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l .... Breves nociones acerca del municipio y sus funciones.

Elementos del Municipio.

El problema de la autonomía y autarquía rnuniclpal.-

~ ~ - ~ - - - - - ~• • • • • • • • • •

previamente a la noci6n de tlmunicipio" es imprescindible refe

rirnos aunque sea eomeramcnte a la entidad "ciudad" como oélu

la primigenia.-

VAN DER SWAELMEN, en BU obra titulada tlprel1minaires d"Art 01

vlqueu noc ilustra con gran criterio acerca del origen de la

ciudad y su evoluclón.-

~Desde que el hombre primitivo salió de las cavern&e y se abrí-"g6 en una oabaña rústica, ya existió el embrión de la ciudad.

tiEstos albergues rudimentarios multiplioados fueron las célu-

1188 que forman el tej ido conjunto de la ciudad~ La vida de f!:,

umilia era la función, la casa rudimentaria, era el órgano. O~

arriendo los tiempos esos 6rganos se fueron diferencia.ndo. SU!

gieron en el conglomerado humano incipiente, creencias religl0-
&as; hubo que alojar al Dios y se hizo el templo. Luego se pre-
"sent6 la necesidad de alojar al jefe, prínoipe o Rey y se oons-
"truyó el pe,lacio; después al señor y se edific6 la casa patr.!-

larcal; por último el burgués y se levant6 la casa reeidencial.

'pero ni entonces ni después, salvo alguna excepci6,n ee aten-

di6 para nada la vivienda del gran bloque humano, el esclavo,

"el plebeyo, el siervo, el Villano, el obrero, relegado a oasu-
MChaS, a cuarteles, tugurios, establos, etc •• y as! en el régi-
pmen egipoio, como en el oriental, el griego, el romano, el me-
tldioeval, el oontemporáneo, perdura en manera de albergarloe

"el tremendo contraste entre los previleglados y los suburbios

len 108 que se amontonan los pobres, que la sociedad pseudo d!,

tlmocrátioa de hoy, lo presenta en gra.do pavoroso, precise.mente

lIen las me grandes oiudades.-

lEn el curso de los siglos otras diferenciaoiones se habían hi
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~-do produciendo y creando cada una su organo respectivo; para

tila funoión deoisiva. de la ciudad, aquellas fueron las mural

lilaS, las fortifioaciones; para las funciones políticas,hacer

"elecciones, leyes, etc.los órganos fueron en Grecia, el Ago

ra, en Roma el rorum, después los .palaciones de la Dieta, de

"las cortes, del parlamento; para la8 funciones recreativas,

"el circo, la arena, el teatro; para las funciones econ6micas,

IIlos puertos, las adue,Me, los mercados y más tarde las cáma

ras de comercio, las bolsas de valores; para las funciones bi-
ugiénio&s y deportivas, l8e termas, 108 gimnasios, los sta--

diums, etc".-
~Analiza VAN DER BWALMEI la aplicacion de loe grandes inventos,

de donde surgi& el maquinismo manifestado en las formas más

eoXItplejas, con una. multitud de fenómenos funcionales, para. ll!

ga.r luego a la amplitud lograda en 1&s superficies de 1&s ol!,

dadas para distinguir en ellas el"oentro" al que atribuye la

mis alta función del conglomerado urbano, que ha determinado

las dos grandes actividades de la vida colectiva, regid9,s su

cesivamente por una fuerza centrtfuga y otra centr!peda, que

dirigen todo el sistema. oirculatorio de un tráfico humano que

Be efec~a de la periferia al centro y viceversa, que consti

tuye hoy en día uno de loe problemas ~s extraordinarios de

la vida de las ciudades.-

Aotualmente, hemos llegado a la aplicación d.e la teoría orga

nicista a fín de explicar el fenómeno de la ciudad, al expo-

ner lo 8iguiente:

La ciudad al igual que el ser humano tiene 1'I.na serie de fun-.

ciones biológicas que cumplir; tiene asimismo una conciencia

soc1al de ta.l modo que sus ca.lles hacen el pa.pel del sistema

circulatorio; el enjambre de individuos que la habitan, la ean-
gre; su aparato respiratorio lo forman SUB jardines y parques;

su conciencia social se forma. al aglutinarse los acontecim1en-
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to. inmediatos y de permanente actividad.-

E. interesante al respecto, la opinión de ARTURO SORIA, mencio

nado por :F. O.ARRERA JUSTIZ, en la Rev! sta de Derecho y ,Adminis

tración oomuna1: ~La tierra es carne y es músculo; las lozas y

loe adoquines BU dura epidermis; un·trozo de alcanta.rilla, un

"pedazo de intestino; el delgado hilo de cobre recubierto de

gutapercha, el cable eléctrico, es perte de un sistema nervio-

••0; los mercado~, a1macebes y tiendas de comestibles, coneti-

Ittuyen una parte de SU aparato digestivo. LOS asilos, las igle

üsias, los hospitales, son las manifestaciones efectivas del

"ha.bre-eiudad. El cerebro está formado por los centros de en

IIseñanza, por ateneos y academias, por el oongreso y el senado,

.por teatros y cafés, por la. redacciones de los periódicos,

"que también son ojos, boca,s y oídOS, del vivo organismo que

se llama ciudad.La fuerza armada, los tribunales, los cuarte

oles Bon también órganos de sanciones necesarios para mantener

el interior equilibrio, la expresi6n de la fuerza y de la ener

gía muscular. TUbos de divercos calibres, por cuyo interior

.circulan líquidos y gases, traen a 1& memoria la. venas y la.

-arterias, la. saagre, bilis y otros humores p . -

La ciudad moderna tal como hoy la concebimos surge como contri

bución valiosísima del ente humano al aplicar su intelecto y

trabajo con toda la, gama. de sus recursos, para disefiar, modelar

las calles, edificios, plazas, parques y lograr que al EMnparo

de una sabia legislación se logre la armonía social.

precisamente, esta ciudad, organizada adminiatratlvamente y po

l1ticamente, con el f1n de satisfacer necesidades locales, pro

tegiendo los intereses comunes, es lo que conocemos como el Itmu-
nicipio ll . -

FUNOIONES

Al igual que el Estado, podemos decir, que el ftmunioipio ll ha

comenzado por poseer como función primordial, "poder de po11-

cíatt.-
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Así como se ha verifica,elo una evoluci6n importantísima en el

tiempo y en el espacio en cuanto a las funciones del Estado, de......
bido a que la vida 80cial, política y económica de los pueblos

se iba haciendo cada vez más y mf!s oomp1eja, siendo múlt.1ples

las funciones del mismo, as! también el municipio ha tenido ant
.ji

loga proyeccton.-

Si bien es cierto todos los municipios no cumplen análoB~e ta

reas, debido a que las necesidades loca1ea son diferenteá de 10
, .....

calidad en localidad, provincia en provincia, país en país) hay

una uniformidad en cuanto a la clasifica.ción de sus funciones

ttspecífioas. - '

RAUL A. MOLINA en su obra "Régimen financiero municipal de la.

Ciudad de Buenos Aires" nos dá una excelente clasifica,ción de

las funciones del municipio y es la. que paso a. detallar:

1."'"' SOBID~ LAS PE,RaORAS y COSAS.-

Traducidas en prestaciones genere.Le a y que consti tuyen ser~

vicios generales y beneficio social:

a) Salud pÚblica y bienesta.r general; alumbrado. Asistencia.
,". -, ": ·r·~ -t r , ..: . ~., .:.,

prof~sional e ins~itutos. Tránsito. Barrido y limpieza.

Desratiza.clón. Desinfecci ón general. saneamiento de la

poblact6n..-

b) Beneficencia; asilos y patronatos. Bibliotecas y museos.

socorros ~ltUOS. Asistencia a la niñez.-

Tra,ducide.s en prcstaci one s especia,les y que constituyen ser

vicios eepec í.aLeo cuyo fin puede ser inmediato: '

A) sociedad: inscripci6n en seguridad, higiene y costumbres .. 

Inspección y servicios profesionales.-

a) sociedad y el Individuo: servicios p~blicos en a~plio con

cepto.. -

e) Del individuo: servicios especiales realizados por el ~

nicipio par-a el bener í.cí,o exclusivo del indivi

duo .. -

II.- S,O;BJ.1..l!l.CO,SAS, S~TrOS O SERVIOIº-_~'Q.ª-~!QQ..

Traducidas.en obras públicas de:
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a) Bien público: callee y plazas. subsuelo y Aéreo.-

b) sitio pÚblico~ publicidad.-

o) servicio público: servicios públicos y sd ooncesi6n.~

#Admltiendose el otorgamiento de su uso por medio de las con-
oesiones.-

ELEMENTOS DEL MUNICIPIO.~.. ~ . .
LOS elementos 'primordi.ales del municipio son:

lro.>, El Gobierno o su r~gimen.-

2do.) Vida sooial y conjunto organizado destinado a la satisfac

ción de necesidades ooleotivas incluyendo el servioio pu
blico local.""'"

lro.) EL GOBIERNO O REGIMEN MONIOIPAL.-• ... _ J

El hombre, es un ser sociable 'por na,turaleza, puesto que hay en

él un poderoso lnstin·~o que lo lleva. a vivi r junto a sus se¡ne--

jantes.-

Este instinto se ve reforzado en el hombre por un impulso con

ciente a la convivencia, al comprender las ventajas ma.teriales

y espirituales de tal conducta.-

ya hemos a.nalizado en otro punto, que el hombre, desde muy an

tiguo, ha convivido en grupos ás o menos numerosos, hasta cul

minar en las grandes concentra.oiones urbanas - oiuclades - que

llegan a tener varios millones de habitantes. Este fenómeno so

cial del urbaniSMo debido en gran parte al progreeo industrial,

plantea. problemas propios (seguridad - salubridad - altmenta

01&n - transporte - ornato - vfas de oomunicaci&n - que requie

ren un régimen especial que permita contemplar las particular'~

dades propias de los distintos pueblos o ciudades. ES as! como

se llega al problema del Gobierno o régimen municipal.-

Hayal respecto dos sistemas bácicos:
~

1) El municipio ca un ente autonomo.-
~2) El municipio es un ente autarquico.-

se dice que un ente es autcSnomo cuando su creación no depende

de otra entidad sino que es conseouencia de un acto propio,por

el que se da asimismo su propio gob$erno.~
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En cambio es un ente autárquico, cuando su creac16n es el reaul-
tado de una ley y de una subordinación prefijada por un ente su-
perior jer'rquico, aún cuando tenga poder de administrarse.-

En el primer caso, los funcionarios municipales son elegidos

por los babitantes o vect.nos de la oiudad o pueblo.-

En el segundo; los funcionarios municipale~ son eimp1es delega

dos del gobierno central (sea provincial o nacional) en cuyo ca-
so, no cabe hablar propiamente de gobierno municipal, sino de

administraci~p municipal.-

pese a que desarrollaré el tema con extensi6n en el punto, pOd!

mos adelantar que en nuest ro pa.ís 1& WNIOIPALIDAD DE LA OIUDAD

DE BUENOS AIRES, es una entidad autárquica, que debe su crea

c16n a la ley, ei bien es cierto que tiene cierta independencta

dentro del cumplimiento de sus fines, en última instancia es el

GOBIERNO NAÓIONAL quiln por intermedio del PODER EJECUTIVO Y el

OONGRESO ejerce un oontrol permanente en ouanto a la extensión

y límite de SUB facultades.-

EB interesante destacar las siguientes opinionee vertidas duran-
te loe debates de la oonvenci6n de 1870-73:

VARELA: sostuvo que la )lunlcipalidad ee un poder; ALBINA: es un

régimen; ELIZALDE: es un sistema; pero la oonvención la sancio

n($ como REGIMEN.-

J.K.SAENZ VALIENTE, ex secretario de Hacienda de la KUDicipali

dad, en su tésis laureada, llamada REGIMEN MUNIOIPAL DE BUENOS

AIRES, dice: "La )(Unicipalidad no tiene existencia propia,ni fa.-·cultades peculiares pués ejerce facultades delega.das por los po.....
Hderes nacionales y en consecuencia pueden ser extensas o limi-

Htadas, segdn el criterio que predomine en los departamentos de

"Gobierno ll • -

JOAQUIN V. GONZALEZ, en la sesi6n del parlamento en el 1901, ex....
~preso:

'"~La Municipalidad es una corpora.cion o cuerpo autorizado por la

"ley, para gobernarse a. si mismolt . -

He traído estas opiniones a colaci6n a fin de ilustwar .obre las
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controversias y distintos criterios en cuanto al ftr&g1men muni

cipallf .-

se ampliarán los conceptos al estudiar las LEYES ORGANIOAS.-
ni' , r I

II.- E,VOLUOlOli, HISTORIOA ¡AOEROA DE LOS Rl!~OURSOS l>.~.kA OIU.DAD ;DJi1

BUENOS, AIRES'. J2.E,S~E sus .ojUGENEB HAB,TA SU PR,I.MER OARTA 01=\

GARIOA.-

sería imposible analizar actualmente nuestro régimen impositivo

municipal en la O. de A. sin antes esbozar un esquema hist6rico

aoerca de c6mo han ido evolucionando los recursos municipales y

su exacta ubicaciOn en el medio ambiente en que se han creado.

Si bien los tratadistas sobre esta materia difieren en algunos

aspectos de detalle, hay sin embargo unidad de criterio en cuan

to a la materia de fondo.-

Tal es así que podemos dividir nuestro anillsie en los siguien

tes períodos, siguiendo a RAUL A. MOLINA en su obra ya citada.'"'"

1.- período g010nial.-

11.- período de la Acefalía uunicipal.

111.- período de la restauraci6n municipal.

IV.- período orgánico.-

- ~ - - - - - - - ~ . . . . . . . . . .
1.- PERIODO OOLONIAL.-,.
Tiene este período la car4ctertstica esencial de las pocas entra-
das a las arcas municipales en cuanto a recursos.-

oomo dato especial en este período encontramos una Recopilación

de Recursos en el affo 1875.-

1ro.- PROPIOS

a) Arrendamientos de las casas capitulares y propiedades del O~

bildo.-

b) Derechos de cuartillas, impuesto 80bre las venta8 de trigos

y demás semillas que se h~gan en la ciudad.-

c) Derechos de portazgo, que deben abonar las carretas y cabal

los que utilicen los puentes del ayuntamiento, medio o un
~real, segun carga.~

d) Derecho de pregonería: sobre la8 ventas en pÚblica subasta de



8.-

bienes raíces y muebles, ,uno y medio por ciento.-

e) Derecho de "boti ja." o "moj6nn sobre los vinos o aguardientes

que entran en la oiudad.-

2do. ARBITRIOS ....

a) Arrend.e.mientoe de las caeaa de diversiones públicae.-

b) parte de1 sueldo del Asesor del Gobierno ......

c) Honorarios del Regidor que saca el estandarte real e1 dÍa de

San Mart!n.-

d) sueldos del escribano, portero, relojero y dos maceros del

oabildo.-

e) Interesea de deudaa del Ayuntamiento.-

Brevea nociones sobre el servicio de alumbrado y limpieza.-
..... Iit-+--i_ , • --- .

JUAN JOSE DE VERTIZ y SALCEDO, en 1774, siendo gobernador, se

dirigi6 en una carta al oabildo, en la cual, debido a los fre

cuentes robos, muertes y otros excesos que ee cometían en 1& ciu

dad, al abrigo de la obscuridad, Buger{a el sistema. de alumbra

do por medio de velas de sebo.-

De esta. manera. se estableció el alumbrado público, valua.do pri

mero como retribuciÓn de servicios; luego más tarde fu~ arrenda

do a particulares.-

En cuanto al servicio y tasa de limpieza, fué una necesidad in

mediata e imprescindible debido a que los vecinos, acostumbra-

ban a arrojar los desperdicios a la vía pública, y esto, con la.

humedad, originaba descomposiéiones y focos de infecci6n.

primero fué el Oa.bildo quién en 1659 ordena que un dete.rminado

día de fiesta, los moradores y vecinos, limpien sus pertenencias

bajo pena de dos pesos.-

El Gobernador v~rt1z en 1772, estableció obliga.toriamente que

los comisionados de barrio tenían que dedicar un especial cuida

do en el aseo de la.s callee .• -

sajo el virrey ARREDONDO este servicio ee organiza con interven-
oi6n de lae autoridades directamente, los alcaldes de barrio,

por intermedio de los arbitrios que al efecto se crean.-

Se refirma,n cstae disposiciones en 1813.-
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volviendo a nue8tro tema específico, dentro del período que lla-
mamos co10nia1,'nos quedan dos pequeños subper!odolS oon caracte-

rísticas determinadas que son:

10.) El de las invasiones inglesa.s.-
1 .. 1 .. ) .. -. * .

20.) ~'p0ca de_la independcnc ia
l
• -

~ - - - - - - - - - ~. . . . . . . . . .
lo.) PERIODO DE LAS INVASIONES INGLESAS.-

.........-.._ 1' .... ·... ¡i

En me.teria de recaudaciones, es dable observar el impuesto al a-
zúcar importado del reino y del Brasil, aguardientes de la tier-
ra de España,,-

Hubo una "contribución patriótica." propuesta por L1NIERS en 1808.

Buenos Aires, debía contribuir con. 485.000, de acuerdo a los

siguientes gravámenes: un peso por cada fanega de trigo; media

mesada de alquiler a los propietarios, un peeo a los tercios de

yerba, etc •• -

20.) ¡POCA DE LA INDEPENDENCIA

se caracteriza este período especialmente porque el oabi1do de

legó en la. Junta la. facultad de imponer contribuciones, pero

con su visto bueno.-

son gravámenee de este perí'odo: sobre cada res vacuna de consu

mo; las patentes de los comercian••s, tenderos, artesanos, la

contribuci~n territorial, la patente a los almaceneros.-

se basaban en el sistema del CUPO, es decir, ee determinaba el

monto fijo de entradas, el cual debe llene,rse con el impuesto.

un dato importante, ee que en 1814, se dicta la primera ordenan-
za municipal de carácter general, organizando la HONIOIPALIDAD.

se llega as! a un momento en que, en el año 1821, se elimina

loe CABILDOS, por la ley de la Junta de Representantes.-

11.- PERIODO DE LA ACEFALIA HUNIOIPAL.-
, b _ ... i i

oonsecuenoia de la abolición de los cabildos, practicamente no

hay régimen municipal comunal propiamente dicho.-

A fín de estudiar 10ft recureos propiamente municipales, es neoo~sario proceder por elimlnacion, es decir, de todas lae diepoei-

ci ones de este período, eliminar las que corresponden 8.1 orden
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na.cional.-

En eete período se destacan 108 siguientes recursos:

Iro.) Abasto: en diciembre de 1833 se establece un impuesto de

cuatro reales por cabeza para los corrales de campafta.-

2do.) Alumbrado: en 1830, se dividi~ la ciudad en secciones.En

1853, por ley provincial se crea el alumbrado a gas hidrógeno.

En 1856 recien, se inaugur6 la iluminación a gas e las calles

y en las oasas pe,rticulares. LB, primera. uaí na a ge,e de Buenos

Airee, fué pr.opiedad de la compañía ~primitiva") en loe bafta-

d08 de Retiro en 1885.~

3ro.) servicio y tasa de serenos. El 20 de marzo de 1834, se

encarga a los "serenos" la vigilancia, nocturna y debían pz-ego-«

nar el estado del tiempo cada. cuarto de hora. En octubre se
# 1 #creo e recurso para eu sostenimiento, de a.cuerdo al numero de

puertas, dividiéndose la ciudad en dos 8ecclones.~

4to.) servicio de visita y contraste de pesas y medidas.-

En el año 1835 ee establece libre ventá de agua, pan y carne,

pero debiendo hacerse al peso o medida. La policía es la, encar-
gada de dic~eterminaci~n .. EB FELIPE SERILLOSA quien confec~

ciona dos juegos de pesae y medidas, constituidos por el fras

co, la vara , la cuartilla y la libra. se deposita uno en la P.2,

licfa y otro en el J:)cpartemento Topográfico.-

5to.) patentee a. loe comercios_ en 1836) se ordena el levanta

miento de un padr6n que comprendiese a todos los negocios que

deban pagar pe.tente; sin previa constancia de haberlo abonado

en un pa~el sellado de un peBo, con otros' detalles acerca del

negocio,.no se podte. ab~ir las puertas de dicho negocio.

Recirdemoe que en 1852, se derogó esta dispos1ci~n) por consi

derarse atentatoria de la libertad de comercio .. "'"'

6to.) McrcadOs. Basta 1856 se contaba con los mercados VIEJOS

para el abasto y además distintas carnicerías en los barrios •

• 1 3 de marzo de 1856 se orden~ la construcoión del mercado·

del pla,ta, en la plaza de Artes. También existía~rcado8 del

oeste y Kontserrat.~
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se traeladaron más ade1a.nte a las plaze.s; de la Libertad, del on-
ce de septiembre y oonstitucicSn, hoy je.rdines pÚblicoe.-

70.) Establecimientos insalubres y peligrosos.-

La primera reglamentaclcSn sobre establecimientos insalubres y

peligroeoe ee dicta en 1822; las barracas y flbr1cas no podrían

almacenar cueros de animales vacunos y caballar, sino a la dis

tancia de media legua al oeste. Tambien se reglamenta la distan-
eia de los saladeros, fábricas de jabÓn, velae, triperta.....

80.) oementerios. En 1821 se encuentra la primera dieposición,

ordenando 1& conetrucci6 n de dos cementerios al oeste. Luego

ee crea el del Norte. El Gobernador MARTIN RODRlGUEZ, en 1823,
dispone la venta de terrenos para sepultura.s por el término de

diez años, disponiéndose al precio de 108 lugarcs.-

90.) servicio de limpieza. En época de RIVADAVIA, en 1823 se ·con-
trata con don HANUEL IRIGOYEN el servicio de extracción de basu

ras. se hacla este servicio con 30 carros y sesenta mulas.

loo.) oonstrucciones••n 1821 se obliga a 80licitar licencia pe.-
re. las construcciones al nepa.rtamento de Ingenierol!l; luego so-

bre delineaci~n de calles, de edificios y sobre reja,s.-

110.) En este período tambien se crea el Registro Oivil.-

III.- PERIODO DE LA RESTAURACION 14mnOIPAL.-
) t 1

ES urquiza quien el 2 de diciembre de 1852, dicta un decreto,pro-.
yect~ndo,la reetauraci6n municipal.-

URQUIZA miemo afirma que ti era, propio y digno que la. c í udad de

Buenos Aires baga el ensayo de una institución tan benéfica tt ;la

reconoce como una B.sociaci6n de familias y la organiza, entre sus

vecinos afincadOS, con dos miembros por parroquia, debiendo el

presidente ser elegido de su seno, a propuesta en terna del GO

bierno.-

Rotas las relaciones con el Gobierno Federal, la Legislatura de

la provincia de Buenos Aires, sancionó el 11 de octubre de 1854

la ley orgánica de las MUnicipalidades, estableciendo la de la

Oapital, por la elección popular de dos municipales por parro-~
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quia, presidida por el Ministro de Gobierno, y cuyas rentas la

constituirían todas las de la ciudad, con excepción de la. de

correos, aduan~, pa.tentee y papel sellado, contando con el· lO %
del producido de la contribución directa, debiendo en el caso

de esta.blecerse nuevos impuestos, obrar con él consentimiento

de la Leg.ielatura. Fué inaUbrurada. oficialmente por VALENTIN AL

SINA, en el sa16n alto del Departamento de policía.-

ES importante destacar que durante su inauguración se vertieron

conceptos importantes acerca del municipio, el deslinde de sus

funciones y de los recursos oon relación al gobierno.-

En este período se echan las baees de la. orga~ización edilicia,

lae obras plÍblica.s, la. marmolización de la pir~mide, la eone-s

trucci6n de las veredas, la. dcotrucci.Ón ele los postes que ser

vían para. sujete,r a. lOs~a.ba.l10SJ la ilumina.ci6n a. gas, el pri

mer reg1emento del ooncejo Deliberante, el lazareto, el hospi

tal, la correccional de mujeres, el mercado de Lorea, la regla

mentaci6n de la venta de leche, las rela.tivae a la educación,

donde ya. ce nota el espíritu educador ele sarmiento, y a. va.rias

otras disposicioncs .....

En este forma, llegamos al PERIODO OHGANIC~, que se inicia en

1881, Y que es el primer tema a. trate,r en el punto "El régimen
~ ........ t'llll!

impositivo finRncicro de la Municipalidad de. Buenos Aires a tra-
.......... . _.... •• _. I .. , ..

.; el •• 1 1 ~ 1 1ves e DUS pranc rpa es eyes organicas, antecedentes ega es y
• .. • 111 111 r " _~

parlamcntariosu •
• '" ~ i, ..

Antes de entrar de lleno al e rrtudí,o del denominado período orgá

nico es conveniente referirse :previamente a la evolución histó-
r ~ •• '... •. .', . - .;

rica acerca del problema ele la (}ap.i-tali.zaci-on de Buenos Aires ..-
JI' t • "l:..... , e .... 1

" .. ·,·t .: ~ ,'..... "\
EL PROBLEMA DE LA OAPITALIZAO ION. DE BUENOS AIRES.-

....... 'il .. J lit Ii

previo a la consideración de las facultades constitucionales o~

torgadas EL la MUnicipalidad de la oiudad de Buenos Aires, debe

mos referirnos a un tópico que, estudiado bajo la luz de su evo-
lución hist9tica, nos explicará el porqué de ras divergencias

,.
de interpreta.cion aoe rca de cuales son las facultades que 0.-....
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tenta la MUnicipalidad de Buenos Airee, Si bien es cierto, el

tema de cste trabajo se refiere al régimen impositivo, no puc .....

de dejar de estudiarse previamente cuales son las alternativas

por lae que ha pasado Buenos Aires, hasta ser el asiento de

lae autoridades nacionales.-

JUAN BAUTISTA ALBERDI JI en su obra. atLas Baseett , página 161, di-

ce que:

ttEl lugar de residencia influye en la respetabilidad, aptitud

"Y prestigio de la autoridad. LOS reyes, que han conocido como

unadfe el secreto del poder, jamáe fijaron su residencie. en al

ttdeas o fincones solitarios de eue dominioe tt.-

Agrega ALBERD! que tiA ese ~rigen debe la Repüblica eate o a....

tlquel rincón; la cabeza queclará. eiempre donde existe por la o~

Ubre. de la providencia y de loe hechos que son su manifestación.

"BUenOS Aires fué capital durante la oolonia, co~tra los desii

tlnios de la autoridad real, que la habría prefericlo en Asun-

"ci6n. Si la capital no se hubiese fijado por la fuerza inoon-

lltraetable de loe acontecimientos en Buenos Aires, habría sido

"necesario contrariarlos para. establecerla allí.-

"La ca.pital es el lugar donde residen la. autoridades generales

"de la República y"donde se hacen SUB leyes y sus reglamentos

"de interés comUn. Las leyes no son otra cosa que la expresi6n

"De la cultura del país en que se hacen, y siempre se refleja

"en ellas la mayor o menor ilustración de la sociedad que la..

"producc1l conviene pués que el legislador se sitJe en el lugar
~ Imas adelantado del pals para lleva.r a cabo su mandato" .--'

He mencionado estos párrafos de ALBERDI a fin de señalar la im
~

J'portanoia que en un pal s representa la declare,ción de tal o

cual ciudad como Capita.l o asiento de las a.utoridades centrales.

volviendo a las alternativas por las que ha. pasado Buenos Ate.

hasta llegar a. -.a capitalización, har~ un pequeño esquema. hist¿

rico.-

Desde sus ratees hist6ricas, Buenos Aires ha. sido cuna de siete-
mas y poderes diferentes.~
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Si nos retrotraemos a la época colonial, siempre hubo friccio

nes entre su Gobernador y el oabildo; su primer paso. o mejor

dicho, ~a legalización de su posición de envergadura,fué cuan

do se la declaró sede del virreynato.-

Tanto en los momentos previos a. la Revolución de Ma.yo, como

después, tuvo importancia capital, ya sea como elemento mode

rador, ya como elemento cre~dor de nuevos impulsoe.-

ya comentamos que, en 1821, se decreta la extinción de los oa
bildos. Desaparecido el gobierno comunal se pensó por un tiem

po que no habría más interferencias jurisdiccionales dentro

del marco territorial de la ciuc~.-

Nuevamente surgen inconvenientes cuando se erigió 1& presiden

cia Na.cional en 1826. El entonces Gobernador y Ca.pitán General

de la provincia de Buenos Aires, LAS HERAS, consider6 que di

cha presidencia, en cuanto se refería al orden militar, era a~

tentatoria de la ley fundamental de la provincia y la del Con

greso General de·1825.-

sigue aumentando 1n fricción, cuando por ley del 4 de marzo de

1826 se capitaliza la eiude.d. ele Buenos Aires y terrlto:r;ios ad

yacentes y se declara que:

Art. lro.t La ciudad de Buenos Airee, es la oapital del EstadO.
se

Art. 2do.) LB. oapita1 del territorio que arribalíseñalarlÍ, que-

da bajo la inmediata y exclusiva dirección de la Le-
gislatura Na.cional y del p~esidente de 1& RepÚblica.-

oonsecuencia de esta capitalización, el 7 de marzo .e dispuso

el cese del gobierno provincial.-

por ley del 18 de abril, se permitió que la capital y su terri-
torio estuviera representado por diez representantes, de loe

diez y ocho que tenía noabradoe la provincia. LOS ocho restan

tes representartan al territorio de una nueva provincia.~

precisamente esta disposición acerca de la representaciÓn de

la oapita1, seflala el comienzo de futuras discrepancias. En e

fecto, S8 aduciera que Buenos Aires, era. pa,trimonio común de

todo el paía; sus babitantcs estaban bien reprcsentades por 1$8
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de las provincias.-

sin embargo, ee impulSo 1& primer téels y vemos confirmada. su tn-
dividua1idad en los artículos 11 y-23 de la oonstituci6n del

1826 cuando se le de. representación en las oámaras y en el artf

culo 73 cuando se refiere a su participación en 1& elección del

presidente de la República.-

por ley del 3 de ju1i? de 1827, en su artículo 3ro., eloongre

so, cuando organizó el Gobierno provisional de la República, en-
comend' al PRESIDENTE PROVISORIO DE LA REPUBLIOA "La dirección

del gobierno de la ciudad y territorio de Buenos Aires" hasta

que se reuniere la oonvención Nacional.-

con la ga!da de RIVADAVIA, fué el Gobierno de la provincia el

que controló la, ciudad, hasta. llegar a OASEROS.-

ya mencionamos cuando estudiamos el 111 período, el denominado

de la "restauraci6n municipal" que URQUIZA por decreto del 2 de

septiembre de 1852, proyecta dicha resta.uraci6n al afirma,r que

Itera propiO y digno que la Ciudad de Buenos Aires, ha,ga el enea.-
yo de una instituCión benéficad . -

El 6 de mapo de 1853, el Congreso General oonstituyente sancio~

na la LEY ORGANICA MUNICIPAL.-

En sus consideraciones se establec!a.: Hay pocos objetos tan di§:

nos de interés en la apreciación de política seria, como el po

der antiguo de la MUnicipalidad. En toda.s partes se le ha halla-
do establecido, naciendo por si mismo de las costumbres, de los

hábitos y de las ncc~siderles de toda reunión considerable de

hombres en un lugar determinado. y ya en su parte dispositiva

dice:

"zlDirectorprovisorio de la oonfederación Argentina, oídO el

consejo del Estado, ha venido en considerar:

lro.) Que siendo evidente que la Nación o sus repeesentantes no

pueden ejercer una. jurisdicción útil y legítima sino 80-

bre los intereses generales y que los del distrito, como

los del individuo, serán siempre mejor administrados por
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los interesados.-
. ~ , ~

2dO.) QU~ el Regimen MUnicipe,l esta en el tnteres de toda. Na-:-"'

ct én porque no se puede conseguir armonía en las diforen

tes partes sino· se funda el orden en cada una de 011a8.

