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)nfroducción 

Los c!;tndios financieros y económicos preocu
parán á los paises de la. América del Sud en 01 
presente y en el futuro de sus nacional idades, pOI' 

que son los (}ue más di rectamonte se relacionan 
con el desarrollo, as[ de la riqueza publica como 
de la pri vada, ellos detorminarán la mejor forma 
do realizar el pensamiento del progreso moderno, 
sin contrastes ni violoncia entro los factores de la 
producción, danuo á conocer la base cientifica 
en quo reposa la combinación do sus sistemas y la 
aplicación de sus mótodofl, en el acrecentamiento 
de su r iqueza ponderada. Las actividades del 
estado se desonvuelven hoy, no al acaso obedeciendo 
á la fatalidad, sino di rijiclas por un CI'iterio do 
ordenación cien tífica, especialmente la financiera, 
porque1 sin duda, es la que más ligada se encuen
tra con el trabajo, iniciativas socialos surjidas de 
acciones colecctivas1 puesto que la r iqueza acumu
lada es la que on manos dol Estado le servirán 
siempre á su mantenimionto. La ciencia reguladora 
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de CI'U i ntc l vcnción (-'ti IHtI F inu ll lI,a,.., cuyo apren

dizaje es objeto do profundos estud ios por omi
nencias ciontíficas do los paíSQ.~ europóos, dOfKlo el 
siglo XIII hasta 01 presente,on que He ha aumentado 
notablemente la bibliografía yen la que descuellan 
Luis Jakob, Carlos Rau, Stein, Wagner , Garuior, 
Lerroy, Beaulieu, l\larescotti, Cossa, :Mazola, Figuei
redo. PereiraJardiu, Mac-Culloch , Piernas H urtado, 
MacJod y tantos otros 'lue Hería largo euumbrar. Las 
naciones europeas y Estados l lnidoscuontan con "er
daderas notabilidades en la especial idad doestosestu
dios y de cada lIllode los puntos que forman los temas 
de las asignatul'as de los p rogramas que se cursan 
en nuestras Un ivorsidades, allí son objeto de confe· 
rencias científicas, en Iall que cada profesor rQSume 
en un libro sus observaciones del año, pero des
pues de haber pensado su obra durante !;oda la " i
da. Rone StOUflll,Sll notablo libro, Los Prosupuol:ltos, 

lo forman dos volúmenes y enseñó nada mál:l que 
esa asignatUl"a. El curso de Hacienda en la Es
cuola de Ciencias Politicas de Paris, comprendo 

dos años y el programa :distribuye las materias 
en la siguiente forma, dice aquel autor : primero 
el pre!:lupucsto; despuól:I, los impuostos; POl- último 
les recu rsol:l extraord inarios. Sucedió en la cátedra 
ú las siguientes eminencia!:!: :\ Lcn'oy HeauliOll, AL. 
Alfrodo de Foville, .M. Hene do Laooulaye y á M. 
Leon Sayo 
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Tal es la vida científica. En cuanto se refiero 
á nuestro paie en el que so vivo á p''lsa, arro
jando saldos de la improvisación desfavorable 
á su narionte progreso, no desdoñemos aquellos 
ejemplos por el temor de que so nos motojo do 
p resuntuososj porque conocer su ciencia y apliearla 
perfeccionándola al pasar por el crisol do nuestras 
universidades, adoptando 10 mejor, según el am
biente dA Iluestros usos y uQstllmbres, significa 
colabora.r en la obra común. 

'fonomos finanzas argentinas; pero no una 
ciencia argentina. Podrán estudiarso {¡, la luz do 
sns principios, SllS impuestos, prOiHlp110stos, gastos 
extl'1lordinarios, sacando las mejoros conclusiones 
de la comparación de las Finanzas de las dem¡ifi 
naciones, sin perder de vista la impor~aucia que 
tiene para nuestro país adoptar su propio organis
mo económico para su eximen. La estadLstica de 
sus consumos, de sus ingrosos é iU\Tersiones, nos 
dará una idea más aproximada para juzgar de su 
tue rza y de la bondad de la adopción de sus sis
temas. En este!:!ent;ido hemofl estudiado su:':! im
puestos, investigando el orLgen de los mi!:!tnos y las 
transformaciones experimentadas en la existencia 
politica de la Nación y de 108 Estados' quo la COm
ponen, muy brevemente:--Lo porque no hemos 
tenido fuentes de informaciones oficiale>!; 2.° porque 
respecto de est!!. materia muy poco so ha escrito 
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que tenga cal'actel' nacional. Las Bases de 
Albercli, es un libro explicativo de la. const.itución 
de l Sfí3, con pinceladas maestras do la importan~ 
cia y alcance do la l ibertad económica y aún 
cuando llega á formular principios generales de 
haoienda pública, no es doctrinario. En materia 
de impuestos se manifestó partidario de las tasas 
indiroctas y la ciencia moderna demuestra que osa 
olaso de impuestos están en pugna con los funda
menoog de equidad y de justicia en que debe 
reposar toda. carga pública. 

El Direotor de Estadística de la Nación DI·. 
:b'mllcisco Lat~ina nos ha proporcionado datos del 
movimiento de las importaciones y exportaciones y 
del producido de los impuestos nacionales, los euales 
han sido estudiados on sus cifras comparativas y 
según ellos hemos podido pul~at· la capacidad 
económica do la República. La primera pa rte de 
estos estudios solo comprondo los impuestos y con
sideraoiones genelules de la ciencia de las Finanzas, 
su dofinición, caracteres de los servicios públicos, 
etc. y hubiéramos agregado tres capítulos más, las 
contribuciones locales, de correos y los sistemas de 
doscargar los impuestos, éÍ. llO ser quo la obra. 10-

sultára. muy voluminosa. En el sogundo volúmon 
irán osos tros capitulas y además 01 prosupuesto, 
cródito público y ompréstito, que quedan en prOllsa. 

La matm ia. q 110 trata ost.a cioncia, lo que forma . 
, 



su t,nmUil di remos as!, no tieno un molde especial 

y üuico aplicable á todos los pl'oblcmas económicos 

do cada pai:;, no; rol' eso homos t rats,do de in\"cs" 

tigal' s i la actual legi~lac i ón t ributaria de nuestro 

pais, dosc&ll sa sobre fundamentos sólidos ele o!) u idacl, 

sin !)ue protendamos 1;.\ adopc ión de otros sistetl1l1s 

f"Juo pueden SOl' muy bucnos para. los Estados en 
que se encuentran i mplantados y los cuales no 

f;(wiall cOll\"enicntos para el nuestro. Esto implica 

l'(1('onocol' 1l la ciencia. Ull camcte!' circullstancial 

~n su aplicación, más bien diriatnos experimental 

en HIl m/',todo de indncció p. cllantitati\T¡l, porf)uo lo 

5il'\'0 do bar-.Q para su gOllorali~ac i onos los elol11entos 

f)ue (]{In vida á la actividad oconómica del Estado, el 

tOl'ritorio, r-.u extensión y ubicación geográfica, la 

fertilidad de su suelo y la~ ri!)llezas naturales 

(\ isponible~, luego la. población !)UO (o rma su masa. 

socia l con lils calidadl's do caract.er propio, sus 

energía!'! cOllflagradas al t rabajo, su:! costumbrefl, 
IlS0S, la tuery.a oconólllic<t de llue es capáz desa rro
llar Gn sus indu~trias, comercio, cn la explotación 

de su r i!)ucy.a" Los princip ioR se aplican sf'gün las 

moda!idade~ de cada }H.t.í¡:, precedidos de una mi 

nuciosa ObRCl'\'ación de la resistencia del organ ismo 

económico del Estado, no para debilitarlo en ~u 

ac~ión de crecimiento, sino para robustecerlo do

jando al tntbajo en completa libertar! de movi

miento. 
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La cii;lneit\ do 1M Finanzas tiene pura lo!; paísos 
amel'icanos llna importancia indiscutible, pOI' mM· 
LirIas razones al alcance de los criterios más vul· 
gares: pa íses j<'l\'One9 están expuestos á todOfl 109 
excesos on la. loy do su dO::la l' l'olJu. Con la misma 
facil idad del crecimiento so desvían á rumbos opues
tos á su progreso, entl'tlgándose Ü. empresas aven
t.uradas. Ellos posóen el principal elemento (10 la 
l' itlllCZa, la Li OlT,-~ en oxtenslonos con~ide l'ablcsj poro 
mal administrad<t a(Iuol factrw poderoso, quo Ita 
hecha la felicidad de It:staclos Pnidos y ~s cod i
ciada por el imperialismo de las naciones euro peas, 
solo si rve de conductor á la barbario. E l caudillajo 
vive en úl'!e ambionte, crcco en contacto con el de
sierto y oxtionde 01 torror ¡i sus lojanas poLla('io-

nos; de eHe estado de ci\'i li :.mciÓn :.í. la anal'quí", y 
11.\ g uorra civil no hay IllÚS que un paso. ,,~~ la 

ca.usa que ha rota rdado la civ il hmción on estos 

países, on Von(,í'.l1ola, como en GJlombia, en Chilo, 

Porú, la H.epl·dJl i c¡~ Argentina, .) pOI" fin en todo 

el continon te, 1'ero tí modie!<\ que la. poLlaeion 

gan:.t terrono, y 01 riel suprimo las di$tancias aenr· 

cando los contros de producción y de consumo ir 
las gra.ndes vías marítimas; t~ medida quo la edu

cación Ó imu .. ru ccion se propaga., las institucionos 

I'0liticas y oconómicus rcelalllan su baso do orde
nación úientífica. l'n,¡ bllenc~ lt~g i slll('ión trihutaria. 

no sc impro\"l::iü.. Al mismo t ionlpo que so osti-
, 
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mula, 01 progl c~o maLaR'ial, 01 I~~tad() en sus med ios 

de adqu isición cuida no ab,>o rbol' nada más que 

la C'antidad de riqueza indispon~able, obrando en 
la. esfora de sus a tl'iuuc iones como elemento tliree

tOI' en la acoión socia l, si n difi c ul tar el desenvol 

vim ien to do las fU01'ZI:l.S económicas pllcstias al se r
deio dol engrandc.cilllieuto común. 

De dos modos puedo perjud icarse el naciente 
progreso de estos paises: 1.° Con malos impuestos 
doficientes on su baso do equidad; 2.° Con una re· 
glamell tación excci:liw\ contraria :í. la libartad cco, 
nómica. E ntonces la carga pública gravita con 
ext.rao rdina rio rigor sobro la maSt~ social d isemi

dada on su teni torio despoblado, la ompobroce por 
qne lo qu ita un elemento esoncial de su riqueza 
circulante, quizá el capita.l mií:imo con que. cuenta 
en la exp lotación de su comcrcio Ó iudustria. De 
ahí ;';0 origina el desequ ilibrio permanrmto entro 

el co nSlllllO público.r el prlyado, reagravado en 
sus excesos por la gUCl ra c ivil , la cual es un efecto 
.Y no lllla. caW:i<l de la enfermedad. Las discord iaR 
inter iores surgen moti\-adas pOI' 01 ambiento eco

nomico, allí en esa. atmósfera deben buscarse siem
p!'e JOR g0nllet1 '~S filiO luego estallan en tom pestades. 
LaR fuerzas cansen'adoras crecen en las clases so· 

cialcs al amparo do leyes quo no son una oxp'olia
('ión do la fortlll~a individual, entonces el orden 

no es la l.:onsecucnci(~ del tCll'Or ni 01 resultado do 
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hL acumulación do fue rl'.il. extraon:1illari,~ en el go

hiemo, ~in o Ulla resultante de su perfecta organi
sación económica, do su Hacienda pLlblica cimen 

tada en baso sólida . ¿Por qué on los ¡)aíijes 811(1 

americanos son tan frecnentes los estragos do la 
guerra civil, guerra doblemonto fratricid<l.! Por 
causas económicas, que no han sido estil' padas hasta 
el presente, sin embargo de habe r sido señaladas 

por sus pensadores más eminentes y domostradRS 
en todas las fo rmas, ora en trabajos cienWicos ó 

literarios. Alberdi no descansó on toda su vida 
predicando que la despoblación, 01 dosiorto eran los 
conductores del despotismo, los Illodias más propi
cios para la guerra civil, y Sarmiento pintó los 
origenes del caudillaje en cuadros soberb ios por la 
descripción y el colorido dol estilo. La población 
nnmerosa y preparada en la vida ci\"ilizada para la 
aplicación de las ar t:.es útiles por la educación é 
instrucción, significa \·ellcer aquel obstciculo temible 
y peljudicial. En la nación Norte Americana no 
se conocen los estallidos frecuentos del salvaji~mo 
tIa la guerra civil y si fuéramos á invest:.igar la 
causa de la solidez de sus instituciones, nos encon· 
traría mos con 01 fenómeno económ ico, nú solo de 
la energía do la raza, sino dol admi rable buen 
sentido comO procedieron en la tarea, de acometer 
sn progreso. Ante todo trataron do paLiar Sil:; in· 
mensas tio n as desiertas, pal,t cuyo fin ext,ondioroll 

, 
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(,1 riol en tal fu rllla que no hay población que no 

t enga ferro carril, acortaudo el espacio aproximaron 
las distancias de un extrolllo á 0(:,1'0 do lodo Sll terri· 
torio; esas son las. arterias por donde circula en 
cada segundo do su existenoia su colosal riqueza con 
C]uo asombra a1mundo, Los fOlTo-carriles, las vias 

de comunicación marit.imas y terrestres le han dado 

tal superio ridad que con su enorme población ci"i· 
lizada consagrada al t rabajo inteligente influye en 
los destinos de la l'iql1cza llni\·ol'sal. El Estado 
tomó pOI' baso esa. población y no la dificulta. con 

su legislación tributa ria, al contrario la estimula on 
sus empresas gigalltescas y como una acción leHeja 
y on proporción directa á medida que se enriquece 
la lUi.ciÓn y atlmentan los contri buyentes, la riqueza 
pública sube de nivel. 

La ciencia domina el espacio al fin y dirijo á 

los puebloR. Los Estados más fuertes son ar¡uellos 

más extensos y de una gran donsidad de población 
cuyas generaciones profllndizan los estudios en sus 
Universidades y aprenden en sus escuelas y colegios 
las ca ll sas y los mod ios do descub rir el progreso 

tlesalTollando la riqueza por la aplicación de la 

enl:lollam,a cien tífica ti RUS industrias, d. su comer

cio, á sus invenciones mecánicas Hemos quer ido 

ofrecerlo á la iuventud esta obJ'a on la que se perfila 

01 camino do la im"estigación reflexiva de ar¡uellos 

conocimiontos y conJO os lógico Ob80n"al", semejantes 

• 
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discipl inas no so ad (]\.Liorcn sino con el estudio 
metódico y profundo. La inteligencia ~omctida 

al poder del trabajo en la. conquista de ¡OH princi
pios da la. ciencia, no O!'l la obra, d e Ull dia ni do un 

hombro, es dol tiempo y de la humanidad. La 
juventud de mi pais fJuo p Of.lee la eneljia tradicional 
)' legondaria de la n~za, ahí tiene el ejem plo: la 
cioncia dom ina on todos los ól'denos do "la vida, 
en 01 orden moral, en el orden físico; la industria. 
el comercio, la agricllltura, no t iene otra base en 
su fabuloso desarrollo que la ciencia experimental. 
La actividad económ ica del Estado. sus consumos 
no oscapan á. los métodos de im'ostigaci6n de las 
Finalizas. Los adolantos y progl'csos I'célli7.ados 
por el espíritu cien tífico, se adartan ci to{las laf; 
latitudes, poro al pasar pOI' cada nación adrJuicreu 
su C31'acter propio y es pecllliar á sus usos y coso 

tumbres y entonces so dice: ..b'ini:\nzas a rgentillas, 
alemanas, jtaliana.3. etc. De este modo: rocono
ciendo la. universalidad de los principios en que se 
apoya la lIacienda püblica. no clescleiíemos su enso· 

,ñan:t;<l, si queremos algún uia e:-;te país alcance 

el prog~eso g igantesco que le señalan sus i nmen~as 

riquclI,3s inexplotada~, no !':oa que por indiforencia 
del poder de la ciencia. no!': f1ueclom os c~ [a mitad 

dei ca.mino cantando las glorias de lc\ epopeya 
horóica, cuando doiamo~ on LI,uU'(1 la péÍgina de ~n 

vida económic.l, 

-
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En c,<;to libro cOll !-C ig no h teoría. general do los 
im puostos según 01 concepto de la ciül1eia de las 
r~ inanza~, apl ic·éHla .. d i;i::;tema rcnti"tico de la Nación 
A rgontina y tic los B::Itado)ollocale:; que la componen. 

Es la pl'i Hlora. parte de un plan tra:z.ado en 
los estudios quo se cursan e:l la Facultad de De
recho y Ciencias Rociales de la Universidad i.~ac ional 
do Cordoba y C()!TIO ex-alumno do la misnl:1., en 
cuya aula r~cibí la ln~ jll te:~s¡~ quo guia los deno· 
teros de la ciencia, dediC'olc este t rabfljo. 

'1'. A. 

• 
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FINANZAS - ANTECEDENTES 

Esta dCl1cia [ol'ma parte de [as ciencias mor'afes y po 
J[tica ,\' tiene su ol'ígcn en los tiempos modc1'llo;;. Desli
gada de In F..eonomla Política se ha constituido en virtud 
de un conjunto de principios que sirven de baso á la I'on
ta del Estado, á su patrimonio, como medios esenciales á 
~u sostenimiento. Aún cuando es reciente en su formación, 
f;i nembargo la malcria que lo si l've de objeto, podemos 
decir que ha existido desdo que apart!ció el podol' pllblico 
on las primol'as socicdadc'i. modificada ó Ir'angro.'mnda se
gllO las evolucione..; de la civili7.ilCión. Así, la histOl'ja muy 
poca cosa nos ensci'Ja de los medios económicos con que 
contaban Jos gobicl'nos, apena" si nos anuncia que en la 
edad antigua se conccia el im puesto , quo Aten:\..<; poscla un 
<.:islcma regularmente úr'gani1.sdo de Hacienda pública, cu · 
ya t'enla la oblenta del pt'Oduei do de sus dominios, de sus 
minas, capitaciones, de la contl'ibución ó lt,¡bulos impucs-
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j,),; a los puehlos vencidos en ta gucl'I'a de conqui"ta. Ro
ma, en Sil ('om ¡el I Z'\ ('lI1'CCÜI. de or-ga n i zal'i(¡n en su,,; Fina tll.[l,<;; 

PCI'O m:1s lucg'rl ('on el c"lab!ceimicnlo de la república y du
]'anlc el impcr'ju gcncn.l.liz'. (¡UltO l;U r,;i'::itoma impu_<.;iti\"() gra
l'anJo la J"i1lllcza Cll toda,,; lu« fOI'mas, que no hay jmpuc~to 
model'no '1uo no tenga all! un Jej,\l1o pr'eccdentc. Los 
egipci<l-", pOI'.sa", y !:Wcucm()nios llegaron tamhién :i tener 
alguna M¡':Ullil.:l.citin imperfecta de la hacienda ]lIlhlica: pe-
1'0 de todo'! modo-; )'eflcjahan en ella una conJidún de !'iLl 

\ida social y poIHi..::a, y como CI'U lúg-ico. en ar¡ucHus tiem
pos en (ltlC b,., in<;!Hucioncs cstnhiln en cmbr.¡(lIl, su,> "is
temus tl'¡[m(r\I'ios no ol¡cdedan á nin¡":(11l principio ticntili
üJ: el dCrcdlO individual C!'a dC;';('onoej(j,) y h..;.di"po"ieio" 
!lt!s de gobierno cSlllban tnuy lejos do :-iO!" fundadas ni en 
la cquidad, ni en la jll,-,[kia" La fuol"i'"a y los predomi
nio~ de cfI..;.tn'i ¡wo\"aleelán en lodos los Mdenes do la ucti
yidad Ilumana" 

Homa fué la depo!'1it:ll'in, puede docir<:;c, de b ej\"ili
zación ¡..;riega y de m"iente, presenla en todas las fa<:;c" do 
!-.1I evoludón :11"htas inlcr"(Nlntcs en la or'l-(~lnizaei(JI1 de la 
Hacicnda, sil"l"i,j esta duranle la \"ida de ¡¡quel E-.;[ad,), h:¡,.." 
ta el IIWl!1cnto de sn dO"[!"ll('eión POI" h i!l\"a<;i6n de 10-'; 
b:i.rbaros~" Iu inl1uenda dcl CI"i"tiani'imo: pel"O e-.;:ls mi"II11IS 
in<;titu("ioJ!c,; cI'on,"'l!1ims que haLia il!1l'lantlldo en la"- 1'1"0-
\"indu,,- Cut"PI'0as sometida'-i á su dominio y fILIe desJlth:~" "o 
independizaron fonn:l1ldo en I-(I":ln parte las actuale" u,u"i,)" 

ncs tic 'Ique! continonte, tlC":lIHII'ociel"o!l en la ¡·:Ul"0l':l. 
feudal, la {"ual sO m"ient,", en Oll'u,.; !,I"i¡wipi,),.;, p'\I"a dar 
Ilucraol"¡".:;:\uiz:w"",n rtla Ih"¡cnth" La opiniún m1.,., ¡..(elle· 
I"fllizada do 1,,;.; hi;.;["l"iad'lI"Cs e" :lflllella {llIO en In dC.;[l"w"
('ión del \"asto imlle."i'l, nada (llleu<Í en pil'. !'>llClIlnbiendoen 
la Hw:igine dt! la dc ... ra-.;lal'i¡"If1, in"titll<.:ÍuIlC,"" ar"to, ("icucia, 

ck", y pOI" \""n .... iguicnto, IIU(' do.:"I'UC:-i de cste ATan ,'u'mlto" 
cimien[o '1110 1'1"0.:-.;0111<1 la d\ iliz,u"i'lll Iluulall:l, en la nUC\:l 
otal,a, ¡>(lrnicn;':1 un nIIO\,) nl"(k'n; 110 "I",I;lnlo ('"ta .... ('l,ini,,· 
nes J·csJ!otahlc,.;, en h edad IrICdia, .... ohr"e\Ílicl"oll algunas 
('onlribw"iollC"; ,"rcada .... P'lI" 1",.; 1",)!lHlIIO-;, e"jJcdahncn(c cn1r"c 
1U$ naciones do r"<lza latina" 

• 
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No pretendemos hm"lurjm' las {'l.IU"n:-: quo mo\iVUl'on la 
ruina de! E..,tadu l"úlllall"; pOl'O en gran 1'(ll'le Ó'c debe á 
lo!; CX"C"OS de su úda ccon(,rniNl, a la COI' j'upci(lll de la 
¡ladeuda p,"lhli¡'a, habilmcntc (lcmo,-ll'ada p:<I' un eminente 
sOciO!Ugl) en el siguiente ('uudl'o: Lo", r'('I'''ndadol'('<': n(l im
puesto", deda. cnlll tan 1I11Itlcn.¡~q~ en rcladón con loe;. con
tribuyente,; y ¡'.III Ctlnnn c el pe·lO de la'i contl'ibucionco:;; '1UO 

el Il'ub,lj"du!' sU"umbiu: In" U,.numo:; ."0 trocaban en d~¡Cl'
\')". brvlahall b"~![llC-; en [a" liCITa,> que en otro tiempo I'C ' 
mOl"i:\ el amel<> .. ,. Era illllh,-.;iu1c cnumc['¡u' lo,,; funcio
nadus 'luc cní:\Jl ",.1,1"0 {'ada pro\'incia ,\' cada ciud¡td .... 
El rc"lall:,lI' del llitigo y ]1\,.; qUl'jas de Jos dc:-graciados some· 
tid'l!; al \lwmcnto hentliall lo~ ¡tire-:. Se atormonlaba al c~
elU\'J fi el pal':l uhligu!'lc ti (kpuner L'Ontl'(l "ll due¡)o, á la 
mujer [lmu ol,¡li¡..:al'le ti del'lanll' <.:ontl'a el mUl'ido, ,lll,ijo 
l"u'", :lI'I'all(~al'lo el tc"timunj,j l'01l(1'<l ell':ldl'o, . " E"llH¡)a 
r¡uc fué una (JI'o\'inda romana su frió el yUGo de la ~el'\-i
dumhl'e y 01 peso de los tl'ihatos en 01 Yigó~ill1o; el'a <':011-

:-i'Jel'uda 111'UI'inci:\ nut r iz, 
]0;11 la úpu(:a medloor,tl ue,"ul'arccc la organización {j. 

tWllcien\ creada po!' Jo~ l'OnWl\,h y con ella el tesul'O pl¡!)li
<.:o, lo,> implle~tos (¡tribulo!;. 1.e I'cc m l'luza el domiHio fcudul, 
la dcscellll'alil.:l~io)ll de los !::ien <J_", lo,> \'a~allo,", y los sci\ut·e., 
que mcd¡'l!1le" jlrc-.t:lrionc". de unos y 011'0.'-' , Jlc~an ha'i¡a 
el ,",uUenlllll, J ,'1 ('uri!,1 IllIC 'iufl'lan las 1'1'0\ incia." impne."hl'i 
pOlI' lo,", lHhccdol'cs do feud,)'i ola :uhiu'al'ia, injll,;j:l y H'jato
ria, no tonía limites y licg:\h,l ha,;la la con{j';I" ld(m:i. 
H!('O~-: no {cxi'iUa un 1("01'0 común ~- las 1,I'e"I;\('iono" per
,;,malo" cr'u el l','}-'~N dominante de la conlri!)u"¡o'!ll. El 
\:I"':ll1u ddlia ~ (jb .ruinadón ab"uluta al ~e[\,l1' y e:;te cuntri· 
huía con fuerza" ll! tnudn~, I"]uc auxiliaha al soberano 
en ",'}-.o dI) ~nCITn. n,. Inl m"d,) !l'l."·lh:m hs ('/)":1>:, di('c 
un Iti"¡OJI'indúl', 'tue sc (!onfund la la [,I'opiedad cun ta wb<.l
I':lnia, uuvl,lundu las Fina llzas 1I1l canlcler' dOllló."tico, como 
si flleran hiono,; dD fuulilia. 

La,; dus t"ll/,ilS 11I'incipales (¡lIe cOII"lituycl'ún las na
cionalidades do l':ul'opa, la ~el'1nana y la latina, adoptaron 

, din.l''';o:- procedi mientos en la urgan ización de la Hacienda, 



como que obcdcclDO á dbt iotos pI'ilrcipios de lI~S, Cll~l ll m · 
hre~, tendencia~. Esto lo I'cmos el'tuJ iando lu"i ill~titUt:iO 

nos de las nadOIlOS del norte y del medio J iu Je aCJllcl 
eontinente, el l una diferenciación completa. 

r ,a nación ingle~a cuyo estudio ha sidü Ilccho mar;i.,;
Ir'almenle pOI' UlacJ.::stonc de la regia prerrogativa de sus 
monarcas, de la ren ta, de los medios ó t'eclII'SOs CJue al i · 
mentaban al lesol'o real, en verdad, si alguna scmejnnzu 
liene con la hacienda de los demás estados de Eur'opa, la 
tiene mu y poca con los de l'()za lati na , con Espafía pOt' 
cje n plo, clly a~ instituciones llevan el sellú de la domina
ción romana, de lol'; godos, I' isigodos y at'abes. Pel'o el ca· 
nacimien to gene ral de todas ellas nos dar'á una idea de co
mo principial'On los munici pios desde 01 siglo X III y X V 
á I>rienla l'SQ pOl' Olros ru mbos anatematizando el absolutis
mo de Jos soberanos a la vez que defend ian los dercdlO~ y 
prerrogativas de los ciudadanos; fum'on como ollábu l'o de 
las libeltades pllblica::; La nación inglesa que siempre la 
tendremos pl'e~nte, pOf que ha conll'ibuido en gran parto á 
la conCJuista de los buenos principios en que I'eposa la Ha· 
cienda pública, pOt' eje mplo el abuso de sus monat'cas, dió 
ol'lgen á la ~laglla CUita, en la cual consagt'aron solem· 
ncmente los m,lS !weciosos del'echos en matel'ia de Finanzas . 
¡\. la vez, sus hi!:'l~o l 'iarl orcs refiel'en que el padarnen lo des~ 
de el afio ·1201, ojel'ce como un derecho inalienable la fu
cullad de vota.l' los ~ubsidios para la corona , dejando asi 
e.<slablecidas las principales b8.3cs de los model'nos s istemas 
de Hacienda: l° que todo impuesto debe ser consentido pOI' 

el pueblo que lo paga; 2~ la responsabilidad inhel'ente ¡t los 
administradores de la ren ta, para sus comitentes, lIe ahi 
10 mus ¡)I' incipal: ul dCf'echo d\J los contl'ibuyente.<; pa l'a 
consentir ó negar los t'ecuI'Sos y la responsabilidad de lol'; 
I)uo administran los bienes del Estado, 

I~I pueblo franl'ó,,:¡ llegó a esta,; mismas conclusionc~, 

con la fonnidable nwolución do 17~n, destruvondo la COl'· , 
I'upciún é imllorulidau que aún qucdaba, como h(.jrencia 
del feudalismo. Taine ha de~cripto el antiguo I'ógimcn de 
la Francia, en cuadl'o~ animados de ~u 'li da política, !'Iocial, 

-
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régi men de Hadenda, en los que aparecen los personaje,> 
que fOI'maban la corte, como los grandes l'csponsablcs de! 
estado misel'able a que habían Hegado, mOl'cod á una orgu' 
nii',ación defectuosa, fundada en sus privilegios. La clase 
trabajador'a, el estado llano, CI'a la ún ica que sostenía el 
boato, la munificencia los despilfarros do 105 que la gobm'· 
naban. Los nobles, los eclesiásticos y el I'Cy cmll los tres 
fundamentos de la sodedad modema. Cada una de estas 
tlases tenia un puesto eminente en el Estado, con todas las 
inhel'cntcs ventajas, autoridad, bienes, hUllores Ó cuando 
menos [wivilegios, excencioncs, gl'udas, pCll"iones, preferen· 
cias y lo que se sigue, así os que la FI'ancia vivla en aque
lla época bajo la [ll'epondúl'ancia de sus pr'ivilegiados, hasta 
el día de su caí da, (1), 

Nada hay mas estable que una fOl'masocial, dice Taine, 
pues si cabo de ochocientos afias oncontraba que aún pel'
duraban las ant iguas r'aices feudales en la dist!'ibución del 
suelo de aquella nación en la for'ma siguiente: un qu into 
pel'tenecía á la oor·on-:1. y a la comuna, 1II1 quinto al ter'cer' 
estado , un quinto á los campesinos, un quinto a la nobleza 
\' el últ imo alolel'o. Y, si esto era mucho, oran aún más 
• 
!os privilegio,,;, ];:¡s gabelas, impuestos de todo g6nel'O, que 
no cesaban de imponel'los, tanto que pal'eda hablan su
pemdo á la época r'omana, cuanuo este E"lado, pOI' la g¡oan 
cor'J'upción de sus costumbl'es públicas y [wi vadas, talaban los 
campos sus I'ecaudadorcs de impuestos, E~tamos abr'umados 
pOI' las demandas de subsidios , ,decían en unos de esos do· 
cumen tos, trusc['ipto pOI' T aine, las clIntl'ibuciones son supe
r'io['es á nuestras fuc['zas. No nos sentim ')s capaces de so
portar' más .. '. perecemos antes ros sacrificios que no s exi · 
gen ' .. El Ir'abajo c>ilá sujeto á una tasa y la \'ida ocio
sa esta exenta , , ' , El más desastroso de los abusos es el 
feudalismo, y los males que causa s(,n muy super'iol 'es al 
rayo y al gmnim. , , , El pr'opielado tiene la cuarta parte, 
el diezmet'o coge la duodecima, el impuesto la sexta, sin 
contat' los estt'agos de la caza que devora los campos en 

(1) H , T~ine, Lo, Origcnes de 10 Jo":Ulci(l, COlIlClnpOr~"ca, p, 9. 



1101': no r¡uedu pues, al desgl'uciado labr'ador sino renar' y 
parlec(lI'. Completa esta descl'ipción el siguiente pasaje dc 
La I31·uyóre. l.'n siglo antes de esta fecha 1 78D, decia, se 
ub$;er\"a que ciel·tos animalcs feroces macho!'; ~' hembl'uri, 
esparcidos rOl' los campo!';, negl'os, II\'idos y quemados 
pOI' el sol se afeiTan á la {iel'l'a que escal'ban y l'cmue\'ClJ 
con una tcrquedad invencible. Tienen eomo una voz urticu 
lada, y cuando se alzan sobre la.;; pata;;, muc,..;\t·an un<: faz 
humana, y son homol'os en efecto. Se t'elil'an pOI' las no· 
che., :.i. sus cubiles dl1nde \'i\'en do pan 110gl '0, agua y nliccs, 
Evjtan á los otros bomurcs el ll·all...ljo do sembral', de l¿¡ut'u r 
y recolectar pam \"Í\' it' y a~i mel'ccen ' luC no les falte el pan 
que han sembl'ado. 

Les falta durante los vinti.;inco al)Os siguicnte~, y muo· 
I'cn á manada".: r¡ue en 171;), habia perecido cerea de una 
tercer'u parlo, seis millones, de mb-e¡'ía y de hambre . E~IO 
cuadro, asegUl'a Taíne, está lejo.;;; de "O¡· exuge¡'¡)do pellO lo que 
so ¡'efiet'e a llwime¡' eua¡·to de ~iglo que prcside á la l"evolll
lución, es exacto du¡'ante ma<) de med io ~¡¡::Io, ha. ... ta la muer
te de Luis X V; quiza on \"ez Je atenuarlo hab"la que re
ca¡·gal"lo. (1) 

J) E l '''''''ero de COna., ·j(·ne~ cr~ Inn exhor¡';~o"te que In ."1,, en"",e
rnel.\". (la "n~ ¡den ,lel nlrc"'O :\ II"e hablo n Ikg~d" ¡le "'tnl 1"" ejemp)" el 
que e con\cu;" en un <1"",,,''''''(0 ollel l. J", ,,,,\!,,._. 1" á 'l"e (_I"h" ":~(M 
I~, Il e rr, de RIce 1:0 ))Noch s ,!e "·I.L. I '. ,. ,,,. : .• UC _ s"br~ loJ" el 
IcrrHu"" ,'e Iik' y 01",' "Il,. ;.'< f), ." .in!:)·, 1- ·~i·.", 'o h"ren y (U· 
cl"U<;>. ".~'L11 el ~C! a de n"t"ri_I~<I ol .. ,¡:~<'~ t!n (h,l<>': ~n 2"' ,le A' -ti ':e 
J 7°2, ""'lOcia ,lo· I"d", ',,1 ",,"'(OS rt~h·, Y l'~t.o"Rl" r,v,lo_ y crí .... " 1("<. 
incluso de bs Mclo,,~S de 1", ,,,,101,·, Y de 1".\ ecl~ Ü¡.I·.;". ,1,· 1M ,.Io',·t,,, ~. 

lI~d,,, i: ¡"wntnn,,, ,le "'''el 1"5 y <:f,· .. 1 d, la_ u.le',t ~"'"':""n . 0<1",,,," ,no 
,,')n,k I,ic,,~. dCI,,"!) r<. ,'e l. ,l,,,, .. ,lcTc,·h. )' ",,,,":. ~.,"¡_~,'d 

,,,n.orj~, C(C,: i' ]"'r~d" •• dc ¡¡rulle,;. ,l'clo ,le ";07' <lrn·,1 •• ,'e" pe·c. 
c:ón y "¡.:ila,,,,'n ,le l.., cnllt~ 1;. "" y, ·'hd, <: .¡ e ",1"'10 ,,,·,,,,,,,01 ,. '~nl: 
5 o (!crcch,,~ "e h'"n", ono,U , • ] , g .. ""I" Tllueloles, de, I,.~. {"Ilj''''. 
h.c ~c . h~¡:i.$ I'crt!;,!¡". le . ,. ,'. n, U ,{;; <'~ li"T,""h.~ oh ... 1 ' t·,e-
n~S dc ¡, pe",,,,! f".l~",rl~ •• " h .... ·.·".,. ,',- I \.' t$""1 Y fl"al"o< 
muerte •. · ,,],rc 1>, I¡;cnu de l., cün.lu.,.\:i u. ,C·I_. :i gnler.s l'e'I'~I"~', 

Cle.; 1 ° ~ercd,,," de Cnz~ y )'OIC·'. ~" ~Iu~'¡" 1" 'et'''''''' cu J' h¡',n, " .1\,,; 
8" ,lerecho de h "I!UC5!,: ? ~ <ln,~cl" ~ (l<. ";J;,I~"c'" ,1,·1 c,,,\tlh .. <le Hk!. ,,, 
dc'ech". de pcnje 1""" 1mb. l •• merCldedn~ y g~nem. que p~"" )1'.' la v;. 
lla de Hlet ... lvo 1<1$ Ir;¡::o •• ¡:,an01. hnr;n~s y l~¡:,,", ¡' tn; " <l e 'echos de ca\:' 
soh re todos 105 v,no. ,·todido, al I'M m_nO, c~ Blel, ¡lor lo que corrupondí~ ftl 
".lIo r nue" e I';OIU de ";no po, ,onel, nrrendado en ! 71)2 por se's allos "", 
diau(c 6" li¡'~a, anuales; 1:: dcrcdl<! !le cnraice,in ó de ~ptupilt"" l. lenG"un 

• 



He ahl el estado de la Hacienda en la época feudal, que 
~egltn la illweciación de Lel'oy Beauliou, de alli ~urgiel'on 
los moder:lOS sistemas de ¡: innnzns, hasta llega r por;modifi
(';.l<.; ionc;; succ,;iva<; ú cor,sliluir lo c¡ltC, hoy exbitc, :l~¡ ('.O. 

mo cree fIue la dc,;ct'ipci6n hecha por Blar[:;stone de lu .. o.; I'en .. 
la~ reales de los monarcas inglese!'!, 0.." ap!kuble á las demás 
naciones eUJ'Opea~, !'!i n tcner en cuenta la dircn:meia de I'azu, 
de ('o~tumbl'C-;, u-;()s y pOI' co m,igulenle, difercncia do mo .. 
ti los econúmi('o!'!. E" cierto quo la", ~o tJ\p1i ('ncioncs ('t'cada<; 
pOI' la mala dis tribll<'¡(m y exce",o do tudo género de la I'onla 
d el l';'itado, tunto cn Inf!later l'H, como on l"1'ilncitl, Alema
ni a, eh', fueron caU'ias para <"jItO se e"tudial'a la ciulIcia de Ha· 
cicnJa pública constituyondo un \'cnjadCI'O cuel"po do duc
tl 'ina: I'el"o e'-Io HI n ) lugar al finll lizaJ":lf¡Uel per'iodo, cuan
dO) q'l la I'c~\l 1 ladenda disc['c"i\lJ1alm ~nte gubcmada, sucedo 
1" l lad cnda do ]PS pueblo:; que e llo:; Intcnienen con la fi -

de 10,105 los nnin,nl~~ ~1crificallo, en la ''' ¡'la, "'"' la caben y lA< ",~n{l l de 
1",1.10 las lernu~.; 13 .:e'fcho. sobre 1M f", .. < y 1ll~~"do<, an~je., p<:SOI }" 
med,<la •• l~ j1r,,",h ,I~ 1,.10'0 e,,,, n'.n,ta. y n b .. ",<: ' 5 p~t:<" <1e moli n .. ' . 
El mQhne<o ~r("'"'' <J" ",.,0 de la h~""3 ,n"luh; 16 I'~y a .le ha , n" . T".;m .. ""'c,"',, ,~~ 1'~i .. nl,e ~I ' (,,, y"" ", •. 1 .. ,· IN e,,,'cede el ,Iuech" d .. I~ " t r 
NI ", Cd,a' ,,,' I,.""n<l <"c t,e. t.~,!."i",. d,· ",.ho 1''' c.,h " no. f'~,n C~CN 
1'"'I~le'. El •• ¡,,,, p ... ' 1,· ['e",;I,., Hn ,.~l,' de lo I'Hl~ c'le ,Ie ,ech" I' ,,,lrfa v',,' 
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jación de los ga<;\o.:¡ públicos, la clclcl'minación de lo,> ingr'c
sos y el e~tab[ecirnicnto de una contabilidad ~e\'cJ'a y minu
ciosa»), 

!-l emos dicho que no podemos hacer comp:lI'IlCioncs en
tre las instituciones financieras de una nación con las de·
más, para deducl!" sus efectos é ilTeguluridades, porque 
tanto las unas como las ot ra.'5 difieren fundamentalmente, c.<; 
decir', que p~wa conocer' jn lJacicnda de un Estado, nece
sitamos estudial'la en sus mismas instituciones; de este 
modo, ¿como aplicar'emos, pOI' eje mplo, a la nación espano
la, los sistemas de Finanzas ingleses, cuando sabe
mQs que reconocen distintos ol'igercs en su fOl mación? Pe-
1'0 en cambio, es de sr'un ut ilidad el conocimiento de la 
lIacienda española, IJara las nacíO'lOS sudamericana.-;;, 1>01' 
que alli está la fuente de información de su pasado, de sus 
l'cnlas, de sus im¡)uasl0S, de su modo de sel' económico, no 
dil-emos que ellas hayan continuado con el mismo sistema 
que arruinó á aquella nación; pero su c$tudio nos durá una 
idea de la evoluci6n de esta cienda en Amcrica, de las 
transfol'maciones operada al lr'a\'t!y. do algunos siglos. 

L a nación espal)ola ha pagado tl'ibuto á sus erl'OI'es 
cconómicos, pCl'diendo su inmenso domin io colonial, asl 
como Inglaterl'a tambión no pudo s!I!';II'fl.c rse a esta ley, di
t emos así, y sus m ed idas r'esU'idivas ,\' mala imposici ('l ll 
su1.we los COIl!iUmOS, d ió por' rc!-ultrt do la indepcndenciadc 
NOl'le América, clIyo pr'ogTeso ¡.¡;i¡'¡;J\lIlesco asomul'a al mun
do en la época contempol'ánea, F"pai1a, seg(lll !';us 11Isto
I'iadores, empey.ó á ol'ganil.uro su I lacienda desde el ad\'enj· 
ndonto de A;fonso X al trono, cl'cando los impuc!'tos gene, 
loales conococidos con las denominaciones de servicios, ayll ' 
da~ y alcabalas y pur'cce que dc::.de 1:112, dividier'on los 
r'eCU1'SOS en ol'dinul'ios y extl'uol'dinaI'iM, sin constituil' \lll 
\'CI'dadcr'o tesor'o !tasta el r'einado de los reyes ca tólicos El 
&tado y el ¡'o)' di'lponían de los !'oiigujcnte:; deroechos: del de 
In'csa, de los hienes adquil'idos pOI' la conqu jsta, de Ia.<¡ ]we.':i· 

taciones de los ::;01)01'05, de los sol'vidos de ,'usalllljc, de los 
tol'cio,:; diezmos y á veces las <.:o l'te$ \'otahan los servicios, 
la cena , la.<.( {Jeliel'Qlidade,~ flue cOtll ¡wondian \lna sel' iu de 



Impue~tos indil'cctos, como lo" de aduana, los cstancos de 
naipa<.;, imposicioncs sobre la sal, la nie\'c, el agu[ll'dientes 
ctc,; ademas poseian olm,> impuestos especiales entre los 
que figurahan el bobaje impuesto al ganado mayo!', la bo
ya impue,>to al tejí,do, el de sellos, etc, 

El perlado má.<:: importante pam nOSOIl'08, es sin Il uda 
el que CQmienza con el descubl'imicnto de A mérica en 1 102, 
Dc.<::dc entonce" l!:sr-afla contó con una fuente impol'tante 
de I'CCUl'S()<;, 1,::::te acontecimiento no solo vcnia á ram 
biar la geografía del mundo. sino á sah'jr la ol'!:::is por que 
atl'avezaban las nacione.s de ¡':ur'ora, con las gmndes ox
tl'acdones de 0['0 que ."0 hidoroll do ~I1S minas, La in
mensa estensión de liena que la pl\\videncia colocaba 
on manos y bajo el gobicmo de aquella nación, tenia 
sus inCOI1\'Ollicntcs pa['a la admini';:lI'ación y organización de 
la Haeienda: 10 se U'ataba de un continente de es
tCIl;,ión inconrnonsu l'able bai"lado por cl mal' en todos su'> 
flancos: 2' la inmon-;a distancia quc la serrll'aba del 
asiento dcl gobiemo quc debla admini"tl'arlo: :l" el abl.' 
zo de las ciencias eecnómicas y la difj rullad do establecer 
una adecuada oq:;anizáción a.dmini~tnlli\'a y pallUca, 
En \'ez de fomental' el pl'ogl'cso y la rio:¡ucza de esa ¡'egio, 
na", al conll'al'io toda su pol ítica económica ge conden:->u
ha en dos hecho!'! de capital im pOl'tanl'ia: 10 tl'ataba do '-u
eul' todo el pl'ol'echo p~ihle de las millas ~. do sus nacieJl!eg 
indu'itl'iag; 2' imped:a el pl'ogre'lo de su<: colonias pl'il'ándo
las de los medio;:; que podían engl'lllldecc1'las, cún CIlla IC~i:s
lación antieconómiea y contl'lll'ia á todo pri ncipio do libe!'
tuJ Las LCl'es de India \' la..:; Ol'denanzas de In/cndenles • • 

I'ellejan lu sitllación do la Hacienda, en aquella época , 
Cl'em'on ulla serie de tributos :.¡in ba~ cientlfica, !;in 
tener en I:uenta las. ncce>'idades ni la capacidad econó
mica , de las colonias de ¡\mú['iea; Iwetendicl'on lel'an
tal' la mlll'ulla aduanera Jpjando UIlU gola pucl'ta en 
Sevilla, pum (IUO la circulación del comercio en todo el 
continente, se vel'jfica['a pOI' allí: nadie podía co merciar, ni 
eoml)!'al', ni vcnder, en ostas: I'cgiones, sino E,.;paflrt, Tlil cm 
el espíl'itu que d l)milllb'l á la I1 acienda pública, y. 
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con e!SC criterio apHcul'on lo,:> siguientes impuestos que pe
saban de un modo desastl'oso: !o~ Il'ilJu tos de indio!'), los 
quiutos l'eaI0~, el impuesto á las millas, de lo;; tesol'os, 
de l)ó~itos y J'cscatc!'i, las alcallUlas, los del'echos de cs
cla\'us, la media anuat", de Ja vIJnta de los olicio.:;, de 
los estancos, las almonedas, los salados, ayudas de costas, 
ctc., etc, 

Las causasecon6micas, los m:llos sistemas I'cnlí~ticos. 
toda medida que impol'te una tl'alla al liom desenvolvimien· 
tu de la riqueza, ol'iginan gl'ande:; cambio,> polí ticos, pOI' 
fJue son como Jos mOlivog eficientes que impuh1.un á los 
pueblos á bu:;cal' el cauce de su espansi6n natul'al. A mé, 
l'Ica habla sido dc!o>cubiel'ta y poblada. por los cspaf\ole.s, 
pCI'O se la quiso delener en su cl'ecim iento ca"i expontú
neo y contestó con la re volución de Mayo en 1810, 'lue la 
!levó á su cmancipación dcfiniLi\'a, Hizo la rcvo lución 
cn nombre de la IibCl'tad económica, de la libcl'Lad poliUca 
y eiyi !. Al mismo tiempo que defendía estos pl'incipjos, ini
ciaba la ¡ oforma de los nuevos sistemas de hacienda dán· 
doles otl'as bases de tndole cientHica, mas en 8n:1onh\ con 
sus gl'andiosos destinos, Los pl'óceres de nuestm indeJ'en 
denda pr'esentlan Ia.<.. I'iquezas futw'as de estas I'egiones y 
as! se explica el esplriLu dominante de libel'tad en todas 
:sus I'cRolucioncs, calculadas pal'o da!' vida á los centl'Os 
de la industl'ia, del tl'abajo y de la inmigmci(\n , 

U no de nuestro,> ilusll'es IlistOl'iadol'cs, el Dr', V rcente Jo' idel 
Lópcz, deda, con este motivo: La acción gubel'llativa de 
!': ... '"'paI1a no habla podido oper'al' la tl'unsformación Jo csa 
zona inmensa, pUl'U introducil' la vida civ i l y o!>tublccel' 
COl1 tl'OS de movimiento cconómko , La población errante 
quc se había apodcr'ado de elln , habla creddo desp:.Ll'I'a 
mada inculta y vug:lbunda, (1) 

Ile ah! condensadas las Sl'avc~ dificultades que se pl'e· 
sentaban á la obra de la revolución, en su aspecto econó· 
mico, dificultades (lILe no pudo \'cncel' E~pafia en su acción 

-
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I'cn tralii':adot"u de gobiCl!lu, 8in duda pon¡uc ~ trataba dc 
ICITilorios tan cxlcn<;o!;, escasos de población, sin mcdio:
do eomunicaciÓn, [)llü-; no ennocian Jo>; fel'l'ocatTílc:s, ni el 
leI(~gl'Ufo, y el desierto I'odcilba po!' loda.,; p'.u·to::; á s us jm· 
Ilt'ovisadas pouJaciones 

La Hacienda púhlica en su ol'ganización embrionaria, 
su frió los conll'a!>tc,> de la guerra y los pr'occd imientos 3['

hitmrios que se panlun en pr'actica, U<;¡ l'omo el esca'iO co
noci miento que tellian de esta ciencia, dificultaban su apli
cación. 

De este modo la Junta Pr'ovisiona l que asumió el go
hicl'llo de la !'c\'olución de i'"Jayo, se encontl'll.ba POt'
¡w'bada no solo en ;,u acción sino en los mod ios económicos 
Los reClLl'SOS eran escasos, su régimen de hacienda queda
ha dCS(IUiciado, "i n base sólida, (jue lo d iCI'an consistcncias, 
todo dcbía ser' nuovo on la ardua turca dc su rcconstl'uc· 
ción económica , 

La unidad del virl'cynato queda ba destruida por' la Obl'i:l 
do la !'c \'olueió n, dosapal'ecier'on los rlr'r'cya, e intcndcntes: 
¡>cr'O quedal'on co mo cntidades pollUcas gubernamcntale~, 

denlr'o de su pl'opio WJ'J'itoJ'io, las pl'o\'inCias tale~, como Bue· 
nos ¡\ires , Santa Fé, Córdoba, etc" con capacidad cconómit:a, 
Se daban su:; leyes como estados soberanos, poseian adua· 
nas, ca&¡. de moneda'5, y dispon[fl,lI as! de todos los modios 
do 3Jquisición rnllcr'cntcs a aquel ostado de cosas, 

En tal situaeióH de ana1'qula ~' de desquicio la Junta 
ndopló pot' alg1'111 tiempo el sistema l'enlls tico que E"'pa fta 
tenia implantado, el cual fué poco á poco dcsapar'eciendo . 
á medida f[Ue se afia m:aba el Ir'junfo de las al'mas de la 
independencia. A<:[ pOI' ejemplo el Tl'iounal de Cuentas y la 
Iteul llacienda do Ad uana creado PO!' las Ül 'denanzas do In · 
tondentes en 1782. continual'on con la m isma denomina
('ión lmtita mucho dc~pués, Se tlOl3ba un fcnómeno casi 
con><tanle y el'a la. imp0J'tancia que de.<:dc aquella época 
se daba ¡i la l'enta de aduana, especialmente á la de la capital, 
cuyo !)l'oducido so calculaba 011 dosc ientos y tantos mil pc
SO~ , tiincmbal'go no a1canZ¡lba par'u los gastos do la gUCI' l'a 
y de la admidi:;l!'Ucióll, viéndose obligados, en 1812, a el'cal' 



las [lo.tcnle.~ y I'o!)tr'ibución uir'cr-t:l, recurso que 'Se calcu
laba pt'ouuci1'ia (ilO mil pe~o>; al uflo , 

No obstunle dal e"caso cOl1ocimienlo r¡lllJ se lenia en
tonce" de los pt'ogr'~,.;os de la Iluciünclu, la idea d~ mejo t"ut' 
la cond ición de lo~ contribuyentes y J e facilitar i'!1 dcsen vol I' i, 
miomo de lut'iqu€'/,'1 del puí,;, le" indujo á sU¡'lI'imi r l o~ mono, 
pulios, e",;tanco de la púh'ol'll, laba,:o, naipes, los Ir ibulo>; 
Je il~dios, lu:-, mi las, u\'oliCt'on la esclavi tud, Poco á 
poco fuer'on do",urureeiendo aquellos gt'al',imenes coloniales 
pUI'a ser recmplélzados con otr'os mOl;'; en ar'monía con b!> 
modemas leot"las del impuesto, 

En semejan te "ituación tan l)['ccal'iu usuran lo,> empr'és
titos forzoso:,;, contribuc iones extt'uol'dinal'ias, 1010r la<;, me
didas justificadas solo [l01' la ~itua('il)n excepcional porque 
atr"a\'ezaba la t'C\'olución , De esle modo nos explicaremos 
la razón pOI' la cual no figuraban los huenos principios de 
Ilacienda quo mus tUI·de incorpor'umos a la Constitución dc 
lS5a, en ningunú de los e.statutos que :;e sancionat'on y mas 
bien se dej aba como una facultad disct'esiona! á las asam
bleas de I'clwcscnlación nacional, pal'a cSlable::el'los sblemas 
económicos, crea:' impuestos, contr'aer cmpl'cstitos, elé, 

He aqul la fOl'llla com o el cabUdo de Buenos Air'es, en 
1812, creaba una con!r'ibución ex tr'ao!'dinaha, Es una espe
cie de repat't imionto sin base do ju"ticia, ni equidad, l1<Jda 
mas que con 01 objeto de ar'bitr'at' r'cnla , que demuCstr-a en 
su concepto los t'csabio:,; de la legislaciún colon ia l. 

• 
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En ese mi~mo ~1l10, el :31 de Enel'o, se decr'etaba los 
derechos que debían pagar á la Real Aduana las mel'cade
roías, comprendiendo en ellas el aguardiente, ca 11a, aZIICI.I

l'es, linoz, etc" y se estableda el 12 l/~ por" ciento de de
recho r'eal, 2 por' Ciento da subvención y consulado y el 
eslingaje eOl"I"CSpondieme, segün su \"alor en plaza; rero 
todas esta .. >:; medidas eran provisor'ias, consagl'adas por la 
necesidad, desde el momen to que el gobierno no se habia 
consolidado, y carecla de u nidad y consistencia" 

Las lentatiya:-: de 181!) y 1826, pOI' dar"le una OI"gani· 
l.ación definiti ,"a, no solo fl aC<l!:arOll !:ino que en diez y seis 
aflos que llevaba de emancipación, no adoptó un plan de 
Finanzas, ni de gobier"no fundado en prillci pios Iibemles, que 
tanto reclamaba la creciente pz'ospe.'idad del país" Asllodecla 
en su mcnsLlje el pr"csidentc RivaduYia, la figura más desco
llante, mas m"diente en patz'ioli::;mo en esa época de tr"ibu-



l;lcione~, de an"icdad ec;; r¡lle rellnia :i "11 temperamcnto de 
hombl'e de ~"hiCJ'll(), la illlSl!'1lciól1, la dencía, IOti pre:s
tigio:s nCJ('e:sal'Ío~ IHtl';¡ tan alta investidura : ,<POI' otra parte 
lfl!' Provinc ia~ [Jnidas del Bio do la Plata , qlle (;uelllun ya 
di ez y :sois anu:s de emundpaeiúll ti indel.lemlencia 110 es 
po:sihle que continúen I'i~iéndo.<.;e bujo fOI'mas pl'ovisol'ias, 
:sin mengua del Crédito que se han :l.dqui l'ido pOI' sus 
.saCI'incio':: hel'l>ico.-; y pOI' SU'i glol'Íosos esfuerzos, E ... 
~í más de eslo demasiado ciel'lü que nada inquieta 
tanto á las pl'ovineia:s mismas como la falta de un có
digo en que so m,\l'quen los límites del podet', y so 
l'cgi"tl'en las gal"lln tla..<;; de su" ca t'OS y apreciables dere
chos», Ta l et'u la opin ión de ar¡uel esclarecido presidente, 
<luo no tuvo tiempo de realizar su plan de ol'ganización 
definitiva, pel'Q f.;in em bargo, ya se orientaba el ral~ 
pOt' e l buen camino do constituit' un tesoro nacional. En 
ese 1.11'10, pat· ley del Congl'eso , se r.Ieclat'ó nacionalizada 
las aduallUs y el papel sellad<.l, es decir so considümbll. que 
esos t·ecUl'sos pOtO su natumlcZ'1 y orIgen, princ ipalmcnte 
01 primem, pCl'tenecla á la Naci¡)n exclusi\'umcnte , Ya se 
sentia la necesidad de un tesoro gcner'al bien organizado, 
sin menoscaho de los teSOI'os pm\'incialef;, 

Sobrevino la tiranta de Rozas y ('on ella. tl'uscut't'en 
rcinte afIas de luchas estét'ile"" en cuyo periodo rió 01 p31" 
detenido su progt·eso, a¡:;ostadas sus tnf'jol'os energías y pOt' 
lantosu::> Finanza" entl'cgadas ¡\ la volun tad discrccional de 
un hombt·c, que no t enra más sistema dc goüiel'!lo r¡ue cl 
IOtTO[', hasta <luo rué dcrl'ocada pOI' la \'idoria de Monte 
Casel'OS en 18;,2, fecha en <llle comienza la organización 
definitiva de la t'epública, COII la sanción de la COll'ltitución 
de 1853, <:uyas hases t'Cdilclarlas pOt' Albel'di, contiene los 
princ ipios económicos y de 11¡tf'icnda más 'adelantauos 
de arrueHa épo.-:a, 

E:;;te eminente publicista dió a e~ lc país su códIgo po
lilico, inspit-ado en Jos IlI'incipios liberales de la ~c\lela eco· 
nómica de Adatn Smith, dc Peel, de Cohden. coloeando co
mo uno de lo!'; ]Jl'incipal c':i dCl'cchos del homhl'c la I¡licl'tad 
de tl'uuajo, de industria, de (;utnorcio. El plan de Il acicnda 
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e él lt'rlZara sirvió en su épGca, pero hoy después do mo
dio siglo, las nece;;idades son otl'US, nuovos pl'Ogt'csas, nue
I'as costumhres, )a vi da económ ica dol pal." ;,;0 ha mod i
lieudo fu ndamentalmente, la ciencia m i!:' ffiu ensCl)u otro 
:;i.stema tributal'io, que obedezca a la n lleva tende ncia de 
la.,:; moder'na.<; sociedades. 

La ley, deda con tod~l ra zón, nuda tiene <"lue !laecr' 
con los consu mos prioados, pero puede establecer' ['eglas y 
garantías pum quo los consumos públicos ó gastos del Es
tado no del'oren [:1. J'iCJuúza del pah, pru'a que el IC501'0 
nacional destinado á 8uft'agud os, se forme, admini:ill 'c y 
aplique en biell y utilidad de la Naciún y nu ncá en d¡\fío 
de los c;:¡ntribuycntc..,. El conjunto do C::itas gamnllllS fOt" 
lOa 10 que se llama el si,,;lcma rentbtico de la Con rede
ración. 

El concepto e('onómico de la Con"ti tucióll, lo ha ex
pl icado tiu a ut01' 011 la f>i~u i onte rÚI ma , 0>;0 es su esplr it ll , 
allt condensa tudos !';u<; fu ndamonto~ calculados pura fol" 
mal" la I'ique~, <l individual, por lJue:-;i al !in una socicd¡td 
aumenta sus bienc::>, el Estado tendl'á como disponer do 
mayor'es l'ecur~s, pOI' aquello que cuanto má.<¡ l'ica es una 
Jl3ción, su gobierno gozará ne mayOl' vitalidad . (1) 

(,) I,a ConOl;I"dOn Fcdcr~l Ar~entj"n """liene \In S;Sle'o n eOIl'plclo <le 
polilica cconl>""cn, en c"unlo goranüa por ,¡j'I'",iclOlle, Icrmll'allles lo lib,c 
acc""" MI t,abojo, ,Id c.pllal )' de la lie", CI""" p,ine'p,\les agenles de lA 
p,O(\UCC;Oll, ' atlfic,. la ley nn,,,r,1 de equ,hh'¡o tle p,e,,,hó al fenómeno de 
la d'!lnbuCIÓn M b ri'lu~,," yellc'c,ro en Ih"iles dIscretos)' JII",," lu. nelos 
que IICnCn .ebciÓn c"n d fe,,6'"enu de 101 consumo. Inl),);cus. T<>Ib 111 mnte
<la eeuno,nica oc halla cO'''I'.cn~id" ." estOl lf~1 g,."d,. (ilvi"ol1es de lo, 
he<;h". que la eonuHuycn. 

¡';sva,c idas ~"\'atlo. III~are$ de lo co""üuci6n, s,,~,]j'I'0,;"ione. no "pare, 
Cen nJlj como pier.a ,Ic "n $1>1<:"'", sin ellllJnlf:u de que I~ fo "",",, 1"" COlO' 
picIO co,no no lo prcscnlo lal "c. cons(il"ción ulgll"" de los conocidas en ~ "" 
bus ",und"s_ 

Al legisl.dor,. ni hOlllbre .Ic cotado, ~1 puhlici,la, al ese,il'" solo lOCo 
estudiar los p,iuc'pi!» económic<>s adoptado. por In Conslitución p"'" to",orl". 
Vil. gura obligatoria en totlos l()$ «abaj", de le¡¡;sl.ti"'lI org;inica y ,,,!:lamo,,. 
Imi", EIIO$ no p"ecien I~g"" O«OS p"neipios, ni olra dOClnna e<:o,,6,,".a 
'lile los ad"pladO$ ya en 1" Conolilue,"'", si hn de p"ner on planla eU Con •• 
IIlllción, y "" olra que "" ea,,'e. 

I<:",,,y'" "ue,-o, SiS1CllIa., hn~ar<;e en el ""eno de 1., n"'-edades, e. duo 
vinrse de la Cu"slÍh,ci6n, en el I'"nlo en que deb~ se. ,aejor observada, bl, 
se". el sentido hC'IIIu,o tic .11. dl'l""ieiu'lcs, )' ceh" al paí, en el dc,"rtlcn 
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De este modo la Consti tución estaba calculada pal'a 
a tr'aer la población europea pOI' medio de la inmigra
ción y con ese rnoti\'o habia incOI'Po:'ado á su texto los 
principios más libel'a!cs respecto do la li bertad del eluda· 
dano, por que compren dia , Cjlle mientl'8!'; permanecier'u la 
liCl' l'U desiel'tu y sin culti vo, la cuu<;a permanen te de su 
atl'uZo, no habr'la desaparecido. La población era pues una 
sol ución que so imponla á la conciencia del ('.~Iadisla , \'cla 
en ella un factor' elicien te de nuestl'Q progl'C5Q, poresn de· 
d a: «gobemlll' c::; puula!'». En Amér'ica esta gnlO ve r'dad 
ha s ido olvidada , se ha becho todo Jo con trari o par'u a leja r 
la inmigmción, y he ahi. que los aumentos enumerados pOI' 
la estadb tica, despues de cuat!'Ocic ntos a ilOs no son sensi -

-
y ~Il el ~trazo, cntorl,u¡~ndu J ..... inl~rC$e. m~lcri3lcs, que son los ll~",ndos ~ 
lacn r lo de la p"sicilln O<cura y ."balle",,, en 'Iuc .e encneut"'. 

Pa'a e ~ilnr eSe peligro c"~.:ene kncr presenle ~ c',n l ,1" la. C,~"c1RS en 
que "e h., lb <I"idi,l a ],\ cl~ rlci~ ceonó" ,ica pe" .. nccc la doctrina de la {"nn._ 
1'!lOción l\'I:,,"(;n,,; y cuales .on lu csc«cl~s '1"" pro(.·san dr>el.inu r¡'·ales }" 
OrUCIlaS á las 'Iuc ha .eguido esa GonSlllución en .u pbn económico renU.· 
t ieo . . .. 

Jlay tres c1emCnlOJ'lue concurr en dI,. (" .. ",ciOn de 1:>. riquen . 
, e La ruen.. ... ó ~genles p,ooUCI<,rel, que 50" d 1.ab~j", la lierra )" ti 

Capilal. 
2 " El modo ,le aplieacion de eSas fuerza., que tiene" Ires finu, 1 .. "gri_ 

CUllllr:l , el e"mcrei" y In ind,,':rin hh.iI. 
3 <::> y por fon, In. pr",I""IO$ dc In "pIoC":16n de "''''lS (""rzas . 
1::n med, ,, del ruido .1 .. la ' "depe,,,I..,u,,i,, d~ I\ onéricn, l' en vi.pcr .... de In 

re volucio n (,ancesadc 1789, A,k m tlm'lh 1""d~U1Ó la om"ip"lcncia ). la ,ligo 
nidad del l,,,bajo: del l.ahajo h!.>.e, <Id l,nlmjo en todas Su' ~phcac,"ne!. 
ng"culwra, come'ClO, fabric~s, ..,u",,, el p.inei¡,in e'e"ci~l de lo<l~ roqutza. 
"lnSp,,~d<> por la nuc'·. e .~ lilo<:ial que se ~b.la pnrn oml)(;$ mund". ("n ws
pecho.!" él lal v~:, dice Ro .. i), dando al trahaj" ,,, carta de ciudad""in y .u 
tItulo de nobleza, uta],I""la el pnhcipio ("n<la,n"ul .. 1 de la ei~n",,,,,. E,m c'· 
cuela lan intima <;<"no se ve cOn la ,,,,'01,,lu,,i6n de ,\me.ica pOI" ~u 1o.1n,lera 
y por In épo:a de .u naCi!lUCIllO, que á 101 ~e~Cnln "n". h~ len"ln 1"" reo_ 
fi to :l R"<.c rtc> I'~cl ell ln~ ,tlwnns di.,s <le Sil g l<"lr¡OM vion, e""'e."n hnsla loo)· 
e l sello rio <le la ciencia l' el respeto de ¡". Olla. J.:r~n,lc. cc(¡nom;.t .... ':111 nl'~Sto¡ 
m:l, luci<lo , .u espo.itor ,n:l. b .. lI ame C~ el ("mo,,, J"o" lb"';'l" Soy, c"YO$ 
escr;los conservan e." !'e!Cura ¡mPNtcedera 'luC ae""'pona :1 lo. productos 
del gen io. 

A eSla ,,!Cnela <le libertad peflen"ce ¡~ d.l(l.¡na .Ic In C .. nllilllcion Acgen. 
lina, y !"er~ <le olla no u: deben busear "O"'cOlAr"", "i '''od;<'>5 ~"",h,.~, para la 
IllnClOn del de'echo Orl:~",co de e.a Con'llluLO"". 

I,a C on.tÜucion e~,," lOale,i~ ""o""micn. 1 .. 'lile en Indos Ins r~",(>s del de_ 
derecho públ;co: In eXl'resion <le nna re."¡uw,,, de lihe rln<l, la "on~ngrac,,;," de 1" 
fe'·olud on soc;al de América. . . J. JI . Alh." II, oh.as completos, t". 4 ' p. ' 4 5· 
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bIes, y por con::;iguicnte sin población que explote sosu ri
(¡uczas, no podemos ob.:>cl'v.'.ll' aquel fOllúmeno de los E~tados 
Unidos, de cnol'me asimilación de inmigración, de exceso 
de renta producido con el sistema económico y do Hacienda 
que lieno actualmente, el cual es más ó menos .scmejante 
al de la Constitución Argentina, en sus medios de I'calj · 
zaciÓn. Aun cuando delieran en cal'actcl'OS de l'37.a, en edu
cación, en ¡micticas de gobic!'no, las excelentes condiciones 
físicas del let'!'itOl'iO, lo señaJa un pOl'venir gl'undioso en el 
futuro, si como aquel pais fomentan la educación, defunden 
las escuelas en todas las fOI'mas, alejando las causas por 
tUl'baderas de la guer'1'u civil, es Jecil', -.;i dcsul'!'ollan las 
otlcl'gbs dol tI'abajo nacional mcdiante planes adecuados 
dc Hacienda, deslermndo el analfaooti"mo no "ólo de la es· 
cuela sino de las altas funciones sociales y p0][licas, 

Estudiemos esta ciencia in\'estigando sus saludables 
principios, pal'U aplieal'ios á nuest['() pais, on la medida que 

. nos permita nuestl'as fuel'zas, 

Etlmologla 

F inanzf' .. ';, según sus mejol'as intól'!wetes deriva del 
verbo finance y c-..;te de finer, pel'o Littl'e obscn'a que su 
ol'lgen c:; del antiguo v(lI'bo finer cl cllnl á su vc/. de
I'i\'u del latln jinis cu)'o signifinarlo es paga!' una su
ma de dinem. La opinión d,) ),[1'. [)elatl'o, quiz!l. lan au
tOl'izarla como la de Littre, tamhiún coincide con la de cs
te, rúconociendo la m i:,;m:l. derivación latina, cuya idea no 
es otm cosa que pI'odueto, inter'e", del dinero. Por con
siguiente si la fuente originaria de esta palabr'a es el latín, 
no podem0s con~idernl'la como unapalahra exótica, s.ino al 
contmrio como un vocablo mú ... que agregamos 1\ nuestro 
idioma, en la mismél fOI'm'l. que la tienen incor'pOI'ada las 
nacione.:; de EUI'O[):;J_, con el mi,:;mo alcance y f';ignificado 
en su acopción cicntifiCE.. La academia espanola le da 
una d¡finición di",tinlil, pue::l según su dicciona¡'io la pa
labl'iI Fimlllz-:l, 0-'; sinónim:l de {ian;¡a, I'C':iCate \' en cambio 

• 
usa airo concepto que expl'ei:'a la. misma idea: Hacienda 
pública , Pensamos en csto de la misma manCl'a que un di::lt in
guido haccndi,,;ta esp:l.fi':l! que ofree,) mayor'os ventajas en 
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usa!' esta denominación, pOI' qllo al nrl co; una sola palab¡'u, 
en vez de 11 wic!lch pllolica (1110 son dos, sb cmb:u'go en 
este tl 'aln jo f1. d'lptul'Sm),,; indi~tilltamcntc , una Ú ott'a de 
estas acepciones: Hacienda pública ó Finanz'\<i. ( 1) T al 
es la ctimologla de esta nucra ciencia ensenada pOI' SU.'> 

cultivadol'CS que no ofrece asl tanta dit1cultad como su du· 
finición. La pak..bm con que se la designa de Hacienda 
pública ó Finanza,;, ambas aunque no ['ccoeen el mi,.¡mo 
origen etimológico, cm'uelvcn en su !'ignificu('ión la misma 
idea, se I'ofiol'on al conjunto d,~ 1')$ medio,; econ6mieo!'l del 
E<;tado, los bienes qne po~ee, lo,; ['CCUI'SOS con que cuenta, 
la propiedad, en suma, del Estado. (2.1 

También se le ha dado el nomol'c de ciellcia Jiscal, 
c:enda fina.nciera, ciencia de la hQcienda publica, pero do 
todas estas denominaciones nos parece más apl'opiado el 
nombl'c de' ciencia financiel'a ó Finanzas, y as[ la distin
guiremos, 

Dennlclón 

La definición de t}Sta ciencia, no es menos discutida 
qU! su acepción eUm 1lógica, sin duda pOI' que es nuoya, 
['ecien en (ol'mación, p OI' que ca"í so confunde con la E:co, 
!lomía Pol!tica; ella pertenece pOI' su filiación al grupolde las 
ciencias mOI'ale" y polllica, entl'e olla::; figura . Su objeto 
principal es el E~tado en su actil'idad económica, estudia 
uno d0 sus a~pectos , on razón de su,:; fines y en rolación 
a los medios. En toda ciencia que no e"lá !.lien deterlll ¡
nada su espera de acción, la dificultad de dal' una defini
ción depende de!>u impet'fección mbma y mientras no 
esté concluida, ponsarnoscomo el economi!.ta Oido, no pue
de dar'se netamente una definidón cxactft, mucho monos 
cuando las ciencias circun\'cdna!'i no lo están tampoco. 

(1) Dell.ti" tin;" tinui" ";no el I~m,;n" fi,,~nd •. prestoelon puun'nrin, 
us.do en lossig:'" medio •. De ~I b"n hecho 1", Klcm~nes (,nant~. lo, dinn
"'.rqueses fill3o"~r, 101 ¡'"Innde.es tinande. Inl f<l40te5e~ ~ ;n¡:I~"e' r."nnces, 
1". ü~liA""s /i"~,,.e)· IOi l'nn"g"e,~, (U"""", 1'. lJ.¡rtad" obra cila,la, t"ono, 
1°, pág. 18 . 

(2) p. ¡¡"'1M", Jl acicm" I''¡hl;c .•. lO '''') ¡'I'.'lg '4 . 

• 
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Do aqu í la divel'sidad de apreciaciones y conceptos r¡uc so 
le ha dudo, pOI' iUS CUltOI'C"i, que 0,,\3.11 m \l~ lejos pOI' ciOl' , 

lo de aco¡,dul'.jtl ,,'lbre una definición común qua la abu¡'
que en su tendollcia, en su.,; fmes y que compl'onda en 
su c,.¡pil'Ítu, el objoto exacto do la actil'idud cconÓ ln ica del 
Estado. En dos cumVD,,; "o dil'idc la conll'<wcl'sia: unos 
que consideran en todo su conjunto la ddn económica del 
Estado, 01rOS r¡uo ~olo miran Iv,; recursos, medio,,; de ad
qubidón, IimitÚ!l(lo áeste fin la dda de la Hacienda. 

Entro los pl'jmo¡'os está \Vagnol' que la defino como 
ciencia de la economía de que . ..;0 sino del E",tado pUI'a con· 
seguir' y aplicar IOl; bienes lIlatcwiales que exigen sus fun
ciones, Gumíc!' pura quien se propone la .intisfaccién de las 
vel'cladCI'!.IS necesidades del Estado por medio do legi ti
mas ¡'ccursos, pal'a Figucil'cdo, que consisto 011 los 
ingl'c;;ús y gastos públicos y perfecciuna miento en ar
monla con la ra7.Ón y el fin del E'Stado; Canga y.\ r'gueJles 
~es, dico, la parlo de la eeonom[a palltic:!. pue da I'eglas 
para fijal' los gaito_,; publicas de las naciones y pal'a sacar 
de la l'iqueza la cantidad nece5aria par'a su pago, asegu
!'ando su exacto cobro y aplie'ación á los objetos á que se 
destina~, agregando 4ue ({con ¡:!Tande el"¡uivocación se con· 
duccn los que CI',,)cn qUi.l la ciencia de la hacienda se I'edu
ce solo tí hallar' dineron, por fin el ilustl'ado sabio P. HUI'
lado, l)1'ofosOI' do la unÍ\'cl'sidad central de ~Iad r'id decia: 
<la l h clanda plibli\: \ ;:;~I'á cvllocimianto del orden de r'e la
dunes Clue corBtituyen L1 vid l económica del I~.,;tado», ó 
en otl'OS termino.,;: (la cien;il d~ la Il Iciend:l se ocupa de 
las ncec;;idado,; oconómica,; de[ c;.:;lado, da [os medios ade· 
cuado,; ])ara cubril'ios y, de la ol'gani7.acióll indispensable 
pal'a Cj1 lea'luellas nece;;idadOii !:ie uetel' minen y estos medios 
secolli>igan y apli'lu{jll l'ecLlIuentc», (1) Este ilusll'udo publi
cbta nota al mhmo liempo la conlrarJ icción cn que 
inClIlTen los sostenedol'os de la,> idea'> contl'al'ias y comba· 
te á los finallebtas que a tribuyen á esta ciencia un domi 
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nio li mitado. POI' ejemplo, LCl"oy Beaulieq. dice. "Pinan
zu.,<.;, es la ciencia do la<; ton!¡\!'; públicas y de los procedi. 
mientos que pueden cmplear.:i6 pu!"a obtencl' esas rClllas)), 
Pum él esta ciencia, lu única itl\'cslip;aeit'¡Jl que debe !HlCC¡', 

es conocel' Jos medios de satisface!' las necesidades dol Es
tadú estudiando los ¡'CCIlI'SOS, [loro sin tenol' en cuenta p:l!'a 

nada las neccsidadc'i económicas de I mismo. H(\ aqul el 
concepto que la detel'mina: ~ Las nece;;idades del Estado, 
dice, no son del dominio del hacendista, no se tmta pUI'a 

él de sabOl' cuáles son, nj cuales dcbicn.m sel', sino única
mente del modo de sati. ... facerlas eOIl la mayOl' umplitud 
posible y el mellO!' slcl'ificio de Jos [Ku'ticula¡'cs . En Cllanto 

• 
ti. la úl'gunización económica, cI'ce que es tambien ajena 
de la ciencia, como cosa contingente. HU'iable, y que puede 
ajustarse a tipos muy di\'e l'''o~, todos igualmente acepta
bles,' (1) Esta delinición es sumamente restl'ingida y ¡'o
duce á esta ciencia á una función mecánica de ordonación 
do los ¡'ecursog, ~mutila 01 objeto do la ciencia y quita de 
él pl'eciAAmente lo que debe servirlo de fundamento, La 
doetl'ina acer'ca do Ia.~ rentas públicas C~ asunto, sin duda, 
de la Hacienda; pm'o hay tambien una toor'ia de los gastos 
del Estado, pOI'que lag ncce~idades económicas quo este 
siente. sus consumos, están sujetos á principios fijos y son 
maler'ia de conocimiento,)) (2) 

Consider'udu lus Finan:t,as como lo qUiCl'e J.er'oy BOliu
Heu, ces dade un caracter ompll'ieo y su esfol'a do acción 
uno ¡rla mas allá do la r'ecaudación y de los expedien tes 
á quo pueda acudil'SO pur'a aumcntarla.~ Todo esto tone
mos en visla, pOI' cuyo motivo aquella dcfin ir.ión es ine
xacta, La ciencia pal'a SOl' tal dobe comprender' no solo 
lo~ modios de adquisieión, sino tambien los gastos, las ne
cesidades del Estado, la investigación lwolija do los fun
da mentos de justiCÜl de los hechos pft~:HI ()" y prosentes par'a 
juzgar del pOI'venir'; es filosófica e lti~tól'ica á la voz, on 

.su relación polWca con la vida dol E",tado, Si fuól'arnos 

(1) Lero)' Bcaullcu. ! R SC;CIICC de o F;IInnce~. 10m" r p:lg 2. 
(2) 1'. lIU rlado, obrn (ilaon, (on'o 1, pág. lt!. 
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fI. concebida en el concepto quo la loma 01 eminente pu
blicista fl'Ullcé,,; dcsvir'tu8ríarnos sus principios de unidad y 
ontonces «no Il<\b¡'¡a 1'.'17.60 PUI'U lamentarse de que en la pr'ác
tica sea criarla humilde!J U!la eBclava de la política. ¡'edu
cida su acción á pl'ocm'al' l'ecut'so,>, seao como fueren, ju::;tos, 
injustos, bien 6 mal invertidos, _su conducta ha de !:;el' nece
sariamen te empil'ica y su,,> conocimientos no irán mas allá 
del mecanismo de la I'ccaudación y de tos expedientes á 
que pueda acudh'$;e par'u aumentada.> (1) 

Debemos abandonal' toda iden que sea estrecha en la 
ddinición do c"ta ciencia cuyo objetivo principal, como lo 
hemos dicho, es una de las actividades del Estado. en su 
aspecto económico, y como tal pum nosotros, es una cien· 
cia quo ostudia los principios y ense í'l.a los medios, los 
recursos, los ~af';tos con quo el E-;Iado ha do atendel' SUS 
nece.o;idade:; do todo ol'den, l~n esta definición compl'en
demos lo!'> actos do adquisición y los commmos, la actividad 
pl'oductiva~' con"lunLiva, pOl'l)lle como dice el financista 
Hurtado, "las I'elltus públicus llenen como razón y como 
limite las necesidades económicas del F;,<;lado y han do 
ucomodf1l'!'>ü en la rorma \' en !'>Uf'; condiciones todas á 10 • • 
que exijan osa..<; mi'lmus necesidade;;, de dondo lógicamente 
se deduce que la ciencia competente en materia do gastos 
públicos c.<; la única qne tiono baso y c['itcl'io para estudiar 
los ing[·csos. r.a cue"tión esencial y primera quc ha de 
decidil' la Hacienda con.,bto en fijal' 01 cuanto del consu
mo público, que impol'ta mucho mas y es antes sabOl' lo 
que el Estado necesita que el cómo ha ya de adquirido, 

Su .. ~olaclo ll ee con la Ecollomh .. PallUca, 

Do la definición que hemos dado y de lo,:; ' fiines que 
comprendo la ciencia do las Finanzas, podemos deducir 
las I'elaciones y afinidades que tiene con las demas cien· 
cias quo le son cil'cunvecinas; la auxilian en sus medios 
de investigación y le p['cstan una coopcl'ación eficaz en la 

(1) ", U"Tlado, ohm ciwl~, lomo J, I'~f:, 22. 
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aplicación Jo SU" mélcdos y sistemas, poro sin confundí[' 
sus lineas divisorias tt'azadas pOI' el objetivo mismo de 
cada una de o!la~ . Hemos dicho que estudia una faz eco .. 
nómica del Estado, una de sus actividades y por tanto las 
demás deudas que lamblen la estudian, la Política, la 
Admi ni::;l l'ación, b. Estadistica, elc., tienen con ella rela
ciones de objetos y hasta de medios. 

)\<:;;¡, pOI' ejemplo, con la Economla Política está inti
mamente ligada, tanto que ha pcl'manccido pOI' mucho 
tiempo formando pal' to de ella, ha~la que pOI' los adclan· 
tos de la ciencia estimulada por fas gl'andes necesidade:s 
de Jos Estados modcl'Ilos:, se ha llegado á comprender la 
importancia de sus principios y se la ha desligado, Se le 
daba el llombl'C do Econom[a Politica l\ plicada y al lado 
de lo~ COn5:iu mos figut'aban los consumos públIcos estudia
dos como un incidente sin ma;.o!' t¡'ascendeneia para la 
vida del Estado, Llegal'emos á. deter'mina¡' '"us relacione!'; 
teniendo en cuenta Jo r¡ue se proponen estas cicllcia~, 

Y, sabemos, según lo cnsena el cminente econo
mista Juan 13. Say, que la ¡':collomia Política es una cien· 
cia que cstudia la procllwdón, la repal,tición y conmmos de 
la riqueza social, y ~cgún Cide, fij a las relaciones de lLs 
hombres que \'i\'en en sociedad en tanto que estas ¡'clacio
nes tienden á la satisfaeció!1 de las nccesidades matcriales 
y al desar'¡,ollo del bienestar. ,\ ..;i es (¡ue esta economia del 
Estado rc\"iste eamctcre:; &,pcciale..<.;, «pOI' de contado es una 
eeonomia colcctiva, social: pcro ad¿mlis es una economía, 
según la Cxp¡'csión de Gcffckcn, unitaria, que tiende a cons, 
tituirse según Cl'itcr'ios de o¡'denadón común y sin limites 
predcterminndoscnla extensión cúalHati\'a de la penalidad .• 
La Economla Politica Iwopiamenlc dicha, comp¡'ende, en 
efecto, la rclaeión tolal del E ... tado como Estado terr-ilOl"ial 
con la naturalcza pUI'a el fm de la ceonom!a .• (1) La 
cienc ia de la J-Tadend;;t loma uno de e~os a::-I'edos é irl\'e:stiga 
la adquisición de medios económicos y el empleo de csto~ 

(1) ['oMdn~, J)cred," 1\,lIninj'Hm,'vo. 
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PO]' el gobicr'no c0n!';i~ticndo su problllma capital la ddcI'
min:lción pr'ccisl qne debe tomal' de la ]'jqucza social para 
satisfacer' todas las necesidades del Estado. 

Hé ah! rnll.!'CIlUa su ]'c!ución: las Finanzas al estudia!' 
esos medios, que luego se traducen en ]'OCUI'S')S filio con · 
f.;urnc el gobicr'tlo, se apoya en los conocimientos que su
ministra la ciencia econón:)ica, respecto de la capacidad 
productora, de la l'ir¡ucza, de los factor'es que la produ
cen, de la fuerza ó potencia indust¡'iul ó comercial, de todos 
los elementos que sirven pora el dcsu¡'J'oIJo de su progr'csQ, 
y teniendo en cuenta en conjunto lodo este estado econó
mico, delcl'loina en cantidades cuantitativas la suma de 
riqueza que demandar'u de la masa social. 

No cs posíble concebí¡' un buen régimen tributario, 
buenos sistemas de IIacienda, excelcnte organ ización en 
los gastos públicos, cuando se olvidan los sanos principios 
de la Econon¡ia Polltica. La dirección reflexiva é inteli
gente de los negocios de K<;tado. reclama conocimiento 
exacto de estas ciencias, PO¡' eso la Economia Pulitlca 
sine dc complemento á la Hacienda, ésta no puede pres
cindí¡' de aquella en sus principios de o¡'denación, respecto 
de sus sistemas conü'ibutivos, de la aplicación de los gas· 
tos y p)r fin de toda o¡'ganizadón que alguna relación 
tenga con la actil'idad económica, 

Esta ¡'elación de dependencia llccesar'ia lo es aun mas 
si tenemos en cuenta qua una de ellas se concreta en su 
aspedo principal al estudio del fenómcno de la l'iqucza, 
cómo se produce ésta, mienl!'a<¡ que la acción de la otra 
es consuntiva; el gobiel'no toma una parte de esa r'iqueza 
que la consume, pet'o obedeciendo :i los pt'incipios que en 
sei't.a la ciencia de las Finanzas, Quizá cste es el problc
ma más difícil de la Hacienda, r ara med it' las fuerzas 
económicas del Estado, y según sean é,,;tas, aplícat' 
el podet· contr'ibut ivo de modo quo no dificulte su natw'al 
desan'ollo, ni perturbe ninguna actividad individual que 
aplicadas á iJ. pt'od ucción den pOI' I'esultado la riqueza 
social. Un plan cualcsquiel'u, una ley do finilnzas que no 
tuviet'(l.n en cuenta los pr'itlcipiOs y lao; leyos de 6!'den eco· 
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nómico sor'lo. dosastr'o:wen sus afecte,$., cau~:U'la pcl'llll'ba
ciones en los fen6mcIlos de la pl'oducción, encul'occl'lu los 
consumos empobrocicndo a las da~s II'abajadora>:, aniqui 
lando las induslr'ia$ y por' fin tendr'ja todas las conSCCUCI!

cias capaces de pl'odueir' li no. crisis y de tl'unsfu['mal' un 
6t'don politico. 

PI'obado está y la ciencia demuestra la existencia de 
loyes natumles que !)J'c$idcn los fenómenos que so ]wodu. 
cen eo la musa social en una cier'ta ol'denación pcl'iódicu, 
los cuales se ¡'cpiten siempl'e Que encuentran el modio ó la 
circunstancia propicia ó necesaria, así en el ol'den fisico 
como en el ól'dcn m or'al, que pueden sor' pr'o\'istos merced 
á un paciente estudio, pOI' ejemplo en las ciencias fl.c;ico-quí 
mica,,;, quien dudada que la lIul'ia os el credo de una 
causa natural p¡'eexbtenle, que uniendo dos moléculas de 
hid¡'ógeno con un a de oxigeno, bajo In presión ordinaria 
se lelldr'á po¡- ¡'csullado 01 agua, quo este fenómeno se pr'o
duce fatal monte siemlwe que en esa proporción so unen 
esos elemontos que la qulmica Hamo. simples. La ciencia 
económica es en su esencia pre\' isOl'a y aun cuando considel'a 
el conjunto do la ¡nasa ~ocia!, hechos que c~tán sujeto!'! á la 
volun tad de los hombr'os, detor'millu sus consecuencias, 
conoce sus efectos" A su voz la Hacienda pública, que so 
funaa en aquella" y pOI' ~cr' ulla I'or'dadera ciencia, lam· 
bien CIl vir'lud de SU" ]ll'incipio.;;, Oll.'lOl"ra Iu ,'c!ución cons
tante en que se produccn los fenómenos qlle son molh·os 
d0 pertu)"bación ó de bienestar !)<U"U la ,"¡da del I~tado, 
respecto do sus medio,;; oeonóm icos" Acaso no es un acon
tecimiento ciel'to, infa!iulc, que un pai" nuevo, pOl" ejemplo 
de escasa población , empozllt"u por" contraer obligadom:s, cm " 
próstitos, 011 una cantidad tul que sonn supcrior'os á sus 
fuer'zas, ompr'óstitos que fuer"an dilapidados, ¿no Os ovidente 
que eso pal~ onll'al'la inmediatamente CI1 una cl"j¡,¡ i,::; desa.,::; , 
Il'osa, que afectar'la Sil cl'üdi lo y lud!l':i ::;u,::; fuente!' de (wo" 
ducción?, 4f¡ue su banco de cmi"j,jn for'/,osa tudese su,> bille
tc.;; al Clltllhio dc 21)0 eOIl una cir'culaciún de 2011 millone.", 
II(~H'II) JlO os mntemti.tk:o que aumentando csta á ,100 millo
nc'l (L( {uollo!-:t billetes.'So col izur'ían a l 4001 En un ptlls , scgün 
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sus fuentes do riqueza, cada habitante no puede soportal' 
sino cier'lo peso de curga con tr'lbutinl , si ésta J1egam á pasar' 
de su limite, tendr'cmo..<; una causa pCT'lurbadora eh el equi
li brio de la masa social, mu y semejante á los de los fenó
menos de la atmósfel'a que estallan en lempestades cuandoal 
guno de sus elementos exceden en fuer'za nOl'mal, ni mas ni 
menos como la salud del organismo que no es mas que una 
resultante de la." funcione.,:; de la vi da en su natural cquili
br'jo. La cicnda de la.'> Finanzas es pl'cdsora y auxiliada 
con la E~onoml \ Política, cnsei'la con sus pr'incipios el 
mejor' modo de consal'val' la salud del Estado en el as
pecto económico, evitando cam bios bruscos, crisis, empo
breci mientos, miserias en las clases trabaJador'as, por au" 
sencia de reglamentación del Ir"abajo, exceso en las 
imposiciones del consumo, 

COII el Oo r eoho const1 tucJuna\. 

I"lemos deter"minado de un modo general los J'asgos 

dominantes y lus puntos de contacto que tiene esta ciencia 
con la Economla PoHOca, IO!$ 18Z0S que la ligan, yahol'a 
daremos una idea de sus relaciones con el Derecho Cons" 
titucional, ¡'elación 110 m enos im portante que aqueJl a por 
cuanto se r"efiere (\ las limitaciones de los poder"es del go~ 
bierno y ;i lws gar'antlas y libertades de los ciudadano!> en 
el ejer"dcio de sus derechos emanados de su personalidad" 
Al Derecho Constitucional lo considc¡"amos, pue::i, co mo el 
del'echo socia l inle¡'no" puesto que el ideal del hombr'e se 
manifiesta IJajo la fOI'ma del hombre individuo y del hom~ 
bl"c socicdad, y a~[ el d~t"echo se expresa también en dos 
fo¡'mas pl'incipales, según los mas ilustrados conSlitucio· 
nalistas: det'ccho individual y der'echo social. A este 01-
li mo, de acuel'do á la opinión auto¡"izada de un ilustrado 
escritor , le denomilLamos com;litucionul, pOl'que eno;;ci'ia los 
pl'i ncipios y s'cgl as fundamentales de la cOll!';t ituci,j l1 del 
E-;tudo, en el que I)!"(~valece la li be¡"tad humana, como 
Cuente del co nstitucionalismo" 

80 tal concepto, el del"ccllO const:tUc1onal que est udia 
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las fOl'mas de gobicl'no cn".:!M los Iwiucipios cn quo debo 
J'cposar la COIl.ititución de un I;:"tado, para que pueda 
rcalizal' tiU l)I'ogl'e"o, mediante una ol'g¡tn izaclón política 
adecuada á su:.; finc~, tiene relacil)n con!a." Finanzas en 
cuanto c"ta denda con<¡idem los medios de adqubición, 
los eonSll mos y los ga<¡tos publicos, como una derivación 
de la libclüd económica, que aquella ganlnte en todas i:$US 
manifestaciones, 

En una sociedad cOIl'lliluida, lo primol'dial es la exi,;· 
leneia del gubicmo l'cgu!ul' con podores !':uficienles, como 
elemcnto dil'ectol' que rcneja la e,cllcia del E",t>ldo, csl~ 
gobicrno, su forma ol·gánica lo detel'mina un in<.;tl'umell1o 
¡:;olemne que se llama constitución 6 cal'ta fundamontal ell 
el r¡ue están consagrados los del'cchos y gal·antia..'! de los 
ciudadanos, Indudablemente que pOI' este medio, las so
ciedades politicas bu<;ean el bienestal' limitando la<; atribu 
ciones y facultades do los quo lo ejel'cen; dosde 01 mo· 
mento que la entidad social in!el'dollc en la !,¡anción de 
esta ley $ulwema , ella fija al mi"'mo tiempo los principios; 
gencl'aleS' den!I'(' do los cuales deben d<J;;.envoh'el'se todos 
sus gmndes interese:; de orden polltico, económico, mo:'a!, 
j Ul'idico, social, etc, E"ta es la gran virtud de! derccho 
con;;tituciona! modomo que busca pO!' el camino de la li
bertad , la ¡woducción dp. la riqueza: ha colocad o en tl'e las 
mas pl'ecio'Xis garantias la libertad económica asegurada 
en toJas las formas, En la.;; cOll"liIur:iones modcl'lla~ se 
delen ni q,a la división dc los podel'es que pOI' la función 
que desempcflun son I'c"pon<.;able.<; los gobel'l1untcs de sus 
actos, al mi~mo tiempo ~e fija el "i-;Iem'-l. I'enti'ltleo, Jos I'C
cursos con que se ha de fOl'mUl' el te:;ol'o, y esto se hace 
con el auxilio de la Hacienda. El prc<:upuesIO, los impue.<;· 
lOS, la ol·ganizución de 10-; ser-I"icios pt'lblicos, el cl'edito, [os 
empré."titos, lodas esta,,> cue;:; tiones que pOl'tenecell ul domi· 
oio de la<¡ Finanza", flgul'an en blS dispo~ieiones deordCIl 
constitudonal. Hoy ticlle tanta impol'lanci a la vida ma
terial del E-.;Iado, su a"pecto económicú , que las const itu
ciones poll tic¡¡,s, rolacionall SIlS di;:;]iJ-;iciones a 10'5 pr inCi
pios m¡\s adelantados de la cienda, 
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La experiencia de! pa"ado Yiene.:1 del l1os1rar, como 
lln rCCUI'!'i(J feliz. de cómo una defectuo!';u politlca econó
mIca, disposiciones ó le~'es sancionadas en contra do la 
Ollf;eflanza científica, es decir que fueron oh'¡dados lo!> 
SI'andes intereses de la riqueza sOcial , tum desastrosas 
eonsccllcncias. Un g l'3!l númCl'O de naciones, á causa 
de no haber· cuidado la I'elación que existe entro las dls.· 
posiciones de Indolc rolitica con la lIacienda pública , P()I'· 

dicmll su dominio colonial. 
POI' eso nucsl t·tlCOtl~tituci0n, ó sea el det'echo cons· 

litw:ional argentino, SIlS pr'jmcl'<ls disposiciones ha I'on
;.-a¡:!Tudo á la Cllesli()ll CCün(lInica y ha establecido 11ue su 
mó\'¡[ principal es el r'econocimiento á todos los habitan· 
les de la nación de los !'>iguientes derechos: de tmoaja!' y 
ejercer toda industria lidta; de nUI'egur y comercial' : de 
poticionar a. las autol'idades, de entl'al', pCI'maneccl', tran
... itar y saliI' del 101'l'itol'io aJ'gcntino; do publicar sus idcas 
pO!' la Iwensa s in ccnsUI'u pI'cviu; de usar y de disponer' 
de "u propiedad: de asociarse con fines utiles; de profc;¡l)l' 
libremente su culto; de ensei'tar' y aprender, 

Es decil', ha agegul'3do por todos los medios posi bles 
la mejor forma de pr'oduciI' la riqueza y al mismo tiempo 
ha fijado el sistoma rontis tico, el modo cómo el gobicl'no 
ha de formo" el 10801'0 nacional, teniendo en cuenta los 
principios mas adclantados en ln alcl' ia dc Hacienda, Ha 
prodo mado. pOI' ejemplo, la base de igualdad y propor
f'io nalidad en qlle ;:!ebe I'eposar' todo impuest0 que sancione 
01 congreso, ha logislado $Obl'e 01 cl'édito, la enagenación 
ele ta Hen'u pública, sobl'e ol'ganización do bancos, mo
neda, presupu~sto<:, empré~titos, etc, yasl ha comprendi.:lo 
on sus cláusulas la act i"idad económica del Estado, en toda 
la importancia que tieno; el mejol' ¡'égi lllcn politico sel'á 
.'Ir¡uel r¡uc armonizo con los buenos sblemas de II acienda, 
!JIJI donde este ma .. asegurada la libeltad de l hombr'o en 
todas sus manife<;lucione.<:, haoni. segura mente mayO!' su 
ma de riqueza acumulada; pero donde se olvida n ó se 
Im(:o poco caso do la enseflam.a de esta ciencia y so p,'e
tonda que no I!¡l ee falta I:i conecimiento, ni ciencia par'a 
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di t'igi¡' lag F!lanzas do un & tudo, que cual(juiel'a pueue 
estar' :í su frellte, en tonces en vez de orden en loc:! gastos 
públicos, tondre mos el dc:,;órden, on vez de s¡";tcma" ó pIa
nes combinado,;, no habrá ma-; CjllC el abuso ó la indo
lencia, poI'Cjue toda,; su,., medida<; Sll n~ducirún al acto 
mecánico do recaudal' y de pagar , 

[~sta cieucia, pues, C'lta muy relacionada con el der'c
cho constitucional. Ime:'ito que al <:ll'guniz1.I' el gobiel'no le 
da al mbmo tiempo la fo¡'ma en que ha do mo\'c,' la acti
vidad cconómica de! ¡'"Rlado, ;to;eg,Il'and) primeramen te [a 
libertad de [00; indivi(lun'i, garantiendo el trabAjo, la pl'O
picd¡\(l y así fu<'il mento so !)['oduci\'ú la ,'if'juc7.a social; luego 
la dOlida de la .. Finanms fij a h\ can tidad y los medios do 
que ~tO ha do va lor el estado piu'a constitl!i r su teso,'o, su 
renta, tomando lino. pal'te de esa ,'iqucza asi producida, 
pero en tal medida que sicmp¡'e pueda aumental' la nación 
esa riqueza, y que pOI' consecuoneia dú ella , com() un \'o fl ojo, 
produzca su au mento natural en la I'enla pública, 

t.:on el De~echo AdUl ! n\ s t~atlv o, 

La relación que tiene con el Det'echo Admin istratil'o, 
no es meno~ importan te en su aspecto social ~' económico, 
Basta enu nciar el objeto de que trata eilla ci encia, en el 
cOllcepto modcr'no, en una de la,:; adil idades del estado, 
en "'u /lcc ión social cada dla más extensa, para, que nos 
COI1\'onzamos de egtu yc\'dad , Yen efedo, aun ace ¡>tando 
la inr'ucncia r'enovudO!'a de la sociologia en su gl'an obr'u 
de ",i~tematizflción Ó ~a en el concepto de la fi]oo;ofia del 
derecho, mir'llndo el objeto juridico social de aquel, quo no 
ec;; posi ble lijade sus \'ol'dilde\'os límites «pOI' SU c3ractCl' 
nl['iable de le¡.;i,o;(¡:\eión cit'cun",tancial y por la falta de una 
\'cI'dadara tradición jur'idica y do una tccnica del derecho,'~ , 
si n urnbH l'goso puedo detel'minal' el pun t\~ I[ue ulle c"ta cien
cia con las Jo'inan7.:l,.<.¡, PO'" ;;u ohjeto mb mo, E.,; ciorto 
(jUO no hay \'flln'l riel f!r.wtlch') ni de h nrti\'i dad del Estado 
mil"; neec"ilada d!-l lllmda \'tlCOIl<.;tr'u c('j(1I1 r ientOica, como 
el del'eebo adm inio;tr'o.liv,) \' Sil contcniuJ muteriul la. ad· 
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mini~tl'nción, según la opinión de un di<;tin~uido publicista, 
lo quo podrla set' una diticultad pat'a fijado sus relaciones 
con las demás ciencia;;:, e;;¡pecialrnenle con la Hacienda 
Sin cmbul'go, por su definición y concepto modcmo po
demos Ilegal' a determinar aquella relación, y, asi se ha 
dicho (IUO él tiene pOI' objeto el orden juddico de la ac
tividad pol!tica 6 dol E;-,;tado encaminada 11 !)l'ocurar y 
hacer efectiva la buena di"'poc;ición, for mación, con::'OI'va 
c[ón y pOI fccciona mienlo do las: instituciones, mediante las 
cuale" el Estado cumple su" fino". J ,fl renta, los impues
to::., 01 pt'o,"upuosto, es decir, todo esto que es del dominio 
de las Finanzas, .son m..ldios con que el I?.slado cumple 
sus fines y p01' tanto 01 del'ocho administrativo concurro 
con sus proccdimientos para la conSCt'vación y pel'feccio
namion to de las institucione:o, nCCC-'l:\t'ias en la organiza-· 
ción do la Ilac¡enda. 

La adm inistl'udón ó sea el conlonid9 del derecho ad· 
ministrativo, pone en mOl'imiento la actividad económica 
del Estado, en torlas sus manifestuciones; no hay rewlu
ción encaminada á e>,e fin que aquella no intervenga co
su reglam entación para la mej or t'eallzación de los propó· 
sitos de la Hacienda, la cual estudia las necesidades, en
sena cómo i)Q han de fOI'mat' los rer:w'Sos y fija los gas
tú;;, en seguida la ;:¡dmini;:¡t l'sciÓn da múvi miento, comunica 
vida á esos med ios que luego circulan como la sabia dentt·o 
del ol'gani~mo del Estado, produciondú sus benéficos efee' 
to~, siempre C¡110 sean calculados con una base cientlfica. 

Do c~le modo en su vasta úsfcrfl de acción, el dero~ 
c~lO urlministrativo toma en llfll'te lo que es materia de la 
ciencia do las Finanzas, para someleda ti. los preceptos 
de su reglamontación circun<:;tancial. ,Cuál es la di::;posi· 
ción de cat'acter financiero, qno do algún modo no eslé 
l'elacionada eOIl la cioncia admilllslralivaT Dil'!ase que 
csla ciencia es lan necesal'ia a las Finanzas como las mu' 
temáticas á. la astl'Onomta., ~I álgebra al geómetra, ,cuyo 
aprendizaje pl'eliminar tlS necesat'io 11 todo hombre de Es
tado, I., ~ \'ida de! ptlj·;, en su fuz econórnictl, se desan· 
\'uelve á su impulso, mel'ccd a la reglamentación quo I'Q -
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cibe, en todos sus 6rdenes ::;0 realiza su ~ i::,t cma do ['cnla , 
se recaudan su,> impuestos, se s;aldan sus deudas. 

En los tie mpos moder nos que la ley es el mandato 
im pera ti vo , por medio de la cual se manifiestan las neces i
dades dol Estado, se fija n las obligaclone<; y las cat'gas 
que pesan 50bl'O 103 ciudadanos, la reglamentación es ne o 
cesario que la vcr'jfique el poder' del gobierno eneal'gado de 
la adrn j'listr'aci6n , el poder' ejecutivo . La formación del 
haber públi co, cae bajo su dominio, y sigue la misma tl'a· 
mitación en el sent ido de la adm i n i~traeión do cuyos 
lll"incipios se sin'o la ciencia de h Ilacienda . Los im
puestos qlle se est ablecen segútl la ley en cantidades apre·· 
ciables, muy poca cosa sedan , si la cie ncia del derec llo 
admini~t r'ati l'o no ensenar'a la for ma mas con"eniente de 
su r'ecaudación, de n,odo que se concilie el in lel'65 del 
Estad o con el de los particular'es, que é;:lo;;; no sufmn y jo · 
¡eecias en la liber tad de Irab:ljo ó en el ejercicio de su 
actividad uplicada á la pt'oducción de lu riqueza en todas 
las formas, pOI'que sucede Con frecuencia malogn\das la..<: 
mejoros disposiciones y coal'tada aquella libertad , por de
fectos. de malos siste mas admin istrati\'os, que en la prac· 
trca son una ver'dadera corTupción. 

La adminiSIt'ación {ieno acción pOI' los medios que le 
sumin isl m la Hacienda y é.:ta á su "el. t iene movi miento 
y \'ida pOt' aquel la que le marca el procedimi ento y ol'ga
niza losservieio;;, con que rea liZ'l su plan y su slstema, 
en el consu mo de la r iqueza por· par'lo del Estado. He 
ah! si ntetizada su l'elaeiÓn . 

Si fuese necesal 'io tomarla cualesquiera olra gestión do 
la ciencia de la Hacienda puru demo~tnU' ia infl uencia que 
en ella ejerce el del'echo adm inistr'uti\'o, 'lue e.<: bueno 6 
malo, si ge cu mple ó no su par'te doctrinaria , Las leyes de 
impue~tos, pOI' ejemplo , que pertenecen exclusivam ente a l 
dominio de la::; F inanza:;, que pa r'a establecel'la:s se ha to 
mado en cuenta lo más fundamental de esta ciencia, sus 
principios, en la aplicacinn pr'tlctica , la ad min ist ración las 
reglamenta y detCI'mina 01 pI·,.lI::cdim ien to que seguirán sus 
agel\tes en la rc,:altdac ión , es deci r or'ganiza el servicio , 
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y bien esta participacIón que toma la administración, debe 
ser' tal que no importe una pÚI'turblción de la actividad 
individual; la ciencia ensefla que cuando un impuesto para 
su recaudación nec.asita de tanta Yigilancia, de procedi
mientos in'lul"ilol'jales, para e\'itar el fraude, ese impuesto 
e'3 malo; la administr'ución no deb e penetral' a111 en la vida 
Intima de los que trabajan en el tallor óla fábr'lca. 

En la ley de gll$to 6 sea la do prasupuesto, también 
en ella es notoria la acción del derecho administr'ali\'o, 
como Jo es en la Ql'gani1.ación del crédito, y por fin en to
das las cue!'tiones de la 1 ¡acienda (¡ue alai'le al Estado, en 
una de SU" acUvidades, encontramos siempre una acción 
adminisll'uti\'a que la ejecuta, la pone en movi miento hasta 
su comp!eta realización, hasta que llega á su fin " 

Con la EBtlldls Uc[l, " 

AhQI'a estudiaremos las . rola~iones que tiene la Ha
cienda con la I';stadhtica, la ciencia del gran núme¡"o com o 
la llama Quctcl\lt, ó de la~ cantidades conCI'etas como dirla 
Viq;;ilii, os la bJ.sc angu lal" en que descansan las Finanzas, 
en su teol'izaclón inve:itigadoru del hecho social, de sus 
causas y de las leye:; que la pr'esiden, pat·u deducil' de ella 
sus sistemas económico!; mis en ur monla con las modernas 
tendencia;;; de la sociedad" Ya la considel"emos á aquella. 
en ~u aspecto metodológico, dcscJ"iptiro ó en su faz de 
inducción matemática para descubri l" por medio del calculo 
las leyes del desarrollo de la hu manidad, lo cie¡"to e!j que 
en sus demosll"Uciones se apoya, para im plantar sus siste
mas ó modifica.!" lo existente en materia de Hacienda" Ru· 
melln ha dicho con notable precisión que aquella ciencia 
de la Estadb~ica ob'iel"\"a metódicamente de un modo uni 
vel"sul los hechos enumerados por masas ¡'educidas ó gru· 
pos homogóncos y lo::; interpl"eta mediante la" inducciones 
del cálculo, ent¡·o esos hech"s comprende la vida econÓ 
mica y financiera del g"tado, impue",tos, pl"eSUpuestos, 
deudas, que redllcidas á nt'l mel'OS deduce leyes generales 
y apcl'cibo al Icgi",lado¡" de los efedos y val'iad ones que 
(woduce el s istema. 
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gxi.:; le pues, entre e!;tas dos ciencias una estl'ccha re
lación, la una toma la mate1'ia mbma flue c!'; objeto de la 
0 11'<\, la actividad econó mica del ¡·:',tado, refl ejada en to
dos sus ]'CCIU'S()!';, im fJuestos, o..:!'éd lto, delldas públiras, 
presupuestos, y f,m nando grupo,;:, de pe riodo en periodo 
ensel1a las variaciones, los efectos pI'oducidos en la masa 
social , de tal modo que por ese cuad!'o expuesto á la vista 
del hombre do c::.t ado, ,pcJ'{:ibe sus defectos ó irl'egulat'ida
des y está en con diciones de é\'i tal' males mayores. Se 
podl'ia haceJ' más la :1gi ble Mm la infl ucneia é impol'taTlcia 
de los medios que sumlni<>t l'a la ¡·:"Iadh;t ica á la Hacie nda 
por un ejem plo gr,Hie.); supong..:tmú,:; 'lue en un país nuc\'o' 
expuesto á la colonil.:lción de sus tic/'J'aS haya consegui do 
l'adlCa!' el t¡'abajo necesar io pal'a su explotación, pOI' medio 
de leyes libenlles que acuel'den toda cl ase de pl'ol ección; 
pel'O que a la vuelta de algunos años, la pl'Oducción abun
dante aleccLonul'u a su,> gobel'llantcs á creal' un impuesto 
alto sob¡'c la:; máqu inas agrlcolas: la estadísti c'l rlllunciaba 
que funcionulmn dos mil már¡u inas, Cllando no exisUa el 
i mpuesto, pel"o desde que e",te fué !'unciQnado, a(IUel nú' 
mero no sólo 11) ha aumentado, sino que ha disminuido 
cOllsirlel'ablernenle, Es clU I'O que la cslad¡",tica en este 
cuso expono 01 hecho para que sca jllzgado en su conse· 
cuencia, y se note el fcnómeno IJI'odw; jdo pOI' aquel im
pucsto y entonces se procede Ó. su sup:'csiún Ó modifi
CUci011, 

Y , bien, pal':l r¡ue el E.<,;tado 1,lIeda realizal' ~l1S fine,:; 
de desem"olnmiento social, dice \\"antl'¡\in, es pl'cciso que 
conor.Ctl. con cxactilud las condicionc-; de hecho de la >;0 -

dedad, siendo uno dc los medios pl'opios pura el caso la 
indagación c:l tadio;Lica: la cicncia de la I lacienda necesita 
también de osa hWt.lsUgaci6n, plll 'a fija!' el cuanto de sus 
impuestos y podm' u])1'(Jcial' la p:1 I'to de I'iqueza social t"J ue 
consume, pur'U eompal'a¡' los ga-.tú:.; y la fOl'lna del crc
cimiento en un POI" lodo dado, pura í'onocel' la ma<:¡a do la 
publación y segi"l n ella dbtrih.Iir la cal"l~a pi"lblka, para 
conocer el m.)V jmie llto de la l'iq llcl.<l. ::ioc ial pOI' medio do 
'iU" g r'undo" ag<!n te ~, el c-:' tIl wc i() ex (ol'ior é interiur, las 



exportaciones é importacIOnes y podel' con<;:tata!' la potencia 
económica, para conocer la cil'culación de su moneda, o{<', 
etc, He aht la importancia de esta ciencia respecto á la 
lIacienda pública, sin su auxilio poca cosa podrá hacel' 
un hombre de estado porque le faltal'ta 01 estlldio numé
I'ico de los hechos sociales según la exp!'esión de Levas· 
seur que, agrupando y analizando los núme!'Os obtenidos, 
calculando los totales. lo" medtos y las .'e[acioncs de los 
gastos, p¡'esupuesto~, impuestos, empréstitos, llegal"la sin 
esfuel'%O al completo conocimiento de [a actividad linanciel'a 
del Estado, as! la Ol'ientación p:l!'a el manejo de las deli
cadas cuostiones de la Hacienda pública de un pals, no 
ofl'ecerla tantas dificultades y el legislador como 01 hombl'e 
de gobiemo, tendl'ian en estas dos ciencias el caudal sufi, 
ciente pul'a "encer los escollos que con marcada frecuencia 
se pI'osentan en la ma,c;a social en rOI'ma de crisis, dese
quilibr'io en la moneda, cal'esUa de la vida, déficits cons' 
tantes en los gastos del pl'esupuesto, 

Un di"tinguldo publicista italiano deda, hablando de 
[a importancia de la Estadistica, tan descuidada en nuesll'o 
pals, que hasta ahol'a no ha llegado á sel' ensei\ada en 
ninguna de sus uni\'el'Sidades: Toda la \"ida administl'atlva 
y po[\lica esta regulada é iluminada pOI' la Estadistica; 
muchtsimas instituciones de pl'el'isión social á ella se de
ben, ni la haciel~da pübl ica ni [a pI'i\'ada pueden sub$istil' 
sin cita. El hombro de ciencia se yale de las enSCl1nnzas 
de la Estadistica pa!'a ordenar, cOtlfinnal' Ó modlfical' sus 
teol'ías; el lcgislado)' [a consulta detalladamente pal"a con' 
,'encel'Se de si sus disposiciones significan un pl'ogl'eso Ó 

un retroceso, han PI'oducido un bien ó un mal, y pal'a 
que le sirva de gula en sus actos futUI'OS, el comerciante, 
el industl'ial, la toma como scgw'o consejero en su ne
gocio, 

Tal es su impol'taneia y la utilidad quo . pI'esta á [a 
llacienda ¡,¡ública, en sus cálculos y compamciones exac
tas, ~'a sea que pflnsemos con Illock, que ella no es mas 
I\ue un instl'umento de vOI'ificación que de descubrimiento, 
Ó como Quetelet, que se ocupa de un Estado dw'ante Ulla 
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época detcl'minada, reune los elementos que se refieren á 
su vida, pl'ocura hacel"lo" compamblc.'i ';i los combina del 
modo mas ventajoso p31'fl conoce!' todo::; [os hceho;;¡ que 
pueden I'ovelar, de todos modos su impol'tancia es imUs
cutible. 

Hay Otl'as cioncias quc también se I'elaeionan con las 
F inanzas, como son las cioncias naturales, la quimicu, la 
fbica, las matemáticas, de loda~ ellas necesita de su au
:..:ilío, porque en sus comparaciones numÚl'icll.'l, I'efleja 01 
vordadtll'o estado en lo" gastos, ó sea el consumo de la 
,'iqueza, la contabilidad de las industl'ias, de las f:\brica.:::, 
de las materias que entr'an en la pl'epal'ación de la..::: sus
tancias que se destinan á los consumos, 

SerVICIOS del Estado-Sus Cllraotero~, 

He ahí la doct,'ina y sus ,'ebeiones, de la ciencia de 
la Hacienda, con las demas que la complementan, la au
xilian y le sirven de apoyo en sus genc!'alizaciones, y, si
guiendo el curso de este estudio, nos ocuparemos del 1';.,
tado .como peJ'Sona su<;tantiva)) con su l)I'opio sistema de 
necesidades, menos como un fenómeno social que como 
una ]xl1'sonalidad política cuya eeonomla revble cal'acteres 
cspc<:ialcs, que ¡)J'esta servicios á la comunidad con sus 
pI'opios medios, los cuales no pueden se!' propol'cionado,> 
pOI' los pm'ticulul'cs, porque son funciones inher'cntc.o; á la 
natw'uleza y ail'jbutos del gobiel'no, como potcstatil'tls del 
podO!' público, Eviiem0S la CO!lt!'ovel,:;ia, ieorias, disc lIsio
nos que se suscitan I'cspecto de la intClTención del E.,tado, 
en los dominios de la especulaciún filosófica y cienWica, 
pero digamo::; que en la época modema intm'vieno aquel, 
más que en ninguna otra epoca, en un gmn núme!'O de 
SCI'\'icios de indo[e social con la tendencia nolol'ia de en
sancharlos aun ma.,>, c.;;;peeialmente en el dominio finan
der'o, La administración, bujo c~le concepto, en su con
tcnido de ol'den social I'eliú!'e~e a los sel'\'[cios del Estado, 
(( para pl'ocunU' las in~titucioncs mediante las <juule:; arluel 
t ieude á realizar del'la,; fULlciones SOCiales que de lleeho 
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corren á :<U CUI'gO,» cumo son los servICIOS de justicia, de 
sanidad, de instrucción pllblica, los de beneficencia, etc., 
dandoles una or'ganización adecuada, comp¡'endiendo cn 
ellas las manifeBtaciones de la acción colectiva. Estos 
servicios ¡'crbtCII el c3raClCl' do obllgatorios é inherentes 
á la acción del Estado, necesarios para el cumplimiento 
de sus fine;;, poro que, para costeados, la ciencia de las 
Finanzas prolxlI'ciona ¡'CCUI':'1(l<¡, tomados de la riqueza acu
mulada. No atafle á esta ciencia determinar el limite que 
debe alcanza¡' Ja acción guher'nativi;t, mas bien ella COITes

pondo al dCI'(l('ho ,admin¡,.;u';}tivo, 1'101'0 en el estudio que 
hace do las nccc'Oidadcs, impllcitamcnte comprende aquel, 
y además desde el momento que se ha colocado en manos 
del gobierno sumas con!'Jidembles de medios y energías, 
suscita en ól tlnu adiddad r'oflcxiva on realización de fun· 
ciones sociales, cuyo contenido no os el derecho. (1) 

El pI'oblClna de 'capital impoI·taneia de la inter'vención 
ó no inler'vención del Estado en los servicios que propol'cio· 
na á la comun idad, no está resuelto, 3$\ como no lo está 
tampoco, {:uales son los \'erdadm'o" fines de aquel en las 
sociedadc,., const ituida". La" nwucrosa" teorías que se han 
sU5Citado con esto molil'o, han quedado allí en las teoriza
cionc..<; de los filosófos, como Olmo;; tafltas doctrinas sin so
lución, do manel'u quo t)n esta cll"{;un,;lnnci"l lomal'emos los 
hcchos, los servicios en la forma que los tienen organiza
dos ac~ualmonte. En el rllgimcn del Estado modemo, 
según nos ensefla la ciencia administr'aliva. aquellas fun
dones son l"elalil'a'l: á la ::;alud pública, á las comu
nieacionc", al I'llg:imen indusll"Íal, á la inslmcción públi· 
ca, á las costumbres, y á la benoficencia. Aun cuando 
no c,,; del lodo cxacta. esta c1a<;ificación, en ella se como 
prendo la actividad social, jur'ldica S económica del Es
tado y en atención a 10$ senicios ]'etribuidos que no 
pueden c!>tal" á cal'go de par·ticulal'es por su naturale7.3 
c..:.pccial, siguiendo la. opi nión de P. Hurtado, los consi-



der'al'eInos en tr'es gr'upos: 1°" el de 3'1lIello;;; qne son ne
cesarios para et cumplimiento del fati que pr'j\'ali\'amonto 
se r'econoce al Estado, 20:, el de los quo se encomienda al 
poder público para sati""faeer nece"idtlde,,; comunes, quc se 
considor'un mejor' atendidos de esa !>uerte y á los cuales 
podr'iamos llamar' servicios administr'a.ti\'os, y 3°" el do 
aquellos otros que et Estado establece en benefIcio d~1 le
SOI'O público y con mil'as do lucr'o exclusivamente, los cua
tes constituyen otr'OS tantos scrvicio" ó monopolios {i.'sca· 
{es, (1) E,-',la clasifacación puede I'e"lumirse en la siguiente 
fo/'ma: administración de la justicia y servicio de po
Uda; lo,> !'lel'vieios adminislrati\'os en los que se in
cluye la educación, las \'Ias do comunicación, la acuñación 
de la moneda, COI'r'eo'>, telógl'afos, clc" y los monopo
lios fa~ale" ó sean las indu,>tl'ia,> que $C atribuyc el Estado, 

En aquellos $Crvicios que tienen por objeto la realiza, 
ción del del'echo, como SOl' la administración de justicia, 
pOI' los fines con que ha sido establecida, ella no puede sel' 
objeto de ]'enta porque como función social pOI' excelencia, 
debe SOl' gt'atuita para todo el que á ella acude en de
fensa de un derecho, Lajusticia se divide en social, co
mercial y rHmal, ta primera es conlenciosa ó voluntaria, 
pero cualesquiera que sea su cal'Acter' pensamos '1ue su 
ser\'icio no debe l'emune1'al'se de modo que sea una fuente 
do t'cnta, no ob~lanto la opinión de los que sostienen ta rc
mUllcI'ación de 10 r¡ue es "cluntado, fundándose que (llla 
es en interés esclusivo de los que la solicitan, La justicia 
penal, que ha sido instituida par'a la sogul'idad social con 
pl'oeedimientos I'el)l'esivos, también debe SCt' gr'utuita y 
quizá lo es mas que la civil y eomer'cial, por'que en éSta 
el Estado costea Im~ funcionados enear'gados de su adrni
niSlt'ación, pero no exige la acluación en papel sellado, á 
menos que tratar'a de ul'jueJlos delitos que dan odgen 
á la acción privada, sin emhal'A'o algunos financistas sos
tienen que su sen'ieio no dehe ser gratui to y que el 

(1) OLra ólado, lorm' l·, por.;. 20(1, 

• 



delincuente debiera indemnizados como I'emuneración de 
lo~ gastos que OC3siona. De esta opinión es \Vagnel', P. 
HUI'tado, quienes dicen fJ ue tales sel'vici05 deben sel' I'cmu
llerados en cantidades li mitadas en ~u ('osto. 

La segul'idad fJne of¡'cce la. polil'ia, como ga¡'anlla de 
Ól'dcn á los del'cchos individuales, hun bién es gl"(\luilo. y 
los servicios que presla no debe pl'ctcndersc que tengan una 
I'emuner-ación e!o.pecial, ni tampoco la policla sanitaria or
ganizada por el l::""lado, que con sus medidas conr;cl'va la 
salud p¡'lblica, evilando el contagio da enfermedades que 
fácilmente pucdan asumir' el carúcte\' de epidemias_ Es
tas son medidas obligatol'ias impucstas pOI' la neccsidad 
social, en las que no mil itan en su favo]' ninguna razón 
atendible, para que por el servicio que ¡'westa, sea objeto 
da una remunemción, ni menos como una fuente de I'enta. 

En las mismas condiciones se encuenh'a la ensei\anza, 
la edu("ación de la masa social la cual debe ser gl'atuita 
especial mente la l)I"imaria y de ninguna manera inten1al'se 
sobl'e ella, l'cmunCI'ación Ó impuesto, ni con pl'elex1o. de 
coc¡teal' los gastos que ol·igina. Las discusiones empei'ladas 
en las nacionec; ch'ilizadas sobre si es una aIJ'ibución del 
Estado la del sostenimiento de la educación ó si debo de· 
jfl.('ge librada á la iniciatim privada, siempre ha prevale 
cido la idea de la inten'ención del K<;tado dejando com
pleta Iiber·tad á los 1)U¡·ticulal'es pUl'U ensenal' y apr'cndor', 
Sin embargo en F¡'uncia después de haberse proclamado la 
completa liber'tad en este scntido, se han tomado medidas 
contl'arias á aquel ['I'incipio, mediante una se\'er'u regla· 
mentaciÓn. Es que la cscuela es el instrumcnto mas po, 
deroso con que so modela el espil'ilu y el genio de una 
nación. opera Icntamente en la maAA tierna de la nueva 
gencI'ación y de,.;pués de algunos m10s tendréis que? Lo quo 
habéis enseflado, porque nada hay que hiel'a tanto la 
imaginación, ,!omo ailuellas pl'ime¡'a!-' impl·c.':;ioncs que 
se r'cciOcn en la edad [lri mcI'a; si nada se ensena, tondréis 
su r'esultante, la ignoJ"ancia. 

En nuestro pals ¡qué hubim'a sido de sus de:;linos si 
la previsión de sus estadistas no hubiese impuesto como 
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lInO de los pl"incip:\ICs dche¡'cs del l;;'~lado, la de sostener 
y difulldir la educudón IlI'imal'ja, la de promover el pm· 
gl'eso de la ilu::olrución, dictando planes de inS!.I'ucd6n 
gunol'al y unil'Cl'situl'iu, :;i no hubiéramos tenido hom· 
brcs de aulol'idnd como Sarmiento, inmol'tal pOI' sus 
Obl'~, que como el apóstol ahnegado, en toda Amél'ica, 
hacia oir su YOZ, en~ci'Jando que la escuela y el libro ei\'i · 
lizan y son los mejorcs factOl'OS de la ['iqueza 3!::-1 pública 
como pl'I\'ada, al mismo tiempo que son los medios mas 
eficaces de alejal' los gobiernos do la~ \'¡as del depotbmú? 
No hay dictadu['u civilizada, y cuando un hombre ha lle
gado a la lil'anla, 0.0; porque ha destruido la educución, ha 
perseguido la C.sCllCla y de ese mOllo lanzado el paji> en 
la ignorancia, a::,cgw'a perpetual':-<e en el gobiemo, Ent¡'e 
lus obligaciones pr'in('ipalcs, figur'a entre nosotl'oS, la que 
tiene el Estado de fomentar la. CI1'-;CflaIW,a pl'imaria, secun, 
dal'Ía y superior, pOI' todo::> los medios á su alcan~,e; este 
servicio lejos de conslitull' una fLlente de ¡'entas, exigiendo 
por él un iml)Uesto ó contribución, es al contrario p;ratuito 
y obligatorio, El censo de su población acusa un nnmel',) 
alarmante de analfa.bctos y por tanto demuestm ([L1e la 
educación lll'imal'ia es insuficiente, que bacen falta nue, 
vas escuelas en toda la república, par'a llcnal' este deuel' 
C)lIe impone la constitución, sag'1'udú pnl'{l gobel'nantes y 
gobel'nados, Es un medio de civilización y de progl'eso, el 
mas eficáz para openll' la tl'anSfOl'nlUcioll mOl'al y polHica 
del pals. 

