Las patentes, establecidas con carácter local, re~rsos mun1ci-

pales, peroibidos por los 6rganos correspondientes, suponían gra...
vámenes de actividades determinadas, que se pagaban por los di-

versos servicios que faeili taban su ejercicio y de"sarrollo. Se

las criticaba debido a que se fijaban BUS ~portes, sin tomar

en cuenta el posible desarrollo de las actividades, fijando c&-

tegorias arbitrarias, siendo de lenta y oompleja verificación.

19ua1aente los impuestos sobre comercio e industria, presenta-

ban muchas dificultades; recordar los de la Prov~cia de Buenos

Aires, analizados anteriormente.

El impuesto a las actividades lucrativas, toma como base a una ex
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presión númerica, que si bien no es la mas adecuada para expresar

la oapacidad contributiva, esta muy vinculada a ella; y es de fá~

011 Y c6moda determinación y verificaci6n.

Su cuota impositiva, es por lo general, no gravosa y contempla ju~

ticieramente las situaciones que hacen necesaria la desgravaci6n o

la disminuci6n de su peso. Los recargos en la mayoría de los casos

aplicados, estan justificados por la naturaleza y la repercusi6n

social de esas actividades.

Evidentemente, sus disposiciones generales, son superiores, técni-

camente y prácticamente, a las que gravaban al comercio e industria.

Para los entes recaudadores, su aplicac16n, percepc16n y control,

puede realizarse en fo~a simple y c6moda.

Su producido, económicamente considerado, ha sido grande e importan...
te. Ello se debi6 al desarrollo extraordinario de las actividades

ecn6micas en nuestro pa1s, con un auge notable en las actividades

comerciales e industriales. No 8610 fué factor de su gran rendi-

miento, sino ademas del cumplimiento del pago de esta obligaci6n,

sin mayor interés en la posible evasi6n parcial.

Sería coaveniente perfeccionar sus disposiciones para evitar ea

lo posible si~aciones no convenientes ecn6micamente. Ellas son:

1- ciertas actividades desarrolladas con materias primas, produc-

tos en curso de elaboraci6n o de naturaleza especial, permiten que

estos materiales sufran varias veces la incidencia del mismo y por

lo tanto el peso del impuesto es mayor en el campo de la produc-

ción y ~circulaci6n y consumo.

Sería interesante establecer normas para evitar el gravámen en las
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sucesivas .etapas que afectan la circulaci6n de un producto.

2- en algunas provincias que han establecido el impuesto a las

actividades lucrativas y que rige para todo el territorio, apa-
recen otros gravámenes, con carácter estrictamente municipal y

de vigencia en cada minicipio , que afectan actividades comer

ciales e industriales. En la oapital de San Juan, se aplica

un impuesto sobre comercios o establecimientos comerciales.

que aparecen divididos y clasificados por su naturaleza y que

pagan el impuesto en relac16n a su categoría o sobre las ven

tas.- Y otros impuestos que afectan a los espectáculos públi

cos y al expendio de las bebidas alcoholic&s.

En muchos municipios, rigen como recursos propios, gracias a

diversas denominaciones, gravámenes que afectan a las activi

dades consideradas, por razones de inspección, seguridad, pr~

filaxis y otros servicios indirectos. A pesar de regir el im-

puesto a las actividades lucrativas, en el territorio provin

cial. Esto crea el problema de una mtf.ltiple imposici6n, no

conveniente económicamente, que lesiona los principios de la

justicia impositiva y que fuerza a intentar la evas16n total

o parcial.-

) ) )
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y vigencia no supone servicios estaduales.

=~o se encuerrtz-a el servicio divisible; el C0118tLT.:10 efectivo del

e er'vi c i o no 83 base para grc~dtlar lSJ carv:a tribr:_t~:lria y en camb í,o

se considera la r Lque z a poseida o e us si{;nos eJ{tel""'iores 1.1 osr-as

manifestaciones de la capacidad contributiva de los sujetos obli-

cados a su pago e.

3sta situaci6n persiste a pesar de haber sido serralado en forna

directa o Lndá r ec t.a , al pnnerse en v.í.genc i a el gráv8.rren es-'c1.1dia-

OP,C1~.r1 »ue d e ob s ervar-s e enÜ .., '..:...J v.... .l.) L._ \_~ • b e", .&.

las legislaciones consideradas.

El problena en el as]ecto econ6nico presenta estos aspectos:

2~- se graV8.. por la mi s.ca C9J1Sa elos o :las veces, ~)-n2J deterrli11ada

actividad.

b- las acotas de los ~~nici]ios son significativas por su monto

y su peso en el e~uilibrio economico de los contribuyentes es

c- existe la posibilidad de que los Ginicipios, ]ara atender fu-

tar la real c apac í dad cOJ.1trio:.7-tiva.