3ro.) y finalmente que es propio y digno que la, Oiudad de Bue-

nos Aires, haga el ensayo de una. institucicSn tan benéfi-

C8•••••

Art. lro.- se establece una }lUnicipa,lidad pe.re. la oiuda.d de

Buenos Aires en los límites de sus once pa.rroquias} com......

puesta de 21 municipios y un presidente.-

y luego los de~s artículos organizando la misma, elecciones,y

en lo que respecta a rentas y propiedad de la MUnicipalidad e!

tSblec!a lo siguiente:

Art. 67: ••pertenecen a la MUnicipa.lidad de Buenos Aires, las
t ..... "",.

casas y temp~ralidades del extinguido oabi1do; las de la cuna,

Hu~rfanas y todas las que estén alquiladas a nombre del Estado
JI> .

y nos sean o estfm apropiadas a. su eerví.ctov-

Art. 68: pertenecen a la misma corporación todos los terrenos
, "' .. !lo".

pÚblicos que se hallen comprendidos en el distrito yunicipal,

ya sea que estén bald!os.-

Art. 6~: son de la MUnicipalidad de Buenos Aires, todas las ren

tas que paga la Oiudad y el Distrito Municipal.al erario públ!

ca, excluyendo solamente la del papel sellado, patentes, cor....

reos y aduanas.-

'"AI',t. 70: la. Municipa.lide,d entrara en el goce de todas estas re!:,

tes al fin del año 1852; y de las que entonces estuviesen aÜn

arrendadas, al fin del período del arrendamiento.-

Art._ 71: Le, Municipalidad podrá a.demás establecer impuestos ,d,!,

rectos, multas, pontazgos, y entrada para la erecci6n y preso::.

vaci<1n ele los esta,blecimientos necesarios, útiles y cómodos de

que dotar a. la ciudad, haciéndolo con la aprobaci6n de la Legis....
latura..-

En tanto, nuevamente empiezan las discrepancias a.cerca del pa"""'

pel de la Oiudad de Buenos Aires) como capital.-



17.-

La provincia de Buenos Aires, no quiere desvincularse de Bue

nos Aires, como capital. por otra parte la confederaci6n con

sidera que siendo Buenos Aires capital de ésta, puede en gran

forma domina,r a la provincia de Buenos Aires, poli ticaruente

en desacuerdo con ella.-

En el texto constitucional de 1853 se e sta.blecta: que:

"LAS AUTORIDADES c¿UE EJERCEN EL GOBIERNO F}~DERAL RESIDF3i EN

LA CIUDAD DE BUENOS AIRES QUE SE DECLARA CABITAL DE LA CONFE

Dl!:RACION POR UNA LEY ESPEOIAL". nada las circunstancias por

las que se atravesaba, dicha disposición constitucional en la

práctica no se llevó a cabo.-

por dichos motivos es que el 19 de diciembre del mismo ailo,se

dictó una ley declarando capital provisoria de la oonfedera~

ción, en los's~guientes términos:

"LB. ca.pital provisoria de la confederación será la ciudad oa"'"

"P1ta.l de la. provincia cuya capital se encontrará en las con

"diciones del artículo anterior". El artículo 3ro. determina"'"

ba: "El carácter no permanente de la ley Que serta revisada

"por las oámaras Leglslativasu . -

En su artículo segundo se disponía la federalizaci~n por medios

constitucionales de la provincia cuya capital se encontrare

en las condiciones del artt'culo anterior.-

por ley del 22 de marzo de 1854, las autoridades de la provin-
oia de Entre aíos, dieron su aprobac16n para que paraná fuera

capital provisoria de la OOnfederación, declarando federaliza

do todo el territorio provincial.-

El día 24, la oonfederación design6 dicha ciudad capital pro

visoria, fijando su residencia. all! el Gobierno Federal.

Luego de cuatro años,·el territorio de Entre 'Ríos, se deafed!

ralizó, quedando unicamente la ciuda.d de pararu1 como capital

de la confederación, provisorlamente.-

se llega al pacto de san José de Flores del 11 de noviembre

de 1859. por medio de este pacto había cierta garantía pe.ra.

la provincia de Buenos Aires de que no habría desmembraci6n
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territorial sin que la Legislatura diera su aprobación.-

En la oonvención de 1860 se ratific6 dicha disposición, pués

no otra cosa es el arta 3ro. de la oonstituci6n.-

se present6 el problema cuando el congreso, por ley especial,

debía declarar a una ciudad, oapital de la República, debien

do la Legislatura provincial ceder a tal efecto el terrlto-

rio sujeto a federallzaclón.-

:Mitre, titular del poder Ejecutivo Nacional, y Gobernador de

la provincia de Buenos Aires, dlrigi~ al oongreso el día 6

de junio de 1862 una nota en la cual sostenla la necesidad

de resolver el problema de la residencia de las autoridades

nacionales, sugiriendo implic~tamente la federalización to

tal del territorio provincial.-

ne distintos proyectoB sobre otros tantos despachos se san-

clonó el que establecía que durante tres aÍ10s las autorida

des nacionales continuarían residiendo en la Ciudad de Buenos

Aires, la cual, como la provinciaj quedaba federalizada por

ese mismo término en toda la extensi6n de su territorio y

puesta bajo la inmediata y·exclusiva dlrecc16n del oongreso

y del pr'esidente.- ..

pero sucedi6 que Mitre mismo, en el cual el sentimiento 100&

lista era una fuerza superior, quería preservar la existen~

cla autonoma de su provincia y varios diputados estaban de a

cuerdo en este sentido.-

se presentaron fórmulas dilatorias, como la del diputado ne

la Riestra, en la sesi~n de la oámara de Diput~los del 5/7/

1862 Y otra por ejemploque sostenía la federa1izaci6n del

municipio de la ciudad de Buenos Aires, (proyecto del Dr.zdu

ardo costa, sesi6n del 13/8/1862.-

se presentó a la Legislatura el proyecto de federalizaci6n

por tres años citado en primer término. LO rechazó la Legi~

latura, proponiendo unas nbases" que constituyen la. llamada

"Ley de residencia" o de "co~promlsoiJ.-
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por esta ley, se declaraba al municipio de la Oiudad de Buenos

Aires, residencia de las autoridades nacionales) basta tanto

el congreso dictare la ley de Capital permanente.-

La ley quedaba a revisi6n a los 5 años .. Expirado el plazo, la

MUnicipalidad fué devuelte. a la provincia J pero el Gobierno Na,-
cional resolvió mantener su residencia en la ciudad, aunque

sin el ejercicio de la jurisdimción local, interpretando el si-
lencia del Congreso comomm consentimiento impl{cito en la con-
tinuaci6n del estado de cosas preexistente.-

Hasta 1880 se marrtuvo esta. situación....

En dicho año, el 20 de septiembre, se consagr6 la ley 1.029

por la cual Buenos Aires J convertida en capi tal legal de la Re-
pública J quedó sometida en adelante a la soberanía absoluta e

incomunicable de la Nac16n, ejercida en sus tres poderes: LO-

g1slativo, Ejecutivo y Judicial.-

~ - - - - - - - -. . . .. . . . . . .
111.- EL REGIMEN IMPOSITIVO DE LA MUNIOIPALIDAD DE LA CIUDAD

DE BUENOS AIRES A TRAVES DE SUS PRINCIPALES LEYES ORGA;-

HICAS 1 ~FT.r.PEDF~~ES LEGALES y PARLAMENTARIO~.-

LA L~ DEL 31 DE OOTUBRE DE 1881 Y VETO DEL PODER EJECUTIVQ.

El primer antecedente sobre régimen de nuestra Municipalidad

lo encontramos en la ley del 31 de octubre de 1881 vetada por

el poder Ejecutivo. ES interesante destacar la diversidad de o-
piniones reina.ntes en aquellos que tenían a su ce.rgo informar

sobre el t~ico de referencia. .. -

unos, comO don JUh,lO A. ROCA, no se inc1ina.ban por ninguna. de

!as opiniones e.xt remas en cuanto al régimen municipal que no

ºoinc1Q.ía en d~·r una. ~bsoluta inde.pendencia a la MUnicipalidad
, lf

ni te.mpoco en someterla lisa y llana..mente a la autorida.d del
r "1 ---........--.......

Gob1erno central.....
~ ..

En efecto cuando acompañó el 11 de mayo de 1881 su mensaje con

el anteproyecto que eat.udí.amoa decía:

"NO creyendo que en materia de instituciones políticas y socia-
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ltadmitido en consecuencias, que en le. delicada, te.rea de prcpa-

ltrar el Gobierno local de la ca~ital, debiera inclinarse a las

«exagcrací.onea de que sostienen, como se vi6 no hace mucho en

11 el oongreso Americe.no, que solo este cuerpo debía gobernar di

"rectamente por si mismo el distri to de la capital, ni las tieo

Ilrfas connrar-í ae que profesan los sostenedores de un gobierno

tlmunicipal, absolutamente popule.r e independiente, dentro del
~

"aeno mismo de la Rcpublica,lI .. -

pero quien realmente hizo una brillante exposición acerca de los• .. _. • • Yo'.. Il * .. • .. li • • lilI Ill.-.t·. • .~'

orígenes del régimen municipal fué TRISTAN ACHAVAL RODRIGUEZ,in-.............11-..................................... oq _ r-l 1; -1 - :(

formente de las comisiones de legiSlaCió~_~~OCiOS ~onstitu~~-

nales) quién afirmÓ la .~~or{a de q~~l gobi~rno ,~unlcipa.!.. debífJ'!

tener su prop,ia in(lepcnde_D:~ia con funciones inherent,es a t..od,~

~der P1Íb1ico,_-

En efecto dijo TRI8TAN A~HAVAL RODRlGUEZ:
,

"La. doctrina que sostiene que el gobierno m.unicipa1 no es mas

tique un conjunto de gobiernos delegados por el gobierno general,

Hes hija leg{ti~~ y consecuencia exclusiva de aquella falsa 00

Hci6n que colocaba en el príncipe, esto es, en el gobierno,gene

"ral) el asiento de todo poder y de toda sobera..n{a.....

fiEl hombre es pués el soberano) en él reside la eobera.nía.ne él

"emana todo el poder de gobernar. La sobe ranfa pués , el poder

"de gobernar, tiene su asiento en el individuo mismo. En esta

Hteorfa el individuo es el fín, la sociedad es el medio, el ciu

uds,c1a.nef.s el f!n; el gobierno no es más que un medio, cuyos pode

ttres y a.tribuciones están limitados &1- objeto que tienen que des.....
"empeñarll . -

Refiriéndose a. la fa.milia y al municipio agregó:

ttpero tampoco basta. al individuo vivir en un municipio; necee1 .....

..ta además vivir en un grupo de municipios, que constituyen u'"

ItDa provincia y esa. misma asf>ciaclón de municipios necesita 0'"'1

litro gobierno que J a la vez J no es más que derivaci6n del go-
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"bierno de familia, del gobierno del municipio y del gobierno in-
"dividual y llega por este medio hast~ el gobierno nacfonak,»

\lAs! pués, el gobierno municipal, lejos de ser una. delegacitSn

IIdel gobierno provincial, 1ejos de ser una delegación del gobie~

~"no nacional,lejos de ser una delegacion de cua.lquier otro go--;

"bierno más general y más alto en jerarquía, es por el oontrario,

"un delegante, en parte, de las facultades que constituyen el g~

tlbierno provincial, cuyas delegaciones a su vez, constituyen en

u pa.rte, los poderes del gobierno nacionalll.-

Refiriéndose al gobierno rrunicipa.l dice: .

11 AS{ pués podemos decir que el gobierno municipal debe ser inde.....

"pendiente, es decir, tener existencia propia, respecto del go

llbierno provincial y del gobierno nacf onaj ;«

*' La, institución municipal debe ser independiente y debe sor) ade-
IImás) un verdadero poder ·público, con sus facultades 1egislatl---

"vas, con 8US poderes judiciales, con sus poderes de coerci6n,so-
liD" el individuO, con sus poderes de ejecución".-

Al analizarse el régimen de sus recursos, hubo divergencias a

cerca de la facultad de 1mposici6n de la MUnicipalidad.-

En efecto, segÚn el anteproyecto en cuest16n, se acordaba a la

uunicipa1ittad la autorización para establecer todo impuesto in-
directo que no estuviera creado en la localidad para fines de

la adrdnistración.-

LUIS SAENZ PERA sugería que pa.ra. ser esta.blecido un nuevo im-
... .- t

puesto se necesitar{a la sanción de las dos terceras partes de- ........-
los miembros del ooncejo Deliberante.-

, r r.·:_

Dijo LUIS SAENZ PERA:

"En la ~ltima parte del artículo que acaba de leerse, aparece a

ucordada a la aportación municipal, la autorización de estable-

!cer Itodo impuesto indirecto, que no estuviera creado en la 10

11 ce.Lí.dad, para ·flnes de la Adm1ni atra.c1 ontt ,. Aquí puée) va envue~.....;

Uta la importante atribución de crear impuestos municipales y b!

11 jo este concepto, yo rogarta. a los señores de la comisión que a-
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I
Ifceptasen una limitación que me parece sencilla y justa, para.

"dar garantías sobre estos impuestos nuevos, que le.. MUnicipal!

"dad puede tener necesidad de crear. Mi pensamiento es que se
I

fdisponga en este inciso que para ser establecido un nuevo im-
, l.' ' r 1 . - " • l

"puesto, se necesitará la sanci6D de los dos tercios de los

I~i~mbros del ooncejo Deliberante MUni~~E~~".-

Más deaidente y riguroso en sus apre.ciaciones rué OALDERON quien

negó absolutamente a la MUnicipal1do.d la facultad de crear o-

tras impuestos ajenos a los ino1uídos en el texto del antepro

yecto en cuestión.-

Dijo el señor OALDERON:

" •••••••.•••• de tal marwra que si no se encuentra una fuente

Itnueva ele reourso dentro de esta ley, la comiaión cree que la.
f t

"~ni~ipalidad no estaría autorizada para establecer otro im

puesto ll . ---
El proyecto., el 28 de diciembre de 1881 se veta por el poder 1

jecutivo.-

LA LEY 1.260 PRIIU~ OARTA ORGANIOA.-
) t J J

ES a través de la, trami ta.ci6n de esta ley donde se sigue discu....
a :l

tiendo la facultad para imponer tributos de la Municipalidad.

En este sentido, son dignas de mención por lo meduloso de sus..... • d _ ••,

afirmaciones ...!a.!...oIti,I!i.c!'I!es de QDSnIO LEGUIZAMON"i ROJAS, LAGOS

GARCIA y PEDRO GOYENA.-
~ _ • ! 11

ONESIYO LEGUIZAMON: El diputado por la provincia de Entre Ríos_ . 1

doctor onésimo Leguizamón sostenía que darla la situación espe~
" 1 _ q

cia.l, del Gobierno de le. oapital, ~l(UIliéipa1i~r.:dno deberí~~

tener derecho de votar impuesto que no hubiesen sido definiti-
. - - I ii

vamente 8,probados por el oongreso. Decía., 1\que no podía. haber

Ildos cuerpos legislativos, residentes en la misma. localidad,en

lIe1 mismo centro con facultades tan amplias que uno pudiera es

I1torba,r la acción y, hasta, en ciertas ocaet onca la. existencia

"del otro.-

"Transigía sin embargo con el proyecto presentado, con tal de...., - ~ ..
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"que para la aprobaci6n de los impuestos municipalc§ ~e exigie~

'se, p~ lomen?~ ~os tercios de votos de los miembros componen

"tes del concejo Deliberante".-
1 1

En la discusión parlamentaria, dijo onésimo teguizam6n:

LEGUIZAMON,: "ue parece que la facultad de imposición acordada

IIpor el inciso lro. necesita 'Por su graveda.d ser limitada. en

tt cierta forma a cuyo ef.ect o , propongo los dos terciosl'.-

señor ROJAS: "Si a la MUnicipalidad de la oapital pudiera deja!

"se la fa.cultad de fijar IIa.d.....libitumlf los imp~estos determinan....

"do cuales debía.n ser las materias imponibles; si se le autori

"zase a crear nuevos impuestos, adem4s de los que por este. ley

ti se le especifican,encontrar{a. fundada la. observación del señor

"diputado por Entre Rios" y agrega.:

"El artículo 45 en inciso lro. in fine dice que el ooncejo Del~

tiberante tiene la fac'f1ltád de fijar la.s contribuciones municip!

"les y estB.,blecer reglas para. su prec epc í ón, se entiende que

"son los designados por el artículo 73. De manera que determi--
.»t1nandose :por esta 1cy cuales son los impuestos y renta.s que la.

Hgunicipalidad ha de disponer para sufragar los gastos que el

"servicio administrativo demande, el peligro que el señor Dipu

IIte.do indica no se encuentra,pués qtle a.quélla, al dictar su pr~

tlsupuesto y ocuparse de la ley de impuestos, lo hará de canfor....

"roidad a 10 que establece el artículo 73ft . -

Rebate nuevamente LEGUIZAMON y se adhiere OALVO EL ~ste.

Intervienen GOYENA quién, critica la soluci~n de LEGUIZAMON,

pués) si por su argu~e~to la_facultad de c~earimpuestos pert~~

nece exclusivamente al oongreso, hay que negárselas al ooncejo;
D .. 1 _" . 1

l-~i se acept~ por el contrario que ~ste pueda establecerlos) pa

ra qué ponerle trabas en el número de votos.----------_._.---- .

OARAOTEIUSTICAS DE LA LEY: Hay oriterio restrictivo en la desig

nación del intendente y en la determinaci6n de las materias imp~

siti~l7as.-

LEY ORGANIOA DE LA MUNIOIPALIDAD DE L1. OAPIT1ÜJ lI'-..



l:iX. 1.260 - 1/l1/1882,1l-' (oon las reformas Lmpueste.s por lá ley

del 30/1/1902).-'

Transcribirg de este. ley los artículos q\le tienen relación con

nuestro tema y que son los siguientes:

HAOIENDA.- seccicSn la, •• - Art. 44.- corresponde a'l, concejo en

10 relativo a. este ramo:

Inciso lro••~ Fijar todo impuesto a mayoría absoluta de votos

del cuerpo Deliberante, aumentado para ese acto

con un número igual al que lo componga) de los

mayores contribuyentes de cada parroquia,,""

(Derogado por la ley NO 3.031) art. 2).~

11 2do •. ;- proveer a la. admí ní.et ract én de sus propieda.cles y

acordar con dos tercios de votos de los miembros

que componen el concejo,la enajene,ción por medio

ele licitación, de e,quelles que no sean de uso pú
H

b1ico.-

.1 3ro•• - Establecer multas por infracción a sus ordem::m--

zas, hasta la cantidad de 500 $.-

11 4to ... - oontraer empré,sti tos dentro de los límites nece....
ss,rios, para que su servicio anua'L con el de la.

deuda consolidada no exceda de un 20 %de su re~

te total, debiendo destinar un fomd& especial a

mortizante, que no podrá ser distrafdo en otros

objetos. Estas resoluciones solo podran adoptar~

se por dos tereios de votos de la totalidad de

los miembros del concejo.-

5to......... so11eitar del Oongreso Nacional la. autorizaci 6n

necesaria. pana contiraer empr<rstt>tos que excedan

de la cantidad fijada. en el inciso anterior.-

6to••~ oonsolidar su deuda flotante actual con títulos

del 6 %de interés anual, 1 %de amortización a

cumula,tiva por sorteo y él.. la par, aunque el mon....

to del serviciO exceda a 20 ~ de su renta anual.-
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Inciso 70 ... - Determinar los ramos de renta cuyo producido debe

quedar afectado al servicio de su deuda consolida

11 80....... orear una lotería pública. municipa.l, cuyos benefi-
cios se destinarán exclusivamente a subvenciones

paxa la sociedad de Beneficencia, Hospitales, gos....
picios de Dementes, Asilos y dcm~s establecimien-

tos de esta clase existentes o que se funden en a-
delante. La lotería. serl! a.dministrada por una co

misign de ciudada.nos nombrados por el Departamen....

to Ejecutivo con el acuerdo del concejo Deliberan-
(Derogado por la ley NO 2.760)~-

11 901.- votar anualmente el presupuesto de la. Administra....
. ,. .. 1C10n MUn1c1pa ~-

El ooncejo no podrá corrar las sesiones del año

sin haber votado antes los impuestos y preBupues~

tos para el siguiente ....

" loo .... Examinar, a.probar y rechaza.r las cuentas de inver-
s16n del presupuesto del año, presentadas por el

Departamento Ejecutlvo.~

.1 110 ..... proveer a los gastos comunales no inclutdos en el

presupuesto y que haya necesidad de atender.

a..aJ2.!tu 1o IY.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL DE¡,E@TAMENTO EJEOU,TIVP.r

Art. 59.- son atribuciones y deberes del Intendente MUnicipal:
•

presentar al ooncejo Deliberante en el 20 período de

las sesiones del año, la cuenta general de la 1nver~

sión de la renta......

Dar al ooncejo Deliberante los datos y antecedentes

que solicite,,-

presentar al concejo Deliberante, a mls tardar, a la

apertura del 20 período de las sesiones dél año, el

presupuesto general de la administraci6n y los pro--



yectos de ordenanzas sobre impuestos y recursos muni-
cipa.les.-

Hacer r ecaudé.r los impuestos y rentas que corre spon-s

. dan al municipio.-

Hacer practicar mensUB,lmente un balance de la, Tesore-
ría General, y publicarlo inmediatamente por la 'pren-

cap!tulo 1 ...... PRESUPUESTO .; OONTABILIDAD - RENTAB GENERALES ......
. I i ....__ 1 1~... """.¡p-.lIlI'...... r r

Art. 60 ..... El presupuesto general del municipio se compndri' de
;tres art1culos que comprendan: el 10.- todos los ga!

tos del ooncejo Deliberante; el 20.- todos los del

Depa.rta.mento Ejecutivo, y el 30.- el ctlculo de to....-..

dos los recursos.-

El artículo 10) se detallará en su anexo correapon....

diente, dividido'en incisos con sus !tems que mani-

fiesten los respectivos pormenores.-

El artículo 20) se detalla.rE! igualmente en su respec-
tivo anexo, correspondiente al Departamento Ejecuti

vo. Loa incisos se subdivlran en!tems numeradoaj que

demuestren los detalles.-
~El servicio de la, deuda publica local consolidacla se

presupondrá en un ítem que manifieste en part1das se

paradas y numeradas el origen y servicio de cada. deu...
da,,-

Art,. 61:.- El ejercicio del presupuesto prinoipia el lo ele 0ne....

ro y concluye el 31 de diciembre de cada año; pero

se entenderá que contin~ael ejercicio, a objeto de

cerrar las cuenta.s del año, hasta el último día. de.
febrero del año siguiente.-

Art. 62.. '"'" La.s entradas de los recursos municipales se harán• si*" _••• f t

constar en la forma establecida para. las entrada.s <le

las rentas nacionales en los artículos 90, loo y 110

de la. Ley de oontabilidad y grganización de la oonta-
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durfa Na.cional y a las ordenanzas y los reglamentos

municipales sobre esta materia.-

Art. 65.- se declaran impuestos y rentas de la Municipalidad- ..
de la capital:

10.- El impuesto de abasto. (Derogado por la ley NO 10.3~1)

2;.- El de extracci6n de arena, rese.ca y cascajo.- .

}o.- El derecso de piso en los yercados de frutos del pals.

(Derogado por la ley NO 10.341)'.-

~o.- El impuesto y arrendamiento de los Mercados y puestos

de abasto. (Derogado por la ley NO 10.}41).-

50,,- El impuesto de alumbrado) debiendo afectarse su prati

ducido al pago del servicio, e ingresar a rentas ge

nerales el exceso.-

6o.~ El impuesto de barrido y l1mpieza.~

70.- El contraste de pesas y medidas, hasta el monto nece-
s?~io paracoostear el servicio.~

80.- Las patentes sobre tranvfas, carruajes y vehículos

en general, excepto los de cual4uier clase que sir~

van pare. el acarreo y venta de a:rtículos de consumo;

sobre mozos ele cordel, sobre perros, sobre estab1eoi-
mientos de máquinas a vapor o de electricidad; tea--

tros, cafes cantantes, revendedores de localidades,

billares, circos) frontones, oanchas de pelota, jue

go de bochas y demás establecimientos de diversi~n y

recreo, montepíos y casas de empeño.-
# .

90.- El impuesto de delineacion en los casos de nuevos e-

dificios, o de renovación o refacci6n de los ya cons
JOtrul.dos.-

100 . - El impuesto de tranv!as.-

110.- El impuesto sobre telégrafos urbanos, tel~fonos, com-
pañías de luz eléctrica y de gas, y demi!s empresas a

. -
JInaloga.s.-

120.- El producido del arrendamiento de sus mercados y de~
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más propiedades municipales) locales para carruajes,

de bretes para mataderos, de extrácción de cueros y

de haciendas.-

130.- El producido de la conducci6n de cadáveres y de la

venta, delineación y reparto de las sepu1turas.

l~o.~ El producido de los hospitales, asilos y hospicios.

150.- El producido de la venta de los residuos de basura.

16o.~ El producido de los derechos de oficina y de las mu1....
tas establecidas por esta ley o por las ordenanzas

municipa1es.-

17....... La parte de los beneficios l!quidos que, segÚn ley

de 2 de noviembre de 1895, corresponde a la Municip~

lidad) de las extracciones de la Lotería de Benefi~

cencia Nacional.-

180 ...... El impuesto de niveles .......

1~0.~ El del uso del subsuelo de las vías pJblicas.

200.".... El impuesto por coloca.ción· de avisos en la vía pú--
blic&, interior y exterior de los ooches de tranvía,

estaciones de ferrocarriles, teatros, cafés y demls

establecimientos p~blicos.-

210.- LOS derechos de inspecci6n a los establecimientos in

salubres) peligrosos o incómod08; a las casas de com-pra y vcmta de ropa u otros objetos usados.-

220. M El derecho de piso a t~lo carro que transite dentro

del MUnicipio, conduciendo artículos de abasto. (De

rogado por la ley NO 10.3~1).-

23o.~ La patente anual a los vendedores ambulantes que ha

gan su servicio a pié) a caballo o en carro. (nerog!

do por la ley NO lo.34l).~

240.- El derecho por las protestas que se hagan ante la MU-
nicipa..lida,d. -

250.- El derecho de inscr'pci&n de las,fbndas) posadas, h~

teles, restaurants, oaaaa de lunch, ce.eas amueb'Iadaa ,
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de inquilina.to, conventillos y. casas de vec í.ndad .....