El sen'icio de cOl'I'eos debe ~el' gl'utuito en cl ~en
lido que el Estado sólo debe exigir la~ sumas necesarias 
pal'u el coste de su adminj~traci6n, no obstante de que la. 
constitución de nUCl'itl'o pals lo cOllsidel'll como una fLlento 
do !'enta, no debe tenel' este cl:mktez', por' la natLll'aleza de 
la función que dc,>empei1a, es un medio de ci\'Ílizución y 
de facilidad al mi-<UlO tiempo pnra el de!-<al'rollo del co· 
mercio, de las industrias, de las arlo.,>. de la ciencia, 

La acuiíación de la moneda c.') otl'O sol'vicio que se 
atl>ibuye el E:;tado, al cual se considera inherente u la 
sobel'uniu; pel'o esta acuñación no debc sor mil'ada COI])O 



modio de oblenOl' ]'enla, >;ino que por la {]'an<;fonna..:iún 
que opera, el trabajo que demando la fabr'icaclón en lo 
!jIIO indudablemente se vOl'ifica un ga<;to de cOll:;ider'ación 
(l,,, muy justo que por' ello se exija un sacrificio, Respecto 
de e,:;ta <.:uestiÓn existen dos teoría.,: la una que r'econoce 
al l-:Stado el der'echo exclusivo de la fa bl'ieación y de fijal' 
el cuño á la moneda flue circula en el pal,., dándole su 
\'a lor' y la otm en flue debe dejal'sc librada la cuestión á 
la iniciativa particular', del mismo m odo que hoy circulan 
las letr'as de ca mbio, obm exclusiva del comel'cio y de la. 
conlianw, que in.:;pir'un las pOI'.,;onas que las >;llscriben, 

El servido que pre,:;ta la usistDncia pública, el servicio 
de l'egistt'o ch'il en el (Lue se inscl'¡bell los naci mientos, ma · 
tl'imonios, defunciOllCS , el contl'asto de 1)O':;as y medidas y 
tantos otr'OS que son de indole social, deben ser gt'aluitos, 
Ao;¡ estan establecidos en nuestro pal", alguno de estos, 

Los servicio;, (Iue dejamo,", enumel'ados, que el E"tado 
no puede hac(lt' de ellos medio,", de t'ellhl , son en apa, 
riencia gratuito,;, pOI' que a l fin, ef; la masa social que los 
coo;tca, El E.;;tado en 5;i no d b;pone de Ol l'os recul'~OS que 
de aquellos for mados p:,¡l' los impuc'itoo;; que cxijc a los 
conlribuyentes, ó de los monopolioo; de la.<; industrias que 
!';e atl'ibuye, lucgo con esa par'te de rir¡lIcza asl obtenida 
(~ostca todos los set'vicio~ :t ~u c:lI'go; en l'ealidad no 50n 

pues gratuitos, 
En la época con tempol'állea ir. medida que la eh'ilila' 

ción m'anza, el Estado se atr'Íbllye may ol' extensión en los 
SOI'ricios sociales, con<>agrando ingentes sumas pam su 
sosteni miento, como sucede en Fl'ancia y Alemania, palse,.; 
centr'a l¡l.adoo;, En Inglatel':'''¡' y E<;tados Unido.; se ha dejado 
mas campos de acción [Í la iniciativa pal'ticulat': pcro de 
todos modos el fcnómeno es geneml: cada dla ensancha 
~u esfera dc acclón, si e!'; en obms pt'rblicas, ferTo,ratTiles 
clc, se constituye ell empl'e!'.<\l'io: en instrucción púolh.:a, 
reglamenta sus e<;cuelas y limita la iniciativa pl'h'afla: si se 
trata. de fer'r'o'calTile"', el E~lado se apodera de cllús C,Jrno 
~lIeede en Rusia, que los tiene como "las e.<;II'alégica con 
'lile !';Ofoea al Extl'l.J lll') ü l'ientc; Bélgica, Alemania. Italia, 



Espafla han construido su.:; rcn'o-carr'nes, la RepúoHca Ar
gentina también ha constnlÍdo lús suyos ya dir'ectarnente ó 
por' medio de ompl'esas concesionarias, 

Talos 01 estado de esta cuc.;ti(m, cuyo r'csúmclr es 
que todo ;;;el'vicio social á car'go del I,;"tado es costeado 
por los contl'ibuycnte::; mediante los rccur-;;os creado!'! p<>r' 
la Hacienda, que al ejecutarlos no dcue adoptar el carácter' 
de empr'esal'io oU'Séando cn ellos una ganancia ::;ino sim
plemente con su pr'oducido euol'Íl' su coste sin inculTir' on 
la tOOl'ia extroma del socialismo de I':stado perjudicial a 
10<.; intereses do la indu,Mia, POI'(llIO dostl'uye la iniciativa 
indi\'idual, enerva osta fuerza poderosa de aeción y es\[
mulo en la elaoor'ación de la riqueza, 

Sin embargo, la tendencia modema es olr'a, espe
cialmente en los paises europcus: las localidades, 1'01' 
ejemplo, como en Inglatc['I'a, son en gran ¡>artes indus
t['iules, pues, tienen á su car'go w;inlls de gas, de olectri
Cidad, ¡¡neas de tl'amway que administran en la misma 
forma que radIan hacel"lo las empresas particulal'es, Con 
estos ser'\'icio<; se proponen mejorar las condiciones del 
consumidor', abtu'utundo su coste, Si tal fuem la misión de 
las corpol'acioncs tendrian que deSCrl\"olrcr' su acción in, 
dustr ial en la lib[,c concurr-encia ó bajo el régi men del 
monopolio: como es fácil suponer' ar¡ uellas co['por'aciones 
disponen de inmensos capitales que puestos al ser'\'Írio dol 
espil'itu de cmp['esa, los particulal'es difícilmente r'csisti rian 
la competencia, ;;;in emh:irgo, tampoco es posible el ucupa 
I'amiento de todo.:; esos servicios en ciudadc:; tan populosas 
y extensas, corno son Ia.~ grandes capitales eur"opeas, Ade
mas la desventaja siempre es e\'idente: los gobicmos loca
les si llegan á fracasar, las pór'didas las saldan con impues, 
tos que exijen á los contl'ibuyontes, !:ti obtienen gananci<.\s 
liquidas, estas ¡'ep['osentan también un impuesto, 

I'e['o hay o,:rel'ta.o; circunstanci<lS on que los vecindariOS 
sufren 1<.\ consecuencia de la:; tirumas de las empr'e!'ias, en
cal'ccen los tl"Ull'iportC$ ur'hanos ó los con-;umo:; y, entonces 
la acción de las corpor,lciones os saludable con las lim ita' 

-
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dones impuestas por la naturaleza de la institución y los 
medios ecoryómicos puestos á su servicio. 

Indudablemente que el Estado, en ciOl'tos servicios de 
canicter püblico, como en los fen'ocan'i!os, su intct'ven· 
clón es necesar'ia, al menos en paises cuyo pl'ogr'eso depende 
en gran pal'te de su \'¡abilidad, ya sea en la constrw!ción 
de las obras ó en la I'eglamentación de las tarifas, para 
evitar abusos; en la dgiJancia constante de estas empt'esa.s 
par'a que tengan el númct'Q suficiente de tl'C!\ 1'odante destina· 
do al tt'aosporte de meJ'cadOl'[a y de los productos de la 
riqueza nacional, pal'a O\'ltal' la,> tarifas diferenciales I'ui· 
nasas al comercio . 

• 

• 

• 

• 
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RECU R SOS OEL ESTADO 

Exif>ten diverso..'" tcodas sobl'o los lines y atr'ibuciones 
del Estado, más la gonc!'u!idad do ellas I'cconocan que 
siendo aquel una organización de la sU [)I'cm acia de una 
minal'ia SObl'O la mayorla, ó la ol'ganización de las fuo['
zas sociale~, como lo quiero Ihering, ó ya como lo ex
pone &:huli'.Q. que los ]'stado!'i exi!';tentes presentan por' 
todas pal'tes ese fenómeno de que los hombres están en 
e llo!'; somelidos á un poder dominado!' que como miembros 
do la unión de Estado ~n constr'cflidos á ciertas acciones 
ha<;ta por' la (uer'za (¡Sien, tiene un sistema dó necesidades 
que se Il'llducc en gastos, en con~umo de una par'te de la 
r¡(lllOZa que !sO le exige a la ,>ociedad par'a el cumplimitm
to de !Sus; funciones p,)]lticas, morales y jurídicas. Este fe
nómeno se obser va' aun en la forma ma.<; p¡'imitiva de su 
organb:ación, en la familia , la horda, la tr'ibu que bajo un mó
vil económico, se unen para constituir otra agrupaci6n 
mas pcl'fecta, E<;te móvil no se detiene, dice Gumplowicz, está 
en constante acth'idad poI' la naturaleza inUma del hom
bre, y de igual modo c¡ue ha contribuido á funda r' las 
primeras dom inaciones or'ganizadas, asl m ismo manUene 
!'\in descanso su desar' l'ollo, Si son siem pre por todas par'
tes los m is mos móviles económ icos los 'luC pro\"Ocan to-



dos los movimientús sociales, lO!" quo detel'minan todo 
dc:sar'r'ollo politico y social. (1) He ahl, pues, que una vez 
c:onstituido el K..¡tado, dispone de I'ecmoso<;, del poder' con
trihutivo con que desenvuelve su acción en todas HU!'; ac
tividades, este poder' es inlror'entc n su existencia misma, 
pOl'que sin él, no podl'la vivil', ni I'ealizar ninguno de sus 
fines, lo ejercita on mas ó menos extensión según el am
biente de su ci\,ilización, los p"ogrc:<os realizados en las 
al'tes, las industrias, el comercio, según la potencia de su 
¡'iqueza en todos los órdenes en que ésta puede concebiJ'Se, 
y as! la historia de la humanidad en la ,'uta seguida pOI' 
6.<;la desde los albOI'es de su gónesis, pl'esenta en sus ovo
luciones variados aspectos, dil'el'Sidad de medios aplicado,; 
en la fOl'mación de lo que la ciencia de las Finanzas llama 
recUl'SOS, á veces éstos en su simplicidad phmiliva, como 
a idea misma del gobierno llevaban el sello de la domina
ción y de la fuerza, 

Su formación prlmltrva._ FormacIón 
e .. el pais _ntes y de/ipués de su 
organlu.cIÓn_ RII."ón de ser de Su 
formación, 

De esta suerte, desde los tiempos mas antiguos apa
!'ecian confundido'3 aquellos l'ecUl'Sos que formaban el pa
trimonio dal Estado, con el de lo.s pUI'ticulal'es, las clases 
mas débiles sujetas á la esclavitud y al yugo de las supe
I'iol'es, que viv[an á expensas de aquellas; la conqu'ista, el 
botin de guel"rR., los despojos, los tributos iml'uooto!;t á I()s 
\"encidos se consiuCI'aban ¡'aCUI'sos legllimos, Lo,; hebreos, 
por ejemplo, cuenta la historia, que acumulaban grandes 
l'iquezas del modo siguiente: del pI'oducto que les ofl'e(~ia 

la guel'I'a, de las contribuciones impuestas á los vencidos, 
de los a¡'I'iendos de las liel'I'as, de los der'echos do peajo, 
do las gabelas sQbl'e los génel'os y pasaje¡'us, de las dona
ciolles que las haclan los árabes y gobel'nador'e.,; de 1)]'0' 
vincia, Lo cierto es quo en la antigüedad, los pueblo~ de 

:'j So<:iologin, p~g, 243. 



I'!juclla epoca \i\icl'On de la gUC1'1'U úo conquisla y do ese 
modo adquil'lan sus I'ecursos, 

Entre los pCI'Sa.'-l, la mayal' pru'to do la" rcntas p(lhli
('0.8 cslaban fonnadas pOI' las contr'ibucione'S en góncI'o quo 
se les cxigía á los sálr'apas, ó en han'as de metal '1ue de· 
IWlf'oHaban en el lesol'o del rey , POI' cierto, todo esto, de 
un modo al'bH¡'al'io, pues, la cooperación la exigian en cual· 
'Iuiel' tiempo, h~!'<la que Dario le dió un Cal'áctel' anual y 
de pI'oporcionalidad {t los frutos percibidos, El pago de los 
scrvicios á los funcionados y I1m'sonas agr'cgadas á la COI'to 
:-:0 haría en cf'.pecic~' cl my f'.()iíalaha á mucho do ostos, 
condados, casorios, quo los esquilmaban ¡\ voluntad, 

Los alenienc;es alcanzaron una elevada civilización, no 
sólo cn las al'tc~, y cn la litel'atunl, sino ta mbién en la or
ganización dc la Hacienda, Formahan sus ingl'esos dc los 
O'ibutos quc pagaban los aliados, del pI'oducido de la<.; mi· 
nas del monte Laudo, de las contl'ibuciones impuestas á 
los cxtranjeros, de las aduanas, Lo mas pal'ticular en cstc 
Imls, según los rclatos de la histol'ia, es la inter\'ención 
dol pueulo en el \'010 de las carga~ que pesaban sobre los 
dudadano!O, bajo el rég-imen de la democl'acia pUl'a: su 
núminislt'ación la confiaban ti. quinientos senadores los quo 
daban cuenta de <;tI.:; actos a la ac:.amblea, según sus libros 
do cnh'adas y f<tlJidac:.; daban preferencia al 111'riendo pat'a 
111 recaudación, cuyo pI'oducido cm entl'ep;ado á te$Ol'CI'OS 
plegidos pOI' el pueblo, log cuale!' dumhan cuatro afias, 
\,,1 es que cOllociel'OIl dos elementos escnl'iales en la fOl'ma· 

('ión dc esto--" I'eCUI'SQS, la participación del pueblo en la 
'anción de las contl'ibuciones y loe:. pl'ineipios de contauili·, 
dad cn el manejo de la ¡'cnta del Ec:.lado, sin embul'go no 
eonocie!'on el Iwcsulme.<;to, 

Ec:.pal'ta par'cee que no tuvo hacienda pública organi
zuda, !:<ino murho despu('" que abandonó la dda nómada, 
I'n cambio condensa la cidlimci(¡n dcl mundo antiguo el 
E ... tll.do I'Omano en todo lo mas sol'[wendente de su c\'olu
l'ióll, de la cicncia del del'ceho. dc la.:; al'te.,c:., de s u ol'gani
ml'ión política y económir;a, Fundado este según Momm· 
',en ;;obro tI'os comunidades latinas que dan origen á la 
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Homa anUgua, se organiza en curias y estas á su \'ez en 
cel'cos Ó levas de pet'cepción de impuest(ls, que ser'vían 
par'a 01 pogo del scl'vicio militar"" El distrito llegó á orga
nizar su t'enla de I~ diezmos pel'cibidos sobl'e los fl'utos, 
del pI'oducido do las oduunas maJ'Uimas, dc las uUlidades 
'1ue J e~ Pl'0pol'cionaba las posesiones comunes do la tierra , 
de Jo Ciue pl'oduda la guer'J'a en los paises sometidos por' 
medio de las :lI'maSl, )nstitu~'eron Iu caja del I!:stndo y con 
sus rondos er'U pagado el sel 'vicio militul'_ Cada comuni M 

dad tenia su rógimen de hacienda, y en casos eX\I'aDl'oina· 
t'ios se sel'vian de las )JI'cstaciones pel'SOnales para la 
construcción de obras públie;l.s y eslablecían sus tributus, 
que conÍjisllun en "llmas de dinero, As! es que desde los 
tiempos mas an tiguos los romanos adoplal'on la doble 
fOI'ma del impuesto: la pOl'sonal y la real. Con la pl'imera, 
mediante la prestación de Jos sel'v icios construyeron sus 
mUl'allas y las gl'andes obl'as públicm; con ~ue asombral'on 
al mundo y con la segunda Ilegal'on á costeal' el 
scI'vicio militar, Pel'o mas tal'de afJ.uella!i prestaciones pcr" 
sonales fueron abolidas y los I'ecurso'i de la eaj a dejaron 
de por'cibirse, el ~ributo no cr'a propiamente un impuesto, 
dice Mommsen J sino una suscI'ipción ó dc!';cmbolso que la 
comunidad obligaba hacel' á los ciudadanos para costear 
el ejércllo, no obstante de que el botin de g:ueT'ra y las 
contl'ibuciones impuestas á los puchlos vencidos oran los 
medio~ indicados pum C$C ohjeto y demás gastos del Es· 
tado. Los pueblo!> sometidos poI' la conquista los dividlan 
1°, en tierras que se dejaball á sus pobladore,; con la obli
gueiótl de pagar' tl'ibutos en dinero ó ceT'eales; 2<', en tier
ras {¡ campos que se arrendaban A COI1tr'atistas; 3Q

, las 
tiCITas incultas que pel'lenecian al prime!' ocupante: est(J~ 

puebl<.ts quedaban como pT'ovincias de la repüblica cuyos ha· 
bitante!'> continuaban siendo e:dl'anjoros sujetos al t!'ibutum, 
al diczmo, una capitaGi6r! en dinero, de donde obtenían 
cuantiosos bienCÍj, El al'l'icndo de Ofltos impuestos er'a la 
forma ordinaria do su rectludación, y Ia.<i pel'sonas que los 
contt'ataban el'an conocidos ('011 el nombro de publicanos, 
quioue!:' al'l'Usúban las pvblaciones dcjá ndola~ en la maS 
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O"lpanto<;a mi!WI'la, de donde le>; c¡ued¡) la denominación de 
Indr'ón, dice un histvriador . 

Abarcando en su conjunto estas ideas, podemos decir que 
la Roma l'e[lubJicana como la Roma imperial. disponla de Jos 
siguientes recursos: de lo que ])1'oducía la guerra y tl'Ibul03 
impuestos á los vencidos, consistentes en die~mo':i, capila 
(~ iones, de algunos impuestos que pagaban los ciudadanos. 
El I'ecw'so pr·jucrpa! pum los gastos del E.."!lado lo oblenian 
lIe las pl'ovincias que someHan pOI' la fuerza. lIe aqui 
Jo <¡un al z'especto decia un histo l'iadOl': <cque el cantt'O de 
Jo. ciudad es siempl'e una poblaCión ó caserío, una Homa 
en miniatw'a, con sus templ~, sus arcos de triunfo, sus 
ter'mac:; , sus puentes, sus lea!t'OS y sus circos pal'a los 
I:ombates, Alll se lleva 011 pequeflO la misma vida que en 
I{oma; dist ribución de trigo y do dinero, banquet~ pú
hlkos, gl'andes ceremonia.,'i religio~, juegos sangr'ientos, 
La diferencia C'l que en Roma esos gastos se cubr'en con 
el dinero do las p!'Ovincias; y que en las ciudades la no
bleza costeó su gobiel'llo y sus fiestas, El impuesto co
brado por cuenta del emperadot' 1';.1 ontet'amonte á manos de 
I"ste; en COtlFleCUellCia, {ll'ecisa que los !'IcOS do las ciudades 
hagan celebl'ul' á su costa los juegos, calentar los bariOS, 
empedrar las calles, cOllstl'Uir los puentes, los acueductos 
y ,los cir'cos (1), L a república r'omana, despue~ de sus grande~ 
conquistas, si hornos de dar CI'édito á un profundo histo' 
l'iadol' italiano, sus ['(mlas públicas alcallzal'On cnol'mes 
d&aITOIJO y eran formada..; de los siguientes recursos: l~, 

del tl'ibuto que imponia j. !os ciudadanos como er'a el te· 
l'I'itol'ial; de lo que pagaban los aliados y las sumas con que 
conll'ibuian las pl'O"incias; 20 , de las contribuciones de 
aduana y de la compl'a y \'enta de los esclal'os que rocibía 
01 vigési mo; 3°, de los terrenos cedidos en al'l'iendo, por cu ' 
yo motivo recibla el dic7mo del Sl'ano recojido y el quinto 
d", la ler1a y una pequeI1a l'etribución del ganado; _1°, de 
la. explotación de las minas de 8spafla, en cuyo trabajo se 
orupaban cel'ca de cuarenta mil hombres, Si estos I'ccursos 

r,; Se'í:""IK>, ¡¡,.'una "e la <':;v,h,~ción A"t¡j{~l\, 1'''1:. 313, 
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no amn su(¡ciente,> imponían eontl'ibueiones adicionale~ ó 
,'ecurdan a OU'O medio extl'uordinal'io, En el templo de 
Satul'l1:), gual'dahall el te,>ol'o en tI'O!:> caja: en la pl'imcl':\ 
colocaban los fondos para 10::1 g:'lstos ordinal'ios, en la se
gunda b vigu!3im a parte sobro las emancipaciones legales 
y la venta de los c~cJa\'os, para los C:ISO~ de ~I'andcs ne
necesidades: en la tel'cel'a el 0['0 acu¡"lado ó no, p,'ocedentc 
de las conquistas, (1) 

El cuadro de los l'ecUl'SOS económicos de este Estado 
nos dá una idea de la evolución de la ci\'ilización extendida 
do oriente á occidente, de Egipto ti Gl'ocia, de Gr'ocia a Ro
ma, hasta la iln'u..sión de [os bárbaros, en quc esta ciudad do, 
minador'u del mundo antiguo sucumbe después de habel' te
nido bajo su dominio la mayor pa¡'te de las ¡'ogiones que 
constituyen la EUl'opa , como son lnglatcl'l'a, Espal1a, FI'UJlcia, 
Bélgica, Italia, Suiza, Badol'u, Austt'ia, Ung¡'ia, TUI'qula 
europea , etc, ele, Estas emn pl'o\'incias t'omanas gobernada!; 
pOt' pl'ctores y sometidas á toda clase de contribuciones, 
donde se enl'l'Íquecian los lugaltenientes. 

La destr'ucción del (':stado romano dió ol'jgcn á la fot'
mación dc nuevos t'einos en toda Eu¡'opa, aH! ter'minó una 
etapa Ó siclo de la civilización y comienza otra á desa
rTollal'se con cl feudalismo, en ot t'O toatt'o, bajo otl'O am
biente, otras oostu mbl'os, otro medio económico, SW'
g~n nuevas instituciones en el 'ót'den ti nanciel'o, La C08-
tumbl'e I'Omana centralizaba la vida en sus ciudades, cl'a 
quizá una tendencia ing6nita de la l'aza, mientl'us Que los 
iuvusoms pl'eferjan la vida del campo, donde consCl'vaban 
su libertad y sus armas, e¡'a una cualidad nativa de la 
¡'aza gérmana, que según Bluntschli, pOI' su independencia 
indi\"idual fUeI'temente at'l'aigada d~piet'ta los sentimientos 
de libCl'tad por'sonal y asociación dando origen á las insti
tuciones pal'!amentat'jas, pues antes que obedecer quer'lan 
delibol'ar y votar. Cada rey, decia un historiador francés , 
de 108 nuevos pueblos fot'lnados de"pUt'~'> de la c;alda del 

(1) Cesar Canl\l, Historia Unive ... al. 1<'''''0 j ' I'je, 15, 
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impel'io romano, es $Oi'\.OI' del tClTitorio que ocupa su banda. 
!\s i se instalaron los flamencos en Bélgica, los fruncos en 
la orilla jZéJuiel'da del I-thin, los SUU\'OS en Suiza, lo~ !.lába
roS en BadCl'a y en Austria. La ci\'¡lización antigua tet'
mina con la entruda de los ger'mano!> en el Imper'jo, el 
cual quedó destt'uido en su )'égimen potUlea y económico. 
Com;cl'nu'on ta costumbre get'mánica de no pagu!' impues
tos y as! de,;;tl'uyel'on el (i,;co y el despotismo imperial. 
Esos guerreros campesinos fuel'oo andando el tiempo los 
~cj'i.OI'es foudales. (1) 

Ahol'u en la nueva faz que presenta la civilización duo 
['unte el feudalismo, apul'ccen otms elementos en la fol'
mación de los rocUI'SOS dúl Estado, con aquella idea de no 
paga!' impuestos que conSCI'I'Ó la I'aza gel'lmi.nica, poro en 
('ambio surge el vasallaje, las prestaciones pel"Sonales y 
poco, á poco, fuel'nn aproximándose a la formación de las 
rentas públicas, aún c¡ue pOI' distintos medios, Inglatel'J's, 
pOI' ejemplo, cuyos j)l'ecedcntes histÓl'ico$ invoca un dis
tinguido publicista rranc(';:;, en la in\'esUgación de los mo
dernos s istem~s de finanzas, ten ia di\'idid os sus l'ecursos 
en ol'dinal'ios y extl'lio!'dinal'io::.: á los pl'imeros pel'tene
da n los siguientes, qne disponla la corona desde tiempo 
inmemorial: del producido de los bienes er lesiastk:os, pOI' 
\'acancia de los obispados yal'zubi;;pado<:; y de los monas
tcrios, de los diczmos de lugal'cs no comprendidos en las 
pan'oquias, de los beneficios y decimas del clero, del pro
ducido de las terra dominicales regis, del dominio milital" 
de las licencias par'a la venta d-el \'ino, cm'\'eza, que) se 
perciblu pOI' medio de un timbr'e anualmente; del pI'odu
d do de la explotación de hosc¡ues, di! producido de la 
jU'>:iticia, de los dl.)minios del mal', de las rentas pl'o\'inciales 
¡le los naurnlgios, de lo;; efectos al'l'ojados á las I'ivel'a,>, 
del pl'oducido de las minas, de los tesOI'OS escondidos bajo 

(1) Scigno1.>o, ohrR cil~,lu, p:lg, ~s, 

-
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tierra (huaca), de los efectos abandúnados, de los mons
troucos, de la confiscación de liort'as pOI' crímenes, dú [o:;. 
bienes inmuebles pOI' efecto de la I"c\"i-,;ión, dcr'cchvS de 
alienados. Las Lasas exlt'UOI'dinal'ias eI'un anuales ó po['_· 
pelUas; cnlr'e las ¡wimm'us figur'uban el hntltax, ó sea 
la contrihución tm'I'lladal mod31'na y la que pesaba sobre 
las personas en razón de sus bienes, tos diezmos, y el 
impue~to 6. I<l!:> bebida.. .. de cebada, los sub.:;idios que vo
taba el pal'lamonlo Ó sean las conll'ibudones sobre la pro
piedad mo\'ilim'ja; entro los segundos se contab 1: los dc
redlOs de aduana, los axiscs ó sean im[luestos de consumo, 
sobJ'c la sal. sobro corl'COS y teló.;t'afos, el derecho de sello, 
sobr'c lus casas, sobt'c pensiones y publicaciones, et!.:, Ole . 
Do esto modo, según Black"tone, se constltula el tesoro 
real inglé"i, el cual difiel'c fundamentalmente, con el de la::; 
naciones latinas, con E-.;pai'la 1)01' ejemplo. cuyo tel"l'itol'10, 
después do la calda del E¡:;tado romano, sufrió otras do· 
minaciones, como la de los godos, visigtrdos y ántbes. 

La Hacienda pt'lblicu comenzó enlónces a organiz:l.1'se 
bajo 01l'as base,; en este último pab y por consiguiente sus 
r'ecuI'Sos económicos lambi6n siguiel'on la ley do su evo· 
lución, 

En los tres periodos de la histol'ia do E<;paft ,l: [a inva
sión de [os godo!:! y e[ establecimiento de la monal'qu[u, 
la rcconquista, e[ guhICJ"tlo de los ¡'eyes ca~ó[icos hasta la 
guet'l'u de la independencia, la Hacienda püblica deestu 
nación, los recursos que alimentab Ul su tesoro, presentan 
distintos CUI'actol'es, 

La monarquia gótica, según sus histo¡'iadOl'es, fundó 
su denominación ,¡djudicándose la propiedad de las dos 
tel'cOI'as parte de las tio['['us, dejando el I'esto á los espa· 
lIoles, con gra,'e daJ10 de [a agdcultu!'a, porque aquellos 
6t1tl'egal'on sus ¡iCITas á los e~c1a\'os y siel'vos, además de 
.sometel' á los c..-.;pafl,>]os ti. un régimen de im¡Jucstos desi· 
guales, La agt'icuItUl'a como el comer'clO, suf¡·iel'un mucho 
mas que cuando fuó ¡>I'ovineia 1'0m \11'1, en todo.) sentido 
pOl'qlle no cuidab.lll do su progl'eso sino del lucl'o que 
podían obtonol', l'ccar'gánd'11a<; dll eontr'ibuciones. 



Lo~ l'ecurso~ quo d i~ponla esta monarquía, mas ó mo
IWS el'an tos ~iguiente'<: .el sel'dcio milita r clrcunscl'iplO 
primcramente :l to;; gocto~ y e.'<tendido luego á todos tos 
t "I'uflolc~, y del Irabíljo de Ius obl'as públicas, carga quo 
:d contral' io p<l';.;'1 desde los hi"pallos I'Qmanos á tos godos, 
N'an Ó se tienen pOI' Iwher «ido (mico>; ingresos del tesoro 
t'n aquella época los dc!'<pojos logrado;, en la guerra, las 
rcntas del patrimonio de la co['ona, los suminist!'os ó an
J.:.'lrias y l,¡o.go.jcs, los cen"os pl'ediales, [as prestaciones 
l''\ig-idas á los judlos y [as penas pecuniarias. , (1 ) 

Durante la l'eeonquista, el aspecto económico es si n duda 
el mas deplorablo quc ofrece Espo.fta en la ed &.d media , 
11ico un puhlici.:;ta cspaf\ol. Esta naclón cal'ccia en osa 
(\pOC[l. de unidad pc>llIka , siendo Sil.'; rei nos principales 
Ca"'tilla y Amgón; cada uno tenia sus recursos propios: 
osi disponla el I'ey do los del'cchos ~cñol'i ales en los pue
hlos quo emn suyos: la inful'ción, el quintq del botin, cier
las imposidones gonen:des del' ivadas do su soberanla, como 
ora de[ produoido de la justicIa, monedl), fonsadel'8, yan
lal'e"" el chajJin, l<ls aduana", las. alja mas y mo['el'ia.<;, el 
diezmo, las cOl'las volaban los '30['Yicio3, de la contl 'ibu
rión de mina~, etc, l':n o[ reino de Al'agón, se conocian 
adcm¡i:-; de los impllcl:itos quo f,wmaban el patrimonio do 
la corona de Castilla en lo qu~ 1:'<> igunl , la pecl!fI., 01 mo
!Urcte, la cena, lus derecho;:; de COI'onación, el bobaje, [a 
bolla , llenda , loza, la S:i>:a, la a mo¡'tit.aciÓn ó sello, los 
torcios diezmo!':, [as gcncl'ahdades, 01 baile geilOral. Fuel'a 
de e."tas imposiciones, exisllan la de los AI'abes, duci'los 
de clI;;i toda la Penlnsu la, 

En este perlado, aun qucdaba confu nd ido el dominio 
del roy con el do [a nación, ambos patl'Ímonios se fundian 
CI1 uno galo, ha."ta quo los I'eye<; caló!icM, bajo r uyo glo
rioso ¡'cinado "e l'calil.0 la unidad nacional y el aconteci 
miento llIa" Ir:L<;('cndcntaJ r¡uo rcgistra la historia dol 
mundo modcl'llo, dol descubrimiento de .\mel'ica , organi-

( 1) 1' , lIur(~<l", obr~ diada, lomo 2", png. 30, 
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zat'on la hacienda pública y fllé afluella una admi nistra
ción de \'e¡'dade¡'u prospcl'idnd, po!' los gl'undes benefidos 
que reportó á E!<paJia. Bajo la dominación aUC:lriuca, las 
rcnla .. de América sen'ían a la fOl'mación del te501'0, con 
el PI'oducido de su!'; minas ,v de los sobl'antes que queda
ban de jos impuesto,; e;:.tableCidos, de;:puós de pagada su 
administración. 

América, en su "¡da de colonia, con el ]'égimcn de
fectuo!':o de hacienda con que la gobcm6 la metl'ópoJi, no 
podia I'ca]i;m¡' lo,;; pl'ogresos de que era capaz, por' la fCl'
tilidad de su suelo, la suavidad de su dima: sus inmensas 
¡'iqueza,:; natw'ales durmieron algunos siglos, sin que nadie 
intentar'a su provecho. Se hizo todo p01' ahogar sus 
naciclJtes indust¡'jas, su comercio, cvn medidas I'estric
ti\-as, quiza hija~ de la época, pero que producian 
todos los malos efectos de que eran capaces, encaminando 
este continente á la conquista de su independencia, nada 
más que por causas económicas que dieron ot'igen á sus 
trastomos politicos En la.s leyes de Indias, encontramos 
la relación de los numerosos impuestos que pesaban sobro 
estas lejanas comal'cas, as! como su r'cgla mentadón siste
mática, &tos recut'sos consistian: en los tl'ibutos de in
dios, vaca ntes de encomiendas, los quintos reales, el pro
ducido de las minas, de lo!'; tesor'o~, depósitos ó rosca tes, 
las famosas alcabalas, las aduanas, los almojar'ifazgos y 
der'ochos t'eales, los der'cchos de esclavos, de la media an 
nata, de la venta do oficios , de los no\'cnos y vacantes de 
obispados, de las almonedas, de los salarios y ayuda de 
costas, entl'etenimientos y quitaciones, 

1 [e ah! las conlt'ibuciones que pesaban sobre las colo
nias de Amér'ica establecid3~ con miras de renta y sin 

• 
tenet' en cuenta ninguna de las cit'cunsl'lncias exigibles en 
todo sistema do buena polilica económica, calculadas mas 
bien pa l'a pGt'pctuar' la indolencia y el atruzo, que pura da.t' 
pábülo á su pt'o.t;pel'idad, t'eclamada pOt' :,jus ingentes r'i
quezas natumlcs, Fué aquel un defectuoso plan de ha
cienda, antieconómico, contt'at'io á los mas elementales 
principios de libclt'tad, sin Lase ni fundamento sólido de 



ju<.;ticia, menos de previsión. Lo único que se pr'oponían 
I'IlH él, er'u obtener los mayores pr'ovechos de sus minas, 
jiu todas sus l'iquezu!:i naturales; pero con tales medidas 
l't'str'idivus obtu\'ier'on cfectos desastr'o1,Os, en ve:>: de "in· 
1'1I1:U' y fundir' en un solo cspír' ltu las colon ias de este con· 
tlnenle con el du la metrópoli, crearon antagonismos y 
('lIncntaI'On indir'cctamente la ~epar'aciún é independencia, 

Dos circunSI:lncias con tribuyeron á los pésimos efertos 
do Ht¡ucl sisten/a económico, ya lo hemos dicho la distan· 
/'la ('on~,ider'ahle en que se encontr'aha España de sus colo
nias y el cspiritu de aquella al pr'ctcndcr dominar el con
tinente, con leyes Iwohibiti\'as de su comercio, con las 
cuales 110 hacía oU'a co~a quo fomentar 01 conir'abando_ La 
r'j'p:lamentación er'a <;C\·Cl'a y minucio<:u hasta en los detalles, 
tI crigier'on en 1605 tr'es tribunal es de cuentas cuya I'osi

donda er'u en 01 Per'ú, en Méjico y Santa Fe de Gr'anada, 
los (]ue se componlan de tl'es conladOl'CS cada uno, I~n 
I:t ca!:j il de Jos "irToyes ecJebr'aball sus audiencia.'i y anto 
011,)<; se hatía la rendición de cuentas por los oficiales l'ca· 
h",; y r'ccaudadores de impuestos_ 

De e,>te modo ¡.¡;obet-naban las colonias do AmÓl'íca de 
nquolln di<;tancia con un dofee! UOSiO sistema de Hacienda á 
la \'CZ que con un mal r'ógimen polHico, ambos con!I'ar'ios á 
to(lo princi¡)io do libere-tu,.,u pl'Ogl'e~o, su r'iqueza quedó 
paralizada ; con p"blacit"n escasa, sin capi tales, le faltaban 
los elementos prillcipalos de su aetiYidad económica; ex
p"liado el contribuyente pOl' cargas onerosas que le absol'
hlun la mayor purte del p~'oducido de su tl'abajo, le obli· 
¡.:almn á pensa]' en un nue\'o estado de cosas, en un cam
l¡Jo do gobiomo que le asegur'ilra su libertad en todas sus 
1rlltnifestacioncs, La ley hb;tóricn debla cumplirse; Espafl!l 
huí Ct,lonia del'E ... tado r'omano y á la calda de ác:;te y des
I'W;'; do soportal' alguna.::; otr'as dominaciones, se indepen, 
dizó; Amóríca también después de algunos siglos que ",01'
rnnneció bajo aquella dominación, llegó por la r'evolución 
do ~Iayo de 1810 á. cOll!'tituir sus nacionalidades, 

El régimen colonial, en el Ü'(I'<;Cru'SO de siglos, dlce 
VcdiU, habia consistido en monopoli7.ur, en provecho do 
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cierto.;; n('gociantes de la penlnsula, lodo el comol'cio de la 
n'H;la I'cp;i<':ln sud americana sometida á la conqui~ta eRpa
flOla. Pum mantonc)' ese sistema contr'a toda resistencia 
que sublevaba, debla oponcr«e dil'octa (¡ indil'cetamenle al 
dc'<arToJlo de la poblati()n, al fomento de la induslt'ia, á la 
entrada de 10<; extl'angel'o~, al comercio con ellos y á todo 
lo que podía llegar :i. constituí!' un pueblo con la concicn~ 

cía de sus derechos y de sus propios intereses. 
Toda la legislación cspaflOla se impregnó de ese esp[' 

¡'jtu y cbadcrla á e!'l¡t tcnden('ia scg(tn la cuul debla la E ... · 
paña ab5Q1'boJ' laR ['jqu,'zas del nue\'o mundo y SOl' la única 
nación que le envia.."C los pI'oduetos del olr'o continente 
Al efecto, lus indllstr'ias y cultivo;; r¡ue pudieran hacel'le 
eompelCll<'iu e~tahan ¡;:c\-e¡'umente prohibido~. (1) 

Por' el !-;h4ema do hacienda adoptndo on las ('olon ias,ol 
rey er'a pr'opietar'io de las lier'r'a:.;, l,o!'i indios deulan pagnr 
una contriuución por cabeza, La dú('irna parte de [0$ 111'0 ' 
duetos de la,,; tiel'nls cllltil'adas >;e aborHlba con la denomi 
nación do diezmo, on fa Val' do la Ig-Ic sia y OH yirtud del 
convenio cek:hmdo entrc el 1'0,\ ,1' lo>; pllpa'<, La akllb"la 
pc"aba sobre todos los e fcdo~ del <,omercio, La quinta 
parte del 01'0 y la pl:\1<1 extl'aido'< de las minas particular'e!'! 
pel'tcl1c('[a a l I'ey , La I'entra de COt'l'eo~ pOl'tencda igllal
mente al tCSOI'O l'cuL I~ I tallaeo, la !-;al y los naipes eml! 
produslos monopolizados pOI' los oficiale_"del royo (2) 

Tal rué la situación creada por ¡,:"pOi'la :i. las colo
nias de América ('on su I'eg-im('n do hacicnda, dc,,;
tl'uido pOI' la l'c\'olución do J8[0. La situución de 
nucstro pals en esa fecha, re"pecto ¡\ "LIS mcdi03 econó
micos, no em destlhogada, ni c"taba exenta de difi('ulta
des de todo génCI'O, 011 prim er lugaI' porque no solo tenia 
que atender a. las necesidades de la guen'a y carecía de 
I'CCU1'SOS, !o<ino también pOlque se imponía u la COII
"idor3eión de sus ('~tadj!;j¡ls,!:l. org'anización de sus Fi
nanza,>, que diera los medios econóll1ieos capaces de 

<' l Ag".ti" de V('din, El Bm,«> Nnci"nal, I>~g , l. 

(2 ) A,!le \ 'c<1ia, obr~ ~;wdn. I'"l:. 9. 
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rUlldm' un g'lbiemo de 6r'dell. Pal'a l'ealiz~l.!' esta ta
I ca los pall'iotas de la independencia adoptaJ'on una sOI-io 
dl\ medidas en la formación de los rocur'Sos, Ó caja del 
j·; ... ladn enc:aminadas á formar' un tesoro, ,'enciendo gt'U

\'C,. dificultado'). La fuente !>I'incipal de ren ta, la aduana, 
(>'m la gUCI'I'U sufrió ..:onsidel'u[)lemellte en su producido, 
1,1I'i ta CILIO se ahr'icn)!l nuevo,,; mon.:adús á, sus productos, 
pues, con J ':~pllfía no podia eomcn:iul', Necesariamente sus 
n.lC U1'SOS debía buscarI0s en el mismo pub, en el in
(I.) I'iol', SOlH'C su escasa [}Oblación empobrccjd~. Dé ah ! 
l¡tlO se daban ót'denes co mo esta: que ninguna persona 
('mbarcllda pam el extr'ungeJ'o pueda llera!' ma..o:; de 50 
pc,;os fuerlos, cantidad que c",UmnlH el gobicmo como 
!;uficicntc para su manutención, 

El e.o;tado cconúl n ico pUl'q Ull aLra I'cl.lha el p!l[':¡ era di f1ci 1, 
11I'incipahncntc en el periodo de 1810 á 18~2, no pOI' eso 
de,:¡c \Lidaban la Hucicnda y de:;de cnt0nces contilban con 
l'ecUl'SO:; ol'dinal'ios y exll'aOI'dillal'io~ , Entl'e los pl'imel'os 
fig ul'uban contl'ibuciones dil'cctas ó indirectas, los impues
loS de aduana, patentes, sol1o:; , etc, Se nota de~e esta 
~poca lu impol'tuncia que los patl'io las duban á la renta 
do aduana, \'islumbmndo para el futUl'o su creciente pl'OS
pcridad, por' este moth'o la sometiel'on a una severa legis
lación, aunque deficiente en sus fundamentos de equidad, 
Todarhl se sirvieron del molde que tenia Espal1fl pUl'a sus 
impuesto:::, pOI' eso encontl'amos en sus decretos las den,)· 
minaciones de derecho real, subvenciólI, alcabala, etc. 

lIe aqu[ un ejemplo do decreto sancionado en 18l2, 
tondiente á. Sl'aval' la mel'cadel'la extl'angCl'u en las s iguien· 
te" materias: aguardiente, cal) 1, UI.t'lCares, al"rOZ, cel'a en 
pas ta y labl'8da , madera, tabaco negro y colorado en l'a
ma y en ]>a\'lIo, café, pulo dll tinte , miel de caíla, dulce 
de todas cla.'>C::i, fariI1 '\ , almidón y poh'o de mandioca, es, 
Im'a", e"lel'illa d~ paja, canasto.; doJ paja y mimbre, etc, 
E"I:lS mel'cadel'Ías se u\';lluaban por el precio corriente en 
plaza y pagaban el 12 1:2 °)0 do de,.echo ,.eal, 2 o-'~ de 
,uboenl:ióft y consulado y 01 es/il1gaje co,.,.espowlien(e, En· 
ll'C lo:; medio,; cxli'aol'dinul'ivs figul'ab'ln los empré:;titos 

• 
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rOI'ZOSOS, ju,>lificados pOI' las cit'cunstancia.c:; difíeiles de la 
gUCI'm, y ulgunos i mpuestos especiales con C<\l'uc; tOI' de 
imll!:>i 101'1<»> . 

1 ,as P['Ol'incias Unidas de Sud A m61'iea, como se lla
man en el acla inmortal de su independencia, dice Vcdia. 
siguier'on algún tiempo dcspué<; sometidas al régimen fi!j · 
cal fl ue la ESPalh habia establecido en el inlol'i01", y que 
sofocuJ'u todo espí r'iLu de in i ciativa y de progl'c!;o . La 
])]'oducciún y el comCI'do estaban gravados con impuestos 
desiguales é inju:;tos, que al fin ya 110 se aplicaban á los 
objetos que :-0 tudcr'on en vista al establcceJ'los; y f")uc el'an 
tan POI'judiciales para los contribuyentes como pUI'a el 
Estado . Se hicict'on c~ fuel'Z0S loables para \'3.I'iUI' ese siso 

tema, en medio de las exigencias y preocupaciones cxlJ'uOJ" 
dinurias de Ulla situación \'o!canlr.adl,.l, (1) 

Era nccesat'io contempol'izar, continúa, con eSOf> vi
eíos, La única fuento de I'ccursos del Estado eran esos im
puestos que no habia medio de suprimir, pOI' ese momento, 
sin duda, en el estado de guol't'a cn que se cncontraba el 
pais, peJ'o después, y aún en medio del ruido de los 
combat&, poco a poco fuemn cediendo, á olr'as im
posiciones mcnos onCJ'osas á sus fuentes de ricjuczu, pOI' 

ejetll[)lo, los estunCQS ó monopolio!:;, fueron suprim idos, las 
Contt'ibuciones sobt'e lo::. indios y muchas otras COITiCl'on la 
m isma suet'lO, como con l rarias á la libenad, quedando 
J'educido sus recursos u los siguiente:::;: impuestos de adua , 
na, de sellos, contribución teJ'!'itorial, eslingaje, de paten
tes etc; además usuba los recUI'SO!:; extt'aol'dinar'iOs, em
p['éstitos forzosos y conll'ibu(:Íones de gucrra, 

En sillte:,:;is dll'emos: que cn nuestm puis los ['eClll'SQS 

\lcl Estado no tuvier'on en su principio ol'delladón ei"Hltlfi
ca, La l'eyolución de 1810 al dR'olruit' el rcgimen colonial, 
destl'Uyó su régimcn du J lu<;icnda y siguió PU[' rnucho tiem
po s in adoptar' fOl'm as definitivas, puesto que en ninguna 
de sus eoustitucion% políticas ensayaua!';, ni en ~us estatutos, 

(1) A¡:us\in de Vcd¡~. ohra citad". pOI: , 33, 



110 SO diCI'on klsos do organi/.acilin financiera. La guerTa 
N'U la pr'incipal pl'Cocupucj(¡n á la vez que sus discOI'dias 
dvlles. Per'o vencido el enemigo y conqui:;:tada la inde
pendoncia so fund(\ la nacionalidad ar'gentina , Sin em
hal'g(l, tuvo {Jlte !-io]Jol"tar' lu tinmla de veinte 3Iio>:, en cuyo 
lap..;o de tiempo, imper'ando la voluntad de un hombr'e, el 
gobier'no disponla de reCUI>;OS di:"cr'ecionales hn!::;ta l H52, 
fecha en que fué destruida Ja tirunla y comienza la cm 
nue\'a del l"égimen de la con"litución de 1833, en (;uyos 
l)]'in(;lplos !;(l con"agm la libel'tad más completa del duda
dano en sus rolaciones económicas. 

I':l Estudo Argentino, ~egún su constitución, d¡"pone 
do r'ecur~o!>; o,.d¡'lfIrio.~ !J extraordinarios. Con etlos forma 
:-;u teSQr'u. He aqul lo cOll,>ignado en el articulo 1°, El gúbiemo 
feder'al pr'ovee ¡i IO!3 gasto,.; de la )lación con los fondos del 
Tesoro Nacional, formado del producto de der'cchos de 
importación y oxportaeión , del do la nmta ó locadón de 
liel'r'a!> de pT'opiodad nacional, do la ¡'onta de C01'I'OO':, de 
la<.; demás contr '¡huciones r]ue er¡llitativa y propol'ciO!llll
mente ú la poblllCi(l11 imponga el congre:<o general, y de 
los empr(, ... Uto~ y opcr<lci0I1e;; de er'edito que de(;1"cte el 
ll1i"mo cUIl~("e,.;,) para urgenda de la nación, ó pam cm
pr'c!<as do utilidad nucionál. (1) Por e:,o decimo<.;, que ¡os 
r'eeur'sos :jon ord imwios y cxtraordinarios seglln 10 di"po!le 
este al Hculo, :lún cuando en una COIl"titución !lO e.<; fáril 
det")1"1nin~u'los, >;in emb:l.t"¡N, ellos obedecen á esa cla.<:.ifica
dón. Son O1'dinul"ios los r¡uc ~e obtienen c><pecialmente ]1'JI" 

modio del impuc"to en t,)do.s ><us for'ma", ya :;:ean de adua-, 
1Ia", de sello..;, de C01'r'CO'; y telégr'afo", almacennje y es 
lingaje, de raros y rl\-ulice.:;, de \'i"ita,:¡ de "anidad, derechos 
do puer·to:;: ~'muelle;;, de ocupacionc;.; de !'Í\'crac;, de patenle 
y contl'ibución dir'e('w, etc, el" . L os cXÍ!'aol'dinar'ios se 1'0-
lieren l1. la!'; opemdonc<; do cr'úJito:-, empr'é,:.;tilos, adiciona
le_>; do 10"- impue"to", 1,\ venta y Jocaeiün de la liel'r'a pública, 
etc, Y son exl!'uordinar'io'i IH)I"qno no es ese el modo ha-

• 

• 
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bi l ual de for lllar su rcntn, J'CCllI'J'C :l ellos en ci rculI,;tuncias 
cxlr'aol'dinal'ias y en momentos drncilcs, que a,,¡ lo r'C'· 
clama la oxisten..:ia del Estado. 

r.:1 base j1l'incipal ó el recurso ol'd inál' io do qlle se 
sil'vo la nadón m'sentina para la fOl'mnción de su tesol'o, 
es sin duda el impuesto, el cual dice la. constitución J obo 
ser' equitativo IJ proporcional á la población, y el al't1tulo 16 
de la misma agr'cgu: la igualdad es la base del impuesto 
y de las cargas públicas. Estos conceptos son dcma'iiudo 
vagos y no cncuadmll en la tool'i:1 cicntiflca lIlodcma 
del impuesto ó il'!'calir.ublcs en la práctica . ~ I ientl'a~ la 
consti tución preconiza la igualdad como base de la carga 
pública, el pa[s sufro la consecuencia de un s istema tri
butado. en el que pr'edominan precisamente las car'gu~ 
mas desiguales en sus efuclos, en lo .. impuestos soure con
sumos, Jos quo no guar'dan ¡woporcionalldad, Según la 
cstadisl ica ellos forman las r'onta,> or'dinarias en un 77 
á 80 ojO, calltidad excesiva que no tiene ejemplo erl 108 

domas paí:;es civilizados, 
Dc:;dc que se sancionó la constitución en vigencia. 

ha:;ta el pl'csente el gobierno ha aumentado sus impuestos 
cn una forma cxager'ada sin relación á su población, ni 
con sus medios económicos, y ha realizado la obra ¡;in 
plan, ni melado, de ah! es que su sistema impositivo es di, 
fusa y acusa poca solidez; (*) en su fundamento y en sus 

* H e nqui por ojumplo on 1;1 forJlln (jllO so calculaban loa in
gl'tlaos IHmo el oJllrcicio dtl HIO:;, con In uorrOS]Jou\liou~o 116m do 
iml'IIClStoS on In Ropúblicn Argentinu, 

¡",,,Q,I~ciól1 y adic;,,,,"l (5 y z), ' 
!"'I'0,tac;óll y "d,du"'! rey ~S7 ' , 
r': . porloción . , , , 
Almacen,je y e.h"~RjQ . 
I'Rf05 y ¡'o¡i,as. , . . 
Vi",a ,le $.~ni,l",l , , 
!'uerLOS, muelles y d'que. 
Gl1inches . _ . _ 

• • 
J)e. ech(>$ con$l1lnrel • 
¡';sl4dislÍco y .dlos. . . 
j·:.cut"a!cs y muh~ , . . 
J{cu'~ y ~on"'lLzac,,)n (le (;",10' 
I',<:,..",o i" ,le !luc"". Aore. scr.;có" ,!e de"'¡,, 
I"(ly;ncia de [:;"('~ Ric>s. , , . . _ . 

I'C>OS oro 

:1:!fK}()()()O 
,IOO()OOO 
:100((100 
1 : IOOI)()() 
:!rQJOO 

·10000 
~j~,(.)!K) 
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:WOOOO 
'l0OOOO 

:l(lOOO 
IltnOOO 
1 r,:f¡' 1:,11 
I~OOO 1 

I'C'<J I "'In_ -



Ill'illC lplOS es contl'Urio á la cienci:t, en la genel'ulidad do 
In .. cal'gas indirectas (¡ua encal'eeen la \'ida de la cJa<¡e 
tmbajadOl'a y es una de las CUll'ill" del porqué la \' ida es 
tun cara en 6<; te pS I", r uyas riquezas naturales son in
mensas, cuyos ¡'CCUI'SOS económicos seria n mayores con 
ot l':1S I"ases de impos\ción: pero 'lue e.-;tu\'iesen en armonía 
('011 los postulados económ icos proclamados por la com.
litución; do tal modo que los au mentos de las I'entas del 
¡·; .. tado sean una der ivación fOI"ZOsa, una consecur<ncia ló
gica de los acrecentam iento:> de la riq uer.3 de la nación, 
a~! como sucedo en Estados Unidos, que s in fOI'i,:ar el 
('uantum de sus tasas, todos los anos los ingr'esos al te
!-loro dejan excesos colosa lcs, ta nto que all ! es una preo
('upación de !"us fi na ncistas la for'ma cómo llegaran á 
o\'ital' que .'3e extraiga de la cIrculación esas s umas y que 
on tran al tesoro como supcm\"Íts, a la imcrsa de lo que 

.. 
J'ro . ; nc;~ ~c Saola Fe rl~"'; clo rle _u de udo ) 
B." nc" ¡';~c;o" n\ en l i qu¡~oe;(¡n I.ye~ 365 S )' 3150 
,\lcóholu , , . 
'hhne"s • . • 
Vinos ,,",uralu . 
", .. ka, . 
J'Osforus 
C:e,,·e7n • 
SCj!uros 
1'.'p<s , 
u..bid~s ~rlif,eia!e • . 
Obru de ""1,, br; rl ~ d • • 
Conlr;h"c;~n ,errHo.i.1 • • 
J'~lém .. · 
!'~I'e1 . ellad" , • 
T ... cc;On • 
(;Of'l"e<)s · 
'J'eI~j!r.ros 
\'c,balcs . • 
"enl. y .ncndamirn,Q de l icrr~1 
Eve"'''21 •• y mullu , , 
Ferlo.cnltilcs, , , , . , , 
De.echo. de ",alrlcub y edmon 

• • 
• • 

• • • • 
• • • 

• • • • 

• 

• 

• 
• 

• 

Hemo d~ IÍlulo. ley 2182 llnnC<l Noe;,,""1 en 
Li<p"dación . " " , . 

PrOVincia d. COrooba, ley 3soo (se rvicio de su 
dc url a) , ' , 

'fol.1 

l'e'os oro 

460Z J.').~(1 
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sucede en nueslJ'O I'ab, que no halltl]) SU!; hOllllm::~ de go
hict'no, como cv!t<U" los d6fi ícit antlalc~ quC dl~jall ,;us 1)1"0-
supuc;,tos, po r llli"tltiple", causas en la que no e<; ¡Igona la 
mala di"tI'ioución de sus i mpue~tu~, 11\ fillta de c( ,n/ianza y 
dc mC'dios de at·t'aig!) de la inmigraeión Out'opoa, 

Estos recw'sos do que se sirve 01 gobierno at'SCtltitlú, 
~in embat'go, obcncco á la clasificación m ás genorulmente 
acoptada: 1°, dominio ó pnll'imonio; 2~, los impueslo!o;; 3~, 
el cl'édilo , Las naciones civilizadas que gozan de buena 01' 
ganización en su,; finanzas rolieron :i\llS l'ecul'SOS á esos 
I I'OS medios indicados de ta fot'maeión de la l'cnta del Es· 
tado, con ellos uc:-;envuclvcn su actividad económica, cada 
dla más cslensa por el crecimiento de las nece$;idadcs 
soda les. 

De los biene!-i que acumula la sociedad con su ince
sante trabajo, el l';stado consume una parte de ellos, j)OI'(fllO 
necesita vivil' pat'a la t'ealización do sus lines, a."¡ es que::.u 
¡).cdón no es Iwoducti va sino consunliva, 01 no produce ningu· 
na riqueza, al contl'lll'io usa la. queya c..,>tá formada. I.a acti
vidad privada, observa un di~linguido c::critor, crea el \a
jor, produce y saca la riqueza de tos agentes nalw'ales; el 
Estado toma los \'alol'e8 ya formados; adCJuiCl'e IlCt'O no 
pI'oduce, y s,\<:a su 11l'0piedad de la existente, I,as adquisi
ciones industl'iules ~on original'iu!;, proceden do la ucch'n 
del tl'llbojo sobt'c ia Natw'aloza, las dol Egtadú SOll derioa
da,~, no aumentan la I'Íqucza y IJI'o\'iencn del huilet' sodal. 
K.., CJue el E.,lado ha de I'ecibit' los medios económicos, como 
los de má,<; gue necesita de la Sociedad á (fue pel'lenecll. 
Del mismo mudo CJuo el úrJen oconómico no es bastante 
ó capa", para prOdlH.:i l' 01 dered,o, as! el ól'IlcJ-I jlll'ldico 110 
sirve Im:'u la producción de la t'iquem, El r':stado existe 
"UI'I\. hacet' cfedin) lln princi"io formal de la actividad una 
cierta ol'ganizlwil'in y no I)uede I)odlt',.¡clc ott'a CO-><l, (1) 

, Estos medius lo,> l'cdw'c el publidsta P. HIII'tn~I (), á 
la donaeión y la imposidón, que comtm.mden á su \'l~Z: me, 
dio~ COmllllC:i dc adl[uil'i¡' y modl) de aUljllÍt'it' [ll'imilivos del 

('j ¡', 1¡",la<I>J, ,,¡,(~ ";¡"'!." 1>,111'" 1 ~,J ¡l)I, 
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1 .: ... \ ad,), ' ,a (; ]¡l!<i 'ka dÓI1 de e u,..la I{) 3d I.-,enbel'g, citada pOto 

I' .... to autor, en el fondo son igwJle!-<, ~(¡lo d¡fiel'cn en la for'ma. 
J'al'1l c"lc los medios de adr¡uil'il' se rcducen: 

I [ng-I'cso::: fjue no proceden del im[lu~to. 

11. Productos dt\ las conl l'¡bueioncs é impuesto.::, do 
('IUl lquiel' da.~e que sea n. (1 ) 

I.a (')a!;ificación proceden!!,) 110 ca rere de exactitnd, no 
oh-;lanlc ~o la r.;:·itica diciendo '1\10 en ella no se incluyo el 
,:réuito, á nIlCS!I'O juieiosin 1';tr.Úll, pOI'que_cn aquella fol'
ma tan amplia de inwesos que no pl'oceden del impuesto, 
nI. incluido implícitamente. '[',('no la \'cntnja de ~cr ('on
cbu y de comprender toda la netí \-idad económica de K«tado. 

Aumento, BU " .. usa 

Ilcmo" dado una idea de 10 que con"tit uye los ¡'COUt" 

liOS del l '::¡wdo, su l'az6n de ~el ' y 10<; medios de quo l:iO 
valo en la impo'lición, de:¡de In (¡I'gani ~, :lción má~ simple 
hasta los tiempos modemos en que !'w'gen otras cwga niza. 
cione~ lm\.., compleja;, do la ~ociedad, hemos podido 
obsol'nl.l· la erolución operada ell la actividad económica de 

[, El .~b;o ""'fe",,r ,le la "ni.-ct1;d~d ccnlr~l ¿~ ~I.Hlrid, 1'. Il url~c\o, 
(órm"l~ la tig,uenle cb,ifLcación de 1, nlu,lus de adquirir h riqueu ro' parl~ 
del FIado. 

u l,,, donaCIón: 
A , Pre.toei',n<· C:''':Uil' s de lo" OC" ielos "<..,esori,,. para d dese"'!,enu 

,le lo' funcione, <lel "",,<ln. 
B. En In tra,mi¡itn al E~\~do, por l;tIL1", In",b;,;" ¡::raci",o <le las en.", 

'luC le sen" I"cdsos, 
La impn. ic;~11 puede aplicorse de i¡;unl l!\nncr,~: 

1\ , 1\1 ,1e.'e"'pe~" oblogoto,io de l., eMg"' ptibl;CM. 
B. " Incxocciól1 de lo. 1 iene. mnteri,I ... 
Pero la d<l".ei'''' e' un ,,"edio p'eenrio e in.uf,cienlc para la. necesidadc. 

dd E<14(;0. 
L~ riiltenc,a )' I.n tine~ rle es,e no depende de la volun,ad de 105 in· 

,l"'id",,, y nO J'uetl~n <!u.dnr lampoc<> ti I-\e...:ed • 'ya In. me<lios indi'!>en>;1' 
1>10" 1'"" re~I;~"Jos,. , De alju; qLe ]." i"~"ad(,,,~. ob1i¡.:alorio.s, la cooceión, 
,~. I~ (u~nt. mU "opiosa de JO" .. e,,, "1 e"",,~,,';c" clcl ¡Cstado, In ~ue Ita' 
T:I1lI'U, la "Oli.facción de .u. 1Icee.ida'I., )' hace decli,'~ su 1'3t(icipadón ~n 
la ri'lueza 'Geial 

« ~lodM comunes de ~dq"ir;r.: 

l.n rlon.ción, 
Ll {'roollclo a ¡"S hi,-n". "(e'C1a (\ lo~ •• n'ieiol del E".do, 
La propic¿ad <le C~pilale., 

El 'jcrcjcj" <le ;,,,1"'1';' hl;,'''o, ,.j¡1 '"U'" l,olio Ic~~l. 
• 



a1)nel, de como se tral1::.f')l'mal'on sus sistemas do l1a 
cionda, pasando de la prestaeión per'tional, <Í la eooper'sción 
roal, del impuesto en especie al qllo ~c paga en numerado, 
.v pOI' tln, que scgl'm el concepto eicntilico, como un elite 
económico coerciülJo !J obligatorio, consume el una pUl'te 
de la riqueza social adquirida á ose Ululo, Ahom estudio· 
mas las causas que influyen dil'ecta Ó indirectamente en los 
aumentos de osos recul';';OS, que toman proporciones des· 
medidas en la vida conlcmporánen, mas pOI' derectos de 
organización r'enU,>tica, que por' [as nuc\'as nece"idad0." 
criadas, Sentemos como una verdad la diforcneia quo 
existe eotr'O los 1,: ... lados antiguos y las modomas r'cspeClo 
do la for'mación de estos r'ecul'SOS, a [a voz que difer'ian en 
for'mas políticas, difúr'encia de r'azas, do costumbr'es, do 
clima, de neces.id1ldes, ole, y de aqui dimana también la 
diferencia de cau,>as en los aumentos ó dismiuución do las 
r'entas públi cas, 

En verdad pode mos doter'minar' \'8l'ias caus~ que P!'O' 
ducen aquellos efecto:;, unas de cal'Dctel" fisico, otras de 
órde!l m0ml y polUico, Entre las pr imeras considcl'amo:s 
la extonsión te!TitGl'ial, su posición geográfica, la fOl'tilidad 
do su suelo, la canti dad de su:s l'iquezas nalw'ules, pOI'que 
do todo e8t9 conjunto dependcl'á su vordadera capacidad 
económica, y tcndrá mayal' Ó mono!' necesidad do aumen· 
lal' sus recursos, En igllaldad de población, entro dos 

El nso del e. édilo . 
~ Modo$ de "dqui.ir pri":\Iivo~ ud ESI:\do" : 
La rctril",cion <li~c':\ Ó ind;r~cta <le lus 5efVl~i ... púlo)iro •. 
El ejercicio de i"du,t, i .. constituidas ell ", .. "opol"" 
LJI. imposición hed,:\ conforme" prinCIpios generales y pur 5cnoic;". Ó 

'cuotn. determinndas: 
De prestaClon"S l)e. S<ln.lcs, 
De co"u ó ca"'i,1.,lcs. 
La c~p.npincitHl fv,wsll du C" ,'s C'I',c;"le~. 
L:I$ penas pec""i" ..... 
Ln ocupacion ,le los bienes .... cantc •. 
Clo~ir.coci6" de <:".t, .. o Sch"..:nhcrg' 

1. lng,c«ls que no I'r<>cedcn del i"'I'"~h,, 
1I. Producto. de In contribuciOnes ~ ""puestos. de ella1<l"icr elase 

qllo 'enn, 
El primer I:"'po, In subdivide: 
1" renl"S ;"d"SI.bl,'s lid 1:: <10<10, 
2' <ltr"~hv~ I ~"""'"'udvre", pa¡:<> <le Iv~ .e.vicl", l'''¡'¡¡w" 



pulses, uno de escaso le1'l'itol'io y 0\1'0 extenso, el segundo 
los aumentárA más pOI' razón natural de su !Jl'opia 
I'iqucz:l; por ejemplo Inglaterl'a ensu'i comienzos "h'la re
ducida á sus islas aeal'ieiadas pOI' el océano, con escasos 
bienes, pel'O hoy que ha cn:su:1chado su dominio casi 
mundial, ¿'Iuien podrá contemplar !Sus grandes I'CCUl'.sO::. 
sin asombro? 

La ol'ganiz9.ción del gobiemo, su fOI'ma política es una 
('ausa eficiente en los aumentos de los l'eCUI'$os, según opi
niones autorizadas de los (Iue han escrito sobre esta ma
tel'ia . La n3.turaleza del gobiel'llo, docla Canga Argüelles, 
eje]'(,:e un infhljo dir'ccto en los gastes públicos, Cuanto 
mas sc apl'oxima al pueblo, es decir cuanto mayOl' sea la 
intervención del que pI'oduce las riquezas en el scJ1ala
miento de los consumos públicos, tantos menores serán 
c~tos y más ciel'ta sel'a. la l,uliJad que padl'á lisonjearse 
adquirir eOIl 011<);;, T .os gobi01'llos ab!:!olutos, en los cuales 
la voluntad do uno decide de la sucr'te de las naciorJe$, 
hacen más consumos im¡>l'oduetÍl'os quo los model'sdos, 
¿Cuantos consumos exije el apamto de un soberano en las 
Monal'quia,>, cuanta mayal' fuerza armada SQ;,tienen estas, 
pOl'que son mAs fáciles los accesos de las pasiones y cuan, 
tas mCI'cedes y desembolsos, que apenas se conocen ó son 
infinitamente menOl'es en las Ropúblicas y en los gobierno"! 
model'ados? POI' esto es exacta la consecuencia que !;UCU 

un economista model'11o de que I~ monal'qulas son más 
costosas que las r'epúb!icas. (1) L a conclusión do este 
ilustl'ado escrito!' no,:; pUl'cce que no es exacta, es de
Cil' que pOI' el hecho de ser monal'qula. esta ha de sel' 
mas cam, más costosa que la república, cuando tenemos cn 
la hi",toria gobiemos de.aquella for' ma menos costosos que 
muchas J'cpúbJicns, 

Es otm la causa, se ha confundido con la fo rma 
de gobieJ'1lo: cs el despilfal't'o y la c01'l'upeión pol!lica, 
que tanto pueden exi;;tit', en la rnonál'quía como en la 

(1) Ele"'enlO" ,le lo Gicoc;~ ,le b I he,cntlo, P:ll:' ¡S, 
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r'epúb!ictL, I.a mon:wquia inglc:'<a, alemana, pOI' eJcm
plo, no :-ion costo_"<1'> por su fiJl"ma de gobierno sino 
por otr'as cau"llS do índole !>odal y de politica internacíonal, 
micnh'as que on un regular' número de repúblicas ~ud
arncr'icana<:, no ob,.;lante su denominación, r'esulta su go
biel'no costo~o y malo, La Hepr"¡blica .\I'gentina, sl1l'égimen 
político fedel'o·nacillllul le eue . ..,la anualmente incluyendo los 
gastos del goltiemo gener'al, los ga:;tos de las provincias y 
de las OIllnkipalidade;.;, en slI<ll 1'!'C.<;lIpuesto;;:, la suma de 
$ 2:203:3:JOHIi,:{"2 nl1l una población fjue apenas alcan· 
za á cinco millones de habitante::;, Según este cómputo, fUil
cionan dentro del país treinla y una adminbtl'3ción, fjUO flon 
oll'oS tanto~ centr'o5 de conSll!nO de riquez'l pública, pero 
fjuizá CRtOS 88r\"icios pudieran hacel',:e con una ICl'cOI'a 
[lurto m onos de 1m; recursos que!,ic Íll\'iCI'LCtl. 

Los E-,;Iado" [nidos tienen una fOl'ma de gobierno se , 
mejanle á la do Ilue:¡lr'o pah, tambi\'n es r'elmblicano rede
r'al y, arlllel ejemplo de l'irlueza, de pl'Osperidad eeonómica 
es cit .. do en tl)das parles ¿diremos que Sil gobiel'llo e,,,; COSo 

losO y cauo.:;a permanente de que aumente sus gasto"? No, 
porque son otras causas la::> gener'adol'as de los abusos en 
la admini::::tración d.;: h co::;a pllblica y entonces los l'ecUl'· 
~os se c[enl1l; son estados Creado" pOI' la cor'rupción, por' 
dúfecto doedueadón mond, falta du hábitos de trabajo, pur' 
defecto de mala I'0][lica COl'l'llptol'a de bs buenas costum, 
bl'CS, En un paí'i donde no 0,0 di"tingue el \ icío de la \ ir
tud y las accione.:; mIlla.:; se miran con complacencia como 
si se tratanl. de un acto [¡oneo,tCl, cn un pais donde na
die cumple con su dcuel', ¡l";[ en la "ida pública como en 
la pl'i\'uda, donde triunfa la mala fó «obro todo los conll'U, 
tos, donde la palalw3 empel)ada nada \'Ll.le~' cada por'sona, 
ora en ~u negocio, OI'U en "U induo..;lria, agula el ingcnio 
para el cng<lil1, donde ",o mir'f1. la co!:'a pública no con e[ de
",interé-; y cuidado quo eHa nece"ita, ",ino quc al COllt n ll"io 
da pabulo á lo!; negodv,,; ilidlos, c,:; e\'idente, en ese raí", 
bajo esas condiciones, !iometido á las formas más completas 
de gobiel'11o, vel'á aumentar'3e los rccursos, recal'gal'se los 
gastos en la forma inu-;ituda Cjue ofl'cccn los E"tados cn 
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decadencia por' la cOl'rupción, Biempl'C expuesto á la::; guc
n'as civiles. 

Ahar'a, tenemos olr'a causa que es motiyo de que se 
olcI'en tos recUI'so!,; del Estado, pel'o C,.;I:l es una causa 
justa~' noble:1 la filie aspiran Jos paises civilizado!';: cllaeo:; 
la civilización, el ]lI'Ogl'CSO que no se detiene cuando no 
hay ob~tácuros poder'osos que le opon~an diques, vallas y 
cntoncc!$ á cada adelanto, á cada mcjol'U Ó pCI'fecCiona
miento on sus in¡;;titucioncs, en su cultUl'U, se origina un 
aumento en Jos gal-itos y pO!' consiguiente en Jos ['OOU1'SOS: 

los gobiemos se ven obligados pOt' la misma fuerza de cs
pansión natural do la riqueza ll. el'jar' nu~\'os ser'vicios en 
la admini::;tración ya se ['cficl'a esta á la educación, á la 
\'iabilidad, á la COllstmcción de obras púhlicas, puentes, 
feno-eal'l'iles, a la canalizad.)n de sus \"ia<;, atendiendo al 
(¡rden intelectual, lllural y religioso, pOI'!"Jue al fin !'ion los 
medioS do CUltUl'u y do civilización que sirl'en pam la l'ca
lización de su pr'ogreso. 

Los ¡';"tado:; bion administrados {lue gozan de una 
buena oq,anizal.'ión el1 5.U Hacienda, cuando cuentan con 
elernelllo~ l;ul1cientes pur'a el desenvoll'lmiento de su rí
(lile)', \, cHos progr'c",an, la aetilidad se giente cn teda« sus 
manifcstaciones obedeciendo á la ley de su l1t'oplo de-,;at']'o-
110, tal cs el fenómeno que:oo obsel'\-a en los palsesjó\'enes 
de esta Amór'jca y la .jel Nur'to, cuyos r'eCUI'$OS, su aumento, 
reconocon dos (tlliens causas: es la consecuencia natural y 
l(,gicn de su cr'ecimiento eficazmcnte dir'ijido pOI' una inte
ligente administración ó es la consecuencia de mala::; prác
ticas do gobierno de una cOl'r'upciúll do su política econó
mica fIuO 1Ia estagnndo todas sus fucrza.s, ha de]wimido 
toda" .sU!'i enorgía!'; y ha llegado con eso sistema al agota
miento do sus fuentos de l'iqueza. Entr'c esos dos tél'minos 
está colocado el pr'o>icnte y futur'o de la;; naciQnc:'> sud
amor'laana;;, AlU ul norte, en osto mi",mo homisfcr'io, con 
el ejemplo de I~stadus Unido:" que asombt'U al mundo COIl 
la potencia oconómica, con su,.; Iwog]"eso,,;, con su de!<at'l'o1!o 
fabuloso. Hace muy poco su.,; r'ocur'SO>i Cl'an muy limita· 
dus, pO:"luC tenia lH)c,J.s necosidJ.dc,>, hoy ~tI;; t'enta", pú. 
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blicas son enormes. En cambio las naciones del continente 
sud poseedoras de inmen::;a ox(clI<¡ión de U(lI'I'aS tan recund.tl'; 
como las mejoros de aquolla lIu':i6n, rl espué'i de cualr'ocicn· 
tOS [liJo<; no han progl'esado en Pl 'op(wción á lo!; med ios de 
Cjue di.¡ponen, todu\'Í<l viven envlIúlta<; pOI' la~ I".'\<;ta<; solo· 
dades del dC'iícr'lo, cuando no ensangrentadas pOl' la gUCI'l'll 

civil. 1-:11 estas el el'ccimiento de hs rccuT';;OS no obodoce 
ti la call ,,~ de su progreso, r,;ino ni contml'io os el I'efl ejo 
de sus malos hflbi\os de t!'1\!.)"LjO, de administración, de po~ 
HUca, de Hacienda, do la deficiente capacidad de su ma.;a 
sodal pura el ejercicio de la., fundones que le at['iouye su 
cOIl<;tituci6n. 

AlIado de cstU'i call"'3S figUl'an otr'as, qua influye gran· 
demente en la elevación de los gasto,> ó reeur'",os del r~!;tado, 
ya son cuegt iones de un or'den pw'amente político, de or'
ganizacil¡n social , del statuquo en que \'iven las sociedad es 
modcr'LHls predican la fmtel'nidad, los bellos principios del 
c r'jsti ani,>mo, pero al mismo tiomro consagradas al tr'abaj o 
incesante del perfeccionamiento dc sus armas de guer'r'(lt 
cr')yctldo por csc mcdio a'legw'ar' la paz, PO!' la inten .. idad 
de la fuerza, montada en pió de guerr'a, con su,; ejér'citos 
permanentes de mar' y liol't'U, Do ahí la p'lZ ar'mada, que 
par'a mantenerla, no se omitc ~acl'irido, en todas las na
('ione~ rh'¡]izada..<;, diriasc que esta ol'ganización militar es 
una nccC!;idad suprema de las moderna" sociedade<;, que 
cueste lo quc cueste, ellas o.<;ll1n pr'ovenidm; para el a{¡lflue 
y la defensa y decidid as á 'lústonorla; paro también e,; ulla 
eau~a p01'1nanente del desequilibl'io de sus gastos, de ~us 
gr'undef¡ per'tuI'baeioncs cconómiea<.;, La paz europea pOI' 
Cjemplo, c,o.;tá apoyada en lo" c:.rl)one~ y en las fuorzas mili
lal'c", no en el derecho, Cada nución se al'ma par'a la de , 
fensa do "U" intereses de o,.;pansi6n tel'rilorial, aumenta los 
bUflUc,; y soldados, crecen su,.; prc.¡upuestos y a;ol complican 
el orden !<ocial. ¿Cuánto,.; mi1tnnc<; d~ hombr'es no se ~l1S~ 
traen al trabajo, entrcgadn,.; á lao; ' :U'cao; militares, (llIC como 
fucr'za ,\' encI'gia.s econ()!l1ica ... qlledan c'Ótériles, pOl'que gon 
bl'azos (¡llC no se a[)l iCi1 n á. In. pr'odueciólr? Deci mo,>, pues, 
'lllC osta eo; una C3U<¡3 de aUlnento de los !'ecw-::\o i mpue~ta 



1'101' circunstanCiaS de polilica intemacional ent¡'e las naciones 
Clll'opeas y las de este continente, 

I':n nuc!';tl'O pais lo hemos cxpol'imen lado pl'áclicamento 
en los momen tos que se crcja pt.lsiu]c cn la guerra interna
cional, por los ga~to'" Cjue "e l!icicl'on con tal motivo pura 
';U defensa en la formación de su escuad¡'a y en lu COIUI)l'!l. 

del material de guelTa, que llegó tí Í1l1'el' ti¡' cuantiosas su· 
mus, en momentos quc att'u\'csabu pOI' scrias dificultades 
en sus finanzas; asi es que elevó considemblemente los gas, 
tos asignado,,; cn su ])['esupuesto ó pOI' leyes especiales, 
He uh! lu CUUAA porquc se \'ió obligado á aumentar sus ¡'e

curSOS, pero de un m odo cont¡'ario á su prosperidad, y al 
inCremento poderoso de su r iqueza, 

La gue¡'J's extCl'iOl' es pUl'S e'>tos paises tan mOl'tíre¡'s 
como las guerras civiles en su acci6n desl'3stsdo!'a, Ellos 
gozan de gmndes l'iquezas nutw'ulc..,>, pel'O no acumuladas, 
necositan de la inmigración, del tl'abajo del hombre que las 
exploto y los dó vida, que las transforme, Todo lo quo 
!'iO hag-a pal'a impedir el desonvolvimiento de e.sas I'ic¡uozag, 
J'cdllndunl en su perjuicio, r<Jtunlunl. 01 confort do la vida 
chi!il.ada y as! como han pasado <.:uutl'ociontos aflOS deba· 
tiéndase en la soledad y el c1e,:¡iel'to, si pOI' desgracia esta 
fllora la cUll'>a pOl'manente dol aumento de sus recursos, 
ll{, Ilcgun\n pOI' ese medio á rer renlizada las nablas aspi, 
raciones do los que fundaron esta.,:; nacionalidades, 

Quid. tao fatal como la causa anterior, es la que so 
refiero al abuso del crédito por' modio de los emprés
titos gnnOl'udol'es do las ¡jl'andes deudas, cuando estos no 
se uplican al fomento de la (Jl'oduédcn, ni ai fomento do su 
¡'ir¡lIom, euando ellos se i1l\'iel'toll on obms inútiles ó sil'VOO 
de elementos de corrupción polilica, enlónces se obsel'\'u 
el fenómeno do paises jóvones compl'Omclidos a pagal' con 
lu mi(¡lJ dol producido de sus motas ordinarias, intCI'Oses 
y amortizaciones, y allll aquellos Estados de origen an
tiguo <¡lIe viven bajo el absolutismo (1110 también siguiCl'on 
la coniento del abuso del crédito y que se endoudar'on, 
cO!l«igucn el protcctol'ado, quo e..'I 01 pl'ime¡' paso pum 
perder la independencia nacional. En estos casos de gran-



de~ deudu~ puhlica", ¡";I'ulitall cstas lJuligadones ,,;')\)I'e las 
fuol'z:)._s oc'onúmic;]o.;, ~()I.l1'c la pmducción, la riqueza ::;e le 
di"minuidu en ('anlid:\dc . ..¡ cOl\sidel'¡tblcs pam el pag:o do 
intcl"Cscs: POI- ('onsigttiollle eslahleeen nuevos sacrifidos, 
Iluevos impue,.,tos ú ,.;c elevan los exbtenles y así se au
mentan los l'eCUI"::;Q:o; con un efedo negativo pum su pro-
1;re_';;o_ 

La mala admini:o;!I'ación se encucntl';l en hl!'; mÍ':;mas 
condicionc.. .. 'llIO la antel'i(w; es tan pel'lliciosa como el 
abuso del cl'údito ó son dos caUS:lS que se ligan en sus 
efectus ó la una es consecuencia de la (ltm, como una 
derivación, So adminisl¡-u Ina! la Hadenda del ¡;;,sta.do y 
entonces so ahu'>tl del créclil'o contr'aycndo gmnde~ em
Pl'l:stito"<, porquo no!;Ún suficientes los recUI'SOS ol'dina
rio,,,; pUl'a lus atenciones quo rcclama la actividad del Es
tado, POJ' ejemplo, en los paises mal administmdos, casi 
siemlwe los ejercicios anuales de sus pr-csupuestos condu
yen con déficits, que se acumulan y forman como un fan
tasma la deuda tlotante, cuyos sel'vicios con el tiempo 
son nuevas Ctll'gas C{lle pesan sobre la sociedad, en la 
fOl'lna do com,olidudo.-':l que de\'cngan intcl'osoS:' so amol'tir.a, 
1':11 e>;lf.i pn¡"e.." naltu-uhnente sus ndminbtracioncs son un 
reflejo dol e;:.tado social y pel11ic:), es un efecto do caUSas 
quo oxi'-\ten dentl'o do SIIS mismos elementos. Quir.á son 
deficientes sus medios dc educación, su cullul'a, su pl'O
g[-eso intelectual, que on los llamados á desompeflm' las fun
('ione,: pública;:., de cua!e.~r¡uiel' orden que sea, se nota la 
auseneia de la;:. buenas cualidades do competencia y de 
honol', falta absoluta del !:ientimiento del cumplimiento del 
deber- y entOl)('cs la lIacienda en :nan(JS de quicn no sabe 
mal1('jal'la, concluyo ¡-on unll pÚ-"ima admini-'Ir-ación, de 
donde resulta que pOI' esa. C1UNl ~o aumentan los gastos. 

Per'o en ('¡tl"O sentido tamuién ::;e aumentan les l'eCUI"
:-;os del J';..,iado~· b:ljo 1J"lo a'i!,ccto ollas son ::-><.¡]udados en 
los paíscs lJioll ul'¡.;anizadús con or'gulJo y ::;atisfacc:ión pOI' 
quo ~Oll I'e\'clador'cs de bioncstU\', de I'iqueza, do pl'OSpO
l'idm], tiO/1 l'ol'elud{)]'es do las ellor'gía::; del tl':.¡lwjo 
aplicadw; :i lllbl'lu' la felicidad común, aplicadas ;i. 
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"liS indu"~ I 'ia:;, á ,;1I cumel'{;io, a ::u a¡.:¡'¡tultUl'U, y en la 
vida pública comó en la rida ]lI'irada, tod:>s OO';OI'\'un los 
IJI'cccptos de las \"i r ludo,> que ennoblecen . l3n e"tado que 
por su posición geogl'úfica, su'> dquezas natur'ales, por' la 
cxlen.<:;ión do su telTilOl'io, cucnta con los medios indis
pensables pam su cngmndceimicllto, cuando á eso fin so
aplica la acción colectiva, como la aCci(~ll del gobicmos 
onlorlGCci lo!;; r'ccur::;os aumentan pOI' unu ley natural y en 
unu pn.>!JOI'ción tal, que está en ¡'elación di¡'ccta. con los 
crecimientos de la riqueza do la nación . La potencia 
económica, las fuentes de pmducc¡','Jl) se desenvuelven s in 
traba siguiendo el cUt'sO lógico do su desarrollo, la renta 
pllblica lambien crece. E.:; el cfocto de una buena admi
rli",lración y de un excelente régi men de Hacienda, la 
cau~ flue pr'oduce el exce~o de renta en E~tados Unidos 
y en InglaterTu, 

nornr"ro d e l E8tl\.do Terrlt,,,.!l\.! 
"; U6 dlvl~lcno6 ' 

El E'ilado como un se¡' eeonómicú, com pr'ende una 
realación pel'sonal de propiedad, en cuya yir-tud cstan so
metidos á su acción cierla cla'-1c de bienes, ya sea en su 
aspecto público ó pri\'ado, los cuales consti lU)en su do
minio, Estos biene,,>, unos e:;tán de$tinados al servicio pu' 
blico y otl'OS no pI'e:;tan este sonido, lo que significa que 
son !wivado<:;, El em inente cscrilor' Adolfo Posada, obser
vaba con C:.IO motiro que el E,..tildo pucde en!I'ai'lal' una 
J'clación de mel'U ¡'c¡)I'c,:;entación en intcr'ÓS del todo socia l, 
filiO es e l sujeto inmediato del alwoveclramiento económico, 
dOlr.illio publico, ó bien puede enlr'al'lar' una relación di
r'ccta pOJ' par-te del Gobicl'Ilo, pUl'a obtener un beneficio 
apJieable á I;l!; necesidades 18:o.:ali\'u:; del &Iado, dominio 
fiw:al (;\1a l"):ano); domin io, patl'i m,)nlo, e mpresas indus
lJ'iales (Sloin), (1) De u<)ui plle,:; r¡uc p'ldemos decir' que el 
dominio público comprende todos aquellos bienes que 1}(1I' 
~u natuJ'aleza y destino que se les 1m dado, no se pueden 

(1) A, l'onda, J)cre<;ho Adu,inJlltMi.,O, 



cnagenul' , ni están en el comel'cio y son impl'eSCl'iptibles, 
m ientras (jue el dominio pl'ivado se l'ofiCl'e á lodos a(juo-
1I0s, que no estando en aqueIJus condiciones, pueden sel' 
sus..:e ptibles de ingresos al lesol'o ó do I'enta. 

L a legi:>lación t:i \'il de las nacioner.; ch'ilizada:<> estable
ce la d iyisión precedente en sus relaciones j Ul"idicas de bie
nes quo pel'lenecen al Estado general ó al Estad o pal'ticulal' 
(1 ); domin io fiscal ó domin io pl'ivudo el cual es distinto dol 
dominio Pllblico pOI' [es bienes quo lo componen y el desUno 
que se les da á éstos. Ahol'u bien, la ciencia do la H acienda 
se ¡'eHel'O nada má~ quo al dominio pr ivado y lo ostudia en 
su faz económica, esto dominio com¡wonde el 101'l'itOI'j,ll, 01 
de la i ndustria, 01 do los bO!«Jue.<; y el financiero, 

A lgunos autol'es han dil'idido lo:> bienes en comunes 
Ó pl'opios do la I1umuniJad incluyendo on esta cla.<;e los 
que sin'en Jlal'U el cumplimiento do los fines sociu-

(1) 1'". ~je"'plo. ~l Código Ci.il A'genti,,,,. ,.d~nl" 2373, concordnn,lo 
cOn ~q"elt~ di~i,ión, di~e: S"n bienu pnu<1". ,Id }:.,o<lo g.n~rAI: ,", 1.0. 
mares ad)'~C('n,C5 ,,1 tennori" de la ¡{e",llolic" h.".~ In ,li""n~;1 de ""~ l~_ 
gil" man"" medida ,le~,I" 1, ltnc~ de b ",,, lonja ", .• ",,,: 2. ¡ <>S ",orc' in· 
tcriOre', h"loíll', ensenoda., puertos y ,,,,darlc,,, •. 3, Los riP, y ~"s C""Cc' v 
tudas I.s 'g"" '1"" curro" 1'''' co"c~< "al~rale5: 4. l •• p!oyn, del mnr y 
In< ployls de I"s rlns nl\·cgAloles. en cunnto $" " ... sea ncec>""', p3r. 1" ,,~, 
veg~cion, cte,; 5. Los bgo. """~!:"3hl~~ por bU'luCI de mM de ~lCU tond~· 
dM y t:u"bi~u ~,,. !n~rl~cnCJ: fi . 1"" ;,1 .. forn\Odu ó '1ue'o fo .. ""u en d 
m~r terrilori"l ó en toda el .. " ,l e do. 6 en lus hli"S noveli"hlc,: 7. l." c'" 
llel, pl.1ns, cl'ninos, c~nnlos, pIJenlc, y cIJnle!'IUiera "leos ob, •• 1"lhltc.", 
construidas p." co,nodidad 6 ulihd.d ron,,;n. 

En1re los bienes )'",·.dos figur"" Ins siguienl.': l. To<l"~ 10$ tierras que, 
CI,an lo .1lu~(IA' dentro de 10$ limile. 'c"ilo,""I.. de l. R"I"¡t,lic,,, careccn de 
o, rO ,luello , 

2. Los ",in~s de oro, plata, cobre. piedeas p'cdo$.1$ y .~!lane'a. fó~ilcl, 
nO ob,onante ~l dominio de l •• co'p",acion~s Ó pftl!t.ulare •• olore 13 .uperlide 
de la tierra. 

3. Los biene, vucan'cl ó ,non"rcnc". y 1". ,le 1". pcesoou que mueren 
.in lener herederos seglln In, ,Ii'pn,iei,,",c, <le .St~ eó,lig", 

4 . 1.01 m~,o., plaza. de !:""cno, pucnte" ferro.eRrrtle~ y todo con.Iru.· 
~ión he~ha p<>r el t:",,<lo y t<>duo los b;~nc •• ,Iq,,, .. dos por el ~:"ado ó PO' 
lo. E tadn., p<>' cualquier tjtulo, 

5. La. emb,rc.cio" •• que <Itc,en eu las c"Slal (le 101 mMe' ó ,ro. ,le In 
Hep,lbliea, SI" fragmentos y los "bjcl"S (I~ SU ea,!:",,"en"', s,~"tl" de enc,,, i!:,,, 
ó dc corsario: . 

El codigo civil hablo de E~lado "eneral y ,Ic I':!l~do parliculae. Mmoni. 
undo ~On el r~J:irnen p<>IUico de la ~o",mucion 'I"C eSlablecc un gobie",' 
federo n.ciJ".I, la :-lacio" y denlm de eSla< las l"" .. i"cia., Estados parucula, 
reo, que con.e'v. " >ll "u,o,,~mia, 



les y no con'lienten el aprovecha miento exclusivo, tales 
como el mar' y su,.; riberas, lae; conientes navegables, la 
pezea cn cstos lugar'c,:;, etc,: bienes nacionales como los 
puertoo:, ciertas vla..; de comunicación i!ller'ior', etc.; bie
nes fo('ales los qua ell igualdad de condiciones pCl'tene(!en 
á la r,l'o\'incia, municipio, ele.; bienes familia/'es consll
tuidos pOI' 01 habel' domeslico: biefle,~ inrlioidaales de la 
libl'8 di<;posición y pura el apr'ovechemiento exclusivo de 
los particular'os: pel'o e"ta división os la misma r¡ue 
hace nuestr'o Código Cil'¡¡ cn sus relaciones de del'echo, 
y en j:;lntcj:;i<:, no "iene á ser' mae; que el domInio público 
y el domnio pri\'ado, cuya clasificación es runda mcn tal. 
El Estado, se ha dicho con lada razón , como cumplido r 
del der'echo establece modos de adquisición do la pI'opie
dad, la rodea de gat'antlas, pcr'o él no la crca ni puede 
itl\"ocal' titulo alguno de alt'ibuir-<;e el dominio eminente, 
superior al titulo de cualquier par'Ucular. La teorla del 
dominio eminente, hoy está én desuso y abandonada, 
porque ns atentator'ia y pelig!'osa á la propiedad)ndividual, 
lá cual j:;e~(m ella queda á mera dispo"ición de! poder 
público, El dominio supone fd.cullades illmitadás, absolu
ta~; ha de setO siempr'e eminente, y si s6lo reconoce esta 
calidad al del E"tudo, el derecho de los demás propietarios 
será del'imdo, pt'ceRrio, concedido pOI' aquel único yerec
tivo dueM de toda" las co~ao:, E<;a doctrina del dominio 
eminente, ya. genemlm cnte dcsechada, e!'l una r'eminiscen 
cía de las pl'imith'us organizacione,:; sociales, de aquellas 
épocas en que lo propiedad era ah'ibuto de la soberanla. l1} 

Tal eli la teoria que sustenta la ciencia respecto del de · 
recho, pet'O en cuanto ,i los biene~ que componen su domi· 
nio primdo, ejerce liobt'e ellos todos [os derechos que 
emanan de la pr'opiedad, dentro de las facultades que esta, 
blece su régimen polltico , 1.'1 tier'ra pOI' ejemplo, en o(('as 
épocas lejanas cm considerada del dominio exclusil'o del 
t'ey Ó de la co"ona, él er'a el único pro¡>Íetado del dominio 

(1) J', !Iut!ado, ob,,, cilodn, »:11(, 1!l!1 



lel'l'itorial. I':n la :.onligüedad y en la edad media fué la 
conrjuista Ull medio de udrtuiril' la lie!'l'a y as! el rey dis, 
pOllia de olla :1 voluntad, PC1'O kJi adelanto~ del derocho 
pl!l.J]¡CO, las Ilue\'a.s ful'mas de ~ol¡ie l'!l '), 11,ln camhiado 
aquel régi mcn ú moclo dt: consiúorar la propiedad y lo que 
antes era dominio de la corona PUl' la cvolución ~e ha 
transformado en dominio nadonal, el cual está compue!:'>lo 
del dominio público y IJI'i\'ado. 

Las tienasde Am érica de~cllbicrla~ y pobladas pOI' los 
españoles y pOI'tugue.:;cs, el roy di sponla do ella como cosa 
propia , pOl'que cün.sidcraba (Iue eJJa<.¡ pel·tenec!an á S il do· 
mmlo. Por las Leyes de Ind ias llegaron á establecer Ilna 
minuciosa l'eglamen tación fJuJ'a la di<.;(l'ibución de la tiCl' ra, 
pal'a los que quisieron poblaJ'la, funda!' \'i1Jas, dudade!';, 
cte" en las tierras deseubip.l'ta;:. E,;ta facultad la cjel'da 
el rey al\)l'incipio, pero después la delegó en lus \'incyes 
yen los intend¡;,ntcs. (1) 

Más tUl'de constituidas las naciones de Sud-Amél'iea, 
estas quedal'oH con extension es considerables de tiel'm 

lile ~qul ""mo ,ho[>Oni. el r~p"f(o ,le loo .o)nre~ la ley I '1 ,le lo. 
Io~ias del 31\0 1:)13:'1 1::'\l6. Porque o".I!roS "'$Oll<.s ,,, .lico!cn .1 de,,,"hri . 
"'1""(0 y pohl~ci6n de In. Indias J' p".dno y,,'ir ~""o In co"",.hd." J' COIl\'C · 
oieocia que dese3mos. lo' o,,".(ra vol"ot.,! q\:" se puedau repartir y repnrl"" 
( .IM, solares, 1icrr~ ,. cahnller!" y peooJ., á lo,los lo~ '1'IC f"~'e" d pohla< 
lierr .. ""e",., "n 1", 1'1Iel>:01 y lugares , que 1''' ' el goberna"'" ,1" 1ft ""e'" 
poblnción les fu"",,, ~nal",l,,", h~cicodo ~i,ullCi(", c"He C!<u,Ter'" y 1"""'eJ, r 
1M que fuereo ,'" mCI'o, 1:'3<1"$ J' ",c'cc¡n:i~"lo, r I,,~ ""mollleo r mejo",u , 
"ICoU la cahdad <le ." •• ~,,'ici,,", ,'",a q"e cuid,·n <le !n 1"~r"o~3 y "rionu: y 
l'abicnd,,_ hecho"" eIl4~.u m""da y I"bo" r ree,d"l" "" "'1",,11<» I'"ehl". cuno 
lro ollos, In eoneedem'" fac,,Jt,,t pa ra 'Iue de AHi oGrlanle 1". puc<hn "cn,tcr 
y hn"e. de ellos :1 'u voluntad lih,"n,~n(e. e",,,,, <"<),~ $"l'a prol)'.; y~.i "".mo 
confo. me.," enl"lnd, el t:"I>cmnco, o quien t,,,'ies,, o"".a.' fao,,1Iod, le, cnco, 
",i~ nde las indios e" ,,1 rep"li,nien~o que hic:e.e para que goceo ,le ,''s "1"0. 
yechnm;"n!,," y demora., e n conhmn;d.d de 1". I"'a', y de lo '1"" e'''¡ u,de· 
"",lo. 

Le]lV •. ·1-:1 mismo nl1o, '56S, y en ~In,lrjd ;\ IS de ~Io)'o de 1572. 
\' en V"lencio á '5 de I'chrcro de 1586. 

Que lo. ,'irrcyc~ puedao dar ,ierr~s)' snlnr.' :1 1,,\ 'I"e r"",en á puLla., 
~; en 1" Y3 dc,",ub,eno <le la<; In,l;" h: b,,'rc ml::"n"s siti". y <:O"'3'ea' 

l." l>I>eoO$. 'In" .on"ong." f~ndnr P<'l>laci,,,', •. y' lllg",a. pe'" "o<'c apile."",, 
á hacer M;ent" y "("indod Cn ellos. 1'3,a '1'''' ~",f u,:j, "oJunta" y ulih,bd 
h .. puedon hace, 101 ",n,,)'es )' prc,;ÚnIU. le. ,le" <'o "ue,lrO " .. n)bTC 10"" "", 
."lares y ag".,~, conf",u,,; :¡ In ,lispo. ician Ü In uHrn. con que U" <cn eU l'u, 
juicio de Ic rec,a. r ,<ca Jl<>r el tie,"po 'lue rucO'<' ""e,l'a "alu"l"d , ([(eca'''l,i, 
Inciun <le In. Lcyes de 1", [U,hllS, :u '"a 1 <:>, I'.\g. 1 !8), 



desim'la, como fOI'mando parte dol dominio pl'ivado; eso 
es su dominio tm-riiorial, del cual disponen en la forma 
que detm'miuan sus leyes. Asl, de este modo, el dosierto 
ha sido por mucho tiempo el g['ave mal de la Repú.blica 
Argentina que ha mantonido su atraso y ha ['etardado el 
paso de la civilización; la tierra ha permanecido inculta, 
sin \,a[o[' y sin renta, sil'viendo á les caudHlos como a['ma 
política para aumental' sus pI'osélitos y como la mejo[' for
ma de retardar la OI·ganir.ación del Estado, 

DUI'ante el coloniaje, sin población y sin capitales, se 
c['ola que como la tierra era fuente de l'iqueza, bao:¡taba 
conservarla Illculta y sin poblarla para aumental' la l'enta 
de la Metrópoli. Asl permaneció cao:¡í aislada y si n tenel' 
otra relación que la rJl'ocedcncia do los pue['tos espanoles 
hasta 1810, punto inicial de la I'evolución de Mayo, que 
debla poner té['mino á su aislamiento y abril' sus puertos 
y rjos navegablos á todas las banderas del mundo. 

Pasó la legislación antigua, resto del coloniaje, y con 
ella los mayol'azgos, fideicomisos, etc., que manlonlan en 
perpétno retal'do á la vida activa quo produce la inmigra
cibn libl'o y la circulación de capitales destinados al cultivo 
de la tierra, 

Los COll"Cllcionaies dol aJ10 53 comprendieron la im· 
portancia de la propicdad l'ulz ':f en atención á los inmen
sos dominios que poscla el Estado, autOl'izaron al gobierno 
para pI'ocedel' a su venta ó locación" (Articulo 4' de la 
Constitución Nacional). 

La tiel'['a, as! como el capital y el trabajo, es un ele
mento de riqueza y una fuente de I'enta pel'pétua, pero sin 
explotación y sin cultivo !';e torna ál'ida y desierta y viene 
á constituir un peligl'O pma el Estado. Las grandes o"'{ten· 
siones de tel'['enos despoblados es causa de atl'aso para 
un9 nación; asl lo comprendía el doctor Albel'di, cuando 
decla: «en América gobe['nal' es poblar». 

Reconocida la impOl'tancia de la propIedad ralz, todos 
(os Estados civilizados han ensayado sistemas diversos 
para su mejo[' distribución, desde la donación, venta, ar~ 
I'end'lmiento, hasta la hipoteca, 
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¿Pero cual de todos estos sistemas c<; ma<; conveniente 
á los intel'c:-;es financieros de un pals? 

El al'tlt ulo 4° do la Constitución Nacional so ja habla 
de venta 6 locación de las ticl'r'as públicas ; y no haco 
mención de la hipoteca; pc"o con uno u 011'0 sistema la 
mente de nucstl·os legisladol'es ha sidv poblar nuestros 
territorios, facilitando el acceso al inmigrante y poniéndolo 
en posesión de sus dominios para sacar de la tierra rcnta 
abundante. 

El sistema do la locación ó arrendamiento do las tic!' · 
ras públicas, como un med io de produci l' renta Ó públar 
el ton'ltorlo, tieno defectos que no lo hacen el más apro
piado como expedionte fi nanciero, pUI'a la distribucit'ln del 
dominio pr'ivado del E<>lado. 

El an'cndamionto no prodnco on el [t1'1'ondatario el 
inte1'és que solo 01 del'ocllo do ¡)]'opiodad trasmitido libl'e· 
mente puede CI'ca l', 

El &nendat'l['io busca el mayor provecho y poco cuidado 
le inspira la tierra an'ondada, Y n-:l puede 50[' do otro modo 
desde que comprendo quc la pose:'>ión (}S lransitol'ia, sujeta 
á la8 cl1u8ufas do un contl'Uto ó á Iv,> ténn in08 imp..:rali
vos de un decreto, . En aquollos E':>tados que la ley I'CS' 

tringo la facultad del arj'iendo y que 80n p08oodor'os do 
vasta o~tención de lier'l'as incu ltas y desiel'ta~, 01 sistema 
de la locación C$ deflciente como un medio de atJ'acr' la 
población, y do p1'oducir renta , 

Es sabido que la propiedad dignifica al hombro y es 
la única qU<3 puedo dado independoncia y estimulo pa['u 
mejorar sus har'odudos; poro el arl'iondo que no da <;;illó la 
s imple posesión y usufl'u~to de la cosa, lejos de desper tar 
en el colono ar'r'endatar'io ¡ntel'es y amor á la tiol'l'a que 
cultiva, lo tom a muchas "eces indolente y ocioso. Un 
escritor argontino doda, y con mucha razón: (el 3[TCn
damicnto enon'a al hombre y estet'iliza el podor productor 
del suelo_, 

La Repúbli ca Argentina que tione ~xtcnsit)nes consi
derables que poblal', el s iste ma do la locación de sus domi
nios pl'jvados, por mas libel'alidad r¡ue ostenten las leyos 
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d ictadas súlH'e la matcria, no dan un resultado qua satis
faga á [as mil'as I'cntls ticas, con que ha sido colocada en 
el artículo 40 de nuestra Con!'ilituciÓn. Los al'['cndatarios 
Juego que han lUCI'ud(), y han sacado el sustento á la 
tion'u abandonan la posesión y dCtipoblada aquella bien 
pronto vuelve á ['ccobrar su rusticidad pr'imitiva. ¿Yen· 
tónccs s in población y s in cultivo que renta puede producir? 

POI' eso decimos que la locación no puede pl'oduclr 
una renta constanto, por'que la posesión es transitoria y no 
hay eso vInculo quo uno al propietal'io con la pl'opiedad 
y que en del'to modo aseguI'lt una rcnta á perpetuidad. 

Las tiel'J'as del ]':5tado, tan luego que cesa el contrato 
de locación, no producen ronta, puesto que no bay con
'r'ibu)ente , a menos que vueh"an á ser art'endadas. 

Resumiendo podemos decir- que la locación, no es un 
sistema que de un modo ab'5oluto puede aceptarse. con 
mira;; r'entbticas, par'a poblar un territorio porque la na
turuleza misma del arr'iendo obstaculiza la distl'ibución de 
la tier'ra, asl como el tiempo relati vamente carla que nues, 
tra l"rrislación fija para su celebración. 
~ el sistema do la locación no es perfecto. la \'enla 

que también establece el ar'uculo 4Q elo nuestra Constitu
ción, pedria decir'se que satisface todas las necr;:;;idades y 
sustituye con ventajas al arriendo. Es sin duda el mejor 
do los sistemas que la ciencia aconseja, para. poblar lus 
comarcas desie['ta~ , y en un caso dado hasta puedo ser 
una fuente de recursos, para un Es tado cuya situación no 
sea un tanto diflr.il. 

Para nada ~ir\'e á un Estado conserva!' sus dominios 
PI ivado~, desiertos y sin cultivo, La necesidad misma que 
en Amér'ica se siente de resol"er' pr'oblemas financie ro:;, 
por' medio de la población, inear'por'ando á su vida activa 
la fuerza de la inmigl'ación, nos enc::eí\a que la diSlribu
ci4)tl de la lielTa debe ser' hecha do tal manera que ligue 
estr'cchamente al colono con la tien'a quo cultiva. La ven
ta, pues, se impone para realizar este fin, como única so
lución de p0blar y cultivar la tierl'a, 

En la Hepública y en los oernús pubes que componen 
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la Am ér'ic& del Sur, casi todo el mal e!'tá en la extensión 
do sus dominios, que la mayor parte se conservan desier· 
tos y que I'eclaman la acción fecunda de la inmigl'ación. 

PaI'S Amórica la cuestión población es condi:::ión de 
vida , asi como para la vieja Europa es causa tIa 8US com
plicados problemas sociales. Pam nosotros cada hombr'e 
que arriba á nuestras playas, es un capital y un nuevo 
rocurso que viene t aumentar la renta del Estado. Cada 
hectá.rea da tierra que permanezca .sin culUvo, es una 
fuar1.a pOl'dida para la ,"ida de nuest r'u gran Nación. 

Enagenul' la Hon'a, pues, que está en poder del Es
tado es una medida financiera IlJuy ventajosa bajo cua[
quiel' aspecto que se consideJ'o. El aumento de población 
entr'e 003011'05 es un slnloma de PI'ospcridad, Facilital' por 
medio de la venta el acceso del extl'anjero a nue.<;tro tel'I'j· 
torio, tl'asmltiéndole la propi.Jdad de la tierra que cultiva 
á un pl'ocio que sin se,' su mamente nim io esté al alcanco 
del colono comprador, signiflcSl I'esolver el pl'oblema de 
nuestro atraso, 

Do ahí es que todos los hom bres que se han ocupado 
en escrlbl¡' sobre finanzas , aconsejan la venia de las lielTas 
que componen el dominio pl'i,'ado de un Estado. Pero 
esta venta debe sel' hecha ajustada á ciertas condiciones 
'lue sea tan fácil al comprador, que sin dilaciones do nin
gún gónero entre á poblar y cultivar la tierJ'a que abarca su 
dominio. 

La mejor forme. para realizar estas opel'aciones es el 
remate público, en lotes pequeñoS con la obligación de 
cultival' y poblar la tiel'l'a pOI' pUl'te del comprad01', Al 
efecto se levantan croquis ó planos de las secciones quo 
han do ponerse á la venta, los cuales se acompañan á memo· 
rias descriptivas sobre la natw'aleza del suelo, la bondad 
do su cli ma, 01 riogo y demás I'iquezas naturales de la t ie
l'I'a, y todo como medios de lnstl'ucción para los intel'e
sados. 

La venta debe SOl' hecha en ¡'emate, y no privadamen· 
le, pal'a evitar el favoriti smo y las pl'cfcl'cncias á que pu
diera dar lugar, ~i el Estado tuviose la facultad de Ileval' á 
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término la l'ca.lizadón sin consultar la afel'ta de todos los 
in tel'esados. La venia privada es al'ma peligrosa, y en 
nuestras dem ocracias se convil'ti¡'ia en medIo de ]'eclutul" 
pl'o<0litos pal'a dar vida á un pUI,tido político, en mengua 
de sus ]wopios intereses· 

Cuando no hay postores ó no bay orel'ta, no obstante 
ser equitati\'o el precio, hay mas conveniencia en retil'ar 
los lotes que bajar el precio de venta, reservándolos pal'a 
mejor opol'lunidad en virtud de aquella ley económica que 
dice: donde no hay oferta es porque no hay demanda y 
que insistit' en eIJo impoI'tar'ia dept'ecial' la mercaderla. 

El precio de la venta, como anles hemos dicho, debe 
estat' en ['elación con la importancia de la tierrl'a á ven
derse. y mil'al' mas bien á poblar' que :i sacar una renta 
exhorbitante, 

Hecapitulando diremos que par'a la venta de las tie
ITas que componen el dominio pri\'ado del Estado, se ha 
de proceder del siguiente modo: l G hace!' conocer las 7,0-

nas que han de enagenar'se por medio de memodas des
cl'ipti\'as, de planos ó cróquis, haciendo resaltal' la impor
lancia y fertilidad del suelo; 2<' se ha de vender en remate 
público; 3° el precio debe ser moderado, con mir'as de 
poblar que de sacar' renta; 40 el pago no es esencial que 
sea de contado, pudiendo ser:i. plazo y con garantla si 
fuese posible, 

y á este l'especto decla el doctOI' Alberdi que en Es
tados Unidos se facilitó de tal modo la venta de las tic
ITas públicas del Estado, que para un inmigJ'ante el'a tan 
fácil comprar un acre de terreno como compl'ur una lu
neta de leal1'o, Y o,:3[ han logrado poblar todas sus co
mal'cas desiel'ta", Pero entl'e nosotros y algunos paises 
de Am érica la ley de colonización y venta, son tan defi
cientes que hacen embarazoso el procedimiento de la ena
gen3ción, 

¿QUé valor tiene la donación como sistema financier'o 
para enagenal' las tiel'l'as que componen el dominio pl'i
vado de un Estado? Ni bajo el punto de vista de la ['cnta, 
ni como un medio de poblal" puede tener alguna ventaja 
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para que s.irva como un recurso financicr'o. La donación, 
en el lenguaje jurídico, es la dación que so bace de alguna 
cosa, á veces sujeta á condición ó sin eIJa; dacióll gl'a · 
tulla que tl'snsfiere la lJl'opiedad <Í (a\'ol' de qu ien es hecha 
del bien mueble 6 inmueble. En la ciencia de la:; finan· 
zas la donación es la tl'ansfcrencia gl'atuita dc las ticrl'US 
que son del dominio privado del Estado. A consecuencia 
de ella no hay, pues, una l'enta directa, como en el siste
ma de la locación ó ycnla pal'a enagcnar la liCITa. En· 
tonces la donación no es, pues, un 1'ocurso verdadera
mente f jnanciCl'o, que en un momento dado pueda producir 
una renta detel'minada. ¿PCt'O púdla servil' como un me· 
dio de atraot' la población? 

As! (se creyó hasta que la exp~t'icncia, escuela 
que perfecciona los organismos polit.icos yadministl'atil·os, 
demostró sel· elln. facilmcnte COtl\'cttida en a!'ma polltica 
~' en un obstáculo al desar'rolJo de la riqueza, conservando 
la tierra desiel'lll y sin cuItiyo. 

Para COlll'cncemos basta recol'dar' lo que el'an las do
naciones en la época colonial y aun en tiempos de la 
tiranía de Rosas. Este, como la ley pe!'mitia hacer dona
ciones de las' tierr'as del Estado todas ellas recalan en los 
servidor'es de la dictadw'a. (, Este !'csot'te de pode!', dice 
el doctor Alberdi, de la donación I'establecido por Rinl.da
yia con miras l'entisticas, sir'dó mas tar'de en manos de 
Rosas como un insll'umento para ganal' prOsélitos prodi
gando las tierras nacionales situadas en Buenos Aires ya 
por \'la de premios y t'eeom¡Jensas á los generales, solda 
dos y cómplices de su dicladura,)) 

Por mas bien reglamentada que esté la donación, 
siempre la lielTa enajenada por medio de este sistema ha 
de lleva\' consigo la par'cialidad y fa.vQl'itisOlO y lo que es 
mas odioso, puede da!' lugar al fl'aude ~' á la expoliación 
de los bienes del Estado. 

Los reyes de Espaíla fueron los que mas uso ilic ieron 
de las donaciones de las lierTas de América, donando ex 
tensiones considerables quc toda da se f!cslionan en nucs
tr'os tribunales. Do esto modo impedían la dh·isión de la 
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propiedad ra.lz, colocando en pocas manos lo que debla 
sor' objeto de un ropar'to equitativo y asl llegaron á con
scrvar el desierto, y permaneciendo la fértil América ig· 
nomua de todas sus riquezas, y lodos sus dominios ::;in 
cultivo. 

Entre nosotros no existe la donación como una fuente 
de recursos. 

La. Constitución Nacional habla si mplemente de la 
\'cnla y locación, para sacar r'cnta y poblar [os territorios 
desierto,;, Y so comprende fá.cilmente la causa que tu
vicr'cn en visla los convencionales del ano 1853, que no 
son otras que ¡Ile¡ ya apuntada;;;, para no dejar' en manos 
del gobierno la facultad de donar' los dominios pr'ivados 
del Estado. Sin embargo existe una ley sobre donación 
sancionada el ailo 188..1, quizáS como un ensayo par'a fo
mentar' la agricultur'a y probar si daba resultado como 
un medio de atr'aor población. 

Luego estudiar'emos esta ley, y entonces hemos do 
\'or' en ella los mismos defectos que on tesis genor'al aca· 
bamos de apuntar' en la d'mación como sistema p3l'a 
cnagonar las tierras del E~tadú , 

Glosando lo cxpuesto dircmos que la donación como 
recurso financiero no con"iene á un Estado: 19 por'quo no 
lo pI'oduoe renta; 20 por'que faeil monte puedo convertirse 
en una arma pollUca; 3° pOI'que puede fomentat' el fraude 
en la !'epat'tieión de la liel'l'a, 

1.8 hipoteca do las lienas que componen el dominio 
privado del S'jtado es otro sistema de los muchos que han 
sido puestos en práctica para enajenar la tierl'U baldla y 
que no ha dado rcsultado, siendo mas bien gravoso á la 
renta qus provechoso como rccur'SO financier'o, El Estado 
que recurre á la hipoteca, no busca por este medio poblar 
sus lienas desiCl'tas, ni da al acr'oedol' la posesión de la 
cosa hipotecada, Entonces, ljué fin so pcrsigue con la hi· 
poteca' Simplemente, cuando la situación es procur'ia, 
arbitr'at' fondos dando como gar'antia el procio de la tlel'ra, 

Nuestra Consti tución no considera [o. hipoteca como 
un I'ecurso financiol'o. En su al'Uculo 4(1, como ya otl'a 



vez lo hemos insinuado, solo auto¡-jza. la locación y la 
venta pal'a dar la posesión y enajenar la tien'u, Y e.:;to cs 
lógico, la hipoteca como sistema financiero no da rosultados 
positi\'os y solo sil've pal'll pel'pcluar e[ desieJ'to, El Estado 
hipotecando sus dominios, que en la actuahdad!;Qn exten
siones considel'ables, quo espel'un la acción benéfica do la 
públación, hace mas dificil el acceso del inmigl'unte á sus 
comarcas y I'eturda el desel1l'olvimionto do sus fUCI'las 
económicas, 

Bajo otro aspecto considerada la hipoteca es un gl'a
vámen á la renta del Estado, Es natural que el que 
hipoteca un bien inmueble tenga que saiisface!' las obliga
ciones or'iginadas por la cantidad recibida, como son los 
inteJ'eses y amol'tilación que se pagan periódicamente, Y 
si el inmueble hipotccado, como sucede entre nosotr'os, 
no produce lo bastante para hacer los ser','icios de la hi
poteca, el gr'avamen lo sufr'e la J'enta del Estado, 

He aquí, pues, expuesto sencillamente los fundamen
tos que nos han servido de base para decir que la hipoteca 
no es aceptable como sistema para poblal' las tierras de
siertas, ni para fomentar los cultivos, ni mucho menos 
para producir renta al Estado, 

De todos los sistemas que llevamos e!:ltudiados nos 
parece mas aceptable el de la venta, sujeta á las rondi
ciones quo dejamos enumeradas, 

A 11\ República Al'gentina, su actualidad económica le 
exige despr'cndel'Se de todas sus tiel'l'as baldlas, colocan
dolas en manos del colol1o agricultol' que baga dcsaparc
cel' el desiel'to y convierta en gr'aner'o abundallte lo que 
hasta hoyes tierra sin eulqvo, 

POI' un deer'eto del Gobierno de In Nación de recha 
17 de Enero de 1884, se reglamentó el arrendamiento de 
las tiert'as püblicas, En él se establece que el l>.l'!'iendo 
no podl'á dUl'al' más de 8 anos; no podra conecderse á 
una persona ó empresa l'u'ea mayor' de 10.000 heetár'e~; 
si dUI'ante el periodo del contrato el Estado dispu::ticl'a co, 
lonital', quedará terminado el contrato, etc, 

Este dOCE'oto como un ensayo pal'u poblar :: b\l<;car 
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la renta por medio de la locaci0n no ha Jado I'o!>ultado, 
ni ha hecho de"apur'cccr lo::> defectos del al'i'enuumicnto 
pal'!l estimular al ¡oeatol'io á sacrifica1' el (lI'ú.':>ente al PO['
\'en ir Cuál os aquel colono qne ha do querer l;el' unen ~ 
datul'io, si el Estado se rosen'a la facultad paJ'U ¡'osclndí]' 
el contl'ato, cuando di~ronga colonizar' ó ycndor' la tiorra 
arrendada? Si so agl'cga la inC(ll'Uduml.w6 en que se C\l
loca al locatario do que no pueda conta¡' con un plar.o 
ci(wto en el goco de :>ll post?sión, los gastos necesarios 
pal'u ios culti\'os do la Zo)!l(l. ul'n:mdada, so puede \'01' hasta 
qué punto ::;0 hacon im¡>J'ucticables las disposiciones do c¡.,lc 
decreto. POI' eso no ha encontrado m'['ondutados; porquo 
no gar'ante la posesión y el locatlH'io eSI¡\ con<;lantemonle 
amenazado con el dosalojo, sin poder tonol' la eonfianza 
plena de recojer los (¡'u los de su l!'aoajo, 

Hemos criticado el at'l'endamionlo como sbtema que 
Heva en si defúctús gt'al'es para dbtl'iuuir las tienafi (1110 
forman los dominios pl'il'ados dol Estado, y ahOI'a 01 do
cn::lO que nos ocupa lC'jos de atenuat' aquellos, oft'eeiendo 
mayores ganl.nliu<:, hace algo im¡,osiole 01 arriendo, Toda 
ley ó decreto sool'e e:-.ta matel'ia debe SOl' tan liberal, (IUO 
concuerde con el ospll'itu de nu:;tra Constitución: poblar 
fomentando la inmigración, 

Del mismo modo que pura el ul't'ondamionto, por una 
ley do 3 de Nol'lombt,c de 1SRZ, se l'oglamentú la venta 
de las tiel'l'a,<¡ que forman el dominio pl'il'ado de! E-.;Iadu, 
En ella $0 eslauleco (¡uo el Podet' Ejecutivo no podrá ena' 
jenar ninguna extensión de tiet'l'U !>in pl'cria mensura, á 
cuyo efecto se I)l'Ocedol'á á medil' y do;;lindat' poI' zonas y 
en pt'opol'ción á [a cantidad que haya de onajonat'se, Las 
bases para la división son las ~igujentcs: Se tl'awran soc
ciones de un millón do Itcctál'eu~; cada Sección so dÍ\'idil'n 
en cuatro fracciones de doscien!~s cincuonta mi! heclát'oas 
y cada una do estas ft'accionc.;; en volnte ':i cinco lolos de 
diez mil lJeclál'eas; los loles do diuz mi! hedal'ea" tcndr'án 
la fOl'ma de un cuadrado, 

Vel'iñeada y aprobada la mensura, el Dopal'lamonlo 
de lngoniet'os manda Iitogt'afial' los [.llanos en númel'O su-
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ficiclltc de ejemplares pal'<l distribuirlos en la Hcpública 
y en el cxtcl'iOt'. 

Luego se pl'ocode á la venta en remate públiCO, no 
pudiendo cnnjcual',;c en una sola licitación una área mayol' 
de doscientas cincuenta mil hcctár'ca~ y en un año no podl'á 
excede!' de dos millones quinientas mil lIechkea.-;. F.l pre· 
cio de las liCtTa~ se paga una sexta par' te al contado y el 
rcs!') en cinco p:lt"LCS igualus, un¡l al venci mien to de cada 
ai'l.o, . Los ga"tos de mensura puga el com!)['ador. 

l~sta ley cm la mayol' pUt·to do sus disposiciones, es 
congmente con los [)l'incipios que antcdormente dejamos 
establecidos sobro venta de la liCt'I'1l bnldla. POI'O hay muchas 
exigencias qllo á nucstt'o concepto la vuelven dclicicnle. 

Se obliga al comprador' á pagar los gastos do men
sw'u y los gmvamones á lu propiedad, comú la contribu~ 
ción directa antes de s:er vel'dadm'o propietario, 

La ley ha quol'ido evitar la especulación, el agio y 
ha limitado la extensión que cada uno puedo eompl'al', 
atendiendo á estimulal' los cultil'o~ y la población, Enton , 
ces si el vel'd,adel'O espiritu de esta ley no es precisamente 
busca" la renta de un modo directo sino poblar nuestl'as 
tierras desiertas, recarga[' al comprado[' con gastos de 
mensw'u y obligado á que pugue desde que enO'a en pose
sión de la cosa la contribución que dobe pagarla el l og i ~ 

timo pl'opietal'lo, es ponel' tmbas á la vcn ta y á devoll'e[' 
iluso['ia una ley cuyo carácter {lpieo debe ser la libe['a
lidad, 

Se impone también al com prador la condición de no 
podo[' ceder la liena comprada al ducfto de un tCITeno 
lindero hasta después de haber pugado el valor integro de 
la tierra compruda, Esto es aceptable admillistl'ati\'u, 
mente pam impedil' especulaciones, pero no es confol'me á 
nuestra ley civil que dice: «es pt'ohibida la cláusula de no 
cnajenar la cosa vcndida á persona alguna ,. Por aquella 
disposición se I'~trlnse la libertad de enajenar, 

El título 111 de esta misma ley tl'ata de la venta de la 
tierra des!lnad¡l á la agricullU l'U, EstaS ya no se enajenan 
eu l'Cmate público, sino pOI' medio de petición esc.'ita hecha 



anie el je fe de la Oficina de T icl'I'as, Se ha fijado el precio 
de dos pesos por hectárea en i\ lisiones y el Chaco, y un 
peso con cincuenta centavos en la Pampa y la Patagollla, 

La \'cnta pr'i\'adu puede da!' lugar' _á preferen
cias odiosas, haciendo de ella :una arma polilica, Esto 
ya lo hemos demostl'ado al tratar de la \'enta en general 
y no hay, pues, para que \'olvel' a r'epetir', Siempre es mas 
con\'eniente el remate público, y bajo este punto de vista 
es igualmen te defoctuosa la mcncionada ley, ¿Por qué lae 
tierraS destinadas al pastoreo se han de vender en re mate 
público y las de agricultura en venta pr'h'ada? Esta '1.e
sigualdad de pl'Ocedi mientos es inesplicable, 

Tanta importancia tiene la tierra destinada al pasto
reo como la destinada á la agl'lcultura, Entonces por que 
la una se ha do enajenar' en romate publico y la otr'a por 
venta privadaY Quizo. para combinar los s istemas; pero 
en este CIISO la ley hubiese sido ma:; acertada, concr'cta ndo 
sus disposiciones y estableciendo quo la \'cnta privada 
pueda tonor' lugar' cuando no hubicse pastare:;. en el re
mate ó cuando no pudieso onajcnar'3e por esto sistema , 

La donación también ha sido I'6glamentada por la ley 
del 2 de Octubre do 188 L Según esta ley el Poder Ejecu 
tivo de la :;.ración dispondr'á se destinen á los efectos de la 
presente y en terrenos que no sean destinados para la 
agl'icultur'a, veinte fracciones compuestas de ci ncuenta le
guas de á do .. mil quinIentas hectár'ea:>, Cada sección está 
di\'id ida en doscientos lotes de sci~ientas \'einticinco hec' 
lár'oas, El Poder' Ejecuti\'o puede conceder' la posesión de 
un loto á todo ciudadano ó exlrangero, que tenga car'la 
do ciudad.\nla ó que lo solicite bajo cierlas condicio nes: 
que el, solicitante sea mayal' de 22 Mas y que no posee 
bienes r'alees en la República; 'lue la tierTa sea para su 
esclusivo uso y beneficio y no par'a fa\'or'ecer á ter'cer'as 
per'sona>;: flue ocupe pOI' si ó por' SlIS hereder'OS en caso do 
muer'te el terrello durante cinco ar10s continuos, residiendl> 
en él '.i levantando una habitación é ¡nlt'oduciendo hacienda 
que rCl)I'esente pOI' lo menos un capital de doscientos po
sos; que labre la li er'r'a por' lo menos en los cinco años d ie% 
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hocturcas y a plantar' y culti \-aJ' dosciontos árboles en el 
lugu!' más cOIl\"onientc. 

La ley no del faeu[tades al POdOI' cjccuti\"O, pUl'a tl'uns
(el'il' la ]lI'opicdad desde un principio, sinó dcspuús I'¡uc 
todas las eondiciOllc:-> que dejumo~ apuntadas, han !lido 
cumplida!) pOI' el donatal'Ío. 