:28 decir, C::1e se pl:tede llec;al" a 2..f'e c t a..r el nor-r-aL desal"rollo de

actividades diversas, utileo y necesarias para la sociedad y la

vida econ6nica del municipio y de la }r~vincia.
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2°- Hacer participar de su producido a los municipios, tosando

0. o-r.D.o b a CA ~ Ci ] a ,.; ~ -;- ;.... "; .,)' 1'''\ -~ o' n_; .l,¡, <J' S __ el c:; • Q -'- t:::J -a»: .i, ~ '- i, \ .... ..:... .......1.,

Val} ac t i 'Ti ':1::;,Q e e e 0118 i d er~:ld 3.~3 e Of'.10 1 ::~.Cl"l~:'t ~~_V~3.,8 ~) or el j_r.l~)1).. e s t o c:e

neral y considerando el promedio de los tres o cinco 11ti2oS

3o - 31eval~ la otota del Lmpuas t o ~)rovi.l1ci::-tl, en '--U.1a o dos un.i.da

des, para que el rendi8iento sea 2~yor y t~nbien el producto a

repartir entre los Jillnicipios.
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S.ier:llJre resn_l tará 7"'.las c orrverri.e rrte la cx i s t encí,a de un 861.0 gra-

VáIJ.en utle afecte a las ac t ivadades lll(Jra-~ivas con t1.11 carácter g~

nera l, y :rl.e de t er'rri ne 1..9.8 obli~:S3.ciones c orrtr-Lbut Lvc.s en f'or-na

Se ':Josibili ta la mayor- jt1.sticia en la

el C1)..n12)llTIlento de los ]r:Lllcipios f'undanerrt a.Les de e quí.da.d e -

contrib~yente la ventaja de Joder cw~)lir

en f o'rma c ónoda :r de una sóla vez, det81~':lin,3.11do eJ_ peso del ir.i.-

puesto so}ortado a los fines de su incidencia.-
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Esta forma de imposici6n múltiple, no se origina porque bajo dis-

tintas causas o denoflinaciones se grava una determinada actividad,

sino por el lugar en que se desarrollan.T No es por la acci6n im-

positiva dentro de una provincia, sino que relaciona a dos o mas

provincias, segdn el tipo y la amplitud de la actividad.

Existen ciertas actividades, que poe su naturaleza, la forma en

que se practican y el lugar en que se desarrollan, abarcan el te-

rrit~rio de dos o mas provincias, que en la generalidad de los ca-

sos aplican en su jurisdicci6n un impuesto a las actividades lucra

tivas.

El ejemplo típico lo constituyen las empresas de comstrucciones,

que tienen Wla sede administrativa y técnico-directiva y que reali-

zan sus actividades( obras) en diversos lugares, segán su importan-

cía y la organizaci6n establecida.

y como esta, muchas otras actividades pueden indicarse en igual si-

tu.aci~n c omo las companias de tranRnorte de pasajeros y de carga,

las empz-esaa de seguros, relllatac1.ores y coraí.aí.cnaatas , Gte.

Son actividades que por su naturaleza y la forma en que se realizan

no permiten distinguir o separar los productos de la actividad eco-/
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jjnomicas y atribuibles a una detenninada jurisdicci6n.

Existe una cierta unidad en el proceso y esta relaci6n tan estre-

cha no permite efectuar distinciones o separaciones justas.

y por ello nace la ilUposici6n múltiple; dado que se considera su-

jeto obligado en nuestro ejemplo, a la empresa constructora, en ra-

z6n de su sede o domicilio y por el total de los ingresos produci-

dos y sujeto obligado en las damas jurisdicciones, por el importe

de las obras realizadas en ellas.

Las disposiciones vigentes, relativas al Impuesto a las actividades

lucrativas, no consideran ni solucionan en detalle a este problema.

Las reglamentaciones dictadas por las autmridades correspondientes,

al considerar algunas actividades , objeto de nuestro estudio, co-

mo empresas constructoras, bancos, companias de seguros, rematado-

res, etc. aplican el :principio general de tomar como base para fi-

jar la obligaci6n impositiva, al monto total de los ingresos brutos

sin discriminaciones o consideraciones especiales.

Todos los inconvenientes sefialados para la imposici6n mdltiple, son

aplicables a este caso, aumentados por las complivaciones que supo-

ne determinar el importe que corresponde pagar en cada jurisdicci6n,

en forma justa, tanto para el contribuyente como para el organismo

recaudador.
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La soluci6n mas adecuada y justa, y quí zás la única posible, con

siste en la celebraci6n de acuerdos entre las distintintas provin-

cías que aplican este Lmpue s t o u otros análogos, para de t ermí.nar-

en forma precisa las actividades que por su naturaleza o forma de

practicar originan esta imposici6n múltiple y las bases para la

repartici6n de los ingresos que originan, afines de poder determinar

la jurisdicci6n que los considerará para el yago del impuesto.