26o.~ LOS derechos de sótano, los derechos de copias y de

revisiÓn de planos.~

270.-El 20 %del producido de la oontribuci6n Directa del

l{UIlicipio.-

280.- El 20 ~ del producido de las patentes comerciales o

industriales del Municipio.-

LEY 4.058...{ .......- ..--~

. ,.
La ley 4.058 surg10 como imperiosa necesidad a fin de logear
.ntn 1 +- ir -__.- _ _l ~

dar sanción legal a todos aquellos impuestos que la }iUnicipali-
) ••• •1rI .... 11I."JI d:la • 1 -, ... J

dad) debido a. su creciente evolución tuvo que implantar por me-
". E • t

dio de las ordenanzas.-_.
En septiembre de 1901 el poder Ejecutivo remite un mensaje al

senado, propiciando la reforma del artículo 95 en el que se da

cuenta, que los creados por la Ley orgánica NO 1.260 no son tu-
fic ientes y que la JlUnicipalida,d en la. necesidad de establecer

nuevos, habf~ sufrido la resistencia de los contribuyentes y
,; :,por lo tanto creaa que la solucion legal, ere. crearlos por el

congreso.-

El Mensaje del poder Ejecutivo decía:

universos impuestos que en la actualidad cobra la Municipalidad

IIBoh objeto de resistencia por parte directa del contribuyente,

"pués estan fijados solo por ordenanzas, si bien se hallan 10

Hcorporados a la renta municipal de una manera definitiva. ES

tita resistencia se traduce en una disminución sensible de la.

lIrenta y para allanar esas dificulte,des se han creído que aque-
"110s adquirían role consistencia y autoridad si fueran sancio-

tinados por el oongreso de la Nación, al que, en su carácter de

"Legislatura local de la capital, les oorresponde, sin duda,la

IIfacultad ele establecer todo nuevo impuesto no ennumerado en

lila ley citada, de lo de noviembre de 1882, cuyo art!cul0'65

uespecificaba las materias que constitufan los impuestos y ren-
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"tas municipales ••• ".-

IlDe manera que la sanci6n de vuestra Honorabilidad vendrl e. dar
'-

.. les toda autoridad legal que se les exige y que solo ahora tie-
"ne, en virtud de las fac~ltades delegadas en el cuerpo nelibe

"rante de la, }lllnicipalidadll . -

~~ta ley tuvo por objeto principal ab~ratar los artículos ~e

primera necesidad y suprime todos los incisos del artículo lo
szls I i _ ............

de la, ley 11-.058 que contrariaban ese propósito.-
, l' [

ES muy importa,nte traer a colaci6n la opini6n vertida por el
, _ R' .' .. , d 1 ~

~ ó ~miembro lnfo,rrn,ante PAGES quien ap.aliz el monto que ~nsurnlan

los gxavámenes al consumo y cual era el costo real de los ser"
"1 -J I

vicios que a dichos fines prestaba la Municipalidad.-
-, '.'1

presentado el proyecto por el DI' 11 RODOLFO MORENO y PEDRO T" PA
~GES con el ob,jeto de elimine..r le incidencia. de algunos gravam!

nes, 8010 encuentro interesante en este debate el informe de
1-' l '- -1 ,d I 1 _. I i .,

PAGES al referirse a los gravámenes municipales que atingtan
• . '1 " 1 • it • . -d ..... '. _ It: .. ' . I .. • - le • .. .!

al consumo, .l::~, s.u,e estim6 en la, ,sJuma de pesos 5.532.2pp•., .... pr,e,

gun,t!3-pa el señor PAGES: d c~ánto le cuestan a la Municipalida~l

!odos, ~,B,to,S. ~ery.!cios"f y agregaba; lIy aquí señor presidente
1

creo que el criterio que ha debido primar dentro de la oomi~
......... t ., ~ •., ... - --e--........ - f ¡

sión J4un,i~lpal es, que estos i¡¡puestos d,eberá!l ,s,o,lo_producir 10

necesario para OOSTEAR LOS SFBVIOIOS, puesto. que éstos, insu-t t -l _ • ~... l.r·.~ , . .:;.... _

men Bolo pesos 983.960 por lo que se deduce que deben suprimir-

se" por gravar al consumo eon exceso.-

PRINCIPALES n!SpOSIOIONE6, , 1 .. .•

LEY 10.341 de septiembre de 1917.-
r I ) k it 1 '

Artículo 11'0 ...... Dcróganse los incisos Iro., 3ro., 40.) 220 , Y'

230. del artículo Iro. de la ley NO 4_058 que

determina. las rentas de la MUnicipalidad de la

oapital.-
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Artículo 2do•• - Modif!oase el inciso 7 en la siguiente for!I@!:

el oontraste de pesas y medida,s hasta el monto

necesa,riorrpara oostear el servicio.-

" ;ro... "'" supr!mense del inciso 8 las palabras "mercados

partioulares" y «puesto de abasto" y agr&guen~.. ~.
se a c ontLnuáol ón ele tfveblculos en generall'las

siguientes: "excepto los de cualquier clase
;.

que sirva.n para el acazrec y venta. de artlouloB

" de consumOll .• -

II 4to•• - suprfmense del inciso 21 las pal&bra.s IIlos que

vendan. fabriquen o introduzcan substancias o
;; .

e.rtlculos alimentlcios lf . -

tI 5to. ti .... La. MUnicipalid.a.d de la Ca.pi ta.l Federa,l no po-

drá bajo ningtin concepto ni con ninguna denomi

nación gravar con impuesto. patentes, o sisas,

la introducción al mUnicipio, el acarreo y la

venta de los art{cu10s de consumo.-

" 6to.,. .... A~ promulgar esta. ley el poder Ejecutivo toma~

rá por intermedio de la. Intendencia Municipal

y de las oficinas naciona1es;,la.s disposiciones

necesarias para que en los mercados munici.pa

les y en los sitios públicos adecuados que se

designen en todo el radio de la ciudad puedan

venderse en puestos durarrte las horas de la. roa-
ñana todos los dtas y en lás condiciones higi~-

nicas adecuadas carne , pan" leche, f TUte. J verd

dura, pescado, y cualquier otro art!culo a1imen-
ticio, a cuyo efecto los carros que las conduz

. -
can pOdr'n entr~r y oircular libremente.~

ti lo ..- oomun:t'quese al poder Ejecutivo........

LEY ~2.704.de septiembre de 19~1.~
1 t o 1 "

TUVO por objeto actualizar los gravi1menes. son importa.ntes los



incisos 40 y 5' del artículo 10, referente al cobro judicial;

las multas.-

Artículo lro.- se tleclaran im.uoestos y rentas de la MUnicipa.li-
dad de la Oiudad de Buenos Aires.-

Inciso lro.,. .... El impuesto de a'lumbrado, quedando autorizada a

cobrarlo a todos los beneficiarios, aunque sea

prestado dentro del municipio por el Gobierno

Nacional, sin perjuicio de los convenios que

con Jste puedan ajustarse~ debiendo en cualquier

caso afectarse su producido al pago del servi~

cio y el excedente a rentas generales.-

u 2do ........ El impuesto de barrido y limpieza, entendiéndo....

se por tales la higieniza.ci6n en general de la.

vía pública, debiendo en cualquier caso afecta!

se su producido al pago y el excedente ingresar

a rentas generalesA~

11 }ro••~ El impuesto a la extracciÓn de arena, resaca y

ca.scajo."'"'

11 4to.-- El contraste de pesas y mcdide:a.-

11 5to... - Lé~·.s patentes, sin perjuicio de l8,S que establez-
ca el Gobierno Nacional, so·ore carruajes y veh{-
oulos en general, exceptb loe de cualquier cl~

se que se destinen exclusivamente pe,ra el acsz--
,}'reo o venta de a.rt~culos de consumo y que la KU-

nicipa,lidad califica,re de primera necesidad; so-
bre mozos de cordel) perros, 1nstalacicSn de má-
quina,s accionadas a vapor, electricidad o petró-
leo, posadas, tea,tras, cine-teatros, cinematogra.-
fos, frontones, caf~s",cantantes:Jb1llareSJcir....-

cos, canchas de pelota, juegos de bochas y de

más establecimientos de diversiones y recreos J

montepíos, casas de empeño y las Que operen so

bre pólizas prencl~riasll'-



Inciso. 6to••~ El impuesto de delineación y construcción en los

casos de nuevos edificios b de renovación de re

facci6n de los ya construídoa. Quedan exceptua-

dos del pago de este impuesto lasconstruccioncs

de casas, cuyo valor no exceda de $ 15.000 mone

da nacional y que caten destinados a servir de

habitación a sus propietarios~-

ti 70 •• - El impuesto sobre telégrafos uzbanoe , teléfonoo,
~ # ,

compañ1as de luz electrica, de gas y demas empre....
sas a.nálogas .....

tI 80 ••-El producido de los arrendamientos de los merca,.-,

dos y demás propiedades municipales) de loe loca
. -

les para carruajes, de bretes para mataderos y

de corrales para haciendas.-

l'
ii

;¡.
90 ~.- El impuesto a la extraacion de cuero*&.-

10 0 •• - El producido de la c onducc í én de cadáveresJjde la

concesión de delineaci~n y reparto de sepulturas,

el impuesto al empleo de lacayo, palafreneros,

tarjeteros y veh1culos transportadores de cadáve-

,res y el impuesto a las transferencias de sepul

tura.s, ~xcepclón hecha de la.s que se operen por

sucesión heredita,ria ......

tt 110 ...... El producido de los hospitales, asilos y hoapí, ....-

cios, no obstante los subsidios acordados por el

Gobierno Na,ciona1, entendiéndose que estos servi-
oios seran gratuitos para las personaa en estado

de pobreza .. -

Il 120,...- El producido de la venta de los residuos de caeu-
ra .. -

11 130 ....... El producido de los derechos de oficina y el de

las multas esta.bleoidae por las leyes u ordenan-

zas municipales .....



Inciso 140•• - El 35 %del producido de la contribución directa

del MUnicipio, el 30 ~ de l~s patentes comercia~

les e industria.1es del mismo y la. participa.ción

correspondiente a la Municipalidad sobre el pro~

ducido del impuesto a los réditos y a las ventas)

a los hipÓdromos y las que establecen las demás

leyes vigentes.~

ti 150 El impuesto de niveles......

" 160 El del uso del sub-suelo I superficie y espacio
JI' ",aerec de las vaaa ,publicas .....

ti 170 ....... El impuesj;o a la colocaciÓn de avisos, a. cual--

quier otra clase de pz'cpaganda en el interior o

exterior de tranvía.s J vehículos en general, est!

ciones de '-0- J de subterráneo y de otros medios

de transporte y Loc omoc í.én , tea.tros, ciue""'teatros

ca.fés, cinemat6grafos y dem~s establecimientos o

locales de acceso público; a la colocaci6n, 1ns

cripci6n, exhibición o circula.ci6n de avisos, le-
treros, chapa.a , banderas de remate, escudos, vo....

la.ntes y toda otra. publicidad o pz-opaganda con

fines lucrativas, escrita u orel) susceptible de

ser vista u oída desde lugares pJblicos.~

jf 180",,- LOS derechos de habttación e inspecci6n e. los ~...
rages con capacidad pa.ra rmts de un autom6vil y a

los establecimientos insa.lubres I peligrosos e in.....
cómodos; a las casas de compras y ventas de ro-

pas u otros objetos usados.-

11 190 •• - LOS derechos destinados a cubrir los gastos que

demande el ejercicio de los poderes de policía

municipal, debiendo el excedente ingresar a ren-

tas generales .....

200 •• - El derecho por las protestas que se hagan ante

la yunicipalidad.-



Inciso

35.-

210•• - LOS derechos de inscripción de las fondas, hote. .....
les, restaura.nt~s, ceae.s de lunch, casas amue-r-

bladas, de inquilinato, conventillos y casas de

vecindad.-

" 220._- LOS derechos de sótanos, copia..s y de revisión

de planos.-

11 23•• {ll .... El impuesto el: la mayor altura de edificios, ca-

tastro y fraccionamiento de terrenos~-

11 240 ••~ El impuesto del 5 %a cargo del pÚblico, sobre
. $

las entradas de teatros, cineteatros y cinemato.....
grafos de un valor superior a un peso moneda n~

oiona.l por función, (debiendo considera.rse como

enteras las fracciones), con destino exolusivo

al mejoramiento, sostenimiento y construcción

de hospitales de alienados y crontcoa y ele 8.si-

los para ancianos.-

Artículo 2do.- ES facultad privativa de la uunicipalidad, de-

terminar el concepto, naturaleza y clasifica.......

ción de los establecimientos, negocios, locales,

actividades u objetos menaí.onadoe en el arta lo

de esta ley .....

11 3ro.~ Queda facultada. la Wlnicipalidad de la Ciudad *
de Buenos Aires pl),ra. hacer uso sin cargo del se~

vicio de oorreos y Tel~grafos de la Naci6n.~

11 4to.- El cobro judieial de impuesto y rentas se hará

por el procedimiento prescripto para la ejecu-

·ci~n de sentencias cuando se trata de cantidades

líquide.s, sirviendo de título) baaüante , una

constancia de la. deuda. sacad.a. de los libros res-
pectivos y autorizada por el ancargado de lle~

varIos. solo serán admisibles en este juicio

las excepciones de fa.ltas de personería, prest:'....

cripci6n, pago y falsedad, entondiéndose que és-
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te. se refiere urrí.camerrte a las formas externas

del t'Ítulo.. -
,.

Art1culo 5to.. ~ El concejo Deliberante podrá establecer penas de

multas o arrestos para los casos en que se con

travenga, las dí.apoaí.cí.onea de Las ordenanzas que

aancf one , se fija. como límite máaimo el de $ 500
;.

para la pena de mul~a y el de 30 dlas para la de

ar.reat c, LOS recargos que establezca el concejo'
.1Deliberante por atraso en el pago de los gravame
~

ne s municipe.les a.utorizados, no podr.án exceder

del 30 %del monto actual de los mismos.'"""

tt 6t~.- Exonérasepor el termino ele 5 años del pago de

los impuestos municipa.les a las casaa que se

construyan por un valor que no exceda. de $ 15000

monede. nacional.-

o 70 ... - Queda derogada ~a ley N0 4..058, los art tculos 14

y 20 de la Ley NO 4~o58 y el artículo 2do. de la

ley número 10_341 y el artículo 6to. de la ley
~ 6 ~numero 9.08 J comotambien cua.1quier disposicion

que se oponga a la presente ley.-

LEY 13.487.-
--1 ) -,

Hasta la sanci6n de esta ley hemos visto que a traveé de las

respectivas leyes dictalias oon referencia. a....l régimen iropositi~

va comunal) 10 único que se persigui6 fué en general legalizar

a.lgunas disposiciones que involu.craban ingresos al era.rio muni'"

cipal) y que eran resi8ti~~s por la mayorfa de los contr1buyen~

tes) que a'Legaban fa.lta de personería legal al )lUnicipio para

crear nuevos gravámenes4-

pero si bien ea cierto que dichas leyes trajeros alguna soluci&n

quizá a los problemas más urgentes, el problema de fondo conti

nuaba siempre en pi~.-

PrreciS:-~fe:l'!ie el info;'~p,te de, 1~. laey 13,,4,8,7 señor P~9K~R.J cUY,oa

2.
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juicios transcribiremos, se dedic& a exponer cuales eran los
III •• .•. - - ..,

defectos capitales del régimen imperante y enunció las bases de
~ .... -_ _ 1

una soluci6n.-
, t '

Informe en Diputados del señor DEOKER.-

"ES evidente que la ley 12.704, poco ha. significado desde ese

IIpunto de vista ll J (se refería a que hasta. este momento, había.
la

faltado en los hombres que han tenid~osibilidadde decidir a-

sunto tan fundamental, la comprensi6n cabal del problema o la e-
nerg:fa suficiente para encarar y decidir con caracteres perma-....

nentes su solución), ltpU~S se h~ limitado a dar fijeza a algu-

HnOS de los preceptos impositivos ele la ley anterior, que la ia

Itterpretacion judicial había declarado inaplicables tornándolos

"inoperantes como elementos produotores de renta ll . -

unicha ley ha sido útil indudablemente pero no ha traído la. SO.....

ftluci~n necesaria. Técnica y renttstica.mente ha signific8.ilo una

ttrepetición textual de la anter1or ll . -

liLas reformas que se auspician en el despachorque me cabe el ho-
"nar de informar, constituyen un cambio substancial del crite"""'"

"rio que hasta ahora ha informado el régimen municipal impositi-
Itvo .. -

"ooncebida sol/)re la base de tasa.s retributivaa de servicios J di,.-
t~".,.. f t,· _ '"'t

Hchas leyes no han permitido nunca sa~isfacer plenamente las
...... ---"-~

IIcrecientes necesidades de la administración porque gran canti-
__________..__....-."... I . '.' r

"dad de servicios que el gobierno no puede dejar de realizar es-
• .• • F , .... _ j _... il? I *

" c~pan al criterio matematico que caracteriza y define el C??~

.'.c.ep.tp_d,e tas!l, en cua..nto ésta, como medida impositiva., no pua .....

"de exccder·teoricamentc del costo exacto de los servicios en-..... . , . " ..
IIvirtud de los cuales es aplica,da,.ll.-

"De este modo, todos aquellos servicios que el Estado debe pro!

litar con carácter general y en muchos Cf),SOS totalmente gratui

tftos, como los asistenciales, quedan financiera.mente sin compen-
Jlsación, debiendo recurrirse pe.ra mannener el equilibrio, a. o-
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"otros arbitrios de carácter extraordinario y muchos reñidos con
,

"la lógica.-

"por otra. parte, con el sistema de las tasas se grava unicamente

Hc1ertas exteriorizaoiones de la actividad y de la riqueza urbe
</'una, con el resultado de que una parte de la, pOblacion no contri....

Hbuya, por lo menos directamente, a los gastos comunes en el or

liden edilicio .....
iIupor esta misma zaz on , no es justo que el aumento de los gastos,

nsiga recayendo sobre los actuales contribuyentes sin contar con

"qJe muchos de los tributos actuales, fuera del aumento vegetati.....
uva, no pueden rendir más, financieramente .....

"De ah! la, necesidad, no ya de modificar timidamente el régimen

IImunicipal sino de substituirlo con toda decisión por otro más a
. , -

"carde con la. vida presente.-

'" "."En el nuevo regim~n rentlstico proyectado, se invierten total-
t ü-'r

.'mente las bases tenidas en cuenta, ha.sta ahora y en virtud dt;,

lilas cua]-cs, las ~~s,e~s formaban lal basel princi:pal ·<i,e, :!.a fina;r\

IIc18.c16n de los prcs2puestos rnun1ci"pales, camt¡iándose por el 018,.

"tema de que hoy cean los impuestos los que 'formen le. base esen'-
bT+' st. ........ ',Je..

IIcial del régimen rentístico, siendo le,s tasas la pe.rte acceac-e-
I . ,

11 ria.-Il

Antes de entrar a la parte de las modificaciones q~e auspicia el

despacho) cleseo referirme a una cuestión de orden jurídico, rela

cionada con las f'acu'l.bade s que se acuerdan a la. M,unicipa"lidad de
tm+ lo I :o_e;

ª~enos Aires, para aplicar los impuestos proyectados.-

se trata de una cuestión largamente debatida) con respecto a la

cua.l conviene dejar perfectamente est..'.'blecido que las objeciones

que a.lgunos autores oponen al ejercicio de 08"',8 facultades, con

las cuales han coincidido un artículo publicado por el diario

"La prensa" el 24 de julio ppdc , , carecen de validez, en cuanto

sostienen l:j, imposíbi lid,',d desde el punto de vista const1 tuci<'--

nal de delegar en la MUnicipalidad la facultad de establecer el

quantum o tarifa de los impuestos*-
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La. objeción a que me refiero se presenta bajo la argumentación

de que no:es posible entregar a la Múnicipalidad la atribución
elde fijar el monto de gravame~es de naturaleza impositiva, dia!

ciando los dos elementos esenciales, que constituyen el impues-
to, la. me,terta imponible por un lado, y el quantum o tarifa

por el otro y que, si es facultad'privada del oongreso, la de

terminación de la primera, no puede éste delegar en la MUnici

palidad, la faculta.d d{establecer el quantum o tarifa del Lm.....

pUesto~-

,
El distingo.entre la facultad de crear los ramos de imposicion

que el oongreso se reserva y le. de fijar el quantum que se a.""

tribuye al gobierno comunal, ha sido establecido reiteradamen

te por el congreso y por los tribunales de justicia.~

~ncorda?te ~on las afirmaciones del ~~~~ nec~er,_otro miem~

bro infor;n;a,~te" el scñ~r. Ll!VI~2 hizo una s0l1!era r,cvi'sió~ de

las leyes dictadas y de su inoperanci.a pa,re. hacer, frente al

problema de la gigantczca evoluci6n de la capital, y de la. mul-
__• I •• . __ • • • ...._.....__, _

tiplicidad de las funciones municipales, C0li10 así también de,... -. - .
10G esca~?-s recursos para hacer frente a las misma~.-

nada la importancia que pe.ra nuestro tei'l1a tiene, tra.nscribiré

su pasaje más significativo.-

gel señor LAVIA.-

"ES tradicional el estado de permanente angustia. en que se han

Itdebe.tido las finanzas municipales. podemos afirmar sin exage-:

ltraci6nque con la ley de organizacion del régimen municipal de

fila ciudad de Buenos Aires, sancionada en 1882, se legitim6 la

Itsituación de penurias que vivió el gobierno comunal a través

ftde su azarosa existencia.-

"Han pasado Y8.66 años desde la promulgaci6n de la ley *~.260,Y

rttodav:t'a no se ha resuelto, ni se ha encarado siquiera con la* ~ 1.. r ... LOI_ __

tlseri~.~dy l~ atención que e~ aSUllto merece, el problema de

lilas precarias posibilidades econ6micas en que ha desenvuelto



tlsu acción) la MUnicipalidad de la ciudad capital dele. ReptTh1!

IIcall . -

ltEl Congreso de la, Nación no ha andado muy listo en esta mate-

111'1.9,. y ha olvidado con demasiada frecuencia el precepto consti

utucional que le confiere el mandato expreso de ItEjer"ccr una le-
oa 1

IIgis1ación exclusiva en todo el territorio de la oapital de la
__ _ l0 S •• _ __._*__

"Nación ll (artfculo 67 inciso 27 de la oonsti tucion Nacional ) .. -
_ • r

"El crecimiento vortiginoso e imprevisiblemente acelerado de la

"Oiudad de Buenos Aires, condenó a un prematuro envejccim~ento

na la ley que organizó su gobierno looal , y colocó a éste) en

lIel difícil trance de atender las necesidades de una ciudad agi-
ngantada con los magros reoursos que le acordaba una ley hecha

"para una pequeña ciuclad.-

. tlBa.sta una simple lectura de sus incisos para comprender que ~

IIchos de ellos perdieron actualidad 'hace tiempo, y solo por un

"mal entendido apego a. las formas y procedimientos del pasado,

"pudieron mantenerse en la ley 4.058) .de1 año 1902 y en la ley

"12.704 de 1941, el impuesto a la extracción de arena, resaca y

Ucascajo; el derecho de contraste de pesas y medidas y el im-

"puesto a la extracción9-.e cueros, que estaban indicando bien a

lilas clara,s la necesidad de una reforma que los pusiera a. tono

"con la. realidad del momcnton . -

AN~EPROYEOTO DE REGIMEN IMPOSITIVO MUNIOIPAL.--
E! a.nteproyecto de régimen imP0siti~o municipal presentado p~r

la secretaría de Hacienda y A4mi~istr~ción de la~nicipalidad

de la Oiudad de Buenos Aires, refrendado por el señor !nt~~den

dente SIRI J: su sec,~tario TAMAGliO es un elemento de juicio

muy impresci~~~b1e para la comprensi6n cabal delyroblema atin

gente al tema que estamos ana'Lí aando;« .

En dicho anteproyecto y en su parte primera se analiza la in-

convenienzla de estar rigiéndose por un régimen impositivo ve-

tusto, a pesar de modificaciones posteriores, y que estaba ba-
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sado en un.principio ortodoxo e inexorable: liLa municfpa"lidad de

la oiudad de Buenos Aires tiene como únicos recursos los ennume

rados en su primer carta orgánica apenas modificad.a. 1 Ley 1.260 y

dichos recursos deben corresponder exactamente al costo del ser-

viciolt .. -

por otra parte, sigue comentando el anteproyecto, no es posible

conciliar un sistema creado para 300.000 habitantes con la reali

dad actual 4e una capital con más de4~ooo.oOO de habitantes y

que ha creado una infinidad de problemas cuya. complejidad no pue....
de prever la ley mencionada.-

Textualmente, el informe del anteproyecto dice:

AN~¡,pROYECTO DEL REGrMEN IMPOSITIVO MUNICIPAL.-

secretarIa de Hacienda y Administración de la MUnicipalidad de

Buenos Aires .....

SIR! - TAMAGNO--.. - ~

............ IILa MUnicipalidad de Buenos Aires,. se maneja fundamen.....

IItalmcnte con tasFts de serv í.cdos, ES el sistema que le ha fijado

lIel oongreso al nacer como entidad. pÚblica representativa del ~

unicipio federal .. En alguna medida participa, también, del prod~

Ilcido de determinados impuestos, r'ecaudadoa por la Nación, pero

11 substancialme·ntesua presupuestos se nutren don los recursos

fl que derivan de las tasas .......

"liLa falta de elasticidad de este sistema. lo hace tecnicamente ob

t1jetable a la luz de la teoría impositiva y, en la pr~ctica, es

uevidente que cada día se torna "más inadecuada para satisfacer,
I1con eficacia los requerimientos de la Hacienda MUnicipal .....

"La.s finanzas de la Ciudad de Buenos Aires., no pueden continuar

Mdependicndo del magro producido de un régimen complicado y dif!
~ncil de tarifas, que en la mayor1a.. de los casos no cubren ni el

IIcosto del servicio."'"

"por razón de su crecimiento, por su condici6n de centro urbano

tl extraordinariamente poblado, con sus eomple j os problemas de



lItránsito, de cultura, de higiene p.Jblica, de alimcntaci~n, y de

Ilseguridad de sus rm.htiples a.spectos, Buenos Aires necesita. dis

"poner de un sistema. de rentas propias., articulado para servir

«con modernos conceptos a las crecientes obligacione.sque impo

unen las renovadas y cada. vez más exí.gentes condiciones de la.

"convivencia social.-

nResulta oportuna citar a este respecto~ la opini6n co~cordante

"con este pensamiento, formulada en circunstancias de tratarse

"en la alta. oámarael despacho conver t í do, posteriormente, en la

liactual ley 12",704 sobre ré'gimen tributario para la MUnicipali-

"dad de la Oiudad de Buenos A1res.-

"Dijo, en esa. oportunidad la gom1sicSn de presupuesto y Hacienda

lIdel scnado: .... uDebe cs t ud1a r se la reforma integral delr€gimen

"municipal y dentro de ella, realizarse una revisi.OÚo a fondo del
¡,. .

lIsistema rent~stico vigente, conforme a conceptos que mejor res""

"pondan a la evolución económica financiera y a las necesidades y

"conveniencias de la comuna en la actua.lida.d.-jI

"Era la misma opinión de Diputados trasmitiera en' 00&s16n simi-

lllé.r por el miembro informante de la respectiva oomlsión,con las

"siguientes palabras: " ••. en un futuro no muy lejano, tan pr6xi

limo que ya parece' presente, será necesario dotarla de nuevos re~

lleursos para no detener la curva siempre ascendente del progreso

"de la. Oiudad y conjunta.mente de las necesida.des que es neceaa-s

"rio contempla-r y a.tender.-

"ya. se ha dicho en otro lugar de este mensaje que las finanzas

nmunicipales han estado determinadas, funda.mentalmente, desde la

"fecha en que Buenos Aires, dejó de ser una }lUnicipalida.d de pro....
"vinc1~ pe.re. constitutrseen oapi tal de la Repl!blica., por un r~"'"

llgimcn de tributos concebidos en funcion exclusiva del costo del

nservici~.. -

t'FU~ la ley 1.260 en 1882 para una. ciudad de 300.000 habitantes,

nla que estableci6 en su artículo 65 las distintas fuentes de

"renta con que habr{e. de afr4mtar su desenvolvimiento hasta hace



1, "muy pocosaños.-
;

"En verdad, baeta hoy mismo, en que su poblaci6n aparece mas que

IIdeduplicade, y su area territorial, acrecida en tres veces la de

lIorigen, porque muy poco o nada ha significado a. eae respecto

lilas posteriores modificaciones de las leyes Números 4.058 y

1112.704, ya que ~stao se hah limitado casi exclusivameriüe a lega-
"lizar una serie de gravártlf.mes insti tuídos por aquólla, declara-

ndoo ilega.les por los tribunales de justic1a.-

llnistinto es el concepto en que se inspiran las disposiciones

IIdal actual proyecto. En éste se parte del principio de que el

"impuesto constituye una base más racional de ingresos p&licos

"para colectiví.dadea muy evoluci onadas , como en este caso de la

"0iuda.d de Buenos Aires, donde la prestación de los servicios pú....
IIblicos ha. adquirido un grado tal de gene ra'Lí.dad que resulta pra.~

11 ticamente imposible discriminar la porci~n que ele ellos recibe

"cada particular y, consecuentemente, el costo proporcional que

IIdebc soportar cada Lnd.í.ví.duos v-:

LEY 13.~·87.-

:ft ~Regimcn rent~stico de la Municipalidad de la oiudad,

de Buenos Aires'

.¡; • ,
Art1culo lo~~ Subst1tuyense, por los que se indican a continua--

ción, los siguientes incisos del artículo lo de la ley 12.701+:

30.- El impuesto al ejercicio de cualquier comercio, in

dustria, profesión, oficio, negocio o ac tdvidad Lu

c ratríva habitual en la oap! tal Federal, excluída

toda actividad que s~ ejerza por cuenta ajena, ba

jo una relaci~n de 'dependencia;

40.- El' impuesjo a los espectáculos deportivos y diver- .

eiones en general, realizados por clubes y otras

errt í.dadee no comprendidas en el inciso anterior en
~los cuales se cobre entrada al publico;
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50 . - Las patentes sobre velD.ículoG en general;

60.- El impuesto de delineacibn y construcción en los

ca.sos de nuevos edificios o de renovaciÓn y re

fecci6n de los ya constru{dos;

90 ....... un derecho sobre el consumo de energía el6ctrica.

y gas;
~170.- un impuesto a cargo del publico sobr.e ~OG bole--

tos deentre,cla a los hipódromos habilitados en

la oapi tal Fadoral; .

120.- LOS derechos de habilitaci~n e inspección a los

garages con capacidad pe.ra más de un automóvil,

que no estén alcanzados por el impuesto estable

cido por el inciso 30;

210,,-L08 derechos de inscripci6n y de inBpecci~n de

las casas de inquilinato, conventillos y case.a

de vecindad, debiendo elexcedentei:wgresar aren.....
tao generales;

240.- El impuesto hasta el lO tf, a cargo del pl.!bliCO s~

brelas. entradas de teatros:, cineteatros y cinc--

"matografos .....

Artículo 20.~ ncrógansc los incisos 11 y 19 del artfculo lo de

la ley 12.704, y sustittiyense los artículos 30 y 60 por los s1_.
guientes~

Artículo 30.- El producido de loo impuestos comprendi-
dos en los incisos 40., 90 , 170 y 240 del ,rtrculo lo

será destinedo:exc1usivamente a la atención gratuita

de todos los aervtc í oa de asistencia pÚ,-",bliCa. de la.

yunicipe.11cle.d de la ciudad de Buenos Aireo"' ...