A nuestl'O juicio 03 mucho lo que se exije é imposible 
se cumplan todas la .. condiciones sin que la mayo\' parto 
de ellu.'; sean eludidas. Que después de un afio de estUl' 
UIl posesión del lole donado el donatal'io ha do poseol' en 
litlciondu<:; un capital do doscientos pesos, es difici l dada la 
situación !)I'ccal'ia do los que acoptan una donación pal'a 
vivil' en el desiCI'tr" El tiempo cos corto á menog que el 
poseedor entro en la posesión con un ca~Hal l'calir.ado en 
hacienda, par'u lener á melta de un <1M lo quo exije la ley, 

De.o;pués de cinco afias de pososión, 01 donatal'io tiono 
además que Iwubar' ante el poder' ejecuU\'o y en la for'rna 
lJue este lo establezca, pam r¡uc pueda obtenet' el titulo de 
pr'opietario, 'luc toda~ las condiciones han sido cu mplidas, 

Hemos combatido las donacioncs como sistema pa l'a 
enajenar' las liCITa!:; del dominio ]wi\'ado del Estado y 
ahora en presencia do esta ley cuyo espit'itu debla sel' 
sumamente libel'al pUI'a facilitar' la población, l'cagmva 
sus numel'usOS dcfectos, pues con enu no se conseguin!', n i 
renta, ni pobladón, 

La eitadü:i\icu arroja las siguientes partidas cnlr'adas 
al tesoro por cuncepto de "cnla y ::u'renda miento do la 
tierra pública, quedando todaYia eMensiones considerables 
que colocar': (1) 

J S!)" 
18'11; 
IS'l7 
1 s' '7 
I " 
1!'\!Il/ 

PKSOS OliO 

...... , 
,,·'0'''' "O u.) _ •.• , 

."".", .,e _., ... ", 
'¡t1-1ZZ .-11 .. .. " ' , . ....... 
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Las i en los dominios pri-
vados del y ellas pueden ser un l fuente de abun-· 
dunles recur'Sos en afluellos paísc.'i qU3 son esencialmente 
m inClV,¡. 

L';slo del'ccho que el E<¡lado tieno 5001'0 las minas, con 
ese!wiiúJl del duciio del suelo surge de una alta potestad 
admiui¡:¡tl'ntivu para disponer do ellas consu ltando el inte-
rés de la ;;ocicdad. . 

En la nota al art. 2° del Código do Minas de la Hepú
blí08, dice en uno de sus pát'l'a fos: (( POI' pl'incipio gen(wal, 
el dominio de las minas cOI'r'esponde al Estado con os
alusión del duclio del suelo en donde se cnouentr'an: pct'O 
este dominio no impol'ta dentro de la órbita de la ley el 
del'ccho de explotación, ni de enajenados, ni 01['0 alguno 
de Jos que constituyen el dominio pl'ivado • . 

y consecuente con CRic pt'incipio nuestra ley de mi· 
nas o!;tatuye en su articulo 20 inciso 1° que las minas do 
lo que el suelo es un accesorio pertcne~en esclusivamcnte 
al E,<;(ado y que solo puedo:'! explotat'So en virtud de con
cesión otot'gada pOI' autol'idad competen te». (1) 

En la concesión es nece=><ll'io concilial' los intereses 
del l::stado !'lue aspü'a a lenel' una l'enta abundante y más 
ó menos dLII'able, con los del minero que busca también 
su lucro y muchas veces con los dueño del terreno que 
exijo su compensación, 

~ Los dos primel'os intel'oses conviencn con un punto 
capital, en el de prOCUl'UI' una cCl)J1omía y pt'Ovechosa ex~ 
plotadon, El Estado ('ede gratuitamen te [os criaderos 
y las lielTas públicas dispensando al mismo tiempo 
impot'lantes pI'ivilegios y el minero pOI' su pal'te se sujeta. 
á lleval' los U'abajos de manera que respondan á aquel in· 
teres cOmúnD,-Esto es do mucha. importancia tener en 
cuenta si se quiel'c que haya alguna armonía entre lbs dc
I'CdlOS dcl pl'opiolarjo y los del E,,;tado, que invocando 
una potestad administrativa, la ley ha colocado bajo su 
dominio. 

-
( . ) Código (le Minas, po"'!:"' 10, arl.~, ¡lIe. l. 
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Las minas pertenecientes A la;; Pr" vi ncias ó Nación, sc
gün el tel'l'itol'io donde se encuontr'en son: las do or'o, 
plata, platino, mer'curi o, cobre, plomo, zinc, niquel, co
balto, bismuto, manguneso, antimonio, ulla, lignito, antra
cita, betunes y aceito mincl'ulc;;. La,> dcmils pertenecen á 
los par'\icuhJ1'os, ( 1) 

La industria minera entre nowtl'os está r'edén en la 
infancia y no obstante la ley do 1875, sancionada por' el 
Congl'e~ Nacional, todos los esfuel'/.os deben tendel' por 
el momento á fomentar' su dC;;a1'rollo que á gravada con 
impuestos. (( La ley, dice a este respecto el autor' del Có
digo de 1\'1i n3s, no cOIl-sidel'u á las minas como un pro
ductivo ramo de en lradar,; que engl'uese directamente la 
r'enta del Estado. Olros muy dlferentes y de mayol' im· 
portancia son los bcnel1cios que de las minas debe r'epor
tar' la sociedad, As!, gl'uvarJas con inmoderados impues· 
tos ser'ia contrariar ese propósito, y en \'ez de esto, el in
ter'ós público pido exenciones y pl'ivilegiol:l pal'a la industria . 
minera, privilegios y exenciones qlle siempre le concedo 
la ley, Nada , entónces, perdel'lan las provincias dejando 
de pel'cibir los modestos jmpues~os que podria pagar la 
propiedad minera)) . 

El Estado puede sacar indudabiemente alguna renta 
con la venta ó arl'iendo de las minas, ó con el ]l1'oduelo 
de su explotación, pel'o es muy con \'cniente fiju1'Sc on 01 
estado que se halla la industl'ia, pum pensar en gr'ava1'la, 
Erl Catamar'ea sopor'tan un gl'avámen de 200 pesos; en 
Córdoba paga todo pr'opietario de minas, esté ó no en ex, 
plotación, 25 pesos anuales. 

Forestal 

He ar¡ul una cues tión de gl'an importancia, que cae 
bajo el dominio de la Hacienda, la de los bosr¡ue-;; 
ó montos, pOI' la utilidad social 'lue ellos l)['e~tan, ya 
sea quo tos conc¡ider'emos en su ~peclo [¡"jco ó económico, 
con fines do renla ó nó. Qu ien no admi r'U la bcllcl'.a de 
esos bosques sccutal'es en todo la hermosura que Dios les 

( 1) Códig" <le Mi M_, P~J:". 16 ~Tl , l . 
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ha dado, ni como desconocer los servicios que prestan, con 
su sombra, con sus f!'Utos, con la acción qulmica 
que ejercen como los pUl'ificadorcs de la atmósfera en 
la renovación de su cat'bono y de! oxigeno, cuunla uti
lidad presta al hombre del campo y su ganado, y en las 
gl'andes ciudades, si son como los condensadores donde 
S8 vel'iñca aquella l'enovación constante y necesat'ia del 
elemento vital, en la llanura ¡ufinita, en la ferti! pampa, 
pero sin árbol que la resguRI'de del fUl'joso vendaval, ni 
del fria, ni del calot" cuanta impar'tancia no tienen allí? 
De ahi la loten'onción justificada del Estado, porque se 
tl'ata do bienes que estao afectos á determinadas funciones 
obligatorias de su parte. Es sabido que los montes desem· 
peilan una doble función: económica y social. La primera 
pOI' lo" servicios que prestan al hombre en su':> val'iadas 
aplicaciones de la industria, ya como madera, combusti
blc, carbones, resinas, etc", y la segunda en la obsel'vación 
de la ciencia de como" el ál'bol alto ó bajo influye en las 
condiciones melereológicas de una I'ogión, observacionos 
que expresan la genel'alidad de los que la culth"an dicien
do: que los bosques suavizan en el ostlo los gl'andes calo
ros, model'an la dispersión de las aguas procedentes de 
la .. lluvias, con lo cual impiden las inundacionc;;, favo
I'ecen la pel"manencia de las fuentes y hacen más regula
res las cor"l'ientes de las aguas en l'ios y al'royos, impiden 
la formación de avalanchas y los SI"andes movimientos de 
ticr!"as, de ahl los bosques de defonsa; favorecen la;;; J1u
\"ias por el influjo que ejercen los ál'boles en el ambionte 
(esto dice P. Hurtado, no es del todo exacto puesto que 
las ciencias nalul'ales demuestl'an que la sequedad y la llu
via no deponden de los ál'boles) influyen sobre las miasmas 
palúdicas, purificando el aire, etc, cte. (1) 

por todo esto que desampe11'ln los arboles en su acción 
saludablo, la intervención del E<¡tado e3 n~ce:>:ll'ia, obliga
tOJ'ia; así lo comprende la ciencia que MIO cuando discuto 

(1) A" Posa,la, obra citado", lomo lI, png. 308. 



101 

103 limiles de esta facultad, y la rorma en que dcba t'ea· 
lizarse, recondco sin embargo que ella os legítima e indis
pensable. pUI'U impedit· la desvastaci6n do los bosques que 
existan, sujetando su corte a ['cgla':ó que onsei'la. la cicnci<l . 
respecto del liempo y forma en que esto se ha de vcriticar' 
en obsequio do MI consel'\'ución.- Pues la ciencia de la 
Hacienda, estudia los bosques en su fin económico mil'undo 
en ellos los 1'ccur'SOS que pueden propOl'cional' al E'5tadc, y 
en e~to sentido voamos lo que tonemos en casa, es decÍl', 
cual es el estado do la cuestión en nucstl'o pals. La Re 
pública Al'genlinll of¡'cce en toda su extensión Ull doblo as
pecio: la ['cgiótl montmlosa y la lIanUI'u que se estiendo 
inconmensut'ablo desde el centr'o hada el mal' con una 
costa inmensa y es su Pampa dilatada, En esta no hay 
un sólo árbol que le orr'ez¡;a su sombra y la l'esguul'de de 
los r'igol'es del estío, cuya cir'cunstllncia b hir.o decir u una 
de las inteligencias mus mbu<;¡tas dc la nueva geneJ'ución que: 
estamos ol'gullosos y con razón de la fel'tilidad de lluestr'u in
mensa planicie, pel'o no ([uar'emos figal'll0s que 1I0S cncontm· 
mos a la intemperie, U$ándono~CII el \erano ':i helundonos en 
el inviemo: azotados pOI' lIIedio de vendavales y acar'l('ra
dos por' conlinuos cambios de temperatum, capaces de 
desquiciar' al organi~mo más bien templado, Todl\ este 
salvajismo de la pampa puede ser' combatido con !o~ al'oo· 
le!';, con los oosques, así como el 01r'o ,;;akajisrno, el indio, 
se combatió con el I'emigton, (l)' "'Bien, pues, en la lIa· 
lllU'U se necesita grandes plantios de hosques á flue puede 
propender' el E."tad3 buscando en ello un doble fin social 
y económico, pero en las regiones que aquellos existen in
mensos, secular'cs, su legislación debe encaminarse á la 
conser'vación, á impedi!' quo a consecuencia do la desvas' 
tación que so opor'a on gr'ando escala, mafia na tengamos 
que sufr'ir' su~ con<;ecuencias, volviendo á plantar'los con 
mayor'es co:;to,., 

H emos dicho quo en nuestro pul:>, debido a su r'egimen 

(" M,mln Gil, Pro~~ Rural, P~¡;, 38. , 
, 7 
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poBtico el E.·..;tado gcncl'al. la Nuciún di<;pone de !'ill flomi
nio pr'ivado, u!;í como los E"tados locales lo hacen r'e!S
pecto del suyo, es dock lu,; Provincias, como entidades 
autónomas y las )'funieipalidades, De este modo y por 
esta l'azón, la t'cpúblici:l ha legislado los bosque,; r¡ue se 
encuentran comlwcndidos dcntr'o de los !Ct'r'llorlos nacio
nales y de los que cslan compr'endidos en su dominio 
pri vado, 

Lo!; bosques ó montes que son de propiedad particular, 
no han sido legislados de ningún modo y siguen la suar'le 
que el código ci\'¡¡ argentino seMla á la propiedad de la 
lier'm; :-;us pl"Opietal'los pueden dcsll'uil'ios, enagcnal'los en 
cualquier fOt'ma, ditiponen de ellos ,l \'Olunlad, sin nin
guna resll'icción. Cuando hahlamo-; de la legislación na 
los bosques, en su concepto financiel'o, lo hacemos I'efi
riéndonos al dominio lwi\'ado dol E .. lado y bajo este aspecto 
eonslder'ada la cuestión, la República AI'sentina cat'cce en 
la actualidad de leyes sancionadas con Cl'itel'io cienUfico, 
sobr'c esla matel'ia, En 1820, bajo la histól'ica é ilustt'uda 
pr'esidencia del' sabio etitadista Dv!l Bot'llal'dino Hi\'adal'ia 
se dió un dect'eto encar'gando al depfil'tamento topogl'áfico 
par'a que presentara un pr'oyecto de resolución generar, en el 
que compl'endiemn las reglas que deblan adoptarse para pet" 
mitir' el uso de los bosques Ya desde e.,;"a época con la 
c1al'ol'idencia que distingl¡J, ú este eminente hombl'e público, 
.se tomaban aqueHas medidas, que [lor' all[ no más queda, 
!'On, sin que hasta ahol'a so halla dado una legislación 
al·t·eglada á las necesidades del pals (1) ti 10 menos com, 
pleta. Recién on abl'il do 187!) se sancionó un l'eglamento 
de bOSl'lues, en el cual se prohibo el COI'te de madel'u y d~ 
'leI1a, la elaboración de cal'bón de palo y la de cascas 

(1 Aquel decrelO ,Ie<:{a: J)eparl~mftf\to (le Gobierno-Rilen". Aires, 
Octul.ore 25 tle IlU5-EI Prcúl.;nlC de la tle¡>l,b:ica ha. acordado y decr..:tll: 
IIrl. l " No se admilir~ denunCI3 3lgun~ ,le l!e,,~. en ellfilell.is, (Iue co"" 
prcnd~ LGqucs 6 IO'-'nles ,Ic pr ... pied3<1 ¡,jbk~ ó parle de ello., Arlo 1°. 
El l)ep1nll",cnto Topogrifico l"escotArá un proycclo de resoluci6n general, 
en qUQ 'e co,,' pl'1:II!hn la. regla. '1"" deben ndoJ)lar¡e rara l'cn"itir cI".o ele 
101 bO"I""". Arl, 30. Com~1i'Jue.c n quicIl corre<l'onda Y <I/:,e ~I Registro 
NllcLu"al._ d~i v ~dn"iu - 'J "Ji" ~, ,lo .\gILCtao" 
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Cut'tientes y las mulcl'jas, ttotOI'caS, etc: en suma so Iwohi
bía la explotación, ~in ¡wédu cOllco~ión otú['gada pOI' el 
gobiemo, poro dejando en completa Iibortad á Jos 00110:.:0-

sionados, pUI'a que lalen los montes sin plan ni método 
alguno, sicmpr'o (¡tlO estos llenen los pl'ocedimiontüs de 
hacer' la solicitud en papel sellado, lo (mico que cuidalJa el 
reglamento y fIllO lo::> peticionantc$ pagasen el 10 por' ciento 
del valor do las mattwia.<, cxplútadas en el punto de cm
oat'(Jue, si bien es cier'to que figUl'an en ól alguna:;; disposi
ciones ['clativllS :l los meses del afio en que so vCl'ificul'U 
01 corto, no ~o ha tenido en cuenta otl'3.$ circunstancias de 
mayol' impOl'tancia, como son los términos en que SeOpOl'íl 
la ['OOo\'uo[6n de los arboles, la clase de éstos, su cl'eci
miento, etc. 

Las pr'ovincias han seguido e[ mismo cu[pable aban
dono, y quizá más, porque en [u g~neralidad de ellas no 
existen ni r'eg[amentos, ni Jeye:; con aquellos fine . ." cum
pliéndose las pr'CdJéCiones de Jos sabios Becquarcl y \'ai
Ilant, que en algunas, como las do Tucumitn y Santiago 
del Estero, poI' [os SI'andes desmonto que se hacen de !',us 
bosques han visto alejarse las lIuvia..o,,; , en otms Opocas muy 
fl'ecuantes, porque según lag expel'iencias de aquellos !:;U

bios los terl'onos con arbolados reciben una cual·ta parto 
mús de lluvia que los desnudo:-¡. (1) 

Se siente la necesidad de una [0.'1 genel'ul, en todo 01 
pals con los fines que dejamos inuicado, la cual no deue 
poster'gurse, pOI' los intereses que e'itan com[H'o1l1etidos. 

Ahora bajo el aspecto financio['o, como fuente de !'cnla 

l :\fauduit, T"(lfoeitodo.e :1 ""esteo pois, hn dicho: 
La con.crvn ctCm y mejora de [os lI,holadol, oq,,",lalc5 ó (,Un.es, es de 

in(er~ público b~jo el p"n(O de vista ng<i"ol~ y pu.a el ¡""venir de "ues(.n 
ma"n~, aetillerh" indu,l,ia ~n r:eneral. La prO_I,cridnd Y ,cr:midad de "Ir 
puehlo eSla" en .dadon coln la prosperidorl de .IIS arbobdo •• 

Ninglin l'af~ del mund"" oÍ excepción de lo. ~:'t~dos Unidos ,lel NO'IC, 
ti t,m fuorecido co,,,,, el nu(\'O(ro p~ra la 1'lnnta<;ión de árhOl<: : In v~.ied.d 
,le nue!lrO clima, la e",nfiguracilm de "ue tr<> ,,,tlo y In bnr&(u'a de ' la Uerr. 
nOS I'crr"itc" lener :1 la vel, bs selva. de lu regiones ."blrup¡cnle~, las de 
Au!\mlin. las de I~"",pa y 1M de 1<\$ ec¡:i(lne~ (,(ns. De de Orrin 1I"'ll el tabo 
de San Uiego, re",,,,,,n.\ escnlo,,"uos 10th. ¡os d""", ~31"b",s ,le 1,. lierrn. de 
moti" qu. ieria {,idl clasificar "ueslrosm"nle. en cll31ro ¡:rupos; ¡". Inluropi· 
cnles, 1". pamp(:auu~, lul islen". y 1". 1'3("I:6"io", . 

• 
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1;on \!on!-;iderudos los bosques en un 1'cg:ular númct'o de los 
I-:'''ilado~ cuI'o¡>cos, las sumas que producen su explotación 
figumn como ¡'CCUI'SOS ordinal'jos del 1,¡'esUpuesto do gas
tos. Do esta suel'le la Rusia según su estadiStica. tieno 
l'~80()nOf)/) de hccülr'cas do montc~ en poder del Estado, 
AU<;l!'ia, 3112000 hectá.l'cas; PI'usia, con corca do 2000000. 
Francia 1000000; Espafla 393.000. (1) Por concepto de 
in~l'esos pOI' la explotación de los uo>;qucs figur'uba Husia. 
on el pJ'e",uplle~to par'u 18f10. con l11Gl:)20 rublos, PI'U
sía con :',79800'30 marcos. Francia, 2:-1Il01)UOO fl" Espafia, 
0011 1:-)(HIIlOO pesetas. 

En la República Argentina, I~ bosqlles podlan 00n8-
tilui!' una fuente de ¡'enta, si fueson explotados con tal fin. 
Existon en ello:'> mader'a., t::m buena" como l~" que nos 
vieno del extr-anjel'o, pam toda clase de construcciones, 
admi¡'abl0 pOI' !O.U ¡'esistcncia á la vez '1ue por sus variado!>' 
colol'o<:, La naturaleza ha dotado á e"te pals de una va
¡'jedad excepcional de bosques, cuya impO¡'tancia rodlamos 
medir, pOI' la demanda de Jos mismos, pOI' el consumo en 
la con,,(l'ucción de muebles, y si ya pudie¡'an di~ponel' too 
dos su$. ton'ltodos nacionales de (el'rOCa¡'I'iJ, el COl·te de 
mAd~¡'a llegarla á constitUÍl" una fuente de ¡'enta do una 

(1) Del (lufldro pro,sontndo por 01 Dr. K. do Dchen.er, tornamos 
108 siguientes datos: 

l'A1S¡':S 

Suecia,! Noruega ••..•. 
RlIsia •••....••••..•. 
E.<lndos Unidos •••••.. 
ConadA ••••••••••••.• , . " . , uUnl ... ng". .... . •• 
Alemlma ••••••. . •.•• 
l"r~o~in .•..• , ....•••. 
hllia . ........... . .. . 
Espllll 'J PortugAl .•••• 
Délgica r llolftoda ..... 
In¡:lAlcrr~ •••••••.•••• 

IIO.!!O;¡Ut:~ 

producido 

.,- .) 
~-). ~ 

13.4 
5.' 
2.0 
a.fl 

415.9 

l'OSO;¡\!r,~ 

CGns,,,on 
-
IB.G 

171 -1 
MH 

ti.2 

• 

'" " ')w. " 

4Q . ¡¡ 
31.~ 
11.3 
n. (} 
3 . I 

12.7 

PaODUCIDO POR O~'IU 

metros cdbi~oJ 

2. !j 
2. 1 
l.ti 
I.l 
1.4 
O., 
0.8 
0.5 
0.1 
0.3 
O.S 

1.3 
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impCJI'lunci a no dc!']wcC'iuble pora el leS01'O La e;ta
dística pll.l'a 01 afio m02 acusa las siguientes cantidades en 
la exportación de pmduclo,; fOl'estalc..; $ 01'0 :.-ul·m.208 
(:20.4 %), singulari~ándosc con los mayores valúE'os el 
('urbón vegetal con $ 18G.8G2, el exll'acto de qucomcho con 
S 9{m.90 1 y los ['olllzos de r¡uebrachos con S 2. 1~7 .23.1 (1). 
El Estado UI'gentlna ha descuidado e<3ta cuestión de palpi
tunte inlCl'és, !<in duda ror'que la natmaleza le ha sido pr'o
diga en sus donos dotándolo de nUffieJ'OSOS bosques nalo
mle..<o¡, no sólo en sus IOI'ritorios, sino en la mayol' parle 
de las ¡)I"ovincias que lo componen. ¿Quien no recuer'da la 
do..'>C[·ipción do Sarmiento, admirable, cuando habla de 1'u
cum¡\n, de sus bosques, de sus 1'los'! (2) 

Podla considtll'al'>;o en nuestro país como un producto 
dc bO~IUCi:l, la explotación de yerbaJes, que constituycn 
una fuente do ¡'Cnla. 110 aqui los ing¡'osoS habidos pOI' este 
concepto: 

(1) A""Ari" de In Di,ceei6n de E.tn,H.:icn, tomo 1",p1g, XIX, ano 190' 
(2) El I'"i, e<>mp,cndirIGo cutre ¡"S nn"entes 1 el c,,",,1 lielle :i lo m:i. 

cincucntR leguo., deciR: 
1.<1, hO",!Ilu 'lile encubren In luperfióc del poí~.on primitivo.; pe,o en 

ello, las pompas de In ¡"dia estan revestidas tle b, g'Rci., .le la G,ecia. 
El n"t:al cllIrctcje .U nnchll'O$o umaje COn el cn"ha y el ~¡"'no; el c.' 

<'Iro deja C'CCer d. IU 1.,10 e! chuico Inurel, que li.u vez '.'gu"rtl~ ¡"'j~ su 
follaje el nunu con,nr..ado li Venul: dejando lod~vro "'paei" p",a 'lile olern 
'\lS nt'ns el 'n",l" bll.:\mico y 1. ~."cc"a de 101 e.mpG~, 

El <><I(I.Hero ec,lro le ha np",ler.,lo po> abi de una e<:nd ... dc lerre"o 
q". interrumpe el hO~'1ue; r el rosal Ce''''' el p$O Coo sus tupidos y •• p,no5<" 
mill'\.Io<. 

Loo \Ton..,. nnO$01 ,i,ye., de terreno d di"ers:t5 e'p""ies de m"'gos 110· 
,e..:ic",CI, y lu hanal y more,'" f.>lon"n, enredan r confunden todos e" •• 
diyc",,,, g."e,ncinne'S de planlllll •• , , ' , 

~;l mayor ,'ndn:w, un ~i.jero ingle. 'lile ha dedicado ,"ucbas pág;",," ~ 
Jo. d"",ril",ii>n d. tnntas m .. uillu, Cuenla q1lc <alía po' lu manan", :í CSla
",ano! ~n 1 .. euntemplo"ion de ''1ueUa ."herl". y L>rill,nte ,'ejet~ciOn: 'Iue I'c
"cImba en lo. bo'qu~. ""'''\I\tieol, y dchmn<'lo, .""halado por la enojenaeróo 
que 10 do,";"ub.o., se intCtu ... ],a donde ,'cia que hab". o,eurid,d, c'p.,ura, 
h .. "" '1"" al r,n re;.:'c,.h ... li A" CUn donde le hlcian nota. '1ue se había d". 
I{a.rad .. lo. '-'-'li,lo., 'o'guh"" y herid" lA cnrn, <le la 'lile v""h :1 vc~ ... 
<le \l1""do '''''1:' •• in '1". el 1" huhi,,'n 'cnlid.... La ei"dad e"a ce,cada pu' 
"n hO"'lu" de mucha 1"¡¡'UM formado c<c!u,iy"",ente de "aranjos dulcel, acu· 
I>"d". :1 determi""dA ahu ... , de m,,"cm ,le (", mar uua ¡'ó\'cdo ,in tí""te., 
.. ,.lenidn ]Jo, fin millón de colulHnns lisas y lo",cad", L". r"yo$ de ",!ud 
sol l~rri<1o "o hnn I)(>(lido "'¡'M nltnen 1M ~.CC,,"S 'Ine lic,,~" IIl¡:-nt "ohre l.. 
olr"",1>r" ,le vc .. h"a ,¡"" e"h.e 1" t'crrn ],;,j" ~(l"cl ''''~o i"mcns".·-!)ur"i<l1:u 
1'. S"rrllrcnt<J, <':iviláM"iO" y 1J¡¡,,\¡~r¡e, I'a¡:. ' 4j. 
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Ahora como complemento do aquellos bienes que 
posee el Estado, dispone de otros que los administra con 
miras de rcnla y forma asl lo que llamal'emos su do
minio industrial y financicl'o; os una actividad de la 
que se ha ocupado la ciencia de la Hacienda, demos
tI'ando que toda idoa quo lleve aquel espil'itu de empresa, 
do luol'o no es atribulo del ro:~tado y es oootrUI'io á 
sus fines. La pO!'lisión en qu~ este so cncucntt'a y el 
conccpto que do él so tiene, como un en le coer'citi\"o que 
puedo u¡;at' hasta de la Cucl'za (["ica para propol'cional'se 
los medios económicos en un momento dado, en virtud del 
POdOl' contl'ibutl\'o, os suficiente pUI'a que nos domos cuenta 
que su 1'0\ no puede sor' la do comcr'ciante, banquero, ni 
fabr'icante, porque en la ¡¡br'o competencia si es que las 
ojerciora 'como un !"iimple par'ticular, tendrla todas las 
venlajas inherente,; á ,;u posición mapolizador'a. Y en caso 
que tuvier'u Ixwdida'S ¿quién car'gar'ia con ellas? La masa 
social, induduhleme nlo, :i donde recur'riría 01 Estado por 
medio del impue"iO, En nuestro paig, por' ejemplo, en 
algunos afios do locur'u y de extra\'lo de sus ht>mbres, los 
bancos gar'antidoB que <:e fundar'on en todas las provincias 
con facultad do emitir' billete;,;, al mismo tiempo que el 
motor' principal, el Banco ~acional lanl.aba a la circulación 
millones ~' má!"i millones de billetes ineon\"er·tibles, llegó un 
momento de la liquidación do aquella cmpr'esa y todos sa
bemos cual fuó ~Il r6!"iultado: la nación cargó con aquella 

• deuda, los banco;; de~parecieron, pero bien pl'Onto se 
dejaron :<ientir' BU,,; ofectoti en t(¡do el pais por la creación 
de nuevos impuestos, par'a !"ialdar' los déficits que dojaron. 

Pe1'O ::;i on absoluto ó do un modo goneral 01 E!"itado 
no dobo 101l0r' indu'itr'ia, ni cOlllor'cio, en cambio hay cior'
las eml)t'csus que sólo aquel puedo dosempeiíarlas,: por , la 
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segUl'idad (11l0 olla;; rccluicrcn, pOI' la natUl'aleza del ~el'\'i

cio (IUO pl'osta t\ la gOciedad, tanto que ellas pueden SCI' 
considel'Udas como que afectan al in!(!I'és público, tales ;;on 
la acui'íac[ón oe la moneda, los COI'I'COS y tc!éSl'3fo~, los 
bancos con faeultad do emitir billetes, e1<:, &tas empl'c.,<jas 
no podr'án tomarse como fuentes de I'cnta, basturá con 
quo ellas den pal'a su costo, Sin embargo, de estos prin
cipios, so nota en la ,'ida civilizada model'na el afan de 
aumentar' aquol dominio, lomando el K...::ladú á su caI'go 
los ferrocarriles, las minas, la fabl'icac ión de alcóholcs, de 
labacos :ya sea pOI' modio de los monopolios ó en la libro 
conculTencia, 

Gonol'Ulmcnte cuando so 11'ala de este asunto so con
fundo 01 fin dol Estado con el do la sociedad y do aqul 
nace 01 el'l'OI' cuya consecuencia es el socialismo do Estado, 
En su apoyo docla el distinguido oscr'itOl' DI', Torl'Y: _No 
confundimos el Estado con la sociedad, ni como ciertos 
publicistas alemanes, pensamos quo el Estado sea la ca
beza, el cerebro social. Pum nosotros cada unidad social, 
es una por'sona quo pionsa y o))I'a, es una familia ol'gani
zuda, con autonom!a !lI'opia., es un municipio, pl'ovincia!'i 
con sus necesidades, sus fuerzas y su acción; pero cuando 
esta unidad, hombro, familia, municipio, Pr'ovinei:)., debido 
á las med idas limitadas de que dispone, es inca\J8z de la 
conquista de gr'andes bienes ó de gr-andes progresos, en
tonces la acción colecti\'a, la acción del Estado se impono 
y se justifica (1)_ Este j'amnamionto os mas de efecto quo 
otra 00&1, pues no de!';cansa en ningún fundamento cienl!
lioo, Una sociedad que ha ton ido enel'gía y fuer;;:a par'a 
constituirse on l·; .. tado, no puodo sel' incapaz de l'eali;t,UI' su 
pl'Ogreso, Cuando exi!';ta una necesidad para el municipio, 
provincia ó nación y la acción del individuo 6 de la socie
dad soa reclamada con eso fin, es e\'idente que estar'!a jus, 
tificada la intol'\'ención del Estado, per·o de ah! a consti
tuido en tutOl' do lo~ medios r¡1I0 la sociedad dispone para 
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la formación do su dI"Jueza, pO!' lo menos la tcoI'la [-estilla 
peligl'o,,;a y dC'*"trQ'l!l en sus efectos pon¡ue 10 convertida 
á aquel en comor'cianta, banquero. empl'csarío, en dir'OC~OI' 
goncl'al de fálJJ'ic~, pro\'cedoJ', etc, sin que nadie pueda 
hncerle compet~ncia ni en sus abusos, porque como se ha 
dicho con verdad, los bienes del gobicl'Ilo por ser tle todos 
no son de nadies. 

Filosóficamente es insostenible el socialismo de Est~
do, como lo son otro,; tantos sistemas ilwenlados pUl'a 
calmar las miscdas humanas. El E"tarlo puede coneunir, 
dice Car'los Augulu, con las otras in~titl1eiones al perfec
cionamiento de la humanidad y cntm a<;( en el orden ge
noral de las útile<; producciones. El no produce ni indu,,
trias, ni comercio, ni arte.o:, ni ciencia. ni moralidad, ni 
religión: respecto de-Iodo esto es incompEltente y exlr'afiO, 
Tiene una pl'oducción del lodo especial, á. la cual debe 
atendoJ' por cuanto ~ólo él puede darle el sel', La segw'ldad 
de la persona en s[ misma y en sus gr'andes manifestacio
ne"" La seguridad del derecho es el único fin racional 
del Estado, 

En la ciencia económica y de la Hacienda es aún m:!.s 
absw'da la ideu del l·:"tado empl'csario, sea .,:ual fuese su 
(.,,)I'ma de gobierno, su ostado social, sus I'iquczas en ex
plotación, porque cUl'cce de las aptitudes del buen cmpl'e
sado, del estimulo que sólo el interés pl'h'ado inspi l'a a la 
gencralidad de Jos hombres en los nogodos 1\U;nanos, 

Las sociedades modernas miran con ]'ecelo v conside, 
• 

mn peligl'Osa la. ingm'encia del E~tado en los bancos, en 
las industrias, en el comercio, Esto es muy razonable 
dewe que los gobiemos no han sido instituidos comm'
dantes, sino pal'u hacer justicia como dice Albel'di, no han 
sido creados Imra haceJ';;(J I'icos, sino pUl'a sal' gual'dianes 
y centinela de los derechos del hombre, el pl'imel'o de los 
cuales es el del'echo al trabajo, ó bien sea la libertad do 
industrias. 

La idea de una industria pública es absurda y falsa 
en su b~<;e económica, La industl'ia en sus 11'es gl'andes 
modos de producción, es la agricultura, la fabricación y 

-----------------------------------
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el comOl'cio pl'rblico Ó pr'ivado, no tiene ol¡'us furicioncs. 
En cualquiet'u de ellas '[tlO so lance 01 E..,tado, teuemos ul 
gobiot'Oo do labrador, de fabricante ó de mercador', es de
cir, fUOl'U del rol esenciulmento público y pl"ivati\'o que es 
el de legislat', juzgar y administrar. (1) 

Conforme á estas idea!> nuostl'a constitución no es so
cialista, pOI'O no ha negado ql.le el E$tado fomente la 0011.';

tl'ucción de fCl'l'ocar'['j]es, canales, puertos y que tonga 
un banco omisot', arHcuJos 67 ¡uc. f) y 16 d8 la Constitu
ción Nacional. Fundandose en estas diSposiciones el Dt" 
José A. Ton'y en su libr'o ((La Crisis. pI'oclama el socia
lismo do Estado yatribuyo los pt'ogl'e~os que homos I'cali
zado, en nuostt'a Ir'abajada vida con.;;titucional. al Estado 
que ha desenvuelto su acción de empt'esat'io y de banquCl'o, 
Sin la ingerenci!l que este ha tomado en las emprCSlS, 
agrega: .no hubiét'amos tenido ferrocarriles, canales, puel" 
tos, etc~, • ¡Qué hubiet'a sido de nosotros sin el progreso 
de estos 50 Mes! Tal ver. segult'!amos defendiéndonos de 
los indios que Il'ael'lan sus invasiones hasta el Azul ó Chi· 
\'ilcoy., Si el Estado no hubiese tomado participación en 
las empresas de cualquiet' génet'o que citas sean, ni en los 
bancos, ni en nada que so parezca á industrias en la forma 
que lo ha hecho, no tondt'[amos qua lo.m>3ntat' el pasado, 
ni sufril' hoy los t'igol'es de la crisis y lo!> capitule!> extran
jet'os, la inmlgt'ación expontánea, todos [os elementos de [u 
civili.:aciÓn eUl'opea, venddan á no!>otl'os atraidos por nues' 
It'as riquezas, por la liberalidad do ¡lUeSO'as instituciones, 
sin (OI'zat' al Estado á que convierta sus oficinas públicas 
en agencias de comercio. 

El socialismo de Estado conduce al funesto sistema de 
espet'a¡'lo todo del podet' público, subordinando la acción 
del individuo )' do la sociedad á la omnipotencia del Es' 
tado en industria, comel'cio, bancos: enerva las fuorzas 
vivas de una Sociedad y hace pugat' demasj¡ldo cal'O su 
adelanto material. 
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hico que un F..stado proteja y fomente por medio de 
leyes y dccr'clos lo que sea necesario al orden publico, 
acor'd:;todo primas ó estimulando bajo otra forma la cons
trucción de obras reclamadas por nuestro progreso, está 
en ~u fin y nada tendr1amos que observar; pero que tonga 
emp¡'cSfLS. industr'ias, bancos con miras de renta, asimilán· 
dose on cierto modo á un par-ticular, es algo que amenaza 
á las industr'ias que deben ser tao libres como el aire r¡ue 
I'cspi J'a mos. 

Un camel'cjante que tiene un fusil, dice Albe¡'di y 
todo el poder del Estado en una mano y la mm'cader'la 
6n la otm, es un mónslruo devorador' de lodas las liber
tade.r,; industriales. Ante él todo comercio es imposible: 
el de los particular'és, por'que tienen por concurrente al le"· 
gisladol", al Tesoro público, la espada de la ley, nada me
nos; el del Estado mucho menos, porque un gobierno quo 
además de sus ocupaciones abt'c almacenes, negocia en 
descuentos de letl"as, en cambio de moneda, emp¡"ende 
caminos, establece lineas· de vapores, se hace asegut'adol' 
de bltflues, de casas y de vidas, todo con miras de explo
tación y ganancias, aunque sean para 01 Estado, y todo 
eso pOI' conduelas deJullc¡()nario.~ comerciales ó de comer
ciantes fiscales y oficiales, ni gobierna, ni gana, ni deja 
gatlal' á los pal'ti{."tt lal'es ~, (1) 

AhOl'a digamos algo sobro sh,te mas bancal'ios y ten· 
dl'cm os que ser muy parcos en esta materia, pOl'que la 
indole de nuestl'o tt'abajo no nos permi to mayal' extensión, 

Los sistcmas bancal'ios pueden t'cducil'se a tres: 
10 Banco único con facultad de emitir billetes, 
2> Banco único del Estado con facultad de cmitir 

billetes, 
30 Plw'alidad de Bancos con facultad de emitir billetes, 
Ya sea bajo el régimen de la unidad ó de la plul'a[i~ 

dad, Jos bancos desenvuel\'en su acción descontando, ha· 
ciendo préstamos, ó recibiendo depósitos; estas son sus 

(1 Ohm cilnda, 1'"1:, 189, 
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operaciones má.'3 importantes, viven de ellas y con el pri
vilegio d,} omitir' billate:;; se colocan en cond icione.>; de hacol' 
con 100 peso,,; oro 200 papel. Poro el Banco único de 
pm'ticu]ar'cs ó del I<:stado puede OpCl'fi1' generalmente al 
descubierto, POI'(jUC siendo (mico, como dice :-'11', Coq, Ó 

indispensable su existencia. el E':ltado en caso supl'omo \'on
drá en su sotOI'ro docr'ctando el ('urso fO I'ZQSO, ó bien el 
comercio aceptará su inCOl1\'Cl'tiuilidad. Agrégucsc á esto 
que casi ~j(1[npl'o la$ cmisione¡; sil'ven á (¡¡\'OI'CCOI' Ins espe' 
culaciones d6 boba y á dar' pábulo nI abu:;o del CI'ódito. 
I)(l aqu! se ol'iginu el desequ¡libr-io., on la dis(r'ibución do 
l'jqucza y como COll-socuencia lru; el'i"is financier'a":!. 

p.ste es el gJ'al'e inconveniente del banco único. En un 
momento dado, á la primera dificultad que asoma, el 1':<;
tado armado de la ley autoriza la."> emisiones y luego el 
curso (0,)1'1.OS0, Es cabalmente lo,) que ha sucedido entro 
n0so\r'os con los bancos oficiales; ellos son en gl'lln parte 
los culpables de la crisis. El E-;tado se había constituido 
en dispem:iudor del crt)dito, este y los présta mos mar'cha
ban parejo con las inspiraciones y la política del Ejecu
tivo, Pero oigamos lo que decla el directol'io del Ounco 
Nacional en su memoria, antes do su liquidación: ,El 
Ba nc.o ha mal'cllado en Inti mo consorcio co n el Púdcr' 
Ejecu ti vo y con su política y este comorcio ha in ll ukl.) de
cisivamente en todas las medidas. , ,Las conseclJencias 
de este C00'5or'clo (dir'eclores y accionistas) en los hechos 
producidOS, Jlueden pr'e\'eel"!;Q fácilmente, Pr'éstarnos 3 
m iembros de Jos poder'es públicos y á personrts de OI'den 
principal ó secundario en la pollUca militante, que no cs
taban en relación con sus negocios, ni con sus medios de 
saUs racel'los ':i cuyo,; documento,,; estaban en gmn pal'to 
abandonados en la ear-tera, siendo el l'csul lado dofinitiro 
un ser'\'icio intcrrumpido en inlel'ese ... y amol·tizaciones con 
gUI'antias poco eli,'accc¡ cuando no il11~(¡r'ias; empleo de 10<; 
capitala<; del OJ.IlCO a largui'iim<.>S pl<lz<)s y en opCl'adoncs 
indebida,; de tltulos', 

• Prést amos ordinarios 11 los G?biernos do Pr'ovln~ia 
para las necesidades de su,; adrnini-; I¡'ucioncs mspeeti vas, 
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('u)'as condiciones no se cumplie:'o!l jamús ó se cumplen 
de una manera completamcntc irl'egulu l' ~ , , 

,!Intromisión dir'ecta de! Podm' I ~jecutlvo cn todo el 
mccanismo de la administración; sin control ni l'esistollciu 

, alguna por parle du los inmediatamente respunsables), 
(, Un alto funcional'jo se acercaba á las puertas dol 

llancu, ordcnaba la cntrega de una gruesa suma á deter
minada persona y so cumplta esa ól'don con perjuicio del 
estableci miento, de la autoridad de !'!u':> adminisll'adOl'Os y 
do l.a diSCiplina do los empleados cómplices con su silencio 
de un acto inculificable>, ' . . 

u ~Iancjos de los dineros del Banco poI' los que no es-
taban autorizados ' pUl'a ello. , , . 

El'a el resultado do una mala adminis tr'ación produ
cida, menos pOI' natUl'a[ei'.A de la insti tución misma, que 
por la influencia de una mala politica, Esos banaos en vez 
do servil' las indus ll'ias, recibiel'on 011'0 destino, que los 
1I0vó ~ la liquidación, Este es el poHgr'o constante en que 
vivon esas casas de cl'ódito depQndien tes del Estado, esa es 
la hislOl'ia del llaneo de Buenos Ai!'os en 1822, con faeul · 
tad~.<; de emiti!' billotes, 

A 10 dicho podemos agregat' la palabra autorizada de 
1\ 11', CO{]: Los Bancos, dice, tienen dos clases de clientes: 
los que lo hacen vivíl' y los que viven de el. ¿Que fatali· 
dad obliga sioml)]'o á alcndo!' con pl'efel'encia á 10:ii segun· 
<10:;1 Y el espectáculo es el mismo on todas partes, En 
Londres, en Parls, en Turín , en Viena, vemos las omi ~ 
siones puestas al son'icio, no del comer'cio, de la indus tria 
y úo los negocios, sino favorcciendo csas vastas eSf>Ccula
ciones de 13:olsa 'lue han sUl'jiJ' en monos de un siglo on 
:Hlucllos mercados de EUl'opa fo!'tunas ('eales, Cuando us! 
vernos flOl'cccr' la el'isb seis ó sieto ailos en cada década, Ó 

mejor' di cho, cuando se vé esta lar'sa)' continuada cl'!sis 
que tiene solo intorvalos de ['eposo y no se con\'cnce el 
ánimo más [l!'eocupado que este e."itado per'mancnte l'OCO
noce por causa la ol'l;anización do instituciones bancal'ias 
que fatalmentc la fuel'7.an y la alimentan pura obtenel' el 
único provecho quo lo es posible?' 
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En este error yivieron nuestl'os hombl'e~ de E,.,tado 
desde 1820 decretando el cul'~o rot"zoso y autorizando em i· 
siones. El DI'. TerTy haciendo referencia a esto fenómeno 
sú expresa del siguiente modo en ~u hbl'o: e El 27 de Mayo 
de 1820 tUYO lugar la primer·u emisión de 40000 pesos 
mensuales, con la solemne pl'omesa de que seria la prime' 
ra y úlUma \"ez que el Gobiemo acudir!a á semejanto re
CUl"SO. En 1822, su fundó el Banco de Huenos Ail'es, con 
facult-ad de emitir billetes pagaderos "fa Dista y al porta· 
dor; \·ivió dos anos en aparonte prosperidad y con los a ma
gos de la gmll'l'a con el 81'asi) .<;e desencadenó la ct'isis que 
dió por resultado la ineom·ersión de sus billetes por' decreto 
de 1826. En e:oto mismo aflo sc I"cfundió el Banco de 
Buenos Air'es al Banco ~acional fundado también con la 
facultad do emitir billetes gUl'untido::. con valor·es reales, 
pero en Diciembr·e hablan pasado las tales garanlias al 
poder del Gobiemo y la onza do or'o ~e cotizaba ya á 50 
pesos rueHe<.. ])iclá!"onse leyes, muy sabias por cierto y 
que acreditan on mucho la cienc ia do nuestros padt'es, ten
dentes á la con\"ersión, pero esas leyes fuet·on del"Ofradas 
bien pl"Onto, y decr·étose nueva em is ión de 30.000 000 de 
pesos con gaJ'antias hipotecarias de c iertas ren las públicas 
y de .ticl"t"as nacionales, Ello dc Diciembr'e de esto mismo 
a11O, de 1820, la emisión alcanzaha á 6.586.000 pe!ios 
fuer·tes», 

.. r~n Enero de 1827 se facultó ul Banco pal'a clevar' 
su emisión á 9.500.000 pesos. Nue\'as leycs se dictan bajo 
el ministerio de CaI·da y nU6\'OS planos financiel·os ton
dentes a lu conversión; so plantca una caja á la m9.nera de 
la que hoy funciona, se gat"anten las emisiones, se I'enue
nl.11 las solemnes !lI'omesas de no vol\"cr' á e llas , se soflala 
un plazo pat·a la conversión, y en 1828 las máquinas fa
br·iean dos milloncs mas por medio del Gobicrno. En Se
tiembJ·c dcl mismo aflo nueva emisión de 300.000 pesos 
mensuales ha<¡ta completat' dos millones, con !';Oternnisimas 
pt'omesas de quedar cerrada pam siempt·e semejante puet·ta, 
y nuevas emisioncs se sucedicl'on lIogando la onza á J 17 
pesos fuer'tes. En 1830 otra emisión Je 15 milloncs ¡i pe-
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sal' de los planes finunciOI'os dol primor gobiCl'IlO de Ro· 
sas; en 1831, oll'U emisión do (j millones entregada por la 
caja de amOJ'tilaclOn en mensualidades, debiendo á su vez 
recibir un manojo de fondof; públicos en garaJLUas. Desde 

.entonces quedó implantado 01 sistema de ¡tosas, creación 
de fondos públicos pal'u gu¡'antir emisiones, y eomisioneg 
pUI'a amorti7.8I' fondos públicos y cubrit' los deficlts. 

«En 1837 dóficit en el p.'csupuesto de 12.000.000 y 
creación do 16.000.000 do (ondoe¡ públicos y emisiones de 
4 millones de pesos. En 1838 emisión de 16 millones y 
creación de 8 millones do fondos públicos; la onza represen· 
taba ya 180 pesos f~r·tes. En 1839 y 1810 nuevas emi· 
siones pam cubrir los déficits y nueva creación de fondos 
publicos. La onza llegó á 51,1 pesos •. 

• Hubo un reposo - las máquinas de impI'imil' billetes 
se hablan I'e('alentadú con 01 tl·abajo de tantos ailos y hasta 
el maquinista necesitaba descanso. La onza en 1845 bajó 
á 110 pesos; pero !so protesto del bloqueo llueva emisión 
do 2.:::\00.ono pesos pOI' mes" , , . En 184G la emisión ch-· 
culante era de 75 millone<;: en 185L, último aI10 de la ti
mnla alcanzó á 12;) millones; y en 1853 con el nuevo ré
gimen, so autorizó otm emi<:ión do G7 millone;;; de pesos, 
lo que haco doc¡r al histOI'iadol' financiero do la República, 
QUf1 era más fildl destruir la ürill1¿1l que cimelltar el orden 
n/leGO, dil>Ciplinalldo la liber¡ad., 

~ Yen efecto en 185 1-6.332.<150. En 1859-150 mi
lioll('s. En 1860-10.000.000 mas de comisión alcanz:lIldo 
su total efectivo y circululO['io á 233,247.656 pesos. En 
18G!) y 18Gl últimas emisiones de 1GO.OOO.OOO de pesos 
pam hacor' t¡'ente á los gastos de la guo ... ·a cÍ\'il y con esta 
dice olr'o historiador' 'lOr'minó fe¡izmente el perlado de la 
emisión de pape! inconvor'uble y fué abandonado pal'u 
sieml)l'e ese sistema ['lIin050 á que se acudia en los emba
!'aZOS financieros •. 

UDe.<:¡gl'aeiadarnente no fué as/, ni pal'a siempre y con 
la clausma de la oficina de cambios 1870 y con el dccrcto 
do t:o¡}vCJ'::;ión do 188:1, volvieron la::; emisiones de papel 
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hasta el 20 de Octubre de 1891 que !;e aulol'i¡¡;o la d e 
;). 000.000, para el I3l\l1co Hipotü('ur'jo Nacional., (1) 

Hemo!'> respirado la al0l6<'fm'!l de lu:-< emisiones y quien 
sabe hasta cuando \'¡,' jl'cmos bajo el peso de ella':>; y 
m icnlr'us C!'i to suceda el curso fol'i';OSQ aconqlai'lal'á cons
tantemento á la RCpltolica. Con el decreto de 27 d03 ~ Iayo 

de 1820, autor izando la primera omisión de 400000 pesos 
mensua les, quedaron deCl'ctadas Iluestr'us crisis finunciems 
y e! podel- público con el expediente I'uinoso de las emI
siones, croyó cncontl'ar la piedra masoral, para hacer de 
un ped'lzo do papel, llna moneda. SiStema ausur'do pum 
sal var' bancos ó situaciones heridas pOI' el abuso dol (;I'é

dito, si so considera por' un momento que la ley ó un si m
ple decroto adm inistl'utivo no puedo dar valor á una cosa 
que ca¡'ece de ól que lo falta la confianza y garanua ne
cesal'ia pura su f&.cil circulaci6n , 

Los bancos lib¡'es no ofrecen esto espectaculo, s i con
serva el Estado la inspección pUl'a hueC!' eu mplil' sus leyes 
y I'eglamcntos, El llanco libl'c, diee MI', Coe¡, tiello indu
dablemen te un intel'cs directo y pcrsonal & hacer todo aque
llo que pueda contl'ibuir a establecor sólidamente, y á re, 
gularizlll' y á extendel' su situación y su ('I'édito, permitiendo 
estas aptitudes ofl'eceI' tales rentajas que el público les da 
la pl'efel'encia sobre sus I'ivales; pOI'que un banco Jibl'o 
está en al'monía con los intereses del comercio, (2) 

Agreguemos una opinión mas contl'a el Estado ban 
quero, la de AlbCl'di: «Buenos Ail'úS, decla, ofrece el ejem
plo más sobl'esaliente que se conozca de este desol'den , 
Allí el 13anco es una ofieina de Gobiol'llo, No es como los 
Bancl.1S de Lóndre~, de Fmncia, de Nueva YOI'k, que, como 
se sabe, pertenecen á pUI'ticuhl'Cs. En Blleno~ Aircs el 
bunquel'o es el Gobiel'no do la Provincia, hace toda.,,> las 
func iones de un comOl'rianto, y además hace la moneda 
que sil'l'o do instl'umcnto obligatorio do los cumbios, I':sc 
Banco e'i un b31'I'eno pel'petuo abiorto á sus libcl'tadc.<.; pú-

1,) "erry, ob'a cunda, 
(1) " t:¡ e conomista Arl:c"tino~, 01\0 11, N., 86, pi¡¡. 4, 
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blicas. gn vano se dat'á conslHucionc .. C3C1'itas; en vano 
so I"cpclil'á SU" tl'c\'olucionos de libertad.. i\licntl'as el 
Gobicl'llo tenga el POdOI' de fal)l'icar moneda con simples 
tit'as de papel que nada !)!'omctcn, ni obligación t reem-

• bolso alguno 01 .podel' omnímodo)) d\'it'á inaltCll'ublc como 
un gusano ['oedo[' en el CQ1'87,Ón de la constitución mis
ma, (1) 

Lo~ b:lncos C0m o intot'mcdiut'io>i de! capital si rven 
mejol' los intcl'c"es del comel'cio y de la industl'ia donde 

• gozan de mayor libertad par'a la oír'euJación del cambio, 
allf donde puedan desenvolver toda la a~ción de que son 
capacc.", ofl'cciendo ~us capitales en condiciones tales, que 
el colono, el hacendado, el industrial en un momento dado 
encuentren allí el medio de realizat' sus aper'aciones con 
\'entaja no solamente par'a sus Intereses sino tambien par'a 
el banco que le pr'opol'cionó su dlner'o, E"tos bancos as! 
e"tablecidos son útiles, por'o .sin la f<lcultad de omitir' bi
llet(l~, que según la teor'ía más aceptable, esta es exclu:si\'8 
del Estado, es corno el del'oeho de acur1ar' la moneda, sin 
que esto importe decir quo los billetes sean monedas, pero 
hacen las veces de tales Sin-ienda de intermediarios en el 
cambio interior, de aqui dimana que esa facultad no la 
puedo ojer'cCl' cualesquier empresa privada, á menos que 
el Estado se la confiera, per'o sujeto á condiciones, como 
sucede en Alemélnia con el Banco Alemán eonquien com
parte las utilidades, que aquella concesión le produce, 

En nuostr'o pals, sIguiendo ctcjern))lo de 1~" I,ados Uni
dos, se ensayó en 1887 el establecimiento de bancos ga
r'antidos en las provincias, con facultad de emítir' billetos, 
y todos sab~mos los resultados flUG dior'on, que a los tres 
ó cuatl'O atios se impu'io la lirjuidación fon:osa de todos 
ellos, á la \'C7. que se les retiraba aquella facultad, pCI'O 
dejando un pesado 11le de d'cludas, con que ha car'gado el 
tesor'o de la nación (2), 

(1\ All,,,di, olJras cit.rlas, 10m' 4, pd;:, (,17, 

(2) l.fls provincias I<rg-cntiuns, nctunhnonte hfln quedado con 
I:IIU, bnllCO~, llluchas de ellas. como Duenos ALros, l \lcllmaD, Oór 
doba) ote, pero sin facultad do emitir billo!.Qs, LfI histOrill oco-
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Los fCI'I'ocur'l'ites caen bojo el dominio de las indu,>
trias que explotan los Estado" modemos de divCl'SQ modo, 
estos han adquirido exlraol'fliuul'ia importancia en lodos 
los palse:;, COOlO medios de transporLo, tanto Cjue ollo<;::;il'
ven para medir la act.i\,¡dad de su comcl'c io y los gnldos 
de su prog¡'CSO, especial mente en los paIses c. .. tonsos. POI' 
eso decía uno de nuestros más ominentes estadista!", "la lo
comotora es la conductora do hombres y la regcnol'adOl'u 
de pueblos~, celia ha entrado pOI' fin en la tiel'l'U ])I'ome
tida, en la lierl'a de! sol aI 'diente, del .sucio fecundo, del 
¡aUt'ol altivo que ha abatido ,<;11" rl'ondosas hojas paJ'u al
fombrar su paso, ella es la industria, el comercio, el arte, 
la ciencia, la poesia .. ' La impor'tancitl misma de las gl"Un
des empresas de rel'I'ocalTilc5, los capitule;; quo se requie
ren para su explotación á la \'01. que los intel'escs genera
les que abarcan compl'Omoliendo á veces la prop iedad 
pri vada, reclaman la intervención del Estado, no con sim
ples mil'as do I'oglamontación, sino de gal'antla y de vigi 
Jancia para bien del püblico, la cuai se opera en su triple as-

nómica do ostas casas de crJo1 it.o no está hecha tod:wía, de un motlo 
COID pleeo, sí n em ha rgo han prestado i m portallte~ sen'icios JI. la i n d us
tria y al comercio, El Banco de CórdoblLrquo noos más quo una trn.ns 
formución del Banco Provincínl ha sido pllra esta provincio. como 
!l1l0 de los fllc~orolS principlllesde Ul l'i'IUOZlI, desde que 60 fundó, 
pues está. ligudo, JI. ~ll dOl:lell\"olvÍluiunto ocouómlc:>, <loado 6U pri
mera iniciacióu du enja do Dopó"itos y Con8igllnciono~ 00 2$ de 
OC~lIbre (10 180l:1, liqllic\ndn esta Ijar In loy de :>O <'\0 Octubre rlo 
1871 y cnya~ exi¡;tencins fueron ontrllgadas al nuo\-o BnllCO 
crc:\do por ley do 26 de Mayo do 18';'3, con \\11 capit:\1 {lo ~rc s 
millonos do pesos, bajo l:J. dirocciólI do ulla sociodlL<l flnóllimtt: 
pero no pudiondo 01 gobioruo colocar tllltO omprestito, rodujo 01 
capitnl á. uu millólI do.. poso~ do los OUlllos ~uscribirill 11< prodn. 
cia quin ion tos mil posos y lo domá¡; 80 distribuiría ou t ro 108 fIC

cioni¡¡tas, El Bnnco abrió S\l8 opofllcionos con un Gnpitrd do 
l()()(1(X) poso~ bo1i\-iunos_ Son cnriosas ~as discusionC'1I IIUBcit~
das ea la logislntura do aquolla época y n propósito dc la flln_ 
dlloión do e~ttl ostaulecimiollt.o do crúdito porque ellas (lemucstrnll 
01 criterio económioo prodominante. &l contaha quo un oUlpri,~
tito en 111 OX!;rallj"ro so rÍl~ la baso dol Dnneo y, nadie sospochnbn 
quo la provincia mlÍs rica <Id las dol intsrior do la República, no 
110dría ronli~ar nl]\\oll(l operación por la sencilla razón (IHO ca
rocín do cródi f,o , poro fr;l.c a ¡jl~da In íd,.m, so LlllSCÓ la tio rm 
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pecto: 10 de la construcción; 2° de explotación y 3° de 
monopolio, 

La intorvención del Estado es necesaria y obligatoria, 
cn la construcción de "íos Júrrcas, por cuanto estas att'a
desan la pI'opiedad prirada t'espetada y garantida por la 
legislación inodel'tla, y para di."poner de ella en caso de 
necesidad pal'a la construcción de obt'as públicas se ro
qU1Cre la exp¡'opiaeión, un a ley que la autorize, único mo
do de I'cncer la l'csistencla de los pl'opietarios que se opu
sieran á la constl:ucción de cualquiel' oOl'a, y esta facultad 
de expl'opiación sabemoó; es exclusiva del Estado y de ah! 
pues, su legítima intet'vención , pal'a autot'izal'los, otorgan
do la concesión á 10$ que of!'ezcan mayores seguridades al 
bien püblico, L~\ desig ual posición en que se oncuentmll 
It)S pUlses, respecto de sus capitales, riquezas, capacidad 
económica, ha dado ol'igcn á distintos sistemas para la cons 
tl'uccir'ln de ron'oca l'riles, unos como los de oste continente 
con grandes cxtcnsiones de teITitol'h>, sin capitalos ni mu .. 
cho menos un camcl'cio activo, quo asegul'e á las empresas 

publica, 811 venta, pl\r:t tellor 108 fOlldos disponibles y enllg'ona_ 
ron oxtens¡on~s considerables, ¡\ quinientos pe~os In legun, hoy 
on di"tilltas circunstancias, OSI\5 tie rras valen, desp11\Js de 20 años, 
cincuelltl\ mil pesos ¡Ggua" ¡CttúlliO ha progl'eslldo la Provincilll 
y á este progreso no e9 IIgena 111 acción económica del BUJlco" Si 
pudior,l ealcularse, 01 capital del Banco, eu el momento presentll, 
con lns 1000 leg\l!<s de tier ra, su capital soria de 5O,cpD.OOO do 
pesos; pero siondo de la Prov:ncil\ y habiéndose valorizado la 
tie rrn en esa proporci6n, por un ",fecto do difusión todoR los ade· 
lantos y pl'ogresos de la d(]Ue7,1I pri\"l\ca, repercute en las rentas 
dol Estado. No se ooncibe un puoblo rico con un gob ierno pobro, 

E:I GlIllCO Pro,"incial ds Uórdoba, ha tenido sus momentos de 
grandezlI, rosis tió ¡ns crisis del 75, 76, del 80 y del [JO, tuvo 
una ~ección hipotecaria y ~u cllpital ha '"lIriado dG 100000 pesos, 
hasta 25000000, ha tonidG sn9 él'oolls en 'l'le estaba facultado 
pnra Glnitir billete~ incoll,"ertibles, En 1885 01 gobierno nllcional 
le acordó Bste pridlegio hasta 800,000 peHOS, En un llfilh'¡pio 
ora un , in6 titución oficial, di remos así, gobernlld(\. por partlettln
res, pero poco á pOBO e l E9tado tomó la debld ll inten"ondón y en 
18::16 SlIll,¡ionaron una ley que li la ve7. que aumentabull on un 
millón q\liniento~ mil pesos (11 c;\pital (lel fla.llCO, sobre lo Yi. 
aub9Cl'ito el Podor F,jecutivo nombra.ria 01 pre~idento y dos di
r!lotoros, dejllolldo los d(¡más los nombroil por oleBció!J.los ncciollista.s. 
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el ioloros y una utilidad al capital empleado , en su ca · 
mienzo, el E"itado. se vió obligado á hacel' lodo genero de 
concesiones ora garantiendo con la~ rentas de la nación 
los inlCl'eses basta un ci('l'to número de a110S, at'a 
cediendo á ambos lado,> do h via gl'andes zonas de 
tel'l'onos á la voz que ascgul'ab'l una especie de monopolio 
pal'a que dcntt'o de un radio determinad o, no pudiol'u 0<;
lublecct'SC ninguna otra !inca que lo hic iera competencia. 

En las concesiones de fUIToca1'l'ilos:;;e ob:;ol'\,a el fe
nómeno curioso que el gobiemo no se I'cser\'a la propio
dad de la obl':.1 construida, despuéR de un cierto !llUnerO 
de ai105, de cntl'cgados al 80I'\'io[0 1J1Iblico; esto en último 
n)sulttldo no l'Íone á ser' más que un cambio que hace el 
Jo:",tado con las empr'e;;as, pues oslo 10$ permi te en las con
cesione!'! lar'iras que según el cálculo de los empres;arios 
en aquel tiempo el rinde do la obr'a [e$ dará el capital, 
los intereses con sus cor'r'espondientes utilidades, De este 
modo , es d elto, no hay un def>Cmbolso directo hecho por' 
e! gobiol'llo, pOrO en la conce"ión va implidtamcn te com-

-
En A gosto de 1887 01 gohieino aumentO el capital á cinco millones 
y medio de pesos, euya oporación dobia I'f'fllizarla snheribiendo 
un IIn6\'0 empr6stito; 01 31 do Ago~to do 1888 01 capital era 1110' 
\'ado :\ 25 OC'fI,OClO, por modio dI> 011l¡mistit09, .I<~I 1 ~ do Agosto de 
ISSO so autorizflba al Ejoeutivo por una ley pll'fI cont.raor hll 6111-

p róslito do 252OQ,uOO posos oro, dostilll'lUdolo lí allIDOlltlil' el en· 
pit.al 1101 13all<'\o oí 00000.000, J)(H'O OIHIt ley do 1,nllo cmllplil'l!o 
pur' lllO ostnlló In cJ'Ísis dol 00, y por t,~nl.O quedó sin efect.o, 

Ln l\ itn,\oiÓn del B,\))oo h"sta OHO momont.o, bajo In pl'ot<lcciOIl 
dol F. ~tfldo, npnl'cntemc"te I",bll\ ~(,lIido IRa onergías do un colol:lo 
y digo I\pnnmtemonto porqno SIl!:! colo~l,ciouos u:\l'ecil\l) do 1I0lidM, 
y au cll r~em estalm Illuy cOltlpl'omo\ida, tanto quo un intOf\'OJl tor 
Iwoiol1111 llegó do Buenos Ail'ea 01 J(; do "gosto do 180v, su~pel1-
d ió el directorio yell\usl1ró tll establecimionto ¿con quo d'lI"eulto? 
No orl\ un cstl\blecimionto nncional y sin embaago ern ill1er 
\'onioo, 

-"~n 1891 Sil desligó do In loy d., bancos gnrnntidoll y 01 23 
do A bri l do 18fl:! so docll\rnha llnllCO de I~>ltndo. Ho nqul 01 
Olllndo 00 BI1 act ivo y pasivo: 

• 
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Ill'cndido un im puesto en la tUl'ira do los tt'anspol'te que 
percibir'á la empresa, que har.ta cierto tiempo, le hubt'ja 
pruducido todos los gasto~, jnlet'ese,,; y gaaancias del capi
tal invet'lido, y en e"'te caso \'ale (anto el' mo si el Estado 
hubiet 'a construido la Hnea con sus propias rentas, Sin 
em bal'go, e¡; uno de los medio!'! genemlmenle em pleados 
pa l'u la constl'ucción de ob t'us públicu>;, 1)t'incipalmento pOI' 

aquellos palscs que no di~p ()nen da gmndes capitale>!, cuyo 
sistema es aceptable siempt;e que las libe¡'alidaJes de las 
concesiones no impliquen los gmndes a!.msos de un nego
cio, ¡Pcro debe el t::stado conslt'uil' los fCI'I'OCat'rila,> con 
los fondos del pr'esupuesto ó debe confiados á em presas 
pal'ticulares en la for ma que dC'ja rnos estudiado? 

Lero)' Beaulieu sostiene lo primero con todo el pesú de 
su autoridad, pues dice, un canal de aguu, un fel'J'ocalTiI 
fal'Ol'CCe á todos, tanto á los pt'opietados pOt' donde atra· 
\'iesa la !illca que tt'anspot'ta sus pI'oduetos, como á lo>! 
si m plcs I'ecinos, que p;JI' ar¡uella Cil 'CUI1-;lunda "en rulol'Í
zar sus terronos y todo lo quo está (;en;a de la via, aún 

Activo 

Cuontas corriente!:! 
Doudores en geniólI 

• 

Fondos públicos pro\' i uc illl~8 
nQudorcll ¡. oro 
ralores veneidos 
\'alores d(\ lIcont¡,dos 
E"i~toneifl en efljl\, vnle~ en caución 

nt B,tllcO :;\llcioll11.1 

Cl'lpil11.1 
Dtopósi tos 

~ de deudores. 
Cnrtora movible 

20,000.000 
2.G24.740 
3 G45,303 
8.646.303 

J73fi9,707 
·1.940,721 

1.·j}ü,¿;64 

36,031,190 
1.623.476 

180,536 
31.4.75 

La aitunción era cada dia más dificil siendo neoesario que In 
Nación vinierfl en su nuxilio, eon ley~s de tllorlltol'Ía , circunstnnoia 
1)'10 le permitió liquidRr sus cr,)d itos y ronlizar, en pl1.r oo, la I'onta 
de HuS bitlnes inmuoblos 'luo ~\la doudore~ ontrogarnll OLl dsción 
de JllIgO, tialvndus 111.8 dificul tade!!, desputll de tres liMa do ola· 

-
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cuando no se "il'\'an dd fcrl'ocarr,¡l Ó det can!)1 tio IJgua 
na\'cgable, lesap,'o\'echa en aquel sentido. Esta argumen
tación del eminente publicista, es sin duda ciol'ta en ])['in 
ci pio, más no en su conclusión: no justifica e1:;C apl'o\'ooha· 
miento pal';). que la obra se haga con la renta pública que 
pcrteneco á lodo~, porque halll'á mucbas personas á quío· 
nes aquellas lineas no solamente no la;; apr'o\'ccha, sino 
que les por-judíoa . Tal es la opinión dol sabio pl'ofesol' 
P. Hurtado que rebate á Lcroy Boaulieu, pel'O a Ilues! r'o 

juiciO sin razón atendible, porque si toda" las obras pú
blicas que constntyer'a el E .. tad0, debieran tenol' un cantc
ter de univcrsalldad en su utilidad, un gran número de 
ella." que i;lóio sin'en á determi nadas localidades ó regiones, 
esas no podrian sel' con<::tl'uidas con los fonJ os del te"oI'O, 
segll!l esta teol'ia, lo que nos pa l'eco un tanto a\'anzada la 
opinión . La obl'/l. del gran Dique en la l)I'ovincia do Cór
doba, pOI' ejemplo, que sólo apl'o\'e<:l1a á la zona que abal'ca 
su ¡'iego, de una impol' tancia indiscutible y asi como tan 
tas otras, no habría podido I'ealizarse '>Cgún aquella teoria, 

bornción de proycc;os, Re aió un decroto dividiendo 8118 opora
CiOllllS eu dos socciones: UIlII de Desouentos y otl'll de Liquida_ 
ción. La suma COIl que operllbn la soeción dllsC1\OntoB era de un 
millÓIl do~cill1ltos nlil pesos monedn IlflcioMI ele cunlO Illga!' E l 
·l <le i\bdl do 1900 el llanco "brió sus puertas dOijcontnndo 1'11-
gllrós d~ 5 % ~- letras con 01 10 ~/o de amlnizaeióll trimestral. 
El 1!KJ3} fuó soparlldn In. scceión Liquidnción y se cOlls~ituyó 01 
Banco cte CórdobA,ol en¡,] no e~ mus que ell\ll~iguo B"nco Pro
vincial, cuyo!> nn:ocedentcs, rápidalllollte ,hemos reseñado, Hoy 
este BRIlCO, clIy'J criterio ecoll6mi~0 no puerle sor otro r¡uo pre~
ta l' fncllidndes á los inuustriales, trabajadores, hacónda,loa, ngr i
C\lltor68 hneiendo circular su cnpilal como In sábia robustn en 
árbol jow"n, sin I)rete-ndor las gnnnnci~e U611rl!r;aa del presta
mista, e ~t(1 1l1\l1ludo á 801' Ull vordadero factor ou 01 prOj!rc9o do 
]" pl'o\' inein, balitando que sus milidades den simplemente 
pRm el C06te de au administración, con los o~codonl('s deH'serl'n 
pnl'n numeutar BU (,J\pitnl p<,r la ncción encne del ongrandeci
miAnto do 1" riqllo~n, P ¡,rN'O que ('ste 6S el criterio dI> lo~ hom
bres de gobieroo do la I,rovincin H. jUZ¡¡:lIr pOI' llls mnnifestacionell 
beclm~ "nta lale¡;i¡¡ll1tllrll ]lor el gobornador R(>.hll\ l al hacerse cnrp:o 
del gobiel'llo" 1,11. misión y el objeto principal del eDanco de 
Córdoba .. , deCiR, es enriquccer nI pueblo y ncrccontnr lA. renta de 
la P rovinciu, dflndo con su cll.pitnl y con 5U ()r~dito, vigor ó in¡ -
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Ll)s fcrroearr'lles son iu!.tnIlTICntoó; del progreso mo
derno, sir'ven á las industt'ia<;, al comercio, á la agricul· 
tur's, á la ganaderia, acor"tan 13$ dbstancias y en esto sentido 
!ion como los factores cCicicnlc$ de todo adelanto; ellos 
debcu ser CQll>itrui dos por' cml)l'esa~ pat'liculares, Ó ya por 
el l':statlú, pero en este úllimo caso, no como fuen te de 
¡'onla, ni monos como una indu¡;;tr'ia, !lino que basle su 
11I'odllCidú para el coste de su >:enicio. Los escritores 
alemanes han séntado otm teOl'la ¡'O'ipccto de la o.:onstruo, 
dón do viao,; fluviales, mat"ltimas Ó totTcslres, 'legún SU 
más autorizado maestro Wagncl', la cual consiste en que 
la obr3 se haga cosleada P¡wto por' el Estado y también 
por' aquellos á quiene~ SU'\'O, agregando este mismo autor 
I!';i no hay una ventaja local manifiesta, lo procedente es 
que paguen el camino los; que vengan á hacer uso de él, 
mediante impuesto'.> especiales Ó de derecho sobre el trán
sito" Los caminos en (¡IUmo resultado, no son más que 
unas má(]uinas de que se vale la in dustl'ia pUl'U vence l' la 
di'-\tanciu, uniendo el Jugar do la producción y el del COI}-

• 
p\l1&0 ¡,.In "griCllltuTa, t, la g~n~dor¡a, nl Ilornerllio y á 11\ indns_ 
tria; feCllnd,.r todll8 Ins fueut(>1/ de 1" riquoza públicl\ y fornont"T 
1 .. "ctil'id/Ul hllllllllll\ on todas Sll~ apliCAciones, /::lolo á esta con_ 
dici6n puerlell los Bnncos do .EI/tlldo I/ub.il/tir como olom6nto rle 
trnbnjo y do prospC'ridlld, y es cstn, eino 11\ úlliclI, 1n principal 
ra1,6/1 do su existencia lega\. 

• LII acumnlnción i"n sus cnjas do [!'B beneficios c"cedontes , 
su, gll'tos do nrhninistrllci6n y eOllsHv"eion, ~ólo les es pormitid~, 
á CQndiciólI de que aquollos \'tlel\'1I1l áln circulación y al servicio 
dol [lIloblo quo es ~1I logitimo,d\leñO~, 

J(6 nbi 1" \'erdadera toorín 1II0dtll'JIU on 1ns empreSIIS quo pu
diora tonol' 01 Eatado y si flSO criterio predomiullm on los oatllblo, 
Cilll,ollt"1/ de <'rédito loO sólo de 11\ pfo,'incia sino do la Nac ióa, 
mnyorrs sCrI'icios hubiernn prestarlo á todlla IlIs 6f1lones do la IIC

ti ,,¡da d h nllllll1a, red tiC icnd o 01 intorés", los Ji mi Í('s i ndil/pens" bies, 
rh'Mconhndo á UII Innto por Cisulo t'}ue tod" compot.encia 00 IOB 

IIInc08 p""ticul"rrs sorín impo~íb\o, Recopilación de leyes y 
docrfbs do In PrO\'iDCia do Córdoha, 11/''''S 1810 á lBiO, á 1903, 
;\!el1snjcs A 18 Lejislnttlr3, do 1873, 1874 {¡ 1903 de los gobor
Hlldorcs elo .. ~tn Pro"inci3, Memorius de loS Ministros Boul].uot, 
Gnrzóu y CAroano, 

• 
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!=;umo, y nadie mejor que los parti cu lar'es 'lue han de U!:lUI'

los pueden saber el modo y la opor'tunidad de construir· 
los. No hay, por olm parte, motivo para temor c¡uc la 
Hbel'lad en esta mntcria de ]ug,w á la anarf}uía cuando 
lo único que puede producil' es la abundancia, como prueba 
elocuente el ejemplo do Ing latcrI'u,) , (1) 

Oc todas c:;las opiniones ¡'csulta que 01 Estado no debe 
tenol' monQPolio de conrl!'ucciótl, ni de explotación de las 
,,¡as rél'rea!:'. en calidad de empresario. lo que no excluye 
que pueda fomentar' las por todos los medios á su alcance, so
bl'C lodo en paj~e~ nueros donde el espir'itu de empresa no 
está suficientemen te desan'ollado y dondo se caroce de ca
pitales de alguna imp<lt1ancia pur-u la construcción, pero 
en todo caso, no dehe llegar hasta eOn'ltituil'se en eml)1'e
sal'io, ni á mirar en esas obl'as una fuente ordinal'ia 
de recursos, porque entonces degllneru la iniciativa on una 
forma indirecta do imposición: si la concesión es hecha á 
particulares eon la condición do quo la obm de~pu0,; ue 
algunos aMs de explotación quedará de pmpiedad del Es~ 
tado, es porque se autoriza un sobreprccio en los transpor~ 
tes, que con elliemllo trascur'l'ido dal'á el capi tal ill\'CI'lido, 
inlcreses y gananeias. lo que significa un \'ol'dadcro im
puesto; si el E'ltado construyo los fCITOc31Tiles [lar su 
C\lflnta con la intención ,le abaratlll' 10-; tl'Unspor'tes no [l o ~ 

dr'á cobrar tar'ifas, sino hasta un cierto limite, del cual no 
podrá pasar, sin que csa gananC'ia tenga el ca!'ácter de un 
verdadel'o impuc~to, Además de esltls consideraciones, el 
gobiemo no es de los mf.'jores administradores y'un fe t'l·o ~ 

cal'ril, por lo menos necesita gastos de conscrvación y 
explotación , así es que Siem[lfe cstar'la obligado en los 
dóficits de las obr'as á saldarlQs con las rentas ol'ditHU'ins, 
es decir, con el PI'oducido del impuesto . De aqul inferi· 
mos que el E<¡tudo no debe tener ó. su cargo ni la cons
tr'ucción, ni la explotación de fel'l'ocal'r'íle~, en lesis gcnel'Ul. 

Sin embal'g-o, la cxpel'iencia do las naciones modemas 
ha sido otra, dc~dc el siglo pasado que fuemn incOI'pora-
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dos los fCI'I'ocarTile.-; á la vida civili:r.ada, siguiendo di$tin
tos sistemas en la construcción y exp]olucló ll. Los pulses 
cUI'opeos al principi0, conslr'uycl'on y explotar'oo sus lineas 
por medio de compufllas á 1;.j$ que se les hada concesiones 
de toda d ase, más d¿spués se notó una gl'un reacción y 
la mayol' parte de ul¡ucllos Estados pretend ieron cons
truidos con Jos fo ndos de! lesal'o, constituyéndose en ver· 
dader'os industriales, as! en Bélgica la maY(l1'ia de los fOl'

I'OcuJ'l'ilcs son del E'Stado, Alemania entrÓ· ItHnbién por este 
camino, en Francia al Jado de la J'cd de ca minos de hiel'l'os 
explotados por' empresa,;; particulul'es, se construy en fel'I'O' 
canijos del S.::tudo, en Suiza se discute la l'cvel'$ión, en 
H.usia son del dominio del t.o:-,;tado. (1) Dos principios ge
ncralcs han ]ll'cdomhlado en la. con:;il!"ucción de los fe]'I'o
calTiles en [as nacione<:; eUI'upeas: el de la libertad de las 
empresas y el de la intel'\enCIÚn del E .. tado: en los pal;;es 
unglo-sajones, Inglatel'J'U y Estados Unidos han seguido el 
pl'imo!' sistema, los pa!"es de raza latina E~paJ1a, FI'uncia, 
{talia, ele. el segun do, AhOl'a en todas partes no sc ha se
guido el mismo pl'ocedimicnto, ni se ha scntido el mismo 
progl'eso en la explotación de Id:; ca minos de hierl'O; aqueo 
Ilos 1wi ncipios los han aplicado teniendo en cuenta la ca
pacidad financiel'l.\, ell'úgi men social y politico, la geú¡;p'afía, 
etc., de cada uno de los paises, 

Ih)" <¡ in embargo una tendencia muy acentuada a con· 
sideral servicio pú/¡/ieo el que prestan lus fllrl'ucal'l'iles y en 
l·a~.tJl1 dül illlel'ú~ social com¡)l'olOetido se acepta la interven
ción del Estado, aún á riesgo de convel'lil'ios on fuente 
de abusos bUl'ocráticos. dice el señal' Pusada; esta in tor
\'ención so manil1c!'ta dc dh'crsos modos, En los caminos 
de 1101'1'0 du lwopiodad del I ~,tadu la interl'ención se limi ta 
á procurar en ellos, un lwoducido cquh'ulente del coste de 
su con!'<trllcción , como un \'erdadc/'O scl',' icin público, pel'o 
en los (llIO son de l)I'opiedad do cm¡)I'CSas pal·ticularcs has ta 
dónde alcanzará la intel'vención del l!:stado? E<;tu es la 



gran cuestión que m'm no e"tá I'esuelta, pero ella so de!';en· 
I'ueke denlt'o de los dos ¡1I'ineipios quo hemos enunciado: el 
de la eomplela libertad de las emlwesas pril'adas y el do la 
intervención do los gobicl'lloS en la con(~esión, con<:;trlleción, 
fijación de tarifa", explotar.:ión de la'S línea!';, de acuerdo á 
10'S rcglamentos ó leyes que se dictal'on con esos fine!';, 

La República Argentina quo di;;.pono de exlenciOlles 
~~on"idera.blcs de tierra, con riquel.as naturales ¡¡bulldan les, 
empezó la construcción de sus fen'ocarriles desde 01 aM 1857 
uniendo Iluenos Aires con Chil'ilcoy , mas tardo se cons
tl'Uyó el Cenll'al Argentino que LffiO al Hosado de Santa Fe 
con Córdoba )', en la actualidad ha com¡eguido ten dO!' !-ln 
red á todas las pl'o\'ill<;ia...c:; y algunos [ol'l 'ilol'ios nacionale$. 
Ha seguido un sblema combinado, á veces concediendo ga, 
!'antias Ó sabveneionando á las om¡wesas, otras haciéndolos 
pOI' administl'aclón, con los I'ecw'sos del ];:stado, Existe una. 
ley de ferrocan'il os sancionada 01 aflo 1872 y modificada 
postot'iormente por' la de 1807, la cual rijo las I'elaciones de 
dOI'ccho, entre las emprosas yel público, cstu blcce la fOl'ma 
de coustl'uccion y explotación de las lineas, es decir, detel" 
... ina la inton 'ención que debe tenet' el Estado, 

POI' esta loy los fer!'ocat'l'iles argentinos son nacionales 
y pl'ovlncia!es, 

Considót'an~e nacionales: 
1" Los fct'I'ocUITiles de pl'opi'Jdad de la nación: 
2Q Lo!:> que fucmn gamntid(~s subvencionados ó auto

l'ilUdos pOI' ella , 
30 Los que liguen la capi tul ó un tetTilot'Ío federal con 

una Ó más pl'o\'incias ó tel'l'itor'ios, y lo!:> que, comuniquon 
una pl'ovincia con otm Ó puntl) cualquiel'u del territorio do 
la nación, con un estado extmnjoro. 

Son pr'ovincialos, los construido'5 ó autorizados pOI' la'il 
provincias dentro de los limites de .~1I'5 territorios J'cspccth'os. 

Jo: .. la mL'iIllU ley csta blece gm\'ámene~ á las cmpresas 
concesioo'l.ri<Uj á la vel. quo las cond iciones á que deben so
meterse cnla construcción y explotación de [os fCI'l'ocul'l'iles. 

A!:>!, por ejemplo, toda emprosa. o:ótá obligada a con' 
o duci l' grati'l: 



1" La nllija de la eOl"t'cspondenda que ji re pOI' los 
con'cos, 

2" El empleado que la oficina respectiva encarg'ac;e de 
la valija. La Dirección Gcneral dc COI'I'COS determ ina los 
Il'enes ordinal'ios en que debe hacer!';c e!';a conducción, La 
cm!)I'esa destina á ese objeto un departamento especial en 
los trenes, capaz de CQlltelHlI' todas las \'tl.lljas postales. 

3~ A los funcionarios y empleados encal~gados de ]<\ 

inl'Opccción y ,'igiklncia do lo;; fel'f·orflf'I'iles. 
4° A los funcional'ios judiciales ó policiales quc fllescn 

á practicar irl\"e ... tigaciones sobl'c delito;; cometidos en las 
estaciones, ó en los Ir'enes, ó í;obre acddentcs ocurridos en 
la HnE::fl. 

Además el gobierno argentino tiene derecho preferente 
en todos los fUI'f'ocarriles á lr'an;;;pol'tat' las fuet'zas militares 
y el mater'ial de guerra (~UC quisiera, avi",ándolo al jefe de 
u. estll.~iórl d)",; h was antes do la salida del tt'en, ]Jugando 
por la. t t'opa la mitad del 1)I't~c i o del pasaje de úllima clase y 
pOI' los oficialcs la mitad del precio del asi\nto que ocupa]'cn, 
En caso de conmoción inledor ó innl",ión exlr'anje!":}, el go
biol'Oo at'gentino, puede taner' á su cargo 01 uso de los fen'o
eal'l'iles, abonando á la cmpresa una compensación cuya base 
de avalúo so]'á el término medio de lo quc hubiel'c Ill'odu, 
cido el camino en el último semestre. 

De modo, pues, quc el Estado argontino, según esta le)' , 
íntct'viene en la eon~tl'ucción, explotación de los fer'r'ocar't'j
les, consider'ándoJos sel'vicio público y también en sus tal' i · 
fas; en la COnsl1'ucción, ha dic1lo, crll'l'esjlonde al departa, 
mento de obl'as pública. .. : 

10 Dictaminar sobre las propuestas de ferl'ocal'riles que 
<;C pl'Q;;enten al congl'cso Ó al poder ejecutivo y so
bl'c los planos, especificaciones y pliegos do cond i 
ciones de Jos proyectos respoctil'Os, 

2° Pt'OPOIlC'I' al podo]' ejecutivo la construcción do nue· 
vas vlas féncas, 1'(1Inales y estaciones. donde c]'ea 
que lo cxije el mojol' sOl'dcio, 

3' Tenol' Ú su cat'go la inspección do los forrocal'l' ilos 
nacionales, que daban ob:;m'val' 10>1 ins]loclo l'o~ do 
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estas alu'as 611 conslmceiull ':i entendel' en lo rda
tim á la cvmprll de matCI'jales pal'a los que la na· 
ción construya pOt' su cuenta. 

1" pJ'oponor al poder ejecutivv j')$ reglamentos á que 
deba sugotal'.so la cOtl"¡Lrucción de los forroctll'l'ilos 
nacionales, y ex.pedir las instl'ucciones que deban 
cbsc['\'ar los inspector'es de c!-;tas obras. 

5" Formar anualmente la carta de los fel'J'ocul'l'Hcs 
concedidos, Iwoycctados en COI\"tl'ucción )' en eXl>lo
lación, conjuntamente con la Dirección do fo l'l'o
cut'I'¡les nacionales. 

(jO UllÍfol'mar' la contabilidad do los fCI'ro::::al'l'ilcs que 
se constl'uyan pOt' la Nación ó con su garantiD. Ó 

subvención, y solicitar en la debida oportunidad del 
podel' ejecutivo. la resolución r~pecti\'a pal'a dc
clal'al' cel'rado el periodo de constl'Ucción. 

7~ De~el'minar' el capital de COtl-;trucción do cada fer'
roc,m'il nacional, con arcog!o á los planos, C!;pcci
ficacioncs y pr'esupu8$tos definitivos, y establecer 
el calJilul in\'er'tido en 105 que se COIlstr'uyan por' 
cuenta de lu Nación, 

En la explotación de las lineas su esfera de acción es 
aún más vasta, r'especto á la inspección, la cual corres
ponde á la Dil'occión General de Füt'r'ocarriles, E~ta se ve
rilica en la fot'ma siguiente: 

10 Velar porque el sen'iclo de trRnSpOt'te se haga con 
arl'eglo U la pl'esente ley, 

2'> Inspeccionat· los fetTocanilcs nacionales en explo
tación y exijir'le.; el cumplimiento de sus obliga
ciones. 

3° Examinar' y liquidar' las cuentas de los fert'ocutTiles 
garantidos, sub\'enciotludos ú arl'Cndados pOt' la 
Nación, é intervenir en su administración y conta, 
biliJau, á !in de 1'c.."guurdar·los intcro:;e~ fj,;cales y 
asegurar el cumlJlimiento de los contratos I'espec
tivos, Jobicndo abrir' una cuenta pam cada em
presa, 
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·1" Imponer á las cmpreslls las multas autorizadas pOI' 
esta ley. 

;)"' Vigilar' el cUIO¡Jlunicnto de la" concc~ione". 
{;O ¡':nlcndcl' en lúdo lo rorar'cnle á la explotación de 

los fel'rocarriks de ]lI'opiedad de [a NlIciÓn. 
7° PI'oponor' al cjccu\Ívo la constl'ucción de nuevas 

lincu..c:. 
H~ Dictaminar' sobre proyectos de fefr'ocarriles. 
!}o Presenta!' a la aprobación del poder' ejecuti\'O los 

]'cglamcntos á que de\x>n sugelal'S6 [as lineas férTcas 
del Estúdo. 

lO· Expedir- las ¡nslr'uociones á que se han de sugetar 
los inSltectorcs. 

110 PI'oponer las tarifas que deben I'egil' en los f61'1'0-

cftniles de pI'opiodad nacional y dictaminal' en los 
casos en que el podol' ejecutivo tenga det'ccho de 
en los fer'l'OCIlI'l'ilcs de propiedad particular. 

I'~o Atender' los reclamos de las empresas, 
1:10 Exijil' las cuentas de los fen'ocarl'iles de ol'opiedad 

naciona 1. 
1 [> FOl'mar cada aM, conjuntamente con el Depat'ta

mento de fngenieros, la carla de todos los ferro
can'iles, 

l;='O Determinal' periodicamenle la cantidad de tren 
I'Odante, 

1fi" Fijar nombt'C de las estaciones. 
li" Exijir de las compañ!as la separación de los em· 

picados que coosidet'en peligroso, 
18" Obtenet' y sometel' al jue7. competente á losindi

dduo!'l que se hallen en el caso del articulo 81. 
El E!'ilado interviene lamblért en el tiempo que debe 

hacerse la caI'ga, ¡.:;u tran<;pol'te los derechos que tienen los 
pasajet'os que viajen en los Irenes re<;pecto de la. empl'csa, 
en las tarifas las cuales dice !>CI'án razonables y uniflll"me 
pam eviWr las tat'ira' difl'l'eocia.lcs, 

En esto sentido ie vetat' pUl' los intereses del público, 
la ley al'gentina o.::~ b{ ;tar:te buena, e.';tableciendo una espe, 
cie de contl'ül á la::; cmpl'csas, sin embat'go los fel'l'oc:al'riles 
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en lluestr'Q pvL't, algunas lineos c:u~o ser-vicio no tienen 
competencia, y c:.cudadas en la concesión que sc l e~ hizo, 
CUllsrtn perjuicios, con SU" elevadas tllr'i f<u;, deteniendu los 
p/'ogt'csos de la /'irjuel.u agdeola y ganader'a y en las cuales 
el E.,tado no tiene otra intervención que de establccer' la 
un iformidad do 1m; turifas. cir'cunstuncia que no evita los 
anusos pOI' cuyo moUI'o habl'á que modificada consultando 
los gr'undes y \'uliosos intel'eses del puís, en su comcl'{:io, 
en sus nuevas industrias, en la enorme producción de sus 
cercales, 

La república ha pl'O.'>pet·ado impulsada pOt' la fuel'za 
de sus pr'opios anal'stas, de UlI In odo tal que los datos de su 
estadlsUea cau<:;an asombt'o, porque son I'eveladores de su 
pl'il'ilegiada potencia económica, la que supera á todo cál
culo. 1':1 n(lInel'O do lineas con que cuenta pura sus tr'ans
por tes el'an en 1000, de 3 l, y median una extensión del 
16.7ÚC,9 [(iJómett'os, aCllstlndo un producto bruto para ese 
año de IO,O,1,j,,103 pesos or'o, elevándose sus gastos á 
22,915,762 pesos 01'0. El capital emitldorfué de 551.515,980 
pesos oro, dando un pt'oducto ¡¡quido de 17,128,640 pe
sos 01'0. 

Los fetTOcal'J'i1es con que cuenta la República, son Jo<; 
siguientes, que insertamos en un cuad l"ilo tomado de 
Anuario de Estadistica de la Nación cQt'I'espondiente al ano 
1900, lomo n , pág. 328, En él se nota la rOI'ma en que 
estas lineas fueJ'on con .. tt'uid~, el capital que se emitió y 
lo que costó cada kilómetro do vía: 



Anel,no 
Cen(ra l Norte 
A'¡:enun" del ~le. 
Pacífico 
Gran Oeste Arg. 
V. \brln á Rufi"" 
ijahia IJlanCA r 

Noroeste. 

lI'errocar rll e~ 

".¡¡-cmi"o del F:ste 
"o.dolte Argent. 
' I ,a •• "dino 
e.Córdoba (S_~) 
)Sud 

O .. sle 
aUN''''' Ai.u y 

ltonr;" 

Cena.l Ar¡:cn,ino 
Genital delChubul 
C. En,re,"a"o 
N"o''>es;e "'I<:enl 
San" Fe 
C entral Córdoba 

(S . E.) 
CÓrdoba y Ro ... ,;o 
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GO.doba Noroelle 
e 61d. ,¡ Mal.gueno 
T'3""!a Rural á 

vapor 

F echa .. de 111. ent r ega d e 108 rerro<larrll .. a a l .. " .. "lelo poibllco 

15, VII • 
1, IV, 

lit., V< , 
J. 111, 

25. IV , ,,-_J, 111, 
1, H, 

863.1 1 J() 
:Wi.1S610 
¡ :105¡tt¡7 
31817520 
2119.175(J 
5755·179 
&813-180 

2n¡¡¡,63 
312'28.46 
23187,74 
39505,23 
-11300,10 
2535.¡,84 
283~0,78 

30, VII , 

"" H 1, lS7~ 1. " ¡86EJ 1, 1, , 
I , VII. 18!JO 1', VI ISS' , -,., H , IS!)! 16, v, ISS7 --, 
0, V, IS7!) l' -, VII, 188S 
l' , VI J[, lbb:¡ 15, VII 18S5 , 
30, VII r. l'lr)7 13. x, lSSr.; ,,' -, ". , ¡ 'iilJ 

I 

Clll'lttal emltldo en oro 

f¡:¡[l3265 

I 6618528 
2.;]:\110:> 30000I) 
~ 'lD,l'lIQ 200000O 

2:-J4{Xl:¡OO 
105!lQl li:l!l 55151ú!)80 
.)S!'i15651 
~, !}?":'¡:J" v;¡ __ " 

capital emitido por kl!6metro Ce pesaR oro 

:.lliG2,2.5 
55515,~1 
3H 53.G6 
Z6--liO,5S 
~ilJ.1i 
61¡'¡O,a 
29559,14 

I 

IB!!1 
189;. 

No terminaremos este capitulo sin obset'\'ar los perjui
cios que causan las lineas fÓl't'cas que no lienen compc
tencia en su tt'ático. Las emprcsas-particulal'üs en nuestro 
pais abusando de ~u posición exciusiI-u, imbuidas en un 
espit'itu de luuJ'Q exagerado, con sus tarifas excesivas y á 
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veces difer'enciaJes ahogan la producci6n, destruyen el CO~ 
merclo y algunas localidildcs como la ciudad de Córdoba, 
quedan á mer'ccd de ague])a dut,;) imposición, ofl'eciondo el 
fenómeno ram de que la mercadería tl'an~poJ'lada desde 
Buenos Aires á Tucumán, pague igual tarifa que á Cur
doba. En este caso la intervención del E:::lado es conve
niente: ¿para qué? Nada más, pam e\·itat' p(wjuicios y, con 
rentas generales ó por medio dal CI'ódito constl'uil' otras 
llneas que salven aquella di/bullad, esa ¡wolección de la 
riqueza nacional, ]wopol'cionando á los gl'andes cenü'os de 
pl'oducción y al comer'cio, medios de comunicación fácil 
y en condiciones tales que su ganancia no sea totalmente 
absorbida por' las cmpl'csa.S de ferTocarriles, Los tf'US Ó 

sea las grandes asociacIones de capitales para neutl'Ulizar' 
la ley de la oferta y la demanda, operan pOI' la r'efundi
ción de las empresas evitando ta competencia y entonces 
el productor como el comer'cio quedan a diser'cción de 
aquellas vastas asociaciones del capital. 

La ley argentina en vigencia ha tratado de ovitar la 
domidación de las empresas coaligadas 1wohibiendo la fu
sión de líneas en oxplotación, que debido á las nuevas 
formas de asociación de los capitales, pudiElr'an perjudicar' 
los intereses de las industrias y del comercio, En este sen
tido ha sido previsora, pem ~j por desgr'acia se !legar'a á. 

consentir' que aquellas usaran como un der'edro la de fu
sionar'se, entonces ser'!a, un peligr'o para la vida económica 
del Estado, Las gr'andes empr'csas moder'nas compr'on
diendo los efedos de la competencia par'a sus dividendos, 
por medio de la fusión, consiguen neutralizada, quedando 
de este modo en completa líbertad para imponer' condiciones 
y tar'ifasexorbitantes, Suprimida la competencia, se consti
tuyen en sober'unas, sil'ven mal los inter'eses del püblico y 
causan gt'av!simos perjuicios, Por eso la legislación de los 
ferfOCal'J'iles en nuestro lmis debe tender' a evitar' los mo
nopolios y prohibir' terminantemen te la fusión de las cmpr'c· 
sus con el fin de mantener la competencia entre Il;1s distintas 
linea" que at¡'aviesan el tct'l'itor'io, 

El tl'US de los felTocar-rileses tan per-judk:ial, como to-
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dos los (juc se rOl'man para supr'imil' la competencia. El pú
blico queda !:lujcto á la val untad de los que manejan los 
gmndes capitales aplicados á la indu"tr'ia, al comer'cio. 
Especialmente par'a la Rcpúbl ica Al'¡;entina ~ esta una cues· 
tión de palpitante interés, porque ufccta á su riqueza en 
explotación y, como los capitulo!:> asociados son extt'anjeros, 
si el cong¡'cso descuidar'u su legislación pet'mitiendo :i las 
emprc::,;us con';l:!:liOllal'il'S la de fusional'se par'u cons
tituir Jos tr'us, entonCC5- quedar'ian comp¡'omotidas las 
fuentes de t'iquer.a, la ganadería y la de los cOI'cales, y pOJ' 
fin todo su poder' económico. 

La lo)' de fC1TOCalTiles on la Hcpüblica sensamente ha es
tablecido que egueda ub.jolutamente prohibido á las empre
sas de fen'ocUI'I'iles que sirven una misma r'egión, celúbr'ur 
entr'e si corl\'enios de"tinados á mantener deter'minadas ta
rifas ó formal' un fondo común de los Iwoductos para re
partir'se en cualquier' propor'ción las"utilidade", y en caso de 
celebrarse tales con\'eni0s, cada dia de su vigencia se juz
gará como una infracción distinta)), Er'a necesar'io esta dis
posición previsul'a en salvagual'da de los grande~ intereses 
que en oier'tas cil'cl1nstancias, con el ejemplo dado por' los 
reyes del 01"0 en Estados Unidos y Alemania, podían como 
prometer' fusiollt.ndose las em¡J!'esa.s existentes en este país, 
¿Qué sel'ia de sus dos; gl'andes fuentes de r'íqueza de sus 
cereales y ganad0s y por fin de todo el tráfico del inter'ior, 
el diu que sus fer'l'ocarriles obedecieran á la 1'07. de una sola 
empresa y así árbitr'os de sus des tinos impusieran tar'iras á 
voluntad especulando en los dividendos usul'al'ios? Las 
concesiones que se hicier'on en nuestro pals en momentos 
difícil es par'asu vida económica fuer'oo otorgadas con privi
legios tales, que hoy no ob::;tante aquella lwohibición, se re· 
ciente el servicio; la Pl'oducción de las enol'mes cosechas 
de cer'eales en Buenos Aires, Santa Fe y Cór'doba, lodos los 
años so malogl'a una te¡'ceJ'a parte, por' falla de medio de 
tmnspur·te, de !t'en ¡'odante, pagándose fletes exot'bitantes, 
Algunas lineas obtienen tale.,; ganancias y son tan absolu· 
tas en su administración quo constantemente se oye el I'e-
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pI'oche de! colono, hacendado, del t!'abajadol' de la ]'jqucza 
del campo, que es la l'iqueza ver'dadora del puis; los azuca · 
I'C7. de Tucuman, Jos "inos de Cuyo y PO)' fin toda la pro · 
ducción naeionaf languidece a vcces, pOI' el peso du las 
tarifas. 

He ahl la razón porque el SCl'Vicio dll ferl'ocarl'iles que 
tiene par'a nosoll'05 el carácter, en cierto modo, de sel'vicio 
público con la lntcl'\'ención del &tado, /lO debe descuidarse 
al cxll'emo de deja]' que las cm¡lI'csas p:ulicuJal'cs pOI' me
dio de la fusión, lleguen á constituir los {rus, peligl'o'los 
para la producción y el consumo. Estados Unidos, el pals 
de la induslr'ja y el come/'cio, uno de sus más eminentes 
hombres públicos, su presidente actual ROO'lc\'elt ha dado 
la VOí'. de alal'ma y tI'tltan de reglamentar' esta nueva forma 
de la asociadón del capital, porque la considera funesta 
para la masa consumidora y la /'iqueza nacional. 



111 

f M PU ES TOS- A NTECEDEN TES 

En el capitulo anlcl'iar hemos esludiado los recursos ó 
medios económicos de que se 5il' \'0 el Estado, asi como su 
dom inio público y privado y hemos visto de como so ha 
opel'ado la evolución en la civilización antigua, medIa y 
modoma en las [)I'cstacionc>i ex igidas al contribuyente, y 
ahol'a nos ocuparemos del instl'umento pl'incipal, del alma 
puede decit'Se que fOI'ma la ¡'cnta pública, del impuesto, que 
en todo tiempo ha mOl'celda la atención de los gobiernos 
como medio de adquil'ir la parto de riqueza social necesa
]'ja para llenar su!'; fines de orden moml, jurldicos y polr. 
ticos. Pero cual C!'i el O1'igen del impUO!ilO, que lransfol" 
mnciones ha experimentado éste en el Il'anSCU1'SO de los si· 
glos y cual es su estado actual? Estas r'cflexiones nos Ira· 
cemos al emp¡'ende¡' su estudio, al contempla!' el clamoreo 
de las muchcdumbr'es en las gr'andes ciudades de Eur'opa 
que sufren las nostalgias del lrambt'e, sienten en la carno 
vi \'u el acero ]Jullzanle de las desigualdades humanas yen 
su demencia art'aslr'adas por cau;;as económicas á concebir 
nuevos sistemas do or'gani~..ación social que mejol'o las 
condiciones de esas gener'acianes quo nacen y mueren con
sngt'adas al trabajo de noche y de diu, eligiendo camitlos 
c,\:lt'aviados, pero que al nn comprimidas producen esos 
gmndes estallidos que conmueven á la humanidad, La 
,'ida del Estado no es agena a la \'ida social, sobre todo 
s i el primer'o vive de lo que atesot'a la sociedad, si osta 



contribuye con su.,; medios para flue aflLLel cumpla SLLS no, 
bIes fines, luego lme'i, influye en ello de un modo dcebi\'o, 
con el impuesto, con la contribuciün que demanda afluel 
en la formación de Slr Imber' ó renta 

1': ... La acciün del ¡':>itado la cneontrumo:-; en toJo tiempo, 
en toda,> las edade<:, adoptando dbtintas forma<:, en la coo
per'ación fllIC exig:e a la masa SOcial, participando de su 
evolución, A"I en tos comienzos do la vida Imlll;1l1u, .:;;egu , 
r'amente que aq uellas prestaciones cl'a n pel'sonaJe,.;, en su 
fOl'ma más primitiva, tal cs, pOI' ejemplo, el or igen del 
sen'ieío milital' obligatorio. Spencel' ha dicho con toda 
aulOI'idad: que en los primeros !lempos de la e\'olu('ión so
cial, no existe nada que se pUl'ezca á las r'entas [lllblicas, 
signi ficando el impel'io de la fucI't.a y la ausencia de toda 
libol'tad, El jefe, dice, (IUO se consolida en el mando, pOI' 
su astucia ó cualidades de gobierno, I'ccibe of!'endas en 
tr'abaj o, lJl'oductos en c!>pecie, Ó di!:'por,o del botín de gue1'l'a, 
como ingresos acc identales, Jos que c~tall sometidos les 
hacen regalos ó pl'esentes para cal mar' sus i!'as Ó ganal'se 
su bene\'olencia, de aqul d im ana segll!l aquel sociólogo las 
costumbl'es de las pr'c., taciones voluntal'Ía!; flue con ~I tiempo 
se conderten en obligatorias, En los tipos de organ iza
ción más simples que aún éxisten en estado &llnlje, en la 
I!'ibu, ha ob:5en'ado de como lo regular y definido Ira $U!'
jido de Jo iT'1'cgular' é indefinido; el que la dil'ije, d ice, es 
gellcmlmc nte el mas fue1'te y de mayol 'es aptitudes par'u la 
guel'l'a, pues obliga. Ji 105 demtis ;[ ooedeeel'le pOI' la fuerza, 
poI' el lel'l'or quc infunde, ó las COIH'cn ieneías que le!;; ofre
ce ; él impone su voluntad y así le pe¡'LeneCen la \'ida y 
habel'es dn los quc gobiema, los im pano obediencia y la 
obligación del ,'<er'\' ido pcr'50nal, pOl'que les obliga á Jos que 
componen la trilm ir. armal'$(l pam ta defensa común , 

Esta asel'cl'aciün del sauio sociólogo e8tá com probada 
nún pOI' los antccedentes de la hi,:;tor i<\ , COlwengull1os en 
que la pal'te del b,)(m de glrcl'l'a l'cscl'vuda al jefe en las 
aglupacione-s po\[ticn,.;, es la ]lI'i mcl'u de la exacciones de 
caráctcr rcal quc se exije ;i nmnlll'c del podel' público, p01'
que en ese e~lado IWimal'io, se cal'cce do bicne':l, de I'i rlucza 
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acumulada , y I'ccicn más lar'do asoma la cj,ilización, pl'O
gl'esun ta .. 31'los, el comel'cio, las industl'ias, se multiplican 
las necesidades, entonces la coopcr'ación es l'eal, se con
YiCl'le en especie, en dinero. (1) El eminente Thiers, deda, 
tanto pOI' familia y POI" ganado en el estado nómada, tanto 
por tiorl'U y pOI' familia en el estado agl'icoJa, he aqu\ el 
pri mol' modo do establecer el impuc<;to, y 10 confkma verle 
todavla en las naciones mas atrasadas. (2) 

El pasado de la humanidad nos dará una idea de sus 
adelantos, de sus retr'OCesos, do su civilización l'eflejada en 
01 desarrollo del impuesto. Ac;! recorriendo la "¡da de los 
pueblos de la antigüedad, cuya OI'ganización más simple 
desCansaba en la csc!a\'ilud )' las castas., IOSmás Jcbiles 
Mmetido;; al dominio de la fuer'za y del tl'abajJ, conocer'e
mos 01 impuesto, como la expresión de la unidad material, 
soglm Lour'ent, que fundar'on los por'sas, La explotación 
de lú~ \'cncidos ha sido el objeto COrl'l tanto del vencedor' cn 
el mundo a ntiguo, Tl'ibutos al monarca, u'jbutos ti. los go
bOl'nadol'cs, sumi nistr'os pa!'U los fabulosos gastos de la 
mesa r'eal. un ejército per'manenta que alimental' y además 
1}C!'r'o.:; y caballos , "decia aquel historiador', al referirse á 
las sociedades antiguas, 

Los vencedores mir'aban las lier'l'as con sus habitantes 
como su propiedad absoluta y cjer'cian plena menle el de, 
l'ccho dc usar' y abusar' quc los jUl'isconsultos reconocen al 
Jlropietario , Por una contradicción singular' la mas inso
lente de las !i!'Unías lenia. las más Irumanas apar'ienei as , 
Calificaban á los tributos do Iwosontes; era en realidad el 
miis \'e~atol'io de los im puestos, (3) As[ se expr'csa este 
Ct'(rdito hh¡lot'Íador' cuyas conclusiones a tcstiguan el car'áe
tel' de presente,", l'egalos que al prIncipio adoptó el impuesto, 

1,0>; pueblos de fa anUgiiedud que alcnnzaron alguna 
cÍ\'i!iz,lción, como los P01'SUS, Egipcios, Asirios, fos l\ledos, 
IXll'ece que conocieron el impuesto en numel'Ul'io, presta
ciones exigible!'; en moneda y a(1I1 cuando no se sabe con 

, 1', Uurlado, obra ri,~~", lomO l' , p~g. 345, 
~ Thic,,_ "Lo l'fOp;e~",I., 

j 1"""c[Jl, ¡¡'rlv"n de In Ir"",."i,l"ll, 1l>1"<) 1, 1";1:. 469. 
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exactitud la época en que el impuesto experimentó esta 
ll'ansfonnacióu, lenemos un dato inte¡'csanto, suministrado 
pOI' Alhud, quo el año ;J.DOn a de J. C. los egipcios lIsaban 
la moneda como instrumento del cambio; as! es que posi
blemente [a:;; prcstaciones exigidas pOI' el podol' público ya 
empczaI'on á vcrilica¡'sc en monedas desde aquella ópoca . 
Esta tr'unsición lógicamente so operó al mismo tiempo quo 
se intl'oducJa el uso de la moneda, la cual sirvió de inlet'
mediaJ'ia en los cambio. facilitó el comercio y h¡\ quedado 
como una de las grandes conquistas de la ci\'ilización an
tigua. Sin embargo, de este progreso, el !'asgo que carne
tel'iza los pueblos de ol'jonto es la faJta absoluta do liber
tad ti igualdad, fué neco$aJ'io que la cuIla Grecia, l'calizan\. 
la idea do dar' participación á los ciudadanos en el go · 
biemo de la ciudad, par'a que la igualdad fuel'a reconocida 
como atribulo de la lioor'tad, 

Los griegos tuviOl'ún al impuesto como una carga su
pletoria, los romanos en la denomi nación de aerariu8 deter'
minaban al haber' de la persona que no era ciudadano que el 
Estado g .. mtilicio grababa con un impuesto y luego que 
existió una propiedad per'sonal que podlu ser adquirida por 
los clientes, el tributu afectaba á todos los propietarios, En 
la edad media desapar'eció la orga nización de la hacienda 
que los r'omanos constr'uyer'on después de muchos siglos y 
comenzó la cr'a del vasallo con el sei'lOr, remedo acaso de 
la vida patriar'cal y nómada en la quo s6lo hay nada más 
tIue un vinculo de unión entro el amo y 01 sien'o, éste tra, 
baja con alguna independencia y aunque su rasgo no es la 
de! esclavo, "i\'o subordinado, adherido á la jw'isdicción 
del castillo, contr'ibuye con armas y dinero para hacol' la 
guerm cuando su seilor le reclama, El 1'P,y pro"eia a. los 
gastos del gobiel'no con el producido de sus lien'as, de sus 
dominios que oran extensos y en caso de extr'ema necesi
dad, entonces Íll\'ocaba el nombro de la nación y pedía 
subsidios, los cualec; dw'aban mjen~l'as estaban en guer'ra 
COIl la feudalidad, poro poco a poco es~as prestaciones fue
ron tomando el cal'flctor de pOl'manentes, hasta que queda· 
ron como obligatorias, r':ra un principio {!'adicional do lo;; 
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estados feudales de Europa del siglo XII, que el monarca 
tlcoia :.:ostear los gastos do lu. administt>ación con el p¡'odu
cido de los bienes que c0mponia su patl'i monio ¡'cal, siendo 
el impuesto nada mas que un slll>lemcnto de aquellas I'ClO · 

tas; pidió a veces estos subsidios exu'ao¡'dinal'ios que le 
acordaban la!'; cOI'le!'; ó asambleas compuestas de los repre 
sentantes de los contl'ibllyentes, pel'o siempre pO!' tiempo 
determinado, en cambio podia rcclamal' indefinidamente el 
sel'vicio milital' ele todos los que dependian de su gobiemo, 
con la obligación que ellos mismos eo:;teaban Sll:; armas y 
todo lo nece<;al'io en la milicia , Este sel'vieio pl'onto se 
hizo ¡'edimible en metálico, BecJ.;et, según sc dice, fué el 
inspi!'UdoJ' de tal concesión en IllglatcI'I'a, que propol'eionó 
recursos para I'eclula!' los ejel'citos mel'cenarios de los si
glos XIV y X V , Y q\le contenía el gérmen de los podel'es 
del pal'lamento en ma!el'ia de Hacienda , (1) 

La magna cal'ta de los ingleses contiene pl'incipios que 
no el'an mas que la consagmción de los dCI'echos recono' 
cidos d¡;, los ciudadanos de¡;de el siglo XII, cn materia de 
impuesto, pues la pl'e!'('ogativa de imponel' contl'ibuciones 
á voluntau, dice el economista Rogers, no la tU\'o jamás el 
roy, de del'echo, más que sobre su pa!l'imonio y l'especto 
de las ciudades que dependian ull'ectamente de él y que 
eran las únicas sujetas a la talla, 

Al mismo tiempo que en las demás naciones de EUl'opa 
.'5e consolida la unidad y la monarqula toma una forma ro, 
gUlal', el rey domina:'L Jos senores y nobles y los impuestos 
se establecen sobre la fortuna, Empieza á desapa!'ecer el 
patri monio de la iglesia, de los nobles y el del roy, pam 
mira!' nada más que 01 pa!l'imonio de este último . Pel'o 
bujo cl régimen de la mOnal'qula absoluta , los abusos en 
la imposición de contl'ibueiones, los privilegios creados á 
favol' de lanoblcza y 01 clcl'o, dieron origen en el siglo XVII 
á una serie de estudios clentificos de la lIacienda de los 
pueblos, en PI'anda, Vauban, Bosiguilbel't, Que<;nay y TUl'
got, con su ciencia . enseüal'on la mala distribución de la 

1 J. K Thorold, olor" cila,!u, pág. '35, 
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car ga pübtica y prepanlr'O l1 el ten'cno de la I'erol'ma: en 
Alemania los trabajos de Jusi i y de Sonnenfels apo['taban 
una yaliosa contribución en el mismo sentido; en Ingla
terra, que mucho tenia adelantado, D:l.Viu Hume r Adlim 
Smi th en 1770, completaba aquel cuadro, especialmente esto 
(¡l¡imo con su prccioso li(lI'o La Hiqueza de las Naciones, 
que preconizó la tiber'tad de traba jo, de comercio, de 
ind ustria, (1 ) 

As! es c¡ ue en las dos g'1'andes ['evoluciones qua con
movió la EUl'Opa: la de lnglaterm en la que so pI'oclamó 
la libertad de los ingleses ó hicieron conocet' al mundo las 
mejol'es conquistas de los derechos individ uales, establec:o· 
ron ellos mucho ante;; que 10$ franceses el del'echo que tenia 
el parlamento, como representación genuina de! pueblo, la 
de votar y consentil' los impucstos. hecho que más tarde.ro· 
cien en 17S0, lo consagr'a el pucolo francés en los dcre
chos del hombre (2), no obstante de que ec¡tas mismus ideas 
fucron ¡'CpetirJ as por' los ]O;stados Generulel', )¡asta ilue pO I' fin 
estos dejaron de r'cunirsc dUl'ante 175 alios desde 1M-l á 
1789, en cuyo periodo de tiempo gobiel'na la corona, esta
blece im puestos y soüa la á su antojo [os gastos si n el con-

1 l an ~n)', l)i'lir","i,~<lu Fi",n,c5. 
2 I'e,o mucho MIe' de e<ln ~poca I S88 all.<1o Rene S¡o,\fm, c$labo n 

en práctica el proncipio ,le 'lne "IOdo ;"'1'''"'10 ,lehe eS;; r .u¡"rilad" p" r e l 
puc\¡h",. E,le dere,ho c"".,aha en la, ~a,las ,,, ,,, ."liR"O' <lice ~I"coul"y, 
"era I~n anli~ua que no puetle p,cc;'o". el ",ig." , El ,ey •• olamenle con 
el conc",,><> de sus l'a,l amcnlOS, po<l/a ejercilar el I'<>der logi,la:,,'o . , , ~ y 
a~ade: «ycrd.der.lneole 00 .~i5Iia U" doc,nneuto ~.pe.i,l en que I'()dcr halb r 
e.lo, gran,!c. principios, Pe,o rSlah." esparcidos en I"dos oUC",rO' anli!!",," 
y "' '' cmhlc, r'Sr.I"I"., y lo que eS ",,¡. i "'l",rl"nl~, ~.¡ "ban W .. ,",los h.d" 
cu.¡roxicnt". ano. en lodos lo> corozo" •• ingles~.. Whi;:S y Tori'~ (libero l •• 
y c~nsc,,'pdores ·, e,l.l'.n confcrme en 'lue e\ "y c~ree\. d. faeuh~'[e" p~ra 

imponer eonlfihue,onc~ h "'~nt~"cr e.un"!.:.o¡c otcuno rle oj~rcilO ,c¡:u~nr, sin 
el con,~nli.n;cn¡u de 1'" .eprC'~nt"nle' ,l. In n~~i"'n 

Rceonocin!e d."lc tI","p" in",~n'ori.I, <lcda M,>C,l1hy, c",no le)' f"",la_ 
monl,,1 ole ¡n¡:laterr" 'I"e el '~)' ,H) r)L'e<l~ i"'p""er contri!>""i!>,, "lcu". sin d 
consentimicnto del ]'"rln,,,e,,"'. l-: ,¡" fIlé UI10 de lal'prdcLLI,,! (¡',e ohlig'fOn ~ 
$"sc,ibiT nI rey )"31>, 1", Crand .. hOTOnes. \' ~ pe ... del puderlo, ,l. I~ h,,· 
bífidad y i!e la l>opul.",lad, de 'lue r:::,,~1> E.luardo r. al inlCnl~r i"f,ingirlo, 
hall!> "n~ 0l'0,ici"'" 101, 'l"e I",r-.o I"",k,"em.nt. de e~d.T, I'nt"nee. '. C'>n· 
,'ioo de "".,'0 'l"C ,,, (-:, '" <", hcr ... \cco~ i",po",\"." en lo pone"ir c.-.m,,· 
buci"'n "I/lun. si" el co"~c",imi.,,to .Ie 1<>. l~"" d", del reíllO> .. l.", I'e.,u. 
puestus, K Stou,,", t, " p~g, 3~, 

. -



Cut'SO do los r'cpl'cscntanles del pais;, I':l impuesto, como 
una car'ga que pesa sobm los ciudadattos, quedó como un 
dOl'e('1Io de éstos conscntido, ó nogado, pOI' medio de sus 
rcpl'esentantes, tales fueron las consecuenc ias , pal'a la Ila' 
cienda, de aquollas I'evoluciones, que tran<;fonual'on la vida 
polltica y ecunómica del Estado moderno, 

I':n resúmen, del ol'igcn y evolución que ha experi
mentado el impucsto en su concepto jur'idico y polHico, 
tenemos la opin ión de Gumier quien la ha condensado 
diciendo que en su pl'ÍtlCipio aquel fué "iolento y arbitl'urio, 
sin bu~;o determinada, '1U2 se lomaba de lodo cuanto exis, 
tía, quo m,is lar'de adquiere alguna regularidad y liende 
confo"mu1'$o 6 principios cientlficos, Adám Smith en
seila que d~be sel' ¡1I'opoJ\:ional á la !'enta Ó á las utilida
des del contribuyente, ((En el orden poHtico, los impuostos, 
¡wimi tivo se cobmn con el único título de la fuerr.a; la 
posibilidad de establecerlos, eJ derecho do guerra y la ab, 
solu ta sabet'Unia Jel paJel' pllblico, que se J'obuslece con los 
atr'¡butos dcl uerecho divino, son todo su fundamento; la 
antigüedad, la edad media, el feudalismo, las monarquías 
aristocJ'utica'l, las oliga1'quías, no so han seJ' \'ido de nin
guno 011'0 principio; después se J'ecanoce alguna ver. y de 
una manc!'u hnpe!'fccta el derecho de los pueblos á intc!'
\"enil' en sus cargas, y en las ticmpo'l moder'nos, esa ín
tcn'ención se sanciona fOJ'malmcnto y adquiero alguna 
eficacia en todas las naciones cultas (1) 

He ahí la tt'ansfOI'mación sufrida en su faz jur'ldica y 
politica que, aunquc lentamento los pueblos han llegado 
en su esl!'uctut'a á modifica!' su cond ición "iolenta y arbi
l!'aria, pCl'O sin ulcfltwlI' toda\'la á dade su \'erdadel'U base 
denlHica. Es cierto que han desaparecido las cal'gas pel'
sonaJes, pum ser' l'ccmpluzadas pOJ' el impuesto roal, las 
prestaciones que ante;:; so hacían on espccies, en galladas, 
cOI'oales, pul' las que hoy se hacon on numOI'ario, en dinel'O; 
!Jcr'o de alJ! no han pasado, puesto quo la dislr'ibución de 
la riqueza sigue siendo injusta, yel impuesto J'e¡Klrtido de 
un modo desigual. 

, j', lr. .. lad", ol,,~ ci!adu, ~ l., pi::-_ 352 , C~",ier, T<3;11: ,les Finan. 
ce>, Vil:. ., 7 , , 
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No es muy edificante el cuadro que ¡wesenlan las na· 
ciones civilizadas en sus gastos pú1.Jlicos, en su actividad 
ccvnómi(:a, por' la mala distribución del impuesto. Las 
enormes surnn.s qua invierten pura sostener' la vida dol 1;;";· 
tado, la obtienen del impuesto, sil'v iéndose especialmente 
del consumo como base imlJOSible; pcr'o este gr'udla con 
todo ['igol' en las clases sociales de menos recursos, como 
que son las ma<; nulO el'Osas, El impuesto, si es vCI'dad 
que ha ganado algo on su coneepto jUl'ldicO y poHtico, no 
os monos cierto tamblen que la ciencia de las F inanzas on 
la gonenllización do sus pr'incipios de orientación, no ha 
llegado a determinar su base de cfJuidud, ni do jnsticia, 
lIoy como ayer, sigue pesando SObl'C el estado llano, con 
lodo rigor, las clases más pobres son las más gravadas 
on la tasa do los consumos_ La escuela de Lera)' Beu
Heu tiene en este sentido sus adeptos en el Estado modemo; 
sOWln asta autol'idad en la cienda do las Finanzas, aquel 
no debe IJI'eocuparse ~itlO de · [ o~ medIos y r'ecw'sos necesa· 
rios é indispensables panl satisfacerlos, ejer'ciendo el poder 
coactivo de que dispone, leor-ia pi.lligrosa que llega á jus· 
tificar' los de'>poU<;mo más obcecados. Per'O felizmente la 
leoria contrariu so abl'c camino limitando las atribuciones 
del Estado en el sentido de su derecho impositivo, es do
cir , que no basta conocer' las nocesidades y estudiar con 
cntusiusmo de donde se ha de obtcncr los rocm'sos, sino qUQ 
aquellos han do estur' justiflcado por los fines de aquol en 
su aspecto jul'idico, social, m or"al y político. 