Estos acuerdos pueden celebrasse:

a- entre todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires; siempre

que incluyan entre sus recursos a este impuesto.

b- entre las provincias que constituyen Wla unidad de carácter eco

n6mica, en las que se d~arrollan muchas actividades comunes(

zona cuyana ) ,

c- Entre dos provincias, generalrnente límitrofes, ~ue por la natu-

ral extensi6n de ciertas actividades presentan estos problemas.-
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LA SITUACION DE LAS P,A.T~l~T~S, corTO COlfSSCUEI~CI.~ DE L,A. APLICACrOl'l

DEL rr-.,1PUESTO A LAS A..Q..TIVIDADES I:.UCR!TIVl1.S.

La situacimn en nuestro pais de las Patentes y su aplicaci6n pre-

senta las siguientes caracteristicas:

Al dictarse la correspondiente Ley que ponfa en v í.genc í.a al Impue~

to a las actividades lucrativas como recurso impositivo, se esta-

bleci6 en forma directa o indirecta, la derogación de las paten-

tes.

Al~Lnas provincias, indicaron tal situaci6n en for~a directa, al

establecer el texto legal ~ue se derogaban las disposiciones 80-

bre las patentes. Es el caso de las provincias de Mendoza, Santa

Fe, etc.

otras provincias, establecieron esta derogación en forma indire~-

ta, dado que al dictar el correspondiente C6digo Fiscal, no inclu

•yeron a las ~tentes, entre los recursos aplicables. Es el caso

de la Provincia de Buenos Aires.

Tambi~n debe considerarse como illla forma indirecta de derogaci6n,

el establecer corno base para la distribuci6n de su producido en-

tre los municipios según las recaudacñones anteriores de las pa-

tentes. Sería el caso de las provincias de Salta, C6rdoba y otras

que incluyen esta disposici6n.
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En a Lguno s casos ambos c onc epto e se han ví.noukado , como en la Pro-

vincia de San Juan, donde se le denomina como Ley de patentes sobre

actividades lucrativas, con expresa menci6n de la derogaci6n de la

ley vigente sobre patentes.

En otras provin~ias que no han aplicado este grav~llen con la denomi

naci6n de Impuesto a las activides lucrativas, siguen vigentes las

leyes sobre patentes. Es el caso de las provincias de Tucw~án, San-

tiago del Estero y otras.

En la Capital Federal, la ley de patentes N° 11288, vigente t~~bien

para los Terri torios Nac í.ona'le a, qued6 en suspenso a partir del dia

12 de mayo de 1949, por decreto N0 11347.

S6lamente continu6 aplicándose la patente a los prestamístas, bajo

la denomí.nac í én de IMPUESTO A LOS PRESTlJ'I~IST_AS.

Considera como sujeto.obligado a su pago a las personas o entidades

que por cuenta pro~ia o como intermediarios o comisionista, realizan

como actividad habitual, opeaaciones de pr~stamos, descuentos o ade

lantos de dinero o compra-venta de carnets de créditos comerciales,

con excepci6n de las instituciones b~~carias, que funcionan de acuer

do a las leyes correspondientes.

COllsiderando las disposiciones que rigen la aplicaci6n del Impue s t o
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a los prestamistas, es evidente que no existe una finalidad fiscal;

no se grava una actividad desarrollada con fines lucrativos.

No se afee-tan tra.t"'1.sacciones c omerc La.Le s comunes, sino que se persi-

que el control, vigilancia y represi6n de la usura.

As! lo revelan numerosas disposiciones y resoluciones de los 6rga-

nos de aplicaci6n(Ministerio de Hacienda) ~ue corraban el criterio

de que mediante su aplicaci6n se trata de combatir a la usura.-



pu..b l.'i cada

ANos ---_...'-----
P~RS üIT1TRAJ3 •

1944 177.480 13.373

1945 192.185 13.96'7

1946 249.872 16.251

1947 357.299 21.215

1948 549.7 i+3 25.865

1949 850.802 177.571

1950 776.509 2~-3 .177

1951 793.903 273.907

1952 977.332 352.031

914

974

1.043

1.472

1.754

Las cifras indicas estan expresadas en TIiles de pesos.

des Lucr-a t í, vas ,1 -',~~~1)l ~ e oc n.:...) '.• ~ .L...L ~....J •
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