Art{culo6o.- Exonérase, por el término de diez años,

del pago de todo impuesto municipal a los edificios. .

que a partir de la presente ley se constl~yan pa~ vi.....,

vienda, cuyo valor máximo, incluído terreno, no exce-

da de cincuenta mil pesos mon~da nacional (1 50.000).-
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Artículo 30. - j,a. tasa de cada uno de los gravámenes que a.utori.....
aa le. pzceerrt e ley será fijada anualmente por ordenanza munici

pal.-

Artículo 40 ..... Fa.cúltase al poder Ejecutivo pare. suspender en
. ~

la capital Feciera.l la aplicacion de las patentes que estabJ.cce

la. ley 11.288 (texto ordenado), en oportunidad de ponerse en

vigencia el impuesto e. que se refiere el inciso 30, del art!'cm.-.
lo lo de la presente ley .....

Artículo 50.- LB. municipe.lielad tendrá fa.cultades para reglamen....
tar la. determinación, verificación, fiscalización y percepci6n

#de los impuestos y demás gravemenee que establece la presente.

ley. cuando a. ta,lcsefectos 10G contribuyentes y demt!s respon

sa.bles deban presentar declaraciones juradas sobre hechos iropo.....
nibles y no diesen cumplimiento a ello, o a juicio de la muni-

cipl.lidad míe declaraciones no fuesen acepta.bles, oído

tribuyente, podrá ista. hacer estimaciones de oficio de

gación impositiva, sobre bases ciertas o presuntas.

LOS infractores de las reglamentaciones que la. municipalidad

dicte en virtud de las facultades acordadas por este artículo

serán pasibles de multas de $ 25 a # 2"'000 moneda nacfona'l ;«

Artículo 60..... LOS contrib~yentes y demás responsables que ha

yan evadido total o parcia.lmente las obligaciones impositivas,
~seran pasibles de multa.s de hasta cinco veces el impuesto o

Ó ~contribuci'n, que seran graduadas en cada caso por la MUnicipe.....
lide.d, de acuerdo con la gravedad del hecho.-

Artículo 70,.- YOdif{case el artículo 30 del decreto 33.405/44-)

ratificado por ley 12..922, en la siguiente forma:

Art{culo 30.- El producido de la oorrt rf.buc í.én inmobi ....

lia.ria en la capi.tal Federal, y de los recargos fija-
,. . ~

dos por el art~culo 53, se distribuira en las siguien....
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tes proporciones: para la. MUnicipa.lidad de la oiudad

de Buenos Aires, el cincuenta por ciento (50 %); para

obras sanitarias de la Nación, el treinta. y cinco por

ciento (35 %) y para la Nac16n, el, quince por ciento

(15 %) .. LB, proporcd én correepondtent.e a la Municipal!

dad de la. aiudad de Buenos Aires comprende, además,su

participación en la contribución territorial reconoci

da por las disposiciones hasta ahora vigentes.-

Articulo $0 .. - El poder Ejecutivo determinar~ el orden y la'mu

meración correlativa de los artículos de la ley 12~704 de acuer.....
do con las modificaciones ele le. prcsentes

Artículo 90.- oomuníquese a.L poder Ejecutivo.-

nada en la sala de sesiones del congreso Argentino, en Buenos

Aires, a. 30 de ~cptiembre de 1948 .. -

por medio de esta ley sancionada. en el año 1950, se sustituye....

ron los artículos 30 y 50 de la ley 13.487 (art. 42) .. -

su ar-t , 43
;} ley a las atribuciones delega--por se refer18.. esta.

bIes del poder Ejecutivo.-

De tal manera que el artículo 30 dice:

tlEl poder Ejecutivo fij2rá anualmente por reglamento admí.ní.stira-. ~

"tivo la tasa de cada uno de los gravamenee que autoriza la. pre......
sente ley" .. -

El artfculo 50 dice: (nespués de la. modificación del artículo

50 por la ley 14.002) queda así:

ttoompete al poder Ejecuti.vo establecer por medi o de reglamen--.

litos administrativos las normas ncccnarí.as para la determina-

tlción, verificación, fiscaliza,ciones' y pe rcepc í én de los im-

Itpuestos y demás gravámenes que establece la presente ley ..cuan
"-

IIdo a tales efectos los contribuyentes y demás responsables de-
uben preeenrar declaraciones juradas sobre hechos imponibles y



ft 83 inciso 30 ". de

"der Ejecutivo en
:1'"gundo parrafo del

.1'El segundo 'parrafo

lino di~sen cumplimiento a ello, o a juic10 de la Municipa.lidad

IlSUS declaraciones no fuesen aceptables, oído el contribuyente,

IIpodrá hacer ésta estimaciones de oficio de la obligaci~n iropo
'-'

f1sitiva, sobre bases ciertas y presuntas. LOS infractores de las

"reglamentaciones que la. yunicipe.lidad dicte en virtud de las
0# l'ltfacuJ.tadecacordadas por este artlculo, seran pe,aiblea de mul

litas de $ 25, a. $2.000 moneda nacional.-

El a.rtículo 43 dice:

"oonceptúanse delegables en le. forma prevista en el artículo

la O. N~ las atribuciones conferidas al po~

los artículos 7 ~ 8 ~ 9 - lO - 11 y en el se
r.-.('

artículo 28 de la presente ;l.ey".-

de la ley en' su art{culo 28 dice:

"'~"Asimismo autorlza.seal poder Ejecutivo para introducir en los

lIrecursos y ercgac í.onea de las cuentas especiales las modifica-
tfciones, reduccioneo o ampliaciones que aconseje o haga indis

upensable el normal f'une í, ona.miento de los oer:vici os atendidos

n con cargo a. 18.0 mismas, como as! tambien para abrir las cuen-e

litas especiales cuya incorporación resulte necesaria. para la a-
tI tenci on de nuevas actividadesll .-

CONVENCION NACIONAL OONSTITUYENTE DE 1949.-
¡ ')

Antes de entrar al estudio de ~.s opiniones vertidas en esta

gonvenc1~n Nacional acerca del régimen municipal de la Oiudad

de Buenos Aires, considero de mucha conveniencia citar los ar-......
ticulos en que la oonstitución de 1853 oe refería al régimen

3 •

ele la ciudad-.ce,pital.-, ~

por el e.rt{culo 86 inciso 30. el preoidcnte de la Nación era el

Jefe inmediato y local de li? capital ele le Nación.-

por el art1culo 67 inciso 27 0 • correspondía al congreso ejercer

une.. legislación exclusiva on todo el territorio de la ca.pi tal
. ",'de la Naclon.-

'J • . I
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El articulo 50" estt-blec:ía que .11GE:,de..provincia dictará pera 01.

Iluna constitución bajo el sistema representativo republicano,

"de acuerdo con los principios, decLa.rao í.one a y gara,ntíao de
•

lila oonsti tución Nfwionel; y que e.segure su administración de

11 justicia,cu régimen municipal, y la. educact én primaria. Baj o

11 de eotas condíci onca , el Gobi'erno Federal garante a, cada pro.....

lIvincia el goce y ejercicio ele sus inotituciones ll . -

vcamoo ah ora el informe de los principales craaorca en dicho te
;-,

ma.~

El convencional AVANZA comenzó su disertaci6n recordando que la

constitución de 1853 habia encarado el problea~ del régimen MU-
nicipal de la Ciudad ele Buenoo Aires,. Al mismo tiempo recordó

el proceso histórico acerca de lao luchas constantes cntre Bue.....
nos Aires y las autoridades centraleo acerca del problema de

la. ciudad....capital, tema al que me he referido en otro caprtulo~

El convencional AVANZA af~mÓ que debido a interpretaciones err6

neas aCerca de lascl~uGUlas eonstitueionales era necesaria la

reforma a fin de aclarar esas falsas interpretaciones.-

Loo puntos principales tratados por el convencional AVANZA ,los

transcribo a ccn't í.nuac Lón-

DIARIO DE SESIONES DE LA CONVENGION NAOIONAL CONSTITUYENTE.

24 de enero al 16 de marzo de 1949

Informe del convencional sc?ior AVANZA .....
!, f' 1 , •• - I .

IITócame en las postrimerías de esta oonvención Naciona.l oonsti.....
lftuyente fundamenta.r el despacho de la comisión Revisora en lo

"que atañe a un problema de singular trascemlencia y repcrcu

fisión, tanto en e1 orden institucional J COmO en sus dcrivacio

lineo políticas y que he. afectado profundamente nuestro dcoenvol
-'

IIvi~iento nacional# Me refiero al gobierno que ha, de darse a la

"Ciudad de Buenos Aires, capt te,l de la Nación .. ~

liLa oonstituci6n de 1853 esboza ya fundamentos de un gobierno

"pa.ra la ciudad capital de la R~púbiica, gobierno que deb1a a.de



ucuarae a la. realidad histórica de la Naci 6n y, en pa.rticular,

f1debi'a ser medio idóneo para que ese sistema federal de gobieE,

lino que la oonsti tucl 6n aseguraba a. las provincias insurgentes

llpudicra consolidarse en un aí.at ema de gobierno que pudiera. la.-
librar la falicida.d, la paz y la. tranquilidad para los argenti ....

linos ......

liNO escapa,entonces 8. la consideración de los Geñores conven

IIcione..les." le, importancia en verdad trascendental del tema, im
......

uportancáa que se traduce en el hecho de que un sistema de go....

ttbierno del distrito federal) que asegure una 'adecuada adminis
o..-t

lltracicSn para ese inmenso conglomerado sociai que es la ciudad
. ~

If cap! te.l ele la Republica, va a traer tambien paz pare.. t odo el

.flgobierno de la Nación. porque el gobierno federa.l .... 11 poder

llEjecutivo y el congreso de la. N~ci6n -- solo pueden dedicarse

tia tráoajar en paz, armonía y fecundamente, cuando en le. ciu

Helad asiento de sus funciones predominan tambien la tranquili

fldad y la seguridad ......

IIEfllta cuestión tiene una profunda ra{z histórica, ya que puede

"decirse que toda la historia de nuestra organización ineti tu.....

ti ct ona'í, después ele Oaseros, está impl{ci ta o explícitamente

"vinculada. a este problema del gobierno del distrito federal~

"sabemos perfectamente que la provincia de Buenos Aires, plan

lIteé, en su hora, reivindicaciones de carácter polftico que hu
'-'

I1bieron de concretarse en muchas oportunidades en la cue!lti~n

"de la ciudad capital, cueat í én que quizá no se encuentre., de!

"de el punto de vista. ~ocia.l económico, resulta a{¡n, por la gr!:,

Kvitaci6n extraordinaria de la ciudad de Buenos Airea, en la

11 vida delpaf'r;, por la significación de sus millones de habitan
. -

tites., de sus complej os y diferenciados p r obLemaa de orden tec....

IIbico y social, que han de tencr gran influencia por muchos a

liños, en la. vide. de la Rcpública.-

ItNosotrosaspiramos a Cle.r solución constitucional a esta cues....
\

lttión, porque entendemos que si bien la oonstituci~n del 1853

lila resuelve de manera clara, es necesario evitar que intérpre
. -
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utes a.presurados u hombres de gobierno sin sentido de lo nacio-
nnaL, de lo federal, puedan volver a da.rle 3, la, cláusula cons-:

) ~

IItitucional mna. interpretacion diotorsionadora y equ1.voca« Des....
IIpués de oepeda. Y de pavón hubo que dar asiento al gobierno f;:,

IIderal y solamente pudo eeto realizarse cuando, eofocacla la re-
Itbe1ión, del gobernador de Euenos Aires en un a.cto de eabidu'-

. lI r f a polItica, le. provincia de Buenoe Aires ~entrcg~ la. ciudad

nde Buenoe Aire15 a eus provincias hcrmanaa;»

"Debo recordar en este momento que al dincutiree le. cuceti6n

lIen la Legielatura. de Buenoe Aire! se alzó all{ la. voz de doe

"personalidades insignee,. de LII N. ALEM, para oponer ae a la c~

Itsi6n y de JOSE HERNANDEZ, a quién rindo el homenaje de loe

"hombres de la provincia ele Buenos Airee, pare. significar cuan......

lita grandezahe.bi'e. en eGe acto de la Legislatura que en un mo-

"mento hietbtico y traecedental para la vida del pata, hizo,

IIcon un acto de generosidacl, con un gesto de donación la verde.

lIdera. unión de todos los argent í noe ,«

"por ello, esta. reforma constitucional, no podía Lgnore.r el

~ > b"problema. y no poclr1.a negar se la revoluclon nacional a. a crdar
~

1110 con firmeza, con claridad y docisión.-

IIAspira.mos a. que la noüuc í én que de. el despacho de la. mayoría. .

oconcluya,. pa.ra. siempre con uua, cueetión que ha sido cauea do

"graves perturbaciones pol{tica.3 e inotitucionaleo .....

"Desde el punto de ví.etia excluoiv8.mente jurídico corresponderla
~lIubicar el tema atSl.: el gobierno del dietrito federal, ele acuer

udo con nuestra forma federal de gobierno, c orre eponde e. las au
0-'

t1toríd.ades nacionales, a.1 poder Ej ecutLvo de la Naci6n y al G10~

ngreco Naciona.l .. -

"En qué medfda este gobierno ha de haceree efectivo y :porqu~

ttno1'rnae han de practice.rl!lc?_ La ciudad de Buenoe Aires, cuyo go....
lIoio1'no nnmiclpe.l ha cotado tradiciona.lmente repreoentado por

lila munieipe.lida.d de la. Oapi tal debe tener un gobierno organí.aa.....

f1do por el sistema de un depaztiamerrto ejecutivo y un cuerpo de
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ubecc electiva o debe r eerap'Laaarse ene tipo de representación

"por ot.ro mas adecuado a le. naturaleza de la i'nsti tución.i.~:...

tIla. eons t í tución del 1853 abordé el teme. y su eoíuc í én Lnnové

tlsobre todos los precedentes y en particula.r f!obre el tex.to

. 11 de la oonsti tucibn Norteamericana, al decir que el preciden~

11 te de la Nación es el Jefe inmediato y local de la Oa.pi tal

Udc la RepJb1ica y que corr eeponde al Qongreno Nacional ejer-

ucer una. legislación excIua íva en todo el territorio de la. oa
l-;

"pi tal de la Na.ción~.....

"Sin embargo no resultaron cuficientes estos presupuestos de

11100 consti tuyentetl del 1953" Lao vd c í s.í tuclcs de tode natura

uleza que sufrió el texto y el propio gobierno de la ciudad

IIcapital, explicab claramente que cr í aí e profunda se oculta

"en la.s entrañas del si8teme. de gobierno municipal que se pr;:

IItendi6 ~r al Distrito Federal interpretando de esa me,nera

IIe1 texto consti tuciona1.-

tiNO voy a fustigar la atención de 1é', convención con una r o oe ....

liña det&11ada de todaG las leyes, de todos los proyectos de

IIley, de todos 100 decretos, de todos los actos lícitos o abu....
f1aivos del poder Ejecutivo Nacional que han pretendido dar

H1ucion al a:!Junto,,-

11 _"" '" .••

"La tiranía del tiempo me priva. ele apor taz a la diluciclaci6n

nde este problema otros ant cccderrtce que hub í.e re.n i1ufJtrado

11 mej or al crí, tcrio de los ocSoreD convenc Lona.Le s , NO obute nte,

lino quiero que mi exposición, fe.lte Ul1~. an~lif:>itS, ISiquiera

IItangencia.l, del problema del rég¡hmen municipal dentro del lm

"bito de la constituci6n del 53.~

IIRo podwo observar que con rc apcc t o a es ta cucsti ón ta.mpoco

llhay op í.ná ones firrlJcG y claras .. El artículo ~o de le. oonstit~

IIci6n de 1833 ha hablado, al referirse e.. le. garantí"a federa.l

1Ia. las provincias de un régimen municipal .. y catasexpresio~

u no s han f:sido interpretadas siempre de la manera más var í ada ;
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"muchas veces a la oorte suprema para sostener las iniquidades
:¡.

limas extraordinarias en materia im;>osi t í.va; ct ras veces al po-

nder Ejecutivo para intervenir prová nctas a espaldas de la vo......
.,

uLuntad popular y en general, para dar a 'este problema del re-

ti gimen murríoj.pa'l , d.cn't r o de la oonsti tuci6n del 53, aoIuc í onee

"que no cotan en su texto.-

"se he. Lnvocado el antecedente histórico de los oa,bildoB y se

llha dicgo que la. e~encia de nuestro sistema republicano -eata

nes la opinicSn de ARISTOBULO DEL VALIJE- De encuentra en el r~~
•

It gimen colonial de los cabildoo .. yo recuerdo la ley que dicto

lila Junta de Repreoentantes dc Buenos Aires) 'en 1821, promulg=

uda por el gobierno de MARTIN RODHIGUEZ y refrebdv.dE, por BER,

IINARDINO RIVADAVIA, por la cual se clif¡olvfa, a Ion ce,bildos,,

"En esa o.ior'tuní.dad se elijo que la. institución capitula.!' nunca

"había. sido popular y que ee había. clesprestigiado de tal manc'f'i

ura , que, cuando los vec í.nos oran tiañer la, campana del cabildo
» ~ de las l'

1I cerraban sus puertas, se r ec'l.u í an en la. uIti~111al5ltac í one s

IIdo la ca.sa. y encendran un cirio a los santos para invocar su

lt p rateeci ón."""

"El antecedente no es tal por esta. causa..., Nosotroe afirma.mos

«que el régimen municipal nace exclusivamente de la insurrec

!teian ele las provincias y que nuentro sistema l1lunicipal de go-
...IIbierno solo debe reconocer por antecedente ose perí.oüo que va

U(lt; 1821 .- si queremos tomar como hito liminar e: la. ley de la

uprovincia de Bu~noc Aires hasta la oonsti t uc i ón ele 1853 .. -

IIEl articulo 86 del proyecto, antiguo artí'culo 83, dice en su

n í nct eo 30 .. que el pre~iclente de la RepJbliea es el Jefe Lnme-«

IIdiato y local de la Ca.pital ele la Ns,ci6n, pudiendo de Legar es
. --

"ta~ flli1cíones en la forma que deterfuinen los reglamentos admi.....
lIniDtrativoc.-

"Y hemos agregado al a.rticulo 68 sobre atribucí onea del oongr~

11 DO" un inciso nuevo, el 28 que dice: "sanoionar el

«positivo. del Distrito Federal y fijar, por un año o

.;;. .
reg~men 10m....

, ;¡...
por pe ra o

'-'



ndos superiores, hasta un má.ximo de tres añoa , El. propuc s ta del

"prceidente de la República, el presupuesto de gaotos de su ad.....
flministración ll .. -

"yo debería. repetir exc Lus í.vamerrt e las raatmc s dadas 'por el o~

nñor miembro informante de la 111ayoria doctor Sli.:MPAY, para pro

libar que) ele acuerdo al texto ele le reforma corresponde a.l pre.....
"Bidente de 18. RQpl1blica, el gobierno elel Distrito Federa.l GO

IIbierno que podrá ejercer por clelegaoie5n purament o administra""

"tiva y que el mí.amo ha de entar norrnado por las ordananaas

"que el poder Ej ecuti va dicte, c crr e epond.í cndo exc Luai vament,e

110.1 oongreso Naciolle.l dictar el régimen impositivo y el preou'

upueet o ele gastos .• -

IIEntendemos que esta. efJ la soluci6n constitucional jurídica y

"de raíz histÓrica, que corresponde de acuer-do con los preceden.....
"tee .que he expuesto .. Argumentos eemc jarrt e s abonan, la tésie ex. ....
opucata en el plan ele Gobierno del señor presidente ele la. Rep~....
IIblica., Genera.l p e r ón , a.l propugnar le. forma de gobierno paea

lila Ce.pi tal Federal ll ., .....

El otro miembro informante doctor SAMPAY, se refirib somcramcn

te a legislación comparade. y al final puntualizÓ laG funn10ncs

del. presidente y del congreso en t:lU relación con el DISTRITO,
FE:DERAL,-

El mí.smo doot or Sil.MPAY ha. publicado un estudio denominado ti-EL

DISí'RITO Fii;DEJ:l..AL EN LA OONSTITUOION REFOr-urlADAll en la cua l, ena-:

liza las di sp oe í.c í onee sobre el teme. que contenta. le. oon~titu"-

ciÓn del 1853 y le./S que actualmente posee la oonstitu.ción de

1949; luego se dedica a eotucliar 10 .. 8 atribl1cione~' del presicle~

te de la Naci6n:1 lae del oongTe~o. Fina.lmente agrega una o on .....

c Luai ón muy importante a.l ca.raber í.ae.r al l'<3gimcn admí.n í s't re.t í.>

va comuna.L como eminentemente democ ré.t i c o por Las rezonos que
,

pa.rte del informe elel eloctor SAl."KPAY.-

ilEl rúgimen admi rri strativa ele la oíudac1 .capi tal de la. Repúbli-
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IICR. ha sido r í.gur-oaamorrt e prcc í eado .. Entre Ion dos aí et emes que

uacume el ordenamd cnt o de la cap i ta..L en 108 Eetaclos Federa.lar;,

"ecto es, la atribución a una de Lan gz anrle s c Ludade s czilSten--

ntc~ y que pertenece s. alguno ele 1.01.1 entacloo mí cmbr oc , la oa1i

Ildad de capita.l común, tal por e j e.np'Lo , SUIZA, o le. creación de

11 una. cat~ital sobre un territor10 (l.e juriNlimción Íccleral, neu--

11 t ro , cotOt ee , no COí1lÚÚ a ninguno de 10B Esta.dos miembros ....,tal

ue c el aí ut cmu amcr í.csno de 1íEJIOO, V'ENEZUELA, BRASIL, El EJ U-

"U. Y tre.clicionalmantc el nue rrtr o-: la rcforri'¡8. mant í ene , por c:t

tite mí.sma razón el último.-

uLa autoridad administrativa del Di5trito Federal pertenece al

"presidente de la RepÚblica, como Jefe de la adminietraci6n na

licional, quién la. ejerce de acuerdo con las ordenanzas que die

ute; la función legi~lativa del di~trito federal, que la refor~

urna reduce a la. ee.nci~n de su presupuesto y de su régimen iropo....

Ils1tivo, compete al oongreso de la Na.ción.-

Ilaon e~lo restablecemos el régimen existente en la oonetitución

'que fué deenatura.lizado por las leyes que el aongreso dictó a

IIcerca del gobierno y de la atlministraci6n del distrito de la

ttoapital Fccleraltt.-

ESTUDIOS DE DEREOHO PUBLIOO

~~ DISTRITO FEDERAL EN LA OONSTlTUCION REFORMADA!

página ~ AQ!.OR: AR!URO ENRIQ,UE SAMPAY

lIoon el fin de afrontar la elucidación del régimen de gobierno

nde la oap.ital Fed.eral partamos, pués , a.firmando que la ooenti

"tución consagra una admini~traci6n local a.utárquica; por eso,

"dedica dos incisos separados para hacer del presidente de la R~

"pública, una. vez encargado de la administra.ción en general del

t.pa!s (inciso Lro.. del artículo 83) y otr~:J Jefe inmediato y 12
ttcal de la oa..pi tal de la Nación; el mismo motivo explica que el

ttoongreso, en el inciso 70 ., del artfculo 68, recibe la a,tribu-

IIción de fijar por un año o por per!pdos superiores hasta un ~
~
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uxímo dc tre~ años a propuesta del poder Ej ecutiva el pzeeupuee. ....
"tO de gastos de administración de la Naci5n y que en un inciso

lIaparte, el 27 del mismo artículo 28, sea facultado para fij~.r

"por un año o por per!odo.8 super í cr-ee , baeta un máximo de3 a""'....
liños 8, propuesta del presidente de la. República el preeuPllesto

"de gastos de le. adminietrac16n· de la oapital Federal.-

"La ooneti tuciCSn eetablecta que lIel presidente de la. Naci~ne.

"el Jefe inmediato y local de la C~pital de la República ll ; 108

"oonstituyentes del 1949 agregaron: IIpudiendo delegar estae f~

lIciones en la forma que dctermi.nen loe reglamentos adminietra.ti ......
IfVOS" .-

IIse ha pueet o en claro, por tanto, que el presidente es el Jefe

'Iinmediato y local del Distrito Federal y que lOl!1~rganol!l dele.....

ligados del presidente lo son por reglamentoe adminietrativos y

lino por una ley del oongreso, con el ftn de evitar la recaída

lIen las, dcsinteligcnciae pretéritats. Esta amplitud conetitucio....

unal, ésta remisión a soluciones por delegación admini!!trativa,

npe rrní, tirá cnsapa,r nuevos modos de colaboración orgctnica. de los

lI8.dminietrados, de lo~ usuarfos , de loe servicios públicos, etc •

•rc on las autor í.dadee , porque el problema de la direcci~n <le los

"intereses vccinaletJ comunes, ee resolvcriÍ cuandoee ha.lle la

ufórmula. de intervenci6n de las fuerzas orgánice.B pe.ra lIdespoli.....
"tizar las funciones que son rigurosa..mente adminietrativae) de

lIcolaboraci6n vecinal, en cuestiones locales; facilitart si se

lIquiere, la posible subdivieión del ni!!trito {ldministrativo Fe....

Uderal en circunccripcionee reducidas, aunque coordinadae por .

"un organismo admí.nt etra't í.vo central, como en el r~gimen de LO~

fl dres, pu~e la cooperación vecinal se desnaturaliza, ae vuelve 1-
ttrren;isiblemente tarea política en las grandes urbee , cuando re....
I1baea lo!! problemas de su medio natural, de eu barrio, que es

lila circunstancievital de los avecindados en ¡as grandes ciuda.

"des, y pretende aconsejar medidas adminietrati va.s para las cuee.....
lItienee de un conglomerado humano de millones de habitantes.-
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liLa oonsti tución, pués , al mí.smo tiempo, que establece la potes-
Ittad directa-del presidente de la República para la administrae

"ción local del Distrito Federal deja abierta la vía, por ejero....

IJplo, para instalar organicamente la cooperación vecinal.-

IIEl concepto de Leyes f,ederalelS o especiales del congreao se lo

ngra por suet recc á ón, pués se consideran te..les toda!! Lae dicta.....

ttdas por el congreso Noo ional en ejercicio de las atribuciones

tique le confiere el artículo 68 de la oonstitución, que no ee-

lIt~n comprendidae en las leyes comunes ni en lae leyee locales

"Y eetas JltimaB, las Loca'Les , son lae eanc í onadae para ap'l.t.ca-rr

nse en el territorio de la capital, de las gobernacione!'l n~cio

u na'Lea , Y de los Lugar'e s adquiridos en las provincias para loe

"fines de organización, administración Y gobierno de los miemos

"(Artículo 68 incieo 26 de la Constitución).-

"pero la constitución distingue la función legislativa en serrt t
<-

"do estricto que el oongreso cumple en la oapital Federal, de

tIla intervención del oongresoen la administraciÓn del ni!ltrito

tlfeeleral;, que se reduce a la sanción del régimen impositivo Y

Ilde pr esupuc st o de gasto de la adminietraci<$n de la ciU:dacl capi.....,

IItal, ya que ]a facultad reglamentaria de lae previeiones con-

"cretas cuya. nece s ldad esa.eterminada por la vida comunal, pe r-«

"tenece originariamente al pre~idente de la República y a lae

"autoridades de l.egadaa en la medida. y con el alcance estableci

lldo por los reglament.os a.dminietrativoe. precisemos una dietin

lIci5n entre leyes en sentido material y leyesen sentido formal~

"porque esa: en la cifra que nos pcrmitirl diafanizar después la

"naturaleza jurídica de la funci6n que cumple el congreso en la

I1Adminietración del Distrito Federal,.-

IIE8queme,tize.ndo lo expuesto, resulta que la Qonstitución refor

limada, en lo que a.tafie a la capital Federal, establece en primer

n1ugar, que el poder Ejecutivo Y el congreso, desde sus respec

"tivas atribuci once y mediante la legis1aci6n local y le. aplica.....

IIción de e oas normas ejercen la misma potestad de gobierno que
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uLee ea propia sobre todo tcrritori·o federal; en segundo lugar,

ecrea un r~gimen descentralizado y, por ende, a.utá.rquico, pa.ra

"la administración de la Ciuda.d capital; en tercer lugar cons~

IIgra. al presidente de la. Rept!blica, y al congreso como encarga

l1'dos de administrar el ni8trito Federal, pero reduce exclueiva.....
lImente la intervención de éste último a la. 8anción del p re su-r-

npuesto y del r~gimen tributario local, puée la administración

lldel distrito es· puesta bajo la directa dependencia del presi

"dente de la Nac'i6n, por último, preceptaía , que tanto el régi ....

limen administrativo local, como la creación de 1al!! autoridades

lIde1egadas por el presidente de la Rep'l1b1ica y la demarcación

IIde eus funciones, deberán ser fijadas por éste mediante re~

Ilglamentos A-dminietrativos.-'

liLe, delimitación entre la materia propia a la potestad legisla.....
IItiva que el oongreso ejerce sobre la. O. F., y la materia pro....