Referente á IlUestl'O pais, el impuesto en su origon ha 
seguido las vicisitudes de los cambios operados en E.."-pm1a 
con las mismas altcmativas y val'iantes en la ópoca 
de la colina: fué al principio ar"bitr-ario, dependla do 
la voluntad dol r'ey y de las cor'tes, como actos dcr-il"adog 
de la soberani.'l; las colonias no teniun inte l" l'ención do nin
guna clase en In sanción de estas caq;as fjue pesaban so
bre la r"iqueza acumulada" Todas afjueJla.,; SI'andes con
quistas de los ingleses conocidu,; dct'de el siglo XII en 
matcr"ia de Hacienda no alcanzaron a tener' carta de duda
darlia en España, pero cuando $O dio el pr-imer" paso en la 
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conl'ju i!'\ta de la indepC'ndcncia amct'icana en 1810, si á esa 
época las escasas poblaciones de estu,," remotas comal'cas, 
no estaba n europeizadas en el sentido d,c lu ['ci\"indicación de 
sus d~l'cch 0;<, P(JI' lo menos el ambiente estaba !wcpul'<'ldo. 
Nuestl'os pl'úecrcs crJJloci¡ .. n lo~ adelantos opcr'ados en las 
ciencias políticas y desde el momento que hacían la revo
lución en nombl'o de la libortad, incor'pomban á su croJo, 
en la nueva organización . afJlIol1a~ conquistas de la lIa
cienda, blos como el <{tnsentilllicnto del contribuyente en 
la !';8.tlción de las cargas públic3"'-; que c;:; tu'" deben sel' pl'O
por'donadas u iguales y, aún cuando estos conceptos no 
sean la última cxpl'e.-.;ión de la ciencia pOI" lo menos era un 
pr'ogl'c:iO par'a sus debilitadas poblaciones, A."i es que las 
juntas pr'ovisorias de gobiet'no que ha tenido en su acci , 
dentada lucha de la indcpendencia, hasta en la for'ma ino
guIar' de s u vida poJitica de¡;encmda en la horTibie dicta
dura dc vcintc ar10s, siempr'e la naci(m nr'gentina ha C0n
sidentdo al impuesto en sus I'ol'dader'o." fundamentos de 
equidad y deju!'; lh.:ia y como un der'echo do los conlr·ibu· 
YOtlt(h<, de eon"entirlo ó do nogurlo, POJ' eso en la con"'-
titudón de 18;:);3 en vigencia se habla de la contribncioncs 
que equitativamente imponga el congreso, y además que 
en malet'ia de impuestos, la iniciativa es exclusi va do la 
c:l mar'a de di putados, pOt' ~'{)r' ~ta la que ropreson ta al 
pueblo directamente, 

AltoJ'a bion, el ])J'. AlbeJ'r!i tomó aquellas palabras , de 
las demás' contribuciones quo equ itativ,l y P¡'opot'cional~ 

mente ú. la poLlaci6n im[)ongu el Congreso GenemJ., des
pta'):; do enumCl'ur los medios econ6miCO.e; en la fút' maeión 
del tesol"o, sin precisar' el vCl"dadel"o concopto del impuesto, 
su alcance eicntifico, veía en úl un im;tl"Umento do I"cnta 
y a (m cuando defiende la libet'ltld económica, no '<e ex
plica en el tecnicismo modcl"llv, la~ contribuciones propor
cionalmente á la población, 1\'6, 01 impue!';to gr'a,"a la I"i
queza fOl"mada, la que e::;tá Cl"eadll, no puede tener' de 
base ó matct'la imponible la pobl ac ión, sino las fOJ'tunas , 
la ['cnla, los habel'es liquidas , POI"O so dira: aquello sirvió 
en su liempo, luce cinCLlenla ail), y las leye.s co mo las 
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sociedades se renuevan, hoy esas disposiciones esperan el 
soplo vivificadol' de la ['erol'ma aju.,lúndola á la,> londenoias 
nuevas de las múdCI'll!lS sociedados, buscando la leyadmi
I'uble de unoonla r¡ue t'Ígen las relaciono>; económicas eo
tl'O el pode:' público , y los cOIHI'jbuyentes, de un lado la 
suciedad y dentro de ella el ¡·:-stado ó vice Ve['3a, do un 
lado los que pI'oducen y del 011'0 el gobiemo que con
sume. La idea de igualdad en mate!'ia do impuesto 
halaga á los filósofos y economistas, pero la ciencia de la 
Hacienda se pl'egunto. ¿iguales á qué? A la capacidad 
del contribuyente, á sus aptitudes, ú su podel' económico, a 
su fortuna, á su rcnta, á sus haber'os ][quidos. Per'o en 
todos esos casos s6[0 vemos causas do desigualdad , cua
lcsquiem que sea la base que se tome y por tanto la idea 
acariciada de encontl'ade igual pUl'a todos está muy lcjana, 
PJ'e\'alcce en el cspirilu de nuestras insti tuciones la idon 
dominante du que el impuesto, comu instrumento de renta 
no ha de SOl' arbitl'ul'io, ni violento, que ha de sel' igual 
pura todos, sin emIJal'go, en la cUI"La fundamental so c!; ta· 
blecc que el tesoro scra fOl'inado con el producido de los 
dCl'echos de impoJ'lación y eXpOJ'lación y otl'OS más, ill
cUJ'J'iendo en la conl l'adicción de acolI'>Cjul' por una pa l'le 
la igualdad en Ins cargas púbiicas y ctl_otm toma como baso 
los impuestos mas desiguales en su:; efectos , como son los 
de consumo, en la constitución do la I'cnta. Las aduanas 
gm\'itan 30brc los articulas de (H'imOJ'a necesidad, es deci]', 
afectan á los vcstidos y a]¡montos, que agregados [o,:; ¡m·· 
puestos inler'nos, tenemos lo suficiente par'a que sea mis 
defectuoso su sistema im])ositi vo. El impuesto siendo una. 
relación económica, cuyo fundamento es [a equidad, la jus
ticia, su hase debe ser' tal que sus efectos no se vuelvun 
contr'a la p!'ocluceión, no la ob:;cl'ba, ni menos quo con 01 
tiempo ~so sobJ'o las clases müs dúbilos do la sociedad, 
como sucede en la ¡;clltll'alidad do la~ lasas indirec\as El 
legislado!' model'llo cOJl!o;ulla lodo1:'o IIY-S aspedos que P1"<!
sen ta el impu(}..,to, pal'U cslablcecl'lo de acuerdo á las nece·· 
sidades del Estado, es decir, su ratón filosófica, pol itica y 
económica, Son esta$ ideas do /a ciencia llueva de la 



Hacienda, la que inflwmani »üglll'atnellte el criterio de 
nuestros hombros públicos (lU la legh;laciúll fulura para este 
país de prom isiones pOI' la exliubcrancia de sus l'il¡uezus 
natlll'ulcs, 

Dh'cr~,,~ defln!cl<me$ 

Las teorias en ,foga y definiciones (llle se han dado 
del impuesto obedecen a l ambiente SOl'i1l1 ~' 1)I)Iitico en 
quo 01 Estado de!'Cnvoh'lll su <Jctividad en el aspecto 
económ ico, Do aqui dimana la dÍ\'ol'sidad de casos {llIe 
l)I'escnta la ciencia do la Hacienda en sus invesllga
ciones y que son considenld,y:¡ como falsos pr incipios 
con que se pretendia afian~,al' los fundamentos de aquel, 
sin tenol' en cuenta su nalumleza y su fi n, Todas 
las definiciones sogún la oscuela ó tendencia social á 'lue 
pertenedan sus autores, fUOl'on refutadas con éxito por au
tor idados I'espetables com0 Slcin, ' Vagnel', Gam iel" Pie r
nas II w'tado, Leroy Ilauliau, Bllylla y tantos otrm;, 

I';nll'e e~tns deOnicioncs tenemos la que considem a l 
impuesto , co mo el pl'ocio do lItl sel'vieio pl'es!<Jdo por' el 
Estado; es la expr'esión individua lista sostenida pOI' P r·oud
hon y JI.'1ad, Roye!', con débiles mzonamientos que no sa, 
lbfacen. El impuesto, no os el I))'ecio de un servicio, pOI" 
que si así fUCI'a, la higiene pública, la instrucción primar'io. 
obligatol'ia, la scgul'idad pública y tantos ottOS scl'\'icios 
como Jos de justicia, etc" á cargo del I::slado, ó al menos 
que e,">1e los sumini~tr'a, no SCrian gratui tos, es decir, que 
las personas que los reciben ó los aprovechan tcndrhn que 
costeados, scgun su condición, Aquel concepto de la carga 
del impuesto, si fuera exacto, nos llevaría ti la conclusión 
de aceptar la especialización de cada servicio y en aque' 
Ilas funciones que desempeila el ]·;,,[ado de ¡ndole polltica 
ó moml que no sefia posible individualizados, pal'a que se
gún 01 gt'ado dc sen ido que I'edha el conll'ibuyenle sea 
ta mbién '>11 prestación, alli no Ilegar'ia el impuesto, Además, 
con CSlil definición no quedurj'lOn pié ningnna deuda pú ' 
blica y la I'epudiación sOI'[a su natural cOll'>Ccuoncia con 
d :lgn~¡;allu 'Jlle 10:-; contribuycntes negarían su cooperacióll 
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fundada en . (JlIe ellos no recibicl'on ~us venlaja!' directas, 
as! es que la~ sumas ['cclamadas anualmente [Jura el pago 
de ¡olel'oses r amol'lil.aciones, ftue no significan un sCI'\'icio, 

ca l'coeríun de toda jus,tificadón. 
En oll'o sentido, dice Lc]'(¡y !3eaulieu, la leol'la no ca 

['ecel'ía de \"crJad,!"ii 'se sostiene, pOI' ejcm¡Jlo, que la tota
lidad de los impuestos pagados son como el pl'ceio de las 
\en lajas dil'ectas ó indirecta,;;, matcdales, intelectuales ó 
mOl'aJes que ['ccib3 la sociedad y que las ]}I'opol'ciona el 
Estado, pOI' aquella clr'cullf:<tancia; pero ni altn as! conside
ruda la cuestión es aceptable, por'que en eso caso se con· 
funde una cosa que existe como medio y no como fin, para 
soslcnedo, que tiene un carade]' obligatOl'io y que de nin
guna manera depende de la voluntad del contl'ibuyente , 

Se ha dicho también : si fuese el pl'ccio de un senicio 
el impuesto no SOI'lu obligatol'io ",ino \'Oluntul'io, 01 Eí'lado 
no pod l'ía hacor' uso del poder coactivo para e.xijÍl' su pllgo 
y quedaría subor'dinudo á la d iS\;l'oción y voluntad de los 
contribuyentes; no obstante, su I'a~go c~!'acter¡s!ico es ese 
precisamente, de sel' ob]¡gatol'io aún en contra de la \'0 -

luntad de Jos que deben pagarlo, 
Esta definidón no es acc¡Aablc pOI' sel' falsa en su con

cepto . I\o['mos lo es, la que con",idem al im puesto como 
la prima de un segul'o en lu que el Estado es el asegu ra , 
dor y el contl'ibuyente el a~('gurada. Esta definición es aún 
mr..s absurda que la anterior porque confunde en !;us 161'
minos el cal'ac!er \' lo,:; efectos de un conll'Uto con la • 
¡¡restación obligatoria del impuestQ: ¿r¡ué ana logla puede 
haber enll'e el Estado y la empl'e~a de seguros, ni en su 
natumlezu, ni en sus fines, tendencia~, 111 menos como es
Il.lblecer' campal'acianes cnil'e un segul'o, I'esultado de una 
convención, y el impuesto cooperación necesal'iá y obli
gatol'la? 

Ni en su fUl'ma, ni en sus úfeelos no es el impuc;.;to, 
la pl'ima de un segul'l). La;; compaiHas de segw'os pl'oce, 
den on vil'{ud de un contl'ato bllutcl'al consentido co n sus 
3segul'udos, en el (Iue se establecon obligaciones J'cdpl'o
cas, ITlicntl'as quo en el impu~to, no se consulta la \'olun, 
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lad de lo~ contrihuyentc ... , "íln cuando sean sus l'cpl'c::;en
tante.; h.l¡.ji\' c.'i [o..; 'l11Ü Jo c"lablel.eun, [ltle,-, C!';tOi P¡'occtlen 
imperativamente . 1 Ia.\' en ello UI\:l Jifel'cnda fundamen
tal. En sus d(.,'{:tos tampoco lo Ci, pUCito '1ne en caso de 
¡,;ini~tl"O, dai'w_i cau"adns al u:-;egu l"ado, según la. nalut'u
loza del segul'o, la cmn p:\i\i'\ Ó emp¡'csa le dC\'ueh'c los 
haberes 6 las ~uma" que á ello '::;0 hubic¡'c obligado. J::l 
K;tado, nada dcnwl\'c pOI' el concol'to del ¡mpu~to percihido 
en la,,; dc . .'~gl·acia'i, inl'cndio.;, ó perdidas de ,-¡da que tuvie
sen JO!; contribuyentes. 

Si el impuc!:ito fuer'a la pl'ima de un se~ur'o, ademá.¡; de 
las flmdada!; obsoJ'l"ucionc'l que:;c le hacen, tondr'ja mos que 
«c",duil' de el á los dC':iHdidús <"¡tiC nada poseen, ni tienen 
que a!:Oc¡..(u['¡.lI', ti. ouus u([uellos que pOI' su inutilidud ó sus 
desdichas repl'e.'iontan un ralOl' neguti\'o y son una carga 
pal'a b socieuad,>, Luego, tumpq,co es aceptable esta den 
nidóll, pOI' ningt'1Il tnotÍ\'O, y quech como la antCl' iol' dcs
cartada del libru do la cicncia y como un antecedente del 
concepto errónco en quo .'-0 le tonia, 

1,:1 cumpe6n del impuesto (lIlico sobre el capital, II I. 
il l6niel', ha definido el impuesto, con5idc!'&n,lolo á éste, 
como que represenla lo~ .'l(l<;ws generales de explotación del 
capital IInciOIl'lt, I':-;Ia definición vcnía á ser del'Í\'uda de 
la idúa dominante en "'u \I'nbnjo, pues trataba de demos
tl'at' 1;15 \'enlajU>; del impue ... lo (mico .sob['(~ el capital, \'eía 
cn 0"10 el pdm::pal (a"to!' dú la l'ir¡uoza y por fin, decia : el 
Goste de Ivs gn~t,),; públicu.", en definilh'u, se toma del con
junto de capitales que ti. su \'01. sin'o para panel' en o:'l:plo
lación á e"lo,., mi'$mo~: pel'0 de o",la concepción emanaha 
su el'l'or, El llllpuc,.;to no l'eprosenta en muchos ca."os la 
cxp]otacióll del capital nac[v[1al, como ;<ucede pOI' ejemplo, 
en [')s ['eCUI'SOs qua ",a lIl\'iarlen en l¡¡ gue1'l'u ¿quién podría 
sú~tenel' 'luo l:.h sum li u-;ignada,> á e':ie de¡:lino sin'cn para 
la explotad<ill del t;apital nacional? l.a crítica de Lel'oy 
Bcuulieu a ~ I éllie¡', en e,.;!C sentido, no puede sel' más oxacta, 
¡me."', considera á aquella Jefinición como una concepción 
e_~trecllil, 1'"I'(tIlO cxdl!~c y no liene en cuenta los gastos 
de guernt, ni el Icnú ll1 clIOS de las deudas púl>1icu:s; bs 
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profesioues liberale:;, el talento, las aptitudes indil'idualcs, 
también c¡uedan excluidas de aquella definición, porque no 
son consideradas como capital. He ahí su deficiencias á 
la vez que su palmaria contl'udicción, al prescindil' pOt' 
completo de su aspecto jUl'idico y económico. 

Ahora, como las precedentes se han dado otl'as defini
ciones incompletas, que ba,,!a anunciarlas para convencet', 
nos de su inutilidad. Han tomado una faz del impuesto, una 
de sus aplicaciones parciales, de modo que no son sucep
tibIes de gC!lel'ulizacioncs. El jmpuc~to. han dicho. es el 
sacl'ifido de una pal'te de la propiedad paJ'a [a conservación 
Jo la otra, es l!l put'te con que cada uno co~tt'ibuye á la 
caja común paI'a la scgul'idad de sus bienes y el ¡'espeto 
de su pel"Sona; el impuesto es la, pI'ima de un seguro pa
gado pOI' los que componen la masa social con el objeto de 
asegu,-al' el goce de sus derechos, la efieaz ' protección de 
sus intereses y el ejenicio libl'C de sus facultades, y es con 
ese objeto que se coloca una !Omma de fUCJ'zas indiviuuale:;, 
en común, una esrccic de indemnización y el precio de ]a, 

\'entajas que les procura la sociedad, ~lirabeau decla: el 
impuesto no es más que el adelanto, una condición im
puest~ a cada uno por todos, en cambio de la protección 
social que dispensa el Estado, ./ 

El socialismo cienufico enseflu Oll'as idea!; !'especto del 
impuesto, le considora como un medio pam igualar la dis
tribución de la !'ique:lu, algo así como un regulado!' mane
jado por el Estado, en la intervonciÓn que cste toma en 
la ,'ida social: pCI'O tal significado cambia la función do 
aquel, sacándolo de su rol jUl'lc!ico y politico par'a COllVer' 
til'1o en agento especial en la nh'olación de las f" rtunas, 
No pel'sigue el ideal de que clida uno conll'ibuya on pro
porción á su utilidad cronómica aplicando una pl'Ogl'csión 
limitada á su haber' ó r'enta, sino ul contl'al'Ío busca quc 
el impuesto sea un instt'llmenlo, que en manos del Estado. 
sin'a para la dish'ibución de la. I'Ífjucl.a, en la cl'eenciu quc 
en esa fOl' ma se logt'at'o. bOl'r'ur' las divi!';iones de dcos y po
bl'CS, de felices y deslcntur'adu,'<, Ob~cl'\'emos que con esta 
concepción del sociulismo, el E~tudo de:-;apul'ece como ins-
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litución cconómir,a, el cual quedurla J'educido en su fun
ción á vigilat· que lodos 10$ componentes de la masa so
cial, gocen de igual distt'jbudón de la [·j;ue7.a, de tal modo, 
que si alguno debido á su,:; ene¡'glas d3Sarr'ol la mayO!' can· 
tidad de u·abajo y acumula ma~'or I'¡quaza, el E",tado por 
medio dt:l impuesto aendirla á disminuido hasta igualarlo 
con los demás. y los que nada tienen, ni atesoran, ni ti-a
bajan ~cómo Ilt'ocedcJ' la con ellos el E",tado? 

Tales son las definiciones que se han dado del im
puesto, sin que ninguna de ¡)lIa sea completa . La cion
cia de la Hacienda le da otl'O concepto, más en aI'monla 
con las condiciones matcl'iale" y marale!'> en que el E'ilado 
desenvuelve su l\Clil'idad constante de vida, para cuyo fin 
establece la pl'C~lación obligatol'ia que descansa en un 
fundamento jurldieo, La eoopol'a.ciÓll puede sel' personal 
o ]'ca l, en bienes ó en sel"vicio~, osto no afecta á su carac· 
tOl' oconómico y ¡Lll'ldico, ~:I té l'lnino impuesto indica, a nta 
todo, d ice un autOl'jzado oscritor, el ca rácter obligatorio ó 
de llocosidad de las prestaciones á que se a plica, y es mas 
prupio que el do contribución cuyo significado es genédco: 
aquel da idea de una ['clación jUI'[dica, ésta expresa m cjo]' 
el deber mOI'al. (1) 

De este m odo, el impuesto ha sido mimdo de distinto 
punto do vista, sogt'm las ideas for muladas del ~tado, Le
roy Beaulieu prescinde en su estudio de la finalidad de este 
y considel'a al impuesto en su condición pUl'amente mate~ 
r ial como origen de medio, tanto para el bien como pa['a 
el mal, y según la expresión del ilust['ado pt'Ofesol' espUl101 
Plemas Il ul'tado, aquella conclusión a que llega el cscl'jtor 
frances es debida á (Iue no tiene en cuenta ni da valor' cUco, 
á los actos del ~'jtado, Esta dualidad de opinión enü"o 
ambo<,; escritores es oJ'iginada por la significación y alcance 
que cada uno do ellos ha dado á la ciencia de las Finanzas, 
Lel'oy Beaulieu piensa que esta ciencia no debe tra tar los 
lines, atribuciones dol E-st 'ldo, qne el la e.;; agena á todo esto 
y que sólo debe estudial ' las neco:;idado3 materiales, los 

, -
( JI 1', !hlJt~,I ... , obra ci(~,b, I'.\g, 254. 1, 1. 
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I'CC:lll"...oS como duu,} oOlonol'lo,;, et(' ., In ¡entras ')uü el ",o
g'll ndo, siguiendo la c~('ucla ale mana , ~o!Stiene lo contr:u'io, 
es deci1' que las F inanzas deben co m prendor en !Su c::;tndio, 
al L';~tado mi,.;mo en ;:lI :.l!'pcdo eco\l()mko, en SIIS relaciones 
sopiales, morales y polilica<;, para deducir de ~ll finali uad, 
el vOl'dadoro concepto del impuesto. 

A sí , puos, apoyándono::, en estns ideas dir'cmos que el 
impuo"to c.~ ]ll'c<;taciótl ohl igalOl'iu do sonidos 6 de coc:ns, 
hecha á fllXQl' del Es tado, es deci r, que existe cuna roJa · 
ción que os económica, p01'qUC se manHene en el orden de 
Jos bienes materiales y juridica, en tanto que oltligalol'ia 
primcl'o, y después como !SO~lenida pOI' el ¡':slado que es 
ól'gano y agente del dctecho. ( 1) Luego, según la e!';lJ"uc' 
tura de lo que llamamos impuesto, nos da su alcance en la 
definición, en cuyos ténnin O.':i se t;ompl'ende ese doble as, 
pecto económico y jUl'ídico, 

[[ o aqui las do(iniciones dadas por Leroy Beaulieu y 
p, H ul"lado, 

El primol'o ha di t;bo: el impuesto es una simple con lri, 
bución sea directa ó di!:iimulada ~1ue el poder público exijo 
al ciudadano pam la atención de los ga!':to~ públicos, tic 
cualquier clase que sea n estos, buenos ó malQs, atendiendo 
en ól nada más que su condición material. 

p, H'JI'tado ha dicho: ci impuesto es la participación 
econó mica que legalmente loma la sociedad en ios fines del 
Estado, ('om pI'endiendo de esta manera su fund'-lmell to 
económi co y jurídico 

Esla cs su vcrdadera acepción, más completa que la 
enunciada pOI' Loroy Beaulieu: es pr%tación Ó cooperación 
de cosas ó son'ieíos legalmonte exijidu pOI' el Estado pal'a 
el cu mpHmi ento de sus fincs, Se d ice Jeg<llmente porque 
sólo puede establecerse en \'il,tud de leyes ü ordenanzas 
cman¡ldas de autol'id<ld competente, fundadas en la eC)ui dad 
y la justicia, Las que no retinan estos I'cquisitos no son 
impue<;to~, sino eX<lceíolles que se orig inan en la aJ'bitm
ried i'ld y la fuel '7.t\ de un podel' despótico, m,¡ es que de la 

-

• 
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definición que damo<; RO excluye, sc¡;un el concepto de la 
ciencia moderna, la .. car'gas que fUCl'an cstavlccidas en c;;a,.<; 
condiciones. En la guelTa cil,j[ de un E"ilo.do, pOI' ejem
plo, una kacción política se ¡el'anta en [l,nnl';, arrasa ~u 
tOI'r'Horía y oor la:> poblaciones que atl'a\"iesa cxiie por la 

• 
fuer'7.a bienes 6 sen'jeío militar con flue co~teal'á sus ga<¡-
tos, lales prestaciones no son impuC::ito, sino vOl'dadel'afi 
oxacciones. Oc aqul, pues, r¡lle es conveniente decir, 
quo sea un gobicl'no legalmente constituido con podet' 
!iuflciontc para que pueda establecer' 01 impuesto, aten
diendo al mismo tiempo su aspecto jUl'ldico y económico. 
1~1 impuesto tiene que ser participaCIón económica con<¡en· 
tida pOI' la masa Rocial, pOI' intermedio de sus mprcsen
tantes legales, asi c<¡ qué, cuando un gobierno constituido ha 
degoJnerado en el de,¡po~tismo, cuando no hay más volun
tad c¡ue la de! SOb~I'o.110 flue manda, lo. cooperación exi
jida á nombl'e del poder público pierde el carácter de im, 
puesto, para conl'el'Ut'.,¡e en I'des eX<lcciones, pem también 
deci rnos que cuando se ha adoptado una fOl'ma da gobiet'no 
:;ea autocracia, :lI'istocracia, monarquia ab'io!uta y la con' 
ciencia nacional acepta c:>ta forma t'econociendo en el so
h3r'ano la facultad de imponer car'ga!i, contribuciones, las 
I'}ue este cstable7.ca son impuestos. Di sentimos en esto con 
el hacendigta p, HUI'tado, pal'a 'luien no cxiste impucsto 
\'ot'daLleJ'o en los 1':'3tados de forma ab,;oluta de gobier no 

Kg un bt.n 6 un mal 

De Jo. definición que hemos dad.o, se infiero que el im
[)lleitu p:l.l'd. Sill' tal, di.lb3 descan 'ial' cn pl'l oci pi os de j uo;Ucia. 
11111) el es neces(lt·io al sostcnimiento de la vida ma
ttwial del Estado en su múltiple actividad, La ciencia 
lo estudia en su fundamento jUl'IdiCO y económico y ha 
hecho de él un ins(1'IImen10 poder'o':io on la fonnadón 
do la J'enta püblica; la [-ique7.:l que la !Sociedad ate' 
sora, con paciente tt'abajo, Ic sil"l'o de medi o pam tomar 
la pal'te nece,;at'ia á la ~rida del gobiel'rlo; si no fuera esto, 

Inl) ,. 1)1> un 1",<; pl·u"nciolle,> que a'luoHa le ¡wopor'clona, e 
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agente directo del de!'eeho n<) pod('Ía llenar' su nn de or
den, ni de seguridad, E<;ta importanch, miSffi'\ que tiene 
en las sociedade;; mQde!'nas, la función que de,>empei'l \ le 
detel'mina su bondad fundada en su natul'aloza y en el 
fin con filie ha sido in5tituido, que forzosamente es bueno, 
porque sh'\'iendo al E<:tado Si l'\'6 a[ derecho, Los acciden
tes t!'ansilorios de mala aplicación del impueslo, en situ'l.· 
dones anormales el'cadas al gobiemo, por un abu,>o d(l l 
podel', de c..¡to, no se ha de deducir que aquel sea un mal, 
pOl'que ~l'!a confundil' la institución misma con [os efectos 
de la arbitl'al'iedad , 

Es sabido que el despo<;timo es una degillloración de 
la vida del gobiel'llo, que á consecucncia de una mala di
rección de [os que lo ejercen, de abu'lo en au..Iso han lit.!
¡.:;ado á la pel'!w'baclÓn de sus funciones I'cgulares, ¿se di !'á 
por eso, que la existencia dol gvolerno es un m.l que dt,l, 
biel'a suprimil'se~ :s'ó, pOl'que no c-; e[ gobicl'no que ol'igina 
el despostimo, sino la sociedad, sus malos elementos, su 
Hmbiento pol!tico descompuesto que lo fomenta y ddsanolla 

Asi, de este modo, el impuesto no podemél'> con"ide
ral'lo como un mal, pel'o si se ext!'emacn sus limites, si so 
descuida la mejor forma ensel1ada pOI' la ciencia de la [I l ' 

elenda y omitiendo su earactel' jul'idico y económico se 
pref>Cinde para establecerlo de todas las c¡"cun~tancia." que 
sirven para darle una base I'azonable y jlBla, dcgenem on 
un mal tel'riole, en el [leOl' azote de la J'ique~a privilda, 
porque entonces la aO<;OI'b<l, la destruye, Lo que es buuno 
en s!, sc convicl'te en inst¡'umento del m(ll. L(l histol' ia 
atestigua e..<;tos hechos: cuantos pueblos no se han al'l'll inado 
á causa de sus malos impuc.<:tos, E'> decir, qlle su~ sis, 
tema de l'onla fueron la causa ocasional de su,> at['asos, de 
sus revoluciones; los mal!)s impuestos diel'on origen á la ['e
volución fl'ancesa y fueron ellos ta mbién la causa de la 
independencia de NOl'te Amél'ica, 

~ada hay en el régimen de la Hacienda pública que 
cause tanto perjuicio en la I'ir')ueza [wh'uda como la mala 
aplicación de un impue;;to, 1'01'0 de aqu! no hemos de de
ducir que él sea un bien apetecible, os un bien en el ,<;enliclo 
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que alimenta la vidu del Estado, cuando se conforma á los 
principios que ensCJ)a la oienda y no devora la fOl'LUUU 
primda. En este concepto le estudiar'cmos en su naturaleza 
y en sus efectús, pum apr'ceiul' cuando él se constituye en 
un mal pCl'manontc y 'cuando % un bien saludable que 
anima las funcionos del Estado sin violentar las industr ias, 
e! comcl'cio, los agentes que Pl'oducen la riqueza. 

Acroce la. economl" y 01 aho r ro? 

El;tC es 01['0 de los falsos conceptos en que se le Ila tenido 
al impuesto, de el'cel' que aCl'cce la economía y estimula el 
abol'l'o. Hizo tanto camino esta idea, que algunos ¡·;"tudos 
á riJos de recurso c¡'jgier'on en dogma aquel on'Ot', aumentll.
ban en el dUlJlo ó triplicaban sus impuestos Cilla espel'an~a de 
ver aumentada sus l'entas en esa propol'ción; pel'o en los he
chos falluba en absoluto la teúl'Í<l y la expel'iencia do las 
naciones !w, llegado ti. demostl'al' la I'azón invel'sa en que 
se encuentl'a 01 impuesto con lu I'e~lta pública: mayol' im
puesto, menOt' I'enta, impue.,;to morlel'ado, mayal' l'enta. Si 
los impuestos tuviesen cualidades y efectos de aumental' 1<1 
economía, si con ellos se fomental'U la riqueza, nadie pl'O
testal'ia de los impuestos altos 6 bajos, sin embal'gü obsel'
vamos en el mundo económico una COI'I'icntc contJ'al'ia de 
resistcncia á. toda ca!,!,(\. pública. Es que el impuesto, ni en 
:¡u fOI'ma, ni en sus efectos no tiene ese fin . Ba.slal'á pal'a 
demostr'at'le (¡llO tengamos en cuenta su definición de pal'
ticipacióll económica ó de pl'csLadón obligatoria de servi
cios ó cosas, p¿ll'a que nos convenzamos, que los bienes 
pOI' 61 acumulados se de:;tinan á una acción consuntiva del 
Estado y pOI' tanto si se consumen impl"OduClivamente, la 
l"Uzón flS lógica, no puede habel" en ese acto causa de ahol'!"o, 
ni economía, ¿Cómo habel'la si -"'c desti'uye la !"¡que~.a for
mada pOI" sus agentes naturales? 

1,:1 ahon'o, según el conccpto económ ico, es un con
-"'umo difeddo ó supl'imido tempomlmetlle que im pone una 
dohle condición subjetiva y o!;>jeLII'a; SU$ formas !:ion e! o.te
::>oramienlo y la capitalización ¿ti. cuál de estas fOI'mas se 

• 
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llega por medio del impuesto? Se di[ ';! tal vez que el con· 
tribuyente con la obligación de puga[" el impuesto ~e hUl'e 
ma::; pl'e\"isol' y roso['va sus bienes con ese fin, pcl'O esto sCI'ia 
un ideal á que no ha llegado palr,; alguno de !a tiol'l'a, Al 
c;ontrtll'ÍO el efecto que produce e<; Je pI'otesta PO['quo dis
minuyo la ['iqlle1.u disponible, tomando una pa['te (I UO la 
con~.;¡g['a á los consumos del Estado; lo que este pel'cibe 
pOI' ese concepto, lo ¡'otira de la ci rculación de los rApita
les y aún cuando alguna parte vuelvo nuevamente á la 
masa social en los consumos do la alimentación, 11::> es cau>;a 
que eslimula 01 ahOl'I'o" 

Los pueblos son pl'evisar'os y económicos, no por esa 
r"az(IIl, ~i no por su civilización; transforman la riqueza, la 
acumulan con miras de capitalizar'la, porque comprenden 
que asl c,)nseguirán más facilmente el progreso anhelado, 
La educación infl uye en ellos de un modo decisivo y e!:>tá 
pl'obado c¡ue las naciones mas cultas, aC[uellas que cuen t;,t.tl 
con menos analfabetos, dondo se ha fomentado el tI'aba
jo do la inteligencia en todas las forma.s, donde la es
cuela, el lib['o ha penetrado hasta la gmnja del lubl'iego á 
ensef\ru'le las artes utiles, esas naciones son económicas, 
alcanzan una sóhda organización y se ada.ptan al ambiente 
do las ch'ilizaciones más adelantadas; sus sistema de Ha
cienda, sus impuestos obedecen al concepto de la ciencia, 
no acrecen el ahOr"I'O, pOl'O en ca mbio, tampoco son causas 
de ompobreci mientos, 

Vuelvo n.l ¡meDIO? 

Ile aqui Otl'O sofisma, según la expresión de Ga¡"
nier, de considerar el impuesto "como que vuel\'O al 
pueblo; si tal cosa sucediera (quién podr'ia l'epI'ochal' al 
Estado sus conlribucione~ excesivas? La defin ición com
batida de quo el impuesto no es una p"ima de segw'o 
lendl'Ía su perfecta. aceptación, si aquella al'i"mación fu c¡"a 
verdadera, Los gastos de educación, obras púrAicas, lIi· 
giene, sol'vicio militar, que cada dio. son mayorcs se 
costean con la renta del Estado, es decil', con el ]lI'O
duddo de los impuc!:Ito!:l en su mayol' p:,\I'te, y seglu'a' 



157 

mente nadie podni decir que las sumas cntt'adas al tesoro, 
por ese concepto, vueil'cn á los bolslllü$ de los contt'ibuyen
tes. Es eiel'to que el gobiel'llo deseo\'ueh'c su acdan en 
virtud de la coopcl'ación económica de los contribuyente!i, 
sus gastos son costeado!; con los dineros do estos, pero ul 
impuesto no vuelve al pueblo, al menos en su tOlalida( 1. 

Los servicios de la deuda , iotm'oses y amortizaciones se 
pagan con las rcntas ordinarias, con el Pl'oducido de los 
¡mpucsto~, ¿se dirá que esas sumas vuelven al pueblo? Los 
gl'stos de la j'cpt'escntación diplomática estan en iguahls 
condiciones que los de la deuda pública y tamblen queda n 
en el exlt'anjer'o. La administr'ación ¡nter'jol' es desempe· 
ilada pOI' runclonul'ios y empleados que son l'cmunel'adús 
con la renta del impuc!:ito, se dirá quo por este motivo 
vueke al pueblo en Jos con;;umos que hacen aquellos, y 
quizá en tal sentido no carece de fundamento la afirmación, 
aún cuan do ella no sea eiel'ta en todas sus partes, pOI' la 
mzón sencilla que los gastos de representación exter'hlr , 
pago do la deuda extol'lol', las cantidades inver'udns en 
matel'ia de gucn'u, etc" esas sumas no \'uc[ven á la masa 
social de donue ~aliel'on, 

El Estado pet'cibe la t'ctlta de lodos los que componen 
la nación: una pat'te la destina á los gastos de adm inistl'a, 
ción [nteriol' y esto es lo único que pllede decirse que PO!' 
esa ['azón vuel\'e al pueblo, la otra son gastos exter'iores, 
como queda dicho, que se difunde en el cuerpo ::>ocial de 
011'0 ¡';"tado, Es cierto, no puede negarse que la l'iqueza 
adquil'idu pOI" medio del impuesto, la consume el Estado, 
que ella permanece en sus cajas el tiempo necesat'io para 
ill\'el'til'la en la. adminislr'ación, de manera que el Impuesto 
no da la vuelta buscando su fuen te de origen, porr¡ ue'gü 
producido ha sido consumido, y, economica mente todo 
consumo significa destl'Ueclón de r'iqueza, así es que ló
gicamente, lo que ya. Ita sido destruido, no puedo dccil~c 
('lue \' ueh'e a l pueblo on ,ose concep to, ,<,1, 
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'1'Iene liroltu 

• 
La ciencia do la Hacienda en sus mdodos de in -

vestigación es experimental, do suerte que sus conclusio
nQ.'t se fundan ell dell\ostraciunes pnicticas apoyadas en la 
experiencia de la vida del E:stado, pOI' eso la Estad[sli~ 

ca es la ciencia auxilia!' más padol'osa de !"juo dispono ' 
Dicho esto, veamos uno de los !woblemas que so debate en 
los dominios de las f inanzas, cuya importancia es notoria, 
talos la cuestión del limito del impuesto , el m1a:/mUlt y el 
millimw¿ do contribución (¡IJe puede disponer un gobicmo, 
la intensidad de fucl'I.a que debe tonC!' aquel jm:gada pOI' 

la I'csistencia económica del Jo:'3lado, dc;;de luego, los ha
cendistas han tl'udllCido el [woblema on gas!oJ ¡'¡,lil~s y ,fJag· 
tos necesa,'ios, es máximull dicen, cuando él \'asla con su 
producido al pago de todos [os gastos ,Hi[es y es mlni
mum , si llena [rus necesidades más indispensable;;, Se tl'ata, 
pues, de detel'minar una medida l:lal'U al)J'eciar la cantidad 
de riqueza que debe lomal' el 1';.:;lado de la I'iqueza social, 
dentro de aquellos dos tél'minos, y on oso estl'iba su g¡-an 
dificultad, ¿Cut11es son gastos útiles y gastus nocesal'los? 
El m~jol' criterio se extJ'av ia en esta concepción ab"tl'acta 
de enCl)nll'al' un dinamómel l'o de la mayal' Ó menol' fuel'za 
del impuesto, bllscándole su limite SU PCI'iOl' e inferiol' que 
sil'va como los puntos de pw'tida en la solución del intrin
cado problema, Los que han intentado detel'minados úni-· 
enmente hall incul't'ido en el mas ,extl'uvaganle empil'ismo. 

Sabemos que r'CSpi;lcto á los lines y funciones del l';-.;
tado, de su actividad, se diSt:uten dos tendencias: la indio 
vidualista y la sociulisla, La una en su teorización doctl'i, 
nal'ia pretonde que el impueilo se limile á las necesidades 
de justieia y á lodo aquello más indispensable ;j, la con· 
SOl'l'ación del Estado, 6'0 decil', su ¡'adio dc acción c-.; redu· 
cido á oso nada más; al contl'UI' io, pOt' la (,lra se quie¡'o 
que 01 gobiemo se mozclo en todas lao,; manifesladones de 
la I'ida social , que dirija la beneficencia, la educac ión, ta 
l'e!igión, las indusll'ias, que administro el col'J'oo, los toló
gt'ufus, fel'l'oca['j'ilos, quo sea ompr'csal'io, quo tenga ban-
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co<; y acuile moneda, y según e<;Le concepto, ya podemos 
imaginar'uos la extraordinada am plitud que tendda ellími le 
dol impuesto, alg,) incom )U<;urablo, p .. wa. que su producido 
de ablsto a toda,> es!l.'i necesld'ldes dol mundo social. Sin 
emuar'go de Se!' diam 3tralm311te opuesta. la,;; do;; tendencia,> 
de esa,> e':lcuelas qUll se ventilan en el Camln de la especu
lación filosófica y que de algún m Jdo se l'olaeionan con la 
actividad econó mica del E,>tado, no encuad ra la solución en 
ninguna de sus conclusiones. El con<;u m) de la )'iqueza 
que hace el E-itad), indudabl~m,nte que deb!! lener' un limite, 
a<:.i t!om') dohJ tenel'lo el impuo:;lo, per'O nMie ha determinado 
ese limite numél'lcamente. Además se ha confundido ell1-
mite de los consumos del E,>tado con el del impuesto; si bien 
e'ite últi mo sir'\'e á las necesidadoi de aquel ¿cómo fijar' 
ese n(Jrnor'O y en cantIdades estas mi:;m'l<; necesidades, si 
ellas obedecen á una acciórI constante é indefinida de la 
civilización, de )1I'0gl'eso de cada pueblo; di fiel'.! tanto una 
ópoca de otra qne nu hay comparación posible; lo de ayer 
no sirvo par'a hoy; procedimionto, ciencia , arle;, ele, todo 
se renueva por' la acción invisible de leyes que no vemos 
pero que se sienten sus efectos, lo que significa netamente 
que las necesidades de un Estado no puede encerrarse exac
tamente denlr'o dI! nn circulo, ollas crecen independien
temen te ó disminuyen COI'¡ la civi lización, 

Se ha insinuado, por algunos autor'es que podlan gr'a
duar'se todas las necesidade:; y señalar' el Jugar COl'r~spon
diente a las de cal'ácter social, por' m )diO de cuadr'os for
mulados por medio de las ciencias ecorlómicas, que da 
e~e modo se Hegar'Ja á conocer' la parte ab,;olula de ['j. 

qlrem que el E-itado debía con,umit', pero osto implicar'la. 
un cúmulo de necesidades limitadas, que no habrla otras, 
y en este caso que se podría enr:ontrar un \ip:) com(Jn de 
graduaciÓn para todos lo:; paises, una medida. He aqui 
la gran dill cultad insuperable, por la diversidad de acci
dtlntes y cir'cunstancia peculiar'es á c.\da pueblo, diferencia 
de ralas, costumbres, civilización: no hay dos paises que 
sean iguales bajo del sol, ni mucho menos que tengan igua' 
les nccc!~idades . D~ aqul 105 dh\intos conceptos fOl'mado 
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por los escl'ilore.<; de Finan7.1s, citadú'.; p:>r P. Hurtado, en 
¡'elación á los gastos publlcos los cualee:; se cxpl'C!:>an del !>i
guientc modo: GU!'Jl icr quiere quo lo~ consumos públlc:os 
"can mod{wados s iguiendo á Monwsquiell, que I'ccomicnda 
la sabidurla y la !wudenci,l pura est3blecel'los; en cambio 
J-1offmann que 01 Estad o dcuc consumir' toda aquella ri
queza que él pueda emplear' mojol' r¡uc los pUJ'lirular'os y 
en gene¡'ul que Jo, econo mistas ind ividualista, r¡lIe se lla
man ol'todoxos, dilfienden que los gastos comuneSi han 
de I'educil'se al minimum pr'cciso pUl'a costear la admini<:; · 
tI'ución de la ju,>Ucia, micntt'us quo los social istas de todos 
los maticos !wct.endon que el consumo público ensancho con
tinuamente su c::ifera, obra como regulador' en la dislr'ibu· 
c ión de la r'iquem y cotTija las a<:;perezas y defectos de 
la economía pr'ivada (SdlOmbcrg); Canga, At'guelle!'io ce n
tenta con alir'mar ~ I")ue el li mite de los gastos públicos no 
debe exceder do la cuarta pat'te del importe total de los 
consumos del público; Girandin quiet'e que: bajo ningllll 
pretesto sea mayor qlle la \'¡gó~i m :t de la renta bruta, la 
decena de la renta liquida, el modio por' cierto del capital 
nacional; según Lero}' Beaulieu 01 impuesto es moder'ado 
cuando no excede de 5 á G 0/0 de la renta de los par'ticul a
['CS, es sopor'tablo cuando no pasa de 12 á. 1,1 por 100. 
Una P['opot'ción más alta se exorbitante: puede (jue el 
pais suft'a un la) gr'á\'arnen; ¡¡Ct'O j'jcguramente quc los ]lI'O 
gr'esos de la ['iquel,a pública selll entonces muy d iriciles; 
la libertad de la indu<;tria y aún de los rnism')s ciuda dano,> 
se "erá en estos casos amenazados y r'educido," pOI' las 
vejaciones y la inquisición quo neces'l['iamentelle van con
sigo la complicación y la elevución de los l['ibuto,>, Tres 
naciones cot'r'esponden en ¡;;Ut'ol)a á. esos Ir'es grado~ del 
impueso lijero, moder'ado y pesa do: Bélgica, lnglatot'fJ. y 
F rancia (1) El pt 'ofundo escl'iLor' francó,> ha e<;tablocidú C:i11 

graduación cmpl!'ica y un tanto a['bitraria, sin dcmo~tt'J.
dón ni fundamento alguno; c...; una afir'mación categÚl'ica, 
porque asl como Ita dicho 5 () G ha. podido sostenet' IOJ 

-
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por ciento de la fortuna )lll'ticulal' iY có mo aprecial' (¡':ita 
en su exactitud ma temática? Pal'a Ilegal' á las conclu"io' 
nes á que arriba Leroy Beauli~ll seria indispensable cono
CCI' el illl'cntal'io de los hiene;;; da toda la humanidad, to
mándolo en cada pai,> y seglln los ga-.;to-,; d~ est0'; bu,;cal' 
su jlor'centajc, 

El problema slemlil'e queda en pié y sin sol ución; lo 
único que se desduce es quo existe una 1'clación antro la 
riqueza social y los consumos dol E .. tad·), que sie mpl'e hay 
que mirar atento estos dos faclor'es en [a fijación del li
mito dol impuesto aún cuando é,te no s(!a d~tel'minable con
exactitud. ¿Cuál es e,:;;a I'elaclón? El escritor Piel'nas I [ur
tado se hace (ico de la aflrm:lción de Pr'oudhon y se Incl ina 
á creer 'Iue estc e.." e[ (Iue mas se apr'oxima á la \'erdad en 
su c:studio, así como piensa que es posible conocer' la 
medida de ague!!a I'cla(~ión. Pl'oudhon decla: El Eitado 
debJ obl'ar I'especto de la nación , como el p:ldl'e co n la 
familia , fijando á. sus gastos un limite, quc no puedan 
cxced,:w, En Inena economLl d lmsitic:l, dl'h ulla r'cll
ta, cada clase de gastos se proporcion'l. por s í misma, 
tanto pa1'a la mesa , tanto para la habitación, tanto ptll'a 
las enfer medad es, 1,)'; accidJntes, etc, L'13~oJ á pui, tan
to para el impue.;;to, ( l) Proudlun, con !'m inclinación al 
socia li5ffi o no resuelro [a cUIBlión ni se apr'oximo. á eltu, 
no haee mas que l'opet il' la relación en (jtle se Cllcucntl'a 
01 consumo público C:ln la 1'ique!. 'l. SGciul agregando que 
el impuesto d!b~ tonOl' un !imite, p3rv n'l lo datel"mina, y 
cuando ma,; fija em¡lkicam3nle l1ue d ~b) tom'lrS~ ellO 
por' 100, asi como L~roy BililulieLl indica 015, como el 12 
y 14 pOI' 100. Nos parece al'bi!l'ario este porcentaj e, Si 
fuese posible Ilegal' al conocimiento de las leyes que r'igcn 
los consumo.:;, tanto p:'lblicos como pri\'ados, A la \'07. quo se 
deteT'mina el conjunto de la l'iquO!.l social en cantidad nu
mél'ica, quid nos u]J1'ox imal'lam ')3 á la m 3d ida del im
puesto, 

J lemos dicho, a~eptand J com) un:l \'er'dad reconocida 

- - -
(1) Thcde de l'irnI'OI, p.lg. [00, 



pOI' la ciencia de la Il tr.:ienll a, que existe una cst¡'()cha 
rolación ont¡'e el consumo del E':ilado, con la riquez a acu , 
mulada [l0¡ ' la sociedad, pero en la imposibilidad de fijar' 
exactamente esa reh,ción, no (peda otl'O c:'itel'io de (l¡we
eiación en los limites que deb') tener un impuesto, que re 
laciones ciJ'cunstanciada'l del gl'udo de su comel'cio, de su~ 
industl'ias, de su riqueza, y según sea la sitllación econó
mica, aplicado, Las ideas que nos suministl'll 01 eminente 
jll'ofesol' de la Univel'sidad centl'al de Madl'id, Piel'llftS H UI'la
do, I'especto á esta cuestión, aun cuando ellas no sean exactas, 
poro por lo monos su procedimicnto es digno de conoccrse: 
Comienza sosteniendo que el consumo público esta sujeto á 
regla y á medida, que los fines del E'5tado unos son so
ciales, justicia social y Otl'05 linos mediatos, cakula para 
cada uno de ellos como 8, y concluye de ahi que lo,; ga<;
los ó consumos públicos han de ll'lllal'.se con la I'iquay,a 
dispon ible en una proporción d\l IG '1 lO). CJ!Hid }l'a el to
tal de 10-'5 bienes de lasooiedad ó la r-Jnta eqltivalente á. una 
sum~ como 100; admite como fmes especiale3 en el hum t 
no destino la I'~ligión, la m )ralldad, la ciencia, el del'echo 
y lo económico, le aplica á cada uno do estos fines la qltin
la parte de 100 que son 20, y en seguida disOUl'I'O en esta 
forma: Hemos conveni d' f, dice, tamnión, antes de altol'a 
q\le es misión ]lI'Opia del E'5tado la de hacel' ofectivo 01 de
I'ccho, ¿Le adjudical'emos, según esto, el quinto del hanel' 
social que alor'den jltl'idiCO sel11lam )S'? Nó, ciel'tam}l1te, 
no puede I'ecibil' integram~nte e3a cltoh, ni siquiel'a la m'l
yor' pal'te de ella pOl'que el Estado sólo cumple el del 'echo 
cxtel'11O y coactivo, yes mucho mas considel'able el l1úme-
1'0 de relaciones y fines jLlridic05 que toca I'ealizal' á la ac
t ividad l))'ivada, Es necesario, pues, dividi!' e!'le 20 pOI' 100 
en dos porciones iguales, y debiendo pasar al Estado menos 
de lo que quede al individuo, par'cce natuI'al una pl'OpOI'
ción según la que, una cilntidari como 1 Z repl'úscnta la pal'
ticipación de la actividad p¡'ivada en el cumplimiento del 
del',Jcho, y otra como 8 sea la cOl'l'aspon liente á la función 
del I~stado en ese orden. 

Pel'o el Estado, sujeto del del'Ceh), c(HlkibJye ad}ffi i.s 
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y en \'jlllld de ua mi~ma condición, al cumplimiento de 
todos los restantes fines social(>~, ejerco en ellos una acción 
do unidad, de estimulo y de al'mon!u, que siendo parte 
de su ejecución, le conficl'c también una disposición 1))'0-
pOl'clonada de los medios que se con<;agl'an ¡j, tales fines. 
Calculando que la acción mediata del l·;stado en cada una 
de las esferas especialC!:>, I'epl'esenla la décima parte de la 
actividad total que á ella'i se aplica. hemos de l'econoccl'lc 
el derecho de tamal' un 2 de los biones materiales como 
20, adjudicados l'espectivamente á la roligión, la mOJ'ali~ 

dac, la ciencia y lo económico, con lo cual obten()ffiüS una 
dotación de 8 en ]'iqucza, qlle C01'J'cspondc á la mis iÓlll'O
guiadora y complemental'ia del Estado. ( 1) 

En l'es(lInen, ell'azonamienlo de esto sabio maesll'O no 
demuestl'a los Hmites que debe lenel' el impuesto é incu
ITe en [os mismos defectos que Lel'oy Beuulieu y Pl'oud· 
hOIl, tomando un pOl'centaje al"bill'l.l.l'io. Si pl·eguntaru,. 
mO$, pOI' ejemplo, pOI' qué la uc.cción mediata del Estado 
en cada una de las esfcl'ag especiales, I'epresenta la décima 
pal'le de la actiddad total que á ellas se aplica, no oblon
dl'emos una conle<¡tación satisfactoria, porque la adjudica· 
ción es hipotética. Sin embal'go, siempl'e se tendrá en 
cuenta pum calculal' la intensidad del impuesto, como 
una I'egla de cl'ilel'io en este caso, la capacidad eco
nómica del E.<¡tado, su riqueza, el grado de adelanlo do 
sus indust¡'ias; elementos son éstos de juicio, mas no an
teceden tes pam encontl'al' una medida común aplicable á 
todos los paiSes, A nuesll'o modo de vel' la ciencia de las Fi· 
nanzas, no llegal'á en sus investigaciones á fijm'numÓl"i
enmente el máximun y el mínimun do una tasa, pel'o s i 
podl'á su minis trar principios generales que sil'van para 
eslublccel' un buen impuesto, que siendo model'ado no di· 
Oculte el aecimiento de la I'iqueza. 

I Obra citada. l . l. pág. 1<49. 
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E /I la m ej " r d e las "o¡oc IUl lone. 
Impues t o y ser" lclo I) ~ h e ",el' 
(,,, dIne r o" 

Alg ullO$ escritores, incuniendo en un vúl'Jadel"O 50-
fio llla , afi rman que el impuesto es la ll1f1jO¡" de las coloc1.\· 
ciones hahidao y pOI' habel', que lejos de SOl" un lllal so" 
cial, esti mula las energías del trabajo en la producción Jo 
la J"iqueza , y cn osto concepto, las lJ!"estacioncs exigida$ 
]101' 01 Estado, la sociedad las J'ecibe nuevamente en sen"i" 
eios que ¡)l"csta aquél así á mallera de lluvia fecundama 
en bienos da toda dasa" Cier"tamente, el impuesto no es 
la mejor' do las colocaciones, no ¡ll'oduce el estado con (jI 
ninguna rklueza y más bien de<;l!'uye la existente, su ac" 
ción es consuntil'a, en este senudo. No desconocomos su 
necesidad on la vida del gobierno por(lue es 01 instmmcnto 
pl"incipal en la formación do la l'cnta pública, la cual si r've 
par"a mantener las instituciones cl'cadas por' la sociedad, r 
aun cuando todas la,> sumas que POI" esc motivo entrUI'un 
en las cajas del tesoro, quedaran cn beneficio y utllidad 
de esta, siempre el impuesto no sel"la 11L mejor' de las co· 
locaciones, por la l"aZÓn que da I1amilton, citada pOI' Le
["ay Boauliou, y que, como refutación os concluyente 
Los sostenedol'es de aquella opinión se fundan en el des
t ino '1ue se le da al pl'oducido del impuesto, que \'oh"iendo 
á su fue nte originur'ia, no puede causal' ningún mal sino 
bien: pero uquel escritor decia: osta tesis 6.<; la del ladrón que 
haoiendo despojado do su dinero a un comcrciante, alegara 
en su defensa, que éste no habla pel'dido nada puesto que 
eso mismo dinel'O, lo habia sOI "vido par'a compl"Urle su mel'
caderia. Desechemos, pU6.'i, este falso conceplo del im
pUebto, cl cual servirla en el mejo!' do los casos á. justificar' 
los más grandes despojos do la fOI' tUlla de los contl"ibu
yentes, 

El impuesto, según la definición que hemos dado, a:;i 
como el concepto en quo lo tiono la ciencia de bs Finan
za<;, no puede confundil'se con Jos sen'idos quo pl'esta cl 
E.'stado á la sociedad; él no os, pues, el pl'ecio Je esos ser"
l'iciOS, aun cuando á vcces, I'csulte una evidente relación 
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do utiljd~dJ tales ~OI1 en algunas ta!;US de caractcr local, el 
alumurado, la lilllJ.!iczu, las aguas cUlTicntcs, la !';alulwidad, 
clc.) ctc. Sin cmbar'go, tengamos prcsente que el SOI'vi · 
cio no es el fundamento, ni la l'UZÓll de Sel' del impuos to, 
sin que esto obsto, á que el E':ilado tenga ti. su C3r'go ciar'tas 
fundones y en las que aparece el impuosto como una 1'0' 
mUJlcnlción do las mismas, funciones que constituyen vor', 
dadcl'os ser'vicios pliblicos. Ahora bien, en la actividad 
quo desenl'ue!vc aquél, a lgunos servicios son puramente so· 
eiales y costeados pOI' la comunidad, oll'os son pt'iI'ativos 
del Estad o y son pagados pOI' los quo los 1'ccibon. 

Las clasificaciones que se han hecho de estos sel'vicios, 
no obedecen á un mismo sistema, difter'on sogún el punto 
do dsla en 'lue se h'ln colocado su,> aut')[ 'cS siguiendo la os' 
cucla filo,>ófica á que pcrtenecon, socialista ó individua
lista y, consideran la intel'vcnción dol Estado mas ó me
nos ex tendida en su esfel'a de acción, mal'! Ó menos l'ostl'in
~ida, 

As!, por' ejemplo, un di5tingo.lido ascdtor ha formulado la 
siguiente clasificación, bajo el punto de vista de la retribución 
do los scrvicios: t. ~ el de aquellos que son necesal'ios para el 
cu mplimiento del fin que privativa mente so reconoce al E5ta
do: 2," el de 10..<; que se encomiendan al podel' público para sa, 
ti<;fuce r' necesidadoi'i comunes que se eonside l'an mejol' aton
didas de esta suorte, y a. las cua les pod l'o rn os llamar IIcrlJi
cio! administrativos; y ;j''', el de a'1llelIo!:i otr' )5 que el Es
tado e!'lablece en bcno.!ficio del '1'osol'o público y con mir'as 
de lucro exr1usivamente los cuales constituyen otl'OS tantos 
servicios 6 monopo{io$ fiseales, El p¡'imcl' g¡'UPO co m
pr'cmlc la admi nislr'ación de justicia y la policia; el segundo 
da ol'igen a la UcUi'tilción de moneda, I;OI'I'eos, telégrafos, 
fer'l'ocur't'iles, la ensef'tanza, l'eligión, cie!l(;ia, at'to, etc, g:ó
tos scl'vicios hechos por' el gobicl'no deb~n sel' l'ekibuidos 
y son motivo de iltgre!05, pOI' lo tanto, pe¡'o noor'igcn de renta 
y por fin los monopolios son gl'U\'ámenos y no serv icios, 
I [e ah¡ las diú.;;iones \" subdivisiones du las acti ridados del 

• 
E!>tlldo_enJos scrvlcios rlue~l)resla á la sociedad, De los 
del primer grupo, nada hay <J.uc obse rval' 1 (l 'lue H'n h,ho-
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rentes al gúbierno c(rno agente directo del del'ccho; on 
(:llanto á Jos del segundo ~e !suscita la contI'O\'closia, pOl'(llIe 
es en ellos en que 8pan~cc el E5>!ndo ¡n ton 'iniendo en las 
industria,c;, en car'úctcl' do empresario, mCI'cadel', comCI'~ 

danta, b(\!l(\lICI'O, etc., COll fundiondo su rol con la do c:sto~', 
en Jos grandes negocios y, de donde ha surgido, en los 

ji(lYr(!ó: mCclt rnof' , el sc ci~)Ii ~ m o de Estado. (1-:5 necesa· 
I'ía }' ['¡ti! pU l'a la sociedad est a ¡nlon'cnción? Ya homos 
ma!1ir('~lado nllc~11O modo de peo!'=u l' en esta cues tión, no
g-ando ut Esl3do aptitudes de bucn administl'adoJ' y sob¡'o 
todo, porque en último resullado, esas empresas en sus 
manos, concluyen por sel' vOI'dudar'os gl'avámenes que po
fiaO sobr'c la sociedad, cuyos s(: J'virios r'esultan CUt'OS y mu, 
los: si fr'acasa en sus ncgocios, demanda impuestos al 
cuer'po social par'a saldar' las pér'dida.<;; si obtiene ganan· 
cias, la diferencia del costo do pr'oducción, resulta un vcr'~ 
dadcr'o impuesto, que por' eso concepto ingr-esa á las cajas 
dol lesor'O , Sin emblll'go cierlos empresas y ser'vicios so 
desem'uelven mejor bajo su autoridad pol'fJlIe afect,:1I1 a l 
interés público: el correo, la moneda, elc; pel'o con la limi , 
tación de que con ellas no debe buscar' una fuenle de r'onta, 
s ino el costo de su servicio, 

La constitución polilica do nuesll'O pais, ha dejado bajo 
el a mparo del Estado algunos ser'vicios con fines de mnla, 
PQI' e jemplo, los COI'r'oos y tológmfos, la creación de un 
banco con facultad de emitir' billetes, la facultad de em
prender' obr'as do carácter' nacional, constl'ucción de fOl'ro
car'r'Hes, puertos, canales navegables, ele; pero estas I'dti
mas no con mir'as do que ollas se convier'tan en fuento de 
r'onta públiea, si nó con olr'o propósito, de fo mentar' su pr'o
gr'eSQ, Asl es que la illter'vcncrón quo~pueda lomar', en el 
dominio de las empresas induSlr'ialos, la tendremos en esto 
concepto, Los 'scn idos que aquel presta, de esc!ca¡'áclel', 
lo sonl suficiente que con ~u [ll'oduo.:ido se cubl'a su coMo, 
La ciusificación de sus gastos nos dar'á una idea de la dis· 
11'ibución de sus sel'vicios, la cual corresponde <i, la división 
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de sus ministerios. (1) Eo:;os servicios encuadran en la di
" isión general que dejamos consignada: unos quo se 1"0-

fiol'en á la consCl'vación, seglll'jdad y justicia del Estado, 
011'05 más bien destinados á fomenta)' su P)'og['OSO en c aso 
que la inicia~iva PaI'liculal' no los em¡wonda, tales son 
aquellas que constit uyen empt'osas. L!l constitución ha 
sido prCldsol'a al determ inal' en los gastos extraordinu¡'ios, 
aquellos servicios Gastar en muebles, ha dicho A lbel'di, 
en caminos, en canales, en puentes, en escuelas de arte, 
es fecunda!' y multiplica l' el Tesol'o, que parece consumí!'· 
se, y que en I'calidad se l'opl'oduce y ne!'oecnla. Gastar de 
eso modo el dincr'O H;;cal, no es disminui!', es agrandar las 
]'Cl\l aS de l a conredor'ación que c r ece COIL el Íl'áfico , como 01 

tráfico con las faci lidades, En ese sentido, gasta\' es atosor'{u' , 
Si n embar'go, lodo esto es aplicable a l 10sor'0 de un 

pUl", que despues de llenar los gastos ord inal'ios de su ad
minis tl'acibn, cuenta con recursos a plicables a esos objetos 
(2) y si no los tu vlo\'e, debier'a crearlos, con ese fin, pam 
facilita\' el creci miento de la riqueza ó impedir el monopo-
-

( 1) La ley numoro 3727, do 10 do octubra de 1818, 
rororma la organización do los mini HreriOB nacionales , aumentán
dolos á ocho, á la voz (IUO fij!\ba dis:\osiciouo~ comuuos á todos 
ollos, dol modo BiguiGrlte: 

Articulo l o_ Los ooho mill i sto ri o~ Oll 'I n.:> d.:> bs didd i!'so 01 

(leapncho de los uogocioa do la M cjón: 
l ° D el lnted or. 
2" D o Roll\cioM9 Exter iores y Culto . 
30 Do Haciollda. 
4° De J U8~ici a ¿ In strucción P úbl ica. 
o· Do Gut3r ra. 
(;0 De Mnri ul\. 
7· De Agri cultllra. 
SO De Obras P úblicas, 
Art. 2°- Corros pondo á cada miuistro: 

1° La roprosentación polí tica, Ildm i n is ~rl\~i\'a y p:t. rl n
montaria do s u re¡poctivo departamento, 

2· Refrend ",r con su f irma los actoa del Pl'osi dente de la 
Hopú\.llica, 

(::!J Obrll ci ( ~ (b, p.'\g. 411 , l . 4· 



Ho en ciCl'las circunstancias, p OI' clU l)l'esas pal'ti culal 'es, 
pel' judielales á los con~llm ¡dores , cl co mer'cio r en goncr'ul 
á las iudustrias que afcotu en su de..,:ollvolvimiento, 

-El im puesto deoo sel' pagd.do en d iner'o y no en es, 
pecie, porque de ese mudo e;" m,i'; fá.cil para el r.olltt' ibu
yente y el Estado podrá cumpli t' mejol' sus finas de admi · 
nistración en la rellluncr'ución de sus empleado'":: , disponiendo 
de una medida común igual par'u lodos , que aún cuando 
no es igual cn la prestac ión económ ica, por 10 menos existe 
unidad en la moneda; la I'ccaudación y [03 pagos de sus 
obligaciones o[l'ecerán m enos dificultades, El sistema de 
la participación económica que on la antigüedad se hacia 
en especie fuel'on ]'eem!)lazadas, pOt' los pagos en mo
neda90, luego que ei'ta si r vió de i n~II' umen lo en los cam· 
bios. 1I0y los paIses eh'ilizados e.stablcecn sus i mpuestos 
con al'l'oglo a su,> sistemas monetarios, sin embac'go algunas 
cargas personales no han desaparecido totalmente, como 
por ej emplo, el set'vicio milital' obligatol'io que ex iste tanto 
en Amól'ica como on EUJ'opa, 

IN Rli: RIQ R 

8-Corre!:lponde nI despneho del Mi uisteri o do l IUlol'i or, los 
3suntos del gob ierno poli~ieo, intel'll" y do orden p(l\.Jlieo, los q ue 
ox presa men te se enUllleri<l] y los quo ltly.,., poster ioros lo fl!l ju 
d iquen, y on ptl r t ieulnl': 

nalos ' 

cius. 

1" Gobierno polltico de In capitnl do In R epú\.Jlicn. 
2' U-obieruo y ndminilltl'neióu d(l los 1\lITitlll'i,]!:l Nneio-

S' Relncionol:l políticos con lotl guLiol'llotl do 1;\6 pro\' in -

40 Ejecución de 11\9 Itlyes eloclornlos, 
5· Cotlvocoiorin y prórrogll. dol (Jongr <1 80. 
{;' IntOl'vcnción Oll lU B prod no iu~ , 

7' Adlúis ión do nnO\' :1S pl'0l'inein9, rOll ll ióu Ó (li"i!:lío)]] d(l 
las exi s tentos, 

8° Reformn de la COII ~titueió lI y relnoioues eOIl 1M con
vencionos quo ';6 nlllllan, 

O· lIJantouimion lO do la pn~ y \.JuaJla nnllouia cnlr o l ll.~ 

pl'oviuci !III , 



ID Limi tes eu lre las provJUcLfls, y de nctas con los 'l 'e. 
rritorioll Nnciouales. 

11 Est.ado de sitio y sus facu1t:ules polhicas ' 

12 Trato COII los indios. f r-l 
13 Correos y Telógrafos de 1:1 Nndón . U 
14 Policía sanitaria interna y exte rna. 
Jij Actos gonoralos do C!J.1'ilctor patriótico y mOlllllU61lto 

histórico no cOlllprondidos en lo r elntivo ¡', !nstruccióu ptíLlica. 

mento 

l G Cellso de h\ Naci Óu. 
17 Archh 'ol bibl iotoca y pllulicl\ciollOS do su depnrtn. 

18 A mllist!a. 

R ELAC IOXES }<~XTr.II;IOTlKS \' CU LTO 

1" Relaciones con los gobiernos oxtl'/l lljerns. 
20 CIIOI'I 'O d ip lomático y cOllsu ll1r. 
3° Tratados, COIlV.aIlCiollOS, confor oucias, congreS(lS In· 

tornacion ni es. 
4° Doclll r.~ci Ón dol el/tildo do guerrn tí otrng alltoriznd,," 

por 0\ derocho internaeionnl. 
5° Limites inf.ornn.ciOllales 
"o A d u parto 6 pa;>; . ,o F:.~tra(lición. 
8" Introdllcción y tránsit.o <l o tl·opas. 
9° LogaliznciÓll de dO~llmontos pnra y do\ insoricr. 
10 Ar..:hivo de Rslaciouos g" to riorof, bi bliotecas, co16c

cione~, Plllolicncioll09 do t ratados y m!lpas googl'Micos . 
11 P nblicidatl, dif,lsión do informos, libros y (htos 1'4011\

tivos á la Nnción Oll 01 in terior . 

CULTO 

12 RolnciOIJ08 docol'os:l1:I del li bro ej~rclc,o de Hlllosiston
dRS 0,..la8 dermis iglesinseshlolocidason 01 tor r itor io do 111 Nación. 

1 ti COllcOl'datos. 
1·1 P al l'Onnw, erección de obi spn,109, y todo 10 rolat;\·o It 

cabildos oclosi{¡ijtico y órdenes religiosns y SOll';llarioij. 
15 JlJ ia ioMs I'c1i i'li ll¡¡~ e entro los indio~. 
I G Todo lo rolativo {¡ inStit\lcionoil pins ,le loenofic.Jncin 

ó de cnridr\(1 púl,lica, á sIlL\'Ollc;onos '1 tomplos, \rospita.lo~ , cnan6 
,lo Irr ulrrnn os, 80cio<lndes Ó COT¡}Q)'acionoH L3néfi ~ as Ó l'oligi osns . 

• 

, 

• 



170 

H ACIE)lDA 

l ' }'ormnción 061 tosoro de In Kación. 
2~ 1 '!lpl\Qjto~, derechos y contribuciones, 
a' P orcepci .... n y dilllriuucióu do los Tentas ospociaks 

detonninad1ll1 por la Constitución. 
4° AdllalHlS. 
5' Policía ndul\uen, mlritima y terrestre. 
Ú' Cr,Jdito publico. 
7° Dl\I,CO". 
HO llOll0dn y C:lS:I. de Moneda. 
9' Prosupuosto gouo:.n l lit! la Nación, y glU!tos y cnon . 

tn dn ;1II'o"8i6u. 
JO Snbsidioss ;,. lns provincias. 
JI Snperintendol1cin do 1/\ contabil idad y control de todo 

g"sto <¡UQ ~o onlono sobro (ll tesoro do 111 l\'a<'ión. 

JI;STJQIA Po INSl'n UCC lóN PÚBLICA 

10 Ofgnni y.nc iÓn ~. l'óll;im(l!l dOJ¡ Poder Judicinl do la Na
ción on lo rUdOI'U) y ordilu,rio do In Capital y Terri torios ~aciOlll\ 

los. 
2> Promoción do lu r"fol'mn de la legislación on todos 

ells millOS. 

'¡, ... do lo conC6Ttlionte nI NgÜ>tI'O del t'st~do civil, en lo 
que IÍ IfI Nnción corT<l~ponrle. 

ErecciÓIl, gobiorno y roformfl do lus cárcoles y estnUJon;. 
miontl>s peualoll de la K ación. 

ó1 ~:6tl\dislie(ljllñieial, IHlbJica(, ¡on dol Registro 1"(O(;ie· 
nnl, opiniones do los flseSoro! logales, Bolotin Oficial, memorias é 
informes de Sil depurt:1meole. 

Go Indultos y conmutfldon de penas. 
7 ' Concesión de escribaníAS públicfl~ . 

8 3 Por~onerifl jllridicfl. 
[fo 'I'odo lo rd" ti .'o nI femento de le iustrucción, educa· 

ción, culturn dc In Xl\ción y do lf1s provincios on todns su/! mn· 
nire8:uc¡ono~ )' jllrar'lu! n ~. 

10 Instrucción !)l'irnurin y edncación comú n en la cnphnl, 
T¡,rritorios N"c;onnlo~ y l'J'o\'illci(\~ con ~rrC1:"10 í, las leyos. 

11 n~gim,J]) , dOBarro'lo y mojora do la instrucción gOllQ
rul ó scolludarL(l de In R(ljll',bli ca, 

• 
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1 ~ Ro'!girnen <10 b (lusdlOnzn normal u ;llsthutos docen-

t68 dil'Orl,oll 
13 Univof¡¡iiludc,;. 
11 l~u~oiH\Il7.a 08])0.::1111 y SIlH in6titntolS. 

15 ObSIlTvatoriOI:i. 

J1J Uuaoos. 
17 Dil.Íliotecas. 
lB Archido gOllern! do In Nnci?ll. 
10 l"OlU(lu todo Ju~ bollas nrtos, por modio do oSCILol,g 

en 01 pnis ó en el extranjoro; ,mhl'oncionos 6 recompensas. 

GUJ:;RRA 

l' Orgnoir.ación, nrmamo",to y disciplinll del {,jI-roito do 

In NnciÓJI. 
~ LogislllCión milita. • 
30 Roglflmonto!:l y ordenanzas pnm el ejército de linen y 

pan In orgnuiulción y di"ópliun, reformo de llls milicia!!. 
4" E'ijación d(l las fuerza!; de línen de tierra on tiompo 

de P1':I, y do guerra y la formación dó reglnmentos y ordonnllzns 

[lar ... ln9 miSlllas . 
4. Acto~ do guorra territorinl de la NIICión con otras ox

tl'nujOTns, tal como lo ordeuu el prosidonte d~ In repÚ\.l!icn. 
ÜO Gobierno, oomnndo y distril,ución do las fuof1:as, so

gún Ina ut'cesidndes do la naci6n. 
70 'roda acto do caráct(lr militnr ojooutndo dllranto el e .. • 

tndo de sitio, guarra civil, sedici6u ó armada, confor me á la Con8-

titución. 
8Q Todo lo rolativo á fortificncion~s, nraol\aloB, pl n~,as, al-

1ll!l.('01l0tl militares, ve8tua~ios, pro\'isíonofl, l1.rlllamonto, mnnioio-
1I0S, ';mn. 01 gobiorllv de In naoión. 

O· :':iorl'icio ponu"tlento do oxploraciones y ostudioll do 
¡.:oograrin militar y d"más cionciutl "ll!(ilit.r¡,~ do la gn6l'rn, do 1:1 
dofonlla nacional y bllOD gobiCTno do 1011 ojórcitos, y Sil couservn

ci6n y progreso. 
10 [ ,n onSOllllll'la militnr on Ollcuolnll ó academil\s. 
11 Sanidad militar, asilos militnres, Crnz Roja. 
12 Concesión do grados, con nrroglo á t.~ UOU!,titllción y 

á ln~ loyes. 
13 I'reúdio>; y c,ircoles Illili t anlH. 
Jo! P ollgonos 00 'J'iro. 
1 f¡ Rccompen~H y hOllQI'('S militnreli . 
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10 l::iegurlrln,l do IlH1 frolltor~1I 116 In Nnciónn rchivo re
scn'ado do guorrn. 

1° AdquiRiciollllS, ':Oll,,~ruccione~, roparaCiOlll'S, r<.>formll 

de uuqUtlS de gusrl'll y do SIl IIrllllU1IOllto y oquipo. 
20 &cl11t:unionto do la mnrillll y r';gilneu, disciplinn ó 

inst r ucción de 11\ gUllrdin Dncionnl do mllrilla. 
3° Escn"lnll, institlltos ellpocinlell, ousorvntorios u ingo

\liorin 1l11.\'n1. 
4~ Protoc('.iÓn ,In los intor09011 y ciu,hdunos nl'gnntiuos 

on el 11111\' y COlltM, d..,fullsn maritima de b NaciÓII, de Sil seborll' 
\lh. y do IIU pauollón, con n.r roq-lo 31 dereoho interr.eciolllll y tI lo~ 

trntlld09 oxi$t.ontos. 
50 ürgal\i ·f.Jlción, flTlllalllollto y dillciplinn do In. armndn 

do ]¡\ N nción. 
O" Gobiorno y distribución \10 11\s ruonas 1111\1'Ítimns. 
7° T,ogislllCiólI I'ol!\tivn ,i. Jo Ilrlll'I,lu, roglamento y or de

W\111<0" p!lm In m;sml\ organi)O;l\ción y lliscipliua do Ins ndliciuB 
de 1Il1lnna. 

8· Defonsa mnl'Ítinla de In Nn.ciólI. 
90 P olicin sobr!! In extracción de los producto::! nl\t,lralos 

(le ¡us islas y costnp mflritilllllS. 

10 P uorto6 militaros, arsolllllo", pnr'lues, lulleres, dilIIlOS, 
estaciOllOs, almacollOs, depósitos, vosLuHrios, viveros y pl·OVI9i~. 

nOf¡ 011 general do la flrm~du. 
1 1 Asilos llavales. 
12 IlidrogmfJ .. , cnrtografl/l, bibliot.oc:l.s, nrchivos, Jl ll' 

hlicaciones, exploraciolle~, ostudiodontro y fuora dol país, pnrn 01 
nUlllollto y porfocciollmuiento d6 la institución naval. 

1:; Sauidad do la nrmlld". 
J4 ~"ll1ciol1oS 00 I\lminllltazgo. 
J 5 ProfOOluras ó policin gOlloral do los puorlo~ mnriti_ 

lIl0S ó fluv il.los do b Rcpúblicn. ~;nvesncióll do los IlH.rCII, costas, 
1:Igos, ríos y cannles do In NaciÓIl y jur;g,licción marítima ó :\d. 
ministrntiva. Control do los dospojos do naurrngio~, 8Il.IVanlemo 
y 4'th\.lísticn do IOllllilliostros marí~inIlJS. Registro \10 matricula 
morCAllt.o, lIac;oll:ll , ,lrt]\l60a de elnbarcaeionos y registr os dll mi\
quin liS y calderas. Aulol'i1.l\r 01 ejorcicio \10 pd,ctico!! y m:l.qui
lIistRII. 

lG Faros y ~oftll.lo~ llll'lritimll.¡¡. 



l 7 Conc<'aíón Jo c:l rlnll do roproS:lli1l6 nmrítilllllS y palon· 
to~ do ",or,o, o>ogún lall con\,(l1\oio1\oll y príICticlIlI illwruncionnles y 
01 derocho y ¡a¡; nOco¡;i,lados (ju la Nncióu . 

IR E,¡tilUlLlo~ a los olltudio;; ciontiii<108 y progrollo;; ua· 
V;\IOII, y 01 Ollpiritu d" a~ocbción y fmtoruidad :luto los ma· 
rlnos. 

In Protección ofootil';' de la marina lIlercante y do caLl)o 
tuje de In N"ciólI y gnrfl!ltill en 01 ojercicio do lo~ rlere~ho" do Ji. 
L"rtJd do COlllordo lIl1lrit;H1o dentro de la jnriarlicción nnciODfI.!. 

AonJ(;UL1'IlR~ 

10 Adrniniatrncióu, mOll9\1rll y ellagoll'l",ión do la tiorra . , \' Jlu J Ica. 
2~ IllIuígrnción y colonización. 
30 l~n8efl¡'1I r.1\ IIgricola y 081.lmnlo do 1/1 "gl'icultura 011 

108 to rrito"¡os fed(\mles y 1"11 ¡,ro,-incins. 
40 Legfsll\c íón rurnl y agricol", (llItndio¡; ciontftlcos y os 

I> IOrl\cionel! rolati vas 1\1 progroso do 11\ g'lIladorla y In /lgricult ll ra . 
ú· Pl'owcrión cOIl~ra. da Ins opizotia~, Ins epiphito~~ , He· 

quías, caTolltfns, plflg~ 11 Y si uiOl:llros. 
GO ~:8tad¡Hticn ngrlcoll\, información univ(lrsal, "alores, 

dl'oducción, in"ontos, útilos, somillas, m6todos, rllzas Huís perfec
tns, o\c. 

;0 llí¡]ní"licl\ agr:coln, sist6ulI\s do riogo, JlriUl~S nI cul . 
tivo,"' rbelo~, jardin~l'Íns y horti\J\¡\tllrn. 

80 ~Iuseos, quinta.s ngronómica~, j¡lrdinOll OOt,\niC06, In
IJor"toriUl. 

O" MejorA, desarrollo y protllceióll do 11\ gnnadorill, for
mación y dirocción do lnl! Lasas llacion:.\es, soloccióu .Jo Ins espe
ci .. n~ m{,¡¡ adecundns (J.las noco~i,1adol! y r.ondicienes do In Nación. 

lo l..ogisl:\ción [lrot~cterlL do 11\ inrlllstri,. gauadera, po
licia do sesnrida(l ó higieno, y <lstinlillo á ¡"S nlltoridudes do las 
provincins on 01 mismo IIOntido. 

11 Helncióu con Ins sociodndcs agrícolas y ¡¡I\naderas 

pr il·adas. 
12 fo:n1omologia. 
13 Minas, liguas ter rnndaR y H\<ldieínulcs. 
H Rógilllcn y dirocción 00 1011 bmquo" nacionales, y fo· 

monto d l} ollos on 1118 provincias. 
1:' Caz" y pese" 011 Jos m"resy ríos dol dOlniuio fedolll.l. 



16 P royectos, gest¡ono..s y ebtimllloe, soLre imrortoción 
de nuevas iDdllstrinl", e~pitn!es e inHllt(S útiles. 

17 Illtrod ucción, crenciÓll, desnrrollo, y mcjorll de lna r6.
bricns en h. Ro))úblicn. y le¡;: islnción y nigimen más conveniente 
6. su prosperidnd. 

18 1I¡~¡ e\IC y salllbriond ne los establecimientos indlls
t rinles y fahiles. 

19 Pntuntos d., inw:Dción y mnrcna de fábricns ycolllcr· 
cio y de ngriCllHurn. 

20 Censos e inv6stignciones ngricolns ó industriales. 
21 Estimulo I),eneral nI rlesnrrollo del comorcio intOI'IIO y 

oxtorno do ],\ :-l"nción , y róg imen del comorcio mari timo, fluvial y 
torrestN COII lay nMiones e:dr'\LljefR~ y do las pm"incios ontre 
si, sah 'o las correspondiente a\ lfinisterie de Obrn~ P úblicns, el! 
lo rolntil'on ferrocarriles, y al dDI I nteriDr el! ID rolntivD ti. tele
"rafDs. 

22 Estuoio y promDciól! oc Ins roformall legislntivaH ro
Intil'ns nI comorcio y de les tr .ltadc9 de comercio l'igor.tos, ó que 
¡¡ca CDnvcni Ol!W celoufllr. 

23 DolslOs, segures y seciedades a nónimas 0311 genoral. 
24 RelaciDnes con las sOlliudndes privlldas ó cámara de 

comercio extrnlljeras establecidas en 01 pois y argentinas en 01 
exterior. 

25 PropRración de preyectDS de ley y reglllm(,lllos do 
onnl.cter cemercial que deban su r tir su!:! efectos per etres Minia· 
teriDs. 

26 Recopilll.;ión IDgllI arllllcelaria, eF-tadisticn, geegl'(dl
ORS t0cuicas de tedo H Ins nacienos, que fncilitf'n 01 pregre!jD y IIm
plitud del CDmercio {le 111 Xacion CDn les extrnlljeros y dent rD do 
!jU te r ritorie. 

27 Estuoio de los puertos más convenientes y su hllui
litución pnrn 01 comercio exterior'; inwr iDr. 

28 Concesiones de primas, pr i dlegio~ y r eCOlll\l61lSIl11 06 
estim ulo. 

29 Rógimon de lai.¡ pesllII y medidas. 
30.P remoción y estimulo de Ins e"pDsiciolle8, feriAS cell· 

ouraes, mUSCDS, cilcuel!lll, pllblicacioM8 y otrlls inici atÍl'as bonófi_ 
cas, sobr6 108 tres faUJOS dD agricultura, illdn stria y comercio . 

• 



• 

fiagl ... ~ I'!I.,'" 1'" elaAlll nlhn de un 
" " e n i"'1."e~t" , Asie t1'o <1,,1 
i mlmos 'u, 

El celebl'e economhta , \ d~i.m S mitll ha "epI'oducido 
alguna>; opi niones do Turgo!, en las cun l1'o reglas que ha 
formu larlo pal'a establece)' un fii$te ma de contribuciones 
compat ible con la Ill'osperidad nacional. Los principios 
que condenS<ln estas r'eg[as, ,.;in que seall acciomá ticos, tie , 
nen su irn p0l'la ncia en todú I'égi men de hacienda, bien or" 
ganizada y po!' tanto debe mos lener'Jos e n cuenta en la 
aplicación de las conll'íbucione~ en nuc:st l'o pa i;;;, He aq ul 
el t r'ab~j-) de c.." le sabio econom ista: 

1n (' Los súbditos, d ice, de un E'Stado, en cuanto sea po~ 
sible, delH)Il conll 'ibuil ' para los gastos públicos con pI'O
por'cióll ti sus facul tades, ó lo que es igua l, con proporción á 
los ingl'esos perma nentes que logran bajo la pmtección del 
gobiel'llo, L0s ga~tos públicos con re':<[Jccto á los contr ¡~ 

buyentcs, como los ga,::tos de la adrn inistración de una g l'an 
propiedad , !'e'>pecto á ios inquil inos que los pagan co n pl'O' 
porción á Jo,> bene/kios que reportan de s us arTiendos, 1':n 
la ob'ien'ación é inohsen'ancia de e.sta regla. consiste la 
igua ldad ó desigualdad J e las contribuciones, Téngase en , 
tendido de una \ 'CZ para todos, que cllalquicl'a co ntribu
ción q lle en ú[ timu I'c;¡ultado recaiga sobre una sola de las 
tres fuen tes de que puede tomar.-;e, la renta de la lierr'a , la 
renta del capital !J la renta del trabajo, es necesar' i;J.menle 
de.c;;igu al pOI' la razón de queda l' exentas la::; otras dos. , 

1,0 c:-;elld¡ll de c::;ta r'egla es la 1l1'Oporciúnal idad, pucs 
el insigne economi-;ta buscab:l poI' ésta, la igua ldad del im 
puesto; el dice P['opol'cional ti las facultades,' es ded l' con 
propor'ción á [o;:; ¡'l gresos y más Juego anade que si la con~ 
Ir'Íbueión t'ceae en una soja base de las tr'es ind icada!;, ne, 
cesariamente el impuesto selA desigual , porque queda n 
exenta:; lae;; otras dos, E"ta I'cgla tiene un g ravbi rno in
conveniente porquo confu ndo las tl'OS c1u-.;e de r'cnlas: Itl de la 
tier!'U el , a[Jital y el II'ubaJ'o es deci r se " lt n ella los &lIados , • ' ' o . 
de los oore!'Os scrán gl'uvado,> en la mhma proporción '1uo 
la I'onta del capital ista y del !WOpielario de liel'l 'as, y Juego 
¿cu;\1 seda c,-;la [l rupOI'd<')n? La cotlili~ución polít ica de 
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nuestro pals ha incUI'I'ido en esto mismo defecto y lodavla 
ma<; agra vante, porque ha establecido entre los rccursoS 
ordinarios .Ias contl'ibuciones flue equilati\'a y propor'cio
nal mente a la población imponga el Congroso». La idca 
de Smith CI'a de buscal' la Igualdl\d del impuesto cn las \I'os 
base,<;: la tierra, el trabajo yel capital, los \l'es agentes di · 
I'CelOS de la IlI'oduccióll de la I'ir¡ue~,a y la constitució n al' 
gentina dice que sera 1,II'Opol'l:ionul a la población, de donde 
t'e.':iulta su disposición inaplicable en concepto á la ciencia, 
Ahora bien, á esta t'egla la ha cr'jticado el economista 
Flol'ez E .. trada , pr'etendiendo r¡ucse gl'a\'e en mayor eanti· 
dad la renta de la tiet't'a, que la del capital y el Ir'abajo, por
que dice: < Un impuesto sobre la r'enta de la tierl'a, ¡Xli' 
cl'celdo que fuere, no detienu el \'ueJo de la indu$tria, por
que los lir'opiotarios no son p!" )ductor'es; no ha0en Imis quo 
r'ecibir' pal'to de la riqueza que oll'os pI'oducen., Nos pa· 
r'ece que este ilustn\rlo economista confund ia en su acepción 
económica lo que llamamos capHal, bienes destinad os á 
pr'oducir' :'iqueza , No solo la tierra tiene ese destino, sinó 
todos los demás elementos concunen tes y necesa!'ios si la 
producción y sobro cualquiera de ellos que gravi te el im
puesto en ca ntidad exol'bitan tc dat'a por' resultado detenel' 
el vuelo ¡\ las industr'ias, La licr'r'a es fuente de r ir¡ueza, 
pera á condición de que sea fecundada 1}QT' el trub:Jjo. Ade
más, faltar'la sabe!' la incidencia del impuesto, ponllle no 
son siem pr'e 10'5 pr'opietarios de tier'ra los que lo pagan, es 
á veces el colono, el consum ido!', etc, I~ I defecto de la 
reglá de Smith, no es el apulltado poI' Florcz Estra da, á 
nucstr'o juicio, es la impOSibilidad do su uplieución y la in, 
justi cia que resullarla en gl'U\'a!' al t!'abajado!' en la misma 
projlorclón que á las grandes fortuna. 

2r< . La cont ribución que cada indi\-iduo haya de pagar, 
debe SC!' fija y reconocida. El liemlhl del pago, el modo 
del pago y la cantidad del pago, todo debe ser' claro, no solo 
pura el contr'ibuyente, sino también par'a los demás iudivi
duos de la sociedad. Cuando no es asl. el Cjue Ira de ragar 
la eontr'¡bucion c"t¡\ más Ó m ~nos expuesto á la arbitrarie
dad del recaudador', r¡ue puc le agr'aval' la. cal'ga sobl'c el 
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contl'lhu)'ente no amigo, ó fOl'zal'le á que l'edima la vejación 
con dádi\'as Ó sen'icios per50nalc~ " La ineer lid umbr'C de la 
contribución fomenta la insolencia de los exactores y favo· 
rece la corrupción de una clase de hombres que de suyo 
no es bien qUi<;ta" L'l certeza de lo que cada indh"iduo debe 
pagar e..<; de tal importancia que á mi parecer' scgLJn lo 
acr'cdila la cxpe1"iencia de todos los paises, la gran dil1cul· 
tad en las contl"ibucione"i no es un ma! tan gra'·e como la 
menOI' incertidumbl'e ó duda acerca de lo Que se debe 
pagar~ . 

3~ Toda cOlltriuubión se debe cobral" en el tiempo y 
modo má::; oportuno" ena eono"ibución establecida sobre 
la l·en ta de la tierra ó de las casa«, ~ recaudada cuando 
el contribuyen te cobra la renta se recauda en la ocasión 
más opor"tu na p1.1 l'3 que éste la pueda paga1' con el menor' 
s!l.cl'ific[o" Las contr"ibuciones que se estaolecen s obre ob
jetos C:e lujo y se pagan pQl' el consumido!" en el momento 
de la compra, se recaudan del modo menos incómodo 
para el que las paga; pues las !'iatisface poco á poco, según 
va com prando los :).1'Ucnlos r'ccal'gados" Do consiguiente 
(lO puede !';cguh'"ele un perjuicio notable~ " 

4" _Toda conlr'ibUclÓll debe arr'eglarse de manera que 
la difel'enciu en\!'e lo desembolsado pOI' los contribuyentes 
y lo ingl'e..::;ado en el eral"io !'iei\ la menos posible, Una con' 
t t"ibllci()n puede sel" tal que haga desembolsar á los cont r"¡, 
buyente"~ una camidad mucho mayal' que la ingresada en 
el el1ltw, Ó mantener·la fuera de él mas tiempo del neceo 
~I' i o. Esto puede sucede!' de los cuatro modos siguientes: 
10 cuando par'a /'ecuudar'la son necesarios m:Jchos emplea
dos, cuyos salat'ios impol'ten tanto como la mayol" pat'to 
de la contr'iuución, ó cuyas concuciones sean otra.." con
tribuciones impue::.tas al pueblo; 2" cuando obstruye la in · 
dush'ia del pals, y de.:ialienta á los naturales, retrayéndo
les de tl"Uuujos en que pudieran ocupal'se muchos de ellos; 
3° cuando las confiscaciones y multas en que inc urren los 
indil' id uos que tr'a tan de cvadi r el pago de la cont ribución, 
puedan a l' r"Ultlal· mil fo r" tunas y causa r" á la socied ad un pel·' 
juicio in menso, pl'i vá ndola de la utilidad que resultal'[a del 



('m pico de la !'iftueza confiscada. Un !'er.ar¡;o muy aho es 
uu poderoso inncJ)ti\'o pal'a el (!Il!ltrab3ndo, pues:i. ¡¡rú
IJo!'ción de la g!"Ul"edad de laF; pona'i impllc~la,.;, O!; lagauan
eia del eontI"UOand¡<.¡la. Una ley se mojunte es contl'!1!"ia 11 
todos los principios de justicia; ol'ea pl'imero la lenlación, y 
en seguida la castiga gl"al'ando la pena, seg(Hl es mayo!" la 
tentación, cuando pOI' esla cil'cun .. tancia deberla atenual"la; 
40 cuando condena al pueblo á suft'il' fS'ecuenles 1'h'siIilS y 
odi osa. .. pesquisas de parle de Jos I'CCHudadOl'es de la renta, 
po!"ftuo expone 11 los contribll~'clltC:; á muchas vejacioncs; y 
aunque una \'ejación, l'igul'osamenle hahlanrlo, no seu un 
ga:;lo, es un equil'ulente. pues no hay nadie que 110 la I'edi
micra gustoso con algún sacrificio de ]·iqucza. 00 cual
quiera do (l...; IOS eUHtl'o modos que ellos ol\l"cn, e"tnR contl'i
ouciones son gral'osas á los gobe!'nados que útiles á los 
gobemantes • . 

He ahí las l'eglas de este eminente economista, par'a 
establcce!' un sistoma de eml)1'(J~ tit Os. ' Las \I'es últimas se 
I'olieren al procedimiento respecto del tiempo, la fOI'ma del 
pago, la c;tnlidad que debe exijil'Sc al conl!'ibuyenle, ob
S{'1"\'uciones todas mu)" atendible, po]'que consultan la como
didad del que paga el impuesto 11 la \'cz que asegw'a que 
PO!' este moti\·o no f<O desatiende la industria, comercio ó la 
oxplotación do la riqueza . Sin embargo, la aplk:acióll do 
estos pl'incipios no son absolutos y el legisladol', co mo el 
hacendista se 50]'l'ir:)n de ellos tO!liendo en cuenla ('Ira':! 
cil'cunstancia.'S que los complclllenw.n, tales son la pohla
ciún, los usos, costumbres, la posición geográfica, 01 oslado 
de sus industl'ius, la capacidad económica del Estado, 

La matcria impon ible ó ~ea la cosa sol.we que l'eeae el 
impuesto se llama asiento, De ur!ui ~ ol'iginan la dÍ\'el"l5[
dad de lasas ó c:ontl"ibuciones, según sean los objetos g!'a
vados, dc aqul dimunall tambien las Ico\"[as que le su..;ten
tan en el campo de la ciencia. Gamier ha dicho: si!:Oo 
pudiese conocel' la i!l!:idenGia del impuc~to, si se Ilegal'a ú 
determina l' la indu..;tria, el producto 011 el que dcha pesar, 



li9 

su asiento como la recaudación, no of!'ccel'ian dificu ltad , A 
n ue~trv juicio, la haso ó asiento es eonocida y ,>e apl ica en 
todos los ~i<;temas de finan:l,fl"<, pCl'O 10 que no se conoce 
con ])t"eci!:iión es la I'CPCI'cusión, incidenda, en quien I'CCac 
en definitiva el impuc!'.lo , Son dos cuestiones di:-;ti ntas que, 
el conocimien to de la una no no!'; dU I'Ül , como un del'i
vado, 01 conocimiento de la otr3., puesto que con gene l'a! i ~ 

dad se toma como asiento ó base, el capital, la tiOl'['a, el 
tI'abajo, pel'o nadie sabe el impuesto que los gl'ava, q uien 
lo paga en defi nitiva , 

Los hacendistas de ma;;; notol'iedad en los tie mpos 
modernos, Stein, Wag nel' , E:sguel'ictl de Parieu seliaJan al 
impuesto las siguientes bases: pOI'sonas, gastos, consumos, 
lo, "enta, el cap:tal, En su expI'esión má!'> si mple podlan 
J'educÍl'se de este modo: la tiel'l'a, el capital, el lrabajo y 
las \'entas: sobre estas cuatt'O bases gil'a la cuestión , ¿Cuál 
de ellas e!'l mas conveniente, más ventajosa tanto pat'a el 
contribuycnte como pal'ael Estado? El capital y la t iel'l'u tie, 
nen sus pu I'tidul'!os , Ya conocemos las leol'las de Meniel' del 
impuesto único sobl'e el capital refutada con éxito por Le· 
I'oy Biaulieu ' y tantos ol['o!'! escritOl'es de finanzas; los sos ' 
tenedol'es do la I'enta co mo base imponible ganan terreno , 
A estas bases se agrega la de los habcres liquidos pro
puesta pOI' el hacendista p , Hunado, sin aplicación toda 
vI a, pOI' la co mplicación que ofrece su sistema, 

f.1lS sDciedades -model't11ls, si en algo han mejor'ado la 
conu ición del contr ibuyente en la carga pliblica , no ha n 
ll~gado á Ojal' una ba:se Ó 3",ienlo en el impuesto quo sea 
cC]uitati\'a y justa; todas ofrecen defectos, El Est ado ha 
cn$I.lIlchado do un modo enOI'me ell'adio de sus atl'ibucio
nes, se ha creado nucvas necesidades y por tanto ha bus· 
ca do nucvas fucntes de l'eClll'SOS gl'uvanuo las personas , los 
gtHos, consumos, la I'on ta y el capital: ha ca mbia.do cons 
ta ntemen te de vase, pero ~in mejewarla, Los pueblos eu 
ropeos ofrc<.:en en la cvolución dc sus si;:t ema~ de ha
cionda, transfol'macioncs acentuada,; en las bases de im¡;o
!-<kión: IIIlOS [¡an IH'o]lendido á la multipliddad y O(I'OS a l 
contrario;;': reducirla:; á un pC1jueilo mltnel'o, 

• 
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Pero en el estado actual de la ciencia las opiniollc!'I de 
los rinancistas más autorizados se indinan á tomul' de baso 
par'a el impuesto la renta sea rJ1'(l\'cnienlc del t:apilal, la 
ticl' l'a ó el trabajo; pOrque con cl1a se tiende á gt':lvar la 
utilidad líquida del contr'ihu)"cnto, en una fOI'm a que seu mc· 
nos g¡'uvosa pum la fuente de la I"Íqucza, sobr'c la cual no 
debe pesa!' el impuesto sin aniquilad a. C:J sistema inglés 
se cita como ej..:mplo, en el iuconlt' fail: en su mecanismo 
admil"abJe de ¡'cnta, con el cual Itan con.::icguido doscul-g¿u' 

las contribuciones sob¡'c los consumos alil'iando <i. la;; da-
• 

sos mcncstOl'osas. 
Entm nosotr'Os la base del impuesto domina las per

sonas, bienes, consumos, capitales: consumos, los impues
tos internos, do aduana::;, etc; las personas, en el ~el'\'icio 

milita¡' obligatol'i,); el capital, la tierra, las patentes, lus 
sollos, etc, Dirlasu que no tiene un si"tema dete¡'minado, 
ni base estable pal'a sus gravámenes, La nución forma .<;u 
te.sol'o de las I'entas que le pI'oducen, los impuestos dimc
to!'>, indil'ectos, ¡'emuneración de sol'vicio, pl'Opicdades de 
su dominio; A su vez las pro\'indm; y las m unicipalidades 
gra\'an en todas las ronnas la ])I'oducción y la pI'opiedad, 
De todas estas bases la mas detestable es la de consu mos 
pOI'q ue es injusta, desigu al y enC[ll'eco la vida de las clases 
Imbajadoras y pOI' m¡\skJue la l'e!"pClable opinión de AlbOl'd i 
la <¡poye, hoy la ciencia la ¡'echaza como anlieconó mica y 
y contl'ada al ideal de justicia, 

El eminente publicbt:::. en sus entusiasmos pOI' la gran
deza de la ¡latda vcia en la contl'ibución in dil'ccta todas 
las ealidades tic una buena base imponible y decía de olla 
que es abundante, l/b,'e y volltlllrtria, impersonal, c6 mod:l, 
progresista .' que es LA ~li\S IGUA!. EN PROPORCIÓN (1) Ig mtl 
no es pOl'que no e:o;tá en propol'dón á los med io~ econó
micos del contr ibuyente, pl' incipio que SQ<;tcnia Adám Smith, 
y, pal'a convencemos da esta \'Cl'dad tengamos pl'csente la 
í;it uación en que coloca á los contt'il)Uycntes ros impuestos 

(1)]. ll, :\Iberdi, otmu co'nplela., lo 4', pi!:. ,pi!, 
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ínter'nO!';: el que dispar.a de gr'andes for'tuna, acaso, no paga 
el mismo impuesto de consumo que el modesto obrem 
que apenas gana pum vi\'ir? El azücar, pOI' ejemplo, gl'a' 
vada on seis centavos el kilo, lo paga igual el PObl'O que el 
rico y esto <podn\ decirse que es proporcional á los modios 
económicos'? PCI'O el contribuyente que dispone de una 
(OI'luna de un millón de pesos y que consume tanla azú
car como cualesquier 011'0 contribuyente que galla por su 
trabajo dos pesos al d¡~, al primero no lo afecla¡'á en lo 
mas mínimo en su existencia, mientras que para el segundo 
es una carga supcl'iO!' a sus fuer'zas, lo encarece la vida. 
La contribución indll'ccta no es voluntar'ia especialmente 
la {lllC ['ccue en los commffiOS, porque sabido es, que los 
consumos son \"oluntat'ios ó in\"oluntar'los y las materias 
que gencr'almente gTa\'a el E .. tado,;on aquellas de consumo 
necesul'io: el adlCur, los fósfor'os, los gClner'os par'a el ves,· 
tido, son consumos necesarios y de ahí es que el impuesto 
que los grava, no re\'iste el carácter de voluntario. 

Hoy la base 6 a."iento del impuesto, la que más se 
apl'oxima á los ideales de la justicia y la equidad es la 
renta:i los haberes liquidos del contribuyente, sometida á 
una débil progr'esióJl, á Jin de que cada uno contl'ibuya en 
proporción á sus medios económicos, La legislación fiscal 
de nuestro pais necesita orientarse por' ot:'os rumbos más 
en unnünla con las nuevas tendencias sociales, sacándola 
del molde estl'cclto de las tasas sobre el consumo, supri 
a,iendo los impueetos internos que lentamente empob¡Oecen 
á las proo\"incias, abriendo nue\'os hOl' ir.onles que loeclama 
la prO$pet'idad de la Repllblica, de tal modo que los au
mentos de la r'cnta pública sean una consecuencia del pe["
fcccionamiento de su sistema y no de contribuciones exot°
bitantes que destruyan la riqueza. He aqul lo que decía 
un distinguido economista. • Las contr°ibuciones que car
gan sobre el consu mo tienen necesal'iamente pOI' cfecto 
altc]'ar' el urden natur'al en la distribución de los capitales 
de una nación, y hacer que cstas tomen una dirección me~ 
nos ventajosa Las contr°ibucione!'> indir'cctas causan un 
gmvo perjuicio ll. la iudustria do un pub, al terando cl valor 



de lai utili d:.ldes, Encul'ccen el precio dcl trabujo, y pOI ' 
la mIsma mzón abaten la cuota de las utilidades: pOI' últImo 
disminuyen la>; facull,ld~ Iwoductil'as de un pals, pues 
cuanto m~í..; baja e,¡ la cuola de las utilidades, tanto más 
dificil C!S rounil' capitales nuovos, Contrihuciones de o..<<la 
especie pesan de dos manera sobl'o los capitales: los mo
leslan como con>;umidore.<¡, porque compran más caro los 
ar'tículos de su con<:umo, y los ,'ejan como pr'oductorcs, 
pol'que pagan un S3luI'io más subido a los tJ'abajadol'es, 
El perjuicio mayol' (Iue causan estas contribuciones es dIs
minuir las utilidades del capitah .. ,Asl como esta opinión 
autorizada, la mayor' parte do [os escl'itorcs de Hacionda 
pllblica combaten los impue.<:tos sobre los consumos, encon
tmlldo mala, dete.,<;tablemdnto mala la base sobre la cual 
pesan do un modo desigual, gr'uvando las clases menos pu
dIentes, cuando las gr'andos fortuna. .. quedan exentas. [n
dudablemento que la lucha del capi tal con el tr'abajo en
cuentl'a en las contr'ibucioncs sobr'c el consu mo un elemcnto 
más que la enardece, la complica y dificulta su i;;olueión 
porque enear'cce lofol medios de subsi<;hmcia a los 11'abajado
I'es, Las sociedades pollticas tendr'ún que inspi r'at'se cn lO!'! 
nuevos principios de la ciencia moderna buscando la base 
sob!'c quc deba descansal' el impuesto, aguijoneadas por los 
fenómenos do csas muchedllmbr'e.,<; humana,> que se agolpan 
en [a lucha incesante por la vida, fOljall nuevas teorlas de 
[a.<; I'ciaciones dcl trabajo con e[ capllal, afanosas pOI' con, 
quistar una posición mns cÓmod3. 

¿No vemos acm .. o los millones de brazO que se emplean 
en la industria, que tl'abajan de dia y de noche, que ~e
ne!'aciones ontcms en la vieja ElII'opa IIcI'un una "ida 
miserable, en cuya e,,¡';t~ncia ,'en el sol una \'CZ al dla 
durante toda [a vida, porque la r'emunar'ación es C5ca
su? La condición sodal y económica de e.<:a clase se 
complica aún m!)s cuando e[ l~tado por' medio de! im
pue.,>tú [e ab~OI'I'O OH los ('on<:;umos lo poco que ganan, 

Se dirá, en nueslro pa¡", para felicidad de nosotl'o>", 
no so conocen nquclllJ.'i com plicación bt:ljo el régimcn de 
igualdad socia! y polltica '¡ue Irerno!; proclamado, a(luí CII 



\Joro tiempo los elementos cxtr'anjeros que se asimilan, fa
dlmente !)e enl'ir¡llecen por' mddio del trobujo intoligente y 
bien dirijido, apt'O\'echando de la bondad con 'Iue ha dotarlo 
la nulul'aleza á la liel'ra: Buenos Aires, la ciudad metr'o
polis C1'ece do un modo giga ntesco, r'eflejando en sus moví· 
mientos los inmensos recul'sos de que dh.pone la República, 
hoy el mundo civilizado no llene en cuenta, como un pals 
de exportaci<in )' de riqueza. Todo es verdad, per'o su ré· 
gimen impositivo puede mejorarse, pal'a que no de'l truya 
IO!S dones con que le ha sido pr'ódigu la PI'ovidoncia. La 
ba:-;e de los eOIl-;umos e" mala lo hemos dicho y la estad!s· 
tica ucu;,u que las rentas de la nación están fOI'madas con 
un 77 ti Ull 80 "/Q del producido de los impue."tos indirectos, 

La ciencia de la Hacienda acepta poI' el momento III 
base de la I'cnta y de los habcres liquidos, como l<ls asien
tos que más pueden apl'oximarse á los ideales acariciados 
pOI' los pueblos en su ~ed do equidad y de justicia, some
tidas á una débil l11'ogrcsión, La renta. como base do irl1-
l}Qsición la tienon los inglesos, con but.ln éxito y los Ilabe
rcs I!quido~, cs una teoria sustentada por el flnancista 
Piemus Hurtudo, que aún no ha sido ensayada, pel'o la 
cuul se funJa cn la r'cnla clu~jficuda seg(11l un sistema que 
él ensefta cn s u inler'osI).111e tl'atado de la Ciencia do la lIa. 
cienda Pública, Pensamo~ que este eminente pI'ofosor está 
en la \'el'dad ul sostener do cómo el único impuesto pr'o
pOl'cionado y equitativo es el que I'ecaiga sob!'e los haboros 
liquido>! del contl'ibuyente, El ha dicho con toda I'nzón: 
«Si la base nntul'al d0 Jos impuestos csl<l. en la posición eco
nómica que resulta al ciudadano, pal'a fijada se hace in
dio:pensable: 

10 Aprccial' los habel'es ind¡\'iduales en si mismos pOI' 
la evaluación directa, no induciéndolos violenta mento del 
sigilO de los gastos, ni pOI' el dato falible do la renta. 

20 Tomal' en cuenta las cil'cunsluncias del Estado na 
tuml y civil de las pol'SonaH, que influyon en las necesida· 
des económicas. 

30 Refedl' el \'alor de la propiedad ú las condicionos del 
dueñO, pUI'U VOl' cual es la fortuna !'Clutilltl. de éste, su 1101'· 
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duue!':). ..,itu:ici(JIL en Ol'uun á la l'iqueza. Y en seguida agm
ga: «(lue entiende por' haber liqllido, no la riqueza sobrante 
de la;; atenciones per"Sonnlcs, !'<inó la {OI'tuna individual re
fer'lda á esa;¡ mlc;ma;¡ neccsidade;¡, la función económica 
establecida, en vi<¡tu de los I'ecur,ros di"ponibles y de los fi· 
ncs todo;; á que deben aplicar'Sell, 

El inconveniente de Jos hauerc-c; liquidas ['esulla de la 
clasificación á. que habrla que sujeta!' á cada contl'ibu~'ente 

para fijar' su ,·crdadenl. prlsición econ6mica, clasificación 
que no cstá exenta de dificultades y a \'cce" insuperables, 
por cuanto el Estado tendl'[a que disponer' de medios de 
investigación inquisitoriales para conocer el \'er'dadel'o oa
lance de la l'iqucza de cada uno, como únicu medio de lle
gar' á conocC!' lo!'! recursos di,;;ponibles del contribuyente, 
Sin embargo, co mo ~e0r'la es il'l'epl'odluble, se apr'oxi ma al 
ideal de equidad y de jllsticia en matcr'ia de impuesto, pel'o 
de difícil I'calización 

• 

• 



CAPfTULO IV 

METODOS DEL IMPUESTO 

La determinación del mCtodo es escncial en las illl'esli
gaciones cientHicas y tan im¡J0l'tunte quo de su uplicncióll 
depende en un gr'an numel'o de casos el conocimiento dl3 
la vCl'dad, Pascal solia hacer esta recomendacIón y los 
hacendistas la tienen en cuenta en cl estudio del impuesto, 
pl'ecisamente porque este afecta la \'ida económica, la pl'O' 
duccion ó influye en el orden sccial y pOHlico, La I'cnta 
pllblica está. fOI'mada pOI' el casi en su totalidad en los lJaisc~ 
civilizados, De ahl pues, que toda cue::;tión social ó de 
gobiemo se I'elaciones en sus efectos, 

La ciencia de la Hacienda le estudia en sus aplicacio
nes prácticas pam deducil' en sus teol"izaciones sus bases y 
fundamentos de equidad, All! donde hay un conc¡umo de 
I' iquezu pOI' par'te del Estado encontl'amos segill'mneme al 
impuesto desempeflundo su función que opera sobro la ri, 
queza acumulada por la sociedad, de la que toma una 
palte y la hace se!'vil' a sus necesidane.,>, En la vIda mo
derna, má.s que en ninguna otra época, requiero mayOl' 
estudio 01 impuesto Basta para hacer esta afirmación que 
tengamos on cuenta las complicaciones de lodo órden que 
se obsen'a on la lucha social do lai> naciones ew'opeas y 
do améJ'lca, por causas pUl'amente económicas, aquellas 
imbuidas on un imperialismo desmedido que las impulsa á 
" i\'11' alimentando ejércitos pel'mancntes, oscuadl'U~ pode 
rosas, disputándose la supl'cmacia tcrritOl'ial pOI' la ane-

, 
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xión y Jaconc¡uisla do oh'os p:\í'iC", ~on 0<;0 fin (\('j'C('cnl;¡ll 
lo!'; gastos púl>1iCO!i, el'oan impup,>¡tos de todo gÓllCl'O, ('ar', 
gas flue pC&l.1I sobt'c las clases lt'Ubajadora;:;, sobre la in· 
dustria y el comercio, Iwctendcn conSCI 'VUl' no equilibrio 
dw'adcl'o 1'0[' la acción de la espada desconociendo los 
hechos de la historia en lodos aquellos pabes gucJ'n~J'o<,; que 
al fin sucumbicr'on PO]' la gucl'.'a, en VOl. de romenl:\[' la 
asociación del 1mbajo respetando la ¡ibel'tad indh'¡dua[ 
y garantiendo sus bienes. En este tren en que so 
han colocado Ins naciones eUl'O¡lCaS de pl'cstigio militar, 
cuyos gastos públicos no tienen medida, aumentan las 
cargas al consumo, gr'avan el capital y por todos los me
dios imaginables obtienen ['cnta pUI'a el mantenimiento de 
sus ejércitos permanles que los apr'oxima más á una acción 
centr'ulizador'u y dcspótica. Los paises de este continen te 
luchan con 011'0$ obstáculos quizá tan temibles como los que 
aflijen á los our'()peos: cs su falla do población á la \'ez que 
de grandes cenlr'os de asociación del Ir'abajo, gastos plrbJi
cos excesivos y defectuosos sistemas impositivos predomi
nando en ellos las formas mas anti'económicas del im
puesto, Algunos de ellos aplicando un falso critel'io polllico 
han entrado por' la senda extr'aviada de la imposición de las 
car'gas militar'os obligatorias, olvidando el ejemplo de las 
naciones fuertos que no son aquellas que liellen mayor 
número de cár10nes en sus arsenales, ni de blindados do 
guer'r'a, quc solo sir'ven pam el crnpobr'ecimiento lento, si nó 
de aquellas que tienen mayor número de máquinas agr'lco' 
las, segadora, tr'ilIaJoras, marina mm'cante, de aquellas 
Que vi\'en con!>agradas al engr'andecirniento de su potencia 
económica, de su riqucza individual, de su agl'icultur'u, de 
su comcl'cio, cr'o:;mdo nuevas induslr'ius. Así por' este I~a, 
mino llegan á tener el más alto concepto del amor' á la 
pa1da. y son invencibles en la,; luchas del tmbajo y do la 
guerra, por'quo en cada ciudadano hay en gér'rnen un sol
dado y más Que un &)jdado, un hór'oo. Los tr'os clcmentos 
indispensablos de pr'o'>pel'idad y do riqueza llegan á poscor: 
01 ten'Horio, ox1on,:;0 y fértil, la población numcr'O!:Ia y 
fuertu y como eon<.ccuctlcia de C!;to, grande>: c\l.pitalcs en 
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acci01l uplit.:8.do:i a tl'ansfurIn<.lI' las fuorzas de lu nalUl'3~ 

loza. Voh'um<n; la mir'ada á nUCS~l'O paí>;, esto no Cti una 
e xcepción entro los que (>I'Csontull excelentes condiciones do 
una grandeza fllturil. ~in ejemplo, [!Ol'C¡UC la natUl'ulczu le 
ha dolado de fuenle~ de r'¡c¡neza ]wodigiosas, '1ue solo no· 
cesi tan la aplicación del trabajo que las tl'ansfol'lnc y les de 
movimiento. Pam COJlS~gu jJ' este l'C.<;ullado debe COmOIl7.l:U· 
pOI" estudiar su legislación impositiva, sus impueslOl; en 
!wimcr' tCrmino pal'a abaratar la vida, ¡'espetando así la li · 
bertad del hombro y su propiedad. 

Veamos allol'3, ClJales son los métodos seguidos pOI' 11,1 
ciencia, cual es el estado actual de la cuestión. La ciencia 
de la Hacienda denomina métodos del impuesto al modo 
como este recae sobr'c la base quo so elija, do ahi los tr'a .. 
métodos conocido",: el fijo, proaresioo y proporciofl al, A 
rcdedor de estas (r'e,.; ideas gir'a la discusión y [as Í!l\'esti· 
gaciones de los sabios, para buscar' un método en el que 
sea una r'ealidad los fundamentos de equidad, do justicia y 
de mzón en qU.3 debe descansar todo impuesto, os decir" 
como debe aplicarle el Estado de modo que no sca una 
cxpoliación, ni ad)itr'ario, ¿Cual debe $C!' su ]'elación en 
la vida de la sociedad para que no la pertUl'be en su movi, 
miento? Lcl'oy Beaulieu tiene en cuenta en las nccesidades 
del gobie1'1l0, un elemento matadal y con ese cl'iterio juzga 
la imppsición, no estudia á aquellas ni en su natur'uleza, 
ni en su fin y es suliciente par'a él crear' el recur!:iO, En 
cambio otr'os cscr'itol'ac:¡ de valía han !>entado principios dis· 
tintos juzgando cOlI\'enienle tenol' en cuenta el carácter 
objeti\'o y subjetivo que revb;te todo impuesto, su a'ipeeto 
juridico, social, politico y económico, 

Intentemos un [ijet'o análisis de los métodos indicados, 

El método progt"CSivo modifica el tipo en relación ti. 
!a base y lo aumenta a medida que esta crece, ó en 011'05 

hJl'lninos m¡L.., claro: el divi:;ol' que es cl tipo de! im
puesto se modifica, aumenta, el'eco, varía siempre á mo-
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dida que alimenta la bu!:iC; ésta juega el 1'01 de dividendo, 
Expon~amos un ejemplo: tomemos la rcnta como base y á 
menida que esta se duplif)ue el impuesto tr'¡pliea, Es el 
mismo caso citado por' Lero~ Beaulieu, con el cual demues
tm que la !wogr'c,;ión :i cier'ta altuI'u, el impuesto absorbe 
la bu!>e imponIble en su totalidad_ He aqui la expresión 
numérica: 

lJ.,e !ten, .. Impuesto 

500 -O 

1000 15 
2000 ,15 
'000 135 
8000 ,105 

1 GOOO J205 
3201)() 3611 
G 1000 109~G 

128000 32805 
2~)GOOO 08405 
5'12000 29j~16 

1 0~1000 885735 
2048000 2657205 

B a<.;ta con esta demostración on llis que aparece de 
relieve la absorción do la '-enla por- el impue:sto, pues , 
cuando esta baso hubiera llegado á 20-18000, el impuesto 
sumarra2G57295, es decir, una cantidad mayOl' !]ue la ma
teda imponible_ En tales circunstancia, no habrla contl'i
buyente que rec::istiel'a semejante régimen_ Presentada en 
esta fOl'ma la cue!':tión es evidente que es insostenible, 
mientr'as la hase duplica el impuesto triplica _ Además se 
preguntan los ud, C1'Surios de este método, cual $Cría la ra
;o;ón de la pr'og¡'e"ión, sel'[a una I'n;o;ón geomélr-ica ó ar it
mética? El funda menl'l lll'incipal que dan sussostenedor'C5 
es que con este m6toJo ~o con!':igue la igualdad del :>¡acr'i(i
cio, pel'o á esto contesta el cminente publicista f,-ancés 
Lcr'oy Bcnulieu que aquella afil'lnación no es exuda: dos 
pcr$onas dice, para domo:stl'udo, rlue tuvieran una mis -



ma r'enla pagarían por ella el mismo impuesto y pro
bablemente no tond['án igual posición económka, ni social, 
pul' ejemplo, una persona soltera y otr'a con familia, 
esta última r'esultar"¡a más sacrificada que la pr'imCl'a, 
con mayor"os gastos. mayo['es necesidades para pl"O
por'cionar vestidos, alimentos y educación á los hijos, sin 
embargo el Impuesto seria igual para las dos, La t))'og['O
s ión ilimitada no ha hecho camino po[' esa r'azón y además 
porque como dice Gamier erije la at'bitrarieclad en sistema 
del modo siguiente: Tomemos un ejemplo del procedi
miento adoptado para establecerlo y nos convencer'emos 
de esta verdad" Se Iwincipia pOI' tomar' la base que puede 
sel' el capital ó la renta se forma una escala como en las 
leyes de sellos nacionales y provinciales de nuestro país, 
se fija el lipo de tanto POI" ciento para cada grado y se
gún esa medida so aplica el impuesto" A yeces se gradúa 
la renta y so d!ce 10 gr'ado las l'entas do 1000 $,2<' do 2000 S, 
la.<; de 30 de ·1000 $, las de 40 , de 8000 ,s, las de 5&, de 
1(iOOO $ y asl.o;ucesimmenlC, el impuesto se determina por un 
tanto por ciento de 2, 2,50, 3, 3,50,4, etc, Como se ve todo 
este procedimiento es aI'bitmrio y no obedece á un princi
pio fijo. No se detel'mina tampoco la ['a7.ón, si es geomó
trica ó ar'itmétlcu" ¿Tendl'á quo aplicarse dos l'a7.0nes: una 
pam la base, otra para el tanto do la imposición, las pl'O
gre;;iones ser'án igualc..", sea cual fu~ la base elejida, ó 
setomal"a una para el capital, otra pam la !"Cnta, Ó on oh'os 
tunninos: los aumentos del dividendo y del divisol' descan
sarán en ulla misma l"u7.ón? 

Tal es la irlce!,tidumb['o en quo coloca el método pro
grmivo ilimitad:>, pOI' cuyo motivo es insostenible" La 
cuestión cambia de aspecto si consideramos no ya la PI"O
gr'esión ilimitada, sino el progl'esional, Ó sea la progresión 
li mitada, como lo sostiene Gf1!'nicr", Say, Rousseau, ~Ion
te!iquieu, Condol'cot, Quinet y tantos 011'08, sin embar'go, 
Lel"Oy Beuulieu no le acepta bajo ningún aspecto, defendien" 
do el impuesto p]'oporcional. Las dos leorlas Se conden
san en la sigr1iente fo["ma: los partidarios del impuesto 
proporcional le defienden, diciendo: que aprovechando los 

• 
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eonu'ibuycntc, Imjo la protecciÚll del I'~'itadú. de ventajas 
sociales en pmpol'ción ti la 1'o11ta de que gozan, el impuesto 
debe sor igual yen pl'Opor'ción á la l'cota de que di::;pone'n; 
los sostenedores del método pl'Ogl'esional, al contl'ado sólo 
tienen en cuenta la igualdad del sacrificio, y dicen: si todos 
gozan de las ventajas sociales que pl'opol'cionu el Estado, 
en una for'ma igual para todos, los sacl'iflcios que se les 
exijan á aquéllos deben SOl' también igua!es. PC1'O esta 
pretendida igualdad no existe como queda dIcho, pero sin 
duda se ap!'oxima más á ella, que pOI' medio de los demás 
métodos. El paladin más esfom.\do del impuesto pI'ogre
sivo, es el economista J. B. Say, le considcr'u l'cguladol' de 
las fOI'tunas, y agr'ega, que con este método se con:;iguo 
desapal'ezcan las iniquidades fiscales, Su razonamionto es 
más $entimental que científico, no obstante busca den\1'o de 
lo humano una igualdad ]'olatil'a á la posición económica 
del contribuyentc é impugna con razón al impuesto 1)1'0-
pOI'dona!. cUna contribución simple y propol'cional , dice, 
no es mris pesada par'a el pobre que para el I'ico. El hom
bl'c que no produce sino la cantidad de pan necesal'io para 
nutl'ir á su familia, ha de contribuiI' exactamente en la mis
ma proporción de aquellos que, gl'aeias al talento, á sus 
aptitudes, habilidad é industrias que poseen, á sus inmen
sos bienes ó sus capitales considerables, no sólo gozan per, 
sonalmcnte, sino que p¡'oporcionan gOt:cs ó comodidades á 
los suyos y todal'ía ven UCI'ecental'Se sus capitales, 1;:::.\0 
es irl'llante, inhumano, encontl'umos algo flue excluye 1u 
equidad, la justicia, Supongamos. agTegu, flue dos fami
lias tengan respectimmento de renta 300000 y 300 fr" y quo 
el impuesto sea pI'oporcionul á la décima parte de diclla. 
renta, La pI'imel'a pagar:i pOI' impuesto 30,000 k" Y con , 
sonará 270.000 fl', p,ll'a sus gastos dUl'ante el afio y es más 
quc posible que con esa cantidad di:.ponibla no sufl'a necesi
dades de ninguna claso y pueda llevar' nIla vida holgada 
y placentera, La segunda disminuil'a su I'enta pOI' efecto 
dol impuesto a 270 fI-., suma que apenas alcanzal'á pam 
mantener la subsistencia, pCI'O con un límite muy cOI'cano 
al hambre, I~n vista de esto no temo pronuncial'mc pUl' 



el impuesto progl'csivo, considerándolo como el más equi
lativo.' Este distinguide. economi . .,ta no eO['J'ige las desi · 
gualdades de fortuna con el método P['ogl'esivo ni llegarla 
jamas á niveladas, pOI'que ellas dependon de la desigual. 
dad de aptitudes de los contt·jbuyentes. El impuesto no 
puede scr un insl['umento en manos del Estado par'a igua-
1m' condición, (lue l)Qr obra de la natw'aleza son desigua
les en todas las personas, ~jno un medio para la formación 
de la renta, en al'monia con los inlereses de la sociedad, 
sin f"Jue pOI' e.':l to impida á que tienda a gravar las gran
des fOI·tunas mejol'ando la condición de las clases menes
tel"osas. 

La progresión ili mitada es insostenible, pero sussoste
nedores lejos de abandonarle, han cOI'I'egido el método y 
le denominan al impuesto pl'of}resional, Garnier, que es el 
autol' de la pre.gresión limitada, dice, el impuesto progl'e
si"o r'acional es aquel que no creco de una manera ilimi · 
tada, ni abSOl'bo la tota lidad de la baso; pe['O en este caso 
lila progl'esión obscr'\"a una cierta propor'cionalidad, quo lo 
hace per'der su verdader'o cal'acter y concluye pOI' acep
lal'le., El pr'ocedimiento máS sencillo, dice un ilUSlr'ado 
escr'Hor, para limitar la progresión, indicado ya por' J. B. 
Say, consiste en hacor' que el aumento de la imposición re· 
caiga no sobre la base ó la fortuna entm'a, sino sobre ~I ex· 
(!CSO que ésta ofr'ezca r'elativamente á la categoría inferIor. 
Es dedt' que si Ulla I'enta Ó capital de 1.000 pesos paga á 
razón de 2 pOI' 100; la fOl'tuna de 2000 dcbe satisraeer el 2 
por los primeros 1.000, y el 2.j() por' los otros 1.000; un 
haber de 4000 abonará 2 pOI' 100 sobre 1,000, 250 sobre 
otr'os 1.000 y 3 pOI' 100 Súbl'e los 2.000 restantes y as! su
cesivamente .) 

Ahora bien, la l)['ogresión limitada in ventada pOI' Gal'
niel' que él llama lwogl'osional, tieno indudablemente ven· 
tajfl.s sobre los otros métodos, por ~u elasticidad en gr'aval' 
las grandes for·tunas sin que llegue á absol'berlas, pero ni 
aún a .. 1 no desapat'cce la ar'bitl'al'iedad, sin embargo J o que 
se aproxima á su fundamento de equIdad y. de justicia. 
El publicista Pier'na<; Hurtado decia con este moti vo: .En 



efllClo, bU!';('[l este método una. \-(ll'icdad, una ela.<;liddarl 
filie le permita <;el' de hech o pro)])O]'ciollada a la riqueza (¡ue 
gm.-a, y al efecto establece una c!SCala l,ul'a las rOl'Lunas y 
los valorcs, ti. cuyo grado sei'lala un tanto de im posición 
eada vcz más elevado; pel"O esta com binación exclusiva
mente matematica son mejores en la intención que por 
sus resultados_, Aceptamos la tendencia del método que 
bu~ un ideal do justicia, aún cuando no creemos fjue él 
sea completo, ni se consigue la p['opor~ionalidad exacta 
dol sacrificio, 1)(1['0 permite adophu' un tipo de imposiciólI 
que cl tstado puede aplicar m odcradu!ntlnte, a medida '!llC 
aumenta la base, aliviando la clase ~rabajudol'a , podrá I'es_ 
peta['SC el mlnimum de recUl'WS á los cont["ibuyentes c¡ue 
quedada sin gt'uvámen, 

Hemos compendiado las leol'las que se debaten rcs
pecto al lI11puOS10 pl'ogI'OSi\'o y s i no ha Ilegadu la ciencia 
a una fórmula completa, pOt' lo monos acepla el método 
P['ogl'esional limitado, Para alcan;.~at' una \'et'dadel'a solu
ción en primer término se presenta la cuestión de la base 
ó asiento del impuestoo ¿Cuál debe SOt' esta? ¿el capi tal. la 
,'onta, los haberes liquidos? La oplni0n de 1 as autoridades 
en materia de Ilacienda pública se inclina poI" la l'enla y los 
habe['e" líquidos" Enconlt'ada la base 6 asientO del impuosto 
la aplicación del método seria más factib le, pel'o es el caso 
que hasta ahúra la ciencia no ha dOlor'mmado cual sea aque
lla mas conveniente al Estado y a l contl'ibuyente. Los pali:;QS 
eUl'opoos han apiicado el im puesto p["ogresiollul ~·a á la 
I'enta como en lllslaler'r'a, ya al capital en algunos l;untollcs 
do Suizao En SUI"ich se toma los 5/10 de los primeros 
2000 ft" de capital del modo siguiente: 

los GI JO Je los 
los 7/10 de los 
los 8/10 de los 
los 0/10 de los 
los 10110 de la 

30000 fr" siguienLes 
fiOnOO fr" » 

I()IOO\) fr, _ 
201000 ([O, » 
totalidad 

El publicista Plomas Hutotado It'uO ott"O ojemplo too 
mado de lu obt'a de Lc['oy [Jeaulieu el] la. siguionle fOl'ma: 

• 
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De las primeras 20.000 p~sctas 10.000 pagan el ill1l'uesto 

• , 
" 3Q.aon , 18,000 • • • 

" • " 50.000 , 35.000 • • • 
• • , • 100.000 • 80.000 • • , 
• , " 20Q.O(){) • 1S0.DOO • " • 

Las que excedan de '100.000, pagan por la totalidad 
de la su ma. 