¡'pia a la potestad reglamentaria del presidente de la aepúbli

IICa. y de sus delegados en cuestiones públicas de índole comu-

IInal, no está trazada por criterios objetivos dados por la. eons.....
"titución, por lo que el ordenamt enüo jurídico deber/! determi-

tlnarse trae especificar lo que se e~tiende por cuestióna. admi

nnietrattva comunal, mediante generalizaciones empíricas de lo

llque el derecho po·sitivo, le. costumbre y la doctrina han c onaí,. ~

liderado materia de administraci6n comunal.-

u ••••••••••el régimen admini etrativo de la ca.pita1 Federal es

IIdemocx'tico porque e19tá puesto bajo la directa potestad del

tlpresidente de la República y del congreso, y ya que estos cSr-'

uganos tederales, en virtud de la. reforma constitucional, 80n

uelegidos inmedia.tamente porll'. el pueblo, la administración au

lItárquica de la oapital Federa,l es un inetrumento de democrae

licia; ademál!, la reforma conBtitucional no impide la directa

IIparticipaci6n de losadminietradoeen la forma en que puedan

nestablecerlo los reg1amentose.dministrativos, para cumplir u

lIna colaboración org~nica de los administrados con la a.dminis-'
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t1tración del distrito federal, pero, claro está, siempre bajo

nla dependencia pol{tica del Gobierno Nacional, como lo eotán,

"verbigracia, par{~ y wáehington, capitales de Estados que se

IJ ofrecen como arquetipos de democracia, porque la or rentact.én

Upolítica y la buena administraci6n de la ciudad capital no

11 son cueet.t onea de interés local, como lo es la. administraci6n

IIde una comuna ordinaria, sino de interés nacional l1 . -

LAS OONFERENCIAS DE MINISTROS DE HAOIENDA y LA MUNICIPALIDAD DE

BUENOS AIRES

una ratificación evidente de la importancia asumida por el die-
trito local en el consenso nacional, bE~ sido la inclusiÓn en

las Conferencias de Ministros de Hacienda le. voz representati

va de la Municipalidad de la Oiudad de Buenos Aire s por inter

med~o de sus secretarios de Hacienda y Administración.-

ES que logicamente la capital Federal antee y después de la re-
forma. tenía bién ganado su sitial en toda reunión en donde se

presentaran los problemas económicos fi.nancieros de los diver-

sos puntos del pars, deb~do a eu pujante y creciente vitalidad

y a la comp'le j í.ded evidente que esta vi.talida.cl creaba dentro

del mecanismo institucional delpa,fs,,-

Tal es así como podremos comprobar analizando a.Lgunas o onfez-en

c í as de M. de Ha.cienda, la inclusión en el t cmaz-Lo de ponencias

clev~das por los respectivos secretarios de Hacienda y Adminis

tración del MUnicipio fué recogida por el resto de las pert~s

intervinientcs con amplio copíri tu de col~,boración y de recono-

cimiento de Las ra.zoncs aduc í.daa .. -

Analiza.ré aunque soa eomeram(;:nte aquellas conferencias en las

cuales 113. pe.Labra del MUnicipio oapital se ha hecho sentir a

rtn de plantear los problemas de diverso carácter y que tienen

real im~ortancia a los fines de este trabajo.-

En la. conferencia realizada en novi.embre ele 1946, intervino re
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presentando a la Municipalidad de la oapital Ae Buenos A~rC8 su

. eiecretario de Hacienda y Admini5traci6~ docto~ TAMAGNO .. 

LOS puntoe principales enunciados fueron los siguientes:

En primer lugar analiz6 el tipo de gobierno de carácter tan es....

pecial que posee la MUnicipalidad de la aiudad de BucnoBAire~

Luego oe refiri6 al estatismo anómalo en que se me,ntuvicron las

dieposicioneo acerca del régimen económico financiero,,-

Más adelante emtr6 a analizar la diominución alarmante y crecien-
te de loo recursos municipalcs al sancionaree distintae leyos

'que establecieron:

lO,..... )Eliminación del derecho de abasto.-

2o,,-)nisminuci¿)n sucesiva en la participaci6n de la Lotería~

3o.-)cesión del eubsuelo a la FOdT. B.. A. y exención de todo flm-

puesto municipal.-

40.-)EliminaciÓn del derecho de tasas y servicios al transporte

a ra.!z de la creación de la O,. 'bl O.. B.. A... 

50.-)Exención al oorreo de todo gravámcn municipal.

6o~"")problcm-'le que ha tra{do aparejado a la. uunicipalidad la na......
cionalización del Gas y del Teléfono.-

Al mismo tiempo ee refirió al criterio err6neo y ortodoxo de no

permitir a la MUnicipalidad otr013 recursos que las ntaeasll re-

tributivas de servicios, lo que ocasionó grande s juicioa por par....
te de 10B contribuyentee al discutir tal o cual gravámcn, con

car~cter impositivo que la Municipalidad tuvo que crear dada la

amplitud de ~us !unciones~-

oon respecto a la tercera gon!crencia, el Doctor TA1!AGNO presen-
te un proyecto de' incluoion dentro de la aonstitucion Nacional a

r ef ormar ae en el cual se definía con claridad cua.Lea eran las

rentae generales del municipio, la partición en los impuestos u

nifíca.dos de carácter per sona'l de jurisdicción nacional, etc ... 

En' otro capítulo ana.lizó distintas aprec.íac í.onee acerca del im

puesto inmobiliario y a las actividades lucrativas 4n la oapi-

tal Fcderallll-
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oon respeto al Impue~to a los Réditos, entendió que a la capital

Federal correspondería la núsma proporción que a las de~s pro-

vincias y territorios, en cuanto a su proclucido .. -

En la Quinta, oonferencia, don JUAN M. ZANCHETTI Se refirió a la

aplica.ción por la M,Und.ipa,liclad' del sistema de previsión bianual

pa.rala ejecuciÓn de su presupuesto, ta.l como se realiza en el

orden nac í onej, y que de acuerdo a. la~ direotivas trazadas por

el superior Gobierno de la Nación el presupuesto de gastos era

inferior 8, las autoril..ac í.onc s del presupuesto.-

Al mismo tiempo se refiriÓ a las normas de racionaliza,ción del

trabajo destinadas a, evita.r esfuerzos inútiles y expendí.os gra.....

VOSOB .. -

oon respecto al ~nventario permanente preconizado en conrc ren-i

cí.ae anteriores, maní.fe s tó que ya se puso en prl!ctice. en la MU

nicipalidad desde el año 1939 .. -

A continuacion transcribiré los párrafos más importantes corres

pondientes a lae declaraciones de los secretarios de Hacienda. y

Adminietra.ci~n de Las princi'pales oonferencias de Ministros de

Hacdlenda:

OONFERENCIA DE MINISTROS DE HACIENDA.-
1 r t I

Noviembre de 1946.. -

segunda reuni6n

Dr. ROBERTO TAMAGNO.-

" ......pero debo expresarles que pa.rticipo de esta conferencia un

tlpoco cohibido porque se habla. de la rica y opulenta ciudad de

I\Buenoe Airee, y me resulta un poco duro tener que traer yo mí.a

11 pr-obLemaa y r'ecLamaciones J que ta.mbién las tengo, desgraciadamen-
11 te,.--

"He notacl0 cierto desconocimiento, lo digo con todo respeto, de

"la verdadera organización Dnstituciona.l de la Oiudad de Buenos
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"se nos ha equiparado con Las demás Municipálid¡:ld~~ del pats; se

"ha dicho ¿porqué percibe una participación en el Impuesto a 10l!

"Réditos la MUnicipalidad de Buenos Aires si no las perciben t.o
. .....

lldae las otras MUnicipa.lidades del país?_-

1I01vidan que la Ciudad de Buenos Aires, no es una MUnicipalidad,

!tes un Estado Federal, surgido por una. razon histórica que :rué

uimpuesta, precisamente por Las proví.nc tae i -

"Buenos Aires se maneja con un gobierno que le ha creado la oone.....
IItituci~n y no tiene un gobierno que le da el propio pueblo de

lila Ciudad de Buenpe Airee, ese gobierno lo ejerce el prel!iden

lite de la República. que es su jefe y el congreso de la. Na,ción,

"que actúa como legislatura local.-

"por estas razones hi!ltórice.e, ele allí ha surgido un sistema ti....
nnanc í.e r o pa.ra la Oiuda.d de Buenos Aires, complejo y difíCil,

udentro del cual debe debatirse las autoridades municipales.

"como la,Ciudad. de Buenoa Aires al ser fedcralizada, era ha!lta

"entonces UnaMUl1icipalidad de ,la. provincia de Buenos Aires, al

nresto de las provincias se Le s reconoció derechos sobremlos 1m....
upueetol! directos, pero a la Municipalidad de la Ciudad de Bue

unos Aires no se le dió el mismo trato.-

"E3tOI! impuestos directos se 10l!! reservó la Naci6n, r cconoc í én-«

ltdosele, exclusivamente, al E!!ltado Federal de Buenoe Aires, que

IIticne el derecho a deeignar dos senadores ante el oongreso de

"la. Nación y el derecho a una representación legislativa. en la

"oámara d.e Diputados y además interviene con electoree, en la. .:.

Illección de presidente de la República,. se le dió excIue í vamen.....

lite decía, para manejarse, a. pesar de I!!SU3 millones de M,bitantes)

ulaa tasa!! de servicial! .. He. habido un fenómeno que ee ha ido 0-

I1perando universalmente: el orccí.nderrt o de la,e grandes urbce .. -

IIE;t1 E~ E. U. u. ee estima ·que hace un !liglo, de cada diez hom -

nbrce, ocho vivía.. en la campaña; hoy la proporción es a la in....

uversa; de cada diez hombres, ocho viven en la. c í udad y dos en

lila campaña ",,;...o .•



l/La falta de un censo nacional y de estad[Btícae adecuada!! que

lIya señalara. el presidente de la República a.l presentar su plan

11 Quinquena.l al oongrceo de la Nación, nos impide trever los diatos

l1exactos de cual es la verdadera situaci6n de la oapital de Bue....
linos Aires en estos momentos.-

".....
liLa relación establecida 8.1 federalizarse la Ciuda.d de Buenos

"Airee no ea estática ni debe ser definitiva; e3 una relación

ti dinámica. en que las ncce aí.dade e la fuerza.n y la llevan en de-

"terminado. sentido.-

usin embargo este criterio se ha roto en perjuicio de la MUníci......

"palidad de Buenos Airee y, en rigor, sus recursos no han creci

ndo en la misma medida en que crecen eus obligaciones y serví-

IlcíOB de toda fndole porque también loe tiene culturales; y ae{

!exhibc ritas estatuas de los grandes héroes de la Naci6n, con to....

lit!O honor, en sus plazas y avenidas, el asp roto suntuario que

'iha, señalado en cata Asamblea.-

uLa Oiudad de Buenos Airee ha visto desgraciadamente cercenados

ligue r ccureos por une. cantidad de leyes dictadas por el oongre-

If150.-

lIFué as! que en el año 1917, un recurso que es enencia.l de cual......

t1quier municipa.lidad, el derecho de abasto, le :rué quitado a 1a

IlMUnicipalidad de Buenos Aires; r ecurso que representa,rá en el

Ilmomento actual unoe diez millones de pcsos.-

"El oongrel!o de la, Naci6n reeolvió naco r sc cargo de la. lotería

lIy darle una par t í c tpaoí.én a la Municipalidad•.•..

IIEmpezó por asignarnos el 60 %nen el tranecurso del tiempo, un

IIbuen dta en el último presupue.lSt'o, en 1936, aparecimos con $

.1113.500 .. Después dijeron: par'a qué nece aí.ta la Ciudad de Bueno3

"Aires $ 13..5001" Y la. sacaron del todo. perdimos, PU~!l, eea fucn

lite de red~rPJo .. -

"Todos Uds. ee han referido a los réditos y han planteado el a-o



11 sunto con c18.rida.d; no necesito ~epctirlo. LB.. participa.ción

"nuestra en Réditos fué congela.da en diciembre de 1943. La Oiu-
ti dad de Buends Aires 'par~icipaen los réditos porque su r Lque-e

lIza Los produce y porque es un Estado Federal yes un impuesto

tique pertenece a la.sautonóIll1as-:locales. La. Oiudad de Buenos

lIAires) no es , en realidad, a.ut~noma en el vc rdad.er o sentido

lIao lasoberan{a, por una sencillarazón- porque no se conetitu.' .--.
"yo a si mí.ema, porque no se da. BU propia oonstituci~n; tiene

!tIa que le ha, de.docl pueblo del paílS, porque ea un Esta.do FC

IIdera.l, pero no por eso deja de tener autarquía financiera, y

ucomo te.l, la riqueza que prOclUCC(HS 16gieo que se gaste dentzo

ndo ella'" ....

I\ES esencial e indiacutiblc el derecho que tiene la MUnicipali .
'-'

IIdad para grave.r sUlSubsuolo, ccdereu uso y c obrs.r por 0110 u--
11 na. ta.sa.-

nsin embar-go el oongreeo de la Nación por le. ley 8",870 cedió

lIe1 uso del subaue.Lo alF ..O-O.T .B.A. Y estableció el régimen

!de la Ley Mitre, vale decir le. exencí.én ele todo impuest.o .. pa.

tigaba solo 3 % del producido neto que ingresa al Gobierno de

lila Nación y se lo han mandado a. la Dirección de VIALIDAD ....

liLa MUnicipalidad de Buenos Aires ha. recibido un golpe del cual

lino ee ha. podido recobrar con motivo de la organización de ]a

"corporación de Transportes, obra del oongreso de la. N8,ci6n •••••

11 "' ......

nse resolvió constituir entonces le. corpora.cic5n de Transportes,.
"en la. cual part Lc tpaban las empresas privadas del riel y tam-

IIbién los pequeño3 empresarios de colectivos y ómnibu~. se fijó

ncnt oncee como capital el aportado por esas empre sae for~nca.s y

uuna suma muy bajeu que no guardaba r'e Lacd ón, para los colecti'V''''

nvoa y 6mnibus, quemovfan el 75 %del tra.nsporte urbano, vale

IIdecir que eran el único cétpital activo y vi.vo en el negocio.

IIsin embargo, ae le fijó una participe.ción insignifice.nte yJ.a..

"MUnicipalidad de Buenos Aires, perdió toda su participacicSn y
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lflSue derechos a imponer impuestos y tasB,g de servicio y De le

lIreconoció exclusivamente una parte del capital accionario que

flcompensaríacn intereses la !!luma que dejaba de percibir por

lIimpuestos .. pero como la empresa había sido estructurada sobre

lila baee de una cantidad de empresas en ruina inmediatamente
;,

"entro en bancarrota.-

11 .......

sigue comentando el secretario acerca del perjuicio ocaaíonado

a la MUnicipalidad por el asunto del Gas y uni6n Telefónica, y

por el decreto 425 de 1944 para favorecer la industria cincme,~

tográfica nacional, al fijar una devoluci6n del 25 al 75 % de

taeas municipales a las empre~ae que exhibiesen películas na-

ciona,leo dc determinado metraje.-

11 • • • • ..
.

lIy pare, ocñala,r el dietinto trato que la N8.ci6n dá por interm~

lidio del oongreso a dos reparticiones nacionalel!, l!eñalaré las

uoí.rcunertenc í ae de que el oorreo no nos abona a noeotroa dere

IIcho ni tasa alguna en virtud dc la exención especial que tie

IIne, y sin embargo nolS' cobra t040e IOl! ecrvicios que nos pres....

llta.-

lIoomo consecuencia de eotaa restricciones que en el transcureo

IIdel tiempo ha ido sufriendo la Municipalidad elJ.e. debió mane-

IIjarseexclusivamcnte don lae tases de servicio de barrido, a

ulumbrado y limpieza. ES 01 único recurso 'fundamenta.l que tic....

»nc la }lUnicipe,lidacl y como la necesidad impone dar soluciones,

!~ue autoridadet'i 100 han ido a.umentando ca.da vez más hasta que

"en lugar de ser un servicio. retributivo, ha creado un verdade

"ro impuesto que oc ha ido elevando; pero tampoco se puede el!

«ve.r he,cte, una suma que no sea razonable dn relación con el eer.....
llvicio qne presta,,-

"Egto trajo como coneecuencia que loe contribuyentee nOl! lleva.....
IIran a loe tribunales, y a raíz de una jUJ:i!lprudencia que obt~

IIvieron en el año 1937, favorable a sus r-ecLamoa , nosotros,que



. lftenfamoa 550 juicio13 por $ 480 •. 000 en trémite en los Tribuna,

1I1es, nos v í.mos abocadoe en el año 1940 a. 19.000 dcmandas por

1115.000 .. 000 y para que ustedc!'J se den cuenta ele la forma como

linos trataron 108 tribunales de la ciuda,d de Bucnos Aires lo

uque constituyc un ve rdader c escarnio y una vergaenaa vl.e e di

Ilr~ que en un 3010 d{a y de un !lolo juzgado recibiéronse 2675

unotificaciones de demanda......

"Esta situación ha ocasionado a la Municipalidad un enorme per-
"juicio y dió lugar a'que el congreso Nacional intervinieBe,

Ildictando la ley 12 .. 70!¡. que, por lo menos, nos permiti6 seguir

.tldesenvolvi~ndonos.-.

"Esa ley c~tablccc que el excedente de las tasas de !Servicios

"podía ingresar a rentas generáles, lo que quiere decir que ~e

"perdi~ la caracterfstica esencial de la tasa y pasó a eer un

u Lmpues-t o , pero, como es lógico, e ste impuesto no puede 1le-

11 gar' a ser ilegéd, ,nofl podemos aumentar las tarss,tl de sc.rví;c ios

"en le, medida en que Las exí genc í an de la ciudad 10 reclamen.

"Debemos, pués , tener algún impuesto yeso es lo que vaya pe

IIdir al final de esta deshilvanada exp oaí.o í ón......

"como Uds. comprenderán, es' imponible seguir manejándose en es

tita formall ......

TEROERA CONFERENCIA DE MINISTROS DE HACIENDA,.

Dr. ROBERTO TAN"AGNO. ,

'1: ••••

llEl gobierno de la Oiudad de Buenos iíree, que me honro en re....

"presentar en esta asamblea, ha ~ra!do en otras oportunidades

litroS pr-obLemas porque se veía. constreñido a mancjt;trse excLuaí,>

nvamerrec con talSas de servicios para poder atender al Gobierno

ti de la Oiudad.-

tlFelizmente, este e sccnar-í o que se brind~ para. exponer nuestros

lIrequerimientos, la ayuda que nos pre!!'.:tara y el auspicio del se.....
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lIñor presidente de la Nación ha permitido que hoy nuestro pro

ubleme. haya sido superado y que el porvenir se nos presente a

lIef Il1llY promisorio,,-

"Ello no obstante) creemos que e8 indispensable que la. nueva

lIoont'ltitución, establezca. bases ciertas de la di stribución de

1I10s impuestos para que en el futuro no 3e vea el Gobierno yu-

IInicipal frente a situaciones como las que ha tenido que atra....

nve~ar* ES en ba~e a ello que ~e permito pre~0ntar a la consi

nderación de la Asamblea el texto ele una ponencia que a nues-

litro juicio debería ser incluída en la reforma constitucional

"que 8e estudiará en la convenciÓn constituyente que ha de rou....
nní.r se dentro,de poco tiCITlpO.-

liLa IIIa. conf.erencia de Ministroe de Hacienda. aconseja la in

IIclusi6n en el texto, consti tuciona.l elel siguiente artIculo:

IIse e onaí.dcra rentas gcnerel.eu de la oapital los impuestos de
su

lInaturaleza. real que correspondan a'vjurisdimci~n y la pa.rtici-

"pación en 10G impuestos unifi.cados de carácter personal que

lIee aanc í onen en el orden nacional, sobre la baae de id~nticas

nproporcf once a. le.s que se utilicen para la participaci ~n ele

lilas provincias .. ...;

ItEl nistrito Federal ha de continuar siendo gobernado por el
,., ,#' ..

Ilseñor presidente de la Nac~on por med.í o de sus delegados .. El

"..oongreso dictara la! Leyes ncceear.tas para el desarrollo del

ngobierno local.-

"ouando el oongreso lchisla en tal carácter para la jurisdic'el

IIción de la oapi tal Federa,l lo hace como legislatura terri tQll\'

IIrial, no nacional. Les rentas provenientes de los recursos

n aancd onedos como lcgiBlatura del distrito forman parte de reE:

litas gcnera~e& de la ciudad y de ninguma manera pueden adqui--

. "" t . 1IIr].r carac er nacJ.ona .-.

'Fuera de la claridad de eote principio, existe otra razón de

lIfondo que lo abona ;«

"Entre los recursos que la actual oonsti tuc í én señala como in.....
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IItegrab.clloel tocara nacional, no figura,n 1013 Lmpueetoa reales

IIque gravan las riquezas Lnmobí Lí ar í.a y mobiliaria exí etcnbe a

. "dentro de cada territorio de le confederación, como que son.
uc onaecuencí.a de la jurisdicción terri t or í a), .. En el orden fede

IIral son del reeorte exclusivo de lae provincias o entidadetl

u Loca.Lee ya que el gobierno central no ha asumido la jurisdic

IIci6n sobre el territorio de las provincias .....

"La misma. regla. que se sienta para los e sbadoe proví.ucí.aLee ri-'
lIge para el Difltrito Federal porque la causa origina.ria el! la

..miGaJa) que no es otra que la radicación geográfica de tales

lIbiene!!, dentro de determinado territorio.-

"Be~jo el predominio de La.e ac tua'Le s normas, si por vía de hipó-
"tesis se considerare. que el impuesto inmobiliario de la Capi"':'

IIta1 Federalec un recurno nacional que beneficia a todo el

IIpafrs, la oorte lo declararía ineanablemente nulo porque habrfa

lIquedado destru1clo en forma incontrastable el principio de la

fligualdad, que es la base de Lcg í t Imí.ded de todos los Lmpuc sb ce ,

11 LO. corte ha declarado que ce nula la obligación fi!lCfÜ er.ta-

ublecic1a en razón de le. oituEtción geográfica. en que está ubica-

"ncloe1 contribuyente. NO puede existir un impuesto de caractcr

u nac í ona'L que afecte a la propiedad territorial ~r que 50 r ecau

IIde cxclu~ivamcntc en el Di~trito Federal.-

"Al acceder a le. fcc1era.lización de la ciudad de Buenos AireB',

"le. provincia entendió ceder una. parte ele1 territorio para que

I1pudicra. servir de asiento a la!! autoridades del pa:ts) pero no

upentsó en proveer a ese territorio de loo recureOB que le pert-
~ /IItenec1E3.n para, ent r cga.rLoe en beneficio del resto del pa1.~.-

liNO cabe argumentar que el tcrri '~orio de le. capital se confun

ude con la. juril'sdicción ne.cí.oneL porque no e s político ni lóg2:.

IICO confundir la capital con la NF.·cion.- .

IIse entiende. o no que la capital es una p rov.í.nc í a wis ;I!SC le

lIaaígne o nÓ el carácter de cotado federal, lo que no es posi

IIbIe negar es de que tiene juri5dicción propia. con reprcoenta-

..
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«c í én en el ·Sc:s.laüo y en La cámara. de niputedos de la Naci6n.

Ilconstituye una entidad politice, con 'jurisdicción en su terri-

IItorio y por ende con clerecho absoluto sobre los recursos e im~

Ilpues~os que son una consecuencia. directa ele su jurisdicción fe

11 do re.I.. -

IlEl otro i:.Jlpueeto de lJ.ature.lcz8. roa.. l que forme pLrte ele las ron
"-

utas municipales es el denominado e la.s ac t í v idadc s lucrative.s .-:

IINfUla cabe argumentar sobre el,. i smo ya C;.ue por Lnpe r i o ele la

umic.na ley en ele orden local .....

IICebc cntre.r a ana í í aar la situación del fÜ3CO :':'JUnicipal frente

11 a los impuestos de carácter por sona'l cuyo ejemplo mé s típico

nes el impuosto a los réditor..-

.-

llDentro del ordena.:niento federa.l se ejercen sobre el individuo

u dos jurisdicciones o soce ranfaa .• La del ente público local, pr~

nv mc i as p::>r ejemplo y le. ele la Na.eión .. un ciudadano r osu'l.ba f':.

llJ.a. vez c í.ude.dano del pa{s y de su provincia.-

jfI!~nta si t.uac í.ón conduce a la conclusión ineludible etc que sobre

lIél se ejercen doo facultades impositivas concuTrentCG, 10 que

"puede dar lugar a enojosas y complicadas cuestiones de doble

lIi.ll1POsición y aJn de c::mflicto juriscliccione.l.-

"Tan pe.nentie es ente. si tutlci6n que aí.empr-c se ha, trata.do de mi-
;

t1tige~r sue cfcct cc a t.ravó süc Lcye s un í.r í.cat orí.a.e , como la ley

lIele Lmpuorrt os internos y le. ley de impuesto a los réditos. y lo

u que no puede desconocerse, ya que surge de Loe prop í os textos,

"es que'implican el reconocimiento de las facultades concurren....

Iltefl El trav6fi de ]a distribución dclx.a produc í.dos -

"cuál es la posición de le, capital Federal en e e't e problcffia""f~

IIEn qué form~ conviene encuadrarlo, elel punto de vista conotitu

uo í ona'Lj. -

1I0uando un contribuyente abona un Lmpuo s t o personal en el que ISO

nencuerrt ran involucradas facultades Lmpoaí tivas concurrentes, la

IIprimcra cuestión es determinar en que proporción concurren los

f1fiscos titulares del derccho.-



"El punto no ofrece difhcultad .. La Nación, fronte al conjunto

"de Los oxgan í smos Loca'Le e que la integre.n, tiene una doble re.....
n Lac í.ón que fija la. e:x.tcn~ión ele los der-echos respectivos ......·

IlEl hecho de que un contribuyente de la oapita1 Federal abone

fila mí sma cuota. en concepto de impuesto a los rédi too o cm con.....
11cepto de Los resta,nten impuest os de pe.r t Lc í.pac í.ón que un con

Iltribuyente de cualquier provincia, de por aí, solo no basta p!:

n ra sostener que se aplica entricte.mente el princi.pio de la i.

11 gua.Ldad frente e. la6 cargas pJblicas,. oua.ndo el contribuyente

IIde la oe,pital realiza. un aporte a le. par con el contribuyente

IIde las r eatarrte s provincias, y e,domálS la distribución del pro
0-'

"ducido se efectúa entro eBas entidade~ pol!ticae tambien a la

, -"JE1r, la igualdad resulte. incuestionable. pero, cuando la dis

iitribuc1ón no se ~justa a tale!S bascs , cuando alguna jurisdic....

lIción percibe un porcentaje menor y mti!3 aún si no se percibe

uparticipación alguna sobre algún impuesto, inconteetablementc

"debemos coincidir en que de 'hecho hace una. cont r í.buct én mayor

llal fondo común, con lo que, en ,última. intlta,ncia, ISe r esí.cnt e

lila igualdad frente a lae cargas públice.s, condición esencial

lIen'materia, tributaria.-

"En primer lugar en me un límite común, ya que la. capacidad

nc ont r ábut I va. del obligado e a la mí sma, para ambos fiscos y acle

nmáEl existe una mcd'í.da también común, puest o que para. la Nación

lino representa, economieamente más que la suma de todas las re6

II gi one s polft teas que la integran, provincias, Oapi tal y terri

ntorios,,-

"La. capital Federal debe beneficiarse al igual Ciue todos IOG

IIdcmá!'.l órganos locales, provincias, en la distribución de 108

i1impuel!ltoe de naturaleza pcreona'l , por 'la simple razón de que

ti sus c í.udadanos contribuyen como los demál!l a la formación del

litando de los impuef.Stos~'"

"Debe tenerse en cuenta que si el impuesto puede considerarse

"por un la.do como une. obligación, para el contribuyente impli-
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nca aí empro el derecho a gozar de 108 benef t.c í.os y venba jae de

uLa c ont r í.buc i ón verificada.• -

"ES evf de nbc que la oa.pi tal Federal debe estar en pie de igual....
udad con la!3 provincias en cuanto a. su derecho de participa.r

lIon la.s dietribucioncs de 105 impuesto,; personales como enti-.....

udad política local. Descarta.da. la, parto que pertenece a la Na......

nc í én , le, distribución entre las entidades políticas loca.les

IIdabe estar ele acuerdo con su contribución al fondo general,

"conforme con la naturaleza de cada impucet?_ por lo tanto, ei

liSO trata como en este caeo del impuesto a los réditos, la pr~

IIporcii5n de ca.da.. uno debe oeltar acorde con las rentas introdu.....

IIcidaoen el patrimonio gencral.- .

liLa aolucl ón para los Lmpucet o s al consumo debe eer equivalcn-

lISi bien es cierto que este tipo de impuesto no es estrictamen

lite personal, la circunstancia de carecer de radicación terri

IItorial, puesto que Be abona en cualquier Lugar del país en

lIque se consuma el artículo, al!dmile. perfectamente le. ao'luc í ón.'-

IIDejo así fundado el pensamiento del Gobierno de la. Ciudad de

IIBuenos Aires en el aspecto constitucional vinculado a lae ren

II tas de la Nación y d.e los entes localea.-

t1 .. • • • ..

~EXTA OONFERENCIA DE MINISTROS DE HACIENDA.-

secretario de Ha,cienda y Administraci6n de la Municipalidad de

la Ciudad de Buenos Aires, Doctor JOSE SANGUINETTI.-

11 .... ~ ••

liLa gapital Federal, corazón Y cerebro gf.garme sco de nuestra

11 que r Lda pa.tria, ea obj eto ele una atención permanente y aí,n de,!

nmayos por parte del gobierno local, cuya acct ón empeñosa ha te-
unido oportunidad de reseñar mi ant cccsor en el cargo en ocae í ón

"ele realizarse la. Quinta Qonfereneia, reseña cuyos conceptos rJO
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1110 cabe ahora refirmar en todas sus part ee , por ser reflejo

udel pensamiento y de la obra. del señor Intendente yunicipal.

tiEsta gran urbe, de crecimiento umorboaon como alguien ha lla.

11 mado , si tuacla entre las primeras del mundo por su poblaci ón)

ti !lUS actividades Lnduat r í a Lee, comer cí e.Le s , artísticas y cul.....

llturale8, de cuya superficie emergen gigantescos rascacielos,

tlatravesada por numerosas calles y avenidas 'que deben mantcne.::

"se iluminadas, limpias y bien pavimcntadae, donde debe prese.::

IIvarsc la salud de un numeroso. conglomerado humano que ha be

»cno necesario montar y sostener modernos y costorsÍsimof!l poli .....

IIcl{nicos e institutos" donde ea necesario extremar la policía

ll!'lanitaria. y de las costumbres, la. fiscalización de 108 capec ....

lItácu10s públicos y propender a la atención de un aí.nmimcr o de

IImanifcf!tacioncs colectivas, rcquiere una ciencia y un arte ce.....
tlpecial pa.ra su gobierno y admí.ní.at rac í 6n y una dedicaci6n r
lIun afán ta.n puja.nte comol!Su propio ímpetu ciudadano.-

fiEsta CE la acción que cumplen sus autoridades en perfecta i-

lldenti4áda.ción con los requerimientos constante!! de la hora y

11103 d:cl porvenir .....

"En su ge~tión del año 1950, ha debido la actual Intendencia

IlMUnicipal vencer dificultades de todo orden, realizando ingcn
, -

ntetl economía.s y procurando afirmar sus recursol!l, cuyos resul.....

litados 10 han permitido ofrecer un balanco económico excepc í o-:

lInalmente favorable, quizá el único ele BU existencia. ha~ta el

11 pre acrrt c J st.n afecte.r la, eficacia de 105 importantes servicios

IIptiblicoe; que esta. administración tiene 8. s1i1 cargo. yáe aún ,pue....
IIde fleñalarsc con legitime. satisfaéci6n Que, a. pesar ele haberse

lirebajado algunas contribuciones en beneficio del abastccimien....

n t o y la economía general y ele realizarse Lnvc r aí.onc s menores

"SO ha logrado una mayor eficiencia en los servicien y mejores

IlrcESultados en todos loe órdenes de SU15 act Lví.dado s ;«

",. .. ,.. ,.

IIE1!ltimo oportuno hacer notar a los señores Ministros que la ca-
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IIracterfstica predominante de los servíct os públicos elel Diotri-
lito Federal re.dica en las prestaciones de carácter pereona..l, va......

ale decir que el factor humano es el elemento principal de la ex..
ll~ensa gama de Lae ac t Iv í.dade s con que desarrolle. se acción el

Ilgobierno comunal.-

Ilpor lo tanto, es fácil advertir, teniendo en cuenta esta cir--

11 cunrrtanci e.. , lal!l resulte.ntcs de la c onaí derac l én con que se a-

"tienden las necesidadc3 de estos Gcrvidorer, pÚblicoe y lae con

IIsecuenciao qu.e para la economía de cota administración derivan

IIdo ee ta ·contingencia.• Debo scña.Lae , también, como dato ilustra

IItivo, que en el tranecurso del año 1950 la :[nté.mdencia yunici

IIpal no practicó rca.justee en la..s r cmuncrac í cnes , salvo en algún

IIscctor muy limitado, el que ello fué i.m1ispeneablc .....

liLa prestación de 100 servicios municipales he. tenido desde el a

liño 1950 una franca evolución, como c onsecuenc í.a de las obras

upÚblicas, r ea'l.í aadaa y de lae que se están llcva.ndo a cabo en

jtla actualidad, para ofrecer a los habi tantos los beneficios con

11 eccucntea de una. acci ón eminentemente popu1e.r.-

U J..... .,

"Desde luego es función primordial de 1a..8 autoridades LocaLee

lIeatiezfa.ccr La.e neco aí.dade s urbanas, velando en primer término

"por el estado f'.Ianitario ele la ciudad. A ofite fin la actual In

"tendencia ha adoptado medidas para procurar Lao me j ores condi- .

IIc10no/5 de higiene edilicia, mcd í.ant,e la. c onatrucc í én de numero

tl sae vivH~ndas econémí.cas en diver sor; barr í os; 1a.B obras <le pa

lIvimentaci6n efectuadas en le.. s callet3 de tierra y las de zccons.....
11 trucci6n de a,firmados vencidos; y mecliante la oportuna limpie'"

liza y recolección de los relSiduofS, sección ésta que ha llevado

na toclos 108 lugares de la urbe, sin distinción entre céntricos

11 o rCGiclencialec y 10B máe modestos alejados de la metrópoli .. -

It •••••

IIsimultancamente con las obras tendientes a procuarar un mejor

lIe13tado fla.nitario ele la población y a dc sar-r o'í'Le.r la economía.
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lIelC la Ciudad, la Intendencia Municipal ha adoptado ditlposici~

IInes firmen -a esto ya lSe ha referido con exacta precisiÓn el

u señor yinil!itro de Hacienda de la Naci~nen BU d'í ecureo Lnaugu

li ral- favoreciendo asimienuo la colocación mej or ele loo produc-«

IItO~ del interior del pa{s.-

QUINTA CONFERENCIA DE MINISTROS DE HACIENDA.-

secretari o ele Hacienda y AdminiBtración de la MunicipeJ.idad de

Buenos Aires, don JUAN M. ZANCHETTI.-

l/NO obrrtanne el cambio operado en la forma de gobierno del Di,!

11 tri to Federal como consecuencia de lae modificaciones introc1u
o-.:

IIcidas en la aonsti tución Nacional, sue autoridad.eo han s í.do

lIinvitada.fl a concurrir So cota gonferencia, circunstancia que

lile confiere el honor de participar en estas tra8ceelentales de
. -

nliberaciones, provechoeas y fructíferas para 106 intereses ge

IIncralcs del país, y cuya realización obedece a una acertacla i

IIniciativa. del presidente de la Na.ción y eu regular c onvocato-

tiria. al pujante empeño de nuestro gran Minietro de Hacienda de

lila Nación, aquí pre scrrt o , Doctor R. A, CEREIJO.-

ItEeta.· concurrencia de la MUnicipalidad de la. aiudad de Buenos

IJAires debe sor juzgeda como una oportuna. y acor tada medida,

"por cuanto, si bién la. traneformaci6n aoña.Lada en 10 que res

IIpecta a Guforma de gobierno, la subsistencia de BU perrsonali...
u dad e individualiclecl fina.nciera y patrimonial juotifica.n la

nc onvonfencd.a de asegurar su op í n í én y su decidida colaboración

lIen el e etudá o y solución de Loe ve rí.ados pr ob'Lomaa que motivan

l/estas reunioneo.-

"oon rcnpecto al rccultado dc cotas oonferencias en el gobierft

lino da la comuna. que represento, cúmpleme expresar que el 3e--

uñor Intendente, don VIRGILIO DEBENEDETTI, quet;e hiciera ca.r-

ligo de eU15 funciones, pocos dtas antes de celebrarse la cuarta,



uformul~ en esta oportunidad por mi intermedio una enunciación

"de propóei toe:: en matcr í a de cumplimiento de recomendaciones e_.
lImana(18,~ de las anterioreslJl que hoy, con particular seti~fac-

IIción, puede expre saz' se han me.terializado,,-

llEn efecto en lo que concierne al ordenamiento fine,nciero admi.....
11 Iüstre.tivo debo señaLar que en la confección del pmesupuesto

11 pare. los años 1951 y 1952 oc ha ap'lice.do el ~iBtema de preví,«

115ión bianual a igual que en el orden nacional y ademae rcspo!:

IIdiendo a loe eco! rei teraclamente expucet os por el señor preoi-
"dente de la Naci6n referente a la.. eotabilizaci6n de la!! expon.....
lisa! públicas, 60 ha formulado un plan de gasto!! con cifras in.....
lIferi orce, en eu conjunto, a. lal! autorizaci one s defini tiV8.S

IIdel pro eupueet o para el año en curso.-

".. .. ...
ItEn materia de pre ctacf ón de servicios se ha propendido 'con t2,

IIda doc í aí.én y sin reticencias a la coorclina.ción amplia de ao-r

Iltividaclef.J con los organiemos nacionalc!l, procurando con ello.
lllogra.r una mejor prct¡tación al par que una apreciable cconoffl-'

íi'«mra en loa gastos.""

"Ello obedece a que la. e.otua'l, Intcndcnci~, 80 halle- deb í.damen-:

, slte compenetrada y perfectamente identifica.da con 1013 eLevadoe
i1 .,

"propolSi tos que guran al gobi crno central cm todo 10 <1.UO sign!,

IItica me j orar, fa,cili tar Ji ampliar el cumplimiento de los fi-·'

unea del Estado, y C:1UC tienen como destine.tari o al pueblo de

lila oa.pital Fcdcral.-

!lEn ese aspecto me cabe la satisfacción ele ~eñalar disposicio

IIncs verdaderamente importantetS, la primera ele lar; cualco es

lila crcaci 6n de un propósito rc í t.e radament.c iexpr-osado 'por la!!

uac tua'l.cs autoridades, de e'l í.mí.ne.r todo eofuerzo que r e su'l.be

lIestéril por el desperdicio de energías y de recureoe o que eig-
unifique el divorcio con la política que oriente. la acción del

ngob í.crno nacional y que en defini tiva ee traduce en une. má8

"pegada carga impositiva, -iuc la, admí.nt et rac í én oomuna'l, se ve
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Ilpreci~ada a hacer recaer sobre eu vecindario, a fín ele solven....
litar la preete..ción de SUfí t3erviciam.- Me refiero a. la tiarca de

uaplicación, percepción y fiscaliza.ción del ImpuülSto a lae AC

fltividades Lucrativas, encomendada a la Dirección General Iropo....
IIsitiva del Miniuterio ele Hacicmela de le. Nación.-

11 11 lO •••

flEn concordancia. con recomendaciones formulada! en oonferencie,e

lIanteriores, en el sentido de que le.~ provincial! y municipios

lIadoptarán un régimen de Lnverrte.r í o permanente de todos los b í,e....
"ncs inmuebles, muebles y semovientes, a lOe finetl de implantar

nel sistema de 'contabilidad patrimonial, cesta Municipalidad que

"ya la a.plica desde el año 1939 ha adoptado lao pr oví.dencí.ae

IIconducentcs a la confección de un nuevo inventario al 31 del

lleta,. mes, encontrándose en OfJtOB momentos en p l.cna tarea de re-
1I1e"~amicnto de loe b í.ence« .. -

EL PRIMER PLAN Q,UINQUENAL.-

En el Mensaje prel5idencial elevado con motivo de: la formulación

del primer plan de Gobierno a regir en el portodo 1947....1951 50

hizo rcferenci.a a la preocupación del poder Ejecutivo pare. lo

grar una solución adecuada al p r obl.cma del régimen municipal

de la oapital Federal.-

En La exposición de moní.vos se h í.z o une, breve r ocoña de las le

yes df c tadae desde 1881 para encarar el p r obLema, se dej 6 c ons
"-

tancia de que en general cxietía una anarqu{a muy grande en dia

po~iciones legales.-

se pre8ent6 un proyecto de LEY DE BASES organizaMo el MUnici

pio de Buenos Aires. En lineas generale!J, sostiene la autori-

dad del prc5idente y secretarios como Jefe local del ni3trito

Federal, pudiendo dele§e.r BUS funcionc8 en sus secretario~ o

en otra paresona.-

Tiene a su cargo el Departamento mjecutivo conjuntamente con los



secretarios y sus funci ono s eon les que la ley 1.260 otorgó al

Departamento Ejecutivo.-

La.S f uncLone e que por la menc í onada ley Be a,tributan al oonce'"

jo Deliberante el proyecto reservaba al'oongreso de 18. Naci6n.

A continuación tranccribiré purte del Mensaje, exposición ele

motivos y el proyecto LEY DE BASES.-

PRESIDENOIA DE LA NACION,

PLAN DE GOBIERNO 1947-1951
-, .

SECRETARIA TEONIOA

parte del menGaje: "El problema. del régimen }lu1'1icipal aplicable

1 d 1
~ .#

a a giudad de Buenos Aire!J es uno e ce que mas proocupac i on

han producido al poder Ej ecutivo ,y ea propósito deL mismo enca

rarlo seriamente para ver si es posible llegar a una solución

cluradera dentro ele le. órbi t a ele los preceptos c onst t tucionaleSIJ o;

ne lal! palabra~ pre sddencd e.Lc s se de sprcnde no sol,o la necesi-

dad de norma.lizar la situación del Municipio en la oa.pital Fado-
ral s í.no tambien ele hacorLo p rocurando que de manera definitive.

queden resueltas las duelas que en torno al régimen local aplica".....
ble a la oiudad de Buenos AirelS, tJuscita el propio texto de le.

Clon~titución, que nunca rué apLí.cad.o en 106 términos 'precisos

en que se encuerrt ra r edaote do , O ha. sido proc í samerrt c esa cir....

cunertanc í a la que ha producido una completa dcnor t orrtac í ón y un

cambio constante en la legi81ación~-

La l50lucicSn del problema se ha Ll.a en la r odacc í.én de un proyec

to de ley de 'be,eco qy.c cleterrnine las normas que deben regir la

vida municipal de le. capi tal de la República, r-espctiando el tex

to de loe artículos 67 inciso 27 y 86 inciso 3ro .. de le, conlSti .....

tuci6n Nacional, para 10 cual

doe 'baacs ••

>se tendr1a que asentar sobre actas

8,) Jefatura local del presidente dele. Neción.-

b) Legi3lación municipal por el oongreGo de la Naci6n.-

con tal rfn 5e ha redactado el proyecto de ley sobre base~ que



se t ranscr ibc.-

EXPOSICION DE N:OTIVOS.-

La oonstitu~i6n Argentina no Ofitablece regí'mcnerJ municipa.les ni

para la capital Federal ni_para lae provinciae~ uni~amcnte en

su artliculo 50. 30 liltli ta a. lScñ!: lar que cada provincia. dictará

para sí' une. con$ti tución que se f. ccgure., cntre otras ccse.e , su

régimcn municipal.-

El inciso 27 del articulo ó7 atribuye al oongr.ceo la, facul tiad

de ej creer una. legi fl1s,ci ón oxctuetva en todo el terri tori o de

la oapital de le Nación y sobre 10G demás lugares adquiridos

por compra ° cct>ión en cua'l.qutera de las pr oví.nc í e.s , pe.ra. este.-

blecer fortalczatl, arsenales, almacenc~ u otroe establccimicn--

tos, de u't i.Lí dnd nac Lona.Lv-«
.,

y el ar tfcul.o 86 inciso 3ro. al habl.a.r de las a.tribuciones del

poder Ejecutivo Dcñala que es el jofe inmediato y locel de la

oapi tal ele la Naci6n .. El!lte. si tuación jurídic:-; ha Tl.cvado e. ·al

guncs tratadistas a eoat eno r que la Municipa,lide.d de le, cepi te.l

Federal de~e constitui~ee como una mera dependencia admini5tra-
. ~ ~

tiva, del poder Ejecutivo de la NacJ.on y ello en atencion Do 10

clir.)uet3to en lOB prcccp t oo constítucionaleo arrt e s mcncí.onadoe ;-'

ne todos modos, lo que resulta cierto cc que el régimp.nrnunici~

pal para.. le. Ca.pi tal Federa.l he_ nufrido constantes altcrn; tiV8,S

~

y ele é" hJ. y,uc:

a) I).csdc 1867 a 1880 no cxi!!ltió en Buenos AirC's, régilil<:'n ú.unici

pal.-

b) En 1881, apcnas fcdcrr:lizfelo el muní cí.pt o mc t r opo'l.í,teno se

dictaron v- r í.ae Leyc c (:0 exí et.cnoí.a fu§,.-{z) que tuvieron como

bace el sufragio c:lificeclo ... -

c ) En 1881 la ley 1.129 ve-tada por el poder E j ccutívo estable-

cí~ el sufragio ncña.Lando condicionen pf.:.ru acr elector y en

1882 lt;~ ley 1.260, t<·.nbic·n v¿ttrL!? por 01 p odor Ejecutivo SC-
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ña16 nuevas condiciones qu.e deberían reunir 108 clectores~-

d) En 1889 la ley 2.675 hizo desaparecor el ~istema de gob~rno

1 l ' t' ., t í tuvé . " . t'c onnma e ce n vo y Lo GUSl,l uyo por una comunon EJcCU lV8.

nombrada por el presidente de la Rcpttblica con acuerdo del

senado.-

e) En 1890 vuelve a implantarse el a.í.n t ema clcctivo,,-

f) En 1901 se ref orma (;1 rJgL..nen mun í cí paL restableciéndose la
.. ., '-' . .; ~ .. .

oom~!Jlon oorporac~on EJcculilva.-

g) En 1907 se dictó la ley 5.. 098 rcatablc:ciéndoB0 el gobierno

municipal electiva y CGte sistema dura hasta el año 1915 en

que es disu~lto el ooncejo Deliberante y reemplazado por una

-

comisión de vecinos nombrada por el 'poder Ejccutivo~-

h) En 1917 se dicta la. ley lO.240qu.,c vuo'Lvo otra vez al siste

ma electivo para 1,1 f ormací.ón de L ooncejo Deliberante. Esta

ley ha sufr í.do diversas l1locIificaciones que no afectan BU subs

te,ncia.-

i) En 1941 oc dioolvió 01 con~ejo Deliberante y oc atribuyeron

sus funciones.al oomisionado MUni~ipal, situación que pcrdu-

ra hasta la fecha_-

De esta relación resulta claramente establecido que desde la pro.....
mulgación de la constitución hasta la fecha, el régimen rrllnici

"pal de la. oapi tal Federal he sido muy ve.r í.ado y no sicn~prc ele

5istcma electivo; cin que pueda decirse que en ello ha lwbido

intromisi~n indebida del poder Ejecutivo, puesto que a16unos dc

esos sistemas fueron creadoo por ley.-

LO 11nico que no se ha. hecho nunca ha sido cumplir el texto cono

'tilbucional en sus t&rminos litera.les para 10 cual [lC debe pa.rtir

de eston dOD principiaD:

8.) La. oonsti.tución ha querido que el régimen municipa.l de la aa.-
pita.l Federal sca diferente al de las provincias, PUdS de o

tro modo no se explicar1a que el artículo 5o~ 21010 se refie

ra a &!lt2.S y que 10G arts. 67 inciso 27 y 86 inci80 3•• señ~

Lasen las competencias r e cpoc t l ve s del Jefe del Eotaclo y del
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congreGO ele la Na.ción, en 10 que afecta él la ci>udad de BUo-

nos Aires~-

f

b) El deseo ele no sustraer el régimen municipal'elo la oapital

Federal al sistema democrático en que ne encuentra inspira-

da nuestra carta fundamental~-

El primero de estos principian ce quiebra oi se establece para

la Oé,pital Federal un sistema de gobierno municipal similar al

de la,s provincias, lo que implica la supresión de las prerrog~

tive,s constitucionales correspondientes al presidente y al Oo~

greso de la Nación~-

El siotema democrático ~ucda desvirtuado por el régimen de 00-

mi~ioncs administrativas de vecinos designadas por el poder E-

jecutivo e11 tanto que el gobierno municipelcjcrcido por el

presidente ele la Nación y por cl oongret.w) represente la me'ij.or

ratificación del régimen democrcltico argentino, puesto que uno

y otroa reciben ~us altas invcstmduras por libre elección del

pueblo. por si hiciese falta una prueba máo de que es esa la
;,buena doctrina se encontrar~a en el sistema, norteamericano, de

evidente influencia en nuestra conatitución, pues la ley del So
, ......

ño 1878 al c sbab'Locer el régimen municipal do L elistrito de 00-

lumbia o sea la ciudad da wáchington atribuyó el ejercicio de

lan funciones ejecutivas a comisionados do designación prctliclcn
, .....

c í a'L y de las funciones no rma'tLvas al oongreso para. que (:jerci~

5€ en toclos los caeos la legisla,ción exclusiva sobre el distri

Las preeedcntcs eonsideracionce sirven de fund.amento al tliguie~

te ••

PROYJ!~º-'¡'O DE LE.Y DE 13!~SEQ

i.- LA, Intendencia. (¡orc! ejercida por el presidente do le. Na.....

ción en su condición de jefe local de la. oapital Federal.

11.- Estará asistido de cuatro secretarioo a saber: H&cienela y
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Administración; obra.fl públicas e industrias; salud pl1bli

ca y Aba.stcciOliento3; oultura·Moralidad y policía MUnic,!.

pal~-

III ..... El 'presidente ele la. Nacibn podrá delegar total o parci.a1.....
mente out> funcionee de intendente, bien en uno ele Eue so

cretarios, bien en otra peruana de I'JU libre de eí.gnac í.ón.

IVJ- El pre3idcntc de la Nación ° la percona en quien delegue

la Intendencia, juntamente con los secretaríaIS constituí--
rán el Departa.mento Ejecutivo que tendrá las funciones y

competencias asignadas al mismo por la ley 1.260 orgáni

ca. de la Municipalidad dc la Oa.pital modificada por las

leycs 5.• 098 J 10.240 Y 11 .. 739, 11.740 y 12 .. 266 Y concordan.....
tes.-

V.- Todal! las funciones y competencias que la ley 1.260 y
.

eus complementarias ant.es c í t adae atribuyen al concej o

Deliberante serán ejercidas por el congreso de la Naci6n,

el cual -podrá delegarlas en una oomisi6n Lrrtrígrada por ~

no de los dos senadores de la oapita1 'Federal, deBignado

por el senado, quien actuará como presidente de la comi ....

eión y por la mitad de Los Diputados de la ce_pite,l Fode!:'"

ral elegidos por la. mayorí"a y la mitad de loa elegidos
»por la mínorla.-

La designación de lo~ miembros de ambas mitades 5e hará

en la oámara de niputadoB a propuesta de loe respectivos

grupos mayoritario~ y minorítario5.-

VI.- El eongreeo podrá recabar pare. el! el conocémí cnto de cual

quier asunto que haya resuelto o en que intervenga la ca....

. ."nn s i on ......
,., .

VII .. - LOS presupuestos ae ran c orrrcccí.onadon por el nepa.rtamcnto

Ejc~:mtivo , eome'tLdos a. la c onetderact ón de la comisión y

elevado3 por ésta con informe al oongreso para t,u aproba

ciÓn o modit'icación.-

VIII- El poder Ej ccutivo articulará los preceptos eulStantivos

contenidos en las basen prcccdcntcs f -
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,S;¡I:GUNDO PLAN Q,UINg,U:E::NAL.-

Dentro del SCfsunclo 'plan Q.uinqucne.l formulado para el. poríodo,

1953/1957, se oontempla la situaoión del Distri~o Fcderal~

En efec t o, dentro deL capítulo XXIX, ded.í.ce.do a la, Legisla-

ción aeneral y c omo objetivo especial carac tor-í aado bajo el

apartado E. 24. se dedican los siguientes pirra.foé al nistri.....
to Federal:

"UNA LEY ESPECIAL ESTABLECER1~EL REGnmN JURIDIOO DEL DISTRI

liTO FEDERAL·, EN CONCORDANCIA CON LO PREOEPTUADO EliT LA N1ATE--'

HRIl\, POR LA CONSTlTUOION NAOIONl~Lll.-

como se poclrá e ompr obe.r , ha tenido une. pre ccupao í ón e spec í e.L

en el scg1.mdo plan Q.uinq,uena.l la adapt.acf ón del nuevo status

jurídico ele nuestro primer municipio, a las nucvaa disji)Osi-

ciones constitucionales que a él se rcficren.-

----------
.ji ... • ~ 1!i. " • .- .,



PRINCIPALES RECURSOS DE LA Ñ;:UNICIPALIDAD DE LA OIUDAD DE• li' t r _ r.

BUENOS AIRES,

SU CLASIFIOACION POR RUBROS PRINOIPALES, .

A fín de poder desarrollar este punto, he creído conveniente e.....
fectuar un pequeño anfllisi s a le. ORDENANZA GENERAL D..'POSITIVA

DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL A~O 1953, aprobada por el poder E-
jecutivo Naciona,l el día 6 de,julio de 1953.~

El titulo lo. de dicha ord enanaa comprendo seis capítulos des-
, k I

tinado!! a los siguientes puntos:

oap,ítulo 1.• - De los contribuyentes y dcmán r oeponaabLes .. 

oapítulo II".... Del domicilio fiscal .. -,
~capltulo III ...... obligaciones ele los contribuyentes, escribanos,

y funcionarios pÜblicOG~-

oapítulo IV.- De las infraccionees a lae obligaciones y dcbe--
l

res fiocaleo~-

-

J' .... 1CaplvU o v.-
• I

Oé-lpítulo VI.-

De Laa exenciones y ot ras liberalidades+'-

nel Impuesto a las Actividades Lucrativas} (en

este capítulo no se analizan 108 distintos ar:tf

mulos· respectivos de este Impuesto, que recién

se ana.1izarán en otro capítulo que mcncl one.re-e-

mos m~s acle Larrte , sino que se de je, c onst.anc í.e.

que ccrl!n de aplicación lae disposiciones de le.

ley 11.683 (t.o. 1949), en laG condiciones esta

blccidas en el artículo 80. de la Ley 13.925 y

decreto nacional NO 17.610/950.-

El título 20. ya inicia. l.a. cnunc í.ec í.ónnde los recursos ele la.
, , .

MUnicipalidad con las lICOUTRIBUOIOHES QUE INCIDEN SOBRE INMUE .....
I 1 • )

BLE~lI Y que consta de los siguientes capítulos:

oapítulo 1.- Il~uesto de delineación y construcción.-



capítulo II.. - ImpucGto a la mayor altura .do 10G edificios.-

El título 30 ,. se refiere la.s CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE,
• .¡;

LOS BIENES MUEBLES, pa.tentes 30bre VChlculofl en general; y que- ,
comprende los siguientes capltulos:

oapítulo.I.-,

;?
VChlculos automotorcs.-

vch!culofl de tracción a sangre, bicicletas y

t ric tclos.-

cap~tulo 111.- Uso y provisión de ch8~ae y patentes.-,

oapitulo IV.- Disposiciones espccialcs.-

El título 4o~ contrib~ción y ocupación de sitios públicos, que
.•. B' ••

abarca los eiguicntc~ ca)ítulos:

capítulo 1.- Derechos por UlSO y ocupac í.ón del subsuelo, su-r-
.- i ]

perficie y espacio aéreo de las vías públicas.

oapítulo II~- Derecho de ccmentcrios~-

El título :;>0,'1' CONTRIBUCIONES Q,UE INCIDEN SOBRE LAS ACTIVIDADES

b.UORATIVAS y LOS ESP1WTAOULOS PUBLICOSj.....

Cap1t u l o l.- Impuesto a. Laa Activida.des Lucrativas. Dol hecho

• imponible~-

,
Impuccto los espectáculos públicos deCapltulo 11.- a a cargo

clubes y otras onticlades.-

El tít;Ulo 6,0". CONTRIBUCIONl~S Q,UlD REOAEN SOBRE EL CON,SOMO.-

~apítulo Únic~:ImpueBto al consumo de cncrg!a cléctrica.-

1l~1 título 701" OONTRIBUCIONES PROVENIENTES DEL ABASTO.-

papítulo único,:Abastccimicnto y consumo. MCTeado do conc ontra-:

oi6n de Aves, Huevos y Afine~.- .

El título 80 ,.. D¡'REOHOS DE OFICINA. Este titulo contiene los si

guicntca en~nciadQe:



Ira.) oarácter del rccurso.

2do.) Iniciación de cxpedientes.

3ro.) Tramitacioncs.-

4to .. ) certificador;; y testimonios.

5to.) otorgamiento de podcrcs .. 

6to.) protestos.-

7mo~) Oficios Judicialcs t 

So. ) RcgiEtro a1vil.

90.) cementerios,,-

100.) Derechos de oatastro,,

110.) Qonstrucciones,,-

12ó.) planos y derechos varios.-

130.) Registros vario2.-
I

140.) solicitudes de concesión.-

150.) canje de valores.-

El título 90 ,.. RENTAS DIVERSAS., con los siguientes capítu.los,
I •

capítulo 1.-
I

~pítulo 11.-

oontro~ de medidores de electricidad y gas.

servicios asietenciales,prcstados a persor~s ac.....
c í.derrtade.s cubiertas por seguros ;>

oapítulo II,Ijo - servici.of> cBpeciales y otroe.-

E~ Impuesto Municipal a las Actividades Lucratiy~s - Antcceden~

tes parlamentarios y en el Anteproyecto de Régimen Impositivo
I 1 .,

~nicipal preparado por la S9cretar{a de~acicnda y Administra

cÍo 611 de la MUnici.palidad ele la Ciuclad de Buenos Aires,,-

oon el Impucst o MUnicipal B. la!! Actividades Lucrativas, la:MU~

nicípalidacl de la ciudad de Bucnos Airee ha, c onseguí.do une. fUc~

te ele recursos pródiga, cuya trascendencia se podrá analizar

cua.nelo oc estudie sobre su incidencia en el total ele recursos

con 'lao la municipe,lid.ad hace frente a sus orogac í.onos c-
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sobre los anticccderrbee de carácter doc t r í.ne.rI o, nos r-efcr í r emos

primero a Lan doc La.r'ac i, ones del miembro informe.rrte , señor DEC-

KER al prcserrtar r:1 e onaí dcract ón la aprobaci ón de dicho gre.vl.--

men y luego e. las e onsidcraci ones seña'ladaa en el inf arme aJdju~

tanda el Anteproyecto de Ley 30brc Régimen Impositivo yunicipal

succripto por SIRI-TAM..áGNO.-

con respecto al primero, el señor DECKER señaló dos ventajas

que se Lban a obtener con la Lm,.. Larrtac í ón ele cote Impuesto.

por un lado, con este Impuesto se lograría", hacer mucho máü fá

cil y sGncillo el sistema de gravámen que existía haota euton--

CCl!l, consistente en una cierta cantida.d ele contribuciones en

forma ya de impuefttos o de tasas y que incid1an cobre el comer-

cio y la industriB.-

En efecto, con dicho Impuesto se unificaban todas estas eroga~

ciones en un solo rubro lo que de inmediato liberaba al sistema

administrativo de empadronamlent o, liquidación y control de ta.-

r eas engorr oea e y de ga.stoG ele pc r sonal, especializado en 10G

distintoe rúbros de gabelas existonte.-

por otro lado, e amo consecuencia, se facili naba al contribuyen

te se régimen de liquide.cióny pago de contribuciones e Lmpue e-e--

tos al unificarse lo~ mism~s en uno 5010 y tener menos papcle-~

r10 para llcnar~-

- - - - - ~ ~ - - - - - -... .. • .. • • • .. It • • •

·En cuant o al informe adjuntado al Abtcproyccto de ley sobre rÓ

gimen impositivo municipal, suec r í.pbo por SIRI - TAMAGNO, de aba

caba las siguientes consí.dere.cd ones,

Iro.) Eliminación del sistema arcaico de gabelas que existian,y
.. .

que constaban en un fárl'é'.go de disposicionco.-

2do~) Este impuesto, se caracterizaba por un cambio de criterio

fundamental basta este momento, las tasas derivan del e

jercicio de determin8.clas faculta.des cDpec{ficas y tecnica

mente dicha tasa debiera correspondor al gasto originado

por esa actividad Gspcc1fica.-



pero, ~lo 10 imposible que resultaba a vocee lograr de

terminar esa relaci6n entre el costo del servicio y t~saj

, .
habla que resolverse por l~ fijación de un impuesto, y

no retribución calificada.-

ES cierto que en determinados casoe czpcciales, cuando

fuera posible determinar el costo del servicio proporci~

nado a la. colccti viciad, pe.ra eat os caDOS excepd:ionales.)

se pOdr{a exigir una compensación.-
, >

3ro~) El gravamen a. crearse, tenIa como bane justiciera impor-

tanto) el hecho de ,que si todoo obtienen beneficio de la

ct.udad , e s lógico que contribuyan a sostener dichos bcne

ficlos.-

En efecto, existen ingentes inversiones por parte de los

entcD p~blicos en cuanto a urb~nizaciÓn general, 10 que

trae como con~ceuencia grandco beneficioc para aquellos

Lndl ví.duos que oc e~te,blecen con acti v í.dadee ele lucro

dentrQ del municipio.-

4to.) En el caso de aprobarse dicho impuesto, el informe ooli-

°t b .. ~ 1· 1 11 d t tc i a a una rCV15J. on genera cie as ama as lipa en es ll

a.l comercio y que por medio de este Impuesto, debían oer

clerogaclas,,-

- - - - - - - - ~ - ~.", .-.. . . .. . . . .