Este ejemplO es 01 mismo que el anterior en su ex
plicación, pues, las fortunas menores de 20.000 pagan el 
impuesto pO!' los ;,/ 10 ó sea la mitad; las que aumentan 
en 30.000 uoonan6, 10; las 50.0110 siguiente 0117/10; la;; de 
100.000 en 8/10; las de 200.000 !)j1O Y las que pasan de 
-100.000 pagan desdo este límito, por todo el importe de su 
guarismo. (1) 

La razón es arbitraria sicmpl'e aún en la progresión li
mitada, porque no obedece su determInación a un princi
pio cionllfico; es cierto que ella no absor'be la base impo
nible, pOl'O á oiel'la altura desaparece y es reemplazada 
por un tanto por ciento de excedente de renta. Ademas, se 
le critica pOI' su tendencia é. hacer costea¡' los ga5t05 del 
Estado pOI' la~ gr'andes fortunas dejando exentas lus pe
quenas, á cuyo fal'ol' se cr'ea una especie de privilegio, 

Sin embargo, de estas cl'lticas y observaciones fun
damentales, se reconoce que la idea del método progre
sivo no está. en decadencia y le so;;tíencn _como un me
dio de polltica sor:ial y' el r'ecUl'SO más eficaz con que cuenta 
el &tado pal'a modificur el or'gunismo económico,:. según 
el concepto socialista de Schaffle, Wagnel', Scheel. El socia
lismo en su obl'a de si5te matit.ación de [ll'incipio-; huma
nllal'ios crce que igualando las fOl'lunas puede llegar más 
fácilmente á aliria¡' las desgr'acias de la humanidad y en 
este conceplo, el impuc;;to en manos del Estado sel'\'irá 
según aquella ICOI'ia como un nh'eladol' r¡ue l'educ~ el habel' 
6 !'Cnla, al'rojando 01 peso do los g~stos liúblicos sobre las 
gl'andes fortunas, Pcr'o Pl'oudhon le combate diciendo que 

• 



¡lI"oducc desastl'osos efectos económicos, y además por'que 
es cnomi<rQ del ahono fill'OI'cco la disi!,(\ción concede UII o' , 
prh'ilcgio á la!; pequci'la.s fortunas, impide la ucumulaciOn 
de los capitule;.; y mala las grandes indl1:>! I'ias y explota
dones agrícola:;, pOl'quo la 1'iquoza encuentra hCllcficio di· 
vidiéndose, y pOI' fin alinnu, quo es Uf! jll[Ju~(e liseal <;in 
importancia, una hipocresirl, Ulla limosna que no puedo 
oft-CCOJ' los l'C::iultado:; que do él se espe.-an, pol'quo es mor.· 
quino y completamente i lu:sol'io el abono que pl'OCUI'U :l 
las clases necesitadas, do la sociedad. No ob",lante, Jo" 
defectos enunciados so aplica el método p"ogl'esiollal en 
el impuc!slo de sellos, ulquilct'cs, sobl'e el capital, la ['cnla. 
La loy do sellos en ta Hcpuulica Mgentlna y de las IJI'o
vincias (llIe la componen, está fundada en una déhil ¡wo
gre;;ióll, cuya rU1.Ún os urbitraria, porque como iJemos di,
cho , siempre queda lihrada u la volulltad del legislador, 

ProporclonlO.leR 

Veamos ahora el método propol'CIOIlal, el cual como el 
antel'io]' tieno sus entusiastas defonsoJ'cs en los domin ios 
de la ciencia de la Hacienda, f1gUl'ando entl'c ellos el pl'O
fundo Lel'oy Beaulieu, &;te método consiste en tomal' un 
tipo fijo que se a p lica inva l'iablementc á la extensión do la 
base, a umentando el lwoducido á medida que csta crece, 
pel'O cuyo tipo do imposición queda fijo, generahnentc d u 
raute el afio cconómico, POI' ejemplo, en nuestro pals 
tencmos la ley nll mCl'O 1W8 del al1o, 1n0:3, sancionada 
pOI' el congl'cw de la naci(~lIl de contribución ten"itol'jal pm'a 
la Capital FeJel"al y Tel'J'i tol'ios Nacionalcs, del G pOI' 1(100 
sobro el mlOJ' \'enal Jo la !wopicdad mil., é implica que 
ulla propiedad uvaluada en 1000 $, pagm"á de impuC!Sto 
o $, oll'a de 2uOO $, pagará 12 $, de 10000 $ cor'['espon
deni 60 $ El tanto por mil es Ílwat'jabl<J, mientl'as que el 
pI'Gducldo del jmpue~to cl'cce ell PI"o!NJ'ción á la var"olizn.
ciólI de la base, La aplicación de este método 110 puede 
SOl' más fud l, perO Ofl'CCO 01 gl"Uvlsimo inconveniente de la 
evaluación que ('asi siempre e':l :\!"bill"w'ia , y sobJ'c esto, la 
objeción uO J, B. Soy, Stuart !\Iill y GJ. l"Jl icr que le cataan 
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porl/uc en definitiva dicen hace la carga más pesada pat'a 
las pcqueflas fortunas, ['csultando de!'ligual en su concepto 
juridico y económico. Let'oy Beaulicu os su más decidido 
defensor', como liom (ls dicho, porque con el mOlodo pl'O
poreionnl cada conll'ihu}cntc cnopera ¡\ los ga.'ito'S públicus 
en pl'opot'ción :1 su., facultados y medios económicos. La 
renta se eleva á medida. que aumenta la riqueza individual 
por la valorización de las bases imponibles; pet·o la argu · 
mentación de este sabio economista pOI' \'igorosa. que sea 
en 1)1'0 del m6tode pmpol'cional no destr'uye las objecio
nes con que Jo combato J. B. Suy do SOl' injusto y 0001'050 

á las pequci'Llls fortunas. He aqul el ejemplo gencl'al mcnte 
citado pal'a probal' este caso: supongamos dos propietarios 
de inmuebles uvuluados I'espectiva mente en 20000 $, son 
du.:; l)I'opiedades urbanas sujetas al pago de la contt'ibu ción 
tel't'itorial, al ('¡ pOI' mil ó sea 120 S cada una al al1o. PC['o 
I'e.·mlta f] ue uno de 10fi pl'Op.ietal'ios cs l'cnti~ta y dispone de 
lUla gran fOI,tuna, mientl'as que el otl'O es un pobre t!'aba
jada!' que no tiene más que la casa en f]ue vive, y no obs
tante osta di fe rencia do situaciún econ6mica pagan impues
loe:; iguales, El impucsto resulta moL;; r/'leal'gado para el 
fjlle no tieno lila.:; pl'opiodad que la casa, que para aquel 
r'cnti.:.;ta poseedor de cuantiosa fortuna, 

Si comparamos los dos mét odos, ól ¡H'ogree:;ional yel 
!)I'opon:ional eneonO'al'emos que ambos no satisfacen pOI' 
co mpleto los ideales de justicia: el uno ofrece faci lidad al 
E,;taclo poI' su ex tl'aorclinal'ia si mplicidad una vez adoptuda 
la bagc imponible, aún cuando es. Injusto on su apal'cnte 
¡"ualdad' el 011'0 1l6l'1nile l'eOOl'l'e[' una escala de mlol'es e , 

upleciables en "i¡,tud de una dúbil progl'{!sión de modo que 
sea la renta, ó lo!; huberes liquidas la base imponibl~, para 
recargAda más en los que tengan mayor cantidad de I'i
fjucza disponible, sin que las ab<:ol'ba totalmente, No siendo 
ilimitada la progresión se combina on cierto límite con el 
pl'Opol'cional, uniendo as! sus ventajas ó inconvenientes en 
un solo impuesto, 

La ciencia de la Ilacienda publka no da preferencia il 
ninguno de c:-tos mútodos, lo que implica que aÚll 110 ha 
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encontrado la soluCión definitiva, pcr'o es m uy posible, que 
llague á pl'cdomin:lI' el progl'c"ioual que fácil mente so 
aplica á la rcnta ó ¡i los hai,}cl'Cs lrquídos. Es el que más 
so amolda á las nUOV:lC:; !entlendas ;¡ociale~, [IUO on virtud 
do su elasticidad el E"tado puede grava]' las grandes fol" 
tunas mejorando la condición de las cla:,;c;¡ menos pudien
tes con la supresión de alguno,> impuestos sobr'C los con
sumos. (1) 

( 1) En lo. Ro¡Hiblicn. Argen~¡lln 80 hall proselltndo o. te 
111\0 6. lll. cámar:t do diputados llllcionnlo8, <IOH proy()cto~ \lo im
puesto sobro las 8ucosioncs Ó her6m.:in~: uno proporciOlllll y 01 
olro pr~gr(lsil·o. Con Ollto motivo, 80 di8cmirfln rrobablom&ll to 
los dos mótodos y, ojl\ltl. pro\'alecietrl 01 criterio científico necean
rio pl\raabordnr como cOllscommci,. dG esr!. discusión, la J"eformr!. 
{bcal delllistcma rontistico de lo. NaciÓu. ~ería de des9ar quo 
In iniciación del Gsplr¡tn llUOVO lIC·'Aoa l\. la cAmara, tuviese co
mo resultado estnbleoer un impnesto con UIlA base I"oronoom
monto cionti6ca, que permita disminuir ó suprimir los impues
tos al consumo quo nbrumnll al pnis. Esta no os unA ouostión 
de mem polltion socinl, sino do principios qllO afecta. 1\1 orgnnis
mo económico, por cuyo IllOlil"o JlAy quo Hl\tnrlo Gn Gste terreno, 
juzgando las COlll·onioncinij para 01 mejor dosenl"oll'iluiento do 111 
rilll1(l1.a presoot.., y fu t um. Una dtlbil prO¡:;l"osi6n en ln5 l,oron
cin~, on 01 haber ],ore<1lto.rio, en la forll1" que oxiato sobre la I"en
tilo Ó 61 capitnl o:: II.lgunos cnntonos de In S"i~R, progresi6n que 
llegaría hRsta U D determinado límite, no perjudicada ll\~ fucU\(!& 
do la producción, ni Jle~aria tampoco sobre ar¡ullllas pbuonu 
qne disponen nadn. más que do la cantidad necllsar il para vivir. 
EHto por cierto no Ol' Jo mejor, poro servirl, para descnrgtlr lo~ 
ilnpuestos 1\1 consumo. 

El oxproBl\do proyoelo docíl\; Artioulo 1."-D(!sdo In 1'1",,_ 
mulgaoi6n de 11'\ presente ley ~oda traamiaióu de llOrcllcill, lo¡:-: •. 
,lo '" donaci6n, r¡'lodnr¡", grlH"lI.da con uu iU.lpuo~to eobr41 01 valor 
<10 ],¡II ¡¡iones traBmitidoe, y do IIcnordo con la osc.la progrelOi\"ll. 
ijiguicllto; 
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Articulo 2·~-Q.ltedflr:\Q 6xcntos de impueswa J08 lliSIl08 
trli~mitido!:l por lu,InJllcin, quo no alcancen á In suma de 2.CXXl pe
$09 moneda nllCiOllnl por CIIGa ndjll':licncion. En ouanto á 1118 do
nllcionos y legndos 'l1l0 no alCancon A 1ft 6mlll\ enumerada, serl\n 
grM'ados 10 acuordo COI} lo que se oBtnbleco pnra la9 quo pASfl.U d, 
2,(0) pesos mOMdn nnciOllll1 y lleguen hlllltn 10.000. 

Artículo a.o-El impuosto será liquidado sobre el I\ctivo 
neto, y pnTfI 01 pago 80rán deducidas 1M deudas a cargo del di· 
runto gravadas Vor UII priv!logio general 6 especinJ, 6 que COUIiI

tOI! do instrnml'nto publico 6 en libros comorcialos rubric:do8. (1) 
No hay Jnda que es:e proyecto os un progreso 011 el sen

tido do la reforma, porque toma 01 método progresioDal, aunque 
oon ulln ba~e discutiblo como 69 la riqucz(l. ofec~in\ 6 liquida do 
un(l. persona al rnomeuto de Sil fllllellimionto y aun Illlnndo pu
dicm peUl;aTS6 que hiero 01 principio cOIL~ tituc ioll81 do la llropor
cionalidad do la carga pública ostablecida l'or el articnlo 4: de 
la Onnstitución, lo'homos dicho ya quo aquel término carocedo 
significación eiolltificn, puesto que 1,,8 COlltribulliones quo equita
tivamente imponga 01 Congreso proporcionnlmonte a la pobhcitin, 
no tieno nplillación práctica y es una eoutmdicciÓIl á lo~ princi
pios q no proda ma la 10 i SI1lI1 CODSti( I1cióu, de q 110 eJ i rn pu08tO de
b(l tOller por bllso la cc¡nidad y In justicin. La interpretación 
<101 precopt.o cOll~tiluci())JIIoI douo ~or t~\l qne armOllice con 10H 

( l ) Diario do Se,;iones dola CiiwunI do Diputodos Nl\Cio 
111,108, número ti, aM 1904 Proyecto dol di J,\lt¡¡do Alfredo L. }'a
laoios. 



grandes principio!:! quo He t\wioron en \'ista nI constituir la NlI_ 
eióu y IlU otr" do la <]U6 rcsulte ulla injuslicia en la lIplicación del 
derocho impo!:!iti,'o, do I\hj como unn cousecuellcia lógica que el 
método progrosh'O no puede so:.r repugnante á la. ConSlilucion, 
como no lo son todns _'1<1ollns grnn,lcB rcrormll» quo eucuadmu fác il
monte ell Sil preámbulo, respecto á »u aetividnd oconómicn, aou
tro de In amplitud oe lo. principios preclt\m¡u10fl. ¿Cómo fijar el 
impuosto proporciolllllmonto {, In población, cómo Ileg!lr';' OS6 ti'r
mino contradictorio y IIlnuigUo cunndo la cillllciaonscim 1¡1l0 01 
impuesto os l)roporciolll,l, progresivo ó lijo respecto do la base, 
pero no de 1" poblnc:ón, la cual si algnnn voz so 1m tenido en 
cuenta, no es loapocto de ella la proporcionalidad, sino de la lentn, 
del capital, do los COIl9umO~, á menos de tratarso de un impuesto 
do r ejJul'liciún, completamente en desllso y replldiadOll por 11\ 
ciencia do llls b'inllnlt1A~ 

8e po(lr" diseutir 08tO nlótodo con la bllso adoptnda Ins ho
rcnoill8, legados; clon!\cicnc~, desde s:\ Jlunto de vista O'iouómico 
por? no en los dominios do In cioncia cOllsiituciollal. La Cou!'!ti
tucióll no 1111. podido o~tabl(lCor la car~a ,.,ública, impuestos, to
niondo 011 onOllta lladl' mús (¡\le su concopto polHk o do igunl
(Iad, pllosto que toma do baso In Iib~rttld ecollóm¡c~, y por lin 
on 911 interpretaoión, debamos toner en ouentn Sil csp!ritu econó
mico :l. 111 \'01. que Sil csp!ritu politico: 

E l mOtodo pro~rOBional no c~ el que mayordifhmltadofro, 
co on la discusión, cuanto III bllso. quo tomando las herencias 
legadol y donnciOIlQII, Ilfeotn 01 capital. E. éste 01 punto vul_ 
nerable dol proyeoto, 01 olllll estnri!\ ell aui"rttl oposición con I(\~ 

buenas doctr illn8 del oxpositor de In Constitución, dol <:lector Al
bordi, rCllpocto do tleto, Cllfl.ndo docia: _¿no puode dllrse Ú In 
contribución un Asionto tal, que le permitR sen'ir los ilestinos 
que le asign. la ConBtit\lCión ain salir do ellns? ¿dóndo cólocnr 
el imp\le8tll pnra. 1]1\0 no dal\.o 01 biolleat"r gonoral tAn protcjido 
por la COllslitucióll? oh cieucia lo conoce? Si. (Precia~mente (la 
un punto qlIe ~un debnto 111 dellc;" sill re~oh'erJo-la baso ¿cu:i1 
debo ser ésta?) J.Jn coutribuci(Íll, como gllStO público do c1I.Ch. 
particulHr, debo snEr do d0l100 salen sustlemús g~atos pri"lIdvs: 
de la rentA, de In utilidnd de sus fondos, no de los fondos (\l1e 
In produc~n, porquo si dislllinub los fondos originnrios do 11\ 
ron ta, om 1'0 brccM ~ ¡\, 108 1'/\ rtiClllnroa, cuyll r iqunn coleeti V" fom", 
1/\ l'iqno~n do la. ¡>l'aoioln, do In cua\ el! padsita )a dol }' isco,,. ~i(,lldn 

cato lIyi, icómo In C01ISW\1t"iÓIl, ~Il 01 illU~ulo ,J.0, c.s!ableco '\lIe 
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108 impuestos do ilupormcióu y Qxpor tación rorularan la l"l3ota, y 
1I0uro Ol:iW más luego 01 Congreso eren. 108 impuostos internos, 
¡;:l'll.vnlldo 109 consulllos? 

No basta COlll:lidol'ltr on la logishlción tributaria la iglu¡ldad 
Ilolitica, es decir, quo 01 impuesto son igual pam todos, porquo 
rosulta en 811 COllCOpto económico injusto, por la razón dnda por 
01 economista JUf\1I Bautistn ¡)ay, do quo bajo' una aplmmto 
igualdad, 8011 dnlóigunlllll en sus efoctos: 1'011 ulta la carga más po
llada para 1011 pobro qUI3 plrfl nquólloll (lile gOZ(lU do riquou, do 
bion6itar, procll\!Uaudo la igualdad dol sRcrificio. Lll. igual/Jad 
8iompro os felllLil'(I, y ¡lIogo ¿Iplión jll'/.glll'!\ de 1a intsllsidM1 dol 
suorificio quo dotOl'lIlino su igualdad? l'el'o do todos 1llQ<10lI. \lila 
progrosion limitada 8S lnú aceptable que la proporcionalidad, sin 
deHcollocer que por elite 'Jallliuo tUIUpOOO se JJo~a á la igualdad 
Jol sacrificio. La confiscación do que se le acusa dellaparece, 
desde 01 momonto que 01 im puesto no abllorbe la base, a mODOS 
que 01 t ipo do la progresión fll08e tau alto on la imposición, como 
011 01 caBO del ejemplo citado por teroy BOflllliou, '1110 duplicando 
la burro triplique 01 im'puosto, enton0811 sori(l un abaso y 01 mota
do podría degouel"ur en Ulla vil cOllfisc(lción, 

Esto ya 08 al "bu~o CalDO quedl'. d:oho ó igual cosa sucede
ría con el proporcionl'.l,8; on ve.z dol 5 ':601 Gola, se edabloeiG
rn 01 50 ó el .:;() 010 dol \'(llor imponiblo, ¿No os vordad q u ... 
lambióll el impuel:lto import.nría IIna COnfillCII.\}Íón en aste \\ltimo 
ansa? 

llJreotQS 
• 

Del estudio de los métodos del impuesto pasa.r'omos á 
lus formas. Estas son directás é indirxtas y las llamare· 
mas modalidades, es deciJ', modos de aplicado al impuesto. 
En ver'dad, 110 afectan á la naturaleza del impuesto, sin em
bal'go, la cuestión no car'oce de importancia. La ciencia llama 
forma directa aquella con que el Estado percibe el impues
to del contribuyente sin intermediar'lo, nominativatncntc y 
en c&ntldad fijada con anlel'ioridad. El impuesto dirccto 
es aquel que pel'cibe el fisco sin intermediarios en cantidad 
y en 6pocas lijadas con anter'ior'¡dad en virlud de un pl'e
ceplO legal. 

Esta definición !'lencilla no está exenta de dificultades 
para distinguida de la indirecta, porquc como dice un dis-
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tinguido escd tot', su conccp~o no su nju lenic:ldo en cuenta 
las condiciones oSCIle i ales del impuesto, slnó del lI<odo CQtrlO 

6:;te se aplica, sin '1ue ex pcl'i rncntc aguól ninguna vuriad6n 
en su naturaleza; menos se lendt'á en cuenta la ba::;c POl'
que cualquier'u que $Ca ésta puede dar' ol'igcn a las dos rOI'mas, 
aun cuando más co munmClllc sirven par'a la directa, el ca
pital y la ['onla; lurn bién estas mismas bases pueden dar 
ot'igen á un impuesto indirecto, tal es el ejemplo general 
mente citado del impuesto á las sucesiones. Ahora bien, 
las bases que co rnun mente sin'en ti los impaestos indirec
tos sil'ven á los dil'cctos, como en los gl'ul'arncncs ti los nl
quileres y ol;jcto~ de lujo. Luego, ti nueslt'o modo de I'or, 
la cuestión de formas del impuesto se funda en conside
raciones de QI'den ud minist!'8ti\'o, sin afectar' á su cat'actet' 
cienl[fico, pues, en ambo!> casos se at'moniza con lo~ di
\'cr;,;QS métodos conocidos, se funda tamui6n en I'enlaju!> y 
conveniencias manifi estas pam el l!:stado, de la e[ccdón 
(¡ue haga de una ú otl'U de aque[[as formas, 

A f5 [ e~, en cfeeto, cuando e[ Estado adopta los im
puestos diE'cetos, eonoce por' este medio, nominalil'amentoJ 
el habe!' del contrib uyente, ec.mo en [a contl'lbución tCI'e'i
tOl'ial y según aquel puede gmduur la coopemción exigida, 
por' sus aptiludc!'l, eapacidad econ ómica, riquelU, habercs 
[[quidos, aproximadamente, Fsta es la ge'an Yetlt~ja de 
esta forma; pel'o al mismo tiempo es lEn gl'al'lsimo incon
I'eniente, pOl'que el contribuyente COlloce la cantidad exacta 
exigida pOI' el Estado, cit 'eullstanciu que aguijonea la re
sistencia de aquel y hace más \'isiblo la odio::;idad que llel'll 
apur'ejado todo impuesto, mientr'as que [os indit'ecto$ pocas 
veces son sentidos por [os consumidores, no obstante, que 
muchas veces con eIJos se grava 01 ha mbre y hasta la sed 
de la clase monos fal'o!'ecida pOI' la for 'tuna, 

He aqul ahol'a una serie do argumentos con que se 
les combate, Se ha dicho: 

r ,<Que no se logra con ellos la gcnemlidad dol gr'a
\'ámen porque no alcanzan á las pequcilas rOI'tunas,), Se
mejante afirmación carece de exactitud y al contr'ario la 
fOl'ma dirccta permitiendo adoptar como base [a I'enla á 
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los haberes l!q uidos, el tipo de imposición puede 1'eeor'I'O!' 

la escala de todas las fOI,tunas, desdo las más pcqUCI1US 
ba<;la las más alta", ~si so detiene en cierto límite no es 
por' la impo:;ibilidad do seguir más adelante, es pOl'que 
adoptan el pri ncipio del minimo libre con lo cual pOI' otl'a 

pal'te se comete una grave hipocresía, pues se exceptllan 
del gravámen á aquellos haberes que se considera no tienen 
la l'esistencia bastante pUl'U Sopol'tarle y luego se invoca 
esa excepción pata somctel'los a l peso mucho mus dw'o, de 
las i m posicion~es indil'cctas; os decil', se ['enuncia á gt'uvarlos 
Pl'opo['cional mente, {'uando se los tiene bajo la mano y en 
condiciones de haccdo con equidad, pur'u podol' exijil'les 
luego un sacr ificio despl'oporcionado, Esto es precisamente 
lo que no pueden hacer' los impuestos dil'ectos, que paguen 
mucho los que tienen poco, que paguen más aquellos que 
menos tienen; semejante milagro solo pueden reali~,ar' los 
impuestos indil'ectos», Pero á esto no debe aspil'a l' el Es
tado, es algo como una confiscación. Si no tu riera más 
objeto que arbitral ' l'ecUl':;OS, pOI' cualesquiel' medio, con ta l 
de llegar al fin, ' Ios despojos más inicuos de la fvl,tuna 
individual quedlw ían jl1Stificados, siempl'e que no fuera sen· 
tido en sus 1)I'ocedimientos de imposición; pel'o ese no es el 
ideal del Estado modemo en su actividad económica qU El 
bu.<;ca pOI ' medio del contacto de la opinión y de la publici .. 
dad, la garantía más eficaz de su estabilidad, cn esa 
cOI'I'iente vivi/lea sus energias. Muy al contrario do 
ocultar' al contl'ibuyentc los sacrificios que se le ex ije debe 
infundil'lo confianza haciondo!e conocer' el impuesto que 
esta obligado á paga l" lo eua! se consigue mejol' con la 
(or'ma di l'eeta que con la indirecta , 

2<' Tambien s~ ha dicho: _que no bastan par'a las ac
tuales necesidades del E:;lado, porque sus rendi mien tos son 
escasos y crecen dillcíl menle)) , Esta afirmación es gra
tuita e hil)ototica por' cuanto no se ha ensayado si ellos, los 
impuestos dil'ectos, ser'ian suficientes para el sosteni miento 
de la vida de! E::;tado; además se ha confundido con el im
puesto único de f..lenie l'. La fOl'ma. ui l'ecta no significa un 
solo impuesto, ni es inco mpatible con los TPútodu:; de jm, 
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posición conocidos; cncuadl'a facilmontc en la!> ba!>eS mas 
aceptable pOI' la ciOlwia uu la'i Fiuant.<,l:,;, cumo sou la rcuta 
y Jos habcl'cs ][fluidoi, cil'cun,>tanci:\ que le per'mile rCCOITC!' 
las divCI-stlS fOl'tuna'i dcsdo la. .. más pequeí\a.'i ha.>;ta Ill'j más 
alias; per'o so le podda hacol' una objeción y es que [lOI' 
esta ror'ma so detormina fCl!hu fija para el pa;,;:o del impuesto 
y es sabido quc esto impoI'¡a!'[a una dificultad pa¡'u los 
contribuyentes que no disponen de gmndes recursos y so 
encontl'al 'lan con dIficultad en el momento que se les exi
jiel'a 01 cu mplimicnto dc la obligación, Sin embargo, CSUl 
defecto es de c..~a!:;8. impor'taneia al lado de las gl'andes 
ventajas que I}]'cscnta, Ahora, en cuanto, Id. que crecen 
difidlmente>l, basta consider'ar el impuesto a la rcnta cn la 
[ol'ma establecida cn Inglalcn·a pam COll\'CllCC1'IJOS de la 
inoxactitud del al'gumonto: al conlnl.l'io cs fácil su Cl'C
cimiento segtin los aumentos de la base, según la l'iqueza 
acumulada, seglln la capacidad económica del Estado en 
que se aplique Y. sobro todo sabemos que los aumentos de 
las r'entas pllblicas dependen de ot l'a~ cau;;as, menos por 
la fOl'ma de los impucstos que por el tanto de la impo::;i
ción y de la ba~ clojida, luego nos r'e[el'imos á esas causas 
que ya las hemos estudiado en 011'0 capitulo, 

Se puede observa!' que con la forma directa el contl'i
buyente siente y conoce la cantidad que le toma el Estado, 
circunstancia que le crea mayor' l'csistencia en su espíritu 
por la cuota que paga. Este argumento es del todo exacto. 
El impuesto es resistido siempI'C, cualcsquier8. que sea ia 
forma de aplical'le, y Jo es aun más cuando es injusto y 
ar'bitl'al'io. 

3,0 ((Que son duros on la exacción y l'epugnan al con
tl'ibuyente, porque se exigen en dia fijo. por cantidad ,'e
lath'amente considerable y con procedi mientos ejecuti\'os 
y \'ojatot'ios.I' 

Sob,'o osto l'opetit'Cmos que todo impuesto repugna al 
eonl1'ibuyente, no Sólo Jos directos, sino tambi6n Jos indi
rectos. En cuanto al procedi mlenlo, compaf'ados con 
los indÍl'cctos, tan "cjatodo es el uno como el Otl'O, El 
Estado no puedo pan.lilal ' su acción, ni menos sostcnct· 



lurgos pleitos en la l'ecaudación de sus impuestos. Do ahi 
es que dispono del a premio en la tramitadón más simple, 
sea cual fuese la f(¡I'ma adoptada en la contl'ibución, porque 
su acción en esto caso os rápida, sin quo 0,>10 Importo privar 
de recursos de defensa á lus contribuyentes que se creyesen 
perjudicado con los pI'occdimicntos de rccaudación del po· 
del' público, De que la forma directa es veja lada, ya lo 
hemos dicho, ¿cuál es el impuesto que no llevo 0n si una 
cierta dosh; de iniquidad? Los que impugnan la forma (j¡. 

rccta no han demostrado que la indil'ccta no pUI'licipo de 
los mismos defectos, ni han en~fíado o'l'a que sea supel'ior. 

Indirectos 

E.,,>ta fOI'ma es opuesta a la que acabamos de estudiar 
y se refiero á los impuestos sobre los gastos y consu mos. 
La mi:;ma palabl'a dc forma indirecta nos indica su signi. 
ficado y ak:alleo en la vida fiscal, con ella el gobiel'Oo elige 
como b,L<¡e cosas ó personas indetorminadas, as! pOI' ejem
plo, los impuestos do importación y exportación, el im
puesto á los consumos, azucar, caré, vino, son impues
tos indil'cetos, cs deei l', so gravan las cosas, objetos del 
comercio que so consumen, se grava el producto sin te
nCl' en ellenta las facultades, aptitudes, ni la fortuna, po
sición económica de los eonlt'ibuyentes, Quienes pagan el 
impuesto sin sentirlo en los "estidos y alimentos que eon
!-lumcn, La mcrcadel'ía extranjera al pasar por la aduana 
paga al Estado por derecho de ilnpol'tación una cant idad 
rcspetabl e; estos dercchos pesan sobro todas las rn!\tel'ias 
destinadas a l consumo interior, y son verdaderos impues
tos indil'ecto.". El con tribuyente paga el impuesto en cada 
uno de los obje tos que compra para. su consumo, y en 
efecto, en el momo nto que hacc su compra sólo ve el pl'e· 
do col)l'ado por el comerciante si n percibir el impuesto, 
por ejemplo, en nucs.ll·o pals según la ley de aduana, 10'3 
"ombI'C¡'O~ impol'tados pagan de derccho ad valorem ein
('uenta (101' ciento, es deci r', que scgún el aforo de l.a adua
na un somlu'CI'O avaJuado en $ 10, pagará de impuesto 



!) $; comisión, lIele y otros derechos 2 $; lo que hace un 
total de 17 S. Pue.:;,ta cn CÓl'dolKI. esa mel'cadel'ía el co· 
mCl'dante cohl'U]'á aqueJ [lJ'cdo ell el que incluye el im
pue.s ~o, El con»umidOl" no 1)]'l)leolal'(1. con tl'tt del fisco, por
que no I'e el impuesto que paga, pOl'O se quejUl'á do! co
morcio pOI' la suba de [os \'3101 'OS, Es en esta forma de 
impuesto en la que se manifiesta el cal'áct6l' nacional de es
te rocw'so, y he ahi pOl'que Albel'di combatía la polllica 
sepal'ati,; ta de Buenos Ail'es, cuando esta pf'Ovincia, pOI' un 
e'\tl'al'[o momentáneo se apoderó de las rentas de aduana 
las <Jue sel'vian á sus intel'eses locale,:>, Estos impuo.,,¡os 
los soportan todos los habitante;; do la l'epública, y es pOI' 
esta nlí:ón <¡ue la Constitución en vigencia sancionada en 
1853 dcdam nacionalizadas sus aduanas, 

y ahol'a en pr'i ncipio podemos decir que esta for
ma es repudiada pOI' la ciencia de la Hacionda como anti 
económica y contt'al'ia á la justicia, si bien se le reconoce 
elasticidad y de que es productiva, porque el estado escu
dado on ella gt'al'a más á. lu,; clases débiles de la sociedad 
quo á las pudienles yasl obtieno cl'ecidos recursos, Ade
mtls tiene 011'05 defectos que le hacen inaceptable no sólo 
(:0 sus efectos econbmicos por- la di:::;minución de los ('on
sumos y la care,:;tía de la vida, si no poI' los gastos e~ce
sil'o:::; do I'Ocuudación ([ne (lI'igina_ Son inqui:;¡i toriales en la 
aplicación : los empleados del fisco necesitan penetr'ul- hasta 
on la vida íntima del CIJHlcr'¡;jnntc Ó industrial, paJ'a cons
tatar los productos elaborados de la industria, para gravar'
los, noce::; itan examinar los libl'os do la contabilidad y hasta 
conocel' la última piezlI del registro de las máquinas quo 
operan en la lmnsfot'lnación de la materia (wima, POI' eso 
!>on detestable'>, Sus más enlu:;;ia::;tu:;; defen,>ol'cs le reco
nocen o."to., defectos, y con este motil'o deda el eminente 
Thier':,: «1-:,; dificil en su ~I'eerción por'que recayendo en 
todO:'> los objetos de COllsumo, se \'C precisado a :;;egu il"lo 
en sus movimientos, en sus tl'an'ifot'tnaciones á cspCl'al'los 
:l la entrada de la públación, al paso do la..:; frontcras, a 
vigilal' !tI. existencia de c.:;tO$ consumos, tr'ansfonnándoso 
ell alguacil, ~'ctldo á la mi';lI)a IÍvienda do los contri bu-
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yentes; además este impuesto toma algunas veces la fOl'
ma del monopolio y estanca los articules de..<:puós de fa
bl'icado,,>, á fin de hallar' en el pI'ccio de estos artlculos me
dios más holgados de quedar satisfecho, es asimi!>mo cos
toso, vejatol'io y COI1I I'[1I'jO á la libertad de comer'cio». 

En sus efectos económicos hemos dicho son desastro
sos y nocivos á la producción, por'que cuando recaen en 
cier'tas malor'jas de consumo necesal'io elevan los pl'oclos d(\ 
los productos nacionales, en pOI'juicio do la riqueza del pUls , 
pmjudicando su comerc io de exportación . La competencia 
en los morcados extranjeros es imposible con los simila
¡'OS de otros paises, ó si se quiere ncult'ulizarla se rccur'ro 
á pr'oced:mientoOi difíciles y complicados de restituir á la 
salida de los pr'oductl)$ fabricados los dCl'echos con que fuo
r'on gl'amdos, dando margen, como dice un distinguido 
escritor' .á mil fl'audes y engal1os," 

Si no fucl'an cstos defectos é inconvenien tes tendl'la
mas ol r'OS, general mento citados, y es en prime!' lugal' lo. 
do cedel' cal'gándolos mucho en sus producidos. En todo 
impuosto indir'ecto cua ndo se eleva la tasa, sinó inmediata
mente, despuCs de algún tiempo, disminuye en su Pl'odu
cido, por' efecto de la disminUCIón do los consumos. Cuando 
el uumento ¡!ldil'er lo cuando se eleva la tasa es considera
ble entonces se siente ca,,¡ inttleuiulumcnte aquel efecto 5e
i'lalado, En momentos de apuro en las Finanzas de un go
bier'no pOI' la necosidad de recursos no podría remedial'Se 
acudiendo á la contr'ibución indir'ecta, pOl'quo como hornos 
dicho esta cedo facilmen te cal'gandola demasiado, H asta 
los consum os más indispensables su fren la consecuencia 
do "elose reducidos pOI' el aumento del impuesto y expone á 
que sufr'an miser'ias las dases sociales despl'oristas de fOI" 

tUlla, es decil', engendran la cal'estla de los consumos, 
Además cal'ccen por' completo de pr'opol'cionalidad á la 
base imponible y a las facullades del contribuyente, Sin 
embar'go, se ha dicho que no falta dicha prop0l'cionalidad, 
fundándose en la desigualdad de los consumos y se ha lle
gado á afir'mul' quo esta en !'elación á la fortuna del con
sumidOl', confundiendo las dos clases de conSumo,,:>, los 
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,'aJuntarios ó irl\oluntal>jos, ui\'h;i6n ¡¡rCplada pOI' lodo~ los 
economista.<:. Todo conlr'ibuycnlc consume vcstido y alimen· 
tú,; en una cantldad tal, que no puede pI'escindir' de ello~ y 
absolutamente ncccsaJ'ios a su existoncla; Juego ¿cómo de
jarra de paga¡' el illlplle~lo (Jue le demanda el fisco en las 
materias gru\"uclas r que aquel con~umc? 

No obstante e~tos defectos do gr'ande injusticia, tieno 
la forma indirecta ;:us más decididos defensor"cs quo la 
osludi¡\tl y la analisan presentando .<:iempre S:.l lado halaga
dor y favOI'ublo al Estado. Con este motivo han formulado 
una serie vo ar'glltllCntos de muy poco peso; no l·e~i¡.;len el 
menor' análisis. Un distinguido publicista Jos ha combatido 
con éxito brillante á nuestro juiclo. He aqui esos ar'gu
mentos: 

1" Que afectan sin excepción á lada riqueza y son el 
único medio de haccl' que contribuyan a los gastos del Es
lado las clases infel'ioJ'es de la sociedad., Lo primero no 
es exacto puesto flue muchos bienes que no son riquczfls 
quedarían sin gnn-ar'se, como 1>erla una {.lTun parto del ca· 
pital. la lier'm, todos los valor'cs CJue no eslu\"icran en la 
eil'eulación, esto pOI' cierto, en la hipóte¡:.is de que no exis, 
tieran oll'os impuestos que los indirectos, Lo ;;:egundo es 
una verdad que se impone en toda o:;u c\'idencia: la conll"i' 
bución indir'ecta gr8 \'a e~pec i al men te á lu.:; clases menos pu
dientes de la sociúdad: pel'O el ar'g-umento se vuelve en 
contra de sus sostenedores pOI'que en el "fan de hacel' con
tribuir' á las clases infel'iores re.:;ulta 'lue e!'tos les hucen en 
una cantidad inmensamente superior á lo que p"gan las 
clases acomodadas de la sociedad, eon toda injusticia. De 
aqui resulta que aquellas sufren la miSCl'ia y no contl'iou' 
yen cn pr'opor'ciÓll a sus medios económicos, sufl'en á \'0 ' 
ces hasta el hambr'o en sus consumo><, No eXlljC1'umQH al 
ver en esta contribución una. de bs causas original'ju en 
la lucha del (!upilal y cl t¡'abajo, !a lucha social pOI' exce, 
lencia, (jue la fomenta 1)CI'que dificulta la \"ida de genel':l
ciones entera, La I':ul'opa ci\'ilizado se c"lI'emcee (:{in los 
a\'ances del socialismo y las gr'ande;; ciudades de AU1GI'ica, 
como Bucno!:; ¡\ir'C~ ")ue tambicn lleva el gCllnclJ de la 
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I'erar'ma, no r..:paran en la ineficacia do las leyes de rcpre · 
:-;ión; estas no ~il'\'cn mas Cjue pan.\ cxtcr'iOl'izur' l:1 enfel'me· 
uad: no la cUI'an. El mal rndir;u en otl'U!;CaLlSUS y míen· 
t l'US estas suhsbstan quiel'o decil' que el fenómeno se l'Cllctil'á 
con ig-ual intensidad. 

Un distinguido escritor ar'gentino, el doctor Er'nesto 
QUC!;ada, estud iando nucstr'o sb;!cma I'cnlistico, decla, com
batiendo la rOl'lOa indir'ccta: que la rCN)ución francesa 
de !loes del siglo X VIII, no fué en el fondo, · s ino una re
volución social pl'aducida pOI' la..<:; clases medias, el (OI'COI' 

estado , agobiada!; con el re~o de todol:; los tributos, mien · 
tras que las clases nobles ó dit'igenlcs cstaban cRCundalos 
sumonte exi midas de cO!HI'ibución. PCI'O ha bastado un 
siglo pa r'u {Ille las éO!'\aS á su turno cambien , y á aquellas 
cla!'les medias, la blwguesia m:>dCl'Ila, han I0gl'ado organi. 
zar las fina nzas públicas, de modo que sean las clases in ~ 
fC I'iores el cuarto estado, las que soportan ¡j su tumo el 
pc~o de la carga fiscal, ¡wh"ilegiandoa las clases plutocl'áti
cas ó dirigentes, 

En resumen, en contra de este pI'imer argumento di· 
I'emos que la ventaja proporcionada al tisco por la forma 
indirecta, de elasticidad, de que PI'opol'ciona abundantes 
I'ccursos en la formación de la I'enta sin que la sienta el 
contribuyente, tieno en ('ambio grandes defectos: eg una 
forma que da mfll'gell á la injllsticia; es monstl'Uosu porque 
I'ccarga má~ a las clases mcncster'osas; son los tl'abajado· 
I'OS lo~ que sc>pOI'tan la carga (ln todo su l'igOl', La cien
cia de las Finanzas !WOCUI'a concilial' los intCl'cs sociales, 
I'cstl'ingicndo el domi ni o demasiado extenso do los im
puestos indirectos con la adopción de la fOI'ma dil'ccta, to
mando de baso la I'cn ta Ó Ivs haberes liquidos del contl'Í
uu\'onto . 

• 
2. G 

~Quo son muy productivos y crecen mecánica
mente pOI' sl mismo, de afio en afio y sin l}lIe apal'ezca la 
acci6n de! E'itado, cosa Ilue ha do sllcedO!' pal'a que au
menten los di l'eclos que pOI' otra parte, sólo pueden 1'0-
ViAAI';;C dc tiempo en tiempo,. E'lta IwOpo::;lción no e~ del 
todo ahsol uta ni VC I'du.dcl':)., [\,u'u la l'calil.lci<in dol CI'cQi-
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mien to mecánico es preciso un cúmulo de cil'cullstancla.'i, 
como pOI' ejemplo, en [o,,; impllc,,>to'i intcmo~ do nucstr'o 
puls: el'ccen en su pI'oducido á medida qlle aumentan lo,> 
consumos, lo que significa aumento de población; pero 
en un estado que permanece c"tacionul'ia la población, el 
consu mo hal)1'(l llegado á un límite del cual no padl'a pasal' 
v entonces los aumentos de la contl'ibucioncs indir'cclas !'Ion 
• 
ilUS01'ia..<:;. El impuesto ala cel'veza siempre que no fuer'u 
aumentado, su cl'ccimienlO en el pl'oducido dependcJ'la del 
mayo/' consumo, dcpendm'ia del au mento de la población. 
Solo bajo de estas condiciones llega Ú SOl' ciClto aquello do 
que crecen mecánicamente . Por lo demás, en cuanto á la 
I'cvisación son susceptible de ella ambas forma!';, la cuul pue, 
de se¡' anual ó bianual. En la !tepública Argentina y en 
los Estados que la componen, so revisan todos lo!> aflos 
sus leyes de Impuestos, en las que se comprenden los di,
rectos é indirectos, 

3" ((Que son voluntarios, tanto en la cuota, que puede 
cortar'se ó ¡'educir'se al menos como en la época del pago, 
que el contl'ibuyento elije porque depende de actos suyos., 

Tampoco es exacta esta afirmaciÓn en la que ~ hace 
una confusión lamentable de 10$ consumos, Hay cierta 
cluse de estos, de los cuales no puede pre~indir el contri
buyente, como son los vestidos, alimentos, y SOI1 los que 
Haman los economistas COll!';u rnO$ involuntal"ios, I';n ¡we· 
sencía de esta verdad reconocida y acoptada ¡cómo $()!';tonol' 
que 10$ impuestos indil'edos sean voluntar'ios?, ¡cómo prcs
cindir' de ciel'tos vestidos y de alimentos necesarios pam 
la vida? No negamos que algunas veces la forma indil'ccta 
gl'ave algunas mlltorias como las du lujo al pasar pOI' la 
aduana , cuyo consu mo no sea necesario, pero como des
conocer ni pl'escindir' del uso de so mbl'C!'o, vesti dos 01\ los 
cuales so paga 01 impuesto indi recto? El impuesto al azú
car' en nucstl'O país lo IJaga el rico como el pobr'e en canli
dades iguales, sin r'claclón á !'lU':¡ medios económicos; los 
tcjidos al pU$3.I' por la aduana son gravados con der'echos 
que en definitiva posan $Obm todos Jos consumidores de la 
l'cpúbJica, Y, nos podemos hacol' esta pl'egunta: ¿dcpcndcni 



de su vol untad compr'ar las telas indj,;penc;ables pam a!)f'i
gar'Se en el invier'no? ¿el fdo y la sociedad con tudas sus oxi
gencias no convierte este consu mo en irwoluntarioY l';" 
indudable que no hay per'sona qua I,ueda prescindir' de IOti 
alimentos y vestido:; indispensables, por' tanto se ve \,lbli
gada a \-er'ificar un consumo obligator'io enlel que paga el 
impuesto que \'a adherido como accesor'io á la cosa con
sumida, 

4° "Que son más suave .. y mas políticos que los di, 
r'ectos, mas populares pOI' tanto, en J'8:.:6n á que se abonan 
por' Inn mas cantidades insonsiblemente y envueltas en el 
precio de la.,> cosas_, 

Esta es la mejor bondad preconizada por sus defen
sores, la cual no os exácta, Popular no es po!'que lejos de 
lener' simpaUa en la masa social, con fl'ccuencia es J'e:;htida 
y protestada en las grandes ciudades; cuando so anuncia 
el más leve aumento de una lasa de consumo inmedIata
mente se organizan manifeslaclolles tumultuar'ias, E l pobr'e 
1mbajador es el '1ue más sopor'ta la carga yaún cuundo 
no vea que el fisco le demanda a veces un cineuenta pOJ' 
dento del \'alor' de la cosa con:;umidli, suft-c la iniquidad 
disminuyendo su consumo, .\hoJ'a respecto de!;u bon
dad pulítica no es tal. La polltica no es la ciencia do la 
]¡ipocr'e;,;ia ni del engaflo, es lacienciu del gobiel'llo en 8U 

mas lata acepciún y sus actos deben ser co nocidos y no 
ocultados, Luego se dice que son POllliCO:i, pOJ'que el Estado 
consigue su fin obtoniendo los r'ecUf'~S exorbitantes, sin 
que lo vea el contr'ibuyelllo, valiéndose del comer'ciante 6 
industl'Íal, qnien en el precio de la mercader'la que elabo· 
r'a ó \'ende incluye los del'e..:hú$ inlemos 6 de aduana;:;, 
A esto diJ'emos con la máxrma mu,\' conocida, que el fin 
no justifica los mediO!;, quaes la expresión del más refinado 
despotismo maquiuvclico, 

5° . Que sir'ren par'a atenuar y compensar las inju<;tJ· 
cias ine\'itables en todo sistema de impm:óiciones generales 
directas . , 

La injusticia puede ¡'esultar en una ú otra forma, por 
el abuso; pel'O sU]loll;;amos que exbta modemción en su 
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aplicación, en cuya dl'eurl'31allcia , l\lllCltitno-s, el im
puesto indil'ecto es 3,I'bi\ral'io é Inju>;to porque no tiene 011 

cuenta la capacidad económica, ni las aptitudes, ni la I'i
(luez3. del contr'ibuyente; el impue.:lto es igual para todos 
scan pobro,,> ú rico'>, capitalistas Ó I'entistas, pagan igual 
cántitad el modesto jOl'!lalero que gana dos pesos al dla, 
como el opulento (Iue gOl.a de cuantiosa (OI'tuna, adquÍl'ida 
por su tl'abajo Ó hel'edada, por ejemplo, la República Ar, 
gentina ha gr:wado los fósfol'OS, por cada caja, un centavo, 
as! es que esta suma es pagada por todos los consumidores, 
sin d¡rstinción de ('JI'luna, Ile ah! de cüm') esta igualdad es 
una cal'ga más pesadas para unos, que pam otros, Esto es 
exacto, por más que diga 01 geni al PJ'oudhqn: mis 100,000 
fmncos de renta son tan Í1l\'iolables como el jOl'lml du 75 
cénti mos de la Obl'cl'a, y mis confor tables salones como su 
pobre boardilla, El im[mesto no so reparte en razón do la 
fuerza, de la estatu l'u ni doltalento; no puede sedo tampo
co en !'azón de la propiedad., (1) 

Hemos estLIIJiado las dos fur mas dd impuesto, asl br'c· 
vemenle co mo pam d<ll' una idea de sus \'cnwj us 6 incon · 
venientes, hemos compal'ado sus defectos y deduci mos que 
1<1 dil'ocla os l)I'efel'iblo con la ba~e mas ace(Jtable scgún 
[a ciellcia de las Finanzas de la renta ó de los habercs !l . 
quidos, Existe par'a ellos razones de er¡uidad y hasta do 
buena polUica social COIl lo que se edtada pcrtmuaciones 
económieas. El &tado pl'o.:um lomal' la J'iqucza que ne
cesita pal'a el consumo püblico de modos (lue la car'ga sea 
monO!i [>csuda pllm las clases tr'abajadoras que par'a aqueo 
[Jos r'~nlist~, capitalistas. disminuyendo los impuestos indi
I'edo::;, Al menos ~Ia es la tendencia de las naciones civiliza· 
das de Europa, as! en un gl'an númeru de ellas, r¡ue marchan 
en sus adclantos cn tl'e las pl'imer'as del mundo, amoldando 
sus impue::-to,¡ á los pr'ogl'eSOS conquistado pOI' la ciencia, 
en :sus nuevas teoria!;, 

La República Al'gentina también tend l'á que optal' pOI' 
la modificación de su si::itcma 1'0rublico obedeciendo á las 

( 1) 1'. J, P'úudbo", ,Qué c) In I'ropj eJ~o,!¡ p.í¡:-. 41. 
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nue\'as tendencia.<;. 110y predomina en su mecanismo riscal 
la forma más detestablo do contribución, como es la indi
recia. Diriasc que su sistema vive cl'i..¡talizado en el molde 
que concibió Atbcrdi; pues nada se ha heeho en el sentido 
de la reforma y continúa aquel en todo r'igol'. Compare
mos los gastos vorificados en un pcI'lodo de diez aflos y 
nos convenceremos de' que la mayor parte de Jos I'ccursos 
e<;tan rOl'mados con l¡:¡s tusas indircclns. Y en efeclo, en 
1800, se presupuestaba en S C9.493.055 los gaslOl5 ':i en 
1002 sumaban $ oro 3:l. 027.223,23 Y rapeI102.~H3.ú92,fJ6, 
He aqul la distribución do los rccUl'SOS y lo recuudado por 
este concepto: 

DETALl.!> m: LOS rmCUllaQ!'; 

Jllgrf'BO por concepto do impll~sr08 
indiroct.os .. .. 

lngreso por concepto de irupuostos 
direotoH . . . . 

I ngreso por oOllcepto do romune-rn
c'6n <16 sorvicios . 

Ingreso del domin io privado 
Ingre-so do cl\'ontunles 

"rotn] • 

AS:O 1S0a 

l OO Sr16 J31 

S ó4Ü 244 

ti lóS 215 
4972 S:!7 

SOr, m4 

124 r42404 

PORCENTAJE EN LOS INOUX!,;0!'; 

I mpll&stQs indirectos SS, "/. 
> directos • 3, " > 

RemuDeraci6n de servicios • " • 
P ropi()dndo8 privndns 3, , 
Rvontuulos • . 0, • 

1('0 

148 O'JÜ m() 

"7 1 'l. , , 
2, 7 • 
Ó, 7 > 

11, • 
0, 6 • 

- 'OO (1 ) 

Toda ponderación es poca respecto á la desigualdad 
en la (ormación de la renta en este pai!>, por eso su mal 
económico es per'sistente, la vida un lanto cara pOl'que con 
ese sistema seglm lo hemos demostr'ado, se abr'uma al pue
blo rccar'gúndole sus consumos. ¿No veis el ejemplo de 
InglatelTu como les buenos ingleses no han quel'ido tr'O
('fir' la vida bar'ata, por otro sistema de car'estla con (llIe 

(1) ESl05 d~IO' .on proporcionados por d Dr. J'rDIlcisco LnUil'D, (li'CCIO' de 
Es\~d¡&lica f'acional. 

• 
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le bl'jndaba M, Chamberlain en sus proclamas? T ,uego 
entonces, el patriotismo y el deseo de que nuestro país no 
seu una excepción manteIliendo un sistema que, ~egún el 
concepto de la ciencia, es caUf:;ll de frecuentes pOI'turbacio· 
nno; económicas nos induce á pensal' en la conveniencia de 
su modificación fundamental. Cualesquiera idea de refor· 
ma tiene que c!lo~ar con en el artículo 4," do la Consti· 
tución, y tan ciel'to es esto, que el método progresivo li
mitado tendrá sus impugnadol'es en el l'l'oyeclo sobJ'e las 
herencias, legados y donaciones presentado pOI' el distin
guido diputado Palacio, á la cámlJ,f'U de diputados de 
la nación, por aquel pl'ecepto constitucional de la p!'opor~ 
ciona/idad. 

Quizá en los pl'occdimientos de recaudación se preten
da vetO olt'O géncI'o de dificultades pUI'a combatíl' la fOl'ma 
directa. Se han ensayado tres sistemas: l." las declal'a· 
ciones del contl'i!:luyente; 2." las presunciones legales; 3,0 
las evaluaciones administl'UtivflS por comisiones ó agentes 
locales, 

Es sabido que el contribuyente, pOI' regla genel'al, 
odia el impuesto, pocas veces lo paga sin pl'otesta, es una 
cal'ga y en tal concepto confiar en su pr'opia dedaración·, 
es desde luego tomar una base falsa para establecet'lo, Y 
en efecto ¿cuál es aquel que ha de hacer una declaración 
exacta do sus bienes, de sus capitales, que no trate de clu
dil' el impuesto? Par'a esto ser'la nocesar'io que todos fue
sen igualmente honrados y vittuosos par'a no defr'uudar al 
fiseo, mas esto es imposible y por lú tanto defectuosa la 
declaración del contribuyente, 

Las ])I'esuncioncs legales ó sea el segundo pl'ocedimien· 
to, es aun meno!; aceptable que el pl'ecedontc, La 81)1'0-

eiación dol ,valol' de la cosa imponible debe ser cierta y 
no mer'amente congetural. Este es un pr'incipio proclama· 
do por la ciencia, y cuya verdad, no neces ita demostral'se· 
¿Y eómo pensar' que pOI' simples creencias, indicios 1'0<1.5 
Ó menos vagos, fundados en cxtor'iOI'idades que las mas de 
las veces nada pl'lleban, es suficiente :i fOl'm:)1' la concien
cia de la forluna individual? Con la!; pl'esuncioncs loga-
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les, so llega rápidamente, Ji la inju.<;ticiu y á consumar 
monstruosidades fiscales . 

• 
Las tasaciones hechas pOI' comisiones locales, nom-

bradas por el gobierno, de personas técnicas que hagan las 
vecos de podto, darla mejor l'esultado que los pl'Ococlimion
tos antol'io['cs. La estimación do la ['iquoza individual no 
es fácil hacC!' por personas que cal'ccen de preparación. El 
procedimiento de las comisiones avaluador'as es seguido 
en alglmas provincias argentina<;, como en Santa Fe y 
Tucumán; en Cót'doba es unipersonal, confiada á los ['0-

ceptor'os en los departamentos. En &tados Unidos, en la 
mayor parte do sus E<¡lados locales, se !)1'actica la eval ua
ción por' técnicos, pe rsonas competentes, verdader'us auto
ridades en negocios de administración. La contr'ibución 
terTitol'ial , por ejemplo, en la provincia de C61'doba, se 
I'ocauda el 6 0 /00 du su valor \'enal. Todos los ailos 
pOI' prescripción do la loy de im puestos, los I'eeepto
res de cada departamento ova!úan las propiedades y 
según su apr'ociación se gr'ava la propiedad, E.<;tos agen 
tes del gobiemo á quien se les confla misión tan deli , 
cada deben poseer' conoci mientos especiales, de lo contl'ario 
resultarla el caso de gTaví"ii mas injusticias s ir'viendo do base 
al impuesto, r ,o que dedamos de la contr'ibución tel'l'ito
rial, pe.<;im:'ffionte fwaluada , hacemos extensivo t. las paten' 
tes ¿quiúnes son los quo deben p1'actical' la clasificaCión' In, 
dudablemente que personas mu y entendidas y capnces do 
poder' apr'cdar e[ valor' de! capital ó la clase del negocIo, En 
esto descansa la mejor gar'antia del contribuyente y del 
Estado, A \'eces para la evaluación de los inmueblessc ha 
recmr-ido al título de ))I'opiodad pOI' el pr'ccio de venta pri
vada 6 en remate, pues este dato es falible y pcligr'oso, 
sobre todo en 10.,5 epocas de especulación, porque la tierl'a 
toma un 1"0.101' Aclieio, como suced ió en esta pr'ol'i ncla el ailo 
1888 á 18&'9, Pr'opiedades quo no valían 2000 $ se vondie
ron ti. doscientos mil pesos () fueron hipotocados pOI' esta 
suma, P0I"'1uo entonces qui1.á ora S\l valor' cOl'dento, 



• 
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IMPUESTO ÚNICO 

El estudio del impuesto no ;;0[0 se reflet'o á los mOtados 
y formas do su aplicación sinó tambien á su unidad ó plu
mlldad. El impuesto único ó multip!es Icuálos ma') preferi· 
ble de estos dos sistemas? El ¡deal acariciado de un solo 
impuesto no ofrocerla dificultades si el E:stado en la época 
moderna no aumentara sus gastos en una pl'opol'ción des
medida, si la civilización en sus adelantos en sus pr og¡'e
sos no ..::omplical'u el orden social, si el fenómeno econó
mico dt: la guolTa del capital con el t¡'abajo no ereal'a los 
gérmenes de las revoluciones sociales del futuro y por fin 
la solución de un sólo impuesto implicarla que se ha encon
\t'ado una base y forma flue satisfacen á todas las necesida
des, en los limites pl'udeteJ'minados pOI'Ia ciencia, y también 
que aquellas necesidades son invariables y no aumental'án; 
pcro como sucede todo lo cont['ario é imposible preveer 
hasta donde alcanzfu'¡j. el pl'ogl'eso de la civilización, pues 
todo es indefinido sujeto á las creaciones del poder de la 
inteligencia humana. y por consigutente es imposible la Ii , 
mitación de las necesidades públicas, las cuales crecen con 
los adelantos de la civilizacion, aquel ideal acariciado del 
impuesto único, no pasa de sel' un noble anhelo irrealizable; 
sin embargo la 'ciencia de las F inanzas aconseja un ['edu, 
cido número de impuestos y combate la extraOl'dinaria 
multiplicidad. ' 

El impuesto único no significa una sola tasa ó contl'ibu-
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ción, dicen, los tr-atadistas, con que so gr'ava la persona ó 
las cosas, .,¡no que se loma una sola base en la IJUO se 
aplica un mismo método y forlnu, es decir, exi"te unidad 
de sistema, micntl'<k<; que SOll mliltiplos si se establecen 
con metodos, formas y uases diferentes. "De modo que 
:si n dejar' de SOl ' uno el impuesto puede constituirse do tan
tas contl'ibucioll0J5 cuantas sean las formas ó manifesta· 
cioues 'lue se dcsculll'ao en la base, y asl, tratandosc de 
las renlas, se distinguid:. el impuc::;lo solwc los beneficios 
industriales, del que grava las ULilidades del propietario del 
que se exija por' los rendimientos ]wOr0Sionalcs, los sa
lar'jos •• 

Tal es 01 concepto del impuesto ún ico cuya enuncia
ción nos indica la imposibilidad de quese realice, teniendo 
en cuenta [as lcodas contl'adic~Ol'ia'j que existen ['especto de 
métodos, bases y rOl'mas, ¿Luego cómo al'monizal' estas 
teol'l.a..c; tan contl'adicto~'jas pat'a Ilegal' á la. unidad? Ade
mas [os suj etos ó Estados, dil'emos aSl, sobemos que no 
hay dos con [a misma estatut'a, fuerza económica, ni exten· 
sión ten'ito¡'iu l, unos son má<:; grandes y a lTOS más peque
!1OS, bien pudier'a SOl' fácilmente aplicab[e en alguno de 
ellos la unidad del impuesto, mientt'as que en Otl'05 seda im
practicable. Esto pOI' ciet'io es una mera hipótesis, pues, 
pensamos que el impuesto único no es mas que una ten
tadora ilusión il't'ealir,ub[e. La idea de Ivleniet' del im
puesto único ul capital hoy ha qucdado su leoria en el mismo 
concepto que la ciencia económica le tiene ú las fulsa..<:; tea· 
,'las de Ma[thus. l'especto de [a población. 

Pel'O en la hipótesis que se implantara la unidad y que 
desapal'ecicr'an las dificultades, la ciencia de la Hacienda 
habda llegado (~ resolvet' el l)l'oblema del cual depende la 
buena mar'cha de los llegocios público!':. Nada máti fácil 
pal'a el Estado y el contribuyente que un solo impuesto 
destinado á fonnat· [a rcnta publica, así desapareccn pl'O 
cedimientos do pel'cepción odio:;os y ¡'c,;l!"icti\'Os muchas 
,'eces á Ja libel'tad del indi\'iduo, ni so siente la necesidad 
de sostencl' un ejél'cito de emplcado>4 para su l"ecaud¡¡ción, 
Sin embargo, estas ventajas son e\'idotltc~ en la tcol'ia más 
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en la práctica t'esultan ¡Il,sorias por los illmensos l'eCUl'SOS 
que necesitan las naciones modemas, ¡Cuál sel'ía h base 
del impuesto tan pl'oducti\'u que bastará á los consumos 
del I~stado, que cada día son enOl'me,,? Esa uase ten' 
dria que sel' elástica en IWOpol'ción á los adelantos y nece, 
sidades del gobierno pUl'a que pudiera satisface!' todas sus 
necesidades de orden público , Ahora bien, ninguna de 
las que se conocen en los dominios de la ciencia reune 
aquella condición: el capital, no puede ser, como lo pre· 
tende :.\1eniel', 1~ porque es dificil en su apreciación, 2~ 
porque I'et'judieal'ía á la I)l'oducción, La ¡,enta tampoco tiene 
la exdusiva pam la unidad de la tasa, sin embal'go do sel' 
la que más se apl'óxima al ideal ¡;el'seguido pOI' sus soste· 
nedOl'es, pOI'(lue se pl'esta pat'a establecer una sola fOl'ma y 
método; los haberes ¡iquidos del contribuyente má':l equita_ 
tiva y justa que las bases anteriol'e.<:, t.iene quiza los mis· 
mos incOllvenientes que se oponen á la l'enta; los gastos ó 
consumos como bases de imposición son detestable y en los 
que más se mal1ifiesta las iniquidades fiscales, 

La Ul'gumeotación del sabio maestt'O P. Hurlado, 
defendiendo la unidad del impuesto, no es concluyente 
pOl'que no demuestm su l'ealización en la pl'áctica. Ahol'a 
bien, dice, el impuesto uno y dil'ecto es la sencillez, la bao 
ratul'a y simpllcidad de la administl'ación, la sllpl'esión de 
trabas y embál'azos para la cit'culación y la industt'ia , la 
extensión de la libertad civil, ~pot'que un hombl'c es tanto 
más liut'e en sus mo\'imientos, cuanto menO!' es el nú
mel'O de los impuestos que existen en el país donde \'I\'e)); 
es en fin la c1al'idad y la fijeza del gt'aYámen que el Es
tado exije, cuya cuenta indi\'idual es imposible hacel' en la 
confusión actual. El impuesto múltiple es todo lo contl'a, 
rio, y no tiene más objeto flue el de aumental' las rentas 
del Estado pOI' medio do exacciones S(,bl'e los dil'CI'sos 
aspectos de la l'iqueza, que viene a sel' gmvad.'1, muchas 
veces, ~1) 

Es evidente que en teUl'fa toda aquella belleza os cierta, 

(1 ) Obra cil;l.(!a, t , l, p.1g, 329 
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pCl'O en camoio el :u'gumcnlo do II . Pa""y cpted:.t 011 pillo 
Dice este <lulor ¿hay acaso una malcl'ia do imposición que 
pueda da!' ella sola todo.,; lo;; l'ceUl'SO!-; que cxijcn la» necc::;i
dados del ¡';'itado? l,:::; c¡;:,ta la d ificultad insupe1'able, 

l':n nucstl'Q pul", 1)01' ejemplo, qllO )0'-; ga!'ito'i públi(~o<; 

de la nación han (;I'ccido de un modo cxtl'aol'dinar'ioJ de 
7.005.32.Q pc::;os que ul'lojaba su ]))'esupuestocn el silo 18G!, 
para 1889 a<:lcicnde á S lGO.650.8.16. ¿Un solo impuesto [JI'O 

ducil'ía esta suma? La respuesta tlü es dlfícil si tenemos 
en cuenta la opinión de Wagnel' -de (1110 el impuesto único 
es im ]wacticable con la movilidad continua de las personas 
y de los capitales, que distingue á. tlueslr'Q tiempo, es mojo]' 
poI' esto un sistema en que se gr'aven todas las manifesta
ciones de la l'iquela., 

El impuesto único ha sido atacado pOI ' escl'ito:'cs emi· 
nentes, enll'o estos esta Pl'oudhon que decia: el impuesto 
único lendr'a el pl'i"ilcjio de la iniquidad, seria una iniquL 
dad ideal y prodigiosa, Lol'oy Beaulieu, también forma 
en las filas de los ad\'ersal'ios y dice: la forma que po
dla servil' a. este objeto es la dil'ecta, I:l. cual es ['uinosa 
para las pequefías fo[,tunas; en momentos que el E"tado pOI' 
motivos do crisis económicas, de gucrras, nccesitámde ['C' 
CUI'$().<;, no podl'ia obtenerlos con el impue,.to (mico, Esto 
es evidente y :10 necesita demostración, Las ingentes su
mas que el pode]' p!'lblico J'cclama cada afio pUl'a el sosto
nimiento de la administración dril ,. militar no akan1.aria , 
jamás á costeada con uno solo impuc:o;;to . Es derto que 
una sola bfl$e como la !'cllta y un mhilno método como e[ 
pl'ogresional en la fOI'ma di['ccta, no scrla un solo impuesto, 
sinó que habl'ía unidad de sistema, una seric de impuesto 
ó tantos como la clasificación de las rcnlas del trabajo, do 
la tierr a y de! capital y quila (;11 este scntido se apmxímu
,'la. la solución Iwopuesta pOI' sus sostenedol'c~, sin em
bal'go de tenol' 00 su favor e:O;;~J'ito"es do autorid,\d y foma 
como Vuuban, Moniel', I3oisguillebcl't, Law en ¡"I'ancia, 
Alenll\r de ¡\l'l'i1.a, el [1, Dál'ila, Flodou Blanca en E: .. pufI3, 
y otl'OS más que han [lJ'ofundizado la materia, no se ha 
cn&lyad() en ningún ¡¡ai,;;, r ,os ingleses :-;c aproximan con 

• 
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el impuesto á. la renta ú este ~istema, ¡Jero no podemos 
decir que su rógimen de Finanzas esté calculado tomando 
como base el im¡mc:,;lo único, pOl'qua el income-taa:, com
pl'ende laslS locales, impucstos directos ó indi¡'eclos, Nuc;,;· 
tm actual ¡:.ollUca rentbticR expone J, E, ThoJ'old Rogers, 
consi~to en no gmval' sinó un nt'lmel'o muy J'cducido de 
ar'licuk,s. Se ha logrado I'esolver con buen éxito 01 pl'O
blema de ['epar'lir' la carga del impue~lo enll'e los quo ganan 
mena¡ de 100 libws anuales y los quo cobran mayor suma, 

MultJplu 

No pudiendo fOI'mal'~¡(:l la renta pllblica con el impuesto 
ún ico, so ha ¡'ecur/'ido á los ffi(¡ltiples, Enlr'e la unidad y 
la multiplicidad, dice Gar'niel', hay un tél'mi no me(lio que 
el legislador' no debe descuidar y es la plumlidad, Cuan
do se habla, pues, de impuestos múlti ples, no so ha do en· 
tendel' quo un sistema riscal es tanto mas pel'fecto, cuanto 
más Ilume¡'osos son ellos, sino cuando reuna las condicio
nes necesal'ias de adaptación al medio económico de la 
sociedad y!';Ca al mismo tiompo pr'oductivo, sin Ilegal' á. 
las exacciones ad)iU'ul'ias y perjudiciales pam 01 descovol
"imiento de las industrias y de todos los factorcs que es
timulun la riqueza . 

El ptmsumiento Je algunos filluncbla de unirol'mal' la 
base, método y forma del impuesto, es decir que el Estado 
tome una sola m:.l\er'ia imponible, pOI' ejemplo, lu renta y 
que ti toda manifestación de I'iqucza ll'aducida en esta for 
ma so aplir¡ue la unidad, no es realizable, sino A condi
ción, que e~ta clase de impuesto exista como un regula
dor de un sistema en el. que figu l'un otras contribuciones, 
pero en este caso 'ya no es el si'5tema del imlmesto único, 
sino múltiplo, tal es el ejemplo de Inglnter'J'a, dondo el in
come'!ax, ó sea el impuesto á lu renta, no es exclusivo. ' 
Es cierto clLle la tendencia moderna es reducir el número 
de lasas, buscando las más productivas, siemp¡'c que sean 
económicas, justas y fáciles en su I'ccaudación, pero nin
guna lindón ha llegado á implantal' el r'('gimen do un sólo 
i1IJ{JLlC:,;tV, y al cuntr:.u'io, Icmos genel'ulizal'::;o la!,; c0l11ri-
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bllCiollU!:> indircdu$ de un mouu cxagün.luo, quizá pOI' la 
facilidad con que so gl'ilYUll las co::;as dC::ilinudas :11 con· 
~umo. 

ESJlCclil.1M 

Lo:; impucqos especiales tienden á dcsapar'cceJ' del I'é 
gimen fiscal moderno. Conl:;isten estos en una cantidad paga· 
da PO]' el cont['ibuycnle como procio del servicio que l'ccibe 
del E..,tadc Eran muy usados en Fnmcia 6 Inglatct'I'U don 
de loda\'ia exi~tcn algunos. Al principio de este s iglo, dice 
LCI'oy Bcaulicu, en Fl'ancia cxi!;;tia una lasa de caminos 
que er'a pagada directamente pOI' los ]'ibol'ci'lOS (¡ pOI' los 
I!'aullsonlc~. Lo que caracteriza á estos impuestos , es 
el dc,,;tmo que se les da, afectados sicmpl'c áun sonicio 
detcl'Olinado. 1:;1 derecho de corrales y pi<;o que las 1e
gblalunls locales en la República Argentina han dejado 
á cal'go de las municipalidades, en oiel'to modo, se 
(\.o;;:imilan á las tasas especiales de que hablamos , Pal'a 
que el sistema de tasas especiales sea l'igUI'OSO, es necesa
sal'io que el pl'oducido de las mismas sea destinado á pagal' 
únicamente el sel'vicio al cual es afectado, de donde I'esul
tan complicaciones en la contabilidad, entorpecimientos en 
la marcha administl'utinl., pues, que á veces no alcanza á 
costeal'3e un sen'iejo y otl'0S resultan con excedentes, 

En leol'¡a, dice Lel'oy Bcaulieu, pUI'ecen confOI'mal'SC 
las tasas especia!e,:; á la lógica y á los rl'inclpio~ de la Eco
nomía Politica: mas bajo el punto de vista de su aplica
ción las dificultades son inSU]lel'ables: complicaciones en la 
contabilidad, difel'encia de asiento, necesidad de un Cl'e
cido nümeJ'O de empleados, imposibilidad de estabJeeel'!os 
equitativamente, insuficiencia de las sumas afectadas á tal 
sCl'\'kio, excedentes en 01l'a5 (1) 

Fijos 

Este es uno de 1,)" mótodos de impo~ición, el del im
puesto fijo, así como el lll'oporcional y progresivo, y COll-

(J) Ohm. cita,IR, pág, ,H, tomo 1", 
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sbtc en (1X ' ~l!' :i lo ... contribuyentos una cantidad ip:ual, 
cualesquiera (¡IIO '>Ca su posici(¡n econ6mica, aptitudc . ., y 
ronta, cuya 1)3.<;1) puede SOl' las pOl'.:;onas Ú cü.'<flS del mismo 
género. No se tieno en cuon ta para Ilada el valOI' l'cal 
do la cosa gr':lvada, ni la capacidad ó for'luna do la.<; PO['
~nas; el impuesto es igual para tódos, sea cual fu e<:;(l su 
gCl'arftuia. Las capitaciones, los impuc!'itos de aduana>:, á 
la circulación y los CQlI<;umos, son ejemplos de imposicio · 
IlOS lij as. 

Se le el'jliea con I'azoo pOl' f¡uo se opone á la jl1st icia, 
como dice GUt'llle,' y lo dcmllcstm cm 01 s iguiente ejem plo 
'l11e tomamos de su obm, en la quo la base es la liCITa y 
sopor'la el impuc')to fijo de 1. Como es lógico, la liCITa 
dentro do un mi"mo E'itado, no tiene en loda su exlen!>ión 
la misma riqueza l)I'oductil'a, ni el mismo valo!' y as! 
supone en una extensión dada, tres clase de liert'a, 

GI .. " I'rodue" Imp"c'!O foja • rr0l'0rc;ón en que p.gn 

1" 8 l 1 ¡~ 

2" " l 1 r. 
3' 5 1 1 '~ 

He ah! que las tiCI'I'US más pobr'es, estarian más gra
vadas con el impuCl'to, aquellas (l ue ya cstan debi litada!; 
JlOl ' los cultivos, En el ejemplo propuesto, las de 1" cliL'!c 
pugal'án ~ rracción mcno!' que ~ -- quc pagan las do ter'
cel'a. De este modo Jos capitales menos productivos (Juo'
d:1I"lan so mdidos al !'Igor' de la [m posición, as! como los 
urUculos de una indu!'itria poco lucrativa, pagal'[an el mismo 
impuesto que aquellos do gran consu mo, 

El impucsto lijo supone igualdad de condiciones, a pti
tudes, I'ique~.a, !'!upone que toda., las pOl'sonas son igualc. .. , 
01 cual e.'l un absUI'do; el valor de I3s (;osas imponibles ('s 
muy \'1).1'1<11)[ 0 y con.,idonwlo igual implicar'la desconocer la 
loy que lo r'ijc, llal't\ [ljustal'las ti. un impucsto fijo, 
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Impuestos pm'sonales son aquellos que se pagan con 
la porsona ;' consisten en actos Ó sOI'deios. Esta defin i
ción tomudu de la obl'a úe P . Hw,tudo, nos parece concl u
yente. Debe tener'se en cuenta que eDn ella se deslinda 
los dos g¡-andes grupos en que se dividen los impuestos y 
son pel'Sonules y reales; a"í es que todo$ uCjuel los sel'vi 
cios (¡ actos que el Estado ex ijo á los contl'ibuyen tes en su 
carácter personal, que no importan ingr'csos en dinero á 
las cajas del lesol'o, poro que es una cooperación obligato
¡'Ja, tal es el servicio militar ó la contr 'ibueión de sangro 
son en :suma adquisiciones y consumos de medios econó
micos. (1) 

Los im puestos pOI'sonales se refieren , pues, al sonido 
mil ita!' obligatol'io y al trabajo en las obras pt'lblicas, que 
como funcionos espeeiales las impone el Estado. (2) 

Las capitaciones, no estan com¡wendidas en este gó·, 

( ¡ ) Ohm diada, l. ' . pág. 065 . 
(2) La ley argentina };'O 4331 del senicio militar obligatol'io 

d ic!> en lino de SllS articnlos: «que todo argentino doue el servirio 
militar per~onli¡' , y en otro: todo ciudl\ilnno desdo In oda.d de vointo 
a ños cnmpli dos ha&ta los cincuenta y cinco al'ios, igl1a.lmente cum
pl idos,legalmonte o . ..;ceptnailo 0('] MI'yicio militar, ostá obligado 
al pall;o anual de 1ln impnesto espoci!\l, que I:<e llamn f¡ysn militnn . 

Es un I'erdl\doro impuestu mili¡¡Il", \lnn contribución de san · 
gre, nI estilo de los imporios europeos Esta ley ha retoflndo on 
Imestras prtlcticns demQc/·tlfic(ls con (>;drnordinnrio vigor. l'nra 
Jos cnHOS r1f\ excepción Ip(Jnlm(mll! poncrdiiln Sfl gran. á los dam
nificados segun In ednd: los de 20 año>", con veinte y einco pesos 
alll,nles: los de 21 á 28 con doce pOSOlj los de 2B i. 40 ní'tos eon 
seis pesos; los de 40 á 48 con dos pf'Sos. E s un impuesto prog rc
s il'o, nrbitrnrio sobro la e(lnd .ie los wwoptllados Ó injnstificnhlf . 

li;n ~l\ concepto económico es pC!"!licioso esto impuf'sto. Si se 
justifica en 01 estndo de gtlorrn, en la dd(l llorm fl.] do In sociednd, 
os insostoniblo. J's (lIgo como una c1'l,itnciJn gradl1Hda sogun 
la ednd do 1118 pflr90lWlI. Los paises ouropeos le mnntiencn ú 
COIlseeuencif" de!a pnz 1\rmnda, si nó fuern eSln circunstnncin, de 
un imperialismo eu el gobierno, con UIl(l. telldellcia Illflllifiostn á 
1(1 expansión territoi 'inl, la tasa milit(lr, las requisas, no tendrillll 
objetos . 

Los países nmericn nos 1)0 pueden ri\'aliznr en elementos bél icos 
Il i cilla organización do SllS ojel'citos con las nneionf's onrOp6&!:I,.;n 
d"lltillO presoutoJ uo es C~~, oillÓ el dol acrccoutuu1iouto d,., hI 1'(1. 



nel'o de i mlme~los, pOl'flue aún cuanJ ú elJa., con')isten en 
una cantiJaJ pagada por pCl',;una, Ó por e¡locza, de donde 
emana la denomin<lción do capitación, es un impueslo I'oul, 
SOure las persona." J ,o ftue eamelOI'iza a l impuesto pOI'SO ' 
n:'!l, el sOl'vicio ó el aclo filie se dcmanJa al contl 'iUuyen te, 
no lo eneontramo en las capilae ione~, Por eso es Que es, 
Ia.<; no se incluyen en la categúria de los impuestos pOI" 
sonales, 

Los impuestos personales segllO la expresión de un fí , 
nnncista tu\'iel'on ol'igen en el fe uda li¡,; rn o; tienden á desa
pal'cecl' en los tiempos modern os ó son al menos l'cdimihles 
en dinel'o, No participamos de aquella opinión, croyondo 
más bien que ellos tuvieron origen en las épocas lJl'imiti\'flS, 

La ciencia de las Finanza;; los estudia en aquel a<::pec!o, 
pOl'que afectan al trabajo, á las industrias, etc, El Estado 
impone esta pl'c!>taeión obligatoria á lodos los ciudadanos, 
y la hace efectinl. pOI' medio de la coucción , A <;[ es que 
lejos do disminu ir la tasa personal, en ufluella fo rma, hoy 
los puise;; de mayal' cultul'a, la tienen implantada con todo 

blnción, ele la riqueza, do sus industrias, do au comer cio interior y 
exter ior, l¡¡ediante admil1i~:r,lcionIlS honllstn8 ó inteligontes, E l 
dominio de las naCiOIlBtI en 01 conciono ulli\'ersal so impondrá Cal! 
In fuerza do la iuteligoncin, ?CIlÍlles sou 1011 eijtndos mÍts fuel'
tos? Aqnellos que ommtnn con hombros c~l'acee on la cicmci" , 
011 1118 l\l'tf:'S , (m la~ ind\l~tri"ij, en el comercIO, grnudes ost:l(litl
b,s y hombros ,Itl ¡;;obiol'1I0, nquollo~ quo cuont:\ll con UlH\ gran 
aUUla do poblnción proplII-,dn para l'onli¡;fIl' 01 progroso, qUIJ quior o 
01 l.>iOll, porque tieno el m,tS nlto OOIlCtlpto de 10 que os la pntria, 
":atos ¡Iaíscs 1I1h)"0,; no puedun lIer guorroros, por la sencillll rl1.-
1,6n l¡lle In guorra es la ruina, Siu capitales ysin población, 
para ollo .. In guerrn oll'il como In gllcfm ext~rior, es mortifern_ 
¿Luogo cómo olltl'ur ellt6nee~ con lI'Iuel hijo dol S9I'V:C;O mili 
t.:o.r olJligntorio, como "11 n'll\ellas vie¡Il.s mOllnr'lu!as nristocr6.ticas 
del contillent(l eUI'opeo, cuyo fUlIdumonto da ostnbilidl\l, os 11\ 
fUl'r1.u? Alomanill oa 16gicll cuando cod!1\ In trfmc¡ ui lidad do sus 
I!\ib'-\it,os on SIl9 cni1.01l09; en su ~scttl\drn, porql1O la jllJliticn in_ 
te r nllcionlll de sus Ti\'1I108, le imponen 01 ~orvicio militrlr obi¡:::n
torio: Jitoincia, hnlin, RUijill, Inglaterra y por Bu todos a'lI1CJllos 
./>:slltdos, cuyos gobiornos, 8lth'o raras ~\x<.!epcionos, estan lIgndo8 
por l'incnlos do h, snl1;;r<>, vi'¡en predicaudo b pll7, Iluil-crsnl; 
ptll'O mi.mtra.s tanto ell~nnch.~ndo sus d01llinio~ cQlonialcs un A fr icn 
y J':xt romo Oriont>J, dondo ... 1 der oclJo do gonW no existo pnrn 
ol!vs, 
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r igo!', obl igando al hombl'(~ á hacol' un paréntesis en la vida 
y cOI\sagmda al mi lilul·j,.¡mo. r.,! pOol. al'mada ha inducido 
á. las naciones modcmas á com'el'tiJ' en soldado>; á ludos 
sus habitantes pOI' medio del servicio mi litar ohligulorio ; 
dicen ~luC de ese modo, pOt' el 101'1'01', equilibran fucl'I:a.<; y 
se mantiene el respeto red¡woco. I ~l OI\SO es que lo,; paí. 
sos de [~ul'opa, vÍI'on en vigilanela per'pelua midiendo en 
calidad y cantidad sus arma,> ú imponen el servicio milital' 
obligatol-tú para todos los ciudadanos; es una contribución 
de sangt'C, sin l'cpa['U1' 011 la gl'osem inir¡uidad que encio!'ra, 
ni en sus funestos efectos económicos y Cinancicl'os. 

Ese c.c¡ el hecho en toda !':u rerdad . 
• El Estado ncce"ita 'lo SOI'\'icios que presta la coledi

"idad pCl'O eslossoll \'olunlat'ios y los paga con el pI'odueido 
de los impuestos, ncce::.ita de soldado:> así como nece"Ha de 
empleados ¿por qué cn el pI'i mel' easo obliga que todos han 
de ser militares, mienlras que pum los segundos los deja á 
\'oluntad y demanda osos sonidos pCI'O s in haeel'los obli
gatorios1» Aquellas naciones de EUl'opa han erijido en sis-

La Americfl d(JI Snd hemos dicho en los grandioso destino 
quo 16 tie1l6 nsignado In proddollcill, lus nnaiones que In compo· 
nen, por 01 momento, no pueden tenor uua mi"ión mili lar o guo
rrora , SIIS nrmns de combate son Ins podorosns mlquinn9 con 
que han de opernr Ins tr/lusforrnaciQnese.::onOmicas de SIII! il1moD· 
8 08 dominios de tierr;! fJnil, ollas tionon que vi\'ir unidas on 01 
prosont6 y en el futuro modinnto nlln acc,ón Ilombin>\d/l do pro
tocción roclprocn do',comorcio, do cioncin , de arto, do iudustria, 
formando \\1m sol[\ comunión, único m(Jdo de cOlls titn;,' mm f\I~rlU 
l'os[lelnblo, aute las do llHl.S unciones, ¿Luogo l' que oxtoril iy.llr 
su i\Clcióu con 01 servicio militrll' obligntorio, impouiolLdo un S il · 

crifioio económico sin reslIltndos prácticos, por ,,1 mOlllonto, ale
jando de los talkres, de las colollia>:l, de las univerliidadc9, {¡ 11' 
ju\'entuIl? 

¿A quo recurrir tÍ la rnan militar? E~tndos Unidos hn cu[· 
dndo primornmcnte de conta r eercn ds un CO/ltennr de ¡nillonol! do 
habitantes on su poblacióll Ulllltipii<l:lndo con gran alloLubro SIl$ 

in\'ellCiolle9 mecánicas y n~i 1m lioga,lo :. ser potencin do priml)r 
fil" quo pct:ln hoy en lo!: ,lei:Hinos dl' l mUlldo y no se regi,;u-n en 
ellos el son,ido militar ob:ignwrio, ni la :asa militnl', flell,;O por 
esa olllir:cióu dejaron do tritLUfl\l' en In gllOrl'a y su hijor:c dej:\ ron 
do ro~' ol:\I'''o lo .. m!<s hábilor:c tiÍcLicor;, ¿no tllVO I,croes y p:\trio· 
t:\I:I como \\Tnr;hillgton? 



tema la paz ar'mada, desde que Mole!'; y Bismal'ck dijcr'0n 
(jue el derecho es la fuerza y cada una de ellas vivo ani· 
quilida bajo el peso de !:iUS canone>;, 

La injusticia y arbitrariedad del sistema se manific.<;ta 
con sólo tener en cuenta quo se obliga á todos á prc,.;tur 
cl sel'vicio militar" poco importa C'Juo tengan ó no \'()('a~ 

ción para la car'l'ora de las armas y es peor aun cuando 
so aplica el sor'leo, porque enlonces [a suerte, ta casuali ~ 
dad decide los C'Jue han de fOI'mal' en las filas dol f>j ército, 
La igualdad do la edad no impli ca que todos scan iguales 
on fuel'za, on temperumento, jUl'ldicumonto es insostOlllblo 
el scl'vicio militar obligatorio, 1>Cll'quo exige una coopel'a
ción igual á pobr'es y ricos y el Estado no apro\'echa 
las ventajas que con él se propone, ni en la calidad 
de los soldados, ni en el patriotismo de que deben estar' 
animados, 

Los efectos financieros y económicos son aun más 
dcsastroso!> porque se Iwi\'a á la industl'i a , al comor'cio, á 
la cioncia de s us mojol'es elementos, obligando á la ju\'en
tud á dejar los tallol'os y las universidades pOI' uno ó dos 
aflos, pal'a dedicul'So á la vida do cual'tel. Las naciones 
no son fuertes pOI' el numero de su,> soldados, si no por la 
enol'gía y fil'meza de! carácter de los que las forman, \'a
le tanto decIr, ;ue s u potencia ecorrórnieu., su grado de 1'1· 
queza, guarda I'elación con los hábitos de trabajo do su po
blación sana, no pOI' la virtud de sus blindados ni pOI' el 
nú mero do sus soldados, 

Las capitaciones, impuesto sobrc las personas, de [as 
que nos ocuparemos, hemos dieho que difiel'en completa
mente de los impucstos pel'sonales, Fuc['on usada;; anti· 
guamente pOI' la fa cilidad de su aplicación y suprimidas on 
la actua lidad por' la mayo!' parte do las nacionesdviliza
das en atención a. que son vejatol'ias Ó injusta..<;, jJl'ceisa
mente por la igualdad absoluta que da a[ granlmon: a..<;1 
01 padl'e do numc['osa familia pagará muchas cuot(\<.:, por' 
aquello mismo que es causa del aumento de sus IJQccsida, 
des y pl'i \'aciOn6S, 

F:<;te impuc,:;to ha tenido distinlM formas u[1I'oximán· 
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dosc algunas veces al de lA. 1'0nta, al impuesto de clases, 
que tienen Ivs alcmanlls y en C1>te caso no es tan del(:!:;
table, peJ'o cuando c ... pagado por ancianos, mujel'es y ni
lios, un tanto por cabeza, con prc:->cindencia de c:;tado, 
edad, sexo, aptitudes, entonces es \'ejatol'io é injusto. Pa
ra disculpal'lo. algunos escritol'CS aduccn considcraciones 
poltticas y j ustifican el gravamen alsufl'agio, entre aque· 
Ilos está LeJ'o)' Oeaulieu, cuya opinión es favol'able Ji quc 
cada elector pague una capitación pOI' su voto . El dis 
tinguido publicista no pensarla de ese modo si no oll'ida
l'a la histol'la poH!ica y económica de las naciones y aun 
mas, si no confundic$C el fin y la natur'aleza del sufmgio, 
su importancia en la VIda de los pueblos librcs cuyos es
fueJ'zos tienden ;í facilita l' su ejel'cicio que á restringido. 

El sufJ'agio es un car'So se ha dicho y as! to ensel1a 
la ciencia del del'ccho constitucional y el que ejerce un cargo 
as! como un mandato no está pO I" Clcrto obligado á pagar 
¡\ su comitente, ni á sufl'il' ninguna cl'O¡;ucíón, PCl'O si cs 
inso.'itenible la capitación, bajo este punto de vista, no Jo 
es menos a la faz de las Finanzas, quc lejos de encontl'al' 
reClll'SO con este sistema, no sc hace otl"a cosa que aumen· 
tar un medio más ú tos muchos quc un gobicl'llo despó· 
t ico puede dbsponel' par'a deslcl"[,ul' electol'es)' cel'l'ades cl 
acceso á los comicios. 

Las capitacione'i cxi<;tcn en n.u~ia, Alemania y otros 
Estados t!Ul'opeos. En la I)t"imem fuel'on establecidas por 
Pedl'O el Gr'ando, á cuyo cfccto dividió la población en dos 
seccioncs: los nobles que prcstaban ROl'vicio en la ar mada 
y en la administr'ación civil y las ctases sometidas al il1\
puesto. 

La tasa debla !'ecam' sobl'e los que cultivaban la tion'a ó 
cjcl'clan alguna ¡¡l'ofosión ó comel'cio, qucdando exento los 
asalariados y las per'sonas incapaces de tl'abajal'; pOl'O esl,.. 
dislr'ibud6n ha wl'iudo según las épncas conscl'vándose las 
franquicias ucol·¡jaJa~ á la lwbleza. Adualmentc cs la clase 
t'ul'al la única que la soporta y suministm al leSOl'O sumas 
fabulosas. 

Par'U con~¡tlil ' ¡j i!"(~ml)s ql10 hay dos clases de carita , 
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cionc~: simp{e.q y graduadas. Es simple, cuando se esta
blece la mi"ma cuota pam todos, es deck, pan). los que go
~,an medios de exislencla por' su ror'Iuna ó su pr-oresión, como 
pasa on Vr'ancia, ó cuando constituye una condk:ión par'a 
01 ejercicio del sufragio, como sucede en l\'¡assachu c:;ctt~ 
donde la ciudad de [laston, por' ejemplo, de una pobh\ci6n 
do 2:,0.700 alma~, 51.200 pagan la capitación de 2 dollar'!;. 
Se llama graduada, cuando la ley cstablece un cicl'lo nl'l 
mcr'o do clases sociales, según la I'enla de que gozan las 
per'sonas y exijo una cuola d istinta por cada clase, como su
cede on PI'usia, donde el impuesIo sobro la ,'enla solo existo 
para nquellos que exceden de 37::--,0 rnlllCOS, y las pcr-sona,> 
que gozan de rentas menor'~, pagan una capitación gm' 
duada con urreglo á lu clase á (Iue pm'tenezca de las doco 
'lile la ley establece, y cuya cuota \'at'ia de 3,75 á 90 rl'an· 
cos pOI' ano. (1) 

[':n algunos paises este impueOitn ha tomado el canictel' 
do I'epal'tición, es decil', el E~Lado lija con antel'ior-idad la 
cantidad gue la ta<;a debe pI'oducil' y luego es distl'ibuida en 
las ciudades, departamentos, municipios, según sus respec· 
tivas poblaciones, 

Entl'e nosotros no ha)' capitaciones, y las provincias no 
pueden establecerla." 

( ,; l.c'<>y l;eaulien, La Science dCll'inancu, tomo /, PÓ¡;, ~90' 
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IMPUESTO A LA R ENTA 

1';1 impucsto a la rcnla ha cxis, tido desde la más r'a 
mota antiglieuad, segú n SWaJ'lc, en Asia, G!'ccia y Homa, 
aunque deficionte en la fOI'm u. D~lI' i O , lomando el cjcm · 
1'10 do Scsóslris en Egipto, so cuenta que convocó á los 
¡wincipa tes notables do las provincia..<; sometidas á s u im 
pedo y los impuso ,un fuerte impuesto después de habCJ'lcs 
cxo:'tado á manifestar' con toda s incer,¡dad la capacidad 
e<:onómica de aquellas, pues su ¡>nnsumienlo era que 0011-

Idbuyeran en proporción á la rmta. En la Inclia, el rey 
pcrclbla la sexta pal'te de la renta que provcnla de la 
venta de mereadadas; y en Gr'ccia , el impuesto adoptó la 
fUJ'lna dol diezmo desde la época de Salen, que d iv idió á 
los ciudadanos en tres clases. En Roma CI 'U conocido el 
impuesto di r'C c1o y ¡wopor'cional sobl'e 01 capita l, tributwn 
civium romano/'um eXr!enSlt que se establccia para casos 
cx lnl Ol'di nal'ios de guen 'u, desdo 400 al10s a ntes de Jcsu 
cl'h:ito. 

En la Edad media , en los s istemas tl'ibutarios de los 
griegos y roma nos, en [os cuales so com[lI'cndía el impues · 
to á la I'cnta, que dcsapareciel'on con la destrucc ión del 
impe r'lo t'omano, eneontT'amos anlecedentos que adopta['on 
los europeos más tarde, Luis VII, ['ey de FI'encia en 11-J5, 
pa l'a lrt. expedición de la T iel'l'a Santa, d UI'an te euatr'o 
UU():-;, e",tablceió de conLr'ibud0n la vigésima parte do la 



I'onl:l, y Felipe AllgU~to en 1188, onlenuba 01 diezmo de 
la renta de jos inmuebles y mueblo>; ue toda pOI'sona ecle
~hlstk:a Ó laica, l'~te impuosto fué conocido con el nom
bro Jel diezmo sa ladino, 

Los francoses tuvieron 01 impuesto a la ronta dut'ante 
el anlig¡¡o régimen, 01 renacimiento dur'antc la t'ovoluci(¡n 
en 01 siglo XIX, lo discutieron en la a<;amblea de 1818 y 
181\) hasta que el :lO de Octubre do 1888 M. Paylt'al, mi
nistro de finanzas, 10 establecía fijando un 1/2 por 100 sobre 
las rcntas pt'ofaSionales, industt'iale!$ y comOl'ciales y el 1 
pOt' lOO ~abre las demás t'cntas, intereses, di videndoi:', in, 
tereses de acciones ol'iginadas pOI' las sociedades, oompa
lilas ú otras empl'esas cualesquiet'as, financ ier'as, indus
tdoles, comel'cíalos Ó cidles, á excepción de las I'entas do 
las sociedades coopol'at i"as, colectiv[ls y on comanditas, 

Es conocido el I)1'O)"ccto pI'esentado pOI' FI'oudhon en 
18,18 á la a"lamblca constituyente, el cual tenia por' objeto 
establp,ccr 01 impuesto del tel'cio sobr'c la rentas de los bic, 
nes muebles; - pel'o la di scusión más in teresante sc 
suscitó con moti vo del l)1'o:yecto de M. \Volwski. combatido 
por Thiel'S, en 187 1, quien lom(, de modelo el ineo
me- tax de los ingleses, com¡)["enrli ondo todas las rentas 
m~is ut't'jba de 1200 fr. 

En Inglatel'ra fuó establecido pOI' P iU en 1798 y rmis tardo 
restablecido y perfeccionado por l{ollerto Peel, con tan 
buen resultado, que hoy los jngleses han conseguido desea r'
gal' las tusas indirectas, n.yudados pOt' el impuesto á la l'en
ta: lo [lumentan ó lo disminuyen según las necesidades del 
tOSOI'O. 

I-I oy está genel'aH1.Ddo en los Estados europeos, qllo 
lo aplican ya ,i la rcnta ó al capital; lo tieno Italia, Portu
gal, Alemania , Suiza, Ingraterr'a, Estados Un idos, e!c, 

Entre nosotr'os apenas si ~ !rabia do el como una nove
dad acadcmic[l, sin embargo, de quereste pa¡"l jOl'en sucumhc 
bajo el peso de sus tusas indirectas, (Iue las paga en la 
pl'opol'dón dcl80 1'01' 100, lo que noFslIccdc en paí,> ¡\I
f(UIlO del mundo . El impllesto á la rcnta aliviar'fa á la 
<.:Ia~ lrab,ljadoru ulla!"fl!ando los c:)n8UtnO~, p0t"quc poul"la 
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d~scal'gal'sc las t asas illdil'{l(',\:\..<;, adopta tldu ya >loa el me
lado tie los ingleses 6 ukul¡lllcS CIl su aplicaci6n. 

Este impuesto tiene advcl'sllrios y sO':itcncdOI'CS (IUO lo 
combaten y Jo defienden, sin embargo las naciones más 
adelantadas lo ban cstuulccitlo . 

r .a acepción quo so da á la palaom l'cnta, comprendo 
todos los benelicias cconumicos, cualquiem que sea su Ot'j · 

gen, do ahí la difemncia que hacen Jos fm!lceses entre im· 
puesto á la mnta é impucó'to ,.¡obre las rcntas, consideran 
al !)l"imet'o como ulIa tasa pOI'sona! que grava al contri
buyente. l\llls com¡)1'cnsil'u es la dÍl'isión de rentas que 
[ll'o\'icnen d<l las cosas que posee el contribuyente de bienes 
muebles ó inmuebles, ]'entas pel';¡OllUles, tmbaja, etc. To
mando pOI' base la ['cnla el impue:sto puede ser propor
cional ó progresivo limitado, puede sor uno ó comple
mentarios. 

La difir..;ultad nace de la divet'sidad de ['enta y de su 
origen pam compt'enderlas á todas en la clasificación de 
modo qllO el impuesto tenga un cUI'jcte¡' general, pero esto 
se Ita llegado á evitat' formando dos grupos: rentas del 
capilal movilia l'io é inmGviliario, mntas producidas del tra
bajo per'sona!. Los sostenedores de este impuesto d icen 
(Iue la control'crsía de los hacendist~se t'efiere á la repar
tición de la ríqueza que ha Je consumít' el Estado y que 
t0clos COllvicncn que sea aquella cn la (lllO recaiga el 
impuesto, 

lTe aquí las ventajas seüalada á este impuesto, según 
un finandsta cspañol 1°, la gcncl'alidad con que alcanza á 
todas lus rOI'tunas; 2°, la equidad con que se pt'oporeiona á 
las d ivcr'sas condiciones económicas; 3°, la facilidad dc su 
recaudación, y 4°, en que es un r'ccurso d ispucsto siempl'e 
pur'a convertirse en extr<loJ'dirwrio, pt'Opio pUl'a las cil'cuns, 
tandas críticas)' lmm erital' el empleo de! cl'edito pú .. 
q!ico, 

Se han impugnado e$tas pretendidas YCntajaB, pCI'O sin 
éxito ó. nuc::;tro juicio, por'que es indudable que es supel'io[' 
á las tasas indit'cctas, y alcanza á todas la,,; fOltunas y 
aptitude:>, Jo:.::; verdad, se dice, que l);;¡jo el Ullllo de renla 
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~ incluyen toJos los beneficios, lo mi,.,mo (llIe lO!" que pl'O

ceden de las \"arias formas del capit al , (Iua los conseguido 
en el l'ljer'cicio de las pm fesioncs y al'tes lihcralc~, lo!:; ~u() l
dos, los salarios, ele ., ]Juro en cumuio qucdal'án excluidos 
pOI' ese ('onccpto todos los bienes ociosos e improductivo .... 
Jbta ubjeción no es exacta, si tCllcmos en cuenta, que no 
se trata del impuc:¡lo único sobre la rcnta, sin6 que c:;tc 
existe como una pieza complementar'ia, de tal modo que si 
los que tienen capitales ociows ó Jos disipulI no pagan en 
concepto do la ¡'cnta, COnl r'JuuyclI en OI, 'U forma, impuesto 
al capita l, por' ejempl o, Ú 011'0 impuesto directo. 

Es equitativo, puesto que gl'uva la renta, las aptitudes 
del contribuyente en p,'opol'ción a sus med ios económicos, 
aplicando una progresión li m itada, A'ii las que proceden 
de capitales, como alquiler·es, i ntel'csc.~, olms de la 
a ctividad l}(lr~onal, salarios, sueldo", ole, los 'lue pr·oviencn 
del comercio, industria, todas son susceptibles de aprecia· 
ción, aunque de un modo u¡woxi mado, Es c ierto que como 
todo impuesto adolece de defectos, este ta mbién Jos tieno, 
tales son los que enser1an los tl'atadistus cuando dicen ; 
¿Han de pagar' lo m ismo las ventas que se obtienen de la 
lll'opiedad inmueble, que las pt·ocodenles de las manufac
tUl'as ó del comercio, de los valores moviliurios ó del cré,· 
dilo? ¿Cómo g ravar la renta dc un abogado, de 1111 méd ico, 
como la de un capitalisla? La renta de un industrial no es 
pOI· der'to igual á la de un banquero. Es c iel'lo que las 
r'onlas difiel"On por· su origen, q ue unas son consecuenc:ia 
dol tr'abajo personal, como la t'cll la del médico, art ista, 
abogado, profesor y 01r·08 de la aplicación del capitc:l, ya sea 
este fijo ó cÍI'cu lanto y, es justo, equitativo, gue todas pa· 
guen el impuesto en proporción á los modios de oblenel'I(l, 
adopta ndo el método IlI'ogres ionul. 

La vent[lja scnn lada de la fadlidad de su I'ccaududón 
no os dol todo exacta pot'que en la hipótc..,is que se con~iga 
una c!asifica("Íon tic ladas las ]'entas, en el tnúmcnlo de 
inscri birlas se optat'la en segui]' los dos I)]'occdimicntos 
conocidos de la dedaJ'adón del contr'jhuycnte, ó de la in
vesligadón pOtO medio de 10sIl.gcntcs delli"co, pUl'a s u era · 



luación, Los dos sbtcmas se han adoptado por Inglalena 
y Alemania, aún con todas las deficiencias que se Iwcscn
tan en la pniclien, La declaración del contJ'ibuyonto so 
pl'esta al fmude, pOl'que :i. fin do eludil' el impuesto, no ha 
do hacer una manifestación yel'dade['u de su riqueza, En 
Inglatel'a, ocullB el contribuyente su fortuna en la decla
ración hecha al Estado, Un fenómeno conl['al'io se obsel'\"a 
en E., .. ¡ados Unidos que para aumenta[' y gozal' de mayol' 
cl'Mito denuncia mayol'es bienes quo los que tiene en 
I'calidad, (1) 

La e\'Bluación pOI' medio de comisiones ó agontes del 
Estado ofrece 01 defecto de sel' un pl'ocedimienlo muy in
(juisitol'ial y perturbador de los de['ochos y tranquilidad del 
conll'ibuyente, Para conocel' la renta de un banquCl'o, uo 
una casa industl'.ial, etc, tendría que conh'olar y vigiial' los 
libros de comercio, constata!' todas sus opel'aciones, sus 
gastos, lo que indudablemente le dificultal'ia en su libre 
dosenvol\'imiento, Enll'o ostos dos sbtemas, llOS p,u'eco 
mas aceptablo el que siguen los ingleses ó sea la declara
ción del cont['iI.lU)'ente; pel'o al reconocm' su vontaja, no 
implica colocar bajo un pio completo de igualdad las l'al,as 
'1ue forman la." nacione!; civilizadas, pues como olvida¡' las 
difel'encias de tempel'amentos, de cal'/letel', como olridal' la 
frial dad nativa)' prúviso['a do los sajones del nOI'lo do , Eu· 
1'opa, con los al'I'ol>a1os, exaltaciones de los lati nos? Nada 
hay pOlofecto en el orden humano, y asl, un sistema tondl'á 
velllUjassobl'e otros, segun las oircunstuncias, l'iqueza, pobla· 
ción, extensión, industria, comel'cio del pals en qUQ se aplique, 

La última ventaja preconizada do quo oste impuesto 
odta el uso del m'cdito publico, no es vCI'dadel'a, SCgllll lo 
compl'ueban pOl'rectamente las naciones que lo tiene n, pue,,; 
en caso de guol'ra han l'ecul'I'ido á los emp1'éslitos, pOI' 
ejomplo lnglalO1'l'a en la gUC['I'a con Jos búers, en Sud 
Africa, no ha podido atender sus cxigoncias con el pl'odu
cido dol encome-Iax, 

Reconocemo,,;, sin embal'go, f¡lle 01 impuesto pl'og['c· 
sional ti la ronta es '>ll pol'íor ,í. los dom'Ís impue"to<;, ('flraZ 

( 1) L, Say, obru citad", 
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do producir en la vida nor'mal del E"tado, los ¡'CCUt'Sos 11C
cosarjo>; pm'u 01 sosten do la admirú,;u'ación; pCt'O no puede 
scr uno, sln6 complementar'jo, scgl'm el método ing¡é~. 

Ahor'u daremos una idea del método seguido por las 
naeione,.<; CJuo lo lienen e..-;tablcddo, y (~,)menl.U!·cmos pOI' 01 
incomo-Iax, en Inglatel·[·a. Este pal.:;, como lodos los 
demás ha sufrido on su vida ccon!.Ímicu, cl'i~i,:; y l'o\'olu
ciones 011 !Su masa social; hoy gt'ucia.',¡ al genio de Peel, 
cuenta en su sistema do impuestos, con esta pieza ac,'e.,>o
!'ia de notable olu.,'.¡ticidad, que (.:on mil-a<; distintas a la do 
Pilt, lo ]'Q .. <lahloció en 1811. 

/.1 pl'incipio 01 in,come tam alcanzaba lodas las renta,> 
de los ciudadanus según la declaración de 6.-;10'> y el contl'o] 
del E'5tado, figlll'undo como una ta<;<1 tl'<1nsitoria; PC¡'O de'}, 
[lué~ da J812, qua lo ostablece Poel. ha 'luedado on el sis· 
toma ¡¡!:>Cal inglé'J, como un imruOglO pel'lnanente, aplicado 
a la ¡'enta, que lo ]laga, si so t¡'ata do inmueblos, el ocu~ 

punte ó posoodor; si se trata do tltulos de crédito, el deu· 
do!' que paga 01 intCl'Ós, 

Las divo¡OSas ¡'ontas han sido cla..<;ifioada.." on ci nco gl'll~ 
pos, quo COI'¡'osponden Ú cinco cédula, ' del siguiente modo, 
que vienon a constHlIi¡' 01 incomo tax: seg-Iül f ,Mm S'l)' y 
el IlI'ofundo g::1tlldiO heeho pOI' Viclol' do Swurto , 

Cédula W I':~ta cédula comprende la I'enta financicl'a, os 
dcci¡', la (Iue se I'ofiorc ú la pl'oduociún dcl suelo y o.s un 
impucsto de cantidad quc ukanza, los arTiendos, los die/,
mas, las minas, los caminos de fiel'I'o, 10$ canales, 

CI1du.la B, 'I'ambiéll en esta cédula se comprendo la 
¡'cnla financicra, pel'o solamento bajo el punlo de \'h;ta de 
la cxplotación, y :-;c uvulúa cn la mitad dcl l)I'ccio del az', 
I'iondo si ~ tl'ata de un ul'l'endadol' inglés; el al'!'endadOI' 
c::1Cosés ó il'landós, paga sobro la hase dol [lI'oducto do cul
lul'3 igual al lel'cio del ulquilol', 

Cédula C, Compl'enLio Cita cúdu[<l. la l'cr1L<l. mOl'il iar'ia, 
Ú sea la pI'oLlucida pO!' lo"i valol'o>; mob¡liul'io.s, E"ite im
puesto no ha ce"ado do exbtil' d0<;de 180r., I'ecaudado pOI' 
el Banco do Ing'btol'I'Il, :'\1 pagal' 10<; CtlpOtlCS, Etl él >ro 
com lJl'ondo las I'ontas temporalos, los inlcl'c:-:o", diduondos, 
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mntas pagadas pOI' la" caja..<.; pl'lhlicas. En el momento ne 
hacol' el pago, las cajas J'etienen 01 valor' del impuesto. 

Cédula n. En es1a códula so inl'lll.Y0ll las t'cn/as producida-; 
pOI' Ins (Jl'ofcsionc!'; industriales ó eomer'ojales, teniendo pOI' 

hase la dech.ll',v'ión fJuo de ella lIicieron los cornel'('iulltos Ó 

industriales. Pam la t-ecaudación, se calcula tomando la 
renta de tos últimos tres mIOS, deduciendo las deudas, gusM 
tos del e.'itablecirnionto, ctc. 

La eMula C., com\wcndc los sueldos y pOI1!'>ionc"i, 
Para la ]'ccaudación de oste impuesto, el pa1'lamento 
inglb; nombr'u todos los afios una comisión especial, la 
cual designa 7 comisiones pOI' di'ilt'ito cncar'gados de la 
cvaluaciÓn. P¡u'a las cédulas e y P, Jos agentes del '1'0-
~I'O, r'ctl'ilmyoll, conlr'olan y dit"ijcn á los comisarios, 

El impuc.'ilo ha oscilado entr'o 10 °'0 Y una la.'ifa mo
nor', hasta que Go!<chen fijó la tasa del incomo-tax en 2 J /2 
púr' "/0 6 soa ú peniques por' libr'a oslor-lina, 

Segi"m un e"tudo publicado pOI' M. Giffen en 1880, la 
I'enta pt'Odudda fué 115 millOllC$ on su comienzo. 011 181.-;' 
so elovó á 110 millones, en 181:j ti lSI, en t8jO a 262, en 
1&"1;'"1 fi 3l\'! millones, en 18G5, á 30;) millones y en 1875, 
de m 1 mi1!6n do libl'as, 

I':n Pl'Usia exi"te el impuesto á c!a,<;es, tomando do baso 
la I'enta y er'a conocido bajo la denominación do KI~cns· 
10llel' que compl'eHdia al pl'incipio tl'e~ clases: 1" Obl'OI'OS, 
jOl'llulol'OS y domé.<.;ticos, etc; 2u los ugl'icul tol'cs Ó UI'te..<.;U

nos que \h[uu de su Irabajo, sIn ulean¡o;al' á la pOI'Sona; 
:,-\0 aquellos que teniendo una comodidad supel'ior no pasan 
de lonel' una I'enta do 3000 mal'COS, E'ita clase el'a !;ub
dividida en 12 grados, ti las quo ;;o aplicaba una tasa CI'O
riento, semejanto á una capitación gl'aduada. Pero la ley 
Jo ISU!, supl'imló el impue::;to de clase y estableció el de 
la I'cuta único, (;OI11I)]'ondiondo en 61 la<; soC!iedade<; ani\ni
ma.~, on comandita, oociedadcs civiles. El impuCl:ito ha 
:-:ido c!"tahlcddo en la ¡irlienle rOI'ma: 
~ ~~ • ;¡; ,,\ 
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• " O{)')) 
, .. 0500 
• ,. 1()(X) 

1; AfarCOI< , . 
12 • 
1t.c 
21 ,. 
2r; , 
31 , 
¡jI; , 

4.j. • 
r,2 • 
OO. 
70 , 
¡.;O , 
OZ • 

104 • 
lIS • 
IH2 .. 
146 » 
wn .. 
17G • 
102 , 
212 , 
232 , 
21)2 ,. 
276 J 

SOO • 

L..~!:I rOlltMI ,lo 10m tí 
3O;:'(x) iuclllsill6 pnp:nn por 
clldll IO()O IIlIlTCOII, 3Omar
C.IS¡ de 30500 hllstrt ;~2000 
inclusi\'c, pRg:\Il por cada 
1500 lllarco~, 6(1; do 32()(l(} 
oro hnsts 78OCX}, pngRll por 
cRda. 2000 mnrcos, 80; GO 
78O(X) r. 100000, por cnda 
2000, marcos, lOO, Por Il1s 
rOlltru ~u porion~s {, 100000 
hRsta IOUXlO, 01 im puosto 

\ os de ;!QCX) marcos y ~o 
aumoDta on seguida 20:1 
mar()os por cadn (iOOO de 
rontn, 

cEn Italia, dice un escritol', se dividon las t'enlas en cua· 
tro g t'Upos: 01 pt'itnero A, comlwendo los rendimientos ob
tenidos de sólo el capital (pt'égtamos de toda clase) y éstos 
pagan el impuesto sobt'o los 7/8 de su importe; el 2'>, H, 
se l'ofict'e á los pt'oducto!'; en que hay <'oncul'So del trnbajo 
(comer'cio, indu~tt'ja), y c..".los se gl'al'M á l'Uzón do los6/ S 
do su I'alot,; el 3n , e, se forma con los beneficios de !';Ola 
el trabaj o (honOt'al'ios, jot'nales etc), y paga pOI' lo,; ;)/S, y 
el 4", D, os de los sueldos y pensione"., que solo se impo
nen á razón do lo!; ·I/S de su impot'te» , 

En t'c,:;i'lmen dircmos que cl impuesto á la t'cnta, como 
una tasa compl('mentat'ia os ""urcl'jO!' á los dema.<; impues
to!':, POI'fIUC grava la ntilidad de la l'ir¡uel.a, el !wovecho, )' 
aün cuando no dc:-:ararecc !a injusticia fIlie prol'Íeno pOI' la 
diferencia de ol'lgon de las renta"'. cs el r¡ue má.<¡ se aproxima 
u la equidad, y l"Obl'O todo, pOl'que sirvo c~pccial mctlte para 
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desuar'gat< los impuestos jndit'CclOS, que pesan sobt'c los 
consumos cncar'cciendo la vida á los II'abajador'es. Ya ho· 
mos dicho, que este impuesto no puede ser uno, sinó co m
plementar'ío, aplicando el método pl'Ogr'csional limitad0. 

Podía establecor'se en tluc"tt'O pals este impuesto con 
evidentes \"cntaju'l pUI'a la I'cntay la claore pobr'c que "i1'6 
opt'imida con 10l> impuestos indil'cctos, sin que experimen" 
te 1>CI·tU1·bacionc~ la ['cnla pública. Que ia distribución 
del impuesto es milla, se dcmuestr'a teniendo en cuenta el 
porcentaje en que estaban calculados los ingr'csos en 1902. 

Los impuestos dh'ectos • • con "-, , alo 

• impuesto" indirectos. con 77,1 , 
la remuneración de sct'dcio:'l admini :s l rativos con 5,7 , 
el rendimiento de la pI'opiedad nacional. con 11 " 
los rccut'SQS eventuales. • con 0,5 " 

100 

De diez ai'IO" á esta parto, no oncontr'amos vl.ll'iaciÓn 
scnci ble en la dj"tl'ibución de la l'cnla, en concepto a las 
fuentes CJlIC la pr'ollucen, en 18\)3 COt'!"e<:pondía en detalle: 

ImpuostoK directos • • 3,6 '/. 
Impuc;;¡[os ¡ndif'odos. 8S, • 
Hemnneración de sonidos 1, • 
Propiedades privsdns 3. , 
J'\'cntUl\ lc,> . (), (i • 

l';" derto que la 1)l'()PO['{;hjn h9. disrnuido de 10:'1 im
pUC!'itOf'; indkccln .. yen f'amhio á aumentado el rendimiento 
Je la IJI'opicdad nacioHal, pen) resulta ~iem pm un pOI'cen
tajo cxor'bi tantc qlle acusa pl':"ima distribución clIla Clu'ga 
del impuesto. J le ahl una de las cau"Iu por qué la vida es 
tan cat'a en nucsiro paí;:;, a~l'egada..<¡ á oh'as OI'iginaclas por 
vi('Í())'; de adrnini~tración, cllya~ con!':Ccuencia$ alejan la in
mignll'i ón y dificultan el descll\'olvimiento de la r·ir¡uei'.a. (1) 

(1·1 l .• indnlr de e.re Itah'i<>, de'1ÍMdo ft lo. eSI,,<li.nlel, no no. per· 
",;Ie h.c~r Ol'a. <oo.!de . ación ,e'l'«lo j\. la .,forma '1"1' .., ilnl'0ne <101 rclual 
""Wnn reoll.I;CU <le ~"C,I,O p. ¡'. n" '010 en In naCl6n .• inÓ larnbl~n en las 
provincia.. I'ara ,nnrore> <I~I;ll1e" ¡",ede leerse la nOla\.>le conferencie dd O.· 



• 

238 

I m lluco;lo sobo'u Ul CAl,ltal 

El impuc!-<to único :-;01:)1'0 el capital destinado :i ¡'ccm· 
p!nl,UI' los existentes ó la mayol' pal'le de eJlo.,:;, tiene aJ' ·· 

dientes y eniu:-;illstas ¡>ul't idal'io;;, aunque en menol' númC!'Q 
que los sostenedores del impuesto ¡l la ¡'cnta. Nos ocupare · 
mo" de él, no como una lasa única, sintJ complcmcnta¡'ia, y 
tl'atal'cmos de dete1'minar sus nmtajas ó inr:oJwonicntes. 

Esto impuesto tiene lejanos ]wcccdontcs en la histoda 
de [os pueblos: en Atenas era conocido con el nombl'C Eis· 
p/¡ora, el censo de lo" romanos alcanzaba igualmente al 
capital; en la Edad Ivlcdia poselnn los (J~lados italianos ta"m; 
análogas; en F,'ancia, desde 01 siglo X II , existía C:'ite im
puesto bajo el nombr'C del dle~mo saladino y consi.:;lia en la 
décima pal·to de torlo~ lo!'; bioneg muoblo!'; 6 inmuehles; 01 1 

Alomania desde el siglo XIV, en los Pllí"es Bajo, en SUii')l 
y actualmente on Estados llnidos so haya Q.<;tablecido. 

}-lemos dicho que no lo eSlud.iál'emos on este II'ubaj", 
boja el aspecto de im puesto (mico, P0l'fJuc ya lo hici mos en 
0 11'0 capitulo, 

El concepto que lo dan lo!'; haccndi'ilas al eapitat. di· 
ñere del de los economistas; para aquollof.; 01 ('ap ilal como 
base imponible, es toda I'iqueza <:ea esta Ó no productiva de 
I'enta, y en esto esll'iba su hondad !'espcdo flol de la rent;! 
pol'que grava á loda clase de bienes muebles 6 illmllcblc~: 
los cuadl'os, cstatua.o;, los objet0s de lujo,> qlle 110 l)1'úducell 
renta alguna y que son excluido'i do este gr':l\'amen, los com· 
(ll'Cnde el impuesto al capital. Do Q.'i te modo, siendo la 
l'tquei'.a la que debe coutriblliJ' al coste de [os g-lIs1os públi
cos, todos contribuyen en pr'opor'ción á los bienes que [10' 

sean y que son con!,;idel'ados ('omo capi tal. Pcr'o esta ven, 
taja es muy débil, pOI''lUO los ohjetos de a rlo, la colccd611 
de cuadr'os etc., es una parte mlnima de la I'iíluoza y es muy 
"al'jable. 

El economista J. B. Say ha dado una idea más exacta 

Eme.'o Que<o<I". (1~(lo en el A,ene(1 ,1" Uueno. "orcs, ReO'Rnnizac;ón <1~. 
Si"en'a Re",""".., ¡'-~<le.~l V~ •• e hnl'''c",o ,ob.e la ren':I de J. Nn,·a.m 
Reyc, ter, Mad.id lI¡S'.l 1 "01. ,le 1831"'11" Iv,", (¡uyO(, L'impollu r le .cvenu_ 
¡{ene Slotll.m: !;ptc",cs ¡,:"ucr:ux 11' Lcruy J :cauhcH, ¡fU!''''', Scic"cc dc& l'i":",,c(S . 



del capital. Un capitul , dice, en ~u >Sentido mu.'> lalo, es 
la acwnu!twión de \'alol'c~ su41'aidos al consumo im[)l'o
ductivo. E'ito~ \'<Jlnrc'" COnl!)I'ende lod() lo que el genio dol 
hombre ('I 'oa y atC'iOI'a [Jura !'lUS necesidades. 

[.:\ ciclI!.:ia ccouómica rli\'idú el capital en fijo y Cil'CU' 
hnlo: los I'l'imel'o,:;, capi tales lijo . .,; son aquellos que produ
nJll renta !>in cambio de cf)lo..:ación, como pOI' ejemplo, la'i 
IIlliquinas de:stinada':i al mejoramiento de la liel'ra, los útiles 
de Imbajo, etc: los sc!-;undo:i son aquollos que pl'oducen 
rcnta al pasiu' do una mano á aira, 1'01' ejemj.>lo los mulos 
dc la deuda públicas, el dinel'0, la,> mel'cadcl'ia:;;, todos los 
[>upc!e"- .':>igno do r'iqucy,tl y negociables. 

1,] mis entu'iiusla deren"')I' dol impuesto al capital M, 
~I<.lnier, llegaba á la siguiente definición: el capital fijo C~ 

el que IJI'oduce utilidad .. jll cambial' su identidad, sin II'ans' 
fOl'mur'se; el capital cir'ClIlanto es aquel que par'a I)["oducil' 
ut i I idad, necesi ttl Ira nsf ol'ma I'se, l';n c .. ta c lasi ncaci ón COlO -
111'cnden las siguiente.s I'lquezas: en el lo, la líenll, cons
II'ucciolle~, m;\quina~, na\"es, r::oc1le,,;, animales para lo. ex, 
plotación de la tic ITa, muebles, ol>jelos de :.trtes; en el 2" 
matel'lns 1)I'(m:1", mel'cadel'Í<\'> destinada>i al comel'cio, mo ' 
neda,-I';n Csta. cla"itieación rná::. Ingeniosa, que científica, 
no figul'Ull los \'alores mobiliarios, porque ~"eniel' los con 
,,¡dera corno "Igno':l l'eI1l"o-;Onlativo:; dol capital, ni larn · 
poco lo:; Ululos de I'cnta del E-,;tado, tampoco incluye como 
I:upilal el valol' mOl'al de la inteligencia ni conside¡'a co mo 
capilule:; las l)1'ofe,;;ioncs, 

Scg¡"1ll esta,;; delinir.ione<;, \'onmos los efectos é incon
\"(mientes Ilue pr'oduce el impue"to al capital: 

I ,a ciencia de la I-lacionda ensel1a que la mejol' ba...<:e de 
impo:;ici6n par'uel impue"to es la r'enta ó los haberes liqui
das del cOllll"ibu yente, si n duda pM'(jUe el capital sea fijo ó 
cil'culante, debe c:;lar gal'antido en ladas su manife!,tacio
nes y pOI' sel' el ill<;tl'Ulrlellto pOI' excelencia que aUlllenta 
la riqueza, La pl'etendida equidad en que colOca ti. lo!,; 
contl"ilmyelltes ;I'a\'undo bienos quo excluye el impuesto ti. 
la rcnta, se tOl'no. en una des igualdad il'I'itante, pOl'qUO tanlo 
los capitales ocio';;><;, c()mo lo:; destinado,> á la producción, 



pag;J.n (JI im¡me.:;to. 10; .. decíl', no Ilay vct'dadcl'a er¡uidad, 
f}Ol'f¡UC en uI easo del impue, .. to al capi tal, el I~slado no 
liene en cuenta para nada si los oienc;; r¡ue [o componan, 
j>J'odllco!l rcnta ó nó, si produeen alg-una utilidad ó .si al 
contrario 11'!ut1.ndu>;c de capitalc..:; en cxplotación produccn 
pérdidas ó ganancia",. 

En o.-;to concepto la teoda del impucsto 'al capital, es 
il\so"tcr,¡lJle. Se aoogacn!in faro!", diciendo que al fin todos 
los impuc:;; to",poJ'lal"epercución pesan sobre el capital, lo que 
no es exacto, por ejemplo, en el de pateu!es pagado pOI' 
toda pO! 'sona que ejer'ce (;1 cornal'cio Ó indu,.;!ria, aún cuando 
se toma dc C\'uluución su capital visible, no es pagado por 
ésta sino por' los bClIlcficios que ohlicne, á mem.s q ue el 
negocio 10 hubiera oca."ionado pérdidas, en lal caso se oper'a 
una disminución de su cupital -()ll'u dificultud c;;¡ la de no 
podar constatar todos los capitales, pura sujetarlos al im
puesto: habl'ia quo IlacC!' un invontU!'io de todos lo,; bienes 
de los contl"iouyentc .. , un censo O'il lCcial JI) las per'"onas 
que posean ulgullll l'iqucza: 1° de bienes inm uebles, que 
ostcn cullil"udo,; ó no; 2' do m ucol<Js, mel'cadcrjas, mo
nedas; :.lo de lu.,,; pl'ofe.'iiolles, ó de la intel¡~encia consiuú · 
rada co mo capital. etc, cte., lo quo indudablemente so (¡'o· 
pezal'ia con gr'a\"e~ dificultades. 

Se han hecho 011"0_-> argumento;; en fa\'OI ' de c<Jta tu~a: 

así so d ice quo como gmm ci. todo,,; lo,:; capitale~, se o bliga 
de c::;te mt)do á ontra!' en cir'elllación, ti. los capilale ... ocio
sos, PCI'O en la gl'ul} masa Jo los bienes hUm1.110S e,;tos se
rán bien pocos, mion!I'US quo >.;u inju,.;tlcitl y lu fulta como 
pleta do equidad es manifie,.;ta, cuando gl':l\'U como eapita[ 
las pequofla.'l fOI·tunas, y 'iObro 10,10 ul capital dl"{;ulallttl, 
de:slinado á la elaboración do la J·iqucZll. 

El método pue puodO) apliC:ll''';O e,:; el IH·vg:t·e,.;ional Ó 

(Jropol·cional. Los capitu[e.,; fijo,; ",on má,. fadle..; do gl'a\'al ' 
quo los circulantes y quc los mouiliu.rio~ ol"i;.;-inado" pOI' ti
tu[o:ol de renta ya soa de asu.~iadllne,,; particulat·cs ó del 
¡¡:...,tado. 

I';n nucstl'o [1a1 -.; né) o"isto un impuesto espccial al ca
pitul, pOI'O la lll:.t.yol' parto .10 lo" 'p0 l.3ncm,)s, son en rea · 
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lidad. en el fondo, vOI'dadoros impuof'¡tos al capital, h con· 
tr'iuución tOl'l'itol'ia!, la de patentes, el impnesto al ganado 
que tienen algunas pl'Ovineias como la de Córdoba, Buenos 
Aires, á los cereales, el impuesto de r'cgistros, en todos éso 
tos, se tija un tanto pOr mil, de su valor, de impuesto; el 
impuesto á la!'; tl'illadol'as, el do sucesi(lno~, ctc. 

Pero á donde se enCllcntl'u establecido de un modo c~po
cial, es en Suiza y en la mayor parte de los estados l0Cal~ de 
Estados Unidos, á veces formando vCl'dadcr"us capitaciones, 
otra;; en unión con el de la renta. En lurich, o,:;to impues
to es progr'csivQ, per'O en una pr'ogr'oslón model'Uda: no se 
tusa todo 01 capital sino una pal'te alícuota de él. POI' 
ejemplo, en la siguiente forma: 

V.lor de 101 capitales 

~ohrc 10. ~O.<:O<) prime"'. fr. 
Sohre ¡os 3 ;' .0<>0 fr. siguientes 
S"I>lc In. 50.000" • 

S"bre l •• ,oooco • • 
Sobre I~ 20" 000 " • 
Sobre ,"", 'lIm. 
m~yor ,l. 200.000 " • 

,', 
6fJO 
7/ tu 
SIlO 
9f'o 

101 10 

10.000 

IS .... (){} 
35.00.' 
SO.OOO 

180,000 

En los CRtados locales d(} la [Jnión NOI'ltlamcricana, el 
impuesto al capital está muy genel'alizado. exceptuando en 
muchos de elloo, los muebles 6 instrumentos de tl'abajo que 
no pasen de 1,250 rl'. y cn los valol'Cs mobiliarios de 5.000, 
de modo que levantan un censo de los propietal"ios con la 
evaluación de su fOI"luna, hecha según la dedal'ación del 
contribuyente; .se tasa el capital fijo y á. veces ~e superpo
ne a la capitación y al impuesto a la renta, Pam odta¡' 
quese eluda el impue,;;to en algunqs 8'3tados como ~ I asa

cl!usscto, los sCCI·ctal"ios 6 cajeros do los bancos, socieda
des anónimas, industl'ialcs, tienen la obligación de lleral' 
lIn registt'O de 10$ socio" admini ,lt'adores Ó info¡'man á la 
autoridad local, de cualcsquilll" negocio que con dicha com
pa¡1[a se IlI"etenda hacet'. Gt'aeias á e .. lo sistema, dice Chal" 
10n, las reparticiones adminÍ:;tmUvas conocen 01 capital 
aparente do Ivs ci udadanos del Estado, 

é:tll"()sumen, dil'emo~ , qlle el capital fijo Ó cil'eulantc 



como ln<.;e du! im[ltl HI') IH realiz'\ la-=; a-=;pirar'IOIlC-; \Ie )11'" 

licia, ni I'CUlle las cundiciones dc erjuidad: no c<:>jnsto Po['
que tasa al capital im¡l1'oduClivo en la misma medida qnc 
al úe-;tinad() ti la pr'vuu!':CióII, al capital odo'>O como al que 
se encuentra en aClh'iuad, cl'cando nuevas ]'h¡ueza<:>; ade
m,\:s lo~ valore!" inmater'ialcs como la inteligencia, las pl'O
fc><¡ones IihOl'ale. .. son exceptuada;; cn la gener'alidad de la 
aplicaeirín del impuesto, Dos capitalco;, aunque iguales en 
valol', uno PO]' ejemplo, in\'crtido en mer'cadería;; pUl'A. la 
\'cnta 6 en olr'a c.~pc{:ulación comel'cí¡ll que produCí]'ll, á su 
<lueno alguna g-ananeía y el otro que con.,isle en mueble.,>, 
ohjetos de ar'te, etc" (IUC no pl'uduce nada más que entr'c
tenimicnlos de ranta"ia, la posición económica de ambos 
con l l'ihuyenlos no ec; la mi<:¡ma, y sin embar'go, 01 impuesto 
so')r'c 01 capilal pesa con igual ]'igol', 

En los pal~es nllC\'OS quo r'ech\n e<;tán en formación cia. 
bomnuo lentarnontc su I'iqUCZIl, que eUl'cccn de ]Job1acióll, 
capitales cil'cularHC;;, máquinas d~ Il'<lbajo, como SOIl los do 
esto eontinento, on '1110 cada hombl'e llue nos "ienc del ex
tr'anj el'o, son nuevos brazos quc se incol'pol'an al desar'ro
Jlo de su incipiente pl'ogr'cso, en el que 1m, capitales del ex
tl'anjel'o son tan nCCC&l.l'io como el oxigeno y la luz del sol 
a 1m> plantas que les da vida, un impllc-"ito al capital 1))'0-
ducida el efecto de!':.'lstr'oso de una pó~ima medida finallcic
]'a, En nUC:str'o pais no c...¡ posiblo su existencia, pOl'que 
muchas de ~us industl'ias y l'i'1uezas natll!'alcs pel'lnalle~ían 
<:>in cxplolar'SC pOI' falta dc capilales, Un gl'uvumen á (:.;I()~ 
por' modeJ'ado que $Ca, lendl'!a como con<;6Cuencia la emi
gl'ación de l()s mismo, con la nalui'al pertul'bación de la 
\ida económÍ('a del pals El capilal cXII'anjero par'u los 
pueblos de ,\mér'ica, es como el l1el'\'io quo les da cncr-g-Ia y 
\'ida á su cOlnOl\:io, industl'ia'i, l))'oducción, y que más que 
otra cosa, IlC('O"Jt¡l amplia pl'Otocci(JIl, pam que pueda Cil" 
<'uJar' en complota l¡hurtad de acción cn todas sus munife..,;. 
ladones de elumenlo [ll'inci pal en la fOl'mución de la t'Í'1ucl.a, 
!:'in II'l~'&> (IUO le cier'l'en el paso y lo ¡dejen de esta mna pl'i , 
vi legiada en done,.,; nUhll'Ules; pero se dirá : :-iemlwe que el 
i mlJlle~to sea modor'oJo, no llalwá el peligl'o defJue emigl'en 
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Jos capitules ci l'cuhl!l!c:-;, pUCl>to c¡uo éstos afluyen á los mc['
cadf»i donde son bien ¡'cmunC'l'ados, ni !legal'a a ~I' una 
causa de alar'mil pal'u lo!< capitales extranjeros qu:; bu,,<,sn 
colocación, si ellcucnl l'Ull en TlUl.'S!ro pais, como sucedo ti. 
los capilales Inl.dese ... , unu utll¡dad super'jol' á. las que las 
leyes del cambio internacional seilala . No vemos acaso, 
lodos los dlu.';, los dividendos lucrativos que las emp"e..o;as 
de capitales cxtl'll.ujcl"os I'eps¡'ten á sus accionistas, lo que 
indudablemente dcmuc"tm que un Jijero impuesto le tole
rar'la fu.(·¡lmenlc. No somos partida! jo de c."ta tesis, pues, 
siclO ¡)],C es dctcslul,lc la !Jaso del capital, como ma tcria de 
imposición. 

I 

, 

• 





VII 

LOS 6ENEFICIOS DE LA IN !:>USTRIA y EL COME'lC:O 

COMO BASES PARA EL IMPUESTO 

Lu,.; hases do imposición hemos dicho son diversas, al 
menos las que las na('iones ci\'ili:l.adm. toman como asiento 
del impuc''ito , tales son el capital, la I'onta, los habel'os ll
quidos, Alior'u, bien, do esta dh'isión fundamental á. nuos· 
[1'0 juicio dOl'ivun 011'a5 que la ciencia de las Finanzas 6..<;

ludiu, en todos sus aspectos, y son pOI' ejemplo, lo.;; bene
ficios do la industl'ia, dol COTnOl'do, de las profesiones libe
mies, lo.:; consumos, los actos ó mutaciones de la pr'opie
dad, los objetos do lujo, la corr'cspondencia, la propiedad, 
c\c. Se gral'a, puc<:, no sólo aquello que es una manifes
tación do la ]'ic¡uel.fl, sino todo lo que sea sU5':Cptiblc de 
pl'oducil' una I"onla Ó de con<;lituir un I'CCUrso para el Estado, 
Nos Iwoponemos en esta eh'cunstancia I'eseñal' las m últiples 
cuo¡,;tione.:; que onlnHlan las aplicaciones del impuesto en su 
concepto cientHico, y juzgal'emosde su bondad ó ineficacia 
pOI' lOUS ofectos O inlluencia ejCl'cida en el cuel'po social. 

La ciencia do las Finanzas es expe]'imental y no puedo 
fo]'mal'sus p]'jncipios con mCl'as abst]'acciones; como toda 
rienda so apoya en la \'el'dad demostl'n.da, y as!, en el estu· 
dio del impuc»to juzga á a~to no tan sólo PO]' sus efectos, ::;i
no po!' la h'l<;o ad')pt:lda ó sea el a<.;iento, La idea de en' 
contl'!ll' la matcl'in imponible que mayores ventajas ofl'ezca 
al Estado y al C()IlII'jbu~'enlc en ~us Iclacioncs ecollúmicus, 

• 



jUl"Íuicas y (lolJlicas ¡IU inducido ti los finano,;istas a estu
dial' la cuestiÓn en la 1Ju.'ie mi.;;ma, temando a é:,,;ta en ;;\1 

natu!'aleza y destino que tiene en la masa social, como e[e
mento componente de la riqueza. comun, A[go semejante 
sucede, pot' ciel'to, en la ciencia penal que coml)l"ondiendo 
el el'l'Ol' no ~tudia el deUto, sino al hombrc dclincuente, asi 
la cienCia de las Fnanzac; no considel'a al impuesto pOI' sus 
efectos solamente, cuanto po¡' la base, asienloó mate¡'ia im. 
ponible, pOI'que si ~ta es mala ya se comprenderán sus efec
tos desa..'Ítt'o~s en la vida económica dd la sociedad, que se 
t!'aducen en crisis freruentes, pel'tu¡'baciones en el funciona
miento nOI'ma[ del gobiet'no, encarecimiento de Jos com;u
mos y tantas otl'as complicaciones de ól'den politico y so' 
ciaL La buena base ó mateJ'ia imponible es el mejot' ci
miento de toda legislación impositím, Veamos, pues, los 
qua satisfacen las oxigonclas do la ciencia y pl'incipiemos 
con los beneficios comer'cialos, de la industlü y pt'ofcsionc'::i 
liberales. 

Imp ue1<to *ohl'<l hon ofielo~ eomorelnlc~, 
Ind u'trlaH y pl'ofest,,"..., .. tJ h cral,,~, 
DIOcul tad I"lra ale1<n~"' r (!~la ma_ 
t erI a M odo de c~ll\hlec .. rlo, 

Los beneficios de la ¡ndu~i!t'ill, fiel cumercio ," Je las 
pl'ofesiones líbcrutes se confunde, algur,l<l;; \'ece:; con lu ren
ta, y de ahi la ¡¡¡'imel'a dificultad para la imposición: des
de el momento que noso pucde concr'otar' la base, el impue:-;
to caroce de consistencia, Algunos economistas han [weton
dido deslinda!' el alcalice de Q.-,;te concepto ontro é':;tos Gar', 
nier, ¡mm quien lleneficin ú pl'Oved.o, son tUl'lninQs sin()
nimos y se entiende como tal la ganancia Jjrjuida de un CH
pital en e:\plolacióll, deducir.lo 01 inleré;¡, El beneficio ro, 
pI'esenla, pues, la remuneración eventual de un capital om
pleado en la !woducción por el poseedul' y 011 el CJlIe no se 
ineluye el intOl'us que debe ser' l/na [lar'te scgHl'u y lija y \Ic, 
máS gastos 'lueol'igina la Inuuslr'iaó C'JIIlCJ'tio_ De al.í es 
que á veces ofl'e(~e dificultad el de:,;]¡nde del intcr'{\<;, dc 10 
que se llama blJ1l0ficio Ó [It'U\ccJtO, [me!:;tu (IUC el inlul't.:::; dd 
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('apital, tamhién os un honendo), (1) Aun en el ea,;o Ucgú
ramo,.; a detel'minar do UTl modo exacto los (lro\'ochos ó bc
neticio>:, muy poca eo"a se hahl'[:). alcanzado respecto á la 
erluidad Y justicia del impuesto quo I~ gra\"a ¿Có
mo C!-itaulocol' comp,U'aeione:.; etttt'C las uWidades do la in
du,.;lJ'Ía ya <¡ea ésta dt:l fabl'icación ó de manurac~uras, con 
las del comer'cio ó la del tl'¡\lnjú pel'SOnal? Pa.ra ~I mismo 
género de fabl'lcas, tondremo:-; qua cada una de ellas pel'ciuo 
d¡";tintos beTlolido.,,: on 01 eomet'cio, casas quo jil'an con 
i;..iw\1 cantidad de capital obtienen distinta,>:; ganancias; on 
la:; i I1du,.;tl·ias so !)t'oduccn idénticos fcnómenos; en las IWo
fe,<¡nnes kr'< \'UI'iaciones son mas sensibles: no todos los mé
d~os y abogados en el ojel'cicio d(l sus proCesiones gozan de 
iguales l'emunot'lldone;;¡, POI' eso, la determinación de la 
base ofrece dificultadc.-:i ]l01' la diversidad de origen de los 
beneficios que pl'O]lol'(;iúl1a el comel'do, las industrias y las 
!lJ'(Jfc.<;iollCS liberllles, do un modo semejante á lo que 
sucedo eon !tI I'ellta, do dondo pl'oviene la falta de equidad y 
de jU:itieia on el ilnpuo40 quo los grum _ 

1':1 impucstQ obodeciendo a la I'egla general lweeoniza
da pOI' Smilh debe !:Iel' geneml en su aplicación, y asi en este 
caso, ¿.,e tomrm'" todos los benoAcius do cualquier ol'igen 
I¡ue sean? 1':,,; e>;lo 10 'lile no os ju.,,;to, porque no hay t61" 
millO tic comparación en~l'o los beneficios de un pl'ofesio
nal y de un comcrciante: el uno es Ot'igen de un capita! 
y el utl'O do! esfuerzo pel'.'jQnal. Se dirá que puede estable
CCI'SC una c::<cala de gr'adunción aplicando el metodo pl'O
grC.!iiunal. pel'o la desigualdad no dcsaparece, 

Aderna. ... los sistomas Iwactieados do I'ecaudación, la 
declaración del eontribuyento, 1:.Le; pre::;unciones ó un proce
dimiento mixto, no llegan ó. damos con cxactitud el cuan~ 
lum del ho:meficio. E-:isubido la tendencia delcolüt' ibu\'ente • 
:1 eludil' los 1'lgOI'e!:! de la., leyes de impuesto,>, pal'u que il\
si"tarnos en dcmostn).l' bl dllliciencia de e.<:to l11'ocedimiento, 
pues, ::iicm]ll'c tl'atan\. de ocultlll' la ganancia liquida quc ha 
obtenido en su negocio, industria ó !'lI'ofesiún, a menos (Iue 



la humanidad hnbicl'a alcam.ado un elcvado sen tido moral 
(jue cdte toda ~"imulaciótl, lo (jue es impo:sible, I':! con
tribuyente según su propia cOnl'enicncia hará la declara
dón de los PI'o\'cchos reclamada pOI' el fisco, y es e"i
dente, que pocas vcces tendrá una base exacta pum el im· 
puesto. PUI'a que diera l'esnltado, tendrian tlue sor necc
sal'iamente afjuelJos ¡wobo ... , honrados y justos que no 
derl'uud:nan al Ibco con sus dcclaración, lo que real
mente es un ideal IrTcalizable, Podl'á atenuo.l'$C estiJ. 
impel'fección do la humanidad mediante la educación, la 
CUltUl'Il, de modo que la probi(hd ~ las oüenas cualidade-.; 
del cal'áctm' lleguen á constitull' un cuila, poro sicmlwe se_ 
l'á deficiente el sistema que deje libl'ado denuncia!' los be
neficios al contl'ibuyente. 

Las pI'esunciones moti\'adas por el \'alor locativo del 
inmueble, la importancia del capital en gil'o, la cantidad 
que se paga por a!(juilel' y otl'as c[rcun<;tancius mi<;, sir
ven al Estado de indicio en 10;:; beneficios ó provecho que 
deja una casa de negoeio, comercio, indu,>lI'ia ó 111'Orcsión, 
pero de un modo tan deficiente que fácilmente so puede Ile· 
gar pOI' e;,;e camino a la o.l'bitrariedad, La estimación en 
este caso tiene '1ue sel' aprox.i mada y á \'ecos inju<;ta. 1':-; 
cierlo que el procedimiento de las ()I"csullcione"," O":i más I'en, 
tajoso qlie el anterior, pOl'quo no so deja ti vuluntad del 
contl'ihuyeote la deter minación de la ba .. e, sin embargo, de 
que uno y 011'0 son falibles, Si se loma, pOI' ejomplo, el 
precio de los alquileres 6 el \'aIOl' localh'o del inmueble, po.. 
1'0. fijul' los pl'o\'ochos 6 beneficios o\enluales, que puedo 
tener en el ailO, e" evi<.lente que habl'ú f¡\bricas indusLl'ialcs 
6 casas de negocios que en voz de gununciastengan pér'di
das y entonces el impuesto es injusto; si observamos el ca
pital en giro, llegamos á la mismas consecuencias, La 
población, la cantidad de habitantes, 00 puede SOl' tampoco 
la causa detel'minante de las ntilidades lwo\'enientes do la" 
industl' ia-.;, del comercio ó de las jJl'ofc:;ione<; Iibel'ales , 
También se ha ref~ul'l"ido !\ la clu,.;c de negocio 6 fabrica
ción dei producto, pal"a fijar el impuc ... to, lo quo indujo á 
un distinguido e;,¡cl'itol' á preguntarse: «¡POI' ([ué pagul'á más 



el que venda lel'ciopelo que el comcrciantc cn c.,lamailM 
(Por qué ha dc sel' más ele,'ada la CU0ta del sa"tl'c quc la 
~el zapatero? ¿QUé l'az6n hay para que el llI'lmel'O de ved
nos de una p~)blación docida el impuc'lto flue pag:ll'án toJos 
los industriales e~tablp,cidos en clla?~ 

No hay duda que talc,> procedimiento,; son empíl'icos y 
deficientes pal'a [legal' á una bao;e ciCl'ta de apreciaeion y el 
que podda apl'oximamos á la ,'crdad, se tCl'na inquisitorial 
y odioso, como es el de la inlel'\'enci6n de los ag:cntes ud
mini ... tratiyos en los libl'OS dc contabilidad, en la.,,; opemcio
nes de venta <> compra de la casa de negocio ó e ffiJll'e.,>a 
industr'ial, con el único fin de conoeel' I:l. ganancia líquida; 
lo,; provechos alcanzados, Los balances d8.I'lan un indicio 
de los benefiCios, pero con ello .. no se e,'itarlan la necesidad 
de conll'olal' las opemciodes de los libros, para constatar 
la exactilud de aquellos, circunstancia que obligarla al E~
tado á tenel' un ejército de contadol'es, 

De estos tres sistemas ó modos de establecer' el im
puesto sobre beneficios de la indll'ltl'ia, comcl'cio (¡ pI'ofeslo 
nes liberalo~: 1,0 según la decla.ración del contr'ibuyente; 
'2,0 las presunciones run~a.das en el nllor e;;timativo de los 
alquileres, del capital, de la natUl'uleza del negocio ó in
dustria, el monto de la población, elc,; y ~_o la inle1'\'on
ción de los agente;; administl'ali\'os mediantes \'isitas do
miciliarias para vigilar cl mo\-imiento' do [a contabilidad, 
no satisfacen las aspiraciones ~' fines que debe llenal' el 
impuosto, por' las l'a7.0nes que hemos dado, 

Se ha optldo entunee$ pOI' la combinación del primero 
con el terC01'0, pues, cuando á juicio de los enear'gudos de la 
o,-uluaeión, la declaración del cont1'ibuyente no l'oviola ca
l'actol'OS de verdad, se procede a una lijera constatación, cu
yo fin es el de inves-tigal' el grado de exactitud de la can
tidad denunciada pOI' el que paga el impuesto_ 

PUente. y lIcencllls 

El origen del impue .. to de patentes r'et11<lllta. á una leja
na antigüedad_ Los romano .. le aplic<ll'on al finalizal' el 
iml)(ll'i0 S, en la Jo:¡bd media ,,;,: ganCll'alizl) en Alomania, 
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Países Bajos, y en la mayor pal'te de la~ ciu(lade~ italia
nas, como Milán, Florencia, ctc .) en una rOl'ma em!wiona 
r'ia, I'cción á fines del siglo XVIII empieza á tenel' una ]'C' 
glamentación y distribución mas !'il.zonablc especial mento 
en Francia . Los espanolcs [o conrundían ti. veces en las 
generalidades, equivalentes y serl)icios y según sus haccn .. 
distas de autOl'idad, el primol' paso que dieron en el ~cn 
tido de establecol'lo so debo a Napoleón, que lo CI'CÓ pOI' de 
el'oto de 19 de Noviembre de 1810 y lo declararon defIniti
vamente establecido las Cortes do 29 de Junio de 1821. 

Respecto do nucstr'o país, oncontramos algunos anto
cedentes en el pCI'lodo incipiente de s~ organización poI!· 
lica; asi en 1812 dictó un decreto el gohier'oo con acucr'do 
del Cabildo dQ contl'ibuclón ext"aOl'dilUlI'ia, en el que apa, 
rece el impuesto de patente en la fOl'ma qne ya lo hieimo.:; 
conoeet' en esta obra, 

Aquel era un vel'dadet'o impul3sto de t'epartición que 
gl'avaba algunas industt'ia y comel'eio en la capital, en el 
que no se inclula las (wofcsiones Hbm'ales, Los m0mento.:; 
dií'iciles de la guelTa y los escasos I'ecursos de que PSldla 
disponer para su sostenimi~nto, le inducían al gobier'no <1 

dal' este paso. Más tal'de, con la organización deli ni ti\-a 
de la república que adoptó la constitución de 1853, este 
Impuesto quedó resor'vado ti. las Pl'Ovi llcias, y la Nación lo 
establece en la capital fedel'al y tel'l'itOI'ios nacionales, Dc.-;dc 
esa fecha, el impuesto quedó consagr'ado de un modo per
manente y regular, abarcando las industrias, 01 eomm'cio 
y las pl'Ofesiones libOl·ales. En las 11'es ópocas en que po
dlamos dividir' la existencia de la vida nacional: l,a la r'e
voluclón de Mayo de t810 hasta 1820, pet'lodo do gucITa. 
anar'qula, predominio del caudillaje biu'bal'o quc llegó á la 
lil'anla, en la que no so atendia á otra cosa que á consolidal' 
la independencia, no podía habel' un sistema de hacie nda. 
ni menos im puestos liI)1'cmente Cvll'>Olltidos qne ohedccie, 
I'an á principios cienttficos; 2.... [a lir'anla de Ro. 
zas, la descomposición po!1tica que la ol'iginó. no t~nla fi
nanzas ol'ganizada.<o , 1';1 del'l'ocamienlo de la tit'anla y la 
sanción de la Consii iución de 1830. ;;eria!a el punto de pUl" 



lida de la organil.uciún Jefini\i\'a ) consolidación de la re ' 
pública, y de,,;de entonces, cumo hemos d icho, el .i mpuesto 
de patentes empe?,ó á tencl' carActer pOI'mancnte , 

La provincia de CÓl'dooa ~' por fin toda.:; las quo com , 
ponen la república, dc,,;de 1810, di,,;pu,>lel'on de e:;;le l'ecUl'
~o, como fuente ordinal'io de renta. La ley de 11 de Ago~to 
de 1816 Je e:-;tll pl'oYincia estableció el impuesto lijo gm
randa la:; industl'ias y el comercio, según su im pOI'lancia, 
sin incluil' la,.; pl'ofesiones libel'ales; poro más tarde, pOI' 

ley de 13 de Octubl'o de 1855, recién á ejemplo do la ley 
francesa, comlwendió bajo csto impuesto la indust l'ia , el eo· 
mel'cio y las pI'ofesiones libel'ales, formando grupos orde
nados, Jos cuales .se subdi\'id[an en cl35os, 

r .os ll1'incipios generales de e-;to impuesto son los si
guienle..o:;: se denomina impuesto de patentes a l que gl'u\'a 
toda persona que eje!'ce alguna industria, comercio ó r ['o, 
fes ión libe['ul, al'te ti oficio , La loy a l'sentina, de 1,0 de 
Enel'o de 1000, decia: los que ojel'zan cualquier r amo de 
cnmercio, pl'ofesión ó indllStria en la capital de la Hoptl ' 
hilen y Tel'rilorios ~a.cionales pags['¡in patente anual, con 
arreglo á la ,;iguionte escala de g¡'aduación 'J calegol'la, y 
la ley núm. 1627 de la provincia de CÓI'doba «que toda por
"Olla que ejerza en la Pl'ovincia cualquiol' ramo de comcr · 
cio, {Jl'ofesión, arte ó industria licilu, está sujeta al impuesto 
do palente,-Laprcslación es cxigida por el hecho de ejer , 
ce[' una industl'ia, profesión ó comendo, teniendo en cuanta 
el \'alol' del capital ':i de los beneficios probables que pueda 
tener el contribuyente, la cual es fija ó proporcional. 

El pl'ineipal defecto de este impuesto surge de la a rbi· 
tml'iedad con que se esti ma la base la que queda libl'ada a l 
critel'io rlellegi~lador en la clasificación do las categorias ó 
clases, sin embargo de que pum esta apl'eciaeión se COll 

;;ulta Jos beneficio~ que se pueda obtener de la industl 'ia, 
Iwofesión ó comercio gravado. Las mismas objeciones que 
hemos becho en general respecto del impuesto que gl'a \'a 
los hendicios ó provechos, se apllea al de patentes, como 
set- h falta de ¡wopor'cionalidad y de principios fijos que 
<;i! 11.111 á la impu>iiciÓn, La división en patentes propot'· 



cionalos y fi jas, 8e Idit! e al III ú{((.]¡mitlll lo ~eguido en la 
t'ccaudaciún, pero no IH\y la proporcionalidad Cjuo dotol mi
llan en cuant:", al método do imposición ¿por quú ]lorlh 
[lroguntul''ie \,,'opol'cionnI0"';; á Ilui'? ¿al capital? ¿a] )!l"o\"cchn 
Ó beneficio? J-:I impuo:-;\o depende ""i de tina b:tsc l.\t"hi!ru , 
ria (Iue lo e>itableccn ~cgún h"l clu'jificación de calü~o,"ia-; 
fijándole un limite mítJimum y 01/"0 máximum dentro dcl 
cual gil 'a" 

Este impues\o recae "obre la indU'jtria ''Pisma y no Sl>

hl'e las utilidade:::, pudiendo considen\l"SO según l':'irtUIl"OU 

de Pal"ietl como \Ina capitación gl'aduuda y hasta como una 
especie del impuesto sobre los atlos; «su base no es el 
beneficio, "inó el eje/'ciclo de la industt'iu" Los comel'ciantcs 
de una misma. villa se dedican á igualll"úfico: el uno pierde 
el otro gana, y el fj~eo no hace distinción alguna entre el 
que so em"iquece y el que se m't'lIinal. (1) 

En los paises centralizados como Francia, Espaila etc, 
pa!!3. e.itablccer el derecho pl"oporcional en el impuesto de 
patentes, so tiene en cuenta el alquilet·, el valor de las má
quinas, de todos los medios reveladores de la importancia 
del comercio ó industria que se ejerca y al mismo tiempo 
de la población de la ciudad en que se aplica. 

En la República Argentina, cuyo sistema es la descen
tt"alización en materia administl'ulivu, no se tiene en cuenta 
la población para cstablecet'la, así es que la denominación 
de propol'cional y fija que ha dado al impuesto, denere 
fundamentalmente al de la ley [I'ancesa, ni tampoco se mira 
al valol' locati\'o de la casa ó habita.ci<mcs ocupadas pOI· 
los patentables" 

El dorecho se fija según [a avaluación, ó mejol' dicho 
cl~ificacjón de la indust,·ia, comercio Ó [lI"of(g;ión que-.;e 
qu iere grava!', [ll"e\"ia dedal"ación dei conll"ibuyente de 'jU 
capital en gim, 

Llcenclas-DlrQr e Il OI<l8 

La licencia es una c..<.¡pccie de patente, un de'·echo pa-



gado únicamente pOI' los establecimientos industriales qllO 
l'equict'cll vigilancia y (¡llC solo pueden cstablecel'Se me' 
dlante una uutol'ización , Prc..:b3mcnte teniendo en cuenta 
(l..;;te C<!.I'úcter' decia un er'údllo c.scl'itOI' filie debiera ser gra
tuita y no cau",'l. do impo'lición aquella aulOl'ización, 

El impu(}!jto <¡ua se llama licencia en los países curo, 
peos so diferoneia del do patonte>;, porque esta es una lasa 
dirccta cstablecida. .sobr'c la industria ó comercio, mientr-as 
aquella es indir'ccta, porquo ¡ione L)or' objeto obliga¡' á 
que llenen cler'tu<; p'esel'ipciones los que se dedican á la 
explotación do alguno,> tl'abajos indusl1'iale'i pm'a seguridad 
del lugar donde son instalados y del p(lblico, En Fmncia 
fueron establecido!> en 01 si¡:do XII y se aplicaba ó los \'el1' 
dedol'es ambulantes do bebidas, á los corVCl.eros, a los 'lUC 

eompraban bebidas por mryoJ', á los fabricantes de cUt'\a.s, 
de glucosa, do vinagro, pel'o ospecialmente pagaban la li
concia los \'ondedol'os da bebid¡l,,;, los buhoneros , El im
puesto se aplica a l establecimionto ~' no á la pel'sona, pues, 
hay ea5W; qlla haren la vonta de bebida pOI' medio de ven
dedores amhlllan1Cs; y p.lgan el dCl'echo por trimestre, ]0;<; 

una fuento de l'el:l11';';0-: entl'O lo,> fl'ance,;e", calculada en 
130UUOO fr, al ono, Una mi>¡ ma CO!>a , puede tenel' val'ios 
vendedores, así como un solo vondcdo[' ['epart'J ó vende 
behidas, cal'veza, ete, de distintos estahlecimientos en di
\'er:>us comunas \' en e..;lo ca>¡o e~tá ohli~;\do á munil'se de 

• 
tanta..:; licencias como son lo;; estableci mientos pm'a los que 
haco el comercio, 

En In~lale1Ta ]<\ u..;:m p'll'a. gl'avar algltnas industrias 
que no pa~an contl'ihudón indirecta, rOl"() difiero en algo al 
si<;tema f!'Unc&<, 

Hemos dicho flua la licencia em una autorización ó 
pormbo pal'a el estabiecimiento do ciertas industr ia<.¡ y de, 
la \'Ollt!l de bebida, que de algl1l1 modo pOI' conside['acio· 
nes higii'llkas l'equionJl) lllla dgilancia de los poderos pú, 
blicos, ,\1 principio en ]o'l'ancia se aplicaba ti. tos destila
dOI'es de ale(~hol y on ¡-¡eguida la biciel'ol1 extensiva a los 
cel'vecel'o<.¡, ,llos buhonol'os Ó vendeuol"Cs do bebida, á los 
fabl'ieante. ... do .cat'lus, Jo gl t~cosa., do vinagro, etc. CuanclQ 
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~ establece un olilablecimicnto dc esta dR!re, se mune su 
pl'opieta¡'jo do" una licencia en la oficina de contribuciones 
indirectas, pagando un der'ocho fijo según la impol'lancia 
de la indw;lt'ia, ya por un Il'imc$tl'o Ó pOI' un u¡10. 

En Ingtalen'a, dlco Bou»."uu, oxisten diez y ocho c!a
sc~ de lh.:encias J'ola\j\'U5 al comercio de bebidas, y son 
e,.'\tublecidas según 01 "aIO!' del local, dh,¡dida on 1:-i cate· 
goria, en h que estan compl'cndidos 10i> compmdoms pOI' 
m:lyor y vendedores de \'ino y cer'\'cl.u. Es un del'ocho fijo 
que se paga pOI' un afiO, pOI' ejemplo tos dc.-;tiladol'cs, lo,.; 
l'octlfieadOl'cs y com[WUdOl'CS pOI' mayol' de akóhol c~lan 
sujetos á una liconcia do 10 ¡¡bl'us lO ('ltcling. 

En Dclgica pagan un dercchQ fijo, la venta pOI' me
nOI" de bebida':i, seg(1n la poblaf!iÓo, Pul' fio, Dinamal'ca, 
I':spana, Italia, E~tadus Unirlo_ .. , ltu~ia tiene on su J'ogimCll 
fiscal, e,,;to g:óncl'o do impuesto, 

Como la base son las bebidas alcohólicas ó fCl'mellta· 
da,>, cuyo consumo oX~lgül'a'10 os un peligro. han pcnslIcl0 
algunos economistas, que un elüvarlo impuesto en fOl'ma 
de licencia, á los establecimientos indu,>tl'jales, que impid,l 
su elabol'ación y Cil'cllbci6n, sel'ia muy conl"eniente, s0bl'c 
todo ventajoso pal'a combatil' el a!t.:ol1(,lhmo; sin embargo 
la idea no ha hecho camino y 1m; ¡mise:;; CU1'opeos Iu..<:¡ con 
sel'van en fOI'ma tnodemda, h:lCiondo de el!J,s una fuente 
de !'ecw'o:;os, 

CllUIlDcacJone. y reo lamo. 

E.,te es el punto pl'ineipal del impuc_sto 'lile grava la 
industria, el comercio y las l)1'ofe"ionoo; líbendos y:.l. sea en 
fO l'ma de patentes ó de liceneia.'i, [lonlue necesal'iamente 
han tenido quo agl'upal'las en cla<;e,:;, en categol'ías, y pal'u 
esto, so ha ['ccul'l'ido al ]>I'jncipio á indicios cxtel'nos, flue 
daban una idea de la imp0l'tancia de la base imponiblo' 
Así, pues, la población, el ah/uilel', lu nalumleza del nego
cio se ha lomado, pOI' la le;:;i .. ;ladcín extmnjem pUl'a la 
(\il'bión de las clases y categmü de lo,:; I)Jn~ficio~ Ó P['o
vechos comel'dale..¡, como antecodenle;:; de ovuluadón y 
(Iue, cen)" hemos oh'iCt'vfl.do~ son falibles. Lot'u)" BCI.lllliou, 



en el e.,Ludio que ha hecho Jo la loy [['ance,,;} de palentes 
ha llegado á comprobar la.;; deficioncias y las modificacio
nes que ha expel'i mentado; por ejemplo, decía, se atendió en 
un principio al valol' de los a lquiler, pal'a fijar la patente, 
rlOro en seguida resulló que induslria:;; ó comel'cio de im" 
porlancia se uhicaban en localo;; de precio ínfimo, para olu .. 
dir 01 impue~to, lo quo leo; induj0 á optar (lOl' la población, 
e3tableciondo un dcr'ccho fijo Sf>gún la importancia del ne
gocio y la población y un derccho proporcional según e] 
\'é.lor' locativo dol negocio (1), No corrigieron con esto las 
desigualdude.o; y sandonar'on la ley de 1811, que modificó 
rundamentalmente la econom[a del impuesto, en la división 
dé un derocho fijo y olr'o propol"cional en t["es cuadl'os A. 
D. Y e, c0mpl'olldió ndo'i0 en el últi mo las pI'ofesiones in
du-;tl'iules; pam 01 pr'imero los quo ejercen el comercio" . ' 
el cuaur'O B sirve pUl'a h15 IJl"ofcsiones libo['ales; la clasifi-
cación se hace teniendo en cuenta la población. 

El der'ocho fijl) "6 ha destinldo pal'a el comel'cio [Jor' 
mayol' Ó las indu'>tl'Ías quo ~e ejorcen en gl'ande c<¡cala, 
~eg"rn la población. 

La ley ar'sen tina de 1(', de Noviembr'e de 1899, ha da
,Micado la" patentes en cuatro clases, dil'emos así: pl'O¡JOI'
Cionales, fija.:;, mal'iti mlls y las que son oblig'l.lOl'las en las 
Iwovlncias, Riguiendo un pr'ooedlmienl() d¡"tinto al de la ley 
francesa. ¡ la fO!'mado una c. .. cala de 50 catcgor-ia<j á la 
que sujeta el impuosto f[ne donomina ¡mp['opiamente pr'o
pO['clonal, á monos que se diga en pr'opOl'clón á la catego
ria, pOl'que al c<\pi tal no lo es, ni tampoco á la población 
1 [e aqul la e;;cala de gr'uduación ~. categorías tomada dI! 
la ley para 1000: 

l' ~ cn.Oi')') 3J" , 150 

:!" ro.()OO :.l5~ 125 

3' .JO.(l(lO :JG" 100 

." 30.000 iJ7" O" 
ü" 2iJ.or·() BR~ ., 

( t i Oh,., rita,la. l. ", p.1¡r.-J. Gurnier, 0l>r4 citucla. p:l:t. 107. 
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8' 
•• 

10 ' 
11" 
12" 
13-
14" 
1 ::,,, 
lG" 
17" 
lfh 

20,fflO 
17.(XX) 
18.(X){) 
15.000 

12,OIl() 
10.000 
7.000 
G.OOO 
r,OOO 
-1000 
:JOOO 
2,i/)(1 
2 000 

H(l~ ,O 
40" f)O 

-11 " '" 42" 45 
'UI" 40 
44' 35 
4üII 30 
4(l" 2G 
47" 20 
48" 15 
4!"J" 10 

"'" 
• 

" 
I!)~ lo7::":) La cla. ... HicaciÓn so veritica teniendo en 
:W·· 1 ¡,00 cuenta el capital en g iro y se delcr-
21" l.:U~) milla á la categol'ia á que pcrlCl1ece, 
2~" J 000 bOJ' ejcm¡)lo, -.;egún la lo.\' citada 10<:; 
<)'1" noo 
-< • anco!'; de dcp6o;itos, descuentos y gi-
:,!4" 800 d·d ¡ 

'

"1 I'OS estan compren J os para e ¡m-.),')" \~ 2(;... (;00 puesto que pagarán, entr'o 7.000 y 
27" 5')(l üO.OúO pesos, es decir, que la dasifi-
~B· .15!) cación oscila entre h 1" catcgOl'ía y 
29' <lOO 12" do la C!'lcala pt'ecedente. Ahol'a 
00' ar,O bien, al contribuyente lo obliga el Es-
31 A !:lOO tado que declaro su capital en giro y 
82" 200 Si no lo hace, paga el doble de la PfL-
:t~ · 200 tente que le cOJ'J'espsnde abona r. lIe-
cha la avaluacióll, se [ll'actica la clasificación pOI' una co
misión compuest3. del jefe do;) la oficina de patentes, Jel 
inspector de avaluadúJ'es y del miembl'o de la dirección ge 
neral de J'entas que ticne á su caJ'go [a supeJ'inlendencia de 
di:::ha oficina . El l'cgi!;tro do la clasificación expresa: el 
ano, sección, partida, cal1e.y núme l'O, nombl'e del contJ'ibu
yente, nacionalidad, clase de negocio ó pl'ofesión, inci~o, 
categol'la, cuota principal, adicionales, capital en que giró. 
De este modo el impuesto de patentes queda librado al 
cl'itel'lO de aquella eombiú!l fundada en el capital en gire, 
y dentl'o de los tel'minos que fija la. ley en cada inciso, los 
cuales son cual'enta y dos, Hemos dicllO que los incisos 
seíí.alan para el hnpuesto dos término-;: uno mínimum y 
otro máximum; pOI' ejemplo scglJll el inciso lü la. .. casas de 
negacíos pOI' menol' pagul'án de 20 pesos a 2000, La comí .. 
:'<i6n clas ifica 10niol1\lo en cuenta la fLvaluaci6n ontl'O la 18' 
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categ' wia y la 4'7", aplicando la patente que le corresponda 
según la (!'scala , 

No existe un princlpio fIjo que si l'va de compunlción 
y aún cuando la ley exijo del cont¡'ibuyente la declal'ación 
de su capi tal. la proporción no se aplica á este, p['ocediendo 
la comisión con toda amplitud, de dondo r'esulta a veces 
un c ritel'io a l'bilr'a ['io , La ley francesa se apr'ox ima mas 
á la equidad flue la nUe!;tnl, porque en [a a\'aluadón tiene 
en cuenta los alquilere!;, la población, la naturaleza del 
negocio, 

En las patentes fija" ~c nota la injusUcia y la arbitra
r iedad con quo so pl'ocedo, s i se tiene en cuenta que pa l'a 
establecer-la~, tam poco se obedece á bU!:io determinada, La 
lo)' establece por ejem plo que los v~ndodol'es y I'epm'lidol'es 
de vino, cen'oza, hielo, licores y ['or/'escos, puestos para 
la venta de mercadel'lus con exclusión de bebida .. , her'ra
da r, pescador con red , paguen 15 $, y 10':; r'epartidores de 
cigal'rillo,>. 2;) $, etc, ¿POI' qué a UIlOS gl'a\'a con una 
cuota mayol', que a oil'os? ¿Cuál es el fundamento de la 
difel'encia, en la apreciación del beneficio? Esto depende 
de la \'oluntad del avaluado¡' y de la comi'iión du:-;i{j('ud'¡['i!, 

• 
que lija ti. la InduslI'ju, profesión ó cOlllcrcio, la categol'ia á 
que perteneco según la escala de la ley f:;il.llcio lluda pOI' el 
congreso, 

Las patentes marltimas se l'eficren á la navegación de 
cabotaje, sol'\'icio de los puertos, buques nacionales de ul 
tmmal', que pagan del'ochos proporcionales, seglm la es
ca la gmduada pOI' el n(lIne['1) de tonolaje de cada buque , 

Nuc!>(ro puls d ifiero completamente en &u sistema ad
ministrativo al de los pal<;cs eUI'opeos los cuales ~,)Jl cen
tralista."-, de modo que una ley como la de patentes la 
aplka la nu('ión en lodo su tCI'I'itOI'io , mientras que en la 
República A¡'gentina, cada E,:¡tndo de los que la com ponen, 
tiene su autonomía pl'Opia y su régi men de r'enta local, con 
cuyos recUl';;os sostiene su gobie¡'no, Por eso la ley de 
pa tente de la nación, solo se aplica á. la Capital Federal y 
tel'rilorío!; nacionales, l)el'o en la ley de 1900 establece pa ' 
tentes obligato['ias en las provincia!:i y son cxcl usivamente 



para las casa,,; do segul'os lO'1I'¡tim).., y ti ¡viales, CU-,;U'i de 
seguros de IOcs'cndel'las en los depó-;itos fl scalci, empt'csas 
de dopósitos pat'Liculur'cs de aduana.::;, eLe . La cxlen':)[ón 
de las alr'¡bucionos del congr'cso en matcr ia impositinl., en 
relación con !as aU'¡buciones de la,,> legi1;latlll'us de lag pr'o
,'incias aún no so halla deLet'minada, vióndose con f[,c
cuencia la super'posición de derechos en una m i<;ma base, 
pOI' ejemplo, si las provincias en sus leyes I'cspectivas y 
dentro de su jur'isdicción, gr'u\'aran aquellas casas con pa
tentes, tendrlamos como consecuencia, que en el mismo 
pl.ds por igual concepto, paguJ'[an una doble patente, lo qne 
es inicuo. (1) 

Las provincias siguen el mismo sistema, que el de la 
Capital f'cd<ll'Ul, con algunas modiflcacioncs y lu han te
nido :\ este l'ecUI'so desde antes de la ol'gan i"ación nacio 
naJ. La ley de 1,1 de Agosto de 1810 de la de Córdltba, 
empezó pOI' enumeral' la;; indusO'ias gravá nd olas eOIl un 
impuesto fijo, según la lrnpol'tancla de las· rnismus, pel'o 
sin incluir las !lI'ofesiones !ibel'ale~: como el'a lógica en 
aquella época de anarqula que ~e elabol'abl la nacionalidad . 
lodo gl"a\'itaba con la fuel'za do la lm pl"Ovisación, su~ I'e
glamentos, sus leyes, todo el'a deficiente. ¿Quién se dedi · 
caria á las especulaciones científicas de organiza]' la renta 
si entonces la l' iqueza enonne el e este pa¡~, dormía Il'an
quila en las "ustas soledades del desierto ol'1u da pOI' !\US 
grandes l'Í'{s y sel\'as \"11'I;enes? i\lás tarde. l'ecién en 1852, 
cuando fu~ destl'llida la tirania, la legislación n"'cal cm· 
pezó u tenel' sistema O1'ientándose por nue\'os r umbos. Por 
ley de 13 de Oclubl'e de 1855 esta misma pr'o"i ncia clasi
ficó las industrias, comercio y pI'ofesiones Hber'ale.o¡, for
mando grupos pOt' ol'den de impoltuncia, los cuales se di· 
vidlan en clases, 

POI' fin la ley n~ 1627 en vigencia par'a el ano 1903, 
iI. semejanza del sistema fl'UllcÓS ha rOl'mado un Indice 
a lfabético, que comlweude tl'es cale~,)I'ía~, di\'idiendo el 
del'ccho en fijo y proporcional. Eo cIJa se loeJuyen l0das 



las pt'ofesiones, industrias y comel'c io dm,iflc:;tdas por 
los Heceplor'es de cada secdón en un registl'O ó ma
tricula, cuya operación queda tm'minada el JO de No, 
viembre de cada ai'to, E~ta funci ón tan impor'¡::mte, la 
desempeihl. una. sula persona {¡ue, para aprecia l' el ,'alo]' 
de lnos indu<:trias ó el comel'cio, no posee olm cosa que su 
soberana voluntad, En esto sentido es :u'bitl'ul'io \' mil\' 

• • 
infOl'iúl' á la ley fl'llllCesa, que siquier'u pum su a\'uluación 
tiene en cuenta la población, 6 el valor dcl edificio en 'lue 
se ojel'oe el comercio ó la industl'ia, 

Los reclamos e.<; un der'ocho que la misma ley esta· 
blece á favor de los contri bu yentes, para el (,3':'0 en que se 
vean per'judi endos por la avaluación . A ",¡ l~ ley de pa
lentes de la Capital Fedel'al, dice: funciona rán cn la Capi
lal Fede]'al de.s Jurados pal'a atendO!' como Juez ún ico, 
los r'eclamos r¡ue so suscitan por alta ó er'rónea c!asific a
ción y ¡;.e compondr'á de un presidente nombl'ado por fll 
Poder' Ejecutivo y de cuatl'o \'ocales {lile designará la Di, 
rección de Rentas, de una lista formada par'a el ario, de 
\'einte mayores contribuyen tes de cada circunscr'ipción, 
F.n la prol'i ncia de Córdoba tiene 01]'<1 ol'ganizución el Jur'Y, 
pue"" estc funciolla en las ciudades y villas ó luga r'es l)l'in
cipales de cada sección yeslá compuesto de cinco vecinos 
contribuyentes nombrados pOI' el Poder Ejecutivo, (1) 

Do lodos ffi L'dus, cl re('lamo administl'ativo ó judicial 
no modilica la falta de equidad de estc impuesto, pOl'que 
la fwalllación del capital en explotación, no altel'a la con
dición material CII que descansa , de"do el momento que la 
ley fija dos ICl'lnino!';, formando una escala que se aplicara 
al comercio, las profesiones líbe]'ales, do un modo arbi
t]'ario. 

incidenc ia 

Adoptado cl impuesto como medio o]'dina]'io de formar 
la renta pública, la cuestión más importante que suscita 

(,) I.eyes de ¡'"puellos y decreto. reglamentllrio. ,le la Provju~ia d~ 

Cór"OQn, .no '903, l'~g, 46, 
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es la de (,onoeer su repercusión, incidencia, J'ef1~lx¡ón, va le 
tantO decir' sus efectos, quien lo paga en deCinilivu. Es 
dificil pOI' la mala rcpar'lición de las e$\J'gas públi
cas, poro no imposible que algún dia lleguen a dctel'minur"e 
se, conociendo la difusión, 50l"Jl'o quien deba pesal'. Tnitasc 
de aprecia)', dice un ilustrado hacendista, el verdadel'Oefec· 
10 de los impuestos establecidos, de fija!' las lc~'es de su 
movimiento y de su acción sobr'o la masa del Iwbcl' socia l, 
y en la!:; fOl'lunas induc;lr'iales y no se halla mancI'u de lo
grado; y observa que todo esto es debido á los malos sis· 
temBS tribu tar'jos aceplados pOI' los economistas, que no 
dc~('an~an en ningún principio sólido y que solo tienen pOI' 

fundamento la arbitrar'ledad, Pam la mayol' parte de lo!'> 
hombl'e!') .de ciencia que han pr'ofundizado las Finanzas es
lo l)l'oblema es un cúos lenebr'o!:;o donde so esfuma la p"o
yección de todo impues.to, poI' la tendencia innata del (;on
tribuyente de arl'ojar su cal'ga sobro los demás, Al llegat' 
á este punto, dice el eminente p, HUl'tado, Say, Tbiot's, 
Proltdbon caen en el ox~epUcismo, se encuentran rodeados 
de las tinieblas que la difu~ión pr'oduce y abandonan á la 
fatalidad el pl'oblema entero del [mpucsto, 

La idea[más bien definida de lo que este " ocablo signi· 
fica, nos la da este autor cilado, Seglm ól, incidonciu..c:, r'e
flexión, l'epon;ugión, tt'u"' \:)ción, devolución ó dirugiófl del 
impuesto, ~e entiendo el movimiento on vit'Lud dol cual el 
impueslo se extiende de3de aquel que lo paga á lodos los que 
con 61 sostienon relaciones económicas, y, en apoyo do 
su dennio.;iÓn cita un pasaje del eminente ThieJ'S que dice: 
los efectos del impuc"to, pueden compararse á los que la 
lu%: pl'oduce; empieza e!:>ta á her'ir- en linea recia los obje
tos, y se llama entonces lu:; radiante; se r'efleja después do 
unos on ol r'OS, llena la atmósfera co mo un fluido, alcanza 
y hace visibles aun los objetos que no están expuestos á su 
acción dir'ecta, y á estas r'cpel'cl1~iones inlinitas, que hacen 
que cnda objeto tenga una parte de I'cfiejo, so ltuma lu:; 
difusa, Por' eso se ha dado elllombl'e de difusión al fe· 
nómeno cconóm ico, (l) 

(l) De lu pr"pncté, IIb, IV, c~I" V, 
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La difu<;ión no puede ser constante, indefinida, ¡mpa]· 
pable como el óter, no equiraJe a evapor:\ción de los im
puestos y éstos no andan siempre ()Ot' el aire, yendo de 
unos á otros, sino que al fin se posan en alguno, se conso
¡ldan, por decido as!, y se hacen efecti\'os,~ Esto es edden· 
te, aun cuando convenga mos que la incidencia es pO!:itcl'iOI' 
al pago, es dcd¡' la difusión principia dcspuCs del anticipo 
que hace la persona gruyuda con el impuesto, sin ser esta 
ta que realmente lo paga . 

En el impuesto de patentes, por ejemplo, quión Jo pa· 
ga? El industrial, comerciante Ó ])I'ofesional, ó los consu
midores? La cxrre~ ión de Fr'anldin os muy conocido, este 
grande hombre decla: el contribuyente pono en la fac tuI'a 
el impuesto que ha pagado pOI' su industria ó comercio 
aludiendo á las patentes, el cual es pagado por 10$ eonsu, 
midor'es, E,.<;ta afirmación debemos aceptada con beneficio 
do inl'entar'io, pues no siem pr'e se l)I'oduce el fenó meno de 
que el industrial ó comer'ciante rechaco el impuesto sobr'c el 
con~umido[', sin lener' en cuenta;la conocida ley económica 
de el pr'p.cio, la oferta y la demanda, Si en \'ez de tener' gu., 
nancias aquel comerciante ó industrial tuviese perdidas, pOI' 
cuale"quicra clrcun"luncia imp/'edsla, no diremos en este 
caso que el impucsto ha sido pagado pOI' el consumidor; 
pero esto seria una excepción que no hace á la regla, ló
gico e" suponer' que tenga beneficios ú pr'ovcchos y on es
ta hipótesis no es dell0do exacta la opin ión de Frankli n, 
como se demuestnr:po['.el siguiente ejemplo: 

UIlII fábriCII de nlolúreil tieDe coste de produccion 
Beueficio nI uno , , , ' • , , , ' ' 

'rotal • 

10.(0) 

1000 
11,000 

Paga de paten tes 500 pesos, incluida ya en el coste de 
producción y al ano, vendiendo sus pl'oductos por' 11.000 
obtiene ganancia liquida 1 000 PCSI)S. Supongamos que es· 
ta misma fábl'ica, pOI' efectos de una mal entendida IlOI¡· 
tica del gobiemo, bruscamente, pllm hacerse de l'ecur'Sos 
eleva la patento á 1000: pesos y pOI' lo tanto el costo de 
lwoducc¡ón SCl'ta tOOOO pesos y pal'a conseguir' la. misma 
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utilidad, el pl'ecio A flue debla vender es de 11500 pego:;, 
POI' efecto de esta suba de los precios el consum o dismi 
nnye y entonces el indu::ltrial ó comel'ciante empieza á te
ner bajas en los bendidos y di fkil mellte podni. f11'1'ojar' el 
impuesto pagado sobl'e los conll'ibuyell tes, al monos en 
su totalidad, 

Pal'a que el impuesto I'ccaiga súbl'e el industrial, co
merciante Ó profesional, es mencster que estos no per'ciban 
beneficio alguno, pero si al contl'ar'io obtiene utilidades, 
entonces se produce el fenómeuo de la I'c pel'cu~ióll, como 
lo ha obsm'vado Esquirou de Pal'ien que el impuesto grava 
al pl'oductor pOI' ¡lIcidencia y al consumidor por' I'eflexión, 
es deci l', aquellos adelantan al fisco el impuesto, que en 
seguida les es I'cembolsado por' los contribuyentes consu 
midol'es, 

En pl'incipio son los impuestos indireclos en los que 
más fucilmente se al'r'oja la cal'sa sobr'e los consumidor'es, 
estos colectivamente concluyen por' paga r' lo en los ohjetos 
mismos que com pr'an pam el consumo. I~ \'el'dad que no 
es posible determinar en la cantidad con que contribuye 
cada consumidor', pOt' los efectos rle la difusión ~' et'to es 
precisamen te el ideal de los financistas y la g:ravc dificul
tad que ofrece el problema, ~Cómo detorminar la cantidad 
con que contribuye cada consumidor individualmente en 
estos impuestos de fuorza expansiva extl'Uot'dinu ri:1., ni mu· 
eho menos Ojal' la I)t'o pot'(~ioná ! i dad? De que si ['\'e qlle la 
ley diga que los impuestos deben ser pmpor:::ionales, igua
les y equitati\'os. si en esta fOI'ma, jamás alcanzará á d~

tet'minar' la pt'oporeión con que cada consu midt)!' con trÍ
buye, ofreciéndose á \'eco<:; la desigualdad más irritante, 
que las clases menester'osas quedan asi más recargadas que 
las de Sl'andes fortunas, 

En la for'ma dil'ecta es menos intensa la incidencia y 
en la imposibilidad de encontrar' medios pura lIeg'H I' á co
nOCOl' la difusión, algunos c,"cr'itoI'Cs de Finanza, han pro
puesto la modificación de los actuales ~istcma lributar'ios, 
con la Slll)l'csión de la forma indirt"('!a, El problema 

'oft'cce tan graves dificulhlclcs en el e."tado actual, quo aún 
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ton ar¡nella supresión, 1"" J¡(i..:ultad $llb;;i."te, pOI'que la Ji· 
fusión se produce en todos lo,:; impuestos cualesquiera que 
sea su forma. Algunos cscritor'es ban llegado á la con
clusión eque la d¡fu-,;ión no eo:; una loy del impuesto, sinó 
un hacho contrario ú. su nutw'""leza y que debe tratarse, 
una VOY. establecido un buen sbtema d~ impuesto que á 
quien se exiga lo pague y no lo r'ochaze y proponen: 10 
que se su(>r'i man todos los impuestos indirectos, con los 
cuales la difusión es inevitable; 2'> que se de á las imposiciones 
directas 01 carácter de per'"onales, estableciéndose sobr'e la 
posición indil'ldual económica y computando todos los 
elementos que entran en ellal, Podrá atenuar'se en algo 
la difu",¡ón con este régimen, per'o evitada es imposible: 
las imposiciones tlir'ectas pOI'sona!es afectan de todos mo· 
dos á la posición económica do los contribuyentes, á la 
r'iqueza misma on sus manifestaciones, la que conserva su 
equ ilibr'io, se modifica, se Imnsforma por el comen:io y pOI' 

fi n el impuesto l:iCl refleja do unos cn otros, segun la ex· 
Iwo<:iún de Tbie) '", por' el choque de Jos ca mbios, Es eYi· 
donte que «la difusión, mas que estud iada mel'ece sel' 
combatida. y que es una cuestión á resolverse, a medida 
quc la ciencia de la Hucicnda pClfeccione sus pI'ocedimien· 
tos, en>leJ)audo las bases de imposición más justas sn las 
r'elaciones de der'echo ó JUI'ldícas entr'O el contribuyente y 
el E,-,wdo; pOI' hoy, os un j)1'oblema par'ecido al de la cua
drutura del circulo. 

¡ Dlpne<tos sobr e ' Itulos de renta. lo 
vlllores moblllRrlo" 

La denominación de impuesto mnbilial'io se reOer'e al 
quo gr'a \'U ,los capitules dado á pró"lamo. las obligaciones 
de bancos y socicdad~, 1m; joyas, objetos de artes, ole" 

toda aquella masa do bieno!; no alcany,ada pOI' los im
!llJe,,!os á lo!; ínmlleble~ . beneficios comer'c ialw:!, do COllSU· 

, rno, pero que son manireetacionos de r·Í(¡ueza. , De estos 
valores (1 obligaciones (lile no podían quedar' sustraidas á la 
acción dol E~tado solo son imponibles [os títulos do renta 
públicos ó pr 'ivados, 01 cl'oJito hipotecal'Ío, porque no ofl'o, 
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con la dificullad quo aquellog otros eñ su coo.;¡tataci6n, 
como el pl't~"tamo pr'ivado, lo~ muebJeg, joya~ y deroá,; 
objetos de lujo , Las do'> categ-oda<; que comprende c;;tag 
materias imponibles: l° Jos capitales en pré~tamos, Jos va
Jores r¡ue en fvl'ma Je acciones ponen en cifoculacion los 
bancos y sociedades de comercio Ó industriales, r¡lIe llama' 
r'emos capital en circulación y 2", los capi talcs ociosos y 
e.<¡tól'i!es, como son los c¡ue repre;;cnlan los oújqtos de lujo, 
los autor'es de Finanzag, muchos de ollrn:;, sostienen que 
no es jU'310 gr'aval' la riquer.a productiva como es la de 
los mulos de renta, cuando se deja completamente liúre 
estos 01r'05; pero también reconocen la impo~ibilidad 

pUI'a avaluar'los, que darla margen al examen mas minu
cioso de la vida pI'h'ada, para invcntadar los muebles. jo, 
yas, présla mos, objetos de arle, ele, y como un término 
conciliador' conclu~'en aconsejando un impuesto á logalqui
leres, pr'ogresional en la base y no en el tipo. 

Ta! es el estado de esta cues\iún, en cuanto r'especla al 
impuesto mobiliario, y nos ocuparemo~ del !)1'imet' gl'lrpo, Ó 

valores r¡ue las sociedades co mer'ciales, como asociación del 
capital, ponen en Cit'(:ulación, ]woducicndo en la vida eco
nómica gr'andcs fuer'zas de pr'oduccióIl. 

El csfuerlW individual aisladamente nada valdr-1a, si no 
fuera la cooper'ución; igual fenómeno se obsel'va en la aso
ciación do 10H capitale~, cuya ]'csullante tia es otr-a cosa 
que vastas empresas industriales, de camel'cio Ó de banco~, 
que una sola pet'Sona no podt'la f'ealir.ul' con su sola fuerza; 
pcr'o que unidas on un pr'opósi to común , han llegado á 
constituir un factor' eficiente en el pt'Ogrcso inmenso de 
algunas naciones como Estados Unidol:', Alemania, lngla
tet'l'a, emitiendo títulos reprosentativos dcl capital acumu
lado, los cuales gozan de un dil'idendo gegun las utilidades, 
Altor'a bien, el Estado usando de su poder contt'ibuli\'o los 
grava con un impue:,.to; la facil idad con que se pl'Ocede en 
su aplicación ceducu indudablemente y halaga al fisco, más 
se obscr'\'a que las empresa.." emisora,:; de esa,,; ncciunog 
han pagado ott'os impucsto~, teniendo en cuenta !-;u impor'
tancia, el capi tal en giro, de modo quo al establecer- un 

• 

• 
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nuevo impuesto, \-¡ene ;\ ;;PoI' CUlOO una ,;upel·po"ición- Le . 
roy Baaulieu, o.:;tudiundú oite impuesto dice: ¿hay r'azón en 
gravar lo;; tltulos do I'onla do los particulares cuando se ex
ceptúan [os titulo,,; emitido,,; por el E;;lado y los fondos pú
blicos extt'unjcl'os1 

Adornas tos tltulos emitidos pOI' las sociedades comer· 
ciales, cuando han sido lanzados a [a circulación segura
mente han sufrido una serie de impuestos: así, 1'01' ejemplo, 
el impuesto financiero ",j la sociedad es posedol>a de in
mueble, el do patcnte.~. rcgi",lro, ~ltos, etc. y á todos estos 
!;o agrega el que tcndr'la que pagar el lenedo!' j propietario 
de los vulol'os en forma de titulos. incul'l'iondo en una ir'['j

tante repetición. 
Pel'o hay 01['0 caso, gcnel'almcntc citado, en que se 

domuestm los ¡.J1'andes defectos de injusticia que él encie:'
ra: si comparamo!i dos ftiol'icas una de pl'op\cdad de una 
sociedad anónima y otl'a de un pa!'ticulal' se obsen 'a que 
la pl'i mem paga tantos impuestos como la segunda y ade
más el impue,>to SOOI'O tHulos de I'ent as que ha emitido pal'a 
la formación del capital, colocándolas así en un pié desi
gllUl, que tiene la dc,,;ventaja do sel' mas gl'avoso al capital 
en asociaciÓn que al partículal'. 

Esta injusticia se ofr'cce aun más de relicyc si tenemos 
en cuenta qua los fondo;; público..; extranjeros, ni los pres
tamos en furma privada, como aquella otra clase dc mue· 
bIes de lujo, no son gl'avados por tos grandes inconve· 
nientes que ofrccen en su ap]¡caciGIl ~'las represalias á. quc 
poddan dar ol'igen en caso se intentara un impuesto á los 
lIIulos de renta emitidos 1>01' la<; naciones extmnjeras y que 
circulen en el pats, lloy, tan difundida la s,)lidaridad in
tel'llacional PO]' las relaciones de come]'cio y otras circuns, 
tancias, un impuesto da esta clase por lo menos induciría 
al pals de dondc son ol'iginal'io,>, a tomar medidas de !'i
gO!' que scrian vCl'dadcm') I'cpre3alla5 pel'turbador-as de sus 
mutuas I'claciones de ami'-itad, 

Lo::; pJ'(~~lamo:; hipotecarios no ofl ... ~cen dincultad para 
el gra\'umcn, pOI' las fOI'filalidados que la.s leyes requlel'en 
en su con;;titución, pel'o se oo~or\'a tambl~n y con ¡'az6n, 
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que hasta la conclusión de la operación, poz' ese acto, se 
ha pagado una serie dd [mrl1e~to~, co mo son los de sello, 
regi <:;t l'o, etc., y I")uc al cstablt.lccr un nue\'o impue:slo, espe
cial pOI' la cantidad dada en ¡,(estamos se incur'z'Íl'ía en una 
monstl'UOsa supcsposición; ¡¡hora bien, si todos los im
pueslo3 que pesan 8Obz'e el prestamo, se r6fund iCl'an en 
uno solo, tomando como base, la cantidad prestada, no 
seria tan odioso; l)el'o lo contrario resulta un impuesto 
desp¡'e\'isto de toda equidad. Aun a~i en esta forma, que
dar'jan siem pre [os pl'éstamos de canl.cter' privados , que se 
han realizado si n las fvrmalidadcs del cl'ódito hipotecar'io , 
excluidos dol impuesto, porque esos capitale'S que se mue
ven al impulso de las tl'unsaciones no pueden ser consta
tados pOI' el fi sco, escapal'lan casi s iempl'e a su acción. 

I ncldenola. de e~t08 

Ya hemos vis~o el significado que da la ciencia á este 
pI'oblema de la incidencia, repercusión ó difu>;ión del im
puesto, de a<>pec to in'lolublc, puc<; OJ la depende, de ml"llti· 
pies cir'cunstancias ó imposible Ilegal' á pl'ecis¿wel que pa· 
ga en definitiva cl impue.:lto; por' esta ]'uzón cuando se 
trata de investiga]' la incidencia de un impuesto dado, SO 
p¡'esentan los mismos inconvenientes que en la cuestión ge
neral. Ahora se pl'egunla ¿quién SUfl 'O la carga del impues· 
lo á Jos valores mobilial'ios y á los titulos de renta PU¡'
licularcs ó del Estado? 

En el crédito hipotecado es indudable que el deudor 
es quiou lo paga, pero en les Ululos Je ¡'enta , cuya cotiza· 
ción depende de múltiples ci rcunstanciás, de la oferta y de 
la demanda, tendl'emos en cuenta la observación aUnada 
de p, HUI,tado que dico: -os un el'¡'OI' y una ilusión cl'oer' 
que el gravámen sigue al Ululo y se transforma con él, 
cuandu Jo qUIl sucedo, c~\mo ya hemos demostrado, os que 
el quebt'un to solo afecla al acreedor' en un momento delel" 
minado, y un infilanle dll.:;¡mé,; se capitaliza el dal)O y el 
mulo vale meno..;; pOI'v su ducí\(), el que de antes lo pose[a, 
10 mismo que el que lo adquio¡'o do nuevo, no ll'íbutan 
~bsolutamElnto nad:u), 

• 



Puede eon.-:ider'ar!'iC dos casos. en la determinación de 
la incidencia de ('!'Io imruC'!:;to: l o segün la época en que se 
establece el impuesto, es decir, si ya lü;; titulo>; e::,tuvieron 
en cir'culación cuandlJ se creó el gr'e\ámen; 2" !:oegún la na
tUl'aleza ó calidad del titulo, si es particular ó públicfJ. En 
el I)["ime['o es el tenedor' ó acr'eedo[' quien lo paga, por'que 
desde ese in-;tantc los po;;eedoT'es posterior'es, si es enaje
nado, lo :~eibol1 descontando el impuesto, e l cual influye 
e\' identemcnte en su cotización. En el segundo caso, la 
incidencia se oper's por' una di!';minueión del intel'és que lo 
suf:'c tnmbién el primer' nCI'ccdor' , cuando recién sc esta
bleció el impuesto, Per'o estas a[)J'eciaciones no son del todo 
exactas, por' la senrilla r'azón de <¡ueen pr'incipio es impo
siblo ind ividualizar' sobr'O qllien J'ecae el impuesto, en los 
títulos de !'anta, lo:. cuales astan sujetos á las allet'!lativas 
de la oferla y dc la demanda, de la cotización, de la ca
pacidad económica y financior'a del Es tado emisor', puesto 
que aquellos tienen cir'culación en las bolsas de comel'cio, 
como ereetO!:5 ó vahw(ls de intercambio y sabemos que en 
la valurización, Ó dopl'eciadÓn de los mismos, tienen mar' , 
cada influencia, todas la::; cau~s ó accidentJS que afectan 
al cr'cdito, Lo" titulos e;¡lan en alza ó en baja, es el anun
cio euolidiano en la.:; naciones moder'nas que \'iven agobia
das pOI' las deuda<;, lo que implica que existe en su mla
ción una depr'eciaciÓn Ó beneficio para sus poseedores, 
siendo e,'¡dente quo es el acr'eedO!' en un momento dado 
<'ju ien sopor'la el ¡mlmesto, En los titulus de sociedades 
anón¡ma~, de sociedades comerciales como en los fondos 
públicos del K<¡lado las oscilaciones de la cotización depen
den de cau<;us el'onómicas y politicas á veces que alteran 
sus \'alor'es cn el cambio y entonces ¿c()mo 11I'cvecr' su in· 
cidencia? ('uando el impuesto grava el inter'és Ó r'cnta del 
\Ilulo, y el Estado Jo pOI'cibe en el momento que lo paga, 
entonces es el poseedo!' del tHulo quien soporta el im
puesto, 



Grav" men l'0r e l EMlado A los ~uyos 

c~te impue~\O ~C l'efiel'e á la conl¡,¡buci6n sobl'e los \[. 
tulos de lo deuda publica y es ~umamente combatido pOI' 
los hacendbta~, que miran en él una e:;pecie de despojo á 
los acreedores y en efe.:to ;;e dice: ,hacel' de la deuda pu· 
blica mateda de itnpo.sición, quel'er que la calidad de deu
do)' sea pt'oducliI'O y orif!en de una renta para el c:Stado, es 
gracjo:-;u quimera que ,,010 puede aluciollUl' ti. quien olvido 
10 CJuo es el cl'ódito público y la8 loye,;, con que el inter'US 
de lo~ cnpitales;:e doter'mina, Los tltulos de la deuda no 
son rirlueza cfectil'a, I'opresenta no mas que unos valor'es 
consumidos hace "iglo.s talrcz pOI' los gobi')l'lles, y c!m'o es 
que .si tales ralar'es no existen, no producen para nadie, 
y es \'ano intentar que den rendimento algUno pam el ti<;
co,,, Basta, pues, que teng-amos en cuenta lo que signifi
ca una douda, capitales adquiddos pOI' el E"tado mediante 
el crédito, en cuya vil'tUlI ellliten tltulos que devongan un 
interés, como signos !'opre!?elltatil'os de las suma recibidas 
en e~e concepto y es por c.sta razón que aquel (<ÍnteJ'és que 
cobran IOf< poseedoros de los titulos no es un pl'Oducto, si
no una cantidad que se obtiene j expensas de la pl'Oduc
ción del pub, una carga que 'pesa sob!'e ella, y lo único 
que puede hacer' el c:.<¡tado, con gmn detrimento de su leal
tad y de su crédi to, e!'i quedal'!':e con alguna parte de la 
suma, que se ha comprometido á tomar de los conlr'i
buyenles pal'a entt'egado á los acreedore.,;,» 

He ahl porque se le combate y con razón, I}Ol'quC si 
el Estado , .. e ha obligado á pagar un inlel'és delet'minado 
pOI' las ~\Lmas I'ocibida .. en calidad do préslamo y luego so 
pretexto de nccc"itat' !'ecm'sos, g!'al'a sus titulo.s con un 
impuesto, e,;te relwQ.<;entul'a la dbminución del ¡ntel'~ con 
Ilawante violación de la fe prometida y con gmve perjui
cio par'a el erédito, ~' es mas ir't'itante la injusticia cuando 
el Estado grava los t1tldo~ de una deuda que ya ha exk:.lido 
de capitales que fllc r'un con<.;umit1o.,;, :;0 compal'U e<;ta si
tu:).c[Ón del illLpuc,;to sobl'c la deuda pública, con el g r'a
vamen sobre los sueldos en los f"tue el fisco paga por ejem-



plu los se¡'\'jcios de uu empleado en dos mil cuatl'Ocien
los pesos; pet'O que lo aumenla á 2,')00 par'a dar'sc el lujo 
pueriel, de r'ebar'jlo á 2400 exigiéndole 100 pesos de im, 
puesto; «pol'!.jue si el haber' del funcional'Ío se lija como 
os natuml, dice un ¡lustradh;imo escritor, después de col
mar' todas las circunstancias apreciables, enlr'e ellas la obli
gación que aquel tiene de concUlTir' al sostenimiento de las 
carga,; públicas, si la r'omunemción debida por los ser'vi
cios que hace el empleado se fija, \'er'\'j'gl'alia, en 9,000 
pe;;¡elaS, es ridlculo seí'lalal'le otI'U de 10,000 pal'a tener' el 
~lI.:;to de rebajarlo todos los ai'lns 1000 pesetas á titulo de 
impuesto, y si las 10,000 son la pag-a justa, no se la puede 
mel'mal' sin atropello, Exactamente igual en el caso de la 
deuda: ¿devenga esta un interes de -1 pOr ciento anual? 
Plle!; una de dos: ó este es el pr'ecio exacto que correspon
de al anticipo, en cuyo caso no hay manera equitath'a ni 
posibilidad racional de disminuÍl'le, ó ese interes es usura 
r'iO, abusivo, y entonces lo que pl'Ocedo es corl'egil' el ane · 
xo, rebajarle al 3 y 1,2, al 3, ó lo que debe ser, pero 
cuando se haya llegado al limite que mal'que la justicia, 
!'iObr'o que fundaremos el impuesto y de dónde ~ldrá si so 
establece" 

Este razonamiento tan convincente como sencillo de· 
mue;;¡lra de un modo concluyente las gral'es inconvenien, 
te$ del impuesto sob¡'e los Htulos de !'anta emitidos pOI' 01 
Estado y aún es mas delicada la cuestión "i tenemos en 
cuenta los efectos que produce p:'11'a el crédito, Los clipi
tulic;las mirar-Ian con fundado recelo que en un momento 
dado, fuera ab;;¡OI'bido totalmente los int(ll'ese;;. de la deuda, 
Y, ¿qué confiam:u rodla abt'igarsc do un Estado deudor que 
pl'incipiara pOI' 1:(I'uval' los lItulos que hubiese emitido de 
su deuda, cercenándolcs hs ¡nter'esoe; y hasta el capilal? 
Indudablemente que ese Estado no enconlrat'la crédHo, ni 
podría colocar SIlS empré~titos, y si lo hace, los llUe\'OS 
pl'esl:1mistas exigirlan c1liusulas que les asegure el cumpli
miento de los contr'atos Ó un ele\'ado interés en el que se 
incluiría el impue..O;lo, 

En nuestro pul;; no existe esta clase de contribución, 
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pero en J og!u(ClTl.l, por medio de incomc·(ax, se gl'a \'U lO!' in
tcroses de los fondos pl"l b licos. ¡'3l'.Ún pOI' la cual !'le ha ¡'clar'
J ada la con\' OI'~i¡'¡n de <¡\l deuda, scgllllla opiniún du a lgllllos 
fin l.lncistn,,; ,'en Italia también se exijo 11llU contrihución á 
los intereses de la JcuJ a púh1il'U pOI' medio de ue&:llcnto 
ásus cupono<;, rOI'mundo par'te de la contribución mobilia
ria . En Husia á contal' desde 18H7, luda deuda paga el 5 
por' 100, a lcanzando el impuesto á los intereses de cucn· 
las cOI'J'ien les, pl'é<.,tumos, etc. , Estu cluse de iml 'UC.<:: to es 
inaceptable en puhes n uevos de reciente fo r'mación po!' la 
fa lta de .::apitalcs cltcuh~ntcs en ta aplicación dd dcsurTollo 
de s u progreso, puü,,;, mas bien lej0S do gravados dcbiCI'un 
ofr'ccedes toda cla .. e de franquiCias y liber tade~, <ltr'ilyén
dolos por todo,; los medios para >;\l r'adiC<lClón en [¡lS indus
trias, el comer'ciO, con r¡ue se lograda la prosper'idad na
ciona l. 

Frj"cló" del hllp" e ~to por el mon to 
de la,. oper .. c ¡one~ oomercla les 

Este im puesto liene poI' objeto alcanzar los beneficios 
de la ind u<¡tl'ia ó del comercio por las presunciones que 
arroja el monto de las operacionC's d Ul'Unte el afio de las 
ventas, de las tr'a n'5Ucciones, etc, En Eslados Un ido" fIlé 
establecido tr'ansitor' ia mente y suprimido después do la 
g uer' l'a de secesión, en I nglatel'l'a existo y lo r'cculldan pOI' 

medio del ti m bre; toda factura supedor á 2 lb. debe lle 
va r' su cOI'l'e!'<poncliente estarnpilla. 

En F rancia fué muy discutido, T r'ataron de osl ... blo
cedo en 1872 nombl· ... ndo una eomi",ión de 15 m iembros 
que 10 estudió pI'esentando un pr'I)~'ecto . en el que so cieter 
mina ba la forma en Que se establecerla ; pero com batido 
por MI'. T hiers fue rechazado. 

Con esta fOl' ma de contribución se pretende f:TabUl' 10<; 
beneficios. por las presunciones del monto de las opera
ciones del comel'eio (¡ de la indUi:;tl'ia que dal'lan ü'-conoeer' 
los libros de contabilidad ca da a lio y se cree qua estos 
sel'jan indici o,,; od delllc!'; de la rellta que disrnlta cada ca
mel'cianlo Ó ind ustria! quo lIegalía tí ,-('¡\ir de base deHu a l 

• 
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¡mlmc,;to, pel'o á esto "e argu}c y con r'azun, que ldi; ga
nancias ó pr'ovcchos muchas \'el'es, no e;;:lan en relación 
con el mo\'irniento del negucio, sinó que dependen de olr'as 
cir'curbtancias; que hay ca:;a:; da mode"ta apariencia (Iue 
no acusan en SU_':> libros oxtr"aor"dinal'io movimiento, pero 
quo bien di l'i¡ido su comercio, obtienen mayores ganancias 
en rolaclón á. su capital que otr8<:' de gr"ande apariencia, 
pero en las que falta el sentido co mel"cial de su adminis
tración" Es evidente todo esto, mus las casas que se en
cuentr'an en esta condición seran bien pocas, siendo lógic:) 
suponCl' qüe las utilidades estan en relación d irecta dtll ca
pital y que cuanto mayol' sean las operaciones ó transac
ei011Cs que se verifiquen, también los beneficios que obten
gan ser"án ma~'or'es, ¿Cómo comparar' un negocio que 
jiro con 50000 besos con 011'0 do cuatl"O mil? El pr'i mCl'o 
lCnd r'á. inucitado movimiento en su':> ven tas, mientr'as que 
el segundo ser"á muy reducido; la d ificul tad estr"iba en otr"a 
cau'!!!, entre dos ó tr'e'! ca:;us ó fábricas que dispongan de 
iguales r"ecUl"SOs, iguales capitalcs, tomo es imposible ten
gan igllal movimiento aquella quo al"l'Oja mayor"os salidas, 
en sus rcnttls, pagarán más impuosto, (jui1.á sin que esas 
\"cnlfls r'cpresenlen mayores ganancias, He ahl que el im
I)UOtiIO soria injusto y en tal caso, a,,1 qua se ha de cons
tatar Ine¡ oper'aciones de venta POI" 1(.1" libms de contabilidad, 
r¡ue no da una idea exacta del borlcficio, ¿pOI' que no se 
inl'estiga la verdadera utilidad pOI' lo's balances? 

La comii;lión que se nomb!"ó en IJ ar[5, según L, 5a y, 
á. que hemos hecho rercr'encia encar'gada de estudiar la 
mejol" fonna par'a gral'ar el monto de las operacioncs del 
comel"clo Ó de la indu<;tria, r"ec!1U1.Ó el expediente de la es
tarnpilla á. cada factura de vonla, por' la dificultad en que 
colucur'[a á. 10'> comerciantes ó indusO"¡ales de haCel" una 
liquidación en cada operación, para 10 que necesitarla un 
contador", en cada ca~o; pero no es menos d ifícil la cons
tatación anual que tend!"ían obligación de hacer los comer' 
ciantes ó indu<;.tr'iales de todas su's ventas y transacciones, 
par'a que sil'va de base al impuc!;to" El fisco tendl"la neco' 
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siuau Je CO[\\ad0['~ especiales, pal'J, la vigilancia y COI)" 
trol de las caqas e iodtl':;~l'ias sujetas al impuesto, pUl'a 
atenuar la ocultación 6 ft-aude en las opel'acionas y aun 
asi no daria l'csullado. 
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VIII 

lMPUESTOS AL CONSUVlO 

Jl o ac¡u[ una de las hases adoptadas para el gT3\'U

men, los consumos, en la genel'alidad de los paises eil' i
Jj~.ados, y tan difundida, que hoy la mayor purte de los 
ga>¡tos ordinarios dc! E"jado se costean con el producido 
de las tasas indirectas. Como su nombl'O le indica, SOll 

im puestos al consumo, aquellos (¡lIe gr-unm los alimentos, 
\'Cfitidos, substanGias de las cuales á yeces el hambre 
no puede prescin dil', y que, juntamente con el precio pa
gado pOI' ella."', salbfac~ la cuota del impuesto, en la for
ma indirecta más Ilpica. La ciencia de las Finanzas los 
estudia en su naturaleza y en 'iUS efectos I'cchazt'tndolos co
mo anticeonómicos y al'l)jfl'urios. So ha opemdo una reac
ción en el sentido de combatidos y hoy las naciones más 
adelantadas tratan de limitados, cuando no se impone su 
supresión p01' cil'Clmstancius de indol,,} politica, Inglatel"J'a 
los ha supri mido, en gran par'te, aplicando el income-tax; 
Alemania, Suil.;\ é Italia modHican ~us legislaciones tl'ibu, 
tal'las atenuando Jos rigores tle estos impuestos, conslde' 
I'ándolos á aquellos como un elemento más de dHicultad al 
equilibrio del capitul con el t!'abajo, y pOI'tanto, como una 
cau,;a pel'l:lanonte do pcrturbaclón económica , por el en
carecimiento do la \'ida en lae; elu'i03 I)['olcturiadas. En la 
ma"a social gl'uvitan dc_,;igualmente inclinando su peso so
bre las pCI'slmas !nena" faI'OI'ceida'! pOI' lu for tuna , Ó "lea e l 
Cotado lIallo, I':(\ull'alo deCl¡' que con ellos so grava el 



hambl'o y la séld dt! l¡l~ clJ,sc3 m lj ncce:¡iladas de la socio· 
dad. Ya lo hemos didlO que estas contl'ihucionos exiMen 
en nuostl'o pal .. , Ql1la pl'opol'ci611 doll:lO Q/~ del pl'od ucido do 
sus l'entas ol'd inar'ias, y a tl'ibuyo á esa causa la cUI'estía do 
la vida y la cstagnaeión de su cOI'rienla ¡nmigl'atol'ia, 

PerO \'eamos lo (IUO significan estos im puestos y pal'a 
ello prescindamo-Ci de la clasificación de Hoffman cl'iUC\ada 
pOI' Lel'Oy Beauliell. pal'a considel'al'los en su concepto don
tí fico cn dos gra ndes divisionos por la fOI'ma del gravamen: 
1.· los que se refiel'en á los impuestos do aduanas tOlTe!:ilt'es 
Ó mari timas; 2". los impuestos intor'nos comlwend iendo 
en éstos los do las localidades. accises on algunos países, 
odrois en otros; por'O que al fin no son otr'a cosa que con· 
tr,¡bucionos al consumo do la pI'oducción nacional. En go' 
neral ofrecen ventajas ó ¡ncon \'onientes gravisimos. E-s ciel'to 
que el Estado ha onconlmdo por' este medio facil idud de 
pr'opOl'cionar'sc l'OCUl'.-sOS abundantes sin que el conlr'ibuyen
te se apel'ciba de la cooperación exigida , por'que este la sao 
¡isface en el precio que paga por los objetos que compra 
par'a su consumo; per'o no es menos cier'io que ellos son in
juc¡tos y al'bitl'ar'jos Obedecen asl en su cl'oución á l'a7.0ncs 
de utilidad manifiesta en pro\'echo del Estado, no Jo justi, 
cia ni de equidad. F.n los paises de una gl'an densidad de 
población, un impuesto de esta claso pOI' min imo que <¡ea, 
sus l'endimentos son enormes, sobr'e todo si se han gravado 
aquellas cosas de mayor consumo, como ser los gónel'os pura 
los "estidos, 01 azúcal', los cereales, el cafe, el alcollol, d· 
gal'I'OS, fósfor'os, cte" ladas aquellas transformaciones de 
I" iquer.as que cin:ulnn en 01 comel'cio, cuyo \'alOl' se estim!\ 
por la ley de los cambios, La baso misma determina una 
gmn facilidad pUl'a su ap licación, ya sea en el momento 
que las mel'cndel"ia.'! atrav iesan las fr 'onter'as, en la aduana, 
ó en el instante que los PI'odUClOS son elaborados para el 
consu mo.) en las fábl'icas nacionales, Esta facilidad es sin 
duda la que seduce ¡\ los legisladol'.:l5 modernos y reCUI'I'en 
á les consumos en los momentos de apur'os en de manda de 
las sumas para llenar' el cumplimiento de sus finos, aunquo 
con menoscabo Je la fuer~.';l. eeorv)mh'a compl'omeli da il'l"e-
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flcxiva men!e, Además la rccaudación en su procedimiento 
más si mple se tiene en cuenta como una consideración fa\'o
,'ablc en su aplicación, va liéndose de la estampilla y de 
!n:-pectol'es quc "igilan las fáb l'ic .. s donde se el .. bol'an los 
productos gr'a"ados, formando á veces una legión volonte 
dentl'o del país, 

Ahora, la división que hemos hecho de los impuestos 
do consumo, en internos y de aduanas, abarcándolos así 
en conjunto, tieno su l'az6n de ser' en la relación que exis
ten entre cstos últImos, es deck que en el gravamen de la 
Indusll'ia nacional se atiende al mismo tiempo á los similares 
exlranjel'os, par'a que estos no puedan entrar al consumo 
inlel'iol' libres de derecho y á donde ia producción del pals 
no podl'ia l'esistíl' la competencia., si no fuera una tal'ifa 
aduanel'a que los equilibra, Vale decir' que las naciones 
que han cl'eado esta imposición son proteccionistas, cuen
tan con industrias nacionales con que abastecen el consu
mo irLteriol' que les sírve de base al impuesto , Asi la Re
pllblica Al'gentina, después que tuvo fabl'Ícas de azúcal', de 
fósfol'OS, cen'eza, alcoholes, cuando estas industl'!as cm· 
pezal'on á desarrollarse dentro del pais recién el fo'.st:ldo 
la!S gl'a\'ó con los impuestos ¡ntemos, \'el'dadel'as contri· 
buciones al consumo, Sirl'en , pues, estos gravámenes en 
lllanos del gobicl'Ilo como un resOl'te á su política econó
mica á la \'eZ que de fuen te de l'enta, 

No obstante estas considcwaciones son combatidos, POI'
que no son justos ni equitativos, pOI'que encarecen los con· 
sumos r son causas permanentes de cal'esUa y de miserIa 
para las clases menos acomodadas de la sociedad, porque 
en ellos el principio de equidad que enfáticamente ha 
sido procla mado,en la época model'na en las cal'gas que 
sopol'la el ciudadano para el mantenimiento del Estado, 
no existe en relación al sacrificio, Se cita al Estado f¡'ancé.'5 
corn o un ejemplo, de como los nobles han llegado á neu · 
tra lizar los efectos de la revolución de 1789, al'l'ojando la 
carga de los impuestos sob!'e el estado llano, que los sopol'ta 
en todo rigOl', con las tasas al consumo, precisamente 
por(lue estas cntnH"Ian la de~igualdad más irritante l'e8-
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pecto del sac]'ilicio impuC'sto á cadii. una PO]' el 'Estado, 
ca['sa mi~ pe><ada é intolal'able pum el pobre que para el 
rieo, liemos dicho que en e~la ela~e de conl['ibucionos no 
existo la igualdad ycn efecto no lo son porque no se tieno 
on cuenla para establecel'los la capacidad económica, ni el 
haber', ni la ['cnla del cOnl['ihuycllte en ningún momento, 
so g!'avu el producto ó la cosa destinada al cansumo, p['es
cindiendo en absoluto del sujcto consumidor, que bion 
puede So[' c:,:te un homb]'e do gran fortuna como otro quo 
no vive más que de su mezquino jornal. El Estado no 
repara en la desigualdad de la posición económica, su ohjeto 
es ar'bilr'ar ['CCU]'SO, y mi[ no tiene en CL:cnta Sus efectos 
perniciosos, que lle\'an en !,;i lús ge]'menos del aniquilamiento 
do las fuentes de riqueza, PO]' la deprcslón de la fuo]'7.3, de la 
masa trabajadora, De ahi los fenómenos á veces de las 
huelgas en la guerra del capital con el l!'abajo fomentadus 
indir'eclamen le por la cal'osUa do la vida, debido á la ab!:;O]'~ 
ción de una gr'an pUl'to do la producción, en los consumos 
del E:,;tado, y de ahi tambien la l'azón por la , cual los Es
tado;:; model'nos e\'itando complicaciones del orden social y 
pr'opar'ándose para lae¡ grandes e\'olucionC$ del rutur'o, em
pie7.un ir. supr'imirlos ó limitados, buscando otras bases do 
imposición en annoo[a con las nuevas tendencias do la 
ciencia, De esta suerte el pueblo inglés demasiado prác
tico, diría positivista, en sus meúios do vida ha comprcn· 
dido (¡uc cuanto más facilidades ofl'e7.ca al tl'abajo nacionul, 
abal'Utando la vida de las cla..<;c;; trabajadol'as aumentará 
más facilmente la renta pl'¡blica y ha descargado los im
puestos al consumo con 6xito pal'a su riqueza, Los Ingle· 
!;es no han cesado en su po!itica oconómica hasta con"e~ 
guil' una \'ida cómoda y barata. 

Lru; naciones Sud-Amel'lcana eslan en distintas con
diciones á lu,;; europea':i pOI' falta de población, Es una ]'u
zón más par'a quc en ella el ,.;Islema de lu!; tasas al 
consumo sea doblemente po]'nieloso po]'que alejan la i!lrni, 
Sl'acion ó impiden la radicación de los capitales extranjeros, 
dificultan la vida pOI'que la encal'econ y aumenta 01 pro
lr.::cta['iuuo con la ;;upcqlubladón, Sus u;.¡dentes indw:Mia:; 



protcgidaR, rcdben Jos I'CCUl'gos de los impuestos intm'nos 
obligando :1/os commmidorcs á sos;!encrl¡).!; a costa de gl'un· 
des sacl'jfidos, consumiuudo la pmduccióu nacional, porque 
no hay o~ru d~de el Illomento que el Estado cien'a ia 
aduana con la tar'ifa proteccionista, 

Su orlKll1l 

El ol'ig-en de estos impuestos dala desde la má,,, re
mota antigüedad, En aquella ól}Oca losgobiel'nús los Ilplica· 
l'on con toda clase de c.\:ce::;o, sin limitación, discI'ccional· 
mente, Fueron conocldos en Siria bujo el reinado de los 
sucesorcs de Alejandro yen Roma e.\:b;tiel'on en la. forma 
del monopolio como cl de la sal cuyo pl'oducldo lo desti
naban al fondo de guel'I'u, pam sus gastos militares, En 
la Edad Media los pal.ses europeos los contaban entl'o sus 
rccUl'Sús ol'dinal'ios y hoy existen gencl'I.di7.ados pOI' la ma, 
yOI' pal' te de las naciones del globo, SI)lo se biza una 
tentativa para supr-irnirlos, dicc LCI'oy Deaulieu, dUl'ante 
la I'e\'olución fmncesa, conservando únicamente los im
puestos dit'ectos, 10s derechos de aduana y de regis , 
tl'O; pel'o aquella tentativa fue estér'i! é imposible de ['cali· 
7.al'la, pOI' la!:> grandes necesidades de rccursos que tenla el 
tesoro frailees, 

Modos d8 ptrclblrlos- ¡"ac!lld ... d dll 811 pel'CIlI.rlóll 

La ciencia de las Finan7.ilS enseña val'ios pl'ocedimien
tos pam la recaudación de los impuestos de consumo y son: 
el ejet'cicio, el auono, el monopol io, y pOI' fin, esableciendo 
un impuc.stu e<.:.pecial al suelo flue pl'oduce el articulo Ilue 
el fisco (julera gr'avaI', Cada uno de c!>lo!> pl'ocedimienlo.<; 
que practican los Estados model'nos, ofrccen sus ventajas 
Ó incon\'eniont~, pOI' cuyo moti\'o, ninguno de el!os liene 
la exclu<.¡iva en la uplieaeión, 

As¡ el cjcrl:icio consisto en la Yígilancia constante que 
ejerce el ": .. Iado pOI' medio de sus agentes, en la fabl'ica
ción, \'enta Ó cosccha del pt'Oduelo gr'avado, Es el más 
\'cntajoso de lo~ sistemas ó medios indicados para el te, 
SOI'O, pul que morced u. eslas invcstlgadoncs no :;olumenle 
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se evita en grnn parto el fmudo, sino que de ese modo co
noce el fisco las cantidades de CD!S3S sometidas al impues
to. Poro en cambio esto procedimiento tiene el gnwisimo 
inconveniente de necesitar una legión de empleados que 
traba pOI' medio de su insp3cción el lihl'c desenvolvimiento 
de las industrias y de las fábri~as y concita el odio y la 
repugnancia contra la autoridad, aun cuando es CiOl'tO que 
tales defectos varían segtll) la naturaleza topográfica do 
cada país, según la organización de su ,'¡ela económica y 
la mayol' Ó menOJ' distribución de sus industl'ias en el ten'j
torio. La presencia de estos agentes en los establecimien
tos industriales, en la granja Ó f'3Sll'ojo, pam constata!' la 
cantidad de la matcria imponible, que muchas \'CCCS, pOI' 
la distancia de la sección que atiende llegan tarde, impone 
al trabajador tl'abas y condiciones odiosas quo ;~ hacen ¡m-
posible su negudo. En CÓl'doba y en Tucumán por ejem
plo, no habéis oido decil', que por el impuesto intel'no al ta
baco, especie de aduana IntCI'iOI', Jos pobres campesinos (jue 
en otl'ora cultivaban sus pequelias heredas de las Que vjvían , 

_ hoy pOI' las !'cstl'iccíolles, inspección y multas, pellas im· 
puestas por aquella ley nacional, han tenido que abandonar 
aquel genero de trabajo y ante exponcrse á la vigilancia 
del inspector han dejado que la tierra se vueh-a esté]'il, 
indolente y ociosa? 

El abono denominación técnica de otro de los modos 
de l'eeaudación es más cómodo ' para el contribuyente, aun· 
que menos productivo y consiste cn un ajuste celebmdo 
con el eomel'ciante, fabricante ó industrial, exigiéndole una 
suma que se considel'a el"juivalente al impuesto de con
sumo de lo~ 8!'ticulos fabl'icados ó que sc destinan á la 
venta, la cual se calcula por simples p!'csunciones Ú otros 
indicios legales á diferencia del ejercicio que se pel'cibe pOI' 
via de cOllstatación, (1) Este procedimiento es ml1s ven
tajoso para el industl'ial, pOI' cuanto los agentes del fisco 
no ejercen las vigilancias domiciliarias, quc pCI'judican al 
comercio y a las industrias dejándolas en completa libel'· 



tad, ademas puede apli":J.l'se a los industriales que jil'an por 
mayol', como á los pequ0l10S capitalistas, El gl'al'ámon so 
lija :rog(tO la venta ó cantidad pl'()ducida de los génel'os do 
consumo que el Estado ha elcgido; as! pOI' ojomplo 01 im, 
puosto á. los a\cóholes so establece según el número do los 
destiladores, En Italia rOCUl'l'on á veces á personas pl'O
fosionales en mecánica pal'a que Informen segú n el po· 
dOl' productor de las máquina::> y segun esto se establece 
el impuesto, 

El monopolio sil've también á algunos E"tados do mo· 
dio de imposición en este género de impuesto; se conocen 
dos clases: el do venta y el de fabl'icación, Por el primero 
se deja librada su fabricación ó cultivo á los contl'ibuyentes, 
rcscrvándose el Estado 01 derocho exclusivo de vender los 
objetos gravados, y los de fabl'icacióll, cuando siendo libre 
la venta el E~tado se reserva 01 derecho de la producción 
ó fabl'jcación, La ciencia es completamento contl'ul'ia á 
los monopolio en cualesquiera forma que estos se verifi
quen, tanto pOI' sus pel'lliciosos efectos económicos, co mo 
\}Qrque afoctan á la libertad de industria y de trab:ljo, y 
al1l1 bajo el punto de ~'ista financiero, muchas veces son 
destructores de lag fuente" de rilnta, á meno" que ellos re· 
caigan sobl'o aquellos objetos de consumo necesal'io; pOl'O 
en este cnso so ojol'ce una verdadel'a lil'anla sobro los con
tribuyentes obligándoles á paga]' bien ca]'o los pl'Oductos 
gl'ul'ados quc gcncl'ulmente resultan de péSima calidad pOI' 
la falta de comlXllel\cia; la indu'3tl'ia se vuelve rutinaria, el 
cspll'itu de iniciativa desaparcce, cuando el monopolio es de 
fabricación ó cultivo, En torlos los órdenes de la aclivi
dad humana se siento y se nota fadlmento el decaimiento, 
!'>i falta el csl1mulo de la competencia, si falta la callsa que 
esti mula y muc\'o todo progl'Cso, El Estado fabl'icantc 
ó comcl'dantc, si n temol' que nadie lo dispute el pmdomi' 
nio en el mOl'cado con la clientela ascgul'ada, obligada á 
consumir las sustancias monopolizadas, es pel'judicial al 
dcscll\'oi\'imiento de la riqueza. La ciencia de la Econo
mla llo][llca demuestra y estudia los ()fedos funestos de 
los monopolio;;;, para los consum¡dol'o~; los P.'5tados ffil) -
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demo:;, sjn emoal'go, pOI' l'aZOnC<l de necesidad Ii'ical, muo 
chos de ellos han llegado á sostenel'1os, como un medio de 
aumental' los l'eCW'';O$, en \·e7. de Cl'eal' nuevos impuestos. 
En FI'uneiu, segun Loroy Oeaulieu, el monopolio del ta haco, 
pl'odujo la enorme sUlIla tIe 28:J.OOO.QOO fr. Genel'al
mente se elije para eonstituil' este gl'uvámon, aquellas ma' 
tel'ia~ de mayal' consumo, CO lT! O el alcóhol, el tabaco, o.zÚ, 
cal', etc_ 

A "eces, los gobicl'nos entregan el monopolio ya sea 
de \"ontaó fllbl'ieación, á eompal1ias que 10 explotan con to
dos los privilejios aeol'darlos por el E:.tado; esta es $i n duda 
b forma mus perl1icioga para el cont l'ibuyente y la l"iqueza 
pública, pOI'que esa.,:; empresas fundan todos ,;us actos en 
la utilidad que sacur-:i.n de la explotación, ese es su negocio . 
A este expediente recW'r'en los pahes mal admin istrados 
que car'ecen de capacidad económica para r'ealizar' los fines 
del gobiel'llo, en momentos de apuros y de gr'andes nece
sidades !1nuncierae. 

EIl nuestr·.:) pu[s no existen monopolios; estos son re
pugnante" á la constitución que garante la má~ completa 
liber'tad de com~rcio 6 industl' ia, y en los últimos anos, 
cuando ellcsor'o estaba oxhauto y con lemol'es de guer'l"a 
intel'nacional, en vista de la pésima recaudación del im
puesto intm'llo á los alcoholes que no se podia evital' el 
fmude, se agitaba la rdea de ~l"e8r un monopolio ú fa\'or del 
Estado, 10 cual nunca 1:;0 reallzó. 

POI' otra parte los impuestos de consumo en genenll 
tienen un lado halagador y es la facilidad de su percepción, 
por cuanto el Estado obtiene el producido del impucsto, ya 
sea il. la salida, gravando los objetos, de modo que el con
tr'ibuyente al compr'al'los paga en ello el impue ... to sin ~a 

berlo, por'que no ve la mano del fi:;co que lo reclama, 

ApllcRCr6n (01'1 01 pab rmp"c~tos Intcrno~ 
Ventl\la~ é Inconven ientes. 

Los impuestos internos son aquello.; que tienen por' ba
se las mater-ias de con<¡umo en el i!llcrío!' del Imls, tales 
como los que pesan sobr'c el tabaco, cigarl'illos, U1.ucur·, 



cel'veza, naipes, ele, Se les da &Le nomlU'e pUl'a distin
guirlos de los Impuestos de aduana, no obstante de que 
las oficinas pum la I'ecaudación de aquellos impueslos de
sempeñan las voce." de ver'dadoras uduanas ¡nlel'iol'os y en 
esto caso, ca"i se conrunden con las aduanas mari timas J 
tOl' r'estros ' 

En nuestro pals, el origen de estos impuestos, es do 
una época I'eclente, apenas data de 1891, La república atm
Ye~ba por una honda cI'jsis pollUca y financiera el ai\o 
1800, cuyas causas no es del CMO investigar: la deuda pú
bl ica se aumentó onor'mcmente, los inter'oliCS y las amortiza _ 
cionesleab"'Ol'blan pl'óximamente la mitad de sus r'onta'i 01' 

dinal'ias; bajo el I'égimen del CUl'SO forzoso sus billetes 
quedaron completamente de pl'eciados, el 01'0 , siempre en 
alza anunciaua la revolución, basta que por fin estalló el 
mol'imiento do 1890, que compUtó aun más la situación fi
nanciera; agr'cguoso á esto las amenazas 6 incer'lidumbl'o 
del ploito socular da limlles pendiente con Chile que pa
I'ecia se encaminaba á una solución por medio de las ar
mas y tendt'emos explicado el origen de estas nuevas car
gas que pesan SObl'C este país; al menos esos ruer'on los mo
tivos aparentes ~' hacen mas de diez años que las pro
vincias han sufragado con cientos do millonos de pesos co
mo PI'oducido de los impuestos intemos, en la fonnación 
del tesoro nacional, en gr 'a\'o perjuicio de su,> nacien tes in
dustrias; su han solucionado las cuestiones inlel'llllcionalcs, 
se Ita l'ogulal'i7.ado la situación de sus finanzas, I:ero estos 
impuestos que erllal'pocen la liul'ecil'o.!ulaciÓn de los produc
los, aniquilan las fuentes de producción, contin(ran con el 
mismo r-igol' encareciendo la vida, La ley de 1 i de No
viembre de 18UI, comprendía entl'c ltls matel'ias lmponiules 
los alcoholes, la eet'veza, los licOl'es ulcoltólicos, los fósfo
ros, los naipes, las utilidades y dividendos que repartieran 
los bancos pat'Liculat'os y las compatilas de seguro, E':ita 
loy cstablecla los siguiente ... det'Ccho:il para el UI)O um2: 1.0 
Los alcohole ... que no excedan de 3G" según la es...:ald. de 
Cal'tier S 0,07 pOl'litro, Los de mis de 36Q

, 1/2 centavo 
por grado de exceso, 



2,~ La cervc:¿a doble $ 0,03 ])Ot' litt'o y sencilla $ 0 ,0-1. 
3 ." Los licores alcohólicos $ 1),10 por Jiu'o. 
4,0 Los fósforos de cet'a put' l:ada caja que contcllia 

seis docenas $ 0,01; las cajas de mayor' cantidad 
pagaban un impuesto quc cUI"I'cspondia á $ 0 .01 
por cada seis docenas, Los fósfot'os dc cuales
quiet' olt'o envase ó sin él $ 0,01 pOt' cada seis do
cenas, 

5" Por cada gruesa de naipes 20 pesos papel. 
El 27 de Diciembre de 1892, se suprimió de esta es

cala los licores alcoholicos; pet'o en cambio se gt'avó a los 
alcóholes con 20 centavos el lilm en vez de nuc\'c que 
pagaban, En seguida la cámara de diputados apt'obó el 
pt'oyecto de ley que debia regir dut',lnte el afto 1893 en la 
siguiente forma; 

1.0 Pam los alcóholes que no excedan de 95" cente
s imales, 30 centavos por li\t'o, Los demás 1/4 
de centavos pOt' cada grado centesimal de exceso, 

2." La cerveza doble 4 centavos por litt'O y ~ centa· 
vos la sencilla , 

3." Los fósforos hechos de cet'a para cada caja que 
no contenga más de sei" docenas de fósforos, Wl 

centavo, Las cajas de mayor ca.ntidad pagan un 
impuesto proporcional COt'l'cspond iendo un ccn
tavo pOt' cada seis docenas, Los fós for'ss de palo 
pagan un impuesto de 1/2 centavos pOI' cada seis 
docenas, 

4,0 Cada gruesa de naipes 20 pesos papel. 
5,~ Los alcoholes emp¡ead~s en la industJ'ia qulmica 

cstan exceptuados. 
0,° Las utilidades que en forma de dividendo J'cpur

ten los bancos pat'ticulares pagan ellO % . 

Tales fueron las malet'ias gravadas en los comienzo 
de esta ley, Más tarde en 1900, apat'cccn los impuestos 
modificados agregando otl'a5 mateJ"ias en la rOl'ma siguiente; 

Vinoa 

Los vinos natUl'ales de producción nacional, ugi como 
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los que so introduZCfln del cxtl'anjcro, pagan el impuesto 
interno dos centa\'os PO!' IitJ'o. 

Los vinos de pasa, cuatro centavos por JUro. 
Los vinos de Pet!'ot, ocho centavos por litl'O. 
Los vinos trabajado!;, nuc\'e cOot8\'05 por litro. 
Las bebidas artificia[c!;:, catorce centavos por litro. (1) 

Los cigarrillos , cigan 'os y tabacos, cualesquiera que 
!Ca su procedencia paga!'án el impuesto del modo siguiente: 

r:Jg.~rmo. 

Los paquetitos que se vendan: 

Has~(\ C.1 G incluso 01 impuosto 0.04 contavos 
Hih,ta 0.20 incluso el impuesto 0.05 contavos 

• O 2¡J • • 0.06 • 
• 0.50 • • 0.07 • 
• 045 • • 0.10 • 
• 0.00 • • 0.15 • 
• LOO • • 020 • 
• 1.25 • • 0.25 , 

El paquete cuyo precio exceda de 1,25 inclusive el 
impuesto pagurá pOI' carla diez centavos de pl'ecio un de
rccho adicional de cinco centavos, computándose como ente
ras las fl'acciones de diez. 

CJg.~ro. 

Cada paquete que con tenga hasta cinco cigarros ó cada 
cigarro que se venda I'cspeclivamente hasta cinco centavos, 
inclusive ei impuesto. paga 0.01 centavo. 

C.rl. cigarro qlle , e vend. hUIR o ,,. indu.¡"e " impuesto paga 0,0: cenluOl , . .. .. .. .. .. o. , 5 .. .. .. .. 0.03 • .. .. .. .. • 0.20 .. .. .. .. .,., • .. .. .. .. .. .. o.~5 .. , . .. .. 0.06 " .. .. .. .. .. .. 0·3" .. .. .. .. 0.07 " .. .. .. .. .. .. 
" 35 

.. .. .. .. 0.08 .. .. .. . , .. .. .. o. ~ () .. .. .. .. 0.'0 " .. .. .. .. .. .. 0.60 .. ., .. .. O.U • .. .. • .. .. .. 
.' 9° 

.. .. .. .. o., 8 • 
" .. .. .. .. .. 1·:5 .. .. .. , . 025 " 

(1) 1::1 ¡"'I'lIe,lo ¡nlcr~.' :1. lo, ,',nos h~ sido sup,'mido el uno 1904. asl e! 
q~e hoy 110 ,,~jlte, 
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El ciguno cuyo precio excedia de un peso y 25 centavos 
inc!usi\'c el impuesto, pagaba un del'ccho adicional de cin
co centavo<; pOI' ('(Ida diez centavos Ó fracción de diez. 

Los tabacos craborado~, ;;ca!) picado, hebJ'a 6 pukeri
I.ados (mpe) y los tabacos en tabletas en cuerdas pagaban el 
impuesto por la siguiente escala: 

J[:18 tft $ n,no ul kilo, inohlB/) el impllcst.o, S 1.00 el kilo 
• 450 • • • • • 
• " 00 , . • • • • • 
• 1:1.00 , • • • • 
• :!·I.00 • • • • • 

Aquellos curo pl'ocio excedía de 2-1 
impuesto, pagan 16 pesos el kilo. 

LrI corvaza nacional ó importada, on cnscos 
pngnbl\ll . . 

1<:0 botollos de máa do 86101111\ ccnti lnct ro8 
hll6t!\ un litro pagaban . . . 

Ln botella do ml,S (lo sosenta y un ccnthne-
t rOI! hl\9~n 8otontn, incll1sil'o .. 

I.a do CUMenta y IHl01~ 60801:tn centímetros 
L(l. do menO!! <le C\lArcnlA y un C6ntf¡netro9 

1.00 • • 
200 • • 
4.1 O • • 
R.oo • • 

pesos, incluso el 

0.05 CentlWOS litro 

0.05 centlwos c/n . 

0.03 • 
O.02JI:J .. 
0.02 

Todos los 3ZlIcare" de producción nacional y 10<; (¡ue 
se importen del eXlr'aojer'o, pagablHl un impuesto de seis 
centa\'os pOl" kiló¡:p'amo, En cambio del referido impuec::to 
el Poder' Ejecutivo entrega un certificado (Dmw Back), 
que duba der'ccho al tenedol" para exportar' una cantida
igual al 2:i ~/" del azúcar' c::obl'e el cual .se hubic.."'e pagado el 
impue.<:to, y I"c{'ibir' en devolución, 1G ccnta\'os mln, por' 
kilo de UZI'lcal' cxpol·tadu. Cuando el precio de venta pOI' 
mayor del azúcal' de ¡woducción nacional excediel'3. de 4 pe
sos los 10 kilo«, ])\1e.<:lo <;obl'c wagún en los ingenio:; 1'1 '0-

ductor'es, incluso el impuc,,-to pagado, el p, E, suspcl1dia 
la ent r'ega de loS (;CJ"tif]cado:;. 
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fl"6 roro 

Los fósforos llamados de cera ó de cualquier otra 
subtancia, Ilacionales Ó impot'lados, pagar'án por cad a caja 
r¡ue no contenga más de "iele docenas de fó!:; fol'OS, un 
~entavo moneda nacional. !.fl;;¡ caja<¡ de mayol' cantidad 
pagul"ün un impuesto 1wopon:ional, eOl'respondienrlo un 
contavo pOI' aada siete docenas- r .os fósforos de palo,> 
pagaban, sean nacionales ó iml)()rtado;;¡, 1/ 2 centaro pOI' 
cada caja que no contenga mils de siete docenas, 

Los naipe,> impOl'tados pagaban cuat'enta pesos pOt' 
gruesa y 20 pesos los de fabricac ión nacional. 

Las com prlllías de segul'os de cualquiel' género, cuya 
dirección y capital inscl'ipto no esten radicados en el pals , 
pagul'¡'m un impuesto de un 7 °(0 sobt's las primas de los 
se¡::::uros que celcbl'en, cxceptuándose los segm'os sobl'o la 
vida que pagaban el impuesto del :¿ % SObl'C d ichas pt'i
mas, y los seguros agl'lcolac;, que !lO pagaran ninguno. 
LaR componías de segUl'($, cuya dil'ección y capitales es
ten I'ad¡cados en el pai"', pngat'án un impuesto de S 1.,10 
por ~fo, sobre Iros primas de seguro" que celebren, exccp
tuúndo!'i6 los segUl'o.;; sobl'C la vjda, que pagaban un im, 
puesto de 1(2 0(0 sob!'e d ichas pt':mas y los seguros agrico
las fluO no pagaban ninguno, 

I [e nhl la ley que compl'Cude las matcl'ia" ¡::ravadas de 
ca l'adel' emincntemente prutcecil)nista cuyos impucstos son 
!'<uti-;fccho" pOt' la...:; I'C--pcc!Í\-UC; rúbricas ó e mpt'csas en 
menc;ualidades que pueden efectual'se en leu'as a noventa 
dlas de plazo dentl'o de lo" pdmcl'Qs quince d ias del mC$. 
La bu!'lo para el cobro es la de/'lul'ación jurada del fabt'j
cante y loc; a.<:;iel1lo,:; de ~U" libl'os l'el:.\li\'os á la fabricación, 
debiendo lwef;Cntados a los agentes ó in:::pcctores, cada voz 
que c"tos lo eXijan , 

Pura la recaudación !;e <lb ide la república en s iete 
secdollc"' , ec;tf\lldo cada unll. de e"ta;;¡ a cat'go de un in<;' 



pector dnpendienle de la Admini~tración Genel'al (le Im
puestos Iuternos, oncina cl'cada pOI' decrcto do 10 de Abril 
de 1891, pura entende!' con todo lo concet'nienle á dichos 
impuestos. Llcvan los gigui en les lib¡,os: 1" registro de las 
fábricas, dcstilorías y cervecerías compt'cndida8 dentro de 
su I'er,pecth'ajul'isdicción, E. ... le l'cgi-;lt·O determina la ubi
cación, fit'ma social, marca de fabt'ica, müurale:.:a de la 
Industria, capital y demás a ntecedentes que sean com'e
nientes; 2'> un regislt·o de las calderas ú otros med ios de 
fabt'icaci(¡n, con la capacidad de cada uno, las fecha..c; en 
que empiezan á funcionar y el tiempo que pennancT.can 
sellados; 3° cuentas de las cantidades que cOI'/'espondan C. 
cada pel'iodo: 40 cuenta de la fabricac ión, según lo!'; est;}· 
dos quin('ena!es que presentan los fabl'icantes: 5° cuento 
de la renta quincenal seglm la declaración ¡ut'ada del fa
bt'icante, contl'ol:lndo con las anotaciones del t'c<\pccti\'o 
ompleado, donde Jo hubiet'e, Ge cucn ta de las su m!l S entt'o' 
gadas pOI' pago dol impuesto sea en dinel'o ó en lett',')s, Los 
inspectot'es estan obligados á viSllat' pOt' lo menos una ye? 
pOI' mes las fAbt·ica.", destiler'las y cet'\'eCer'ia8 denit 'o de 
sus re!'>pedivas jUl'i"dicciaue$ , El impuesto á los fósforos 
pat'a imp~dH' el fraude se obliga á los fabl'icanter-: á colo· 
C81' en cada caja destinada al consumo una estampilla del 
"alOI' del impuesto, 

Ahora á con tinuación damos el producido de estas 
diversas contt'ibucioncs que pesan sobre lo~ censumidor'es, 
allmentnndo asl las gt·ue«a." pa.rtidas de 1m; impuestos in · 
directos y que tanto encarecen la \'ida. 

]mr"r<to 
Ano at alcohol Ce,,'c7.n Fó<fo,o$ Vi"", ,,",,en. Nnil'es T abACO' 

s , , , s s , 
1 1~!It'):!'i,G_Y !~Wll,r¡ol! I ,.,91'.!,lr ~M077.!, ~O 

, 1~,-mll.'l:I J1~"n:1.70 :101~'9;6·'?I, f,';¡37 ,:n 17,',,.,11'<.11'\ 
l. \ ,- lf1l\f'::l:: ,:,2 1I~:\f .. a ,la~X'19,!a 1 9'~¡¡;-O~ ~t:II~I" '!~ 

" 11I'>'1~,1'~~ 42U,'I,G~ :r.{)I~I.".,n 73',.!'!,\I31"7r.!1'19,,1 
1', " 1"';J~~ _ :.:! 31; .... 'tl l.~2 U~I,O!IL'I ,10J7~~·12I1MIOH¡.72 

El pl'oducido efectivo del impue..::;to illte/'oo á los !lZl!
carcs fué de 5.0;-)8.800,J4 pesos, esta l-1uma han sido dismi
nuida PO]' las pI'imas devueltas a los industriales en conceplo 
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a las pal'tídas e:tpol'tadas del azl.tClll' elabor'adfl., E .. a<:1 que 
tenemos en lo::; impu~tos detallado" que el puh ha "ufl'a~ 
gado con lreinta y cinco mi llollc,; y pico de pes"". en el 
aM 1<,)00, E:.ta cantida\1 r¡ue nu cm exigible hace una 
décad.a. y que :,egun se \'e por' la e:; tadlstica va en aumento, 
quedaba ante~ en el interior del puis comprond ida en la 
circulación de la l'iquel.a , mientl'as quo hoyes absorbida 
por el gobiemo, lIe ahí una de las causas pOI'que so enea· 
nx!c la vida y se di ficulta el de::;C[l\'ol"imiento de las in
dustrias . La:; provincias contribuyen en e!Su for'ma con las 
tres cuartas de los impuestos indll'cctos y ¿en com pensa
ci&n que l'cciben? Quiza una inicia tiva , un p['oyecto de una 
obra publica que no so l'eahl.a, dejando l)al'a de::-pués, las 
gmnucs ob¡'a,,; ¿por qué IllOIJ\'O? Porquo los ciento::; se
senta milJolllJ::; del l)['e~U[lue"lO do la nación, quedan alli 
localizados en la Capital Federal y la renta resulta ma! 
di:;tl'i buida, á la:; provincias le:; alcanza debilmente, 

El mayol' producido de los impuestus, espel\lUlmento 
en los ¡nlemos, obedece a. dos causas: al aumenlO de los 
consumo;,; ó el au menlO de la ta:sa , En el prilller caso, 
cuando la contl'ibución es modtJl'ada y aUIl cuandú lleva in~ 
herenle todos los incoll\'enientcti de su cal'áeter urbi\l'u['io, 
el mayO!' p['aducido acu:.a un e:.tado de [ll"Ospcridad , en 
el segundo también"o nota un au mento en la I\)clluda
ción; pero pam cael' en seguida en una d isminudón alal" 
mante, pOl'quo entonces aFecta á la riqueza misma., dismi· 
nuyen los consumos y lentamente pl' inclpla el e tnpobl·eci. 
miento. 

La estad1:.lica ren31a en nuestm pals los aumentos 
do un ai'lo panl Otl'O que se ha opel'ado en esto:; impues. 
tos, a:.l los alcoholes on menos do c inco uflos hall duplica· 
do su pl'oducido: en 1890 a lcalll.aba á. 6,603.761,22 pesos 
pam Ilegal' en 1<,)00 á 14.67 1.18~, 11, en 18D7 Pl'odujo 
10,j76,9:>1,90 y en l~;)O u4,uella su ma que dejamoj consig
nada ; la cerveza de ·j8L'JU,L2 pe"u:; papel que l)['úducia 
en ISOO en 1900 se j¡'iplieó á 1.270,016,6;3 pesos y a.,,¡ en 
e;,;te m ismo ordeN. todos los de más impuc.:;!oS inlceno::; han 
aumentado, 



Estas contribuciones pec;an directamente sobr'e el cOI\
slImidOl., de modo que cuallto mayol' es su producido sig' 
nifica mayores desembol"os hecho por los contl'jbuyent~ 
y la " iua se vuolve car'a, sobre lodo pura la (,Ia;;c pobre (tUO (l.,<'; 

la que mj~ cOlltl'ibuyo, aun cuando esto parezca ti na pal'auoja' 
e<; cier'lo que ellos ofr'ecen sr'undes ventajas al E,<;tado por 
el I'end lm iento y la fac il idad de su pel'capción , son como 
condensadores de la I'enta públi<:a que recojen la purte de 
fo n una do los contribuyente en el inlerior en los consu, 
mos que estos hacen, per'o son al'bilral"ios, inju:slOs ya \'e
ces se convienen en \'erdadenls expoliaciones, son ooioo:;o>;; 
y 1>CI'turbadores del de!:'ClH'olvimiento de las industrias, 
por'quo la legión de empleado:> que necesita la adm i
nistl'Ución sin'en do \'jg:ih:lIlcia a todos los estableci m ien to<; 
de fabricación sujetos al impuesto, vigilancias in'luisiIOria
les por'que son facultados basta para examinal' la conta
bilidad, informándo:>e asi de los actos más Intimos que veri
tica el Industrial ó comerciallto en su negocio> 

Los inconvenientes en gravar> esto" pl'Oductos surge neo 
cesal'lamente del perjuicio que ocasiona á los consu midores, 
51 bion es cier'to quo can ellos se proteje las lndust! ia:>, pues, 
casi siempl>O estos impuestos revisten un caráctel' proteccio
nista, La ccn'cza, los vinos, los fósforos, el azúcal' y tan
tas otras matcrias, quo hace velnlo mios se consumia en 
la república, el>an de p,>occdcn('ia extranjera, pel>o en se
guida comprendiendo que todas cstas industl'ias podlan 
,'udicarso cn el pals, al mismo tiempo que buscaba en eIJas 
fuente de rontas, las ¡wotegió g r'a vando los simi lar'os que 
vcnlan fum'a del pUls, con un impuesto , Hoy se cónsu
mel\ aquellas moHedas de ])1'oducción nacional y pl'oducen 
abundante I'enta; pero merced al sacrificio que so les exige 
á los contribu yentes> 

El impuesto en esta forma e!:l injusto, hemos dkho, 
y cuando os elevado, perjudica á la industl>ia porque dis
minuyo el consumo y tambiún se l>Cl'judica el tCSvl>O , A!o.t 
el recul'go del impue:;to á los alcohúlcs que fue elol'ado de 
1) centavos á 20 produjo s us efucto:> inmadialo en las fá
lwica.'! do 'rucumán ; los cualo" no podrán compet iJo con los 
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del litor'a!, lo quo \wuclm que en un mismo pals, la 
¡¡[,olección no es igu.'\! [l:).r:). lodus los que so dedican á la 
cxplotaci6n do una indu-;tl'ia. Los alcoholes pOI' ejemplo, 
en aquella pr'o"incia gTiL\'udo,> con igual impuesto, tienen el 
recargo del transporte de los fcrr'oea['['iles, resultando r¡uo 
su costo de ]ll'oducción es mayor que el de las ft!bricas 
dellitoml, y cuando se db,cutió en el Congreso argentino 
esta cuc5tión, el mitl(,;lro del p()dcr ejecutivo aducía en su 
defensa un al'gumen!tl do cfecto diciendo que el impUC'iIO 
alto 6 bajo ora igual pum los alcoholes de Tucum:.m que 
para los del litol'al, sin ['N:QI'dar r¡uo el pr'celo de fálwica 
/lO es el mi-;ffiO en c,,\a."l do,; secciones de la República, y 
on todo caso el lcgiiladol' debe inspimr'=ic en un espiritu 
de equidad pUl'a no favorecel' más á unos que á otro~, 

porque si so enl'iquccen los industriales del Iitol'al, se ern
pobl'ccen los del nOI'le, pOI' los efectos de una mis;ma ley, 

Estos impuc~tos internos que fOI'man parte de los de 
consumo están muy gcnel'ulil.o.do,.!en 130; naciones de Europa 
y Estados Unidos, y son mas Ú mOllos las mismas mate
rias las que les sil'l'en de h:l.~e, 

El azuem', pOI' ejemplo, de un conc-lumo necesal'io, ]lor
que forma pa['te de la alimentación de! hombre ha sido le
gi)Olada en lodili> la;; fOlmas, con mira de ['enla y de pro, 
tección al mismo tiempo, Ya sea que la obtengan do la 
caíla. de ul.úcur Ó do la betel'aba, el caso es que su 1'1'0-
dueción os ca;;i univorsal, la tiene Alemania, InglatClTu, 
Austria, Ru~ia, Bolgica, Italia, ¡';"pai\a, Suecia, Portugal, 
la,,; Antillas, fo:.:;tados Unido;;;, el Canada, y pOI' fin en la Amé, 
rica del Sud, el Brasil, la RO[Jüblica Argentina, Como 
en nue:;\I'Q pal:; se ]lI'oduce tan de buena calidad pe,r la fe · 
racidad de su suelo y ha llegado á formal' una fuente 
de renla, á la vez que una riquoza pOI'manento, nos into· 
I'c.-;a 5U o!:itudio, aunrtue no lo hagamos con la extensión 
que meroce, pOI' la lndolo do e<;te l!'abajo, dal'cmo;. una 
idea genel'al de cada una de estas matedas en el exlran· . 
JeJ'o. 