ACTIVIDADES GRAVADAS.-

Las actividades que gravan el tmpuGsto yunicipala las Activi

dadcs Lucrativas están clefinic1aG dentro de le, ordenanza Gene-

ral ¡mpositiva para el año 1953 J en su V.rticulado y considera

hecho imponibl.e el e j crcLcLo de cualquier comercio, industria"

profesión, oficio, negocio y otra actividad lucrativa habitual,

en el Distrito Federal.-

También se considera actividad lucre.tiva , que cae dentro ele la

órbita de este impuesto la. que ejercen los industriales, comer....
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ctantes y otros contribuyentes ubicados fuera de la jurisdic~

cibn del Distrito Feder~l por intermedio de con~ignatarios, co--
misionietas, agencies, sucursales o establecimientos de carác

ter pormanont e aí tuados clentro de loe l:t'mites del mí.smov-

. En cuanto a las operacionc~ o ventas realizada~ por intermedio

de sucursales, agcnc í aa o establcc.imi entoe de cEtrácter pcrmancn-
te ubicados fucra de la jurid!cción del Distrito Federal, siem

pro Que po r t cnezca, a la misma firma vendedora, ubicada en la

capital Federal y s; organización tenga con respecto a la admi

mistración central, un carácter de efectiva dependencia central

y asimismo el trabajo personal ejecutado en relación de depen-

, . .' ,... ·'"1 t l'~ncncaa..J s« sea con r omuncr-ac i on I1J8, o var i ac e y amt.aen el

desempeño de cargos públicos, no constituyen activiciad lucra.ti....
va gravada con este Lmpucnto;«

BASE IMPONJBLE.-

En cuanto a la base imponible, ésta sc detcrmin~rá tomando el

total de; lIIngrí;sos brutosH anuales, pcrcibiclolS o devengados du

ranto el año antcrior.-

se considera "Ingreso brutolf la suma tota.l percibida o devenga
~

da en concepto de venta de productos, la remuneración total ob....
tcnicw por los serviciaD, el pago en retribución de la activi

dad ejercida o el monto de las operaciones lucrativas r eeLí aa

das.-

])1JDUOCIONES~""
I J'

Hay elos cla.selS de deducciones:

Ira.) LOS impuestos nacionales internos abonados directamente

por el rcsponeablc y el Impuesto a las ventas.~

2clo.) Las devoluciones, bonificaciones, descucDtoc hochon al

comprador por épocae de pago u otro concepto similar,de.
acuerdo con las costumbres elo plaza.-



TASA DEL D:iPUESTO.-

La alícuota de este impuesto eo del cuatro por mil (4%o).-

La ordenanza General Irr~~citiva contempla asimismo un siotc~

de ••

a) Roba.jao del Lmpucrrt° a determinadas activi de,d.eo.-

b) Recargan del impuesto a determinadas actívicladc$.-

o ) Excenei onoo del Lmpuc rrto e. det creü nedaa activic1é',des.-

REBAJAS DEL 11íPUESTO JI. DET:mRllI:NADAS ACTIVIDi1DES.-

para la producción y comercializaci6n él1 por mayor de frutos

del pa:ts y en los ce.con en (l¡uc la utilidad bruta resulta infc-

rior al 15 %sobre el monto de ventas, en actividedcs reglacIan

)01' el Es~e.clo, el Íiil.?uesto se pagará con una rebaja ele1 30

para la. actividad consistentc en la. corncrci¡:.lización elcle. cel'

ne por 100 matar í r cs , y por loo p r op í on Lnduc t rLs Lcu de cucr oc

curtidos; pelados; etc ~; comcrc í.e.Lí.aaoí.én al por mcyor de taba-
ca, cigarros, cigarrilloc, realizad~o por eo~ürcientcs que ha

yari eclc;.uirido el producto con impuesto interno pagado y lo ven

den en el mí.amo estado, rcgir~ una rcbl:'.jA. del 50 %'--
pr::.ra La vo rrta de valores mob l Líe r í oo que se coticen en Bolsa,

regirá une. rcbe.ja d oL 7-3 1b.-

Exiotcn una 13(;1'io ele ac t Lví dadco que c. loe cf ec t oe elol Lmpucce

to .;.uo eata¡.:oo conn.i duranrto, oc deben abonar con 100 sigÜlicn-~

tee rr:cargoc:

a) nel lOO j,: emisión y c o'Locac í.ói. do titulos uor t cab'lcov-:

b) De treo veces el i0wucctO: teatroc, intoraDcs ori~in~doc por

préstamoo de dinero cfcctu~dos por bancos y otras inctitucio-'
ne e sujetos al régimen de la ley de Be,ncoc; intercGCO origi-

, }

nados per prcsta~~c da dinero con garantía hipotecaria, ex--

capto loo destinados ,9. Le cono t ruccI ón; Lrrt e r eocu or í gí.nadoc
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" . ,por proo~a~oc QO

t ranof orne.c í ón e Lndu s t r'Le.Lf.z ac i ón ele ;lV. t e r í as pzLmu.s o pro-

duetos de pr~piod&d de tcrecros~~

e) De ocio veces el. í:npuosto: c omcrc í a'Lí.aac í ón de bebidas alco-

hólieas) que no oe;:'n v í.no o genuinos, c c r vcze..a o sidrac, r ca-:

lizadas por ir.'J?ortaclarco; alquiler ele cocheras en los gara-c-

gc s ; c o.aprnv cnta de automóviles u sados , c o.ncr-cí.a'l.Laac í én ele

joy::ú rcalizé:da por sus i:Jl...JortadorOD y/o fc.bricanteD; a'Lqu í «

1 b 1 . 1 1 .,,, 1 . t jf •cr o su ~a qUl el' ce pCLICU as CInema ogra lcaS ya cea con
. ......
- J>.tratadoo él cuota fija o porcentaj e .. Alm.aoena.jc de mar-cadur í.as \

y atrae bienes de p ropá cde.d ele terceros .. Toda actividad de

Lntc rmod í e.r í o que oeejcrza percibiendo c omí aí onc c , bonifica.....'
. t . i ' ... ;1 t 1c i oncc , pore en ajo a u o ~rEc r c t r i cuca ono a ano.. oga e , .a en 00

1110: oonsignecioncs, aclminictraci6n de inmuebles, intermedia....

c í ón en la. compra....venta d.o b í.crio c muebles e inmuebles en for...,
): -

ma publica o privada, en la colocación- de dinero en hipoto--

Jcas , agcnc í as o repre ccntiac í oric s pe xe: la. venta de mc rcadc r Ia

de propiedad ele terceroo, c omí aí one o por publicidad, ctc.~

el) DC' diez VCCCHj el iú1puccto: confiterías y e s'tab'LccImient oe oi

milereo con ocpeotácu1os.-

e) De quineo veces el impueoto: c í neme.t ogrefos y parqueu de; di-

vcr-aí.onc e .-
l'f) De veinte vecc s el i¡jlpU(~eto: intcl'coes or í.g í.nad on por presta-

moo de dinero sin garantía real.- .

g) De veinticuatro voces el impuesto: los cspcctaculoc deporti

UOG de oarácter pr~fcsi~nal y oalonee de baile.-

h) De veintiocho vcc co cl impuesto: boí.t c o y cabarets.""

i) De treinta veces el impuesto: las pODadas~-

.¡. •
En cuarrt o a Lae Sooi edades ,Anonlmas y en e omandi t a por Acci onc s

pagarán 01 impueoto con el 20 %de rcoergo .....

EXENCIONES DEL I~~UF.STO PIUtA DETERMINADAS ACTIVIDADES.---- ..

a) La vcnta por c omcr c I arrt cu minoristas ele carne j t Loche , pcsca-
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do, aves, huevoD, frutan y verduras, etc.-

b) La producción de obran ele género literario, pictórico eacnl......

tural o ~uGical.-

e) El cjercicio ele a.ctiviciacleo Lnd.i vldue Le e , ele c20ractcr artis

tico sin cntablecimicnto comcrcial.-

d) LelO activi dadoo doc cnt ec ele ca.rácter Lnd í.vLdua.L sin estable

cimiento ......

e) La impresión y venta. de diarios y revistaD.-

,f) Toda industria nueva que se racli que en el nistri t o Federa.l,

'por el Lnpueoto correspondiente al a.ño de la iniciación de

ouo activic1ac1es.-

g) Toclas las operaciones de títuloa, letras, bonoc , obllgacio

neo y demás papeLec cmí ticloD y que se omí tan en el futuro.,

por la NaciÓn, Lac provincias y las Municipalide.des, como

así también le. renta producida. por los mí emoa..«

h) Loe contribuyentes cuyoo ingrcsot: tota.leo oujctOD al régi-......

mcn de cote gravámon no excedan ele $ 50.000.-- en el año,

siempre que ninguna dc las actividades que ejerzan Be en......

cuentrc sometida a.. los recargos que establece el artículo

i) Aquellos cuyoo Lngroaoe anuales por ac t í vidado s comprcndddac

encete capftulo no. excedan de 30 .• 000 ..... en total ei para a~

guna de aua ac t í.vt dad ce resulten de ap'Lícac.í.én loo recargos

prccitaclos ......

LOS contribuycntea que tengan ingresos superiores a loo im....

portes fijados ~n loa incisos 4) e i) del artículo anterior

podrán declucir la suma. de ciento veinte pCGOC del monto del

impuesto liquidado, cuando el conjunto de DUS in~reGos anu~

leo no exceda de e 200~000.- y 120.000.~ respectivamente.-

~ - - - - - - - - . . . . . . . . . .
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siderada como ac t í, vidad imponible, en la jurisdicción en que

se r ca'l.í.cov-:

cábenos agregar que este convenio tiene como antecedentes in....,

mediatos:

lO)El segundo pIe.n Q,uinquenal, que en su ce,prtu10 XXII (políti

ca Impositiva) cstab1eci6 cntre sus objetivos generales que

11103 impuestos ne.cLonal.e s , provinciales y municipales serEtn

unificados o coordinados en todo el pe.rs, mediante c onven í os

especia.les a ffn ele evitar 1'3upcrposicione~ inju~tat3Il*-

20 )L8. séptima oonferencia de Minil!itros de Hficicnda, quien, en

cumplimiento de dicho objetivo y de conformidad con anhelots

ya cxpre sadoe en las 5aa y 6a.. oonfcrcncias J r oc omondó la pro....
pe rao í ón ele un gonvenio tipo, eí,n perjuicio de la. c onccr ta.....

c í ón de convenios par t i cu'Le.res tcnclicntefl a evitar la. super>

poaí,c i6n en matcria. de acti ví.dadue Lucre.t í,vas

- - - - - - - - - - -.. .. 1t * • .. • • • •
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INCID;E:NCIADEL IMPUESTO !mKIOIPAL A LAS AOTIVIDADES LpCRATIVAS,

EN EL TOTAL DE RECURSOS DESDE ~L AÑO DE SU OREAOION 1249 HASTA 1953

A t!n de desarrollar eote tema, he tomado los datos que figuran

en los Estados Análiticos piblicados por la k~nicipali«ad de la

Ciudad. ele Buenos Aires y que corresponden a loo cierres de eje::.

c1cio •. -

EJERCICIO 1949.-,

Recursos de la Ley Impositiva Artículo lro.-.

oontribuciones que inciden sobre bienes inmucble~

contribuciones que inciden sobre bienes muebles
Derechoe por uso y ocupación de nitios públicos
contribuciones que inciden sobre Act" Lucrativas
contribuciones que indiden nobre Espectáculos pub.
oontribuciones que inciden sobre Energía Eléctrica
contribuciones que inciden sobre el Abasto
Dcrecho~ de oficina
Rentas varia"

IMPUESTOS NAQ..I0NALES ;OMPlillTIDOS Art.

Rec8mdacibn por este concepto

2do .. -
I

11 257.588 .. 836,16

Rocursos especiales artículo 3ro.-
ti t ,. f

contribuciones que inciden sobre servicios públic" u
varioe 11

Total de zecuraoa r ccauüadoe $ 537.336.537,31

Incidencia del Impuesto a laD Actividades Lucrati
vas en 01 total 30 %

- - - - - - - - - - . . . . . . . . . .
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EJERCICIO 1950.-

Rccursos de la Ley Impositiva Artículo lro.-
1 • 1

oontribuciones que indidcn eobrc bienes inmueblco
oontribuciones que inciden sobre bieneo muebles
Derechos por uso y ocupación de ~itioo pÚblico~
oontribuciones que inciden sobre Act. Lucrativas
oontribuciones que inciden sobro Espectáculos púb~
oontribuciones que inciden eonre Energía Eléctrica,
contribuciones que inciden sobre el Abasto
Derechos de oficina
Rentas va.rias

Impue~tOG Nacionales oompartidos Art.

RceauclaciÓn por cote concepto

2do .. -,

~cureos €epecialc8 artículo 31'0 ......
:

l'oontribucionc!l que inciden sobre servicios publie. iI

varios «

Incidencia del impuesto a, las Activicladcc Lucrat!.
van en el total 31 %

- - - - - - - - - - . . . . ~ . . . . .
EJEROICIO 1951 ......

Recureos de la Ley Impositiva Artículo 11'0.-
I ' r

oontribueiones qua :inciden aobxc rb í.cne. inrnüeblcf.l;. $ 19.672,,~.2Q,34
(JontribucioneG que inciden sobre bienes wucb1:es u 37 ..551.950,14
Derechos por uso y ocupac í ón de sitios públicos u 9_042 .. 258,43
contribuciones que inciden seobrc Act .. Lucrativas 11 249.~3l.¡.\O328,18
contribucionel! que inciden nobrc Espectáculos pub .. 11 25.071.198,18
oontribuciones que inciden sobre Energía El~ctrica JI 4.123.~39,68
contribuciones que inciden eobre el Abasto. 11 2.049.~2,87
Derechos de oficina 1I 7.716.181,94
Rentas varias n 2.384.279,88

ImpuestotS Nacionales compartidos Art. 2do.-,

Recaudación por este concepto 11 417 .. 599 ... 646,96

Recursos especiales artículo 3ro~~
1

contribuciones que inciden sobre ccrví.c í.oe pÚblic. 11

varios u

Total de recursos recE:udados $ 800.428 ..095,79

Incidencia del Impuesto a las Actividade~ Lucrat!
vas en el total 31 %



EJEROICIO 195a-_ 7

Recursos de la Ley Impositiva Articulo lro.-

oontribuciones que inciden sobre bienes inmuebles
oontribuciones que inciden sobre bienes muebles
Derechos por uso y ocupación de oitioo públicos
contribuciones que inciden sobre Act. Lucrativas
contribuciones "que inciden oobre Espectáculoe púb.
oontribuci one s que inciden sobre Energía l~léctrica
contribuciones que inciden sobre el Abasto
Derechos de oficina
Rentae varias

Impuostos Nacionales compartidos Art. 2do.-
• 1

Recauda.ción por este concepto 11 484~135.220,'66

Rccureos e8pcci~lcs artículo 3ro.-
- I

contribuciones que inciden sobre servicios público ti

varios ti

22.206•891,66
7.566~781,90

Total de recursos recaudados" 949.520.592,57

Incidencia del impuesto a las Activicmdes Lucrat~

vaa en el total

- ~ - - - - - - - - • a • • • • • * • •

EJEROICIO 1953.-
I

,}
Recursos de la Ley Impo8itiva ArtJ.culo lro.~-

33 %

contribuciones que inciden
cmntribucioncs que inciden
contribuciones que inciden
contribuciones que inciden
cmntribucioncs que inciden
oontribuciones que inciden
oontribuciones que inciden
Derechos de oficina
Rentas varias

eobrc "bienes inmuéblc::;,'1l 8.738 .. 343,13
sobre bienes mu.eble~ u 42",256.429,62
aobre sitios plíblicOfl "12.153 .. 800,60
sobre Act~ Lucrativas ~339.208.1lR'OO
sobr o Especté.culos púb. 11 30.691.07. ,62
sobre Encrgfa Eléctrica ti 1+.810 .. 731,71
sobre el Abasto 11 3 .. 909 .. 8.52,,92

11 ~79 ".998 ,59
"77+5.338 ..90---

Impuestos Nacionalc~ compartidos Art.

Rocaudación por este concepto

Rccureos Especiales artículo 3ro.-
1 • J ,_. , < ';

2do.-
._ i -1

1;509.552 .. 811,12

Qontribuci one s que inciden sobre servicios públic .. 11

Y servicios varios: Tota}. Recauda,do ti 46.600"063,68

Total de Rccuroos Recaudados 1.008.246.564,89

Incidencia del Impuesto a las Actividades Lucrati-
vas en el 't ota,l

- - - - - - - - ~ - -. . " . " . . ..... .. ..

33 ~
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SOMERA REVISION ACEROA DE LAS, DEFINIOIONES SOBRE EL Ih~UE8TO

y LA TASA,

Allcrca del Lmpue st o sabemos que h~y une, serie de definiciones

que generalmente ~on la exteriorización de conceptos influene~

uiados por la época en que eo enuncian, por la p06ición en que
,

sus í'or.nula,clol'er; se colocan, por 1-"l. s distintae escuelas ec onc
~micas a que pertenecen y por el f~n que con los impuestos se

desea alcanzar.-
Josin tratar de agotar todae: las def í.rrí.c í oncaj vpuée bien nos'

consta cuantas 80 mm onunc í.ado , 'trataré descñ'.' lar e.q,ucllas

que por ]a capacidad Lrrt eLecjiua'L de sus autores ee han de staca-.!
do en la Tcorla G{mere.l del Imr'uesto.-

~

ya MONTESQUIEU, pese ~ de~collar ma8 en loe temas de funelamcn-
;;

to polltico ha expuesto lo siguiente:

"La8 rentas del Ente,elo 80n la parte de sus bienes que da cada

nc í.udadanc pa,re. tener seguro el resto o gozar de él agradable-

IImente"_f:-:i

EHBERG, oarlos T. von:"Exacciones del Entado que se perciben de

uun modo y en una cuentfa un í.Lat ere.Imerrtc determinada por el ~o-,

lIder).público, coa el frn de ISsti!:lfa.cccr ncc oaí.dadce colectiuaen ,,-

NITTI, Franci!lco: "El impuGflto es une. cuota parte de su riqueza

u que loe ch'Üldadanoe de.n ob'l í gadamcnt.e al Estado y e, los entes lo

Ilcalce ele derecho adminit,ltrativo para ponerlos e11 condición de

uprovcer a la oe.tisfacción de las necc s í.dede e colcctivas1S .. -

GRAZIANI, fiEl Lmpueat o es una cuota ele la riqueza privada. paga-:

llda al consorcio político pa ra hacer frente a la~ ncc ccí dacícu

u dc L Ectado tJ . -

FLORA: liLa cuota individuAl del costo ele prOducción de los t)cr

nvi c í ou ptíblicos r cqucrí.dcs ele modo indistinto e indivisible por

IItoda 'la p ob'lac í én o iJor grande' e Lndc t orndnada parte de ella y

uc oac t l.vamcrrto de t rafda por loe entce públicos terri torialcs o

"inotitucionct: sobre la, ri'1.ucza ele todos SUD rnicmbroo",,-



RUZO: "El i mpucnt o oo La cuotia , pe.r t o que e 1 Estado coercíti va-:

u mcrrtc exige en moncda , ele loo cont r í.buy cnto o en virtud de una

uLcy , para llenar las finalidades que le Don propia.oll.-

BIELSA, Raf?,el: "Lz. carrtí.dad ele d.inero o par bo ele riqueza del

11 eu j e t c contribuyente que el Estado (en ccntido lato, Nación,

11 provincia. o orrt í.de.d pública" que ti ene poder impoGítivo) le

;.c.xigc ob Lí.gat or í.amnnt e con el objeto de realizar servicios pú-

ub l.í,c OSIJ.-

- - - - - - - - - - . -. . . . . . ..

LOS IMPUESTOS, TASAS Y OONTRIBUOIONES EN EL RE:GIMEN lfUNIOIPAL

podemos definir el impueoto: uEo la cuota parte de la riqucza

privada que el Eotado exige a toda persona para proveer a la

realización de ccrvicion gencralcCl en bC'neficio 1J0cialu.-

La idea determinante que juotifica el Im~ucDto es la p~cota~

c í én ele 11 servicios gencre"les ll al eontrLbuycrrt o , que le as(¡gu-

r cn , en primer término la protecci 6n ;:01' medf o do la Ley; de

su persona, ele DUO b í onc a o hací.éndoLo participar de t odaa

las vcnt~jaD dc una vida social organizada.-

Desdo el punto de vinte jurídico son caractaríatieBe cocncia-

les del Impuesto la OBLIGATORIEDAD por parto d.e'L individuo, la.

EY~CCION ele una parte de ou riqueze y el BENEFICIO SOCIAL.-

La obligatoriedad implica la coacción por parte del Estado:de

a.hí la calificación ele PODER'6d~do a csté'. facultad Lmp oní t í.va

del Eotado.-

La Exacción de )artc dc la riqueza cc otro 'de los requinítoD

Lndá spcnaab'l.oc por ciue toc1on loo r ecur noc elel Estado en cote or....
den de ideas,emergen de esta fucnte~ En realidad; lo~ ingresos

financicroo oc t o.ncn ele la renta par t í cutar y e cte. oc produce

en la he.ci onda privade., ele donde pUb:: su puo ot o nccc oe ri o del

rccurco pÚblico es la r cirba o capá t c L privado#-
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El Bcncfici o Gencr'"". ce en rca,lidecl el F:Ln que al Eotfc1o pcrci-

guc, al cctablC'ccl' cl Lmpuont o . Al cC7u(d::-r le cc t í v í.dcd eClplc!:,

da 'pQr l'l Estado para cumplirlo di j L.108 que la lle:l~"'.rtaa'OG or:

lo aí c ccrva ccrví c í o gLl10r::-l qu« o., ro' Lide d ce el que c onnume

el ilft,PortC) elel Lmpucut o, en e orrt rapouí c ión con el uorv.l c í, o cop~

ciel .. -

I¡~UESTOS lru~ICI~~LES.-

El l¡:unicipÍo o COtJIUno::.. rcc.lizí.i. ccrví c í o o. gcncraLcs, ta,lec c oo.o

Ion r olac í.onadoc con la oc.lubrüix,d e higiene ele :ID. e í.udad, en

c í or t oc a cp oct oc de la cultura y ele urberrí.aací ón , acrví.c í oc que.
ve. amlJlianclo cada. día, abarcando una c sf'c ra mayor , lo que conE,

tituyc en la actualidad una de ~~O aspiracionco mác Gléva~~o de

todas las na.cioncG~-

Ahora. bi6n, cuál es La i1JS.terie. i.iiponfblc de carácter ;nt.lnicipal}.-

.L ., "1 .; 1 t' l' "' 1Le. lÜG.uCr:La l~polno e Bor1.e.: e.. si cr ra , ._OC anmuc c.... oc , o i comor-

c í, o, la I nduct r-í e , l~D di verni Oi.1CO, loo b í cno o , oi::i 00 J:)ú'blicoo,

ocrvicioo pJblicoo, otc •• -

El MUnicipio sigue diferentec normas para la aplic~ci6n de las

contribucion~c y en tal sentido empIca: El Impuesto, la Ta~a y

el D~recho.-

Eote.ndo loo r ccur 000 de la t a sa, dc t crní.ns.demcrrt o af cc tadoo e.

100 aorv io í on ucopcc í.r Leun en proporciones e. loo Le.ctor. COi.1CtlJiÍ.....
doo, el Municipio tiene que eoter ~utorizado a recurrir directa

mente o indirectamente a loe Ilimpucotoo lt propí.amcnnc dichoo, juE.

tifica.do por el cmp'Lc o de ocrvicioc gencraleo que realiza y a

10El cualco debe fJovontar .......

Antes de entrar a estudiar la caractcrfnt í ca de loo r ccur aon mu

nicipalco de la ordcn::tnza Impooitiva, conviene r oc ordar cualco

con lae difcr::mciélo f'undamcrrtu.Le a entre La o te.sao y loo Lmpucu-e

tos.-

11'0.) La taoe" ce cobra por un G,c,rv,ieio e~p<:.ciéll y divi13iblc .. -
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El Impuesto se cobra por un ~crvicio..§.en('~ral e Lndí.v í aí.r-

blc,-

2do ~ )L8.~ cubre el gasto' ocasionado Gil p.artc; o en nu tota

lide.d.-,

El Impucflto Gola tiene en vista la oarrt í.dad ele riqueza
. 1 ~ J if

;le
. po BClde. '*-

3ro.) La Tarifa de la taca es proporcionada al oosto del scrvi-
"",lzt 1 ji'.

010.---
El Im.pueGt o C13 p r oporc í onedo.a la riqueza. pose:Ícla.-

4to.) La Incidcnc.i~l. en ]a te.Da no tiene importancia..-..
La Incidencia en el Impuesto es de gran tracccndcncia_-

- - - - - - - - - -lIolt._ .

A}rJ~IsIs DE LOS REOURSOS DE LA MUNIOIPALIDAD.-
......, . I ~ .'

OUALES SON L08 IMPUESTOS y CUALES SON LAS TA6AS.-

ya hemo!! analizado entre atrae cap!tulos la evolución seguida

en el concepto 30bre que características debían predominar en

108 recursos nmnicipalco y hab[amoG llagado a la conclusió~

. ele que se im¡'onía. el cri t cr í o de dotar a. le Municipaliclacl de

verdaderos irapuestos y no ele meras tasas, retributivas de scr-

ví ct oa .-:

Actualmente la situación ce la siguiente:

lro~) oontribucionec que inoiden sobre 100 ~nmueblcs: Impuesto

de delineación y construcción e Impuesto a la mayor e,ltu.....
ra de los cdificioo.-

S? tra~a dG~pue8toa.-

2<10.) contribuci once que inciden sobre
.,

tentes de VCh1culoa en gcncral~-

S,ctrata elo impucst or;.-

los bienes ~ücblcs* pa-

3ro.) contribución y ocupación de sitios públicos: Derechos por



9Q ~
~ .

. ., 1 b 1 :>usa y ocupaclon de su' suc o, superficie y espacio acreo

.de len vras públicas y derechos de cemcntcrios.

Tratándocc en el primer cano de uarr cnda..»í.crrtos y en el acgun-

do predominando le mano de obra del municipio, oe que se con5i....
dcraa iasat:

1+to,) contribuciones que inciden sobre Lac Actividades Lucrati-
vao y los espectáculos pÚblicos: Impuesto a las activída-
de lucratíve.e y a los cspect~culos públicoo a. cargo ele

loe clubes y otras entidades.-

se trata.. ele verdaclcroG Lmpue s t os ;»

5to.) contribuciones que recaen sobre el consumo. Impuesto al

consumo de energía cléctrica,-

se trata de un Impucsto.-

6to.) contribuciones provcnicntcn del Abaflto. Abe.l'ltecimicnto y

consumo~ Mercado de concebtraci6n de aves, huevoD y afi-

n08.-

se, trata. de lIarrcnda.m,icntosl1 por lo qU~ oc asimilan a TASAS'-

7mo.) Derechos de oficina.-
.'Tratandosc de derechos do abor~r por gestiones ante Ofi-'

cinas ele personal municipa.l, se consideran !ASAS.-

8vo.) Rentae Divcrsa3~-

control d~ medidores de electricidad y ele gas, fJervicios

a s í.e'tonc í.a.Lce , prestados El. personas e.coLdcrrtadae cubi cr~

tao por ecguroo. Scrv~ e5enc. y otroo.-

predominando en estos servicion personal y mano ele obra

municipal, se asimilan a TASAS.~

.
El Impuesto de patentes en la. ac'tue.Lí.dad , Antecedentes legales

j ¡

~acerca de su evolucion.-
t

IntercDa a los efectos de mi trabajo analizar la evolución de

las IIpatcntcslI.-

para eu efícáz dilucidacibn traeré a colación un interesante
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trabajo realizado por. el Inctituto de Finanzaa Argentinas de la

Fácultacl de ciencias Económtcas .. -

t t d ~1' . el J' tI;' 1 1se ra a, e un e-na a m-s e carac el' crono.i og t co-: cga acerca

del Impuesto de patentes hasta el año 1952.

Abarca dicho trabajo trCf3 titulas:

lro.- Antecedentes hist6ricos. orcaci6n y EVoluci~n.-

Ido.- Estado Actual.-

3ro.- RecaudaciÓn deade 1900 a 1951.

con~idcrar6 los puntos primero y scgundo,-

Antecedentes hisjGricos.-
r ~

De Sicuerdo a los ant cc edcntc e , existfe.n gravdmcno s a cuatro pul
""'"

pcrfafS¡, oonsiet~a máe bién en unan Lí.o encja« para ejercer dicha

actividad.-

En septiembre de 1857, se dicta la ley 149 por el oongreso de pa
'-'

raná, en aquel entonces capital provi eorf,a de; la confedere,ción,

fin la cual so establecieron cuatro clasee: ele patcntcf3, scgJn el

tipo do actividad fuera grande ° pequeña. LOS ramos incluídos e~

ren ..•
Hornos ele ladrillos, almacenes de. aapa.toe, barb~r!al3, peluque

rías, satccr!as, jpycriaa, registros de gÓnero5, almaccnec de

comcetiblee, hornos de cs L, panadcr fas, caaas de r-emat e " ealade
)'rOfl, grae@rlas, etc.,-

SO enuncian todas lae leyen dictada~'suce~ivamcntchasta llegar

a. la ley 11.288 y .sus modificaci onos por lae leyal!; 11,,582 y

'~2,,3I3of La primera convalidaba af.gunce Lmpuc s t oe fija.dos por el.