Los azúcal'os han sido gravados eo F l'ancia, de uo 
modo regula!' ullllque incomploto desda el siglo XVil, bajo 
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la administr'uciún de 0olbert, con tUl impuo'3to único do 
entrada; en esa época cml)~mron á o~t:lblccc l·.;;e ¡'cfinOl"lus y 
la tal'ira adoptó 01 CUl'Actor' de dOl'l)chos proteetol'os pura 
IO!'!UZl!cur'cs de sus colonias. En Alemania. paganlo~ U7.Ú
CUI'OS fabl'jcadú~ y destinados al COIl";'lmo interno 18 marcos 
por' l OO l'ilógr'3ffios. La cxpor'tadón no está sujeta á nin
gún derecho, per'O par'u asegw'U¡' la pl'oducción nacional y 
la competencia on la libre coneul'reflcia en los mel'cados 
extmojC!'o,>Sll han fijado pl'imas de un tanto pOI' ciento; en 
Rusia, Bélgica, r:spa fla, !taha, Suiza, Por'l llgal, E::;tados 
Unidos, en todos estos paí"cs, al mi!:imo tiempo que $ogl'9.VU

ban los Ulucal'CS cXll'unjet'os y SO ]!!'otcgia la PI'oducción 
nacional, se establccian primas á la exportación ya pOI' 
medio del dralobaek ó ya por las admisiones temporarias, 

El dra\ybac]., es el reembolso al filbricante pOI' las canlÍ
dades cxpol'tadas de los derechos que ha pagado en el intc
ríor del pals pOI' concepto de impuestos, I':! objeto es faci liHu'la 
expol'tación de! o.<;ce;;o de la producción nilcional, colocán
dola en condición de la co mpotQncia intemacional. Las 
naciones de Eut'ol)ll. lo tienen c,;tablecido, como SOl' Ingla. 
terra, Espal1a, POI'tugal, etc, Con gtlnct'alidad se aplica á 
los azúcares, Entr'O nosotl'o:'), la ley NG 388 1 de impue.., tos 
intemos ó sea la de consumos, pum el año 1900 fijó, en 
cambio del iml)Uesto de O,OG $ pOI' kilógra mo c¡ue pagan los 
azúcar'os de pI'oducción nacional, que el podel' ejecutil'o 
entl'egat'3 un ccruf'icado (DI'U\V Back) con dcrcclJO al te
nedor para eXpol'tal' una cantidad Igual al veinle y clneo 
pOI' ciento del azúcar sobre el cual se hubie",e pagado el 
impue..;lO, y I'ccibir en devolución, d iez y seis centavos 
moneda nacional por' kilo de azúcarexpoI'tada, pero se re,¡el" 
yaba el det'ccho el I~.;tado una v(lz quo el pmt:Ío de venta 
pOI' mayal' del flZÚeat' de P¡'()duccirm nucional excodiom 
de cuatr'O pc~os lui'! dIez ktloR, pUCf.ltos Sl)br'e vagón cn Ju!) 
ingenios I1I'OIIUCtOl'C<;, ineluso el impuao.;lo pagado, de su,>
pender' la enl t'C~:\ do los cel'liIicadol;. 

Además dcl illlpuc!-to i!llcmo, 1')8 aZ(lcares oxlmnjet'OS 
a"ta n sujetos al impu(l~lo de auuana uü U cClllal-os pOI' kilo, 
Sin embal'gr¡ de er-;te gr'uvamen el uño tUOO se impoltó ul 
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país 43G,993 kilógr'nm()~, habielldo tenido una !lI'oducción 
naciunal de 9!).311.8:)!) ld!ógramos y !'le l'ecaudó en concepto 
al irnpue..<::to pesos 3.n;-)8.8\.l0, (l) por los a7.r)caJ'e~ nac ionales 
y W 210,75 pOI' laaxtl'anjel'a; on 1902 aseendió á pesos 
253.800,87 y devolvió el gobier'no pOI' primas Si 1.782.32<1,'14 
(1), E.,;la indu,o;tl'ia naci:maJ, pl'olegida as! en esa forma, 
con tanto sac!'ifi¡,:¡o para el consumidol', se desenvuelvo 
progresh'amenle, la cual merece un o<;tudio meditado. r:.s 
ciel'lo gue ella proporciona una fuente de ¡'anta á la nación, 
,..ero bajo la estol'aión de una tal'ira que quien sabe pueda 
Iwolongarse pOI' mucho tiempo sin comprometel' los demás 
ól'dencs económicos del Estado, 

Co mo todas las industrias pl'olegidas pasan por crisis 
alter'nativas, as! también la azucarer'a atl'avezó momentos 
dificiles poI' el exceso de producción. En 1879 no se im
pol'tó al pals un solo kilo de azúcal' extl'anjel'a, y su pl'O
duceión ascendi') á 103,1 12,41 ¡ kilos, supel'anclo á. Jos 
consumos, no obstante la ¡woteceión de la prima, la expol'
lación no evitó la crisis. (2) 

( ,) Anu.u;o <le la Oiretóón G .. neral de Esladbliea ce 1_ NaciOn, ~g, 
286, t. Il, ano '900. 

(2) La indnstrin n?ncnrera, 911 ostado desastroso en los pni
sos F.nropoos lu\ prov6cndo la convención do Bruselas lJuo d ió 
por l'osult"d() la auprosiólI dfl la~ primas á In exportllción do 
fllJuel producto, ontro todas lns nnciono>:l sigllllt~rias del convenio, 
con oxcepción de RusIa, 1:1 fenómeno económico del dOSGquili. 
brio de la produoción y dol consumo se presontaba con carlloteros 

do gravoda<i tal, quo bion pronto comprendieron sus e{ootoB per
nic iosos. Producir máfl y más sin q\IO nUlnentnrn 01 consumo eu 
In misma. proporción, ora dopreciar complotnmente In cosa produ
cida, ora empel'w,rso 011 unll ¡uclla rllinosn, é imponor á los 
cOllsumidores un 6ncrificio esteri\. Ln prima á 1:1. exportación 
fut> el mejor estimulnnte pnr~ 01 lná)(imuln de dilatación en los 
excesos de In prot!ucción, En todus lila Ilaciones productorlls de 
al.úcar RO obsorvaba 01 fflnómolle de hncor pngar más caro á SIlI 
consumidores, quo on los paises donde se o)(por~aba, La opini6u 
do (1nal.¡¡u Thery, diroctor de L' EconolUi~te Europeon era oon_ 
cluyente en esto sentido cuando decía: .Yo 1\0 admito cierta-
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II lQntc 01 pri ncipio do la ley do 1807 relntiv(l, r, la primn llo 0)(
portnción. l~~ IHI ufl'cto un prInc ipio nh~llrdo en !<i 1IJi~mo puesto 
1]\10 tiallO como r,)H'l!tn,!o llingl1lnr h"¡'ur paga," 01 fI.-;;úcor {. los 
.... oo/.Ulni,loroli ,lo l,,~ pai~<.)d 'l\l6 no In prodncen más barata '1110 lo 
,¡UO vale un lo~ p.li';'J.i ,lo oXI,..,rt."ui')" aún deducido los impnostos • . 
¿QIIÓ l'o~ u ltnlJU dll tl!:lt'j ,¡i~tcllln? ('no. ¡r¡-ltanto injusticia: en 01 

pail! ti .. orig(!ll lo" IIZúC:lr~s oran cOnsumidos mns caro!:! mi611trns 
qUtl 011 U'IIlOIlOll 'j!lO no tunían primn en la. libre o:::oDcurrouoin., 1011 
6Ou>:,lltn¡{lurcij su hnll,,\)au nHI'inololl porqull podían consnmir azú

cnres do excolnnte cnlidnd l', dI precio, sin pngar por olln 01 CI)Sle 
do prodncci6n, Ó orl'l. nrroj:uln nI Ulnl", por 108 industriales pnrn 
g:ul1l.r In. prim,l., A \~UIl:IS nnoi 'no~, como E~tados lTnido~ ~S_ 

ta!,¡lflció ~arifna dif,lrunciflloy con '1"0 gm\"tlbn. los n?Íwarcs con 
c:l ll ti d;\do~ ig\lII.\ea Il. la pri1llr<, pruuedouwlI do su pais do ori¡;;on 
ó In¡::llI!llrrll ('~tnvo ú. punto de prohibir 111 entrada do ~os a~,Úcll.~ 
rOIl procodontes do pl\i~oa con prillln, habiendo cOlloluido por 
aclopt:lr In 10gi¡;1:\cióll nllloriolLtm, 

Y, bicll, 1 ... Ropilbllu;\ . Al'gontinn, como lo I:m!,¡emo!:l trllnbión á 
fOlllont "do In industria fllIucrwcr: .. y h(\ p:l/;:ldo In prima y siguo 
p:\g;J.[ldo hll.sta abol'lI, por la ()~po r tacióll de lo~ o;>;codentcll do la 
produccióul\"'\LOII1'Uru, B~ eviocuto qua osta os un!\ i ndustria 
llllcional que hn Pll6nilo 1101' los oxcosos do la crisis y /:lO 
i!Dpullo 01 ~acrific i o ,. los COllijlllllidorcs l1!\o¡ollalo~ do pugar 
¡'1. los i lldn/:l~rjulOIl quo exportnl'lIn ... 1 oxtr:lujero grueslIe SII_' 

mas que pesabnn Robre 01 orario públi"o, ofreciendo cl fonó
meno obsorvado por 'rhary qua on Duo noa Aires y an 1'u
cmm'm RO cOllsullIiflU '101; azllC:lrl"S ,10 la prodlUlción naoiou:l1 á un 
precio lIuperior á lo quo p .. g&lm1l lo,; cOll~ulllidore¡; en Montevideo, 
on la libro ooueurronoill., An~o los peligros qllo orT<3cía estu ;n
d u¡;~riu prowgidll. y la Ttlsoll1Ción n,lop tad:l por In convonción <lo 
BnlIJol:l,ol COllgroso Ar¡.;outino b:l ¡;a.ucionudo una loy quo dtlToga 
dOIJ.lo ello do }o;Doro do 1005, 10< articulos 9, 10, li Y l::! do Ill. 
ley número :¡SSI, rtlll1tiva al impuosto intorno y prima :11 nzúo:lr, 
o;;t"bkcionllo q\lo dtlado la mil;JlI:I focha 01 :15 por oiollw dtl )110 
producción nl\ciOU:l1 de II'l.ilC;lr ;J.bon~rá liD impuest.o do 1.) ctlnta
voa por kilo, Loe 1\~,ÚCl\r~1I do pro,lncciúlI lI:1ciou:l1 g'.'lvadO:l por 
oeLa loy, e('r{m O;<¡COpH]fllloH ,\(,1 impuo<to illtl"rno ell:lndo ;;0 oxpor
t Ollo Los drnw buol, o.~podidoll do ucuor'¡o C01l la ley IIlIlUOt'O 
38841 lIol':bl YI\li,!ua h:l>jta ul ;)1 do 71["1'1.0 do 190;:', y no J)(Idn~n 

sor uti liz:ldoa ~ i n<) !lnl''' la OXpol'tllción .10 :V,ll""'!' '1"0 hllY'1. IJa
gado 01 impue/:ltv cOllfvl'UlO {. ,leLa I"y, 'l'(},l<l ,'0% 'luo 01 I'rooiv du 



"ont/\ l)or HHlyor dol ~7.llCnr <lo pro<lucci¿u llacionll.l, oxceda de (3 
$) tTU!! )!!I"O~ lo~ ,Iio~ kilIJ!I, pUf'¡;ta !lObTe vngón en lo!! ingenioa 
I'Toductorell, illcluil10 01 impU%IO pa~ado, ó euando I~ situncióu 
d~ 1 11I,'ro".Io intf'rior 100xijn p!lrn sor rogulnritndo el poder ejo
cutivo podr;,: 

. 

a) AnmonWr.r (, mi\s dol75 por cieuto In cantidad 110 sujetA 
al impuosto; 

b) AllInentnr I't ml'ts dol 25 por ciento la canti dfld sujeta ni 
impUOllto de 'luince ellntavoll; 

e) Rebnjnr y :tún Sllprimir la soLretasa establecida eu 01 
i'rt!culo 2~; 

Il) D :llmi nuir por un tiompo 6llficiento los dorochos adua
Ileros. 

l<:l!tas 1Ill'dinns ~r r{¡n tomndns conjunta ó separadamente á 
Juicio dol poder ejPoutil·o, 

Como "e ve 11< ley impone 111 !lupresión de las primas y 00-
locl'tndose en un", nditnd modorndn mnntione la protección porquo 
COllsorVll 01 impuesto de ",ñllnlla con 'lue grr.va los I\zúcares ex
t.r~njcros; poro nI miljUlo liompo adopta dispoúcionos previsoTAs 
pUTIl impedir 10ij trust Ó en.rtel1. Abtllldonn.da as! III pr<Jdllccióll 
nI C008l1mo iuterior telH!l'!. forms!l.monte 'luo buscar su nivel roo_ 
pncto (lnl consumo, En 'l'nCllml'tu ~e creyó on 11\ ponll.Ccl\ do H
miblr In producoión Mn mcdldns contrnrins fI In libert:td de tra
b:tjn, 011 ,·er. de hnbnr <! njado 'lun 13. ]lli~mn indnstria evolucione, 
La cuusa de la crisis ru6 ~in dndn el exceso de producción origi. 
n.d .. por la ilUl'rO,'illióu <lfl 101/ plnutadorf'B do cniín y de los fn._ 
hricllnt<'s dI! nni.cnr, Los in/{nnios se multiplicaron do un mooo 
])rodig-ioIl0,1'8 nU\l}ninnrias mlÍS porfoceionadas y de mayor podor 
so illll'ort"han dol oxtrnnj<'ro, 108 plnntadoras de caiía amnent(l.
ban su8 cuhi"OB paTA nliml3nt,"\r nl}l1ellns pClderosas máquiuns de 
I~ ioonstrin, \"('T<lantIT.,8 plllllcio~ con 'lile RO PllOrgnellece In so
ciodlld m"oorno. Todlls eatllll ndqlli~ieiono8 ó In. m:tyor pnrte so 
hacian 1i. pl"r.o, de 100,10 '1110, en un momonto dado 86 eueontrnron 
con ~rnnil(,8 QX(:PSOS do pro,iucción III qne superaba IÍ Jos consu
mos y por cOllsi¡:::lliQl1f.O 011 comploto deprecinción el articulo, ni 
llli~rno tiempo !JI10 con o\)1i~:tciól1 <lo pa¡:::Ar 01 precio de SUB mu
q\linari.~ij. F.l ,IMrllrnl)nm;onto OTn inOI·itnblo, en cuya cirC\1nB~ 
!rlllcil' ... ¡ gol,i" r ufI H!Vlion,,1 Anndon!, In ¡¡rimn ;, :a oxportnciÓll1 
ron~"\I'alldo aún llllt~ In !:litl1llcióu Ó imponiclldo ;;.Ios consumido
ros, corno h<'''H19 ,1ieho, Un ~ncrificio (\H!él"íl, porquo los praduc. 
tor(\~ I,'jo>:l do diijllliuuir Jl' producción coutilltl¡ll'on llumcu(;',mlol a 
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21.):' 

Japón, • • • 17.000 

Canadá • • 9.000 
Chile • • > 5.400 

El consumo.) e~ta calculado en la siguiente propol'ción: 
Inglatct"l"a 45 kilos pOI' habitante, E-3lados Unidos 32, Ale
mania y FJ'ancia 15 kilos y la República Argentina 12. 

L¡)s paises importadorc:> apl'ovechal'on sin duda del 
fenómeno económico de las primas, porque mercod á esta 
liberalidad, consum!an azúcar de oxcelonte calidad y á "il 
Pl·ocio. Además fomentaron sus Il1dustl'ias en los que la 
azúcul· entra como olemento pt'incipal, y as! la de\"olvlan al 
pals de ol'igen transfot·mada. lnglatel'l"a es la que mayol' 
I'cnla obtiene de los azúcat'es seg(ttl [a csladlstica, He aqul 
en la pl'opoJ'ción en que figura: 

Millares 

Grllll Brotanp. • • S Sl.fJÜO 
Ah,llillnin , • • 28.iOO 
Francia • • • 27,000 
AU8trill Hungría • • • 2HIOO 
Argentinll, • • • • • • B80 (1) 

Aquellos paises lmportadot'es, desde 01 momento que 
desaparece la prima á la exportación, seguI'amente tendrán 
611 ,>us induo;tl'íao; dlfh:ultudes ó pugarán mas cat'O los uzú~ 
cat'es extl'allje!'os. Por de pJ'Otlto, la l{epúbl1ca Al'gentina 
no podrá exporta!', ni la mínima cantidad con que antes 
de ahonl regalaba al mel'cado inglé;¡, porque ni\"elal·á la 
producción á los consumo:> intemos del pals, único medio 
de curar su crisis y de salvar su capital compro metido, 
cuya suma se calcula on 2G.uOO.OOiJ de pe;¡os y en 30.000 
oOl"l;r·os los que se OCupan en sus nogocios. 

Los alcuhole::! y los tabacos son los que mayor canti
dad de impuestos ¡woducen, pues según los balances par'u. 
el aflO 19U:¿, de la dll"ección de e.stadlstica de la nación, too 
uomos las sumas da 1;2.0J1.G91.71 y 10.833.7!.M.82 peso!:> 
m/n. t·cspectivamente. Hil aqul el pruduclo de lo l'ocau~ 

"1 F. S.eLe., oh.a ciuda. l':I.¡:ina .03. 



dado l)()!' concepto de iml'UcstlH intemos cn úl aúo c'\
pI'csudo: 

Tabncos 
Vinos ' 
Nnip"s , 
C6rve~ns 

A7.!ícnrcs 
Pó,,(oroB 

• • 

Debid!\B artificia.les 
Seguro!:! S mtn, , 
~eguro9 S oro 
Alcohole!:! , 

$ 

• 
• 

• • 
• 

• • 
• 
• 
• 
• 

m/n, 1 O,8j5 7t¡¡j,H2 

• 3.381.041 m 
• Sfi.87j.:;:! 

• 1.2jS 35!) 20 

• 82,;,~_800,87 

• 21:1l,737.t>G 

• 15,957.3,1 

• 253.0G:j !)::! 

• 2G.70r, 8,; 

• 12.031.(;(l 1. 71 <I} 

-La I'eg[amcntadún del impuesto á los tabacos im
pone el deber á [os importador'e;;, manufaclul'et'Os y nego
ciantes de obtener' de la Adminbtl'ación General de Im
puestos l ntemos, un cOl'tillcado que les acredite esta]' 
inscl'i ptos on lús I'egistr'os de la adminisll'aciún, Los co~
choros astan obligados a comunicar' su nombl'e y domici
lio á la Oficina de Impuestos lutemos de la pl'ovinda ó 
tel 'l'ilorio donde se encuentm la plantación , así como la 
ubicación de ésta y su extensión. Lo;; negociantes de 
tabaco en bruto, dentl'o do los cinco primcl'os días de cada 
mes, debel'án cntr'egal' a la ad mini.,¡tl'aciún genen..! do im
pU():jtos inlemo,; en la Capital, Ó á sus cmpleados rucl'a dc 
ella, una planilla que contcnga la existencia de tabaco en 
bl'uto en el mes anterior, las compl'US y las ventas efectua' 
das dtll"anto el mismo, con expresión de la cantidad de 
bulto..<;, peso de cada uno, nulltcI'ación de los oo[elos de 
conll'Ol cOI'I'cs]Jondiente, lUímero del ooleto de compra
venta, y l'i el tabaco ~ nadonal o impOI'lado, el nombre 
y domicilio dcl compl'Udol" y vendedor' y el número y colo[' 
del cer'tificadú CO¡'J'o.~pondiel1to. Con dicha p[ani1Ja, los ven
dedo['es ¡'emiten los cel'l¡(kadot; de la., venIa.,:; realizadas en 
el me::; etc, elc, E'ila. ['eg[amcntacióll Iwolija y minucio::sa, 
de la ley de impuesto quo ncc():jita un apl'cndizaje especial 
---

(1) 3cg~n duol "ttmi"i,(ra,!os 1)0' el Uro Luzinl, DircClOr Ce"cr~ 1 d~ 
E SJa~l;tic" do 1" r.a~ió l1. 



por parte de todas las personas que tengan el negocio do 
manufactura, cultil"o, ,'enta, ele" do los tabacos, no evi ta la 
irregularidad en la recaudación, ni el fmude; lo único f1ue 
sO consigue es crem' dillculLades á la libre cir'culación y 
hasta para los cultivo!=!, Pero como estos impuestos no 
obedecen á un plan cientUico, ni á principios fijos en su 
aplicación y recaudación, el Estado procura por ese med io 
impedir las defraudaciones asegurando su mayor' pr'oducldo. 

Como sucede con los azúcares, los tabacos también de 
consumo univorsal están sujetos on 18, mayor parte de los 
palscs civilizados á esta clase de impuestos y á veces hasta 
el monopolio en beneficio dol Estado, con las tarifas de 
aduana prohibitivas y proteccionistas. Los fl'8nccse:; lo tu· 
\'ieron desde el antiguo régi men, que gr'avaron la Imror~ 

tación con un impuosto; pero más tardo Luis XIVasuguró 
el monopolio de fabr'icación y venia á favor del Estado. 
La legislación francesa ha s ido modificada en dh'C)'sasépo· 
ca,>, pasando de uno á otro sistema, hasla que estableció 
el monopolio de fabricación y venta pOI' la ley de 22 de 
Dlciembr'e de 1810; ha sido contrnuada pOI' medio de pI'O. 
I'l'Ogas hasta 1842, La estadlstica. del consumo arrojaba 
la suma de 35,857.%0 kilogramos, de a 2 kilogramos por 
habitante. La exportación em poco sensible,! se ca lcu
laba en lG.1,5G I ldlogl'8mos , 

En Alemania la fabricación y la venta es libro, en In 
glatel'l'a existe el monopolio del cultivo y la imlJor'tación 
está sujeta l\ derechos muy elevados; la r'onta dc tabacos 
p.·oduce á e.<¡te pais alrTededor' de 250 millon~ por af\Q, 
Otra<; naciones como España, Italia, Turflula, Persla, Por· 
tugal, Rumania, ete., tienen el rógimen del monopolio, 
Estados Unidos. Be lgica, Grecia, República Argentina, Ji
bel'tad de cultil'o, y en alguno de estos paises, libertad de 
venta y de fabl'i cación. La renta pOI' este concepto en Es
lados Unidos es de 165 millones por ano, En Suiza, Dina' 
marca, Suecia, Noruega, Holanda, tienen un régimen com
pletamente libre en la fábr-ica, en la venia y en lo<; culti
vos y los comerciantes é industriales C;,rtan sujetos á una 
patente, como toda indusu'ia y comel'cio . 

• 



La ley de 4 de Enero de 1899 de la República Al'gen
tina ha gravado los alcoholas de producción nacional, asi 
como [os de importación, con un peso el IitE'o, excep
tuándose los alcoho[es fabricados con produelos ó residuo.'5 
de [a uva, los cuales pagan 30 centavos por litro, los des
naturali7.ados pagan 10 centavos por litro, Esta misma ley 
establecia que on caso do oxpol'lación a[ oxtranjúro de 
alcohol de pl'oducción nacional, el exportador cxijira de la 
aduana por donde se haya expoE'!ado, un certificado que 
CXpl'esO la cantidad y graduación del alcohol exportado y 
el consul al'gentino en los puntos do impol'tación le entre
g31'á otl'O cerlifh::ado que delel'mine igual mente la cantidad 
y brt'uduación, en yirlud de cu~'o documento, se de\'01\'01'1 
al ex.portadol· un peso por cada litro de novenla y cinco 
gl'3dos. 

La ley prohibe se con~t1"Uyan desl ilcrla ó se instalen sIn 
pel'miso del P. E. las cualcs dcbon tenel' una capacidad de 
pl'oducción supel'iol' a veinte hectJlitros por dla. La defrau
dación es penada con multa de cInco yeces 1 tl'einta el 
¡mpol·te de las sumas defraudadas y si no pudicra detel'mi
nal'se la multa es de cinco mil á cincuenta mil pesos. Los 
que fabriquen alcoholes, dice la ley, sin eslar autorizados 
en lega! for ma, los que hagan revivir nlcoholes desnatura
lizados; los que en cualquicl' fOI' ma substraigan aleoholes 
al pago del imp11esto; lo. .. fabricantes que lo oculten ó sub,,· 
traigan de cualquier manera á la ino:;pección y fiscalización 
adminislJ"ativa; los que E'ompan los sellos puestos en [a 
destileda pOl" la AdministE'aclón, los que se s il'van de apa
rat0s ó útiles de fabricación ó \"C1'ificación alteradas, ó los 
que perturben su funcionamiento regular, de modo que 
pueda desviarse 6 extraerse el a[cohol materia del fraude 
y de las maq :Jinarias y útiles que hubieran servido para 
su elaboración, en todos estos casos es aplicable la pe' 
nalidad. 

Lo recaudado por concepto de e,¡le impuesto fué lo sI
guiente:' en 1896 ingresaba al tesoro por alcohol&; pesos 
0.005761,33; al ano siguiente ell 1$97 aumentó considera . 
blemento á pesos 10.577.951,91 para descender ell 18\)8 á 



pesos 7.543,7(iO,17: pero en Ips üfíos 18m, JOOO á H112 ha 
Pl'odueido respectivamente $ 13,625.599,22- ¡,1.()7 1.188, ¡,I-
12.031,71, 

En el extranjem está muy generalizado este impuesto. 
r ,os ingleses gmv¡ll'on los alcohole:s desde el afio 1660 :siendo 
entonces su tal'ifa de 6 á 16 francos pOI' hectólitro ;y', sen· 
siblemente fué elevándose hasta que en 1862 alcan,;aba á 
477 francos pOto hectólitl'o, Pat'a evitar las defl'audación 
han puesto en práctica procedimier,tos muy severos de una 
rigurosa penalidad. Esta fuente de renta que la obtienen 
con el impuesto intel'no, la licclle¡a, etc, les ha Iwodueido 
al año 475.909.000 fr, según los datos de Stourm. 

Estados Unidos ha dado comienzo á gravar los alco
holes desde 1862, durante la guerra de secesión. Su sis
tema !'eposa en la vigilancia de la destileria, á los efectos 
de la l'ecaudación, asl como el sistema inglés y el que se 
aplica en nuestro pals. Alemania, Italia, Bélgica, Rusia 
etc, tienen este impuesto, como fuente de renla, 

Los países más adelantados gl'avan con tarifas exor, 
bitantes esta materia con que alimentan los presupuestos 
desmedidos, ya :-ea imponiendo á la fabl'icadón, á la venta 
ó á la circulación prescripciones rigurosas que eviten en lo 
posible las defl'audaciones. J':I impuesto a los alcoholes 
sirve así de auxiliar eficaz á los deficit dc los l)1'esupllesto~ , 

que en momentos de apul'os ¡'eCU1'ren á este expediente au
mentando la tasa, para equi librarlos. Todos los gobiemos, 
dice, el eminente Stoul'm buscan el equi lihrio de sus gastos, 
en la pl'ogt'esión de esta ¡'enta que pr'oduce el alcohol, 
siendo sorpl'endente la rapidez de su crecimiento, en la 
cantidad de alcohol gravado y las sumas recojidas pOI' el 
impuesto. 

Los vinos, la cerveza, los fósforos que también ñguran 
en la lista de las matel'ias gl'a\'ada c()n impuestos inter
nos, producen l'enta al Estado, en las cantidades que deja
mos expresadas, estall sujotas á una minuciosa l'(;glamen
lación de fabricación y de venta r, los fines de la recauda
ciún Je los im puestos, 

Ya hemo,,; e:sbosado las ideas .genel'ales de lo flue son 



I,)S impuestos internos como derh'ación de los de consumo, 
los hemos estudiado en su naturaleza, fundamento y como 
medio mas ó monos 3l'bitl'ar'io do que se vale el Nstado 
pal'a obtener renta y en síntesis podcmo,,; decir', en euanto 
rcspecta á nuestl'o puls, que ello.,; le han el'eado una situa
ción precal'ia, especialmente á las provincias que no dispo. 
non toda via de r'ecul'SQs suficientes, para acometer la gran 
tarea de dar \'ida á sus industl'ias, cuyos consumos son 
I'oducidos, porque 8(m su población, esta en pl'incipio de 
formación; si SO l'ecargan sus consumos de ta! modo que 
los millones ohten idos pOI' estos impuestos, no pueden SClt' 
dO$tinados á otro fin de su actividad económica; s i en \'ez 
de proteje!' las industrias por' medios r'ucionules, so t'CCUI't'O 
al arbitrio de hucet· paga!' bien cal·o este lujo puel·il de lenel" 
industrias artiliciales, co mo aquel que invierte todo su ca. 
pital en una oht'a de lujo, en un palacio dando instalar'a su 
industria, todo por cierto muy bonito digno de la admit'u
ción de Jos amantes del arte y , , . dc:;:puCs ¿con qué mar' , 
cha aquel negocio? La fachada es cxpléndida, el edificio 
es .sOberbiO, pel'O la industr'ia, fábrica, etc. cada ail.o ut'l'oja 
pót'didas y poco a poco aquello concluye por ar·ruinut'$C. 



IX 

IMPUESTO SOBRi:: OBJETOS DE I.UJC 

En realidad no debiera e:ü.tir esta clase de imposición 
sobl'o objetos de lujo, a l menos su calificación no tiene un 
verdadel'o significado cientlfico y más bien son conocidos 
bajo esta denominación pOI'lo,; fin.:Js á que se desti nan al· 
gunas cosas n.el con<;;u rno. El lujl) es un concepto de r'ela · 
ción que no encuadm en una definición técnica, ni dctm' mina 
la base. La primera dificultad que so pl'esenta es la cali
ficación de los objetos que se cornpr'enderhm entr'e los de 
lujo sujetos al gr'aqJmen. tQué es el lujo? Pam algunos 
economistas, es lo supédluo, el uso exajel'ado de los objetos 
de valor', todo consumo que no está cn I'elación a los me· 
d ios de rOl'tuna del consumido!'. De aqul, pues, que c.",ta 
idea es más ó menos como aquella de los limites del im 
puesto máximo y mínimo, sumamonte elástica, expresa una 
!'clación entr'e lo úti! y lo supél'f1uo d ificil de dctcl'minlll' 
pOI' su c8!'áctel' cir'clmstancial. Es un estado del sujeto 
\'al'jnble según su:; medios de subsistencias y los fines á que 
destina los objetos quo consume, Par'a hacol' tangible la 
baso el &tado tendr'á que pl'ocedel' á la clasificación de Jos 
objetos consideJ'ados do lujo, como una medida nocesar'ia 
par'a la aplicación del impuesto dando vuel ta as! dentro da 
un circulo vicioso, de lo absoluto á 10 relativo, de lo r'Cla
til'o á lo absoluto, en la investigación de los gastos útiles y 
necesa¡'los del contribuyente segun 19. condición social de 
éste, usos Ó costumbres, val'iables sicm¡jl'e por los adelílO\OS 



de la civilización, Por eso el impuesto flue grava estos 
objetos tiene muy poca aceptación en las naciones modor
nas, como recurso fif¡cal, y en suconceplo de lasas suntua, 
rias, Los r'cndimlelltos son escasos, aparte de c¡ue la ba~ 
en la generalidad de los casos se confunde en los impuestos 
a l consumo, El E!'<tado lampoco pucde pl'Oponerse ('on 
elJo$ la mor'alización de las costu mb['cs; la cicncia de las 
Finanzas r'ecbaza esta idea en la IlI'opagación dc sus prin
cipios, como conlr'aria al fundamento del derocho imposi 
tivo que di;;;pone ac¡uel; pOI' medio del impuesto exije la 
cooperación económica á cada uno de los contt'ibuyenle5, 
pero no I['ala con el de impone['les condiciones mOI'ales. 
sinó de oblener ['enla fundada en la justicia, para conseguir' 
aquel fin dispone de 011'05 medios más eficaces eOIl lO!; 
('uales influye de uo modo decisivo en la vida de la SQ

dedad, 
El lujo 0.<:; cle['lamente un slntoma de decadencia en las 

sociedades, fenómenos que se exte:'ior'iza como un signo 
de la vida ociosa y de placel'o!'<. observado por todos los 
historiadores y sociólogos, (1) El gasto por el lujo, dke. 
Courcelle Seneuil. es I'aro y ca""i dcs.:onocido en las da
ses que "h'en del tI'abajo industrial y es propio de In<; fa 
milias que hao adqui['ido gl'andcs fortunas pOI' la violen
cia, poI' el frnudoJ Ó pOI' el juego _; no conocier'on las 
pl'ivaciones impuesta pOI' la vida austel'a del tl'abajo acu
mulador' de I'iqueza y por tanto 110 apl'end iel'on á COll"!eJ'\'ar' 
aquello que nada les costó en adquil'il'lo. Los K<:;tados son 
como los indi\'iduos adaptables á los medios de civiliza , 

(, 1 "P,eservn" dell"jo de<:ía Calón :1.1"" tOman", h.hei, sul:.YUWldo l. 
provincia de Phue: I'uo no ""m.is "unca ra¡~.neo. H.bei, conqnio,orln el 
país donde er«e el Ilgnd6n; pero nc<>,'.'" ~" el "uro , ,,elo. Hnhei, rob.do 
~ .nano ormadn el oro, In 1'1.0.1' y los pied"" I'''dos •• de m"cbM "nc;oneo, 
pero no .coi. Inn lomo que ,lerr"d,eis ,,,,1,, e.o, C.reced dc torlo ,i~,p"é. ,le 
~a[¡crlo ,omado lodo. E, in,]i 'p"".aLlc que 1", lo,lronc, de e.mi"o. rcol ... ~ 
rCli¡:ncn :1 se, .;,1"" .... , y lih,.,., I.ueul., le rC' !'fU,rli,.." 1.0 que debe, deJur 
U 'Iue (;'0$0, Po."pelln, :.:e .... y yo, l: .... t.,l\o. too" h> que lcnl:.m~s en el 
lujo, ~:, ncCes."" '1"" lo, I{rondes ladrones <e hatan p'or la '~portici~n de los 
tlespójos. Roma dAI .. ser eseln.i .. da. pero lo <era ,.:lo pro"to )' ""n Inj, ... _ 

~ndad po, unO de nMOI,,,, $i h.ciéramos lo 'Ine tu ,lice< que .y !o a;uta,no 
en !oo pla~,e. y en In. ~"~rnuid3dc'_ DebCI dc"'." q"c !'ompello)' Cts .. 
!lr¡,:"cn á se' brli!llnl1tC! pohr~s 1'"'" nO poder ",""trner lo. rjér<:iIOf.r, 



clón, atraviesan pOl' momentos de crisis engendrada por los 
excesos de la conupción en Jos gastos püblicos y pI'ivados 
pOI' el abuso del el'edit!) gene~ador de las grandes deudas; 
entonr;es el lujo invade todas las clases sociales, se apodera 
de ellas como una enfermedad y las consume en la disipa
ción hasta que llegando il su limite maximo, la misma en
fermedad hace crisis en la l'evolueión ~ocial ó politica, No 
citaremos el ejemplo de los países de la antigüedad, ni en la 
época moderna las grande!' revoluciones, porque tenemos 
un ejemplo elocuente en nuestro país en el periodo de 1880 
á 1890, en cuya década encontl'al'emos las causas que mo
ti \'al'On los estallidos del 90, Los empréstitos comenzaron 
desde aquella fecha á engrosal' el lote de la deuda pública, 
el 01'0 penetraba con extraol'dinaria facilidad á las cajas de 
los bancos de dOllde salían á fomental' las grandes especu
laciones de bolsa, la tielTa UI'bana tomó un valor ficticio 
convertida en agente del juego, lo que no valía uno se pa
gaba como mil ,: el capital circulante colocado asi en ma
nos de la especulación serria á la inflación de los valores; 
todos se creían I'icos porque podían disponer del crédito de 
los bancos oficiales, ha~t.a que llegado la crisis á su punto 
álgido, la liquidación genel'al puso de I'eliove las I'esponsa' 
bilidacle,; y los elTOI'e,; de los que crearon aquella. situación, 
El lujo era un efectu do la especulación y del juego, ast 
como la crisis del 90 tenia su ol'igen en los empl'éstitos 
que se contrajeron deede 1880, De manera que con poco 
más de combustible agregado, facilmente llegó la coti
zación del 01'0 al 500, y pUl' ende á la revolución; quiza con 
l)]'evisión y juicio bajo un régimen sevct'O de model'ación y 
economia so habl'ia podido conjut'at' la bot,t'asca, neutra.li
zándola en su acción avasalladora, El lujo hemos dicho 
invadia por esa causa todas las esferas sociales, la ley que 
hubiera gl'a vado en cien veces mas del valol' los objetos del 
consumo, no hubiera moderado su uso, menos evitarlo, 
Todo se pagaba á pt'cCio de 01'0, como que abundaba el 
dinero, Una ley suntuat'ia no habrla Pl'otlucido la disminu
ción del consumo en aquellas cosas de gran valor desti
pauas á satisf!lCel' la fantasia hum'l.na, porque 10$ consu~ 
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midOI'es disponen de podCl'osos l'eCU1'SOS obtenidos fácilmente 
poI' el cl'édilO, 

Ahol'u bien, la opinión es unifor'me entl'e todos los culo 
livadol'es de la ciencia ñnaneiem respecto de que b s leyer; 
sunlual'ias Ron ineficaces pam la limitación de los gastos 
de la familia , ni sir'ven para edifical' el hogar sobr'e la base 
sólida de la economia, la moderación y la vir'tud. El Es· 
tado 110 está encargado, dice un escrito!' francés, de hacC!' 
reina]' en la tierra la frugalidad, ni :1 di<;tl'aer' lo supédluo, 
ni á suprimir la elegancia y á ttatar al lujo como á ene~ 

migo, y, segUl'umente seda un error dellegisladol' que pl'C' 
tendiese con el impuesto modificar preocupaciones sociales. 
malos hábitoR, cuyo origen casi siemjwo es la ocio!:iidud, 
la mala educación moml y poliUca, Los impuestos á los 
objetos de lujo, no cambiarlan un estado sucial dado, por 
eso es que con ello no se busca corr'egi]' la moralidad y coso 
tumbl'c de los pueblos, s inó al'bit l'ar l'eCU l'SOS , La ciencia 
los estudia bajo este aspecto y también en su fundamento 
de equidad y justicia, dejando que el E .. tado influya en la 
masa social en su fin mor'al pOI' 011'0"; mediOS, como son la 
escuela, el libro, la prensa, la religión, la cioncia en s us 
gr'andes manifestaciones de investigación y or'denación, Co
locada la cuestión desde este punto de \' ista, diremos C] ue 
los impuestos suntua"ios tionen escasa ,mpol'tancia ti nan
ciem, son instables y fugacos como la moda, sujetos siom
pl'O á la veleidad de los elegantes, 1"':$ muy conoci do el im
puesto con C]ue los inglesC$ g .. avar'on el poh-o pam el cabello, 
en aquella época de los cabeza.s empoh-adas, m ientras la 
moda snbsistia, no hay pura qué dcd!' rué abundante s u 
r'cndimicnto; perO luego que dejar'on de usado, s u I'osultado 
como ingl'cso fué negatativo_ Eslo demuestr'a el canlctel' de 
e,'enlualidad de que están revestidos, por cuyo motivo no 
son considerados como fuente per'manenle de r'enta, á me ' 
nos que seconsiden:m como impuestos al lujo losfJue gr'avan 
ciertos objetos á v~ces de u~o indi<;pensable para el hom
bre; l)Or'o toda ar¡uclJa creación de la nllJda c:;; pa.<mge]'a y 
no puedo SCI'I'ir' de base e:;;table á un impuesto, El lujo der'~ 
tamente no desapar'ccel'it. jamás , hace siglos que so le com, 
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balo y sin embarg" m¡b biol} aumenta en WlZ de disminu ir . 
Si 1>01' lujo entcndemo..;, dice un pensador de los tiempo!'; 
mudemos, el exceso, sabido es que el exceso es pemlcioso 
en todo, a"¡ OH la al)',tinencia como en la g[otoncria, aS1 
en la cconom[a co mo un la libcr'alidad. 

M. de Parien, considonl. al impuosto SO!.)l'O los objetos 
de lujo como gravamen ti. los goce~ pOl'que [<)$ que consu
men aquellos objetos 6 los U"ian, son personas de for
tuna . Los gastos pUI'a que sean do lujo es preciso que 
ellos superen los llmites de lo ncccs~lI'io Ó indispen
sable á lo s upernuo con que se halaga la fantasia hu
mana 6 vanidad, el objeto mismo y la circu nstancia. asl 
como su valor dotol'minará. el caráete1' del lujo. POI' ejem
plo, la genel'ulidad de las tasas locales gt'avan [os pianos, 
[os billul'os, galerlas de cuadl'os, [os caI'majes, los caballos 
da paseo, los sil'vientes, la caza, [a.<; piedras preciosas ó jo
yas, y es evidente que IlO siempre la posesión de un piano 
s ignificará un objeto de lujo, porque si es un músico quien 
lo posee, como un medio de cul tivar la música ó de en
sef\al', 0.<; para él un instmmento de trabajo; pel'o en otl"O 
caso de una familia pudiente qU'ol posea un mueble de 
aquella clase de superior calidad y precio, es un objeto de 
lujo, RtlSl>ecto de los carruajes de servicio particulal' y do 
alquilal' hal'amos las m ismas consideraciones; así no he
mos de decir que e[ carruaje de un facultaUvo de uso ne
cesarIo para hacel' 1a.'5 visitas á sus enfermos es un objeto 
de lujo como aquel de un rentista Que lo tieno para paseo, 
y, do esto modo, es el fin á que RO destinan las cosas gra, 
vadas al mismo tiempo rJ.llC la posición económi ca del co n
su midol' la qnese tendra on cuenta para al impuesto. Co
mo se comp"ende esto OrteCa dificulLades y complicacioll 
de todo género, no sólo en la aplicación si no en lo pl'O
blem1\tico de s us I'c".:;;ultados; linanciol'amenle no se le pue
de lenel' cn cuenta, porque no es un I'ecurso SCguI'O, Los 
palo;cs que 10 ,:ontaron entre su,> impuestos, Cllmo Inglu
lena que gravó los carruajes, caballos, el poh-o pam el 
('..abollo, lo,> e<;cudos do al'mas, la ca?a y oll'as materias 
ml1s, compralldiendo lodos eslos impuostos bajo la dano-
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minaci6n de gravamen á 105 Objflto,~ ue lujo, obtuvo esea· 
so,> I'cndimicnlo-:; corn,) ingr'c.:;o$ al 10"0['0, ,) al menos no 
llegaron nUllCU á SOl' una fuente [H:wrna:lOntc de I'cnla. P,;J· 
ro no sólo en Inglatel'l'u no dió rc.-;ultado, sino en tod<l-; las 
doma., naclone-; OUI'Opl::lS que I,} ap]¡cIU\Jl\, como on 110-
landa con el gl'J,vam:!!l á la fh)J' del tulipán, en Veul.lcia 
la,; peluca", en Francí:l Jos billul'C.s, en Suecia la:> frunjas 
dor'adas como adomo pal'u los vestidos. d) 

Eoll'e las matel'i~s gravada;;; figura 01 ejercicio á la cllza 
como una base imponible de cal'uctur suntual'io, muy gc
ncralii'.ada en Jos paises europeos, en Alemania, Fl'ancia, 
Inglaterra, etc. Debemos tenel' on cuenta las considcl'U(;io
nes hecha I'especto de [os defectos comunes a t(¡dos los hn
pue"tos sobre objetos de lujo aplicablo á este ejercicio salu
dable y ~Hlf'judicli.l.l á la vcz, cuando se le abandona sin 
suji:lcarle á una severdo I'eglamentación, Algunos U'atadi,.
tas pretenden jU':iWiCal' esta imposición aduciendo l'a7.onc.s 
de segul'ida, ! y do ol'den pllblico, confundiendo la natul'a
loza de todo impuesto que c,. un medio y no un fin de quo 
dispone el E.,tado, Los cazadol'es, pOI' regla general dlcon, 
en persecución do la presa no respetan los lindes de la 1'1'0-
piedad privada y para esto 63 necC&lI'io mantener ulla vi-

, gilancia permanente que ¡,esguardo y evite aquellos avances 
y \'io!acione,.<¡ del del'echo de pl'opiedad, Luego, segl) n este 
concepto. el ejerciCio de la cai'.a se convierte en un scrvi
cio obligatol'io policial, por cuyo motil'o se gravará á lodos 
lOS que lo ojol'zan, Los l'endirnlontos do csta claso do im
posición tienen qno ser I'educido,;, segün los usos y CO:l
tumbl'eS de cada puoblo. En 10'S pal$CS muy poblados y 
en donde se cncuonll'a muy dil·jdida la propiedad, ofl'ece 
sin duda mayol'e~ peligl'Os. AlJi está reglamentada como 
una. indu'5wia de ocupación jUl'Ídica, 'como un ejercicio do 
actividad do ocupación,_ pOl'que puede aduptal' una duble 
fOI'ma: de indu,,;tl'ja y de recI'oo, segun las Cil'CUII;;tanclas 



de cada caso, No in\'e~ligat'emo~ el oriRen de la caza 
que remonta á las épocas IJI'imilivoS', en !';u más ['üfinada 
I'u~ticidad, en aquella época gue['['el'3, en la que se sobrcpo
nía el valor', la de;;trcza en el manejo de las a r'mas, la fuer'
za de los campeones y se recomendaba á. los nobles y re
yes, pOl'que ca r'eccr'ía de objeto pum nuestro trabajo, Di
l'emos, sin embar'go, que hoy la lcgi!:'lación de los ¡,ueblos 
cJ\'llizados la ha reglamentado fijánndole limites á ~u ejer 
cicio á la vez que ha hecho de ella una bU'ie imponible, ha 
li mitado el ejercicio de e!>te derecho en ob:oequio al ref<pcto 
de la pl'opiedad y de la scgul'idad per'sonal, en protección 
de la indu;;tria y de la caza mi~mu prohibiendo la de~tr'UC

ción de alRunos animale~ útiles y autorizando en todo tiem
po la de otros perjudiciales y dañinos, En su aSlpecto ceo
nómico Ja cnza como una acll\-idad de la industria de pe
Jetel la ó ya de consumo, puede constituir una fuen te de 
ren ta, á la vez que una I ¡queza nacional !<u explotación, 
como exi>;(c cn Ru.<; ia , F rancia, Ei'-tados Unidos. El pl'O
dncto lotal pCl'cibldo pOI' l(lf< der'cchos de caza se ele
\"atmn en Fl'ancia á OCllO millones de fr, en 1878, seg-ún 
Leroy Bcaulieu, y Roseher dice que en !1lf!;latCl ra se otor
g:1J'on en 1sc,n, un número tal de licendas que ascendlun á 
5420 !)!'oduciendo csto derecho 1C8,tJ<J8 libl'3s estcl'linas , 
I,O!; alemaues ha~ establecido Ir. licencia policial mediante 
un impuesto, reglamentando la époea de la caza de lor-; ani_ 
males útiles é inofensÍ\'Os; 1-:"<:;p811a adcmás de las disposicio
ne~ de !<u código civil ha legislAdo ef<pecialmente este dere
cho en pl'otccción de la propiedad Icr'J"itor itd, de laagricul 
tur'a, de la scgul'idad pcnollal y obliga á los cazadores á 
munil'So do una licellda olorgada pOI' les gobel'nadores, 
previo rl\Ro deun impuesto, 

En nucstr'o pal;:;;, á ¡.;emejonza do las naciones europeas, 
en ~u legi",loción civil ¡.;c ha incluido la C8~a (omoun dCI'e
eho de apropiación con que se adquiere el dominio de un 
an imal bravlo ó sah'ajc y ha establecido que no se puede 
cazal' sino en telTenos propios ó en /(?l"Icnof< ag-eno-'" que no 
esten cercados, plantados ó I:u!thados, ~. sep(m la regla ' 
menlación de la I olida (O::di{iO Chil Alsclltino, artlculos 
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2.574 y?57G.; FHo implica , sin duda, In facultad de im
posición, que se traduce en licencias policialC$, respetando 
la propiedad ter'r'lIorial, la scgUl'idad personal yen protec
ción tDmui(jn do In ngricn ltur'a . Podem os juzgm' do la im
pOl'tuncia que la ca~.¡~ tiene en la T-icpública, por' Jos datos de 
la estadística en la Cxpol'tación de ~us productos, do cueros 
de nut!'ia, de carpincho, cuer'os di versos y plumas do aves. 
Ir'u1., en las cantidades siguientes: 

AÑO $ OIW 

1893 " 788.555 
189,1 • • :':80.(j 13 
1895 • • • 172.711 
1800 • • • i05.0~;) 
1897 " 587.863 
1898 • • • ,119.519 
1899 • • • 795.893 
1000 • • 

, 990.591 
1901 • • • 010.131 
1902 • • 7lS.4,m (1) 

El congreso nacional ha sancionado una ley, que ese] 
Código RUI'a] para los Territorio NacIonales, en cuyas dis
posiciones encontramos la caza reglamentada de un modo 
genclt'al, dejando á las autoridades ad ministrativas do cada 
got>Crnaci6n la de dictar sus r'eglamen tos administr'util'os, 
La ley civ il at'gentina, ha juzgado lu caza Cf) ffiO un ser'vi
cio policial, as! es que las pl'Ovincias legi,:;lan esta matCl'ia 
y la pueden someter' á un impu~to 6 licencia por' meses 
Ó por' allos, (2) 

Los billar'es figuran entl'O los objetos gr'avados como 
de lujo; pero sobl'o csto dir'emos igual COSIl de lo que diji. 
mos rcspecto del destino que se Jo.:; da, para juzgar' si son 

(t ) Anuario de .l!Sla,Hlricft Nacional, lomo I ,ano 1<}O2, p~g, 322, 

(2) }~n ;.tención á In impor tllncill que t itilO la. tlll7.11 ya sen (IUO 
lo cOllsid('remos UIlII ilHlu6~lia ó un rrcreo, 01 cOllgnso de la N"eión 
1m dictado el Cóai~o Hural¡Jnrr. IOH TerritorioB N~ciolt111 y hu le

g ill lndo en la ai¡.:uieuto forUla eu IOllllOá ollu!:lo l'otiorc: 
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6 no de lujo, Los curces los tienen como un objeto de ne
godo, para son'ido del público, es por tanto un gener'o de 
co mer'cio, mus los pa r'Ucular'cs los poseen como un meniode 
recreo, de entreteni miento y es pam óstos un objeto de lujo, 
Los caballos de t'aza y carruajes. laf> piedr'us preciosas, las 
galerlas de cuadr'oo, hemos drcho que se incluyen en la ca
legol'la de los objetos de lujo gravados por' el Estado en 
este concepto, En nuestro pais, no figumn como lasas 
suntuarias, sino como patentes 6 tasas locales, La Nación 
ha dejado este r'ecur'SO, el grava men á Jos billares pOI' ejem
plo, á cargo de la Municipalidad de la capital, as! como 
los impuestos á los car':'uaje.-s, Las pr'o\'ineias, cuya legisla
ción es autónoma, gravan estos objetos en sus leyes de pa
tente ó bien dejan á ca1'l:;ode las municipalidades como una 
r'ecurso ordinario par'a sus gastos, La de CÓI'doba,ha esta-

8 L o. cau no lIerlÍ. permitida SiLO on lo.~ ÓPO(lBS que deber!'. 
fijar lo. I\lltoridnd ndlllinistrntil'& de cadlL Gobernllción, 

Loa nnimslea dafl.inns podrá.n ser rlellruidos en todo tiempo por 
los propietarios 6 encar¡,;ados de 108 terrenos en que .e ell(~uen _ 
tren. 

La caZR de animales inseetuoaos será. prohibidR en todo 
tiOlllpO, 

9 En ninguna época podrá ca~,Rrse dontro do 10M oji
dos do los puohl08ó uiudades, Si 111 autoridad eonsintie~o Ó dio~o 
permiso p"rll ello, qUfldurá sujoto á In mismp. pena quo 01 cal,ndor. 

10 La enzl\ do bala quoda prohibida, snh'o pnra cnzar nnill)l\
los feroces , 

El código Ruro.l d6 Buonos AireR, catnblece! 
259 El ,westruz, IR perdiz, la palollln, yen general todn ft.VO 

lj'Tando Ó chicn, como as! mi~mo el gamo, In llutria, IR mu1ito, y 
ell geuer .... 1 todo cua~rupedo lIIellor sall'l\jf', lI)ioIltr~sse h"l1e 6 1111.
bito en Ull terreno pcr~i(,a,]Rr, hacen parte accesoria del terreno y 
por!A:mecon 111 due!'lo, arrOml:1.t.1nO ó poseedor:le ~1. 

260 J.,"9 b'ltldas do porro~, quedan prohihidas, pudiendo (11)

plenrso para 01 exterminio, on los Cllmpos, de esos cuadrúpedos, 
1" Cfu'ne envenenada, 

2% Viol ... la l/roptedad públicR qnien CAZAre Ó hiciern tales 
cor re r í." en tie' ras dol F:Bt~,lo, sin JicenoiR escr iw, de lo. Muni·
cip!l1idRd, ó del JlI~gRl¡o de Paz, en defecto de ella; y cuyna li
COUcillS q"6 solo servirán pllra ca7.ar en el pArtido on qne.6e oter
guon so dnrán por I1n plalO rletor lllinndo y se extenderá.u en P"
pul selJ"do ó CO"I,">I, 81lgún 10 que lIeeren do esto baya dispnosto 
JI' Joyanual do sollOlf, 



810 

bleddo Iro!'; categor'las on su ley de paten tes 1",2" Y 3' Y 
ha g'1 aduado 01 im puesto que se pagar'u pOi cada mesa do 
bilhlt' 80 peROs, no~· ,10 pesos. POI' ck:1'to que este im puesto 
es separado do la patente que pog-a cada cafe, y así I'Csu lta 
un tanto l'ccarg¡ldo pum ]0<; con<;uOlidores. En Fr'uncia 1'C~ 

viste los l'ur'acteres de una ta~a !'untuaria, pue!", se grava a 
toda pc~ona que posca bil!;:u ' ya sea par'a uso pur' tlcnlar, ó 
de uso pam el Pi¡bUco; se excpplúan los fabrican tes ó nego
ciantes. Para cstablcccl'lo tienen en cuenta los fr"anccses la 
población y según ella le g'l'(ld(U10, pOI' ejemplo en París la 
imposición es do GO fl'. por' cada mc~; en la" ciudades 
de 50.000 almas, 30 fr. por' mc~; de 10.000 á 50.000 hab!
tantes 15 fIo. ; en la<.¡ demás comunas G fr' , En este pai<¡ se 
expli ca h .<: patente" In,> i m [lon~a en torla~ sus ciudlldes, pOI' 

s u régimen cenlmli"ta en la udmi nistl'ación; pero en los 
países confedel'ados los Estadcs locales d isponen do esos 

266 Ofldn MunicipnlidAd, y no hAbiéndolA, endn J nzgndo do 
P nz, deto r miuflrA en f.wo r do In conaorl'fu~ión de Ins o~)l(lcie~ y 
p ublicará nnticipnd'llllonto, 00 6U pnrtido, ll\s épocas ó meses del 
año en que únicamente sen licitr; ('n ól In enzn do ('ndn ('sp(!cie, 
F ijnrá y pllblicllrt. tnmbón lAS multas y pen~6 on que inCll r rir'1Il 
los que quebrHnten al prrscl,te nrticnlo ó el !Interior. 

El có<li,;:-o R nrn.1 do In prodncin do OónJt)hn ha omitido estn 
pHrto prillcipRlisimn !lo 1,. cn1.'I, ni .-8 ¡::ra .. "do t"m\l/)co con im
pu~sto nlguno. D obe reglamontnrso fijn1Hl0 1"8 é¡),;wns en qun ser .. 
pormitidR ns[ como In8 (ll'p('l:Í('S prohilidllB, rlo In do,trncción. por 
considerarlas útiles f. IR ngricultnrn 011 1" (1cstrucción de 108 in_ 
SOO"'8. 

Un dislinAuido jurisconsulto hflb'nlHlo del pre>ycow de Córl i!!;o 
R ura: parn In pro,· incin d¡¡ TIlICIlOS Air, R, (leei,,: Kos propon'-IIlOo; 
deste rrar la COSt11lUb:-o sul\'lI.jl', tl\11 orrnit:ad .. (In los t<'rrit(lrios 
dol 8ud, de hlleer ¡:mndos bntillus do gUlInllcoR y aVC¡;lruc,·~, '1110 
son destruirlos sin trogllll I)an, Illili111T el cucro ó In plmun, res
poctinuuent&. Amhos "niml\ll'~ pu{!den constituir en lo ruturo In 
bMo de indu~trin8 illlportolltell. trnllsfonnnndo su cx¡.lotnción nc· 
tual, ql10 fomenta lo~ hAloit,os do \',,~nDdn ('!n llIH'atros p8i~nnos. 
g u los 'l'e r ritor i08 d('1 H\\d Y dol Nort ... , liS; I'(,mo ('11 el terriLorio 
do ln8 prOI· indlls quo c('unpQlll'n In ~"ci<ln Argent,;nn, l'ls anima
le8 de cazl\ ¡lIlodorl cOI1~tit"il' una fnonto ,lo ri,!!lozn do no csensn 
im portancia. I. I1S lo.a;iHlat.nr,1810Ilnles (." el Codigo Rll r al podr¡"" 
inclu ir 081'''>1 '¡i~pos i ni(, nos rI.lS)lcOtA'\ de III N'Zll, h/lci~nrlo ebligll
torin la licenci o. otol'gllda por la policia on In forma. de u n SAllo ó 
p" pel sollado ell 01 ti llO 80 oxtolldor(, 10\ (I, \1tljri~n"ió ll. 
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recursos (, sus municipalida.des, co mo sucede en E-,¡tados 
Unido~. ( 1) 

En sintcsi,:;, dil'cmús que to,; impuc<;to'i al lujo, por su 
cal'úete¡' variable ('tI'i i ;;ic lOlwe sub wdinado ti 1" mOU'l usos y 
custllmbl'c::<, no son cúnsidcmuos como fuente pCl'Inanonlo 
dd l'Ccursos, lanto pOI' la base en que ellos descansan co
mo por la impoilición mi"ma. La mayor par'le de los ob· 
jetos gravados no escapan á la instabilidad de los gustos 
humanos, y asl el impuesto que [os grave seguir'a su ló· 
gica contingenda. No se podl'[<1 contal' en un prCfiupueS· 
lo cquilibJ'udo CO Il aquellos rccul':;OS, como fuente e~ table 

de ¡'cnla, pOI" aquella j'azón y además pOI'que en 01 estudio 
del impUt:",lO o1ob3 tenCI"::iC en cuenta que como cooperación 
económica tenga sus rundamentos de equidad y justicia, 
En los paiSC'i nuellOS, como los do ,\mél'ica, que recién em· 
piezan a dcscnl'olvcr !'iUS indu4l'ias, quc impOl'tan la mayor 
pal'te las matorias que COllsu mell espeCialmente las manu· 
factul'ada,<¡, obj(Jto~ de lujos, piedras preciosas, carruaj es, 
caballos do rUla, etc" gl'slIan con derechos de impol'ta
ción los mismos úbjetos, que si fueran á ser gra\'ados nue
yamente con im pue,,¡tos provinciales y municipales, tendl'ia 

(1) F.n la R&publiea Argentina, homo. dicho, no exiaten t1lS!l.3 
Bnutllarina, oolno impuostos nacionalos, on oft.mbio lns municipali. 
dlld09 cnentlln .entr09\1S rccur"os con algulIo9grav:\1uenoB 'IUO ro
viaton aqno:.lIo8 cnract<lres, COlno por ojomplc la cOlllisión nombra· 
da cn In C"pill.l }I'oderlll por el pre~jdullt" do 1" ftlpublica, algo 
a( i como una coruiaióh de fomonto, que aliende lO!!' delicadOSll1t11nto9 
e,1 i I i cio~, perei be los i mpllestos ti. teatros, hi pó1romos, cnrrunjes; la 
lUllnicipalidnd de Córdobll, tonia en 811 pr0911puoBto para 01 nilo J!)OO 
un impne~to ti. lo~ 0111109 cnlculado on 2;:,00 p~~09 por año yadollllis 
ulla purtid .. (\9pooil\\ blljo la denominacióu do illlPllQstO suntuario 
apl ica ble IÍ.I~e pompM fúu..,brce. La .. demils tnuniripalidlld08 OtllllB 
PTQvi ucin~ grllvau objtlt.o~ COll '1"U furlll"u sus recursos dotermill e.
dos por 8US leyes org.'micas, a.uu'l<le 1\0 con 01 co.rJ.c l.Or de 81.111tUo.
rio, obsorvándose IÍ. VIICOS pordofocto de legill19ción la. superposi. 
ción de dos ó mb jmpl1e~tos Bn una. mieruabue, p6ro no O."Ci9to eu
tre 0lla6 impuesto ni lujo, como f'n los pll lsos ('uropOOB. 
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la más il'l'itallte do las supcl'posidones; pOI' eso, más bien 
en los pabc;, cuwpeos, como indusLt'ias interiores que no 
han soportado otl'OS impuestos á los poseedores do aque
llos objetos los grava el E"tado con impuestos, sin darles 
una extmordin:u'iu iml>o!'tancia, como fuente de renta y 
pol'que no fueron gl'avados con los derechos de aduana . 

• 
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IMPUESTO A LAS MUT,t,CIONES DE LA PROPiEDAD 

Ya no es la basa la propicdad mucble ó inmueble 
sn si, dirla el capital, la ¡'enta Ó los haberes liquidos lo 
que se grava, con el impuesto á las mutaciones da la pro
piedad, sino lo,> actos de la vida humana, las manifestacio
nes de la voluntad del homb¡'c, siempr'e que estas signifi
quen movimientos de ¡'iqueza, I¡'u,>misión Ó tl'USpasO 
del del'echo de propiedad. El E<¡tal lo ejercita en e,>te caso 
su derecho imposItivo en otra esfel'a, y loma las mu, 
taclones como signo cvidente de \'alores, aunque en el 
fondo se gl'ava con ellos el capital I'cal Ó cfcclivo cn cl mo, 
mento cn quc pOi' una di::;posición enh'e vivos ó de ultima 
voluntad, !Jasa aquel á olras manos, como en las \"entas, 
tl'flllS3eciones de inmuebles, donaciones, legados, obligado· 
nes a plazo ó á la vi . .,;ta, POI' eso decimos que no es la 
baso la propiedad como en lo. contr"ibución tel'1'ilorial, 
aduanu<;, impuestos al con<;umo, sinó al aclo Ó al hecho c¡ue 
determina una nueva situación de la propicdad, una nueva 
posición de la I'iqueza ó capilal, situaCión juridica que 
emm"ge de la voluntad expont.\lleamenle ó de la ley como 
las sucesiones abinte::>tatos en la legitima de lo:; herede¡'os, 
es una nueva po"ición económica de la propiedad creada 
poI' 10" mO\"lmientos de traslación del dominio, apl'ovechada 
1'01· el Estado pam gravada en ese instante preciso, y en 
tal concepto le estudia la ciencia do las Finanza,." Veamos 
enlonce.,; lo que este impuesto ::;ignilica juzgandolo pOI' su 
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base en la nueva posición cconümica cl'cada poI' las trasla
ciones de la prvpiedad, y, un efecto, el gravAmen a las 
mutadunes, !>llcesionci'i, donaciunes, legados no es aIra 
cosa que un impues~o solwt,) IOi actos, co mo lo llama M. de 
Parieu, en un sentidu genórico, cuyos medios de aplicación 
son el registro y los sellos ó estampillas. Se ha pretendido 
inuti lmente clasifica]' Jos actos dh'ersos sujetus al impuesto. 
pul'U facilitar M e.;;tudio, sin arn bar' A una conclu,.;ióll ddi • 
nith'a (¡Ilu'e tudos Jo,> que afrulltul'on aquella tal'ea. A .. i 
~1. de Hvck formuló do!> gmndcs dIvisiones: derechos sobre 
adquh¡iones y derechos de compensacIón de sen'ieíos pu
blicos, incluyendo entre [0>1 primeros el uso del papel se
llado y estampillas y entre los segundos [as sucesione~, 

donaciones, y convenciones dh'OI'S88; mientms tanto !\l. de 
Par'ieu sostiene que solo exbten Impuetitos sobre los actos 
sujetos a l registro, timbres ó estumpi!Jas. Ahof'a bien, par 
acto se entiende según el concepto de la ciencia de las Fi
nanzas, toda const itución de tmnsaciones, cont.ra tos, obliga
ciones, \'entas, donaciones de inmueble.:;, de manel'a quo 
cualesquier'a que fuel'a la clasificación de que se tl'ato, el 
Irn pues~o siempre tendr'la como base un acto ó hecho en la 
transacción de la propiedad, Este es su ver'dader'o signifi
cado y como tal gra\'a el acto ó hecho de la \'onta, suce
s ión, donación, per'muta, suj etando asl t. la propiedad ralz 
á t['abas en su libre circulación, POI' eso estos impuestos 
son combatidos como perjudiciales á las tl'ansacciones, ale, 
gándose en su conlt'u la super'posición de var'ios impuestos 
on una misma base como es la tet'r'ilOr'ial en la ¡)f'opiedud 
ral;.:, M, Say dice que ellos son injustos y causa de la len
titud en las mutaciones de la pt'opledad in mueble, las en, 
tOl'pecen con la r'eglamentación pat'a asegur'ar la percepción 
del i m pues~o, y, además que no hd.Y r'azón de gr'avat' una 
sola ba..o;e con una ser'ie do contl'ibucion&>, cU<lndo la pro
piedad rall. ha sopol'tado)<1 el impuesto territorial Ó f'inan, 
ciel'o, 

Además de !'>e l' discutidos en su (undamento, su inci
dencia suscita contl'a l'cl'sias entr'o los hacendititas que debe
mos tenerlas en cuenta en la apl'eciación de RUS efectos: 'OC 
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cree con generalidad 4uc el impuesto recao en el comprador 
del inmueble olvidando la ley de la oferta y la demanda que 
rije los precios. El vendedo]' im pulsado p<ll' una necesidad 
ó en el deseo de un negocio enagena su propiedad , por' este 
acto tendr'á que pagar les sellos, el ¡'egistl'O, cil'cunstancia 
que tieno en cuenta lodo compr'aclOl' al nju.::.tar el precio, 
Juego la ofer ta y la demanda será la que determine s iempre 
la incidencia : si la demanda c.:; nula y la orel'la al cOI)1I'al'io 
es ponderada, entonceS no solo disminuye el valo[' de la 
cosa \'cnrlida, sinó que todo impuesto es al'mjado sobre el 
\'cndcdOl', La incidencia es pal'a nosotros una cuestión de 
cj¡'cunstanCia, de hecho, un estado de la base im ponible 
reglada por aquella ley económica, cuya solución exacta no 
ba sido eOl'ontrada ni pOI' los más autorizados hombres de 
ciencia, y existirá como un problema que preocupal'á, coos 
tantemente, En vano podl'á imponel' la ley que sea pagado 
por el compl'ador en las ventas que no se ha determinado 
ú cal'go de quien qucdal'ú 01 impuesto, pues influini en su 
determinación la ley gcnCl'al de los pl'eclos Ó sea la oferta 
y la demanda. 

llajo otro ss¡::ccto los impuestos á las mutacloues de 
la propiedad miz son en su procedimiento una ll'aba á las 
trasmisiones del dominio, a los movimientos de la l'iquoza, 
que debe SOl' completamente libre en su cirCl1lación, pOl'que 
el Estado en el aran de asegm'ar la I'ecaudación de sus im
puestos ha reglamentado do tal modo la yenta de inmue
bles, fa constitución de hipoteca, usu fructo, donaciones, 
legados, herencias que, pam realizar una operación do este 
genero, so paga una sedo de impuestos que pesan sobre 
la mis:ma base, tanto que sir Haberto Torrcns llegó á con
cebir pum Austmlia un sistema, que lIama.'emos del tUulo 
único trasmisible por endoso, con el fin de obviar las difi
cultades de la tl'amitación y el uxpediente ó (1) en la coage .. 

(1) El s intemn Torr<los, oiremos flsl , inypirlldo eo el de800 
de evitllr IlIs d ifi cllltad~, rietodo género quo origina In propiedad 
inmueble en 111. trasmisión d<ll domi niQ, fué Apliclldo v"r 8U .. utor 
on AUlltulia, como un onsayo, tlln omuargo 1:111 1m presentado un 



nación de los immuebles" En la mayO!' pal'te de los paises 
civilizados de EUI'opa y .\mel"ica r¡ua han or'ganizado la. 
propiedad l)1"ivuda de la l icITa, seg¡"lIl el concepto romano 
de la po~esión y la l!"adición sujelúndola ú fOl"ln uli'imo para 
su enajenación, las leyes reglameltlal'ias de canictel" [i,>,eal 
han COm l)lieado Mm más las tra"'-Iacioncs del dominio, 
siendo en alguno!'; paises tarea 85a7, peno;,a la \'el'ilicación 
de la '"enta, POI" el registro, tome de l'a7,6n, y tantos o(l"os 
requisitos que se exijen en seguridad del pago de las COll
tribuciones r¡ua <;obl'e cll<l pesan, COll'ilituyendo por" e'ia ra~ 

ZÓ ll un g ra\"lsimo incoll\"eniente en lao; mutacione>; del 
dominio, porque la. dificultan par"ulizándola en SU'i movi 
mientos. En los pal'>Cs nuevos cxpuc'Otosá la inm igradón, 
donde la vida de trabajo requiere todo. clase de facilidade--, 
asi en el cl'ódito como en la reglamentación de sus impues
tos, es ta nto más pel"nicloso pal"a ellos cuanto !;C eslable
een \l'abas en las onagenaciones de los del"echos rca les que 
constituyen la base de la \"alorización de la ¡ierTa, del co
merciú. La valor"ización de la pl'Opiedad I"a]? es un sintoma 
de prosperidad económica y si la dincultais en !<U'i movi
mientos por asegUl"ar la pel'cepción de un impuesto de duo 
doso rend im iento, pel:judicais la I'iqueza futura 6 pOI' lo 

proyocto al con grcBo A rgonti no, para ostflL locorl6 6n los T6Tri torios 
Nacionales con ¡gt1I\I~8 propósitos, y con esw moti vo, l)/l, to
In filIo inf..oréM su ~oul)oim¡onto" 1;0 tratnlln, d~ un pais IlUOVO como 
Oij Au~tmlin quo, (¡ !i,\ d6 facilitar 1118 Hasmi8¡ono~ de In propiodnd 
01 autcr dol ijiblelua JlrocuTo por mf'dio do IIlla loy do forll)lI 6vi. 
tar las di]¡\cioUBS on lfl~ tramit:u"ionl'ij garantiendo por ollfl In 
puroza dol titulo en tU orig('u, d6 mo:!." '1110 ell el Foudo Sll~lfln. 
ciRI, DO altera laij condiciOI1O!; jurldiCflS de la propiedad, ni 10B 
fundl\moutoB en quo lllln rcpOl"ia, siempro a~rá I'xi¡:;ible b~jo tI\I 

imperio" el fillIlo y In poBPsj¿m~ pnra IIcreditur In propiedlld" En 
IHIOHtro cOllcepto decia el iluBtTlldo o"'(-clltedl"ático do D erecho A¿· 
miniurfltivo do IfI Uni vorsidad do Córdoba Dr" Ci priflno l::>orifl, In 
ley 'l"orronl como lo dojo ins'llnndo, no S6 propone ~~I,d,lpc~r ju
ridicnmpnte In. osollci!l Ó 8e~ lo quo MIIstiLllye ciflndfic",ml'lI!.o IfI 
propiodfld Ó dorec110 rCflt, sinó d~torlllillnr COI~O ello'l ooben ijH 
Justificarlos con 108 rrec'OS que !Cij corro&¡.ondcn por SI\ pro]lin. 
nflturalo1.a, pum ,I\'illlr IIsí durlne y \'lIcil"uiou\J1 do ]oscoMr.\1f1n_ 
tes, que pn el ourso do 6118 lrnneflCciO\\~b ]!lIdiorlln Jlrorluoi r«o y 
con ollo compromete r ij\l importflncia 6 existencia practiua_" 
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menos se retal'da comprometiendo asl irreflexinlmente la 
renta, que se acrecenla á manera que aquella aumenta de 
valOl', 

E.<;te impuosto es uno de los más antiguos, fué conocido 
por los romanos y se perpetuó dUl'unle la república; en la 
época feudal se lo canoela pOI' di\'Cl'1>3S denominaciones, 
tales como los impuestos de !'escalo, ,'econocimionto de 
"flf':nllaje, de qui ntos sob.·o enajenaciones de feudos. _La 
oX[<;leneia de C!'lO¡;¡ derechos, d ice lln orúdito escritor eflpa
J101, la ¡ntr'oducción de la alcabala y la falta de notoriedad 
en la circulación de la riqueza, impidier-oll sin duda, que 
antes se eslahlecie~ el impuesto ti. la trasmisión de biena.:::. 
1~lIo es que no se cr'Cu Ó pOI' lo menos no se consolida hasta 
nuestros días, cuan do los derechos scí'lOl'Íales y las alcaba
las han desapal'ecido ~. la adopci6n de los regiS{/'08 pllbli· 
cos pel'mito segui l' los movimientos do la propiedad inmue· 
ble que es la filiO pl'incipal mente le sopol'ía, pues si se 
CQbl'sron alg-unoo;; del'echo" en los antig-uo~ oficios de hipo· 
lecas, establecidos pOI' Cario 1 en 1539, y que restauró 

• Carlos 111 en 1768, el'a no más que como en pago de l a~ 

eNo hay dll'ln, que el aeirt 'l'orrenll e~ \'ontrtjolla como me, 
<Iiodo r~8ol\'{\r lluestros problemnu oconómic09, ui lIe Jo aoom
pnM. del cntrt~tro, de 111 mensura r división proporcional 
de In tiorra, porque medirtnt6 11'1 combiuación do estal! me
o i \UI! adOlillistrnti\'IIf1, se obtiene 111. c(ll~riond, sE'gllridad y In 
bnrlllnTll, en 11'1 trnamiHión, la "iIJI'lIlIAefón del colono ,', 1" tierrn 
'1110 111 h,u::e prodncti\'l\, el "flallznlJlionto (101 cnídito territorial, y 
CIl SUlUa se pro,hwl' t, v"loriznción do la tiE' rm qno constituyo In 
riquezn nneioulI!. F"trt e~ In eiollcin qllo 111\ en6enrodo C"lJlpoma-
1\('6 y JowllI"!loS on }~Sl'Ai\n, Bnkor en lnglntorrn y Benton en 101l 
J<:Kh"OIl Unidos, plll'n cnmbinr lli condicil"lU do\ bnldio llllcieudo 
lo prodllcti ,'o; y in oxporioncia de lft~ nnciones hll comprebndo lli 
"erdl'o do esln wBis q\lojusti6ca la regla do nue8tro grAn Alber
di: poblar el 900('rfll1>',., 

Ln flpl icllbilídnd dol s i8 tollH' exijo, aAi, operncione. tAn fOll
dlllDE'nt"lo6, on 1118 Eociedlides ya orgllnizad"s como la mensura y 
dwjpit'l1 proporcionul do 111 tierm y el Clltastro que si no SOI1 im
l'0¡¡ible, ser!nll obrll6 sum,ullonto lo nt,,!; y lllego, quo oomo lo 
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inscl'ipciones y par'a cl sostenimiento de aquella.,:; oficinas . , 
En los paises eUI'opeos~' especial mente en [a época feudal 
se usó aquellas divel'S8S denominaciones, que más tarde 
fue['on reemplul.udas con los derechos de registl'O, gravando 
el acto por medio de tar'ifns fijas y proporcionales, por 
ejomplo, en Francia, la l'evolución de 1689 que destruyó 
toda aquella ol'ganización, creo los registros en los que se 
inscriblun los actos ir'aslatioo del dominio y también los 
sImples dedal'ativos sometiendo lo~ pl'imeros á un impueSlto 
propol'cional y los segundos á una tusa fija; era un im
puesto al capital en su natur 'aleza y en la fOl'ma, 

El o/'igen, pue~, de estos impuestos es feudal, los cua' 
les se han modificado y refundido bajo una sola denomi
nación do derechos de registros, La genia logia del tltulo 
do la propiedad con sus desmembraciones era necesa/'io 'lue 
constara en un Registr'o como una gar'anlla de autenticidad 
de los di\'ersos actos á que podia dSI' OI'igen tales como la 
hipotCC¡I, usufructo, tr'aslación del dominio, constitución de 
todo del'echo ['eal. Se juzgó, pues, indispensable dice el 
DI', Vélez Sár-sfield, que constara en l'e¡:dstl'oS [a genealogía, 
diremo>;; asl, de todo bien inmueble, los Cill'gOS quo reco
nociese, y la,;; limitaciones que los contr'utos ú otros actos 
jurldicos hubieren impuesto al domInio privado, 

afirman sus expositores, el litigio se 'Provoca nntes do vereficlI r ae 
la matricula ¿cl1p.ntos Ihig:ios no wn.~r¡umos nI inoontnr implantnr 
eD nuestro país nquel siatemn, cUllndo baje 111 r6.s::imeIl (lstablecido 
do nuestro códi¡;¡:o cid! o ile s¡!llplo ~ msnSlIf"S, los p16itol:l son 
in tOl'lninnbl08: Ln~ ilos rOl'llll,li(1adss previa~ ¡\ que sujeta la ley 
r orrenB, la de mat ricular el titulo que acredite 01 derecho de pro
piedad, ó inscribir la trasmisión y cona:itución del derecho renl, 
bnstnrjall por si solas para )'ono\'nr 01 dabnte interminnble de In 
bondnd y origon de Jos titulas de Ir, propiedad renl e n nuestro 
p('Ils , est" por cierto ~in de800nOCe )' la Q'ur"lltin que ofrece una 
voz matricuJ:¡do y aceptado por 01 calificndor, porqne desde eS8 
momon~ es perrecto, 

Con Illot,ivo dol proyecto presentado al ConJl; reliO Argen_ 
tino, la comisiól) do ln ctl'IlAr" á. cuyo estudio fuó paSAdo, 
pidió inrormo 1\1 eolQgio do F:scribano~ ge In (ln pitnl Fode
ral, el cual no filó favotub\e 01 proyooto; Jo reb,tQ defen
d iendo la org¡,nÍ1.lIcióll ds In propiednd luswntlidn por nuestro 
Código Civil; desconoce las \'eutnjns quo nqllel ntricllye al 
biHtomu. y concluye manifestando 'tilO lOH 6utorp6cim ioDtos en 
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.Cún esta!; mil'as ~e han cl'cado registl'Os pllulicos 011 
muchas nacioncs, en IlL"i cuules las lc\"e~ mandan inScl'lbil' 

• 
los tltulos traslativos dol dominio de lüs inmuebles, los U· 
tulos en que se constituyan, modi!iquen ó extingan del'e
edos de usufl'Ucto, uso ú habitación, (lIlfi teusis, cen,:;os, hi· 
potecas, set'vidumbl'cs, Ja~ sentencias ejecutoriadas que 
causen mutación ti Imslación de pl'Opiedadc>i de biencs in· 
muebles, los lestamentos que tl'un."ficmn bi~nes I'aices al 
hCl'cd~ro Ó le¡.:atorio, las udjudic:ueioncs do eso~ bienes en 
pal'tidones aprobadas, los arl'cndamicntos de la!.! fin:::as que 
exccdan de un cicl'to 11I'l1nel'O de nf'lOs, losanlicipos de al· 
quilel'es, dc las c!t!.usulas de I'estitución Ó rcversión en las 
cOIl"enciones de bienes inmuebles, las I'CSCI'\'as 6 condiciones 
que Ile\'en consigo, la r'e\'ocación . resolución Ó suspen<;ión 
de la hbl'e facultad de disponer de la propiedad; en fin toda 
obligación que gl'are la pr'opiedad lel'l'jIOl'ial ó que de sobl'o 
ella un del'ocho l·caI Q. Con esos objctos se han cI'eado los 
!'egis(ros en las naciones model"llas y en tal concepto, 01 
Estado demanda pOI' ese senicio un impucsto que se percibe 
pOI' medio del pl1pel sell!ldo ó un der'ccho gl'aduado según 
los \"alol'es que represen len los der'echos reales (r obligaclo· 
nes illl:icriptas, 

Ina trn¡,;ladolloS dol dominio no es ñobido t.. la~ dispof.icionoa do 
1ft loy do fondo ainó A Ins loyes Jo el\ r¡'\ctor I1sclll, á los im¡lUeHt~ ~ 
que por ose acto p08nn sobro 111 propiednd, que el Eatado pam as!)
gur"r su rocaudr.eión impQ!lo tnuni!:lcionos inúti les y á vecos \'0· 

j8tor:ftll, QU;l.A Ollto~ inconvoniootes pudierau ev,t!u60 c8tnblo, 
ciende 'Bl solo impnOSlO, segÍlII el \"l1lor dol inmueble onagenado, 
os decir haciondo dOA:lpnrOCor algunas formn1idllde~ qne no tio!lon 
otro objoto qn<l u~egurur l:\ recaudación de los diversos impuostos 
quo p ~nn sobro 111 propiod~d, medid~8 quo uo afoct:lu al c.u{¡cter 
jur(rlico de la op6rllclÓn. Poro no obstnnte 6~tn cOllsidornción, l:ii 
J> lldiora aplicarse In ley Túl"nlllS en Ill1Ostro Pljs soria uu idon! 
de perfección á que 80 podriR aspirar Ma logítilllO orgullr> y pOI' 
qu~ 1:1; on IInR co!onin ó on un pnis nue\'o, e8 factible, ya on lI11a 
lociedad organizad n do siglos acompntlando 10/1 documontos y pln_ 
no! respectivo (lUO dl:ltormiuo In ubicación y limite .. , y, pnn>io in
formo dol cR\ifi,mdor, . quion dicl:lm iun ~i la propiedad está ó nó 
jUl:ltiticad:l legnhnente con .. u xotonsión y limite~, y, ell consoouen· 
eiu, si debe ó no mnlricular90 es tarl\:\ insupel"nblo por sus dificul. 
tados <i illtermilluble el1 el debato judicial. Pre\'Ío eEte informo so 
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en la. "enta, en! .... UII,'" 
d"n"c¡~nu. en 1 .. " ~n· 

La forma en quo so hacen efedivos los del'echos sobre 
las tra:,;misiones J el dominio en los tiempos modernos son 
por medio del Hegistro y del papel sellado y estampillas. 
E! Estado en este concepto pl'e~ta un verdadero servicio so
cial conscl'vando los libl'os donde se insct"iben las tl'asmi
siones del dominio de bienes muebles é inmuebles, ya sea á 

título onel'oso Ó gr'atuito y asegUl'a á sus poseedol'es el ¡¡bl'O 
ejercicio de USUI' Ó enajenarlos pOI' actos entre vivos ó de 
última voluntad. Es de este modo que las pargo nas que 
han intervenido en un contmto, venta, sucesión , donación 
ó cualesr¡uicl'U otra adquisición tienen la confianza de \'el' 
pl'otegidas sus disposiciones y garantidos SlIS del·cchos. La 
autenticidad y los med io,> pl'Obatol'ios colocan al pl'opietario 

publican ,\Visos on que sn huce COllocor la solicitud y so cítn á todoij 
lo~ que n pnre1.cnn i n t6l'o~ados on la go~tióJl; notificando además á los 
presontes y fijando \111 plar.o pam hacer " flle r sus derecl,os el quo 
no debo sor lnOnOI' de u\\ mes, ni mayor do un ailo, y ,lentro del 
que podrán deducir Sll oposición. Bi trascurren lo~ piflzol< sin 
oposición alguna, so c<.>loou (,1 inmueble bajo 01 regimell dO) In ley. 
Por el contrario, producida In oposición cen los antecedentss que 
In jnstif1qllon, S6 ijttspemlení tod,) procedimiento hnsta qua al 
OOlllplll'ooionto dcai¡;ta do su oposición ó ¡¡¡lsia q no 01 'rribunal do
cida 01 CflSO ' . 

• t:>i 01 Rogistrador ó Calificador negr.ra In Illatrieuln, 01 ro
quiriente puedo oxijil' quo se expr(\sen por escl ito los motivos ne 
la. nogativa. y pued,; t :\Inbi\Í!I oUlpla1.fir {, aquoll08 fUll CioJ][J.\,\OB 
ante el Tr ihunal, quion dos pues de observar el tnímite que 1;, loy 
pre6cribo, re~lIeho ai hay óno lugar á In adlUi~ión del regilnon de 
1(110y l'orrens». Ley T<.>nons, Conferencin del Dr. Ciprinno t:>orin 
on los Baloues de In Bibliotecn d6 la Uni,·orsidad Nacionnl d6 
Córdoba 01 4 de Mayo do HlU4. l'odo GSt.o procedimionto quo 
significr. un debato judicial prol'io si.>ria necesario, entro nosotros 
]Jafll. llegar tÍ la matricula del titulo. Una rnnreed ó comunidad do 
In!! quo t.o,-ladn oxisten en CVl'dobn S ... rj'l hufl<;¡untu B" C,,"O do 
vBnti larsll la legalidad dol titulo, para (lllO los illtores~do.'; domo
r~l'l\n algullos sil!.los on los tr.bullales ha~ta cOll~ogui]' s u mutri 
cu ln on 01 Registro. 

• 
\ 
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en condicione~ de podor I\Jh'indieal' sn propiedad la que es 
respetada por los in,>tr'umcntos p(rblicos que la acreditan, 

Sin embar'go, este impuesto no se JustHica porque sea el 
precio de un son'icio, porque queda demol!'ado que no es 
aquel su concepto, es decir, el impueslo no es el precIo de 
un servicio, y 6n este caso, es un del'echo personal, (lue no 
es inhemnle á la propiedad 'Iue el K.,tado lo demanda para 
su ffi !).ntonim[onto, Par ien ha dicho con toda razón: los 
der'echo;; de l'egislros son aquellos que el Es tado pal'cibe so ' 
bre actos eiviles ó judiciales en la tl'asmision de la propie, 
dad mueble ú inmueble, con los cuales se propone un doble 
fin: un ser'vicio público que mira al interés de los contl'a" 
tantes, de lo" que liti¡;an y de la sociedad en general, :i la 
vez (¡ue la. cre.lciÓn de un impuesto en provecho pl'opio del 
Estado. Este Pllede ser' fijo ó I)],opol'eiona l: fij o cuando no 
se tome en cuenta el valor del acto y pl'oporeional cuando 
se tl'ata de bienos que cambian de mano. Seglm ! ... J. La, 
ferriere, el pl'incilJio on que so funda la distinción de det'e
chos fiios y pt'opol'cionales, toda la leorla del impuesto de 
l'egistro, de los derechos de mutacionc3 y sucesiones re
po,;;u en acto'! ó hechos declarativos de '·alol'es y en actos 
ó hechos tt'aslati\'o de dominio (1), Los actos (Iue son pu' 
ramonte d\U:larati\"o::l de der'echos ó de propiedad, esla
sujetos en el r~~imon fl'allc~::l al impuesto fijo; laSl tl'asmi
siones, liberuciones y todo lo que constituye movi mientos 
de "aJon),; al propot·eional. Leroy Beaulieu critica esta 
di\'j.,ión diciendo que ella e'J más Ingeniosa que práetica, 
pero á nue,;lro juicio sin t'azón, porque hay ciertos actos 
obligalOi'ios del I'egistr·o (¡UO no importan adquisición de l'Í

quel.a, ,;inó qUQ son dec!umlil'os, como son la;; dh'isiones 
de sociedades de condominios, [os contratos de matrimonio, 
elc, los cuales no deben sujclar'''e nada más que a un de
cho fijo; pel'o se di ce (cómo cquipar'ar una suciedad que 
gira con un millon de pesos con otra de dos ó tres mil? No 
es jU:ito que por I'c;.;i-MO paguen igual del'echo, y de ah! 
la nece:iidad de los derechos gt'aduados. 

(1) ~f. La(crria re, D,o;( l'uhlic ti Atl"liniW3Iil, l. n, p~~. 1!1i' 
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Entre la.<; aplicaciones que se llUce de este impuesl~ le_ 
nemas el de la venta, el cual Ct'U conocido con el nombr'c 
de alcabala des.do épocas antiqu!simas y consistia en un 
tanto pOI' ciento que por tal conccpto pagaba el fisco el 
vendedor. En E.::;paflu, según su!'! hiFltol'iudores más aCI'edi · 
tados comienza su existencia en el ail.o 1342. que lo esta
blecieron con motivo del sitio de Algeciras en un 20 pOI' 

100 del pl'ccio de las cosa~, que se vendiesen ó por'mutase!': 
1':0 esa época tonia un car'ácttll' pl'cvisarlo, pero las dci'li 
tLldes los reinos que campanillo el Estado , sus frecuentas 
guerras, su mal uI'I'eglada hacienda, vi nieron á p01'pctU<lI'la 
aunque disminuida á un 10 por' '100. En un principio 
a rcctaba solo á las ventas pcr'o los ['oyes católicos extendie· 
I'on su dominio á las permutas, a las im"o!=.iciones de 
censo, á las adjudicaciones y daciones en pago, decretando 
numerosas excepciones en las que !=oe comprendlan las igle
sias é institudoncs de cal,¡dad, Durante el t'elnado de 
eados V se pagaba hasta el 50 °/0 y aún cuando más ta.I'de 
disminuyó al l;J, no por eso dejó de ser funes ta á la 
pl'oducción, 

Este sis~emá de renta lo genel'alir.ó Espaí'ia, en las co' 
lonias de América, con tan mal resultado, que no sola· 
mente fué un obstáculo al des81'rollo de la riquer.a, sinó 
(Iue conu'ibuyó á la péJ'di da completa de s u produminio, 
La aú:abála de lo que se vende y compra univel'salmente 
por todos, decia la Ley Primel'a de la Recopilación de In
dias, es un der'echo lan antiguo y justificado de los I'CJ'cs 
de Castilla, como es notOl'jo y pOI' esta .'alÓn debido en [os 
reinos de laos Indias de~e el tiempo que se hizo la incol'[>o
J'aeión de los unos con los olt'os ' , ' se acor'dó que ;;0 cobr'ase 
y encal'gase á lus vlr'l'eyel'i del Pet'ú y Nue\'u ¡';"pafta y 
comenzandolo á ejecutar el altO J571. Todas las IJet'sonas 
no excepwadas, decia la ley segunda. han de pagar alca
bala de tod'ls Las COsas que se cogieren y criarell, vend icI'en 
y contrataren de la labranr.a, CI'ianza,. frutos y granjcr'ias, 
tmtos y oficios, ó en otra cualquiera fOl'ma~ Se estableció 
la alcabala y se comrt'endia en ella toda ch¡.se de pt'Oducción 
que se vendo y compl'a univol'sa.l mente, asl para ubarca d o 

-
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todo, g"J'uvandola con el .2 pOI' ciento á los vecinos yenco
menderos. Jos mcn:lldcroii, tl'Upcr'oo; y ropol'os, los fOl'astc
I'OS y \'iundantcs. lus platel'o;;;, los ootical'ios, los SillCl'O!:>, 
frcnerO!', ele, ctc. 

Par'u que nos demos una idea do la función que dOf<Cffi 
peñó la alcabala en las colon ia,; de Amér'jca y de la causa 
que pl'cclpit(¡ su independencia, tengamos pI'esente lo que 
disponen la Ley de la Copil<lción de Indl ae:: , ella decía: Los 
vecinos, encornendol'os, y otr'o!) conocidos hacendados quo 
tienen raoJ'anl.as y granjc]'!a!:>, y asientos en los pueblos han 
de ser obligados á tenOr cuenta y ['uzón, de rOI'ma qu~ 
detcrminadamente puedan declarar lo del'to de todo cuanto 
vendieren, M.I por sus personas, como los de sus mujcl'cS. 
hijos y criado!':, y airas puertas por' ellos, y de los trueques 
~' cambio,; que hicieren de unas cosas á otras, semejantes 6 
en gemejuntes, intel' \'iniendo 6 no d inero» , ' , De este modo 
dificultaban el co mercio y la pl'oducción, con medidas re
tl'ictiva de la libertad, comprimían la fuerza espansiva de 
la I'iqueza, Pero estas fueron co!sas de aquella época, se 
dirá, que encuentl'an su justa atenuación, por la distancia 
en que so .. .mconll'ahan y la extensión considerable del nuevo 

, continente que la pl"Ovidencia habia colocado bajo Su do
minio, s in embargo la opinión es una nime en la cl'ltica y 
coincide en que la all·abala, alTuinó su!'; industria, s u co
mercio, su pl"Oducción, La reina Isabel, según Leroy 
Beaulieu, en su testamento habia recomendado a sus suce' 
soresJa abolición de la alcabala como una contribución fu
ne~ta á la producción, Y en efecto lo ha sido pal'u Sus 
fjbl'icll<;; y pal'8 toda su polilica económica, Los capitales, 
las mel'eaderlas ,'endible,;;, con excepción de la estancada, 
no l'csistiel"On á semejante gravá men, 

Ha exbtido en Francia !'obre los articulas manufactu, 
rados y en E"tados Unidos durante la guel'J'a de secesión 
en fOI'ma limitada, En Ntlpolcs segú n ~mith se cancela 
nn impuc!;to an:ilog-o sobl'o las ventas do un 3 pOI' 100, La~ 
naciones de América la bCI'ed¡lron de los c¡::paflole¡::, pero 
en nuosl l'o pals á cantal' dc!--de 1810 le ha modificado fun
damentalmen te ; d( ~Slaeiada mellte los gobiernos le han 



reemplazado con Otl'OS que dan los mj~mOi'l resultados de 
la alcabala, Cunstituida la jutlta, e"ta l,oI'oJeuró quital' todag 
las trabas á la inJustl'ia y al conl<,\I'<.:lo, que dificu ltaban 
su.,; movim ientos, sin embal'go, como nccCsitaba l'ecurSOI> 
punA el sol:ite nimicnto de la guel'l'a, dejo subsi::stctlte, el :1 do 
Junio de 1810 un derecho de aleabala de 1 pOI' 100 á la 
extl'ncción de cuel'os do ganado ,'acuno, además los taba
cos del PUl'aguay quedal'on gl'uvados pal'a 18l! con el 
,1 °/0 de alcabala; pOI'o ·on 1812 fueron sU])I'imidos estos dc
I'echos pOI' el I'ogh.unento PI'o\'jsional pum la inü'oducción 
de divel'sas mel'cadel'ias extr'anjel':lS y no yueh'en á figu r'ur 
con esa denominación, hasta el pl'esento, 

En la ley de sellos, encontl'amos una disposición, que 
resume este impuesto, pero en oll'a forma y dice: las es' 
cr'itur'as de compr'a'\"(lIltas, dh"i8íón do condominio, dona
ción, pel'muta y de cualesquier 011'0 oontr'8.to, pagm'án un 
sello de tres por mil del precio, Cuando en estas tnUlsuc. 
ciones no se fije pl'ccio Ó pOI' su natur'aleza no lo tengall, 
se tomará por base para pug-o del impu('sto, la valua¡;ión 
fijada para la COlür'ibución territorial. Cuando la IOompl'a
venta de bienes rat:::es, situados cn jurisdicción nacional, 
se r'enlizase fU01'U de ésta, la cOI'I·cspondi;::nte I'eposición de 
sellos se haro. al prosental'se el título á inscrillCión en el 
re(Jistro de p,.opiedad. Es decir', la propiedad inmueble 
quoda gravada con las !:iiguientes contribuciones; lo la ter '· 
riloríal; 2<' si su l)I'opietar'io pI'etende gl'avada con hipoteca, 
usufr'ucto, ó vendel'lo entonces ]~Iga por e.<.te concepto el 
3 por' mil por razón de sello y ademas los derechos de 1'0-

gislr'O, para cada una de estas opel'ucioncs, exije la ley un 
titulo ó escl'itul'l.l pública, con su corl'espondiúnte I'egistr'o, 
y gastos de papel !:;Cllado y domás Im mit1!ciones, E::;tos 
pl'ocedi miontos Jal'gr,s y co mplicados á que se someto la 
pr'opiedad inmueblo, en que se I'cquler'o cada caso un nUCVi) 
tltuto, de tal modo que si una pl'opiedad inmueble ha l-iido 
enajenada tr'cscienta:;; ó mil vecc.. .. , ~c babl'un repetido tr'E*;
clentas ó mi] cSCI'itw'as, con Pél'dida do .. tiompo y de dincl'O 
en obsequio del formuli"lllo, El sislCrna TOITens ensayado 
011 Australia, flue consiste en el tUulo [lIlico, 'que se tl'ans-
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flel'e pOl' endosos simpliñca y o,'ita toda aquella monlai'la de 
requi!'ilOS; al pió de cada escr'HUI'a se inscribe el gl'a\'ámen 
ó la tr'ansfer'encia, la que fácilmente podria tomal' razón el 
HegisH'o Público, en caso el Estado no quisiese despren
dcr,:;e de esta reparticibn, á los efectos Jel impuesto, En 
teda esto, no se busque la er¡uidad y hl jusUcia con que 
pI'ocede el Estado, porque nel alcanzará á dar un funda
mento satisfactorio, ip0l' qué una base paga tantos impuesto 
repetidos? 

Los recur'sos pOI' concepto á der'echos de r'egistro ó 
inscripción de hipotecas en la nación, estaban calculados 
par'a el Mo 1!)00 en -10,000 pesos ':i 35.000 r'espectivamente, 
Las ]wo,'jncias que tionen sus sistema r'entlsticos indepen. 
diente del de la Nación, en mucllOs de ellas, las transfe, 
rencias del dominio está gran1da, pOI' der'echos que se paga 
por la in<;eripción en el ¡'eg:i"-tl'o, por' sellos etc; Tucumán 
lo tenia calculado en $: 30,ooa, Salta en 3000, Jujuy en 
10000 y en CÓI'dobu exi",tla un impuesto :oobr'e registr'o de 
pl'Opiedadcs que se aplicaba en la proporción de uno pot' 
100 del valol' de la Imnsfel'encia, El año 1886 existía aún 
aquel impuesto bajo la denominación de alcabala y se apli· 
caba ti todos los actos y conll'atos á título onCI'OSO, en cu~'a 
"i .. lud se transfel'!u á un tCI'cer'o la pl'opieda de un in· 
mueble, 

En las e~tadlsticas de la pr(.o\'incia encontramos las si , 
guientes can tidade~ (¡ue han ing1'esado á su tesoro pOt' con, 
cepto de alcabala, 

A i'r.,) PrvdUl,;ido 

187~ S ,¡7H',,5f'o 
1880 5:iH5,7U 
1881 9356,71 
1882 12(j.IO,53 
188:~ 113~2,80 

1884 23305,39 
1885 21095,75 
1886 111Y.);),4G 
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En los aflos sub-~iguienlcs ha de!'illparccido el impuc;;to 
con esta denominadón, para figurar' confundido con el de 
)'cgistl'O yel de sello, rOl'ma en que exi:-to actualmente, poro 
en aquellos ocho af\r¡s fjliO ha cxi<;tido so nota los aumen tos 
realizado!', por' la demanda de tien'as que hubo desde el S~, 
que poco a poco fué en orecendo hafita. que alca nzó el punto 
más alto de la especulación; la lict'l'a empezó á vonder'Se 
en 10.<; ccnt¡'o!'! ur'bnnos á un preCio ficticio. Fomentó la 
especulación las gl'lIesa sumas de [os empréstitos que con
trajo la provincia. y que "ervía á su Banco P¡'ovincial, de 
donde se I'etil'aha on calidad do 1)1'ústamos y así aumentaba 
la fiebJ'e de la espoculación ha!'ta quo estalló la cr'isis del 
90. Así se explica que en aquellos aflos el pr'oduciclo do 
la l'enta de la liel'l'a g:J'avada con la alcabala, tuviera 
aquellos ingresos, 

El impuesto a las transacciones eg un derecho que ge 
paga al Estado por la transferencia de la propiedad mueblo 
ó inmueble á titulo oneroso. Es muy !Oomejante a la alca
bala y casi siem pr'o pr'oporciona l al \ alOI' de las tl'ftnsaccio
nes, Cuando es minimo dicen algunos hacendisla'l no 
consiituye una Ir'aba á las m utaciones de la prflpiedad: Le
I'oy Beaulieu sostiene como muder'arlo el impuesto de 1 á 
1/2 Y hasta 2 por' 100 del \"alol' del in mueble. E<:;ta tasa 
COmo la que grava la venta pC!"a!1 <:;obl'O 01 capital, ~' en 
este concepto es defectuosa pOI' rn[nirna quo gea, tanto más 
cuanto casi siempr'o va acompartada al do sollos y re~islros 
y entonces alcanza al 10 y 12 por' lOO delll1'ecio do \'Onla, 
lo que es exhorbitanle, En la Nación no existe un im
puesto especial á las transacciones, aun cuando indil'ecta, 
mento grava las mutaciones del dominio, con la ley do so. 
110s; en Santa Fo la ley 27 do Noviembro de 1891, ,zr'avó 
las It'ansaccionos de lino con 0.10 centavos los 100 kilos, 
con la idea de aumentar' los rerur'O:Os del tesoro; pel'o fué 
mal recibido el impuesto, los colonos lo hicier'on yira Opl)
sici6n y hasta lle~al"On á la Suprema Corte do Justicia de -

• 
mandando su incon"titucionalidad. Al afio siguiente cambia-
ron la fOI'ma, ya no 1'ecayó sobre las Inlllí;llccione,; sin6 en 10-
doll'igo y li no producido en la provincia. Asi es que la Su· 

-
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pl'ema Corte Nacional do Justicia en su interpt'ctaciún esta
bleció. La ley de la pr'ovinci ll de Santa Fe, de 28 de Novieffi 8 

or'o de 1891, no es repU!;nantea la COIl!';\i\ución Nacional, en 
cuanto se reliet'c a los ccr'cales producidos en el lerTitOl'io de 
dicha provincia. (Esa ley g r'uvQ con un impuesto toda tran
sacción !'Iobro lino y íl'igo que se efectlle en la provincia. Art. 
9. JO Y JI, Co nst o Ndc. " I~i:l lllmunidad que la constitución 
gamnliza o. la cír'eulación de esa clase de al'Hcutos de co
mercio, prohibe a la nación elltablcccr' todo gmvámen so
ore ellos, cualquier'a t"jue sea el punto de la República á 
que se dirijan, quedando á (ortiori prohibido 11 las pl'ovin
clas todo impuesto sobro 0110'1, aún cuando circulen, transo 
portándolos de un punto ti olr'O dentl'O de s u propio terri 
torio yen tanto no esten deñnitilamenlQ iocQI'pol'ados á 
é;:;ta. Pero esta [ibel'tad de circulación territorial, no es en 
manera alguna, la libel·tad de circulación, que forma la 
base del cumercio y que tiene pOI' lío las transacciones, 
actos y contratoS, con el ubj eto de adqUirÍ!' y trlll'mitit" las 
cosas sujela~ al comercio de los hombl·CS. Si otro fuese el 
alcanze dd articulo 10, 51 la circulación a que se refiere, 
fuese la cil'culación económica, entonces no habl'[a mo
mento en qne me rcadcriu 6 prodllcto alguno, iOCOI'po]'udo 
á la riqueza del pal,>, fuese pasible do impuesto. El a]'t. 
11 00 tieno más alcalll.!e que el de 5UI)l'i mll' á lo:. ofectos 
comel'ciale:. del tránsito, lu..<¡ fl"Onte ]'as y jUl'isdicciones io
terpl"Ovinciale,.¡ , comirtiendo á todo el pab en unidad terri
tOI'ial, !'.hlbre la cual pueden transilar hbl'emenie toda clase 
do artlculo~, si n podel' SOl' gruvados por impuesto alguno, 
al pasal' pOI' las diversos [>I'ovincias que atraviesan, hasta 
llegar a su destino. Las Iwovincias lienen indi;:;putable· 
mente, el derecho de gl'avar con impue~tos todas las cosas 
que, incorpOl·adas á !a propiedad eomún do sus habitantes 
forman pal·to do s u l'iqucza general. Del hecho de haber 
declal'Udo la ConstituCIón, la libre ci l'culación de los efectos 
de producción ó fabl'icación nacional , no puede deducirse 
que tales erectos puedan escapa¡' á los im puestos provin
ciales, cuandú perteneciCl'on desde su ol'igen , ó se h]cOI" 
pOl'al'on de.':ipuú,;¡ á la l'iqueza local, fOI' mando parte de la, 
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pl'opiedad, entl'cgados á las t:''lnsacciOncs de comel'cio, l.a 
ley cm cuestión no afeet'l., con 01 impuo"to que CI'oa, actos 
de Importación, de oxpOl"tación, de circulació n ó de LI '(LlJ-;ito 
de cer'ea los. 1, :1 itnpuosto se aplica al acto d i/'ecto de la 
vonta del coroal, gravando las tl'3nSfl.ccioIlC~ ::;ubro grullos 
pl'Od ucidos en el tor'l'ilorio do Santa Fe y lo gl'a\'u no al 
ser' exporlado, !-;ino en el momento mi"mo en que la tr'un, 
sacción ;:;0 celebra como un acto de comer'cio intomo, su
jcto á los impuestos rlue las pl'ovindas estan facultada'! 
par-a cr'ear' dontl'O de su capacidad polltica , Hasta aq ul ia 
urgumentación de la Suprema COI'te; establece c1ul'alllrmte 
que no se trata de la Cil'culaClón económica y qllt} el al'Uculo 
10 de la Constitución se refiere á la unidad tel'l'itol'ial del 
pals, La municipalidad de Salta gl'(\\,Ó con un impue:;lo 
los azúcal'es que se expendan de Iwimera con un impue;¡to 
de uno y medio real por' al'l'oba, el cual fué declarado in
constitucional por la Corto El urticulo de la Ol'donan?a 
decla: «Los aZlicures que se expenden de pri mera manú, 
pagarán uno y medio real por a l' r'oba)), En ostos tÓl'lni nüS 
dice el fa llo, el impuesto grava. el pl'i mel' expendio Ó la 
!)I'imcra venia quo llegue á h!lcm'.:;e, l'Ccayendo sin di:;¡tin' 
ción lanlú sob¡'o los azucares de pr'oducción ó fabr'icu.ción 
nacional, como sobro los que hubiesen sido despachados en 
la" aduanaS eXlCl'iOl'es, De esta rnanem rCSldta gmvada la 
circulación, cuando esta debe, sel ' libl'o segú n el ul'L[culo 10 
de la constitución nacional, on la cual 1<.1 Imlabl'U circulación 
no puede estar tomada en oll'a accf-lción, que en lu. de pa
sur las cosas de una mano á otm, 

En e!"tas decisiones se flja el \'er'du.dero concepto jUl'j, 
dico del impu~to é las tmnsaccione,; de efeclo,; de lwoduc
ción nacional; pel'o con toJú, [Jo:;ando sobre el ctlpital 
grava al consumidor y pOI' ta nto tione todo,,; los defecto,> 
do las contr'jbuciones indirectas, en 01 oncul'ccimicnto do la 
vida, Santa Fe ha gl'uvado sus cereale:;, prim.:ipal fuonto do 
sus riqueza, TllCllmiln 105 u.zlICaI'U";, y también S:J.lla y J u, 
ju~'; mientr'¡lg sean modm'adas O,,;I;.t..'I tu->us de rnoUo que no 
comprometan la suerte de la indusu'ia y d~jell hbl'o !>u~ 

productos, para (Iue puedan en Io.~ mOI'cados extra lljcl'o::> 
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comlJeli!' con sus slmilal'cs, aquel sacrificio es tolel'able; pel'o 
se loma odioso con ia supel'posición, es decir, cuando en 
una migma base descansa el impuesto nacional, pl'ovin
cial y municipaL como sucede con los a1.ú'cal'es, Ll. na
ción [,crcibe 1~ centavos pOI' kilo en concepto de impuesto 
interno, T ucumán á su vez el mismo producto Jo ha gravado 
con impuestos pI'ovinciales de donde resulta que los consu, 
midores tendrán que pagar en los consumos de azú
cal'CS dos impuestos: uno nacional y otro local, luego 
esos a:.:úcal'es son exportados á Otl'I1S provincias como 
la do Córdoba, por ejemplo y en los galpones de la estación 
del feITucal'!'i! ú depú"itos, es gl'avada con los impuestos 
municipales de consumo, y he ahí de como este producto 
está r'ecargado con tres impuestos: naciona(, provincial 
y municipal. 

El impue>;to á las donaciones,' tiene el mismo car'ácter 
que el gl'avámen á las sucesiontls; como tl'ansfel'cncia do 
dominio, en la for ma y en sus efectos, está sujeta al r'egistl'o 
y á la ley de sellos, en algunos E'Stados, pues que tiene 
los req'Ji::'¡tos de una escritw'a pública, Habr'á donación 
dice nuestl'o código civil cuando una per';;¡ona pOI' actos en· 

, tre vivos tl'ansfiel';]. de su ¡¡bl'e voluntad gratuitamente á 
otr'a, la pmpiedad de una cosa, deben ser hechas ante cs · 
c!'ibano público, en la forma ol'dinal'ia de los contr'atos, y 
á falla de é"to, ante el juc:.: del ¡llgal' y dos testigos, bajo 
pena de nulidad: 

I Los ,Ionocionoo de bi ~ n". ;"muehle. 
2. Lo" donaclone. re l""nern l ori ~s 
3, Lo. <ionaoio"o' COn ~~rgo 
4, La. <I,,,,,,ciono. <le "n es¡>oso ;\ otro p~" rl e.pués de s" (ai1ecimieoto 
5. Las don.cione. de pre.,I~clones poriO:lIca. Ó vila¡'ci~. 

Ahora bien, en la HepúbHca At'g:cntina , no existe 
impuesto especial á las donaciones, pero en algunas pl'O
vincias, las gl'al':ln indil'ectameu te con del'echos de registro 
y de sellos, La ley de impuesto de ta ¡)!'ovincia de CÓI'doba 
pum el auo 1902, en lo referente á seltos, ha e;;;(ablecido 
que los Utu!os traslativos dedominio de in muebles ó dere
chos rea les paguen un impuc::óto propol'cional al valor' del 
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inmueble, del de!'echo ll'un",rCl'iuo, libel'ado, adjudicado ó 
con~liluido , de confol'midad ti la siguiente escala: 

De 100 S i 
» 1000 ~ J 

1000 S 
2000, )) 

1 S 
2 )) 

POI' cada uno de los milos ..-iguientes ó fracción $ 0,25. 
En los paises cw'opeos es muy común esta clase J e 

conll'ibución, La Fruncía, le tcnla establllcido dividiendo 
las pel'SonQS en dos categol'ia~: 10 en linea dil'ccta; 2~ en 
colaterales y oxtml1os á los vlnculo~ de la sangl'O compren
d iendo los bienes m ueblos é inmuebles, He aqui la gra
duación de la tari fa: 

Don • O , O n .-
Fuern dd "'Onlrn!O Fn el conl,.,to 

,le n'nt,;mon;" de m.t"'nnni .. 

Llnen di,ectn 1 ,\Iucl,l", , r. 5 • r •. '5 
]'''''''chlc. . , .. , .. 75 

l Muchlcs 3 .. • .. 5· Entre esposos . In",uebles 4 .. 5" 3 .. 
"" 

Entre herman"'!, hermanas, lfo'l, 1,\l"cl,I<. 6 " 5· , • 5" 
tíu, so!>,;"os, soh"n:!.. ) In",ueble'! 6 " ,. 4 " 5" 

T io '., ", ". p,io,os herman"" 1 ~Iuchle' 7 " ~ 5 " ." I'",nas hennanu ¡Inmuebles 7 " ,,, , " •• 
En¡." rarlcmcs m,is all:l '" ,. 1 ~I"cblc, S .. •• 5 " 5· 

grRdo hO.lll el " .¡ 1""'lIebl('" 6 .. o. 5 " 5. 

~ ~l"cblcs , " " .. 6 " •• "nlre c~trnnos I"",,,chlcs , " 00 6 " •• 

Segun eh Dumaine, estos impuestos l)I'odujer'oll :)1 Le
SOI'O francés el <1110 1887 la ~uma de fl'. 22,3iJ,718,H 

El impuesto á las sUCC::liones e,:¡ conocido dú"iue la 
época de Augusto. Lu /)icesima ha:¡'editatuln de 10$ l'Ollla, 
nos do que nos habla 01 inmortal T,\ciLO, estab.!. dC$ti nado 
á pr'OI'ecl' la caja m¡[itar y compl'endía toda:; la!'i suce:-;ione;:l, 
legados y donaciones en todos Jos graJo..; y lineas do la hc
r'úllCia: a."ccndienle~, descendiente,.:;, coJatcrale . ..;, En la cd,lJ 
media los der'echo:; dü I'asall;¡j\~ y de I'e":;('<lto quo pug-aba 
01 llcr'oder'o del I'asallo CUU-llJu oste hubia falledun, único 
modo do a d q nil'iJ' la irll'est id ul'u es el fundamento ú tll"lgen 
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del im I1UP!': \O á laR hel'encia~, CJue los paises europeos han 
adoptado en l o~ tiempos modernos. Los franceses al esta
blecer el l'cg-istl'o de la pl'opiedad en 1790, incJuyewn en 
este los derechos á la~ sucesiones en linea directa del si
guionte modo: 

Inm"ebles en !~ IIMIl dir<:<I. . • • . . 
Inmu.bles en Une •• "Inte,.l ó con Ulratlos: 
Enlle hecmano. , helR,an/lO, ent,e tloS y Ii ... 
3" Y 4 grado . . . • . . . . . • 
M,!. alli de .sle pa"'lI!e~ enlre utra~os . 

5 • por lOO lib 

4 • por loo Jib 
3 libras 
4 librn 

~:nue "[>1""0 • . • • • • •• • • 20 S 

Mllehl •• adjudicado 1 donal.rio. Ó le¡::ndo5 "'<Plnales: 
En Unen d".elA. . . . . • 5 $ por 100 lib 
l~ntf • .,.,ln'er.le$ y extrono.. .• • 3<:> s" " " 
I!ntrc espnlo5 . . . • . . . . . . . 20" ." 

Púslcl'ionnento le han modificado, gl'avnndo con tari
fas fijas las m Ulacione" do la propiedád pOI' causa de f¡\lIe
ci miento cn llnca dil'ecla, variando el deJ'echo de 1 fl'. 15 á 
fr. 25 pOI' 100; la herencia Jo los cónyuges de :1 fl', 45 a 3 
fl', 75; en )[nea colatOJ'al Jo 7 fl', 45 ti. 8 fl', 13; entre pa' 
I'ionlo más alla (101 :jo ~rado de 9 fl', 20 á 10 fl'; ontl'O ex· 
tl'al1os á la suce"ión 10 1'1', 2:) á 11 k, 25 pOI' 100 dol pl'O
ducido de cnda slIeee jón, 

En Alemania también existe c-.;te impuesto que gram 
los valoros de la,,; hel'encias, deducción hecha de las cargas 
y las deuda"" en Suiza !'liguen las mismas reglas, Inglatcl'l'a 
gr'a m el tolal do la her'encia bruta, dejando el derecho a 
los heredero'" exijil' la devolución do lo que le;:; cOl'responda 
pOI' el pu.si\'ú comprobado de la 'iucc-.;ión, En Ital ia y l3él
~ica se admite la deducción de cierh\..<; deudas justificadas, 
Husia admite la deducción de todas las deudas del difunto, 
de eual'luiel' nalUl'aleza que ;;can, En algunas naciones no 
exi.'lte esto impue.':lo, por ojem))lo en Estados Unidos que 
fué l:'upl'im ido cn 1870, en Méjico, UI'uguay, República 
Argentina, 

He ahi 01 estado actual de la legislación fiscal en ma
tcria de impue~to á las sucesiones, No ha.y razones que 
lo justifiquen, ya sou proporcional ó progresivo, porque 
gl 'avita sobl'e el capital, constituyóndose el Estado en here
dero fOl'mso, POI' mll1imo quc sea afecta, á la legitima de 
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)os que concurren á la herencia ~ es tanto ma!> irTitunte, 
cuanto en algunas naciones se toma el monto de la ::llIce
s ión sin tener' en cuenta el pnsÍ\'Q, etc, En la tr'u¡;misión 
de la herencia, no h())' acr'ecentamlento de r'iqucz(), ni ci r'
eulación económica, n>J se ha hecho más que cambiar de 
manos los bienes que componen el haber heredítar'io, y por' 
este hecho el fisco gr'avu la pr'opiedad; pel'O se ar'guye en 
su favor' diciendo que el Estado pr'oleje por' medio) de la 
ley la trasmisión de las concesiones, y que en este concepto, 
el impuesto es Icgltimo; los que opinan de e;;le modo no 
tienen en cuen ta l. nalUl'aleza y fllndamento ,Iel im puesto, 
olvidan que este no es el precio do un servicio, 

Además en que r'azón se apoyan alguna..;; legislaciones 
para gra\'ar con una tasa mayor' los grados del parenlezco, 
los bienes in muebles, que los mueble4 La difer'encia ¡;o 
hace entro las herencias de ascendiente;;, descendientes. 
colaterales sIendo mayor' el impuesto, cuanto más distante 
es el vincuio de parclltezco, ]Cómo si juridica ó económi, 
camente hubiese alguna difer'eneja entr'e la. sucesión, por' 
ejemplo de los primos hermanos ~'Ia de p1'imos sc,~undos! 
dice p, Hurtado y Leroy Beau lieu ó la tcoria de la her(}J1-
Cia, no autor'j¡::a otr'a pr'ogr'esión y osa val'iedad de tipo:; en 
el impuesto, , , I~.:; l'al'0 que la':lleyes ri.:;cales obedezcan en 
todas sus aplicaciones á una teoda fi losófrca ó social, ins , 
pir'Andose en ella al,qunas veces; pero on muchos c~ ... o'" p~r'_ 
ticulares la abandonan para dejar;;e influi!' por la conc¡ide
rac:ón do los I'endimientos dI!! im pue.;lo y la facilidad de 
con~guidos, (1) 

La legislación inglesa tiene en cuenta un faclor' impol" 
tante pal'a la doterm inu;-:ión del impuesto y es la edad, 
cuando esta e!> muy avanzada el gr'uvámen es muy lij er'o, de 
10 contrario el impuesto ele\'ado, concl uirla pOJ' absorbe! ' la 
base imponible, las herencias se suceder'jan con r'apidez de 
una á otra per'Sona, gr'avando los mismos bienes por' r'Rzón 
del fa lleci miento y por' e;;ta ci¡'cun.;;tllncia, previsora han 
gr'aduado la tasa en concepto a lo,; gr'ados del ptlr'entozco 

l r) Obra citada , 1<Jluo 1, pá¡: , ~96 Y 497, 
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y de la edad de Jos hCJ'edel"o~. Un c~c["jtol' español, pro
ponía, pal'a evita l' los inconvenientes que !'c gl'a\'¡)I'an los 
mi;;m05 bienes en un corto cl'pacio de tiempo, que !óe fijul'o, 
un término de diez un.}s pOI" ejemplo que las sucesiones 
pagarían nn sólo impue"to; es d.!o.;ir' que :si po~' motil'o de 
fall ecimiento fucl'e nccc"''\l'io hacer oll'a;; tl'u'imisiúnes dentro 
de ese tónnino, lo" blenc_,; que cOllstituyen las sucesión, 
'1uedM'jan exentos del impuesto. 

Ofrece otros inconvenientes el impuc;.to á las succslo·· 
nes, la 3\'uluución de los bienes y la ó!Joca en que su pago 
es exigible. J ,o primero no tiene tunto. impar'tanda como 
le han dado algunos haecnclj"las, "i tenemos en cuenta que 
la<; leyes cil'iles model'nas obligan á !lI'uc¡iCal' el juicio fiU 
ee;;Qrio pUl'a la<; pal' ticione'i d" la .. herell~ia", siempl'e quo 
haya menor'es intCI'csaclos y si a(luel se hicicr'a extra' 
judicial, no podl'hn rOl'lrienl' la tr;\.-;misiÓn del dominio, sin 
las anotaciones en el l{ügisll'o de Pl'opiedades, momento 
en que se hace efeetiyo el pago seglm el valor' que arrojan 
las hijuelas, La eue:stiótl !'jo suscita con mO!Í\'O de suber 
si pUl'a el efecto del impue:;to :se tomJ.ra el monto de los 
bienes que ar'l'ojl el inventad) sin deducir deudas ó ctU'gas 
de la sucesión, ó en su defodo la base será el haber I1quido 
de la hel'eada, 1\0 vucilamos en SOf;tencr' CI, mo lo má" 
¡'azonable que se opte pOI' este (¡lIi m!) tem peramento, si , 
guiendo la opinión de Gul'tlier y el pjemplo de Ingl:uerTu, 
l{usia y Búlgica (1), pues, que sería m>n'itI'UoSo oobr'al' im, 
puesto pOI' deuda"', pOI' bienes que no entran al patrlmo, 
nio 6 habor del hCJ'eder'o, Ahol'U en cuanto á la ava[uación 
del \'alol' de los bienes de la suce,jióll ¿á quién queda libra 
da? A los a!:;cnle.-; del f¡.,co ó a la dedar'ación del contribu 
yen te? Gener'almente se practican [as op31'aciones ju, 
diciale~, por' medio de por'itos que nombran los mismos 
horedeJ·os, ó en defúctos de 6;:;t05 el juez, y se¡z;ún la;:; parti
ciones que fueren apr·vh:!dl'i judicialmente, esas cantidades 
se toman cvmo base pam la imposición. 

La época del pag,) es otl'a Cil'CUIl:stancia que se debe 



tener en cucnta, pot'(lue no !<icmpre tcndl'án sumas di!':poni
bies pam i;flti!';facel' la ('on tl'ibuclón, dando ¡",lazo!':, pcr,) en 
los paises bien ol'ganizauos que viven al ampat'o de una 
adctantada legislación cidl, micntras ~ llenan las p,·cscl'ip. 
clones legales, de declaratorias de IIm'eoel'os, iniciación del 
juicio tcstamcntal'io ó 5UCe'lol'Ío ha~la la fipl'obación de la 
pal' t ición judicial, los hel'ederos han tenido tiempo sobl'udo 
para liquidar los bienes necesarios pura el pago de impues· 
tos, etc. 

En nucstl'O pali> no hay impuesto nacional sobl'o suce
siones y el quc existe c!<lablcddo pOI' la ley de educación 
en la Capital Federal, esta limi tado á las u'asmisiones hol'o 
dltar'ias 11 extrai\os y coJatel'ales con exclu.c::ión de les her'· 
manos, fijando ellO % para l<1s hel'elwias y legado<l de la 
pri mera ela,.;e y el 5 °10 p,l1'1\ los de la segunda. En la Pl'O
\'incia de Córdoba se paga el impue><to por el ndo!' IIl)uido 
de la sucesión: el 10 010 á los colalCl'!:lles y demás per .. ;onu:s 
con del'echo ¡\ la sll('esión Ah-inte';¡'l, con excepción de los 
ascendicntes y cónyug'ue", del tc-",t,Hlnr; I(),~ hcredcl'o<; y lega. 
tar'ios cxtl'lulos pag-aban el 20 o/ a: /JI quinto las <;nmas 
dc;;linadas al alma del lc"tador' el 1;) nj,: se execpluab:\Il las 
donaciones piado><as de"tinadas á c-.tnblccimientn!,; lltlblicos 
de caridad y oducación, El pl'occdimlcnto c!<tableddo el'U 
para la I'ecaudación muy ;;cncillfl: los hcreder'os ú cuate!:'
quiel' interesado cstaban oblig,udo" a dar a\'iso al mini",lr'o 
de hacienda, en ca$O de no hacerlo irh~lllTil'ían en multa, 
lo mismo los jueces y dcmá;; fllncionHl'ios público~ que 
entiendan en gc~tiones I'ela tivas á hel'encins y (dtima., dis · 
posiciones, in\'enlal'io. ta"nciones ó p,tl'ticiones do bienes de 
difuntos po!' las que deuan pagar.se imlHle"tos, 

F..s ta mi!:;ma IlfO\'incia ha dejado ,-;uo,,¡,;tente un derecho 
de I'egistl'o para las suce..;iones y e..;tablcce I que los juicios 
sucesol'ios y éesación de condomi nio, los derechos so paga
I'án de acuerdo á la escala siguiente: 

De HJO á lOO!) $ 1 S • 

, lOOr) J) 2000 ~ 2, 

• 
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P Oto ~ada uno de los miles siguientes ó fr'aceiún de 
1000 S 0,2;), 

! ~ll lwo\'incia de Gueno .. Aires por' ley de 2G de Setiem
bre de 1873, di~ponla que la décima parte de toda herencia 
ó legad(" por el heeho du set' ucjatlo ó cxu'aI1o,;, sca d~ti
nado al fondo de la" cscucla,; comune:;, La Supr'cma Cot'te 
Nadonal de Ju ... ticia, tleclat'ó incotl:;titucional d icha ley, 
porque cr'calXl pUl' e"'c hccho y bajo pretesto de una con' 
11'lbución 6 impue,.¡to muy Illill ti. !Jl'Ojló.,;ito en fu\'o¡' del fisco 
pro\incialutl vcrdadero dc¡'echo :;uceso!'io, una legitima 
fO l'l.v&l que el Códigu Cil'iI no lu.bia e$tablecido, y que por 
lo tanlo 'modifica y amplia. SU" d i;:;posiciones , La Corte 
entendia que la" IJ!'odncias no podian modificar las dispo
siciones del CJdigo Civil y que el menciona do im pue;:;to 
era incon;:titucional, por tratarse de u na sucesión testamon' 
taria , ¿poro la cuestión habria ca mbiado de aspecto, si se hu , 
bio!'a tralado de una sucesión ab ,illtefltato? 