P,.E. provisional, mediante el decreto del 19 de enero ele 1932"

La segilllcla, esto ee la ley l2~313 dcrogp a partir de 1936 muchas

patcntee, dejand.o solamente 17 ramoe El partir del año 1937 .. Las

ca.ractcrfeticas de 1a3 patqntcs son: Lr o .. ) Fi jas, en a'l.gunoe c!:.

cae. 2do.) variablc~, en GtroB y 3ro.) pr0hibitivas en,detcrmi-
'" . ,nadas ramos. Tenlan adomas un notable d~fecto; en muchos casos,
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las ma.tcrias g.rave de.s estaban tembién por d.í.epoaá c í onc a preví.n.....
c í.ales y asimismo por l1nluiei,pios provincia.lee .....

ESTADO AOTUAL .
, f

oon la sanci~n de la ley 13.487 referente al Rógim¿n Impositi

vo y Rcnt{~tico de la Municipalidad de la ciudad de Buenos Ai-

re~, del que ya me he ocupado en otros puntos de mi trabajo,se

estableció que se gravaba lIe1 ejerciciQ de cualquier comercio,

actividad, Lndur-taí.a, profesión, oficio) negocio o activida.d

lucrativa hab l t.ua'l, en la oapi tal Fcderal ll , excluyéndose la. que

se.ejercía por cuenta agcna bajo relación de dependencia.-

En el artículo 4to~, se 'facultaba al poder Ejecutivo para sus

pender en la oapital Federa.l la aplicación ele las patentes que

eetablecía la ley 11.288.-

se cnnumcra. luego dústintas leyes, en el 1949, 1950 y 1951,,;a;:

cionando las respectivas ordenanzas impositivas del Distrito

Federa,l y llega a la ordenación de la,scontribucioncs, tasae e

impuestos por medio de las leyes l2 ..704J 1310487, 13.. 979 Y

14,002 . -

En el año 1952) la ordenanaa pertinente oontbene disposiciones

relativas a las Actividades Lucrativas en el Título VW) capítu
. -

10 r-. ar t , 80 al 103.-

y finalmente se llega a la conclusión de que el impuesto de P~-
! a f O

tentc~ ha dejado de eer una fuente tributaria para alimentar
.. ¡ - .¡

el rubro de rccuroOEl del fisco nacional, dcsde quc' sole.rn~nte se

hallan gravadas con e,quél, Lae activí.dade s que ejercen los prce--_ '

te.mir:;tac ll .. -,

- - - ~ - - - - - - -. . . . . . . . . .

Agregaré por mi parte alguna5 aclaracione~ que considero imprc!

cindible~ para la comprensión del tc~t del cntudio.-



102.-

T0mando en consideración la lcgi~lación comparada, podemos aeig-
nar a lae patentes, .as siguientca caracter{6ticae teniendo en

cuenta••
lro.) La base determinante de la. me.teri::.-imponible.-

En algunos casos se toma. CO~110 base la dec Lar'acf.én jurada del

contribuyente en cuarrt o al monto de su capí, tal o r ond ímí cnt o.. 

En otros, son los agentes fiscales los que confeccionan la. ava

luación.-

para dicha avalua,ción el agente fiscal se basa en el monto de o-
pcracf one a s genera.lmente denominado 11 capi tal en g!.ro tl . -

otro elemento determinante es la naturaleza especial del nego~

cio, con 10 que se establece unallpatcntc fija ll . -
.¡

E\l mérito a estas 'características se llega a la siguiente elasi

fieaei6n de las patentes~

a) patentes fijas, (para el ejercicio de una profesión determi-

nada).-:-

b) patentes variables y

e) pe.tontes prohibi~ivas.-

Las patentes variables como ya he dicgo están determinadas por
.fel capital angiro de le. activí.dad a gravar se u otra carac t cr í s

tica de dicho capital.-

Las patenten prohibitivas son las que inciden sobre actividades

que el Estado tiene intcr&s en restringir) (por ej cmplo: a las

casas. de juego, a la ueura j ;>

O.AR1..OTERISTIOAS DE LA ANTERIOR LEY 11.288,,-
• I ...

siguiendo en este punto la opinión del doctor Alejandro Ruao en

su obra Curso de Finanzas y de Legislación Financiera Argentina,

transcribir0 alL~nos de .. '
SUB parrafoo: "La ley general en vigor

sobre este impuesto, es la 11,,288 sancionada el 24 de noviembre

de 1923J con su complemento de l~s decretos del gobierno provi

sional de 31 de cnero y 27 de febrero de 1931, legalizados lue-
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go por el Oongreso.-

La clasificación de las patentes es efectuada por un cuerpo de

emplea.dos que dependen ele la Dirección de la reparticibn perti

nente", La declaraciÓn de los corrt r fbuycrrt es es obligatoria.. en

el acto de la clasificaciÓn del capital en giro y el giro anual

del negocio, (art. 18.).-

u~ jurado, el que integran los dos n~yorcs contribuyentes desig

nadas cada año por el poder Ej ecut í.vo y dos empleados superio

res de la administración y al que preside el Administrador, de-
be funcionar cada año para entender en Laa reclamaciones que

los contribuyentes formulan sobre La cLaaí.f Lcacd 6n y montio de

la patente .. -

La Bolsa de oomercio, la MUnicipalidad de la oapital, los ecri

banos y jueces, la o~mara sindical de la Bolsa de oomercio y

las 'autoridades admí.nLatrrativas, deben comunicar a la Admini s......

tración toda infracci6n que conduzca a la efectividad del 1m-

puesto. -

Este, como se he. dicho, es loca; más una ley eote.blece en su ar-
t'lÍculo Ira",., cuales son las pe.tontes obligatorias, aJn sobre in

*-<

dustrias o comercios radicados en provincias, es decir, aquellas

vincula.da.s& a actividades que rige el derecho federal) por prc~

cr í.pc í.ón constituciona..l; casas de seguros ma.rítimos y fluvial~s,

casas de seguros de mercaderías en los depósitos fiscales, cm-

presas de depósitos pB-rticulares de aduana, agentes ele vapores

y buques a vela, vorredores mar{timos, despachantcs de aduanas,

depósitos flotantes, medidores en las aduanas, muelles fijos y

fltantes, certifica.dos de seguridad de máquinas, canaletas o a.

lambres-carriles y bretes en las riberas.-

-------• • • • • • • • • •



BID~VES NOOIONES SOBRE OONTROL HAOENmAL PUBLIOO
I

De acuerdo con e'l profesor BAYlITO, en materia de oontabilide.d

H8"cendaJ y pública, el control puede dividirse en dos graneles

grupos. -

Iro.) El oontrol externo formal o de LegaLí dad s -:

Es el que está a cargo de la oontadurÍa General de la Naci6n,

mientras no cst&' todavía. institu1do el Tribunal de cuentas.

El control externo formal o de LegaLí.dad , se ajusta a;

a) Si la gesti6n se ajusta a derecho~-

b) Si está encuadrada dentro de Ü1S norn~s especiales que rigen

los procedimientos administrativos.-

por ejemplo, ejerce control externo la oontaduría General cuan

do al analizar un ga at o, busca establecer si este gasto se ajus.....
ta J de 'acuerd,o al c oncept o y monto J a las autorizaciones del

presupuesto y si dicho gasto ha sido ordenado por autoridad COill
,;;óO.(

pctcnte.-

2do.) El control aubste,ncial o de mérito.'""'
) ~ I 1 .

ES el que realiza el poder administrador central correspondien

te y que busca atender al m6rito o eficacia de la gcs~ión. En

lineamientos generales atiende:

a) Si los gaat.os que se' proyectan, se justifican en su finali--

dad y no exceden los medios prcsuntivamenhe disponibles.-

b) Si dicho gasto contempla, dentro de le política de los admi

'nistradores, la conveniencia general.-

e) Si los resultados confirman las previsiones.~

- - - - - - - - - - -• • '" .. • • • lt • •

En lo que se relaciona. con la MUnícipe,liele.d y en lo que respec~

ta al éontrol ele jj Lega.Li.dadu este compete' e. su oontaclur:ta Gene

ral.-

Se rcr í ere cxpre samcrrte a este punto el art , 63 de le. ley 1~260
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105·.. -

cuando dice que lilas órdenes de paeo con los documentos justifi

cativos del caso, pasarán por intermedio del- Intendente Munici

pal a la Conta.duría General de la yunicípe..lidad ....... \1 ,,'-

En cuanto al control externo, sobre la gestibn financiera y pa

trimonial y de los actos administrativos internos, realizados

por los org~nismos descentralizados de la Municipalidád, esta

misión propia del Tribunal de cuentas, la ejecuta la contadurfa

General por intermedio de los contadores delqgados.~

- - - - - - - - - - . . . . . . . . . .

OONTROL PIDWE;NTIVO - CONCOMITANTE - Y CRITICO EN LAS Rl!~PARTICIO-, -"

HES D1!;SCENT:RALIZADAS,

preventivo:
t

comienza con la ae.nc í ón de cada presupuesto en cacle. repartición

doacerrt ra'Lí aada , atribución propia do1 R.O-D. según í.nc .. 90 ar t ,

44 ley orgánica; en ste el control de lega.lidacl y el de múri to

simultánco.-

concomi t.arrbc-
o 1 •

ES el contralor externo que desde el punto de vista de la lega-
~

Lí.dad , corresponde (3.• la contadurla General por intermeclio de

los contadores Delegados, en ejercicio del arto 63 de la ley

1.260.-

En cuanto al aspecto del tllétito, corresponde al Intendente, asís.....
tido y asesorado por sus secretarios~-

ori'tico.
1 ! •

'El ccrrt ra.Lor crítico de legalicle..d se vincula a. la obligatorie-....

dad de que las r epa'r't í.c í.onca dc accntrre.Lí eade.s , deben rendir

cuentas a la contaduríal&~General al cierre del ejercicio.

(art. 61 de la ley 1.260).-
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El contre.lor critico ele méri to c or ro oponde al Depe.rta.mento Ejc-

cutivo.-

- - - - - - - - - - -... II!i.tII~ ••• "

EVOLUCION LEGAL ACEROA DEL OONTRALOR DE CUENTAS DÉ LA MUNICIPA-,. ?

LIDAD DE BUENOS AIRES

ya he mcnc í onado que por el art , 44, Lnc, lO de le Ley orgánica

1.260 correspondía al Honorable ooncejo Deliberante el exámcn

de aprobación o rechazo de las cuentas de inversión del presu-

puesto MUnicipal, presentadas por el Dcparta,monto Ejecutivo.

T~mbién he mencionado ~ue a raíz de haber sido disuelto el oon

cejo Delibere.nte, una IlComisión ele vecinos interventora en el

ooneejo Dclibera.nte ll t cnfa a. su cargo el estudio de la cuenta

. de ~nversión, en el ejercicio Lnmed í.e t o aí guí.crrt oc-

Luego, a raíz de haberse disuelto on el año 1953 dicha comisión,

por decreto NO 2.162 elel 8 de julio de 1943 y decreto NO 9~38l

del 21-11....1943 se concedieron al Intendente MUnicipa.l funciones
...que c orre aponddan anteriormente al ooncejo Dolibcr1.:nte con dc--

t ermí nedaa excopitciones

viene luego una serie ele nuevas disposiciones legales que son de

impreocindible conocimiento pe.ra poder así determinar la si tua

cí ón actual en que se encuentra 11 el control sobre la cuenta de

t nvcr sí ón mmücipal u , ya cea por razones de índole de control

ad:ninistrativo-legal-económico, como tambib:q. por zaaonee de C8.

rácter emí.nerrt emorrteuconat I tuci onaLu , dada. la cvo1uci ón suf r í.de

. ~ t'por el municipio desde sus or í gcno a , a re.vos ele las norms s cona

ti t uc í.one...les de 1853 y la reforma posterior ele 1949 a la que ya.

me he referido en tópico eparte.-

por otra parf.e , estando en estudio" en estos precisos uomorrt os u~

na Nueva Ley orgánica MUnicipal pera la ciudad de Buenos Aires)



es c onvni cnt e fijar la. si tuact én ac tuaL elel wmicipio desde los

puntos de vista rcci6n mcncionados~-

- - - - - - - - - - - - - ~'"l- .. "" .. • • • • • .. • • ..

Las d:bsposioioncs LcgaLe s a las cua Los me referiré son las si--

guientcs:

Iro.) Deoreto 14.045 del 17 de noviembre de 1943.

2do.) Decreto 26.422 del 2 de octubre de 19j+4~

3ro.) Decreto del 8 de octubre de 1951.-

4to.) Resolución de Iv contaduría General de la NaciÓn NO 56/52

del 14 dc enero de 1952.-
, ;1

5to~) Resolución de la Qontadurla General de la Nación N0 371/ 53

del 20 do febrero de 1953

Decreto 14.045 del 17 de noviem"ore ele 19L¡-3~-,

Este d ec r e t o , en sus consielere.nelos, menc I ona leJs di sposici ones

de la. Ley N0 1.260, en s'.'. ar t , l~4, inc .. 10 que mene t oné, corno

así ta.:nbién lFls fecultcclco otor g. das al poder Ejecuti;ro por los

decretos 2.lS2 y 9.381, y que correspondÍan antes al ooncejo D~

Iiberrnto.-

Agrega luego que eonaccuentc~cnte con el arto 52, de la Ley 428

de le. Clontsclux fa Gcnere.l (:0 In Nación, en le cus 1 oc ot organ

1 n' l)> 1" 1 .' .,. 1 1as tunc í ono s pJ:.re. o eXCLawn.> t quariao í.on y JUIClO e e P.O CUC11

de l:c¡ ¡;:clministr'ción, recaudaciór:-, distribución e invereión

ele las eaudale s } rentas J e s.l?ecics Y otras pert oricnc í.e s do la. N:'

c i ón , y consiclcre.nclo que existe dentro d.oL ordcn~.!¡¡icnto c rcado

por la ley 428 un oru;n 1. sino e c..;;ecÍl.',l de stinr:do é.l dicho ex(f.mcn,

dispone lo siuüc:ntc:
• .1'. 1 -.. ,; 1

11 Reo OüilCl1clp se c. E'. oontecuru:. Gene!?:-l ele 1ft NE!.clOn e extmcn ele

lIles cuentas ele Lnvc r aí.ón y r ccaudc.c i ón ele 12 Municipe,li<lad de
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por tr nc La a, los efectos del control socre 1e,s cuorrte s mrní.cí.pa-:

Decreto N0 26~422 del 2 de octubre de 1944.-
""""-

~ l' ~rGste decreto autoriza a le co.1taclurle Gener~l ele e. Np.·clon para

abrir una cuente, e spoc í ak dcno.ní neda "oontr.Hlui{(;. Gonerel ele la

Nf_ción-cu111pli'uicnto decreto 1~.o45 del 17 de nová e.nbr c ele 194311

la ':2,UC De o,crcdi teré: en le. su J¡a ele $ 27.600 que debcrt cnt r cga.r

la llunícipalidad de la Giud~l de Buenos Aires, de ~cucrdo al de......

creto NO 16.818 del 30 de junio de 1944 y quc se debiter¿ por
;/ ",

los gastos ~uc demapd~ a la oontadurla General de la Nacíon, el

exárJcn, juicio y aprobación de La s cuorrtva de inversión y r ocau

dación de la referida MUnicipalidad.-

Anexo ¿::1 decreto, y f oru,!:.ilclo ;)fJ:'t o do l .ni o.ao , se incluyó une pI::

Dil1a ~on la escal~ por Clasc,·oetogor{a, y sueldo del person~l

afectado al exáillcn de dichas cuentas que ascendía a la sump de

$ 23.000 Y además un c,;;rgo ele $ 4.600~"" por útilcs de oficina,

reintegros d~ gsst os c Lmpr cví.e tou , lo que totalizaba los $. 27 ~ooo

1 . t';'cí t~"e 08 en prl.llcr er.illl.O.-

EL OONTRALaR :E:NLA lti.DNICIPALIDAD DE LA OIUDAD DE BUENOS AIRES

por el art. 44} inc~ 10 de la Ley 1260 (cuyo texto he transcrip
"-'

to en otra par t e de mi tre.baj o) cor r carondfa 8.1 Honorable conce....
jo Dcliberante, "Exe-:~:l1Ínar, aprobar o r echaaar les cuerrte.s de in

"versión del prc cupuo at o del añoprescntacif1s por el Dcpartamento

¡lE j ccut í.voui r-

como c onncoucnc í a ele habc r sido disuelto el concejo Deliberante

ello de octubre ele 1941, se c1"e6 una "oomisión de vecinos Intcr....
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ventara en el ooncejo Deliberante" ... se crcó lallcomioión E:x.e.mi

ne dcra de cuentas de le. Aclministraci6n Municipe.I II . -

Tonta la funci6n de exaumar la cucr..ta ele la inversión de la

renta, que el Departamento Ejecutivo tenía le. obLí gac í.ón legal

ae presentar al concejo Deliberante, en el segundo período de

las seeiones del año.-

DECRE,TOS...2,.}G2 ~.~l 8 ,de juli~ d~ !2.~2 y DEO;RETO 9.• ~8.1! elel 21,

ele noviembre ele 194}

DEORE:TO 2 .. 162,,-_ r .....

por di soluci 6n de la comisión ele vecinos Intcrventbra, del con-

eej o Deliberante de la. oapital:

Art" lro ... -) ooncédense al señor Intendente MUnicipal las atri-
buciones que la Ley org<..tnica municipal fija al concejo Dclibe-

rante.-

Art. 2do •. -) Dichas atribuciones serán ejercidas por el Inten-

dente MUnicipal con las si6uientes excepciones:

a) ASlli1toS que importen la modificación do las ordenanzas Imp~

sitivas o del presupuesto en vigor,,-

b) pronunciamiento como tribunal de alzaclB.,,-

e) Aprobación de dichas ordenanzas para ejercicios vcnidoros.-
,.

(En estos casos el recurso scra resuelto por el Ministerio

del Interior).-

d) oontrataci~n de empréstitos.-

e) Aprobación ele las cuentas de inversión del presupuesto anual.

f )pr.ovecr a los gastos no incluidos en el presupuesto y para

los que oea 'indispensable el ar'titrio de fondos.-

g) pronunciamiento sobre las órclene.s de pe;:go Ob8CrVi;.~da13 por la
/ .

oontadur~a Gcncral.-

Art. 3ro•. -) Las ~ecis~ones sobre los asuntos comprendidos en

la cnnumcraci6n precedente, serán de competencia del poder Ej!



cutivo.-

DECRETO 9.381.-
*-',

Art. 1ro.-) Modificase el art~ 2do. del decreto 2~162.-

Art. 2do.-) Dichas atribuciones ccrtín e j crc í daa por el IntcncleE,:

te Municipal con les siguientes excepciones:

a) Asunt,s que importen la modlfí.cac í ón de las ordena,nzas Impo

sitivas) o que signifiquen un aumento sobre el presupuesto

en vigor.-

b) Igual que en el 2.162.-

c) 11 11 ji 11 ti

el) ti 11 11 1\ it

e) fI It 11 1I ti

f) pronunciamiento sobre las brdenes de pago observadas por la.

c.ontaduria Gcnerc,l.-

- - - - - - - - - - -• • • • • • • • * •

DECRETO 20.045/ ,~~

Este decreto se refiere especialmente a la forma que cada Minis......
torio deberá adoptar para la presentación de su cuenta de rnve!

aiÓn por conducto del Ministerio ele Hacienda de le. Nación.

Recuerde. el docreto la atribuciÓn que por el articulo 68, inci

so 70. de la constitución Nacional se confiere al Congreso para

apr-obar o de sechar anualmente la. cuepta de Inversión."....

Mqnciona el artículo 100 de la Ley 12.961 de contabilidad, por

el cual se det ermí na que los créditos principales de carácter

funcional cuyo monto fija numericamente la ley de presupuesto;

constituiran la oontabilid~l principal de dicha autorización de

gastos, a cargó de la contaduría Gcncral de la Nación, conforme

alartfculo 58 de le, misma ley, correspondiendo en consecuencia
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la contabilizacibn de 'los créditos parciales, como distribución
.

de loo anteriores, a los distintos departamentos del poder Eje~

cutivo.-

,Al mismo t í empo recuerde, que por medio de la ley 13.529, orgáni.....
ca de los ministerios) cada uno de ellos presentar~ la cuenta

de inversión con arreglo a la ley de contabilidad y se Jl.r.¡¡Cent'iL

tra,lizaréÍ en el Ministerio de He.cienda) por cuyo intermedio se,
eleva al congreso.-

Además fija el plazo de remisión por cada Ministerio, al de Ha

c í enda de Lan respectivas cuentas de inversión sintéticas~ fi

jándolo el día 15 de abril de cada año. por su parte el Minist!

rio de Hacienda debGrá remitirla al congreso antes del 30 de j~

nio,,-

RESOLUCION DE LA OONTADURIA GENERAL D.E,JJA NAOION )1.0 56/52

u.ttl-t5.!
j ~

del
1 I .

por intermedio de esta resolución la contadurta General de la

Nación fijó las normas a que S0 deben ajustar los Ministerios

al remitir a esta contaduría la cuenta'de Inversión de su jUf'is.....
dicción, aprobando modelos depla.nilla.s a ut í Lí aarec para la

confecciÓn de la misma.-

~ 1 4'~ 1En J..OB consiclcrandos recuerda. e decreto 20 .. 0 5, reClen ana iza

LOS cuadros que integran la cuenta de inversión, .de acuerdo a

este. Resolución serán confeccionados por uauncr í aac í én de gastosll

emergentes del ejercicio o ele ejercicios arrt arí.orea en la siguien.....
te forma:

lro.) presupuesto~

2do.) Leyes especiales.-

3ro.. } presupuestos tra.nsfcridos~

4to*) Leyes especiales transfcridas.

Sto.) cuentas cspcciales.-
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cle.sifica los ga.st oa en:

a) Gastos en personal:. sueldos - Jornales - Bonifice..ciones - p~

aí.ví dadca .- Aporte patrona.l.-

b) otros gastos: Gastos Generales - Inversiones y Reser~-

vas - subsidios y subvcnciones~

considerando los recursos con los cuales se atcnder¡;lz€,os gastos

deberá indicarse:

a) Ga,stos f í.nanct.ados con recursos de rentas generalos .....

b) Gastos financia.dos con el producido de la negociación ele tí-

tulos.-

c) Gastos financiados con otros recursos.-

por último se acompañan a la Resoluci6n, planillas cjemplifica~

tivas.-

RESOLucrON NO 3711.53 ~E g CONTADURIA GENERAL DE LA NAOrON .. ""

Esta resolución tiende unicamente a comp'Lota.r la arrt or í or en el

sentido de que da ciertas directivas de carácter contable a los

contadores f í.aca'Les delegados ante los organí smoa centralizados

y descentralizados de la Administracion Nacional.-

Agrega la ResoluciÓn que dichos contadores delegados fiscales

deberán verificar la exactitud de las cifras consignadas en los

cuadros que forman la ouenta de Inversion con la contabilidad

del organismo Que fiscalizan d,;-::jando constancia. de su interven.....

ción en nota agregada al cfccto~~

SITUACION AOTUAL
r

DC acuerdo a informcSobtcnidos por el autor de este trabajo, a~

tualmente la MUnicipalidad env!a la cuenta de Inversión al Mi~

nisterio de Haciencla; la, oontaclur{a. Goneral de la Nación ha pre-
~entado notas solicitando la aclareción pertinentc acerca de sus

funciones como revisora de la cuenta e Inversi6n, pero todavía



no hay reglamentado nada, de modo que p~lcmos afirmar que el
.

problema del análisis de dicha cuenta se mantiene sin soluci6n.-

- - - - - - - - ~ - - - ~.... 1t ••• e:.~ ....



CONCLU8IONES.-

Toniendo en considcreción todos los puntos tr~

tados, crco oportuno caracterizar con propieda.d el status le

gal de nuestro municipio y su proyección sobre el r6gimen impo-.
si tivo a él atingente, sugiriendo algunas observaciones y modi-

ficaciones que considero conveniente.~

I) Bajo la denominación de DISTRITO FEDERAL,

nuestra constitución distingue a la institución que constituye

el asiento de las autoridades nacionales, y que posee una capa~

c í.dad administrativa e institucional sUi-ge,tieris .. -

oapacidad sui-góncris pués el Distrito rederal
l'posee caracteres peculiares que lo diferencian de los demes mu-

n~cipios del pats, representando asimismo un ente diferenciado

elel poder central .. -
. ~ .

y aSl 10 reconoce nuestra, Oonstitución cuando

lo dota de un presupuesto específico, que debe ser sancionado

por el congreso de la Nación, errt eramerrt o distinto e inclcpendicn
'"-

te del presupuesto Nacional.-

rr) sobre el DISTRI'l'O FEDE;RAL se proyecta le.

gcstic5n de dos de los poderes nac í onaLea¡ El poder Ej ceutíva y

el poder Legislativo~-

Titular del poder Ejecutivo, el presidente de

la Nación es el jefe inmediato y local de la capital de la. RCpú-
blica, pudiendo delegar estas funciones en la forma que determi

ncn los reglam~ntos administrativos.-

pueüe crear los órganos de gobierno y adminis-
»tracion núcesarios; ejerce por si mismo las funciones de gobio!

no y administraciÓn municipal, pudiendo delegar dichas funcio---<

nes en otros funcionarios J o reparticiones espcc~alcs) cuya crea.....
• JI'Clon le compete.-

En cuantio al poder Legislativo , le corresponde

fijar el presupuesto de gastos de la adminktración del Distrito
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Federal por períodos que pueden fluctuar de un año a tres, a

propuesta del poder Ejccutivo.-

Al oongreso corresponde asimismo fijar las fuen.....
tes de los recursos munic1pa.les, ya sea los impuestos como así

tambicn las tasas.-

Ahora cábencs preguntar; se adaptan los textos

legales en vige.ncia a. las nuevas disposiciones constitucionales

en ma't er í a ele régimen municipal?, .. ~

Evidentemente nó; tal lo confirma la existencia

de la. vet'lb:sta Ley 1.,260 del 11 de noviembre ele 1882,,-

En efecto, es lógico que los legisladores de ~

quel entonces no pudieran preveer las crecientes necesidades y

por ende funciones do nuestro municipio, a la par que la legis

lación cada vez más comp1eja.-

pese a distintas leyes posteriores, crco que

se impone la sanción ele una nueva Ley orgánica que se adapte en

un todo al la instituciÓn DISTRITO FEDERAL, tal como la define

nuestra oonsti tuct ón, con toclas las ce.racterístice.s que le son

propias ya sea en el orden institucional, como en el GconÓmico
'-

y financiero.-

para que observemos la necesidad de una nueva

legislacibn en materia de régimen municipal y ya dentro de los

lineamientos fisca,les, impositivos y de control, tocaré algunos

tópicos al re8pecto~~

1ro;¡) EVolución del concepto acerca de la con-

vení enc í.a de que el municipio se provea de ingresos car-ac t crLaa. .....
dos como n í.mpueato en y se limite al mÍnimo la existencia de IfTf¿..-

sas retributivas ele Scrviciosll. En efecto, el impuesto constitu------------:;..;;...---,- -
yo una base más rac í. onaL ele ingresos públicos par-a colcctivida,...

des muy evolucionadas como en este caso de la Ciudad de Buenos

Aires.-

2do .. ) creación elel tlcódigo Impositivo Municipe,llt

en el cuaL se ordenen todos los recursos, conservando la. unidad
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de criteri o y método, especificando en cada caso las ce.racter{s

ticas del rCQu~sos.-

~ro.) Evitar la doble imposición, que como en

el caso d.cL Impuesto Municipal a las Acti vide.des Lucrativas, ya

ha dado origen a un oonvenio con la provincia de BUCHOS Aires)
~ >que ser~a dable se hiciera extensivo al resto del pa~s.~

4to.) Revisión de algunos impuestos y contribu

ciones a ffn de que, consulten una más justa capacidad contribu

tiva por parte de algunos contribuyentes.-

5to.) con el fin de asegurar una eficiente ad~

ministración, acorde con la evolución operada en nuestra urbe y

considerando el auge de la.s aotividades comarcielos e inmobilia.....
rías, revisiÓn ele las' tasas de par't í c í.pec í.én en 108 Impuestos

Nacionales, especialmente en los que corresponden a contribuci.2.

ncs directas, como el Impuesto Inmobiliario, como así también

Réditos y vemtas~-

6to.) Regulación, dentro del t1c6die;0 Impositi

vo MUnicipal" de 10 atingente al procedimiento para la fiscali

zación y pcr-c epc í.én de las rentas pública,s municipales, teniendo

en cuanta las disposiciones que sobre mat or í.a están determina.das

por distintas leyes, tales co~o la Ley 13,925 y 14.002, Y asi

mismo las leyes 13.487 y 13.979.-

Asimismo se impone legislar acerca de las mul-

tas que puede aplicar la MUnicipalidad; la venta de bienes muní

cipales, etc ... -
• ,¡.7mo.} oon referencie al control, se deberla es....

tatuir normas rigurosas de control, tanto preventivo, como as!

también el concomitante y crí~ico por parte de la misma contadu.....
ría General del MUnicipio, el Intendente y los contadores Dele....

gados en las entidades descentralizadas.-

8vo.) crea.ci6n de un Tribunal ele cuentas inde

pendiente para. Las cuentas municipales que tenclr:t'a a su cargo la.

supervisión y el visto-bueno de los controles citados en el pun-

to 7m.o ... -
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