Los antecedente,:;; de esfe impuesto en los países d e 
Am érica, los encontl'amo~ el1 b. legi"lación de Indias, que 
la met¡'ópoli:3 eSpati'l!a lo impla nta , habiendo continuado 
alguna de aqueHas irn pu-.;icionc,"" despué,; de la revolución 
de i\ la}o do 1810. ,·\!ji el 30 de Scticmbr'o de 18 12, el go
uiemo do la junta m.llld Lb L so ob~er'\'e on lodo el 101'I'itol' io 
de la:,; P r'OI'illeiU':; UlIid,¡.; la cc, luh de 11 de Junio de 180 1, 
a m pliada del siguiente modo: el 10 "/0 á las haciendas y 
legados tr'a n:;I·~ I ':>ale, .. ex-te"ta mento y ah-intestato ent t'o 
parientes, 

Se l'o\'ocab1. el 1 por ciento 4ue c:;lahlec[a la ced ula, 
de las herencia.:; entre mur'idu y m ,ljer 3'i;i como los legados 
y los bienes quo S3 dcjJb.l plra el al m). del le.,lad .lr , E'ilo 
decreto de la Junta, teni) canlt'ter genel'al y parec e fJue et'a 
obligatorio en tod ... hH [>r',)\'in :11'3, ... in embargo en 18 13, la 
pr'o \' ineia de Córd)b'l, .s'¡nciOllab;L pOI' irHCJ'mcdio de su le' 
g islatul'a, la .. i~lli )rHe loy: 

Art , 1 " 'l\ldo ca pitH.! r¡ue exceda de m il pe:5Os pum 
u¡'I'loa e n lag Id H tl'J.tHv~r'., Ll,H, ex-te'::llffi ~ nto el ab IlItes
t'¡/o entr'., P¡LI'¡"nto.li, pt .; u'á 01 10 010 y ~ntre he¡'ederos y lo' 
gatarios exlt'a flo,> , e l 20 o/"' 



33G 

ArL 2.0 El capital que pOI' testamento quedase en su 
totalidad p:ll'a empleal'se en sufl'agio~ pOI' el alma del to.sta
dor, pagal'á el 5 0/0 de la cantidad de los mi! pesos pal'u 
ar'l'iba, y por lo mismo queda sin valor ni fuerza el ar't. 2, de 
la Real Cedula de 180 ¡, on la parte que habla de sufragios 
por el alma del testador. (1) 

Sellos so.> origen y explicación 

E~te impuesto se ha generalizado de tal modo que no 
hay país civi lizado que no lo cuente en su rcgi men fiscal; 
la estampilla ó pape l sell ado gnna terreno, co mo medio de 
imposidón ol'a pUI'a grunu' JO$ actos,oontl'atos, ctc.; ha 
llegado á set' en síntesis, un vCl'dadet'l) impuesto indit'cdo 
que alcanza á todos los actos y hasta los consum os. Su 
Ol'igen histórico no esta bien determinado, parece que los 
romanos le conocieron el año 537, habiéndolo ol'denado 
Justin iano por su novela 4<J para asegul'ar la autenticidad 
de los actos, pero sin <ldoptar una forma deflniLiva de im
puesto. lIhl.s taf'de en Holanda , según 13o;;cllol'no, en 102 t, 
vuelve a reaparecer' con mil'a,.,> de renta pOI' una cOir..ci, 

(1) La códu\n á quo nos hemos referido está coucebida on los 
sigllioutc¡; términos : 

Art. 1.0 La sncesión do los bionos VillCUlndos y hl¡; heren¡Ji.~3 
do los libl'os por t02st::l.1nonto 6 oú-i1de8lofo entro a~C6ndioDtcs y 
dosceudiontos por línea r6cb. , Ijl\oda onteramonte libro do toda cou
tribuci6n, aúu cuando so haya d ispuesto po!' testa monto dol res
pectivo torcio y quinto conformo á In ley . 

Ar t . 2, 'l' amblf~ll qned:l. exonta do contribución la herencia ó 
legado que 01 tostadordoje á fa VOl' dol alma Il>\m q ue se distribnYI> 
on misas limosna~ y olms obra,; de c~rirJad y ~Ilfl'~gio 9, 

Art. 3.° Asimismo se exceptllar{¡ do esta cont!'ibllCión las ge_ 
r encias do los 'lno ncredite ll ó que conste" on los Oñeio; Je 'In 
Ronl Hacionda I\:ILer pagado trib1lto personal ostaLlc<.:ido por las 
l(lyes. 

Art, 4.° Ultimamonte quedan exc(lptuados del pago de dicJII . 
contribución, tOJOS 1M herflllcillS sin di;;l.inciólI, C1l ) 0 importe ji· 
q1lido 00 oxceda do dol'< mil pe~oB. 

Art. 5." De todas laa demás sucesiones <le bitl:lca librc·s entre 
pllrienMs, s in distinción do grados, 80 cobrar!, un dos por tIento 
d\'l b\\ importe líqnido, 01 cu:\1 ha de p~g"r Ínl(}gr1,monto el Iwre
dero ó hero,dcros 'luienes se re intograrán 01" In pnrto qlW 1I0n res
pooto á dicha cuota corresponda n los l()!;:flll().~ ni tiempo do entre-
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dcncia que Ihunal'Cm0-; c(l.<;u'l1. Los E"tado~ generales 
que pa<:aban pOI' una "ituación d ifícil en sus finar17.as ofre
cieron un pr'emio de c~límulo á la mf'jOl" iniciatim de ror 
ma de impuc .. to qlle !'ea c]wudcn tc Y no vcjator'io . y con 
c .. tc fltl se lIall1'} á C'JII<:ur"'. VI I ilJI vid..}; [)I \h,mtó h iJea 
de una marca do.! PC(IUOflU-; dimcll..;ionc,; en [a h<)ja de un 
papel, flue so aplicada ti tuda especie d~ acto,,-, contratos, 
certificado", ('xtl'actos de libr·o .. , regi .. lros y demás operado
ncscuu]e.:;'luiem 'lue fuc;¡,e "ll denominación, la que fué aco
gida pul' la ordenanz'l de l:i de Agosto de aquel afio y que
dando desde entanco,> e ... tab!ccido el \'crdader'O im pue.<:to 
de sellos, (1) el cual ,:;c g:cncl'alizó por los pa¡~S de ElI
rQpa . En E"pai).'l, Ulltl Ql'dcn anza de Felipe IV de 5 de 
Diciembre de 103G lo c"t:.tbleció en el reino y en -¡(,¡38 la 
him cXlen"iva á la" colonias do Am Órica. He aqulla fOr
ma curiosa do aqllello;; tiempos e n que se legislaba pOI" 
VCI. pri mem 01 impuofito de pllpel sellado: 

Uso del papcl sellúdo para el olOt'gam iento do escritu
ras pública __ ; y penos de los conlt'a\"cntores . 

HJ biendo reconocido lo;, grandes dai'!)s, decia el mo· 

- -

, D,e';<>nn~;r~ <le f.'P.co>no:n;e I'uli,;q~e de Coq"elin <f Cuil]aum;n. pá. 

gina 7.16. 

gario\': no .i6n(\0 de oxc!'¡.ttnndo" on cuyo euo so rebnjnrau Óqtol 
para '1no In CObr¡'llzr, fI'Cl\ign >obrn 01 ' ¡¡StO libre de las hor<lnd~s . 

I\r\. 6.° (JulIIldo el importb d6 eBtaS y do cada iegado que 
p .. f;6 do d08 nlil pCIIOb liqui.!o, roca ignll !'II p¡,rsonn ~ q\l6 no 8«1'111 
pll r ielltoll dol t...~' .dor, 86 clIbrará un cuatro por cionto en lugar 
de do,¡ . 

An. 7.~ En HII~~'~iooes trnlll\'u l"lalc<J ó las do ml'.yol azgos, 
nuelll08, p"t.roll"'o~ de le;:'\);, fi·luicomigOi ó ~\Il. lqlli6ra otra do Sil 
elusu, so ~xi)ir" la wil!d ,lo la ron,,, IÍ<juid fl de nn ul\,... 

Art. H.O ~:i In ",.'j',r oH'e lier~" h·'rQlfl.ro al m~rido, ó é ~ to á. 
la IDUj" ' , o fll"'~I"1 Ic g"tari<.>~ Olltr .. .. i, , (\10 I'agnrau 1lIHl. <Junrt"
I"Htu do lu ru"'" :¡'lu i 1,\ de un nl\o, 0 11 I~s \" ID~lIlllcione~, y en el 
111'0 p<.>r cio,,~u 011 1,,8 h,,,'onci,,~ y 10J,t",d"s do bienos libres. 

• 



narca espai'Lol, que padece el bien !"tblico y particulal' de 
sus vasallos con el U'i':J d3 lo:; in"tr'um }ntos y cscritUI'U'¡ 
fa l"as, co',wando fuer'zn esto delito de la fr'ecuencia que oea' 
siona la poca prevt!oción y cautela;;; que h l,>la ae¡ li ha te 
nido esta matel'ia, y que ha llegado á términos on osto,; 
tiempos, que ni bastan Iv" di"pueslvs p OI' m is lo)'es, ni el 
temor de sus penas, ni dilig:encias de mi", just ic ias ; desean 
do pOI' 1ft r)bJigaeión que cor'l'e Ii mi conciencia ~' d ignidad 
Real, y pOI' otr'as t'uzoncs convenientes y necesaria.,; Irallar' 
medios que sir\'an de I'emedro á tanto exeeso: y siendo co
mo es privativo de su Hegaliu, ologir' h,; m h eficaceo;, mu
dando los antiguos que fueren nocivos á lo político de mis 
Heinos, y afl:ldiendo los que do l1ue\'o par'cciel en COlWC

nientes, y que la extensión de mi ~ I r )lla!'quía á p!'ol'inei,l:> 
tan t'emotas, con quien espal'clan la cOlTespundencia en las 
cosas del gobierno y comercio, ha expuesto á ffiJ.)'or peli
g r'O esto negocio : hahiendo visto lo que sotll'e él me 1)I'0pu,:;o 
el Rey no junto cn Cor'tc¡;, ;;u pli cándom ~ con la atención 
quo tuve á m i se1'vicio y conservación, manduSE: fU1'01¡\I" 

cuatl'O <;ello!';, par'a estam par' on cada pliego, dondo se han 
de cscroibiT' dichos insl roUlnontoJS, el que .según la cal idad y 

Ad, n,o La oobrarlZa de e!te deracho corcora ÍI c:trgo de 101 
respectivos Ministros de 111. ~>\I H,.cierul", bajo la. inm'ldiMn dí, 
roccióll de 10B int6l1dent.6s do provincia y del GJIl~ml de 108 ':Iu
porilltouolllntfls deleóados de J,. R-III H.ci"'ld. de cad .• ruino, ~n 
109 lIli~n1U~ tó,.mi,lQ~, r ... ~pOll~\b:lidnd y foruH\lid"dJ~ con que In 
recnudnll y IIdmiuisLran los runoa J!r.}l'io~ '\u 1" R)a! H,wionrla, 
lu.biondo ell 108 libro~ R"!llo" QLlúnt" "oparnda en (¡11O ~unt"r;lcl\dn 
partid a que se Cl)bre COl) expr~sión dol di~ (m qua "13 Imce 0\ orl
lietrO, sujato qnn lo .. eritiquo, finlL",udo~o por ,,: lu panid", Hombro 
dol d ifonto y del heredúro, el Illlpono total de cafla horouuÜ. do) 
103 Bl1lotos á 691a contribllciólI, el do ~II~ d.íbitos, con lo~ g",tos 
do funera!, !n clIltidad li luida que r.:;snlte de 109 logado~, y lo 
cubr<\Cl.o aogún I<\s cuotas s,)iinl"dus, dllndo"}.\ 10$ inter"sados lus 
C .rrOllpoud;NHI'B "arLas do pago, 

Art, JO, Cuidad!. .. los r<lllpectivv9 Intondentes, y dou.l,) !le 
los hny; los GobL1TJlndol'~s, Suh dele~nrlo~ rle la R-Jal H"cielldu, do 
quo lo~ c1\,\{lnl03 recaudado! 011 CAda T~30r"ría, C.1J!1 !l,,;,] de IlIs 
iutor iorda, ~e remitl\lI con relación rnrlrvidual do "u pr<lllodnuc a á 
lae t<llWrll l'illS Ó Cajas R-ales d{lltls pllortO~ de R .. ~isHo¡, para quo 
1,,~ rt1lJle{l~ivoll lIin;stro~ ti. Otici"ltls R)'l es dtl olln~ los f"'J]iCllll (¡ 

gijpnftn¡ blljO ¡¡a nida d,) R,,~i~tro ontrOónr <11 .J Ile!. de fl l' ri b"daij (¡tre 

, 
I 
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("anUdad del Ilf'¡:tndo fuero más á pr'c'pllsito, confirmado pOI' 
la exper'iencill de ü\r'as proyincia"" so conseguir'ú en las 
11 1JCBtras la rni~ma utilidad; que habiéndolo conferido con 
diferentes fo.¡inistros celosos de llucs\r'os scrvicios, hemos 
acol'dado, de rnutHhu' la lu'esenlo, que queremos que tenga 
fucn:a de ley y pracmática sanción, como si fuera hecha )' 
]lI'omulgada en C(W!cs á pedimento y suplicación do los Pr'o. 
curadores de ollag: por' lo cual ordenamos y mandamos, que 
de aquí adelanto no se pueda hacor lli escribir' ninguna cs
cr'i lul'a ni inslt'umcnlo público, ni 011"05 despachos que pot' 
menor' irán JedaradN:i en una cúdula nuestm si no fuero 
ell papel sellado con cuatro sellol:i, que pum este efecto ho' 
mos mandado di .. poncl" con la di\'el'~idad, for'm~ y calidades 
que se contienen en dieha cédulas sin que po.· esto sea 
\'j!,oto deroga!· las dc mas solemnidades que de de"ccho so 
l"oquim'cn cn lo!'; dit"he5; in>ill"Umcntos pUI·a ~u validación; 
pOI'que nucstl·a ,'oJuntad os, uí'ladil' esta llueva solomdldad 
del sello r0l· f()I"ma ~UO>ilancial, pUI'a que sin olla no puedan 
lonel" efecto ni vo.lol' alguno: y Jo,.;dc uhora las il'ritamos y 
y anulamos, para que en ningún tiempo hagan fé, ni pue
dan ptocscntal"Se ni admitin:e en juicio, ni fuera de ól dar 

fuese del puerto !J.donde deue t"ump\irse 0\ rej.dstro del buque 0011 
,111<.llor oon 'a~ mi. linoS l"e\"oion08 y \a8 que debiorau firm"r por si 
do \oa oaud" cs quo recauden y hlln do remitir tru.nlJiton á Espnf1uJ 
IÍ los jnec~1I de nrribado$pnraqne lns ten~nll á disposioión de 11\ 
c<)n¡;&í<in ¡.:"bor>lnti"1\ del Uonsejo de Vastilh dll considetlldóu de 
"nlor y oosn de estimación y descuento. 

Art 13. ).00 ~ultOS dto conducoión por tierra, deben\.u do
ducirse (lo los miRlllos enudnl, 8 por los Mini8~r08 de 1011 puertos 
do HQj!iSlros, qM hllu ole pugnrlos ~ue/.(o quo verdl.quQ]\ 8U 01\
tr. ~, 1(>~ cOr)dOlctorQ~, ~iando ~xento.le dioho~ onud"lee de cml.\e~. 
(j\'¡~l"fI 1:, ntribución fu>n\ ó ~I\lnieiplt! (, quo so hnllan sujotos en 
nl¡:ul1os pnP.ltOH do [ndills lo d(l partioulnr 1.1 tiQlIlpo de 8U ex
Ir:occi<in como \0 lIen"ln también do 1011 que se jlngllll en Eilll!,nll, 
por ¡jeber dn su IlRturn, l"'o!,ícdud y delllÍllo de lRS mísmas excap_ 
ciollt's '11'0 1011 dl'"ub, do In {{ .. al Il"c cm1", 

.. \rt J:2. Lo" br-ra,lt'rM ó tuuuuent¡lrioH prfsentnrán razón 
ni Miuilltl"o /¡ Min¡~tro~ de Real Bncif\nda, recnndlldores de eete de
recho delltro de \o~ u"o\"o días sí¡:¡:lIientNj n\ del fa\1ocimillnto del 
quo l· clIllsllre, on 'lue IlI111dlio8ten \n formll ell que quieran di~po, 
uor do la \f<stamOIlt!¡TÍn, pRTa que le COlllHe '! lo nnoten en \08 libro~; 
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ninglm titulo n i dcrcchol> á lus partes, unto!> p OI' el l1)i"mo 
hecho pierdan el que pudier'fin 1\lner, cull el ¡!llcró", canti
da.des y SU lIla<.; sobr'O quo ~ hubicl'cn otOl 'gJ.dú; y fH~ I '¡l de 
esto incul'l'un la:; par tes, la prl mcr-a vez en dosdcutos dlH'-ll
dos de pena, las segullda en quinientos, aplicados pOI' tercia.:; 
pUI'kS, Cámum, Juez y dcnuneiadOl '; y crec iendo la I'cbcldla 
has ta la tercera, ademá;; de dichas pena,,; y otras pccllnia~ 

rias, se usar'u de las COI'pJI'ales , según el arbi trio de quien 
tuviese el conocim iento de o-,; tas cau . ..;a¡¡: y los jueces soli o 
citadores, Pr'ocuradol'CS y E.:;c l" ibunos las que pOI' Derecho 
estan im puestos á 10:. falsut"ios: y tengan obligaCión unos y 
otros, si las dichas penas, do dar cuenta ñ las Justicia", que 
de estas ca usas deban conacCI' de c ualesr¡uie l' in .. <; tl'lImentos 
ó despachos quo sin ostas solemnidad llegasen a s u,,; mano" 
ó a s u noticia, para que 011 ellas pl'Occdan confOl' mo á D.::l . 
recho, y la den á la Junta qlle 80bl'e ~to está mandad'l [ 0 1'" 

mar, que tend rá cuidado do que se proceda con todo rigor; 
con dedaración, que s i algunas de la'.; partes interesa das , 
no sea Juez, Escribano, Pl'Ocul'adol' Ó Solicita.Jol', lo de!Scu
brioso antes q ue \'ellga á noticias de d i,' hilS JUi ticias, '>C le 
remiti ra la ¡>ella, y solo se pl'ocedol'á contm los de más cul-

previniendo ",1 pie de 1" Ilol", 01 pl~w en flu e debll prOBolltllr ~e la 
r e8ultauci", de In teijtameu la da y 01 pago de dorccho~ 'luO dobie ra 
ser dent ro de los dos m08l!! s ig uientes. 

Art, 18, S in embargo do q uo 10ij párrocos dehierR Il t10 ller e ll 
101 rooibos do los don choll par roquin¡06 ,lo 10>1 fl UO falloc iei<un ~ i n 
suceeión ronosn, Dota a 108 herrdor OIl ó ¡¡l baceas la obli ~lIc i ólI do 
Ocunir lI. lo~ ~ lini st ros y n'CllUdadore6 dont ro dolllovOHll r io 111 fin 
fi no exprosn 01 artículo procodonto, duran lI. los mismos 1\1 uielros 
rnzón de tod08 los que so outier ren en sus r ospect i \"a~ pn1rO'luins, 
iDmedil.tamente que Be les pid", COII e r prosión dol dia OH <"tuo fn · 
lleciera; si tosta ron ó s i dejaran ó no heredoros roneso~ .. 

An, 14 E l doculDonto parn ded ucir 1:'1 contri bución on hu 
test:\montnriu8 que In :'Idondnn y uered itu r la im port .. "ci .. , ~ on\ 
un test imonio dol 6BC .. ib'\1l0 nllto qnioll 90 run""IM,loH Ins i 'l ctic in .. 
los ó se npruehon las oxtrl 'judio>ill lo H, (110 <Ju" ~e llf\).!n nXl' rosión 
de la suma tot i.l <h. l ' '' a lo r de los biolJQ" por sus 1"""c i oJ)~s, co
mo lambién en los dóbitos y gastos do rmwrnl y del liqui,¡o do In 
herone; ... Jlnr o '1'M de ,jI dodu~cnn los i\! iniHroB rocnlld"d"re~ lo 
que (\eboll sntidacar lo" lwrcder vs aegúH ¡,U:I cuot.a" o.~ preBad"s 
y verifiq uo), ¡na cobrnll zlIH; sirvióudolos <I ic lJo>l d OCUlll tl ll tos do 
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pados: y en este delito no hu de set' necesario denunciador 
pum proceder de añcio: y porque es de calidad que se puede 
cometer en secreto, para imposibilita!' la probanza, declara
mos, que so haya de tenel' rol' legitima la de Il'es testigoS 
singulares, en la forma y manera que esta dispuc~to POI" 
mis leyes Reales en la averiguación de lo::; sobornos. Y es 
IlUe;;tl'u voluntad, que ¡;;¡ alguno falsease los dichos sellos, 
abricndolo$ ó imprimiéndolos contra lo dispuesto en esta 
nue!';tl'U ley, incurre ip'lo-facto en todllti las penas impuestas 
á los falseadoJ'es de mOlleda. y ansimbmo las im puestas a 
los que la meten falsa de \'C1l011 en nstos Reyllos, confor me 
á lo dispuesto por la!:; loyes lÍO y ·11. tlt. 18. lib, 6. Y con 
la calidad de la probanza l'efcl'ida. Y qUCI'cmos r¡ue egta 
ley se guan!e, (,llmpla y ejecute desdo 1° de Enero de 1037: 
y si las co"as en si pudieren dispúner de [l,anera que pue 
dan comenzat' en todas pUI'tes de"de el dicho dla, >;(l exente 
desde el en que se hubiere hecho la entrega en los lugares 
dul Reyno de los pliegos sellados, quo estan mandados a 
impri mil', en que so han de oscribil' los dichos instrumentos: 
lo cual ~ publi,'ani. en ellos, y ['cmllirá tcstimonio: y es 
nuest ra \'oluntad, 'lLLC eOmllt'cnda lodo género de pel'SO-

compr obAllte del cnrgo CJl In cuonta que h/lu <lo rendir do! mRlle, 
jo )' n<lrnini¡;trnción rl6 e"l(I rlUIIO en el 'l'ribuna~ r(>¡;pectivo 01' que 
se preson!a!! I,,~ ,](; Real rr"ei('u(b, debicodo justiñearo:!o In d.üII 
CO'" 01 rl'ciho, bien ~('~ do IOij :Ministros pr iucipnlos dela P rol'Ín, 
cin ó do los g ·urrales del r~ino á cnyns tto~o r"rías eOIl\'engnll Uns
ladar los cnuda]!'. , no lu,bielHlo exlrai'lO$ ó do lo~ puer tos de Re
/!:ist ro8, 011 coso de hllb(lr!o, pflr:> uo anrneUllIl' 1011 gastoS do ()On
dll(,ción I,or lierrn 

Art. li, Cllnnrlo no "(1 forme Wstalllent.nrio de II II O¡'¡ otro mo
do y ¡ r~fi,·r"lL Ins cont,.ihlly('IIH·~ prescnlnr f(,lu<;i"u firmnda por 
eJlos. /l('hrr{¡ compn·nrler con dibtineión d(l cJI\~e6 Slli bion('1 y 
C~Tg~~, huri(,neJo do todo!! una ('ijtimación prudoneinl do sn valor 
H·spectil'o, y p()lli(ludo 108 Ministro!! d(l R(\¡.J H acieuda on 1(1 mis
mu mla"ic',n, S'l ";OIlo bnell'!, HO"" ;"''' do docnmon to oquil'a\onto nI 
te~limOllio r,'(ori,lo; por iji "'~t"9 halbron cnusas jlls:I\¡¡ pnra sus 
l'f'ndf'r 01 vibtO bueno, proc(,(I(\rím en <:ete eneo con toda In ur bl\· 
nidlld ~. p",'cllución que eorr~III)Onde 11 aBf'~nrllr e;o;:trajudicinlmen
to (lo lo,; ei,.rtOB, (1,\1 do l'\1onla .. ~1 l nu,ndente ó'. il ub-d~lo;;:lIdo de 
R~al Ra{,iE'luln do la Pro\·incil\ do sus rel:lllltuB, si IOB intereSado, 
11080 CourO]'maron con snlj I'roP\\Olltas, p,\I'/\ qHO en su vista tomo 

• 
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nfl;'; de cualquier e~lfldo y calidad ó d i¡::nidad que ~an (ley 
4,1 lit. 25 Ilb. I I{ .-Ley / , dcdonFelipo IV en ~ ladrjd á 
15 dc Dióo ml.wc do 1(¡3ti). 

En cumplimiento de la ley anlCl'iOl' mando el rey 
quc se for men cualr·o diferencias de sellos, mayor , segundo, 
Im·ccro y clla l'lo, con lotr·as quo lo declaren así: Cada :30110 
debla im pr imirse en un pliego de papel, con una inscr ip
ción en la parte superior quo dec/a: Felipe Quar·to El 
Grande, Hey de las Espaüu.<::, Ai'1O Duci rno Quinto ])e Su 
Heyn;"do. Para el Año De t-.W Se i>; Cicntos y Treinta Y 
Sieto-Sello mayf)r doscientos y sesenta y dos mal'Uyedls: y 
á este re!O;peclo en los demás sellos, segün la calidad y va· 
lar' do cada uno . 

En estos pliegos sellados deblan eser'ibirso los con tra
tos, inslr'umen tos, aulas, escrilw'as y recaudo>; que se hi
cieren y olorg:aren en estos mh<mos Heynos, se¡..:r"Ul la cali
dad y cantidad de cada nogocio. L(,s sellos dm aban un año . 
En la ley XI dada pOI' Carlos IX et 23 do Julio de J791, 
modificó la ley anterior y enunció todos los actos, con tm
lOS Y escr:tur'us quo deblan otorga rse en PU[!cJ sellado . Esta 

IfI proviñf'ncifl opfrtnnn, ell el t·nao dB m~ndnr¡;o r Ic~ conf r ibll
yf'lltos f llc~ell diclwH 1"lllncion ~ ~, ~o (¡¡l " ni y P;oYU,';\ por 011" s in 
más p,ocerlimi~nto judicinllli extr"j"dirial. 

An. ](i ¡';J1 1" HIlCN<i6u do "'!lyo·n~g'o, .-iIlClllo \lnl"on~~ dI' 
le¡{08, ñdcconli,os y ~Ilalq\liern OIT" lIf'mt>jnllt..~, seniT:. ,le (loCII 
mento pnr " 01 \l a ~() ,lo 11\ contribución , i¡{ual relnció,) j",."d~, Ó 011 
su ,h,jocto, le~tilllO]lio dol prorl"cvJ liquido en un ~I~O rOlllllU do 
los cinco ultimos de Cllontns corril'ntos POlliE,udo en uno U o:ro el 
visto bueno los :lfinilf.trOli rocnudEhlurr·s, c"ro l'''~o 6" o~ijif;' eu
t ro 01 afio ~¡gl1¡ellte ti. In V'Icnnt", dl't'lllci(\ll¡lQlle dd to~,,1 \"nlor d" 
cstns r entn>l, rnrll snllnr 01 producto liquido, lalE c ~ r¡.:n~ 'Ie~jtimn~ 
con que so Ioh ~ !ln gra\'adn~ y 01 ,liM. por (douto do ,dmillj~tr ll _ 

dÓn. 
Art. 17 ,Hi 101l~"C<',or~~ 1n,n8\"'rsalrs do 1"11 \'¡nclllo~, Ill"YO· 

rnzgo~, pntronnt(\s. ñ,If';(,o!llisos y otros ~p"HljnnteS, f,'¡I()cler61l 
(lonh'O \l t>! ,,/'l.o pri moro do la p08,,~ió (l, ~iu hab\'lr ]lI\"lI<lO f'St.1 con
tri bució ll , (\ u .. d"ní n H\~ hiPJH'~ ,,\'I i lo! "dos " El! i ¡- f» ,:lE' r 1; 1I i lllpOrln 11' (j 
á provftta del tiolllpo 'lile disfrntnnm las rell l llS h8S1:1 01 dil'l d" 
su fallec¡lD i ~Jltl ... 

Art. 18 Si ll)~ dllouloB, 1U1.yorugos, pnbOllatos ,1o)t>gados, M 
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ley c" de mucha im por'taneia par'a nosotros, pOI' cuanto re' 
gia en la.." colonia .. de AmÓl'Íea hasta 1810 en que se pro
clamó la Hevoluclón do .\layo, 

Se im primirá cada uno de Ivs euatl'O sellos en un 
pliego, decia lil ley I'cf..:rida, ó medio en la parte superior 
de la planli, como h \sla aqul, sin otra vill'iación que la del 
aumenlo del duplo del precio corriente, quo pilra alendct, á 
las urgencias de la colonia y obligaciones dd E.,tado, y sin 
per'juicio de la últi ma ¡tcal pr'agmática y !la;;teriOl'C" Reales 
órdenes y decr'etos, so ha de exigir en adelante en lo" cua
tro I.wi meros sellos pOI' 10 corTcspondiente á estos R.eynos, 
conti rrW\lJdo en ellos sin no\'cdud el de ofido y el de po
bres: y por lo toca nte a los I{.!y nos d0 I<l" India.:; , en los 
tres I'rimer'os sellos, sin altemdón por ahora en el cuarto, 
en lo" l(iI'mrnos en que se previene ni COllsejo de aquellos 
dominios, 

J'hlbióndosc de escribir' en los pliegos sellados, con M 

r'cglo á la ll lti ma [lcal pl'agrnu tica - sanción y posterior'os 
Reale;; decretos. todos lo::; cunir'atos, in~trum :mtos. autos, 
escr'rluras y otl"OS mucho;; aclos que se hicier'en y otar'ga
ren en e"tos Hey'no>;, "egún lu calidad y cantidad de cada 
negocio, deberá ojccutar'$e en la forma siguiente: 

halltNn IIn litigiQ, dllber:, pagar 01 dorec!w ola';miniijtrl\\or ó el 
del}O~itario, roJcibl~n,I,j 01 <I~ lLL )noti lÍo su tiem.lo ':\ p~UOlla á quion 
por la ij~nt'mui!\ corre~pOlld", c~!UprJn'¡ióndo5;} en e~ta rilgl, 108 
pleItos que os~u\'i,)ren i>~n,\¡ent~s al rae'b., y pllblic.\eiÓn que ha 
de haeers", doJ e~to R~g nmen'o en toia ll lab capitales do P rovin, 
ein, comO q'¡e d ... ~n~onc)s dllb) r,,~ir lo pro\'~tli.lobll.)l, 

Ar', In Cnnn lo lo~ os:nh.\lIo! entrclD á actnar 109 inventa
río6 de bienc~ 1I.!o..¡.lirh.l"b 1'01" tranS\'llrdlllidadell, serán obligacos 
(¡ pR~ar !lvi ijo á 101 r"sp\leti\'o~ 1[i ni~tro,¡ dll Rllal ll-\ciellda para 
8n no:icia: pou!ond<leu los au:.oll nota de hab;}r~o ejdcutad.), 

arto 20 Si al¡;IIU'¡lf, b<ljo do! pr<>t\l~:O, fdu, de 1l0ti'Jias de 1-.6 
pnr~5 Ó de 1" ius:ruc~ione~ IlMOI'Ti"" intentare obi'!!a. rlos Ó foro 
malicon invout:\rio, COIll() pr¿cio para. el pfl~O dl1 eS~B dereche con, 
tra la librLad á .os i'lwl·e~ .• dos, de POd<.lf slIi,lirlos por medio 
d~ raI1lC¡one~ jurarlRij, <lB,'ol"..,r.\n duplO>l ¡"S dere'ho~ y pag"rán 
dosciontos ducndo!> de ,nulta con In ... plic~ción ordinaria. 

Ar~_ 21 No ~e podril dQr posesión baJO 111 pena de uulidad 
iI los heNdoros y !>llIlOsor,'~ tr,'Il·l'ul"~alep dt1 III~ her,¡ueias y 
Ulnyor.\7,gQS, vinCl\11o!> ó pn~rl)nilt()s sin que pnguo 01 d)r eeho Ú Gtor' 



¡,a!'; noa¡o~ l'é,lulu<; y l)1'OY¡",ioll('s r'chtil'a"" a mer'.:;('rl e~', 

honores, privilegio<; y ofióo,,; per'petllos o r-enun,iables, 
adrn inhlr'adrmcs, ir Olr'a cualquier'a ~r'aeia (\.)nde huya do 
¡ntor-verril' la f{cal firma r'ckendada 'de los S0cr'ctar-ios de 
S, l\L, Y la.'; pr'ol'i"¡one,.; Bl'ales de"p;'h'hadll P'lr .:ual'luier 
Conc:;ejo, Junta. () Trihunal, se han de e...¡cribit, en papel 
sellado, con el s~lIo rw\yor'; purO las C'élula<; or'dinaria<; fjuo 
no contienen ninguna do I~l.., cosa!:> l'~fer'ida", que se dier'en 
ti. inslallcia de par'IO, so han do e":l'ribir e1l el sollo t(lr'cer(), 

Las pro\"incia~ del C,)(l<;f'jo Clu\(!!:ilJerüs y Audiencias 
quo conlu\ier'cn n01Y'1br'un r'en!;,s de ,¡ficio. admiub;lr'acioues, 
a~'udas do costa!', Ó algunas d<:l la", cosa<; !'eferida-; on 01 
capitulo antecedente. se cscribirán en papel del sello mayor; 
pel'o las que se cXI,idic";Oll on U[¡'flS mater'ias á in,:;tllnci a 
de pat'te, corno también las sobr'e-cartas que se diesen en 
la misma fü!'ma, dcbtlr'ún escribir' en el papel del gello 
tO['COl'O, 

L as cédulas Ó jlr'uvisiones fJUO fuer'en sobro COlltr'alO ú 
asiento que toque á. la Helll Hacienda ó ti otl'as pen;ona<;, 
so han de escr'¡úit' en el pliego sellado, con 01 mbrno !Sello 
en que se uebió escribir el conir'ato principal segúll la cali, 
dad y canti dad, 

gueu obl ign.ciouos ,lo haoer' o (Ion ~ro ,lel ~~r I!l i ",) ~Ml.:d"do, á S8 ti ~, 
faooióu do 1011 rOllpa~tL\'O" Ministros ,lo Ro .. 1 H(\(lieo,la. 

Art, 22 Fin IRa hOrBucillB do hianna lil>res en qlle hny(l. 118U
frnctlLarjo~, p"gará 01 dor!\cho doducien10 Sil impOl'to d .. l capil.l\l, 
y no 110 ndondam otro p')r l. I!lllOrto .101 USUfrllcllI"rio, 

Ar!, :!3, Bi por 1011 inU'r~~es del oom"roio, ó por otm justa 
y grn\'e CI\\I81\, DO oonvi l1 i(lr(l á I(ls horO,](lI'(I>:S jmlióales ni ~¡"'n.
Ju<.lici:dod, ni prnaont"r oon plIl>lio;i(\,," lila rclncior;c>:s j"mrl.,,~ de 
108 bioDCS h(lrú(\ i t",'i08 podráll n.oudir :,1 Intondollw do 1" Pr(l\';II' 
oí", y domla no so 111\11011 o~tnI>1oci'¡oa Q~I.(I>! :\r,nistro8, ni Gober, 
nndor Hllb.dela~arl.o In lt"nl Hnciúll<Ja Il:lr'" 'lile tollHUdo ';dIO>! Ó 
nquollOI los oponunoa illforn\('~ l,ri"",lo~ y 1J,,,i!)i,mdo 0(111 ¡gu:.! 
sigilo In9 llHUlifcSLnciOIlOd qll.., estimo C01Hht("I!\(.('s ¡', ""rilic"r 111 
\'erda,lora OllBntin do 1" IHlnmcin., cOUl1Hlngrtll al deTl.o;ho 1'01 lIll(' 
CIIIl~id:\(1 1111,:,,111 pMan<l.., oli(,io ¡', 1,,~ .llini>!Gro.! de Roa1 H.wiclHliI 
;\ quiQUOS corrt'bponde pMcibirlo pnn' 'lno ~n 1"'g,,,, '::'r¡.;o de 011", 
dnHdQ cun"M, en ~~tO¡; CI\~O~ lI~t"aord¡n"rio~ lo~ mismos In(Clld(lj¡, 
teH o) UobQrnn"'\r~~ á los Bnpo('int.ont!cn~"8, Dclog"d(l~ Gcn()ralos 
de SUB !lútortniuncim,os y 0101 11\0,10 coo '¡no bubiosull procutlido 



Las códula!,; Ó jl.'omislonc.s (Iua >le sacaren solll'e 
al~lIna" del las Cú'ia<; l'ef'JI'idas en los dos capltulos anteco 
dOtll0s pam su cjeclleión, y para la de las compras: de'ju· 
I'OS, vasallos, jUI'i~dicdones, exenciones, oficios, mel'cedes, 
Ú otros géneros de pl'i\'ilejios de cUfll quier calidad que sean, 
se extenderán en papel del sello mayor" comprendiéndose 
debajo del nombre de título cualquiera nombramiento ó 
dc.. ... pacho, autD, I~limonio ó scntClv:ia que sin'a:de.tUulo 
para usal' cualquicl'a oficio de provisión de S, :\1. Y cual. 
quiera conti nnación que hiciel'e de oficios pl 'ovistos por sus 
Ministros, 

Los títulos de oficios per'petuos ó l'onunciablos, qua 
pl'o\'een per,gonas particulares, que hubiesen menester' para 
su ejOl'cicio de d~splchos con fil'mas, de S, l\ 1. , ó que haya 
de inlcr'\'enÍl' la aprobación de cualquier Consejo Tribunal, 
puntoó Chancillel'lJ., aunque no 110\'e la real finna, deben ir 
en pliego del sello mnyor. 

Lús tltulos de oficio:;; del Gobemadol'os, Alcaldos, 
Regidores y I{eceptoros, Pi'Ocumdor'cs, Alguaciles mayOl'OS, 
I':scl'ibanos del Númcro ó Cabildo do la,> ciudades ó villas 
de Sei'lOl'lo, AbJ.dengo, de ll1'ovisión ó confirmación de Du-

en ollos; pam quo \·oMiga. ~u nprobación, 6iempre que no tuviosen 
moti\'o~ lU"y Kr,\\'~~ y jll.&lificados pum locolltrr.rioj en cuyo 01\80, 
tOlUfl r!tn la lJro\'idon~i" con\'onii>nto pura ropllrar 01 agravio quo 
hu lJioru sufrido eJ:lto de recho, cuidando siemlJre de que no C1\uson 
\ ojaciones ni so mo!oiltO ind,\'idunlmonr,c dIos cf>ntr ilJuyClltes, 
pfll'n que no se hngfl orlio&fI le. contri bución . 

Art, 24 ende. e(lis-mes;:¡s debordll Ics Ministros de Rcnl Hn
cieulln, recRIl,ln.ioro~do--o>lle ram", forWM y remit ir al n.spccti\'o 
l nu,mdeute ó GoLornll-dor de la Pro\'incin, nlMlión duplicndl\ de 
todo lo e-ob'ndo y debido cobrar por razou de él, con oxr,osiólI 
inrli\'idual de c:o.da IH.lr~l\ciu, Sil mouto totol, cargall, líquido y lo 
t¡lIl1 corrospolldo {¡ d ieh:, cntr ibnCl6nj ijogúu los cargos y Cllotru~ 
9~1'U\lada~; \0 "cmitido ni 'l'~ J:loro Pl'o\'inoin l d(\ IR Provineil\ ó di
roct(lm~l)t!lli IR'; Ü.\jn~ dú lo ~ P\l,,~tos d ... R6gistroa par! que hll
ciulldo SO tomo rat\;n en la Contaduría Principal \Ie 111 mi~\UlI 
Provincia, las didJ a. p-l SuperiuwnJoLl~e Guneral Delegarlo de lwal 
H lcien 1(\ d¡JI RJioo, ,[,liau la pa~ ar.i ,,\ 'rribun,1i de cuento. plll'l\ 
igl\:lol ¡(><u'\ rla r,H"n y '('lo sirVl nl.l cOluprohllmepar" el otXfI\UOLl 
qno d600 hacer~~ do :(1'; CU6ntas anufllo, de 6$tQ dereaho qne hnn 
de pr.H6ntn,' en ';1 lo~ MiniHros reca\lr\~II(>r.ll, ni mismo tielapo 



ques, Condos, i\hl'que'>C'<, Vil..;<)n,lo;, 0\1'<)110';, Uom 1l1111-
dOI't}S, Comunidilde.,> ú 011"0$, en sello lO-1Y,)I': y lo .. do.l101.<; 
tlI ulos do (\ficio,; infet'iot'es á lo,.; l'Oflll' iJ,).; en la" dicha.:; (!Íu
dado_.; Ó villas de S0ilOriv, y toJ,)') lo..; (Iue pdl'tencI:ie.;en á 
las al dea~ de dicha,. ei udade~ , villas y lug¡ll'tl '> dI,} euuk¡uiel' 
calidad que sean, mayOl'05 Ó menol'OS, .so expedi nl.n en cual'
lO $0110 . 

Los ti tulas de oficios de Alcalde, Ro~id<)l"cs) Vein· 
Ucuatl 'os, JUI'ado;" Alguacilos m'\yul'c.;, PmClll'a<iol'c3 Sl n
dicos, I~SCl'ibanos de los Con,.;ejo.;, C-\bild ) Ó Pv.;itú,;;, Ó 

UolOunidadc3, cuyo no mbmmiento se hiciese pOI' las Jus
Uci3.s ,'Ó por elección ó ;;uerlo en ciUlhdrl.'; Ó l'illa.; I~calen

gas, donde ha habido eoslumbl'ü do) ";leal' titulo, eel'Lil'lca
ción Ó testi monio de ellos, ó la" ¡lul'le", que .';U'i COI1\"O nlell ' 
clas los sacal'cn , sel'a en :;0110 lO 1)'01'; Y todo.,; Jo,; de má') 
oficios de dieha<;; dudado", Ó viJllb inf<,ll'iol".h á 103 I'CfoJl'idos, 
y los mayOl'os Ó monOl'Oo:; que pCl'le ncl.can á las a ldeas, en 
sollo cual'lo, 

Pal'a los titulas, te~li m mio:; ó c,)I,tificaclono:> ó 
nombl'amiento de oficio" que d III lo:; ,\dm inistl-a.d·)j'ü_,; ,\ I'I'en' 
drtdOl'OS Ó Te30rel'0:; ó Recilptol'ü", dil l h cionda. I-{cal, de 

-
qUf> lo hlll!!l\n de loa dOlnt\.a ra.ln()!I de R~(\I Ihcienda do su admi 
nis trlloión, !,.,miti6mlo dospu~a o.1ich(\~ rolt\ci"t\(}s al :I[ ¡ni~tr(} do 
Ulloiund", p"ra 'l il e plr 0\ 111 P li'U Ú. 1" !Ji) ui,¡iJa Gnblf n ItiVII del 
OOllijOjO, á fin ,1 .. 'lno lnyc\ o')I!~t\n~i,\ Otl ulla do 1(1 pro h<.\ldo, 
cobrlldo, romitio.1o y por remitir .h ostl dereoho 0.11 c"d¡\ un¡¡ ,le 
II\ '¡ CRin!! rocl\,udador!19 , 

Art. 2b, li)n loa pnebloa donde no hllbiol'a Cajaa R~l\loa priu. 
cipalos , ni slIfraglluoia.lI, nOtnbrar¡\1l loa 6uporinten,ltlnt,e>l gnu6ra
los dI) I)!\(h Lteiuo ó teul)dl)N~ de mllloa p(\rtionl~ros (le RI)III 
1IlIoiond" Ú o:ici!,les N!,lo~ 6 (¡, lo; 1\ luilli."trul\lr"'i ltJ ra,o)s ¡Jlr
tio(¡\'u'o,; lo R,¡¡¡\ H:.\oien,hI, '-nj) ,b lai Hrlll'¡ <¡nl t,~n.pll dadus 
pan, 61 IHfVicio do o.u"loH, :Irii":,UII IJ ,í 111I')~ Y ,i, O;r.J.i, co ll) lo 
hnrán t,lUlb ¡ ~n á todo.i lo~ ,\I .ni~tro~ ,1 l 11.MI ll. ,e'tlud,\ y Olluiales 
l~l¡':O", r,¡cn111uol Jro~ d" la ll>IIHlb l~ii)U, flor sn tr,.b 'Jo, r ... "f'on
,,,,lIiHdrd y g I.iO.i .Tla ocu,ouaN ;J~t, Il\q~, la nn l~r,l(¡' CIIOt~ 
q uo gradlt'lrOD eorro~po:ldionto:, la r,)~pl)n~"bilir\;d y tr,\b:.jo ro~
p6ctivo do o:I,In. 1l110, d)duci.JIl los,) ,1 JI IU JlltJ t,)~"l qUd r6cMI,l,¡
rco n rílmi.iibla tÍ gipail.a. 

Art, 20. Pil" t,luto m'l.1l1) ,i, m'~ Vlrt'3y)~, Pr)~idout)~ y 
:\ ' I \t i<l,\ei!l.~ (lo lllis "Jn.i" i Q~ dI) la lills y ~ (\ ~ r ~I,,~, qU6 h"ui~lIdo 



gua rd¡¡~, c{'m j,,!;\ l"iv!.<, e ):e(:lllol'C'-\, \'cl'dad<'l'o!', di I ¡llellc iel'os 
ó Alguaciles de dl{',!:a~ comi ... ioncs, se u..al'a del sollo ,Iel'ce
ro; y todos 10~ do más supel'iul'oS á é~to" so escribir'án en 
el dol sello mayOI'. Lo~ r¡ue fLlesen pro\'i"tOq por Jos Ad 
mini~tradvl'es y al'l'endadoJ'e" de 10>< IStadús (lllO es~n 

puesto,,; en administl'lldon por' or'don de la Jus~icla, debe
rún BacUl' los tltulos en papel del sello tOl'eo l'O. 

I .os ti tu los, le .. t i mon ios, eel't i ficuclolleS, nombrf/.· 
mientos do oficios de Consulado, es ti saber', los do Pr'lor, 
C6n"ule~, «.:) Heeoptor, Te~ol'ol'O, E~cr'ibano, en que so 
comprendan 10l; de f1uta, armadas y otras lIaos mUI'dra ntes, 
so escribil'ún en el ;;ello mayal'; y los de más infel'iores en 
01 tor'coro. 

Para ll)s títulos, testimonios, cer'tificaciones Ó nom o 
hramien lo~, que se dan pOI' el Consejo de la 1\1esta, se w .. :a· 
I'a del sello mayor, 

Los tltll los, nombr'amientos, testimonios ó cert ifi· 
caciones de 10$ oficios militares de mur ó tierra, os a S[l. -
001' los super'iores de Generales, ;'\1ari>:ealo de Campo, Co
roneles, Alrnir'ante<::, SargentO'> ~Iayorcs, Capitanos, AyJ.l' 
dlll1tet', i\ lucstl'os do nao!-; ó do plutu, P ilolos ¡wincipales asl 
de na \'Ios de ¡tuerl'U como mul't'lluntes, númbr·udopol'.!jlr 
S. ~.J. ti utrus per'Sona!-; Ó Tribunales á quienes tocase' su 
nombrumiento, se escribirán etl el <;ello mayor; y . .los de 
más inferiores desdo el Alfel'ez lnclu::;i ve abajo en sello ¡"(itirno. 

Los tltulos de oficios de pluma militul'cs, como Veo
dol', Gontl'ldol' Ó PaRador', so expedirán en el sello mayor'; 
y lus de lJl1l~ i nfel'iorc~ en el tcrcel'o. 

Los Ululo., ó nombramientos do los oficios ó ej er'. 
cicios que nombl'a~en lo;.; Secl'etar'ios y Contadores de los 
Consejos ó J untas, en :-ello segundo. 

comuuicar 6stn mi ~oberllnll resolución é. lo~ InteDdentc& y demé.s 
:\ qUi61\('8 l.lúrreSponOfl BU ObS1'rVflf\cia, 1& gUllrden y 111 I.lumplflll, 
ponil'n do en ejoollcióll lo reHuelto el> 01111 dearle 01 dia en quo ro(¡i
b ie~on caL1 mi roal dC\wrnl;m,cióll por Her nHI mi volnntnd; y qno 
de Osta I,lli rOl\I ('édnln y ReJ:(IIII!l<:<uto en 011 .. inserto 8e tome rll_ 
11,11 <,n la COlltAtlurin G(I/wral dol ('xpreslhlo mi COll>'l('.j<'l rlo l llrl tas. 
}'eoho en Aranjuez ¡\, JI do JUllio rle 1801 l. O,-EI Re¡¡. 
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Las certi ficaciones quc so d icscn j cualquio[' sol, 
dado de sus SO['vicios, plazas, puertos ú Oll'af; cosa,";, y las 
patentcs licencias ó s uplementos, si fueson de los ofi ci!)s 
supcriores referidos en el capItulo antecedente , se dcspa
c![a nin en sello mayOl'; y si de lo,; infü['io[·o.s, en 01 cua[' to. 

Los m ulos ó nombm micntos de ofi cios ó co 
misiones que se d ie.sen pOI' cualquier Consejo, Cha ncille
rías, Aud iencia , J untas ó T ['ibuna les (á), Comisu['lo.:; ó Fac
tores de S, M , Ó poI' otras personas do ;;u Healorden, se
rán e n sello mayo['; pel"O los nombramientos que se hicie
sen pOI' ci taciones, exeeutOl'cs , guardas, pOI'tel'os Ú otros 
infer iorC$, en sello cuarto, 

Las cel'lificaciones Ó testi monios que se diesen pOI' 
los o fi cios de Secl"cta['iOs , ContadOl'es , E-;cI'iba nc,;, ú otl 'OS 
Min istl"Os ó J usticia para cualqu iel' efecto se escl"i bi['<'t n en 
el sello cuarto. 

Las licencias pl\1'a Íl' a las Indias, pasa!' neg ros , )' 
salir navlos de los puertos, en seJJo maYa l', 

Las lice ncias y ca['las de examen paI'a todos los ofi 
cios que se dan en los pueblos, se cscl'i bil'án en sollo te['ce
ro; y en el mismo las liceneas de tiend<l, tabel'na<; , figo
nes, bodegones, casas de postas y todas ¡as dema..; de esto 
genero en que hay coslumbre de no exe.'cCl'se sin ollas, 

Las C!;Cl' ituras públicas de fundaciones , dcpÓ~ i lOS , ud
minist['¡¡ciones, tutelas, venias de bienes; , censo" y t l'ibuto~ 

y redenciones de ellos. donaciones, obligacione'-', fí a nza>; 
conoci mientos a nte F.sc[·ibanos, ["1 Giro cualquicl' (-;6l1el'o de 
escrituras públicas de cua!esquier contl'utOB e nl l'o cualesquier 
persona, y las que toquen á la Rea ) Hacienda, )" i\lin ist l'o!; 
Ó Justicias , que fuese n de dar ó ['edbi l', ó en 1>11':\ fO!"llla 
do cualquier génel'o, calidad ó nomb" e fl uC sean, a unq ue 
los nomb['e de los tales cOl1ll 'UI OS no est6n cxprcsados en 
este capitulo, ¡:;iendo sobre can tidad de mil ducado:; y de a hí 
arriba el iI1101"é.,.:; , en una ó muchas s umas do d inero, e'-'pocie 
(¡ 01['0 cua lq uiel' género ó cosa, se hayan do cstJ"ibw en 
pa pel del sell o mayor; y los que bajaren de mil ducados has
ta ciento en el sello segu ndo; y los que fuesen de menos de 
ciento, e n el sello u lt imo; y los \'ule res de las csc['itul'as 
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que ruc;;cn sobro I'entas se bayan de regular por el princi
pul a razón de vcinte mil ll] milhw, p.:'wa fJ.ue segun esto se 
les aplique el ~J[o que les ]}(ll'\cnceicr'c. 

Como se \'6 lodo aeto, ('ontnllo, 01::: , etc. estaba sujeto 
ul itnpUC;;lo Je selles, las cscI'iturus de obligac iones, trall ~ 

succiones, las C::icritur'US do cm pn~stitos ó permuta, las cs
el'iluras pllblicu!:; de carta do pugo ó liniquito de cuentas, 
las eScritUl'US de fiunz:ls y abonos. los poder'cs, las postUl'US 

de oficio, los ['cquirimicntos pat'a pagos de jUl'OS, I'ogistr'o 
de na1'108, do minas, fletamento ó segw'os de navios, los 
tc::;tamenlos y codicilo:;, las par'Uciono,,; de bienes, etc. Es
los actos cr'an extendidos en papel sollado se~(1ll el valol' 
ó la cantidad. Los libros de lo.:; Ayuntamientos y pleilos, 
pum que hagan fe cra necesario qua cstcn e;;(:l'itos on sello 
cual'to. En e¡.;la mi~ma clase do sello ~ escribian los des· 
pachos para el Consejo d e lIacienda y Conladuria :Mayo[' y 
sus Tribunales . 

110 ah! las disposiciones do los royes de E~paña apli
cadas en A mérlca en lo que se refiel'o al uso del papel se
llado. mienll"Us permaneció colonia: pero mas tarde 
proelamada la I'evoluci(m y ¡ldCjuirida su independencia, 
continuó aplicando pOI" algún tiempo cl mismo sistema im· 
po!'ili\"o. Las ÜI·denam.<l"; do Intendentes de 1782 estable' 
ciel'on di",po~iciones complementarias en sus instrucciones 
de I'ec~\udación extenE>i\'a.::¡ al papel sellado, que la I'evolu
ción de ~Iayo las de!'ogó. 1-;;11 el cambio de un estado 1\ 
011'0 n') Re open), do un modo comploto la tl'<\nsfol'mación, 
a~ 1 c¡'; 'lIle nucstro:pai!> tuvo que impro\"isM al pl"incipio sus 
in!';tituclone..; ecün6mieas. Las PI'ovincias adoptaron una 
Icgl<.:laci(')!\ c"pcciaJ, la misma quizá do la metrópolis, ten
diente á fOl"mnl' sus recur<;os dO!'itlnudos al sostenimiento de 
las nccc;siJades locales. La junta lWovi'>OI'ia publicaba sus 
decretos y ponla en vip;encia alp;unas contribuciones de la!> 
del !'¡'gímen colonial, las l)I"(wincias tambien hadan idéntica 
co"a. Entre e:;la,,; ~ encontlllba el papel sellado, quo en 
Cónluba como en Tucuman, Salta, Santa Fe, etc, le apli
caron en la misma forllla que 10 luvO I'~"pafla, De ahl el 
S(lllo m aJ'01', lel'col'o, cuarto, quo la cedula de Felipe IV 
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habla c~lablccido p3m sus l'cynOg, ]'cpl'oducida en un de
creto del Dil'cdt1rio Concr'al de las Pl'orincias Unidas do 2/j 
de Febl'cl'o de lS11 en la >:.iguicnte forma: 

• En Hila dl'cu/lMancia en que la itunillcncia de mulli
plicadmi I"ie~o!'l ]'ccluma la adopción de lodos Jos ar'bitrios 
posibles, !Oj ha de soslcnc[' ta guerra con dignidad y con 
éxito, ni scl'ia justo permitir' ta continuación de abu::os inll'O
ducidos en pcr-juiC'io de las rentas püblicas, ni ser'ia con
forme á mis deberos exponer' al &Iado la inCCl'tidumbl'6 de 
una suelte des¡:tl'aciada, pOr' no aJoptar- aquellas med id3s 
que sin gravar demasiado sobre la parte productora, pueden 
concunir' á la salvación de la patl'ia en una crisi<; tan pe. 
ligrosa. El papel soBado desde su erección se incorporó a 
las J'en(a~ geneJ'ales y sin embaJ'go de las repetid a.; l)I'o"i. 
dencias que se han dictudo para sostonel' el estableci miento 
en todo su vigO]" se Ob"C]T!l llace algún tiempo la aplica
ción del papel co mún cn las institueiones pal' ticulal'es, la 
fa lta dol papel del sello correspondiente en la extensión do los 
instr'llmentos y oSCt'itU1'3S y una tolerancia univer,-;'l l de las 
a utol'idades á quienes toca velul' sobl'e cl cumplimiento dc 
las L.eyes: DOCl'clo, At'\. 1.6 Todos [0<;; t!lulos de g'I'ocia y 
mer'ccd expedido 3 favol' de los ciudadanos de e>ltas Pro
vincias >lean cclesiasticos ó seculmcs y los in:-;ll'UmenIO>l de 
cscritut'a, testamentos)' contr'atos se escribirán dc.."de la pu
blkación del p/'esente decreto en papel del Sello :'.111)'01', y 
segundo en [os lúrminos ¡wel'cnidoo; pOI' [a." untador'es di", 
posiciones que (¡jan el valor', uso y aplicación del papel 
sellado, 

Arlo 2,0 Toda demllnda, petición, 4;scr'i!o Ó memor'ial 
que se dirija al gobier'oo supl'Omo, Tl'ibunales de Jusli<"iu. 
Gobierno, etc, se cscl'ibir'¡), en papel dc[ sello 3°, 

Art. 3,0 En las agl'egacioncs quo se hagan en las actua. 
ciones judicialec;, en sello corr'c"pollpiente á las coslas de 
las par'te;.; {U'\. 1.0 Toua obJi¡:;:ación pOI' esc/'ito de conlr'ulo 
pr'lvudo 6 par'lk:ular' de cualquier naturaleza qlle soa "o ex· 
tendel'á cn papel del sello 1° cuando la cantidad no exceda 
do 100 pesos; en úl de ;.;ollos a' cua ndo exceda de 100 y no 
pase de 1000; en el sollo de 2,'" los contratos cuyo valor 
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pw:;c de I()()O y no oxte]a de 10.00U y los contratos en 
que no se dtlter'mine cantidad: y en el sello 1" las obliga
ciones en que !;c trate de alg¡"m negocio cuya impm'tancia 
suba de 10 mil pesos. Las obligaciones, vales, pagarés ['0-

cil))'.; y ItlLras dl:l ca mbio que so pr\lSOnLe i'lln este requisito 
:'ion\.n r<ldnz ldos por lodo" 10$ u'¡bunales y juzgados y no 
hur'án fo en juicio ... ') Después de algunos atlOS, en 1820, 
se dió una ley que decJanl.ba nacionalizado el papel se
llado, 10 quo importa decir', que las pr'ovincias lo tuvier'on 
antcl'iOnncllto como un r'ocUt'SQ ordinal'io; después que so 
..aneionó la constitución de 18:13, ['cción empezó a. l'aguJa
l'izarse su [·cglamentación. Actu9.1mente existen tnJ'i cla
ses de sellos, natlional, pr'ol"incial y municipal. Con los 
1!l"lmJj'(}'j 5<l ta,,<ln todus Jo,; ¡J.cto~, contratos, documentos 
y ubhgdci')1105 que tengdn pJl' objoto aSLlnto3 Ó negocios 
sujetos á la jUl'i.,dieción nacional , ya sea pOI' l'azón del ( {\I" 

ritodo ó pOI' su natumleza, r..,,, segundos si r vcn do I'CCUI" 
sos á. lao; provincia;;, las cUille3 vivon con autonomía pl'up ia 
y gdnel'al mJnte los hacen oxten-;ivos á. todo documento 
que contenga obligación qlU.l so l'alicl'a á dinero ó a cosa 
alweciable en dinCl'o, ó que ,impo['le un intel'f~s ó un doreeho 
cuyo cumplimiento ;;ea exijible en su jU['isdicclón, Anual
mente las cámaras nacionales y la<; provincias dictan 1"65-
pecti\'amente una ley lIamlda de sellos, En ella se esta
blece una escala de valores con rtllación á [as obligaciones 
cuyo plum sea de 1 á Dt1 dlas, La escala se cuenta desdo 
20 pes% hasta 100,000 pesos un ley nacional de sellos, Si 
excede do esta cantiddd, el sello que cOI'l'esponde al valor de 
la obligación, se computa á t'azón de uno pnr mi l y se con· 
sidora como entera las fracciones dQ esta sum~ , El t(lI'mino 
do la obligll.ción si es 10'1)'01' do DO días, se computa y paga 
tantas \'eCQS ~l valor de la o5cala, cuan los 90 dias hubie"e 
en cltÓI'lOino, contándose las f/"accione" de 90 dias por enle
I'OS, En ning:llll ca!iO el ímp,wte del sellu cxrede del uno PO]' 
ciento sob['e el valor de la obligación, (1) 

Igualmente se incluye ea las di;;po:;¡iclones de esta ley, 

1 1.ey N"acioo,ldcSello., pMa el al'i~ 19<.>3. 

• 



352 

]¡lS ¡eh'as de camhio, p'\gal'ó~, cal'La-; do cl'cdilo y Úl'dcllcS 
du pago sobre el exlel'Íül', ::;Iljet~rld )la" á un rnJdio pOI' mil 
s )1)1'13 el valol' de la obligadún. Lo,> adO:,;, docllmentos ó 

conlT'atas que dclnn tlcgoeiar">ic ó cumpli rse fuera del país 
se extienden en pape! seHadu. 

De los domu,> aelo,.;, S-:l han formado gt'upos y á cada 
uno de ellos los han gravado con un impuesto lijo. Co, 
rresponde, pOI' ejemplo, al sol[o de 0,20 centavos, los cCl"ti

I1cados de depósitos de papeles de nurcgación de lo,> bu· 
ques de cabotaje, ctc., de 0 ,2:)conla\'0,,; el manifiesto de lus 
buques en lastre pl'occdentcs de pUCl'tos de cabotnje, ctc., 
de 0,50 centavos, lodo boleto de compmvcntl de bienes 
muebles Ó !icm )\'ionl03, etc. Com) scr"iJ. lal'l;o se· 
guir anotando los dcmá'i grupos, citaremos el últi mo (jue 
corresponde ,11 sel!o de mil pesos; se extiende en esto pupel 
la primera f')ja de las ¡1I'0pucstas !:'obre construcción de fe· 
1'1'0 catTiles con gat'antia r¡uc se presetlten á los poderes P(l

blieos . 
Las pólizas de scgur'o están sujetas á un derecho de 

timbre con at't'eglo á la siguiente e~ala: 

De más de $ 100 hasta S 1.000 $ O 2.::' 
1.(}()O 2.000 1). 10 
2.000 0.000 0.15 
3.000 J.OOO 0.'20 
1000 ;) non 0.25 
5.000 1(1.000 O.c,o 

10.000 13,000 0.7':; 
15.000 20.000 1. 

y a.,i sucesivamente en igual prop'jl'ción , á razón de !$ (O. ~j) 
pOI" cada cinco mil pesos ó fracción. 

Los SC~Ul·O., contt'a gl·anir.,) y otl'O":; t'¡es.lpo; agl'i (~,J!a..;. 

quedan exceptuados. 
Los depó.,i loo; 1\ plaw.:; de moneda mctalica ó do curso 

:egal, pagun ti. r·ur.ón de dos ¡¡()l' mi! al año. 
Toda liquidación do 0pcl'ucioll(}i ti. plazo, p'acticada en 
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la Bolsa de Comel'cio, debCl'á 1113\'(\1' una estam pilla, se~(m 
la !>iguiente escala: 

l' Liquidación hasta 30.000 pesos 
2" de 30.000; Ó 10.000 
30 do 100000 arriba . 

• S G 
I 1;:¡ 

" 30 

PUI'U com peler al uso del sello so emplean dos sistemas: 
10 declanll' nulo el acto que se hubiem I'ealizado !':in este 
requisito, y el 2> establece la multa. De estos dos proce
di mientos, el segundo e..<¡ más aceplado, como pena á una 
infracciQIl de la ley, En la República, pal'lllas obl igaciones 

,de no dla"-. la violación á la leyes ca!>ligada con 10 vece,; 
cl valor del sello cOJ"l'cspond iente, Ó estampilla en s u caso . 
Los que USiLl1 sellos de menOI' valOI' que el que COl"l'csponde 
al acto, pagan la misma m ulta calculada sobre la d iferencia 
de valores ontre el sello legal y el sello usado. Pal'a los del 
más actos se ha establecido la m ullll de diez pesos por cada 
pUl'le. 

Esta misma ley ha exceptuado del uso del papel sellado: 
la!=! gestiones de empleados Ch'ilc.<¡, solicitando sueldos y 
todas l:.Is de em pleados de escuelas públicas; las de [os mi, 
li tal'es pOI' sus haberes devengados ó solicitudes de baja, las 
gcstior¡cs por eobl'O de pensión y las rHlI'-'lonas declumdas 
pobr~ do solemnidad pOI' aulol"idad com petente nacional 
ó IlI'o\"ineial;-!as peticiones á los poderes públicos que im · 
pOlten solamente 01 ejer'eicio do un del'echo politieo. 

En Fl"ancia oxi>itc n tres calegor'I f1S de timbros, el fij o ó 
do dimensiones .. el g l':¡duado ó apr'oximadamollto pl'opor'-' 
donal y el oxtrietamellte propol'cional al ca pital. El do 
d imensión so usa para todos [os actos jud icia les y eseri tUl'as 
do.."tinadas á dUl' fe on justicia; el propol'cional pa ra los va 
lores enunciados, lelras de cambio, billetes a la QI'den ó al 
porlador' y ul últ imo es destinado á las acciones ó Iílulos 
do las com pai'lias iudustriales. 

En Alemania los dCl'eehos de t imbre se d iv iden on c1a 
silicndos y proporcionales, el pl'i mel'o es segú n la natlll·a· 
101.a del actó como 01 ti m bro do di men..,ió n en F r',lI t 

• 



cia, según la oxtensión del papel; 01 segundo es pr'oporcio. 
nal al valol' de la obllgación. (1) 

El impuesto do papel sellado ha leuido en nuestro pals un 
aumento considel'able de diez ::til,)$ á 6sta parte, lo que aeu· 
sa mayores mo\'imienI05 en los valores del comercio, en 
sus transacciones. He aqu[ 103 datos consignados pOI' las 
estadlslica: (2) 

AÑO 

18U1i 
IR\)? • 
18\>8 • • 
1f.!4)I:¡ 
1'J00 

• 

• • 

• 

I'ltvDUCIDO 

1.·171.563.71 
5.370.7G;:i.1O 
5 .511.870.25 
G.277 .:Wti.O'J 
G.55,t.353.7G 

Las pI'ovincias que com ponen la Nación le teninn 
calculado par'u el RI10 1900, en las siguientes eantidades: 

Buenos Airo::; • • • 0.·100.000 $ 
Santa 1"0 • 2.150.000 " 
Entl'O R[o$ • • 270.0UO , 
Corl'iontes • 90.000 " 
Córdoba. • • • • • 500.000 , 
San Luis, • 30.000 • • " 
Mendoza. • • • 170,000 > 

San Juan • DO.OOO • 
La Rioja 40000 " 
Catamal'ca 20000 > 

Santiago del l-:Stcl'o ,10.000 , 
Tucumán • 150 000 " 
Salta 84.000 • 
Jujuy , • • • 12.000 • 

Un cálculo apl'oxi mado arroja una suma total pOI'con· 
coptodo papel sellado y ostampillas en todo el país 10 mi· 

(1) Dielio",irc de L'E::conornio I'olili'luc, p, 737 . 
(~: A,umri" de b I)i,ccción Genernl ,le e$l~<líslica de I a N nd6n, correopon. 

<.Iienle al "rLV '901, HlU'O tt, I"\fiua 268 . 
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lione>; de pesos al aÍlo. En aflos anterlorcs la ronta proveo 
niento de patentes y papel sellado estaba conrundida y 
producla el afIO l&qs la cantidad de <1 .507.466, 15 pesos 
en 1900 se ha duplicado pues que alcanzaba á 8.515.561,43 
pesos. 

Estos impuestos en su PI'oducido denotan el movimien
to que han tenido Jos \'8Iúl'68, las transacciones, porque 
casi siempre van unidos al que grava las mutuacioncs de 
la pI'opiadad ó los conl!'utos. La cuota proporcional á que 
están sujetos, no han experimentado variaciones de diez 
aiLos ¡\ esta' parte, as! como el impuesto fijo, y sin embar
go su I'cndimiento es considel'able. Es evidente quo este 
aumento debemos considel'urlo como una censecuencia ló
g-iea de la \'italiclad del pals, porque cuando un impuesto 
es moderado y ~u renta aumenta, significa que su pro
greso no ha s ido delp.nido, Hablamos en el concepto de 
una buena administr'ación que no descuida el mecanismo de 
su recaudación, en el que el impuesto no es una extol'
sión, como en Persia y Tur'qula, sino que obedece ó. prin
cipios de gobiernos reflexivos, 

Pero en cambio de esle lado halagador' del impuesto á 
sellos en nuestr'o fJa1s, obscn'cmos el J'evcr'so Ó sean sus 
aspectos mal os, no por r'uzón de la prop0l'cionalidad cansÍ
der'uda en la ley sino porque sumando el impue<lto nacio
nal, con el pro\'incial y los municipales, llegamos A una 
suma ubr'umadora ;i que ,J y 1/2 millones de habitantes 
contribuyen por' r'azón de papel sellado y.estampillus anual
mente con 18,000.1100 de pesos, gr'avando á veces los mis
mos actos, las m ¡"mas bases, es el capital el que lo paga. 
A,,¡ J'osulla un gobie1'no car'o sin sus gr'undes ventajas; pero 
si estas cuotas no progr'esar'un en el tanto de la imposición 
no scrlan en lo sucesh'o un lunar' ni un defedo de la desen· 
trali7.uclón de la ad miuistración, 

La provincia de Córdoba ha recaudado por conceplo 
de estampillas y papel sellado las siguientes cantidades: 

• 



ANO (;AI.CULAUO RECAUOADO 
.~ - - -

'IS7\) $ :?(j (JOO I 
-)-) 1,"¡8,31 " 

1~80 2:-dHlO 1 <) ~):30. n 
1881 2:::; , flOO ~(i.70j.:~7 

'J:-!H~ ,10 000 ,¿S. 17(, 87 
1~¡:¡:1 4G,:100 'r 4fR 1< . :)., .1, · ,1 
18tH lf1.0üU ;) 1 ,:W 1,·12 
188;) 1;).000 :;I9.(Jl;').Ul 
18SÜ ·13 uOO 133(j:-tOr; 
1887 70000 70.171i.0(; 
1888 70.000 118.371.011 
188D !)o non 111.:a:1 H3 
18no 200.000 1 ;)8. :t") 7 ,so 
ISDl 2;).000 11:),(;7:-).87 
1892 2;).000 11 1.;¿li8.30 
1 H!);j 1flo,ono L2:~,:~10.50 
1801 180 000 129.032.79 
1895 -¡so.oon J:30.0S¡.(()7 
180ü ISO 000 :!!(j.IO!.60 
'ISn7 JIO,OOO 1:-H,2ül,3~ 
1898 ·12().O()() '13:).283 11 

En l!)OO á lOu3 aparece diddida la I'entu que pmdu
ce el papel sellado de las cstalnpilla,; dcl modo siguiente: 

A:\;OS 

¡Doo 
1DO I 

ESTAMPII.LAS -
$ lDD.212,9H 

1G7.G04.D7 
11~.27!).OO 

1·17.81,1.:13 

MM, en 190~ se ,-ccaudó por igual concepto pesos 
458.813,57. Entt'c las pl'ovincias aq;entinas ocupa el tel'cel' 
rango re>:peeto del pr'oducido dc e!'l.te impuesto_ Buenos 
Aires le tenia calculado en 0400.000 pUl'a el 8110 lUOO 
incluycndo en éste el Ile guias. ~anta Fe on 21:->0.009 
pesos, pc ro también iuc!uye en este el de guta ti frutos, 
COI'cales, etc. 

Sin em bul'go I)\le el tanto del impuc::;to no ha au men
tado, la renta ha sido mayol' pOI' causa "in duda del rápido 
mo\'i lfl icnto de lo::; valores cn ci rculación, De 22.159,:-\11 
pesos que prodllda el litiO 1879 ho~ llega á. cCI'ca de me
dio millón do pesos, lo (Iue significa una vcrdadera IWo'Spc-



357 

J'idud, Es " erd;¡d, CÓJ'doba está transformada y ha 
progl'esado en lodos sus Ól'denes de cultura y lo seJ'á a(m 
mas cuando su Jlanut'a pl'ivilegiada esté completamente en· 
trcgudl:' a lu acción fertili7.ante de la industria, cuando toda 
ella esté cultivada , y lo scrá en breve pon]ue tanto en el Sud 
como enel E<¡te de su 101TilOl'io lo ma un valor inusitado la 
l ien'u que es pród iga en beneficios, La g l'an demanda opcra· 
da en estos ülU mo,> UilOS es un signo inequll'oco dc su valol'i. 
zación; loscapitllles bu<¡can esa colocación porque encuenlmll 
en ella un beneficio que les ast3gul'a un elevado intel'és en las 
I'olaciones periódicas de las cosechas de cel'e.lles y en las inver
nadas de hacienda; la vCl'dadora riqueza es esta por ciel'to, 
dcsd~ los albores de la colonia; COIl !OU ganado y 
sus cereales ha tomado un nombre de primCl'a fila en los 
grandes centros de consu m os con Si l producción noble quo 
no neces:la de la protección de sistemas a rti ficiales, que no 
pido oll'a cosa '1ue no so la dificulte con una legislación anti
cconómica, co n impuestos de eslor' sión y procedimientos 
in'1uisitOl'iale:o, que demanda nada más que una buena justi
cia rápida y \lna buena institución policial, que sea una ga' 
I'antia de llaber'es )' "ida de los que se consagran ou 
la campana á de,"palTamar la mies, '1ue no necesita otra 
Co..<;3 que "las do com unicaciones l'ápidas que la pongan en 
comunicación ('on los g¡-a!ldes centros de Vl35 fluviales y 
mal'IUmas, rel'I'ocal'ri les, canales nuvcgubles radies, de tari· 
fas que no sean una explotación, como sucede actualmente 
con (¡n6 perj ud i:::a su PI'oducción pOI' los enol'mes flete!'; de fe
rrocarril. Acaso lodos los mios en el momento de la cosc('ba, 
no se oye O\I'a co:>3 que un rumol' de IlI'0tesla, por 
falta de medios de tran<;porles y las tarlfa:-; cxhorbita ntes que 
le ahSOl'ben la mayOl' parte de la.; ulilidades al agl'icultor, la 
tal'ifa deferenci a l que aplican las empl'osas en toda la exten
sión de sus línea<; que no tienen com petencia, por judica losmás 
gyandes intereso .. de la pl'o" incia y la I'cpllulit:a, pOl'que bajo 
01 peso de e.<;as erogaciones se debilitan las fuerzas económi· 
cas y en \'ez de Ilt'oducir como 1000 solo producen cvmo lO, 
Ademas oste I'amo do la pI'oducción es Rollcitado pm'a el con' 
su mo interiOr y exterior en los morcados oxtranjeros exi ta 
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gl'an demanda ,\' tienon Iwcfcl'clleius tiue; produr.tos. Fáltale 
nada má~ una buena legisluciúlI económica, pu r'u que 
no luchen dc:::;vcntujosamchte en la libro concurrencia con 
los sim ltar'cs de ol¡-as provincias. 

En los p<li.,;es nuc\'os abiel'tos á. los progresos de loda. 
culluru, como son IOl) de este continente la l'en ta pabliea es 
en ellos un har'ómetr'o que enseiía la potencia {)con6micfl, sus 
grados de pl'ogr'eso; cuando aquella au menta es por causa 
del aCI'cccntumiento de la I'iqucza social y debido á la mo
del'ación en sus impuestos. Esta opinión de Adám Smlth 
la enconll'umos conAI'mada en Estados Uni dos, en sus exe
sos do r'on ta pl'úvcniontc de su mecanismo r'entlstico, del 
el'ccim iento de la población. Nuestro paisgeogl'áficamcnle 
á la vez que por la fertilidad de su tierra es como aquel 
por su clima rropi~io a la población eumpea, con SU5 J[a
nuras inmensas, bosques seculares, rios nave~ubles, es en el 
Sud del continente, sin dL-;putu, el que en el pl'esenle y futuro 
enconlrar:\. arraigo la inmigmción, La Hepúbllea Argent ina 
brinda á la civilización europea en toda su \'a"la extensión 
hel'mosas comal'eas donde podrá habital' nquella población 
desbordan te. bajo el I'égi men de sus leycs liberalc>i; lo que all ¡ 
es una causa de pert urbación económica pU l'a nosotros e.<; 
un factor esencia/isimo de Pl"O",pcl'jdad . Los aUllHmtos do 
la población , es un vivo anhelo pUl'U e5105 pa¡;::e~ jóvenes 
exuberantes, una condición neceS31'ia para el de;::env{lh+ 
miento do sus in mensas I'jquezus, que duermen at'm en suS 
vastas soledades, De;::puus do cuatrocientos al10s América 
.;;0 oncuentra en la infancia de su des/m'oHo, creciendo sus 
naeionalidade5, á saltos, venciendo las dificuHudcs inheren· 
tcs á la condición social de la masa pobladora, no diró que 
les falte enel'gia porquel" tienen, es la característica deja I'aza: 
pero si he mos de ¡nsist¡ l' que el desiol'to, la despoblación . 
son los mejol'cs condutlOl'e<; de In pobreza y el de.<:gobiemo. 
son los mejor'os rehiCII Jos de la guerr'll civil y de la anal" 
qu[a, (Llle~i) como deben pl'(,ceder estas naeionc.:; lla ma
das á descmpcilal' un ],npcl brillante en los destinos del 
mundo? P l'i mct'O: poblando su territorio desier to medi ante 
leyes flue fo menten 6 incorporen la in migración eUl'opea se-
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taccionada, pum el trabajo. As! de este modo conseguir'fm 
por aquella causa efectos de pl'ogreso desconocido, porquo 
aumentará el ralor do la ¡tcI'ra, la riqueza se centuplicnr'á, 
sus dos industrias la agr'lcola y ganaclem habrían I'cclbido 
un impulso CXlruordlllar'lo. Segundo, <luar'atando la vida 
como una condición indispensable para la asimilación del 
elemento cxtt'unjer'o, y de ahí la razón de como influyo la 
legislación económica y ['cmbtica SObl'C el fenómeno de la 
estagnaciún de la conicntc inmigralor'ia, he ahí la causa 
]wincipal porque en nucstr'o país se ha retardado su pro· 
gr'eso. El E'nado ha recargado al contr'ibuycnte con sus 
impuestos do consumo aplicando el- sistema económico de 
las tasas indirectas, po!' un erJ'Or' de su sistema rentl!')tico; 
es la mejor' forma de empobrecimiento, porque encarece 
la \'jda y aleja la inmigmcion. Cuando se exije pam gas· 
tos do consumo improductivo una gran parte de la r'iqueza 
social, la cual r'ecae en la clase débil, en latr-abajadol"a, por· 
t¡ue es la que mas consume , perjudica indudablemente los 
grandes intereses que dan vida al pals, é. la fuento misma 
de la producción, entonces el fenómeno económico de las 
buelgas corno un efecto Inmediato aparece á la superficie 
social y significan encar'ecimiento de la vida, desequilibr'lo 
onlr'o la Iwoducción y el consumo, la cnusa si no es la pr·in . 
cipal influye en sus efecto!', sus malos impuestos. De este 
modo las mutaciones de la pr'opiedad restr'ingidas por' una 
extraol"drnaria legislación impositiva, ya sea gr'uvudacon 
los derecho!> de registros, de sellos ó estampi][as, dificulta 
la traslación del dominio, en tal for'ma 'lue ia enagenación 
de un inmueble es obm que dUl"a alglrn tiempo. Si todos 
esos im¡)UC$tos pudieran simpHfic~r';;c en uno solo, la tr·ami· 
lacionos of!'ecel"la mayoros facilidades. 

• 





Xl 

IMPUESTO TE~RITORr AL 

CARACTERES P ART ICULARES OE ESTE GRAVAMEN 

Entre Ja !'; bases imponibles, la liorr'a os sin duda la mas 
antigua, J ~n todo tiempo Jos gobiol'llos la hicieron SCl'l'ir 
co mo fuente do contribución y ha continuado hasta nuestl'OS 
dlas, Si fUól'Umo::; á investigar' la ópoca en que el Estado 
empezó á. graval'la con miras de ]'enta, nos engolfal'iamos 
en un mar de conjelu]'as, sjn ]'esu hado pl'áctico; lo cierto 
es CJ ue su existencia remonta á una lejana antigüedad, {JUi7.i1 
á los albores de la organización social y política de las ¡>ri. 
mCl'as sociedades, La Brbli a en su bello lenguaje nos Ilabla 
do los del'ocho!'; que consi.,>Uan en los frutos de la liena 1'0' 

clamados pOI' los mas antiguos sobor'Ul1 0S de Egipto; Salan 
dividió a Atenas en secciones cutastl'ales cn la que co m
pr'endla la tiel'fa y según su importancia cobraba el im
pue!; to; AristÓteles, en su polHica hacIa alusión al im puesto 
financiero de Esparta ; Roma sujetaba el a,qer romanus al 
censo do Servio y la Def{tigal ó 8/ipen.dia,.ia, no era aira cosa 
que el gl'a l'amen á la propiedad lerTitQl'ial de las provincias 
en la ,'igéci ma ó décima parte de los r!'Utos. En el Japón y la 
China, dice Al'Il3ux, desde una época quo cor'r'esponde á los 
primor'os <¡iglo~ de la em cristiana obten! an á titulo de con. 
tribución una pequeña cantidad do 3 !TOZ, pr-oporcional á 
la fiupedicie do las propiedades cultivadas. 
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Ahora, en noma alcanzó este impuesto una ol'ganizu
ción muy adelantada y parece que de ahí tuvo (¡rigen á los 
puíse~ eUl'OpeOl';, qU01 fuor'on Jos ['Omall('" !u,.; que lo !lideron 
conocer en las Galias. de rnancm qu~ JIl la Edad Media, 
se conSO/TÚ en la tulla real que los vaswlos pagaban i\. sus 
seMI'es y mas tarde en el siglo X VIII, !;C Con fundió con el 
d iezmo. K"'pulla QUO formaba pal'te de 11\ denomilluciólI 1'0· 

mana vivió en :.u!uellos tiempos b¡¡ju el influjo do los si ... ltl · 

mus fiscales de Roma, pel'O una vez que se erigió en Estado 
Independiente, consel' I'ó la con\¡'ioución lon'iloría! en los 
diez mos Ó on la fOl'ma en que so hacia cfcct Íl'u bajo el ro
gimen del fe udalismo. Los histoJ'iadol'cs máS afamados 
refieren que en momentos de neceSidades, los ¡'oma nos 
aplicaban el triblttu.l1, impuesto tenitorial t')ue se eohraba á 
titulo de anticipo I'eintegrable á lo~ ciudadanos y lo haelan 
extensi\·o á Esparta .• Entre nosotros dice un cr'üdito escri · 
tOl' espal101 la tiel'l'a paga pl'imemtnente á les l'tl marlOS el 
vectl{J<1l certUnl y la vigésima ó el diezmo de los fl'utos, y 
luego, bajo el imlXlI' io, (l'ibulOS más onol'O"iOS , su frió los 
censos predialcs de los godos, las i:lu mcl'ables cxacciones 
del feudalismo y el diezmo de los árabes, que se tr'ansfol'mó 
después en eclesiáStieo y llega hasta nuestros dias, Parece 
que esta última imposición habla do exclUÍ!" toda otl'a de 
cal'ácter tel'ritol'lal, y s in embargo, a ella se agro.,)1:)al·OI), 
además de las conll'ibuciones gencI'ales que, corn o los sel'· 
vicio y alcabalas, Coml)f'CnJia. todas las formas de la ri· 
que7.a, el catastro, 01 eqtUvalellte y la talla que en las pl'O. 
\'incias exenta.'" roempla7.ur·on á los mil lones de Castilla y 
algunos que especial mente gr'avaban á la propiedad inmuo· 
ble, Tales OI'un la de paja y utensilios y la oc /l'lItos cioi· 
les, creados, la pI'i rner'u en los co mien7.0s, y la segunda á 
fines del s iglo ,último)) , 

Los financlstas españoles di dden la Hacienda púlJlr/(a 
en los siguientes ]>er'iodos: 1.0 Dominación romanlt, en el 
qll~ ya figur'aba con el nombr'e de ü·¡bU(lllll, la contribución 
terTilorial, 2.0 l\-!onal'qula \'I$lgólica y en esta tuvieron los 
cernws prediales, impuesto ler'!'itor'ial pagado pOI' la tcreer'u 
parte de la IlI'01'iedad inmuehle, !'ee()no~i da á los e~pai\oles; 
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3. 0 /{ecoflqlti,.(a, Hacienda da Ca"lil1a y Anlgóll é jn.,lilll_ 
cione.<; financieras de lo!> árabes en E,;Jlflflll , Con este pe' 
r iodo tuvieron el cen<iO Ó infuI'ci0tl que so pagaba en especio 
ó en dinero pO!' el d')minio útil do las lie n 'as ~. la"! casas; 
'J.O Gubiel'Oos de lo:; Rpyes ('atólicus. Y desde este periodo, 
comienza la nolida de interés, ¡'especto al impuc!'oto tel'ri· 
lar-jal , conocido en nuestr'o puls con el nombl'e de conl r"ibu
ción directa, puc;:; sabido cs, que bnjo el adl'cni miento de estos 
monnt'cas tuvo luga1' el acontecimiento mar8\,¡ l1oso del des
CUOl"i m ienlo do América por Colón . Como no hubiera po. 
blación en lo'i primol'os tiempos del descubl'imicnto, no 
podla existir' aquel impuesto pOI' c"-a r'szón, y porque la Hel'l'a 
des('ubir'!a pel'tenecía 0.1 r'ey ó cntr'sba á fur mar parte de 
Sll dt.'minio; 5,~ Dinast1a Austrinell r¡ue cúr're"ponde ¿ la 
época que Amoriea fué Colonia ; 6,~ Casa de BOl'bón hasta 
la guerra de la indepen, lencia; 7," Desde las Cortes de Cá· 
diz hasta 1810, etc. 

De lodos estos pa r'lodos de la Hacienda e"pai'l.ola, ti c· 
nen marcado inlm'&,¡ de.<;de el adven ¡miento de los Reyes 
Católicos ha<;la la prisión de Femando VII , en que dió co
mienzo el\ 18 10, la ,gucITa de la independencia amet'icana; 
pero en la épuca colonial, si bien exi-;t1a el diezmo de los 
productos del suelo, no encontramos antecedentes de esta 
contribución, PrC'clamada la r'e\'olución de l\'fayo, nuestro 
pals, como los de rmis (Iue co mponen este conHncnte, entre 
los I'CCUl'SOS que tuvieron tcnian la con lr'ibución directa ó 
impua!"to ter't'iloríal, el cual ha scr'\'ido como elemento de 
renta durante las vic isitudes de la organización polllica de 
todos ellos, 

, Las provincias'r¡uo componen 11;1. República Ar'genti na, 
dura nl') la gU0tTU de la independencia qlled at'on cada una 
con ;:u si"tema I'enlhlico, mien tr'as que la Nación tu vo que 
a tendel' las necesidadc>; de la guerra con sus propios 
l'eCUl"~OS, pel'o entre lo" cuales no figuraba la conu'ibudón 
ICI't'itor' ial. Cada Iwovind a lo estableció dentro de su pro
pia jurisdicción, y la conservó como recurso ordinar io, La 
de Vut'duba, por ejemplo, daba la siguiente resolución el 
Z5 de Marzo de 18-J6, 



A~o 37 de la l;h'la~ , 1 1 de b Independencia y '7 cie laConfedc,~ti6 n. 

Honurables Repr(~en,an{es: 

AIJCl'cibida do pl'Ofundo dolor la Comisión de Hacienda 
al \'er agotado~ los l'ecul'>,os y elementos de la defensa pú 
blica en cirCUllstancia quc el infame bando ext l'anjero es
pecula imp:\vido , t' wpo Ó inju~tarnonto sobr'o nuestra ~agrada 
libel'tad é independcncia, ha meditado seria mente sobro el 
ele\'ado objeto do al'b1ll'ar recuI-Sos capaces de ayudar á S. 
E, en la digna empresa de :;o"tener y defendel' los Sacro 
santos derechos de la patr ia , 

A tan delicado fin, consagt'ando '>us e;:.fuerzos. solo ha 
I}()dido encontral' en su:; dcbiles a lcances el siguiente pro_ 
yecto do adición a la le) ('e 13 de Abril de 1815 sobre con
tribución directa: 

Hrt. 1. 0 Queda derogado el ar tlculo 3° de dicha ley, 
Ar'!, :2,0 La cont ribución se rá arreglada a r:-¡zón de ;3 

peses por' mi l. 
AI'\. 3,0 Comu nlquc!:o, 

Cúmplace la precedento Honorable Hesolución, pub
'
!

quese, imlJl'lmaso y dcso al R. O. 

Sancionada la Constitución de 185:1, el impu\!~to teni
tarial lo l'e::;el'\'al'on pal'a si las pl'o,'incias, a!,í la de Córdoba , 
lo siguió perCibiendo por la ley de 1855 en la que se com
pl'endió el regi .. tr'o de la pI'opiedad ralz. En el decreto de 
19 referencia se dice: Autor'izado el P. Ejecutivo por .... unción 
de ta Honrable Junta de Hepl'esentantes 1)01' ley de 25 do 
Enero para reglamentar pOI' si solo la ejeCUCión y recau
dación do la conll'ibución lel'l'itorial que pOI' Ley del sobe
rano Congreso do 30 do Noyiembre del afro paffido (ué 
ced ida á beneAcio de la.,; provincias ~' cuyas sancioncs se 
inSCl'tan; y á efecto de (¡ue aqcrclla contribución :.Iacional 
tenga su más pronto y exacto cumpli miento ha \"ellido en 
decretar': AI't, 1,0 En lodo el presente afIO y á contar desde 
la publicación del pr'esente Decreto, seran registradas la 

• 



propied ades ralees de dOlninio particular, las capollanias , 
hipoteruti , cen!'iOS y minas 'lile el Estatuto Nacional de \) de 
Diciembre de IH5:{ dedan\ sujetos á paga!' la. Contribución 
Territol'ial anual de cuatl'o poI' m il las primel'as. y veinte 
pesos las ülti mas , 

Este decreto COJ'i'obol'a lo que hemos afil'mado (IUO se 
resonal'on lut; pl'ovincias la contribución 101'1'ilol'ial y as! la 
conservan actualmente, La fedoru1ización de la ciudad de 
nuenos Aire~, erijida en Capital de la Repüblica, dió este 
recurs(, á la Nación, pel'o solo en lo (lue se I'efiel'e ¡\ la pl'O' 
piedad lelTitul'ial de la Capital, quo lo poI'cibe dl'sde 1882, 
como lambi0n la de los TelTilol' ios Nacionales, 

Tal es en bosquejo el Ol'ígon do e,:lo impuesto en nues' 
11'0 puis, ~', de este modo los gohhll'IW!'i locales se han dado 
sus respecti vas leyes de contribución len 'i lorial obedecien
do más ó menos a. [os mi!';mos Iwincipios, La de Buenos 
Ail'es gTUvu los. tel'l'cnos y edificios particulares con el 5 por 
1000 anual, con deducci6n del i?j ~/o para la pl'opiedad ur" 
bana, la de CÓrdoba de G pOI' 1000 del \,a[OI' venal y COI'
riente de la propiedad rUI'al y lIl'bana; [a de Santa Fe el 
cuatro por mil y a.demns uno adi cional de~tinado á la ins, 
trucción primaria, Entro Rio~ el G por 10(10 distribuido el 
1 010 pam el tlO\SOI'O uno p!l1'a la insll'ucción primaria, uno 
para la !'c[Ja I'ación de puente~ y camin(ls en la campana, 

En las l e~'cs de conlribución d il'ecla de la Capital y 
pl'o\'incias no exi"le la divi 'l ión que alinadamente fOl'mulan 
Ins leye;:; alemanas: on impuesto financiCI'o pl'opiamcnte 
dicho y 01 que gml'll las cu>:o;" puel'ta!'; y ventana", etc, 

Pero dejemos de lado los antecedentes hi!'itóI'icos de 
9~le impuc"to, f'uyo c"ludio no lo hacemos en todos sus 
detallc.,;, porque carecemos do d,\tos, pa l'a ocuparnos do la 
técnica del mi"mo, de 10<3 principio!'; científicos que le sin'en 
de ba se. comprendiendo en 10 ro~ible, las di\'er,:¡as tcol'ias 
<:ustentad¡\s por los mac;:;tl'OS de la c icn('ia, diciendo prime, 
ramente , que en la época madema Jo tienen todas las na
cioncs ci vilizadas de! globo, de Eur'opa como de ambas 
A mé!'ica¡.; , -

Lo. tierra era en C;U ]ll'incipio la baso imponible [l01' ex-
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celencia, porque ante;; que á la indu>itl'ia fabril y comercial 
10.'3 hombre!> debieron dedicarse a la agl'icultura, por ser' esla 
la que surte á ias fábricas y al comercio que elubor'an y 
permutan, A"¡ en la infancia de la cinlización las contri
buciones no pudieron sel' impuesta!,; sinó sobre lo,.; pl'oduc 
los agricolas, metodo que se pr·actieaba en la Europa bár
bara, y que aún hoy dia se practica en el Indostan, según 
el testimonio de ;-'Iill. (1) 

Esta conjetyra del Mbio economista, es muy aceptable 
con la limitación razonable que la contribución era la mas 
aplicable al sucIo según la extensión de los culth-os; ¿pero 
con qué derecho se le exije al propietario este impuesto? 
Pum justificarle se diee que la tiena rué una co>:a común 
puesta por' Dios b'ljo el dominio del hombre, asi como todos 
los agentes nalul'aJes, la luz, la ele('tricidad, el aire, el agua y 
que por la apropiación dc aquello que no perlenceia á nadie, 
se debe una especie de Cilnún, algo a>:[ como un ar'l'iendo que 
es el impuesto tenitorial exijido por' el podel' público ,1 los 
coasociados. Tal tcor'la es falsa en su pl'incipio y desHstrosa 
en sus efectos, si fuese exacta lIegar-!amos á la conclusión 
de que el impuesto e'3 un precio J e senieir" que el E;;tado 
es el único pr'opietar'io de la tierra y entonces pl'egunlar-!a
mos ¿quién hizo propietario al E"tado, quión le t r'an"fil'ió 
esta pr'opiedadl Los que la so"tienen no dan explicaciones 
satisfactorias fundadas en l 'a~,ón . As! el má!> autor·izado de 
los Ilnancista'l fr'anceses, Leroy Beaulieu, dectn: Al princi
pio la llen'a era común: el propielario aprovecha de una 
especie de colabol'ación de las fuerzas fecundadas por la 
naturalez'l , que le dan generalmente, á más del r'esultado de 
sus esfuerzos y del ¡nter6s del capital empleado por 61 ó por 
sus pl'edecesor'es, una especie de boni que los economistas 
contemporáneos han llamado r'cnta de la tier'ra y que los 
fisiócratas han querido designar' con el nombr'e de producto 
neto. El pmpietar'io debe pues, á la sociedad un canón por 
la concesión que esta le ha hecho de una COM anteriormente 
común y dolado de una vir-tud en cier·ta manera ex pontá-

( 1) F~ore. E.lc~d", Cu"o de Eeon"m¡~ Política, l. Z p. 120. 

• 

• 
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nea, (1; Tul es en sinlesis la argu mentaci6n del profundo 
Ler'oy Beaulieu, y !Il :l~ ó menos es la Icoria soclalista elL 
s~ fundamcntu, comuutida gallarddmenlo PO]' el econorn h;la 
Uastiat. La ~ociedad no la cOllsideramos como locadom 
de la tiCl'/'a, porque esto implicarla una adqui",iclón por lo 
menos de alguien quo le hubio.sc trasmilido el dominio ó la 
po!o\csi6n par'u dispol!cr' por' e510 titulo y entonces a1'l'endal'la 
Ó ceder su dominio gl';)tuito Ú onel'oso. La sociedad para 
ejercer' e~tos actos de dominio de la liena sería menester' 
que la huuies\) reciuido de su ]wopielal'io, per'o todos ]'eco' 
uocen Que ella es comr'rn y que en su or'igen no pel'leneda 
á nadie, que C3 un don natur'ul COOlO los de más eleOlentos 
el aire, el agua y la luz del sol. Luego no debe uuscarse 
el fundamento y mzón de ser do este impuesto en el orígen 
de la propiedad, porque la tior'ra no viello á !o\e l' en este 
caso, nada máS que una de tantas bases imponibles, como 
elemento ó factor' de la fo]'mllción de la riqueza, que el 
E..:tado gr'ava con mir'a do r'enla y asl como !o\e sirve del 
capital, de la .'.:nta do los consumos, ele" la mbiÓIl con el 
mismo fundamento ha tomado la lierr'u p81'a someterla á 
un impuesto, on vi rtud del pod~r' contl'iuulivo inherente á 
toda idea do ~obiel'no, La ciencia inl'esliga no la t'a~,ón do 
sel' do esta conu'iuución, sinó la fOl'ma en que debe e,:;lable
cerse y la cantidad exlgiule, los elementos que deben tenerS3 
en cuonta pam su apreciación y en diflniliva ser'á su deci
dcr-atum conoce.' la incidencia pal'a Wgllll ella r'egulUl' el 
poso de la Cill'gfl al cormiuuyente, 

Lo. liena no cs uase única , pues, como fuente de ri
queza da ur'lgon a otr'as diversa y según ella se aplica el 
impuesto teniendo en cuenta: 1.~ la extClHión de la tiel'l'U; 
2,° las uli lidade!o\ del capital empleado en la induslria agr-I
cola; &," el producto neto; 4," el p.'oduclo total; 5," la rcnta 
de la liena, ~la cJa,;ificac\ón es del economista Flor'cs 
E"tl'o.da en quo suudivide la ua<;c de la liel'ra como matel'ia 
im lJOnl ble, y pul' eso conj un to podl'emús damos una idea 
de las dilicultades que ofrece esta cuesli(Jn, en apar'jencia 
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sencilla; pet'ú complicada y dificil segun lo ['ccortoeen los 
que han escrito sobro la materia. :De modo, pues, que en 
una sola base, la lict'l'a so encuentran comp¡'ondidas cinco 
dClú'uciones de impol'!aneia en el gt'avámcn que pesa sobre 
ella, las que deben tenerse en cuenta en la aplicación del 
impuesto. Se tomal'á el conjunto evaluando la pt'opiedad, 
en su valor intl'insico, agl'cgando las mejol'as y los benefi· 
cios del capital mobiliado Ó .'re wuvul'á cada una do aqueo 
llas bases pOl' sepur'udo? 

Tales son las múltiples cuestiones que plan Lea la cien· 
cia y que se ha pl'ettlodido resolvedas en la práctica PO!' 
medio de distintos sistemas, siendo la. principal la de la 
incidencia ó repcI'cución; pOI'que de allí dimana la díVCI'si
dad de opiniones La tierTa es en vcrdad la que sirve par'a 
el gra\'ámen; ¿pero es ústa la que real y cfeclivamer,te so· 
pOI'ta el impuesto, cuando sabemJs que ella da or'lgen á 
olras fuentes ó bases imponible.'l, cuando entre los elemen· 
tos que <.:oncurr'en á su con5er'vación, ex¡,lotación, arriendo, 
desfilan el pI'opietario, el inquilino ó arTendatlWiO, el con
sumidor', el capital movible? 

Formas dl""rs9.~ 

He aqul lasfol'Tnas ensayadas ó sistemas en la aplica. 
ción de este impuesto y son: 1.0 el diezmo; 2_° el que 
grava la tierra con una lasa fija y uniforme; 3.° el que se 
pereil.le según la )'i(jue;r.a que contiene el terreno en bienes 
semovientes, bosques, instrumentos de labran;r.as Ó sea se· 
gún el capital en explotacL)n. 

El diezmo es una institución caduca del pélsado que no 
tiene importancia en la legbJación modCl'na y que ha que 
dado nada más como testimonio de las ideas económicas de 
de los pueblos de la antigüedad, era una .conlr'ibución ter* 
I'Horial que gravaba el producto total de la agr'icultura no 
en diez por' ciento de su valor sinó en la décima par'te 
este pf'Odueto y era per'cibido casi siempl'e antes que el 
Pl'oducto:· haya tomado posesión de la riqueza impucstan. 
Luego la definición misma de este impuesto nos nnseí'í¡¡. su 



mon,>tmosidad, cI'a injusta y anti-octlnómica porque l'l'cda 
en pl'oporci0n im6r"a al acrecentamiento de la l'i<¡lIeza, fué 
muy combatida pOI' los más autoJ'izados economistas y de
fendidas pOI' Otl'lIS, hasta que pOI' fin hoy esta hodla l:l. 
conciencia de sus gl'andes ¡ncún\"(~nienlos y defectos y como 
tal, las naciones cil'ilii'Adas le han abandonado. En I?~o.;pafla 
dió ol'lgen á discusiones ardientes, pue'3 no solamente lo le
nian implantado en la peninsula, sinó que lo hicieron ex' 
tensivo a las colonias de Amél'ica, no olhlante que sus emi_ 
nentes pensadores, como Flores Estrada, con su lógica é 
inspirada elocuencia demostrabJ. In !temáticamente que era 
peljudidal á la indu,>tria y un elemento de mina para la 
riqueza pública, mucho después que pOI" sus errol'es eeonó. 
micos, pel'diel'on su dominio colonial. 

L'l. ciencia ha demostr'ado que esta conll'iuución, siendo 
igual pam toda claso de ticrras sobre las de uuena y mala 
calidad, la paga en delinitiva el consumidOl', porque su 
efecto illmediato es la elevación de IOi; precio!'>, y en erecto, 
para demosu'al' esta verdad se cita el ejemplo de tI'es lienas 
de calidad difel'enles, que con igual trabajo~· capital 1)1"0" 

dujel'an diez, \'einle y ll'dnta quintales de trigo al predo, en 
año cumún, do diez pesos el quintal. Aplicándoles el dieLmo 
tendremos, que á cada. co"echel'o lo quedal'ía O, 18, 27, 
según la clase de la tiel'ra. El de a~ clu)je vendia antes del 
impuesto á cien pesos Sll cereales, p!l.I·S. cubrir los gastos 
de producción, pero como el Ii;;co le loma la dé:i ma parte, 
las nUO\'e l'estantes tendrán que \'ondel"los pOI" los mismos 
cien pesos, así es que cada quintal recarga su precio en 1 !J, 
de lo contrario ver'la disminuir.,;c su capital y tendl"ia qUe 
buscade oll'a aplicacióu; el de ~., cla"e entrega dos (juintale" 
al ¡¡"co y los diez y ocho I'estantes \'ende quintal a 100 pesos 
y lüs otl'QS nueve entr'og,u':\ á título de rcnta al propietario 
del suelo; el do 1ft cl~se pagal'á tl'CS fJuintales y de la suma 
I'estante \'cndcrá 9 ¡pOI' den y entregal"<~ al propiCIado en nlZ 
de lo,;veinlo quintales (lue antes le pagaba, J8, En todos C,¡tos 
casos, es el con<¡umidol"J"!uien soporta la caJ'ga del impuc-,;to y 
no el [ll"opiCllLl'io COln.) S3 CI·cia. 1>')1' la disminuci0n de la renta 
de la tierra en e."pacic, COlll) to delllUI)~tl'a el economi'lta 
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Flores Estrada diciendo: La obsct'vación de r¡ue el diezmo 
disminuye la ['cnta de la tierra ell especie ha sido la causa 
dol orro[' gancl'al en que se ha incu1'l'ido do que el diezmo, 
elevando el pI'CelO do las primeras matCl'ias, hace que una 
cUlIlidad mCllO!' de ['enta en c~[Jcde , tenga igual valol' que 
el que una cantidaú mayol' de rcnta tenia antes de impo
ner'se el diezmo. L'.:lc\'udo, pues, con Coila el l)I"ooio de los 
PI'OdUClOS sujetos á esta contl'ibuClón, es un absurdo afk
mar' que el diezmo ¡'ccue 501)1'0 el pl'opiolario ni sobre el 
colono, cuando pOI' esta cÜ'eunstancia no puede gl'uval' á 
otl'O más' que al consumidot', (J) 

Además otro defecto del diezmo cm sin duda que en 
épocas de malas cosechas, el impuesto gl'avaba al capital, 
poI' ejemplo, si pOI' un accidente cualr¡uiera, piedra, gl'anizo, 
OIC" el propietar io apcnas ['ccogía 10 !)Ilinlalc,> de tl'igo, con 
cuyo producido no le alcanzaba pam cubrir' los gastos de 
semilla ni de labranza, sobre esta pÓI'dida, el cosccliCl'o (1 

colono lodav[a tenia que pagar la décima parte de la co
secha, deduciéndola del capital. 

El caso citado pOI' Lera)' Beaulieu que no es más quo 
una I'opetición dc los 'ejemplos que trae el economista Fia
re)'. Estrada, que en las epocas de Cl"lsis, cuallno el colono 
piel'de, el Estado con el diez:mo, a.b30rbe mayo!' pI'oducido 
en el im puesto es de una 1'igul"o~a exactitud . Suponga
mos, so dice, que la pI'oducción media de cereales sea do 
100.000 000 quintales y admitamos que el precio sea de 5 pe
sos el quintal el diez mo sol'ian de :>.000.000 de peso,>; rel'O so· 
breviene una mala cosecha y en vCt de aquel rinde, solo pro· 
duce 75 millones. Es subido que pOI' este motivo dismi
nuir'á la oferta y, por' consiguiente, la suba del Iwccio del 
quintal de trigo sel'[a su consecuencia lógica, lo calculemos 
a 7 pesos el quintal y tendl'emos que el diezmo producla 
:>2.500.000, es decir dos millones má<s, que cuando ta pl'O' 
ducción cI'a abundante. 

Este y otros cjomplos más podian cital'se pal'a com
pl'obar los en'O/'CS, dercdos é itlju~ticias que encierra, pOI' 
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cuya I'Dzón fuó <lbandonado, pero como ya lo hemos dicho, 
hoy la ciencia )e estudia nada más que un dato' ilustl'aclo 
de la faz económi('u CJue presentaban las gcncl'udoncs del 
pasado, menos pOI' lemol' de que \'uclm ti SOl' ¡n,plantado 
en las naciones mouernas. 

El segulI<lo sistema (llIe grava la tierra con una tasa 
uniforme, di\'Ídiéndola en clases ó calegol'las según 
la fertilidad de las mismas, estén Ó no cultivadas, tiene 
sus inconvenienlt:s porque entonces tantos las liCITas 
que v'oducen como lasque están ociMas, soportan la mis
ma cal'ga. l~n Alemania en algunos de ~us estados, dividen la 
propiedad territorial en clases, que las sujetan á una tasa 
unifor'mo por hectál'ea. 

El tercer sistema como el segundo no es coucluyente y 
tiene por objeto graval' la tierra según el númel'O de gana
do, p)antlo, arados, según la impol'lancia de las mejoras y 
del capital movible en explotación. 

A todos estos métodos ó 1)I'oced imientos de imposición 
los re>;ume las cuestiones siguientes: tratandose de este im· 
puesto ¿cuál debe sel' la base de imposición? Es sabido que 
la tiena pOI' si sola, no es fuente de l'iqueza, si))() que es 
necesario el tl'abajo del hombre, su capital que la haga pro· 
dueil' ~. entonces presenta distintas fases en la actividad eco.)· 
nómica, quo son mater'ias de impOSición: la extensión de las 
propicdades sometidas al impue!;to, las utilidades del capi . 
tal en explotación, sobl'e el l)I'oducto neto de la industria 
rural, sol)1'ccl pt'Oducto total de la industr·ia agrlcola, sobre 
la renta de la tiorra Iwopiamente dicha y, en cada uno de 
cstos casos produce distintos efectos. La l'ont3 bl'uta, el 
valor' yenal y la r'enta nota de la pr'opiedad, se incluyen ca ' 
mo bases imponibles. 

Este impuesto puede sel' de cantidad~' de rcpal'tición' 
E., de cantidad cuando cada propiedad l'aiz paga una cuota 
determinada de la renta que pl'oduco ó del val01' \"{lfial quc 
se le atribuye, y es de ,'clJartimiento cuando el Estado fija 
la cantidad total (jue el jmpuesto debe producir y la distr'j · 
buye, entre la~ localiJades, comunas, distritos y á su \'ez 
estas ci["CUllSCl'lpciGne~ la I'epul'tell enlr'e las propiedades, 
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obrando segú n el pr'opio ¡;r'ilerio de lo~ encargado:; de 05-
lauleecl'lo ó de la~ operaciones del ealastr'o, Estos sistemas 
~ignifican la existencia de operaciones calasl!'ale!'; que den ó 
conocer' al legi!-.ladN' la r'enta neta del suelo de un modo 
uniforme en todo elterTitor'iodel Estado, pero si á ellas falo 
lar'en, ~u aplicación es motivo de arbitmriedades é in¡u,>
licias, especialmenle al de r'epar'limienlo el cual no es pr'o
pOl'donal nI ú la renta ni al valOl' venal, por'que el Eslado 
fija una suma deler'minada la que se r'epal'le á prOl'rata en' 
Ir'O tos contribuyente!,;, tomando por norma de conducta sus 
pr'opio<¡ nece!'idudcs, sin fijal'sc par'a nnda, en la capacidad 
et'onómÍ('a del contribuyonte, Sil' embargo Tw'gol, te de
fendía diciendo: En 0010 shitcrna, el de cuota, el rey ó el 
gohierno tiene que I'igil:w á lodos tos contr'ibuyentcs quienes 
e,..,tán inter'esados en ocnltar' el valor de sus bienes que en pu' 
gOl' In eontr'ibución, En el !:;i!;tema de repartimiento es al 
contr'ari0, los eontl'ibu)'entc!'l vigilan el fr'aude, porque lo 
que no es pagado por' uno es pagodo [l01' los demás, Es no, 
cesario I'jue 108 pr'inciplos de la honestidad y del patr-iolismo 
se ar'¡,¡\iguen en las pr'ovincias y oslo no puede conquistar, 
se sino por' la vla lenta do una buena educación (1) La 
buena cond ición de una contr'jbución, no consiste única· 
mente, en I'juo pueda cortarse cl fraude, esto cs lo aece, 
soda, !<iendo lo pr'in('il'al, RU hase de jUMicia, de C(luidad y 
t')ue no sea tal (lile con ella se comelan arbitrariedades. ~I 

impucoto de r'epal'limicnlo, tieno lodos estos inconvenierL 
t6$, t')ue lo hacan detestable, 

Al contr'urio el de cuota, á :ll1e,>II'o juicio reune mayor' 
númel'O de ventfljas, llUc,::, siendo moviblo, el legislador' to 
aumenta ó lo disminuyo, siguiendo el movimienlo del \'a· 
lar do la propiedad, Ademá-c¡ apr'oximadamente sc puede 
t:alcular que ~aprogl'c~ionallll \'alol' \'enal, á la I'cnla, cte., 
sin violanei!!. á los buenos pl'incipio,> de c'1.uidad, pOI' me' 
dio de evaluaciones cata<¡tl'uleo::., ó de comi.:oiones admin¡'j(m
Uvas. 

(1) Aliare de Tur¡:M,.rans In Gol1ecelion des Eco))omi.tc" r., 1,", p~. 
lIon,¡ ",01, 
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ta lo hemos dicho que en pl'incipio general la inci· 
dencia Ó I'opercusión do un impue!-;to, eR el problema más 
difícil que lweocupa á eRla ciencia nueva, sin quo haya 
llegado á dUI' una solución que salisfuga ,: algunoR financistas 
le abandonan con'O¡del'ándole imposible detel'minal' quien es 
en definitiva quo [o paga y so comprueba esto, precisa
mente en la incidencia de la contribución territorial. lIay 
economista.:; "1ue han propuesto, con este motivo una se
rie de problemus y que de aClle,'do á 10R tel'minos plantea
dos, los resuelven con suma facllidad , pero á nuosll'o jl1icio, 
está n muy distantes de la verdad, 

En lodos estos casos que ~e tl'alo do investiga]' sobl'e 
quien pesa una contribución nos pal'cce prudente tomal' 
como punto de partida, la ley de la orel'la y do ta deman
d.<l, siempre t']ue sea posible; pero en la contribución que grao 
I"fL el suelo, inlel'vienen POi' ejemplo: el propietal'io, el an'en , 
datado, usufr'uc1uaI'io, el quo compr'a los f"uh1S do esas 
tiel'r'as gl'a vadas, ele. 

POt' ejemplo. su pongamos que (¡'atamos do investigar 
en nuestro pais la incidencia do la con tribución d irecta y 
tendl'emos manifiosta la imposibilidad de encont l':.II'la, Es sa
bido que las provincias han adoptado 01 \'alOl' vonal y con'iente 
de la propiel'hd UI'ban1. y r'Ul',!) J lnll 'a gl'a varia, la do Córdoba, 
ha e:;;lablccido el \~ por mil. j\ hol'a, bien, el valOl' venal es el 
precio cor'l'iente que tiene on 01 momento do la a\"aluación , 
que la haco el l'ceeptO!' ó una comisión nombrada pOI' 01 go 
bierno, (,Cómo se hace esta a\"aln8ción, tcniendoon cuenta 
la fer'tilidad de \a tien'a, los cultivos de las m ismas? Segu
ramente que una hectárea en la ;< iel'l'a, sin I'iego, no tendt'á 
\'3\01' como tln~ hectál'ea en Hlo Cual'to, alralrada. Y bien, 
en los tel'I'enos sin cultivo donde no hubiel'a movilidad de 
la pI'opiedad, er-; evidente que el pi'opiatarío cargar'la con la 
contl'ibución, á menos que pudier-;e vondel' y en oste caso 
3parece la demanda, que fijal'a su posisión definitiva, por
que además del valO l' intl'inseco agr'cgm-ia la cont¡'ibución 
r¡ue hubic<>e pagado; pel'o si la demanda es escasa no podrá 
ul'I"oja¡' el [tO::;o del impue::;to (IUC hubiese pagado, 
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No obstantc la dificultad do pode!' conocel' la \'orda
der'a incidencia de 0,>10 grava men algunos eeonomista~ han 
pr'etendido demoslmr' sobre quien recae, en cad a caso p .... r
tio.,:ular', refutandoon gener'al la opinión de Smith quion cr'oía 
que todas las eontr'ioucionos sobre la IlI'opiedad ter'l' itorial, 
ya sean per'cibidas en r'a;.:6n de la extenc;i6n de la pr'opio
dad , ya en r'U7.Ón de los !lI'oduelos agr'ieolas, 6 de las utili
dades dellabr'ador, ó bien en ror'ma de diez mos, recaen 
siem pr'e sobl'e el propietar'io, siendo este en últi mo resul
tado el ver'dadel'o 4'!ontribuyente, au nque sea el colono el 
llue anticipe al gobiel'no la suma del ¡m puesto, El er'l'OI' de 
Smith, dice Florcs Estr'ada, se hizo tan goneral, que todos 
los gobiernos al imponer la contr'iouoi6n territorial, er'clan 
de buena ftl r'ecal'gal' la renta del propietario, cuando en 
ninguna par'le ha sido loda\'ia impuesta de mancr'a que "c
caiga sobr'e esta clase, 

Así por ejcmplo, teniendo en cuenta las c inco hasos 
apuntadas, que emanan de la 11I'0piodad de la liCITa, se 
han fijado las siguientcs pro posicioncs, con la idea de in
dical' sus efecto:.;, por'o quo á nllc~tl'O juicio. ~on ~i 1l1 ple" 

men to resoluciones teórica."': Si p<ll'a c~tahlece,' la contri" 
bllción te''I'ilol'ial, $O 10m ). p~r' b'l<;c [a extensión de las 
tierTas puestas en cultivo, ella producil'á uno de los resul 
tados sigu iente»: 

«1,0 L a conll'ibución lel'l'itol' ial pucdo cstablecer''''c de ta[ 
modo que no solo rccaiga sobr'c el COI1!"u midol' lit parte 
fJlle el gobior'no pel'ciba, si nó también l1na suma más ('fe

cida r¡ue pasa ir. I>odel' de la clasc Ill"opietal'ia'. 
_2,0 La contr'iouei6n puede ,'ecuor' sobre el consumido,' 

s in alcanzar al l)J'opletar'io, ni al colono 6 capitalista)), 
cI3,o La conlribución puede 1'ecaer á la 1'CZ sobro el con· 

s umidor y el pl'opietar'io, en pl'oporc ión igual ó desigualf , 
_4,0 La contribución puede r'ecae,' toda en tera sobr'c el 

propielar' io . , 
AhCtr'a cuando el impuesto r'ecae sobre las utilidades 

del capi lal empleado en la indusll'ia agr'icola puede produ
Cil' Jos siguientes erecto,>; 



.1.) La contribucióll puede recael' toda cntera ~bl'O el 
capitalista., 

u2.o La contribución puede ['eCael' toda cntel'a sobrc el 
pl'opietal'io. , 

3? La conll'ibución puede ser impue>ita de tal modo 
que no solo la totalidad del impuesto pcrcibirlo poI' cl go
biCl'no, sinó también mayOI'es sumas percibidas pOI' los 
propietarios rccaigan sobl'e el cvnsumidor., 

La prirncl'a cuest ión no es exacta, Se hs. pI'ctendido 
demostl'ul'la con el siguiente j'u7.onamlento, Este caso su
cede, se ha J icho, siempre qUI3 la contribución alcance no 
sulo á las ulllidades dd capital empleado en la agl'icuJtul'a, 
sinó tambien á las del capital empleado en los demás !'a

mos de indu:stl'i<l". Una contribución impuestas sobJ'o las 
utilidades de los capitalcs cmplcadus en los difeJ'cntes !'amos 
de la producción I'ecae toda entera sobl'e los capitalistas , 
!sin que les sea posible ele\'{H' el precio de sus productos 
pam hacerlo rccael' total ó parcialmente sobre el consumi' 
dor. Se parto de la base falsa qne todas las industrias 
soporten el mi~mo irnpue::ito, pa¡'a (lue as! una \'ez gTavada 
la tien'u en e~a forma, el capital invertido an su explota_ 
ción , no vaya á bu&:al' colocación en 011'a5 industrias que 
no estu\'im'un gru\'adu~, como si el impuesto fuera la causa 
determinante del precio y beneliclos que dejan las indus· 
trias, Un capi tal empleado ya soa en la agricultUl'a, ya 
en una fabl'Íea de tejidos, de t'ÓSfOI'OS, etc" si no da bene
ficios á su pl'opielal'io, buscarla otl'U colocación, no por 
caU;)3 del impUe::iIO, sinó tambien pOI' todos los fenómenos 
quo alter'an el ]ll\lcio y determinan las ganancias de los in
duslt-ia les, Aún en l!l igualdad de gl'avámen supuesta á 
toda.<; las indu<;tl'las, habrá muchi"imos prúpietal'ios de c;.\. 
pitales empleado,; en h.l"; explotaciones agl'icolas, 1J.1I0 pOt' 
exceso de pt'Odueción, pOI' ejemplo, y no por el impuesto , 
ó por aira caU'ia <,!uo tenga que cambial' de colocación, 
p01'que en vez de uti]jdadc~, obtienen pCl'dida.-;, 

Nue,,;tl'a tCOl-la d~ansa sie mpl'c en la oft3J'ta y la de, 
manda y no hay Otl'O podel' quc á dC::iignio establezca una 
contl' ibución, pal'a r¡lte ella r..lcaiga Qxclu'iivamcnte 01\ lal ó 
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cual persona, pOl'que inmcdiutumcnto s:) pl'údll'~C la difu, 
sión quo como una (uel'l..l expansiva se extiende pOl'la masa 
social, si n que nadie la detellgJ., P0r ejemplo, suponga
mos (Iue,en nuC::;lro pal;:;, la pl'úvillcia de Tucu man gnl val'a la 
propiedad tcn'iWI'ial, teniendo en cucnta las utilidades del 
capital empleado en una hectárea de cafll a7.ÚCU¡' y que 
al mismo tiempo gra\'c todH las dilma'i indu:;tt"la:s con el 
mismo impuesto, no recaerá siempl'e esto jmpuest~ sob¡'e el 
capitalista, pero ni negamos tampoco que alguna \'e7. de 
este ¡'osul tado: 1° porque los b~lleticios 6 las utilidades so 
determinan pOI' la demJ.nd.l y la or~I'tu ; 2' pOl'que siempre 
su pl'oeio estará sujeto y ['úgulad!l pOt' la pt'oducr;lón y ul 
COJl!:iumo: si hay ex !e~o de pl'oducción, segu¡'amante que 
en la pérdid'l que suka 01 capitalista ineluil'ael impuesto 
pagado, si pOI' 01 co¡1Ir<1I'io, lien~ gl'<1t1 d~mJ.ndJ. que no 
alca!l7.a para el CO!l"um) interior, enl'.)!lecj el impuJ"to so
l))'e la utilidad dol capital, pc.su s.)bJ'o el cono;u miuol', He 
arlu1, pues, de como no csoxacto que el impuesto, pam que 
t'ecaigd sobre el capitali3la, cUJ.!Hb gt'!I.\'J. LJ. propied.t.d 1'¡li1., 
03 necesario que al miSffi ') tie ;n p:> 53 haóa exten,>i\'o á las 
dem¡h, indu.,lrias, y si algu na vez Ilcgtl. Ú suceder tal cosa , 
no os por esa sola cau3U, sino por nl uch!l'.i olra'S cit'cl.l nstan_ 
das que influyen en Jos con::;U lIlOS, 

En igual Ot'I\)I' incu!'J'cn Jos qU} pJ'.::t·~t1d~n demostt'u¡' y 
dar 1'6glas fijas pum que el im¡.>ue:ito recaiga sobro 01 pl'O
pietal'io, pues la ra7.on os ob\'ia dicon: <como en e<;te caso 
la contribución no altera el pl'eoio regulador de las pl'ime
ras materias, el valol' de éstas no S~ aumentan; de consi
guiente la contl'ibuci6n no ¡'ecae sobJ'o el consumidol', . Por
que no se ha de aumentar el pt'ecio, si hay una alteración 
sensible en los \'alo¡'e~ que la Iwoducen, si la ccnlt'ibución 
es igual para todos los propiet'l!'ios y dasde el momento qua 
estos sufren un nue\'o gru\'amen el pl'ecio del art'iando se 
aumenta, la pt'oducci6n agl'icola 'Sopor!lI un nue\'o j'ocal'go, 
y según sea la demanda, pcsat'u 6 no sobro 01 consu midor, 

Sin embargo, el economista Ricardo, 1m dicho con toda 
verdad: ((Si la contl'ibución no g¡'aVil sino las ulílidadcs del 
3.1'I'OnU¡,ÜIlI'io, y si las do lo .. dcl In 13 capitalistas no están 
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gl'8.\'adas, los propietados de !ien'as sacat'án una ganancia 
notable; será en realidad una contribución sobre 10$ con"u
midores de pl'i mel'as matcrias; partc en l)I'o\'echo del Estado, 
y parte en pl'o\'ocho de losproptelal"ios E,"'-tos tienen un ÍI)· 

ler(;:, palpable en que las utilidades de su<; arrendatario~ sean 
gl'avadas pOI" la contribución, pues de este modo el \'alol' de 
su~ rentas sube y se libl'an de pagar una contribución co
mo pl'opietar io: F 10l'es Estrada critica á este autOI': pol'O 
reconoce que es e'\act~ su proposición: lo critica porque d i
ce que no ha onll'ado on el terreno de las demostraciones. 
En cuanto á nosotl'o-; obsen'amos r¡ue todao: las demostra
ciones que se hagan con tal motil'o son teó['icas y de C-'lCaso 
"alar científico, pOI'que planteada una pl'oposición os fácil 
l"e8011'01'1a, pOI' medio d~ hipótesis y suposiciones que fallan 
en la práctica. Es que la ciencia de las ~inanzas, eS expe· 
rimental y más bien sus principios se fundan en hechos de 
observación pntctica y no en especulaciones teódcas, pOI' 
eso todas aquellas ab.~t l'accioncs que tienden á demo"tt'al' la 
inddcncia de este impuesto, quedan asl como ejcmplo, de 
problemas que no tienen aplicación en los hechos. 

Así en la base de la renta de la tierr'a pr'opiamente di· 
cha se susitan nuevos pmblemas de la incidencia y se ha 
querido dem05tl'al', como en las base" antet'iorc:;, sobr'C 
quien I'ceae. 

Sobre esto, tendremos en cucnta la dh'isión geneml
menle aceptada que al respecto ,,0 hace, en rcnla neta de la 
tierra y en renta bmta. La primera e:; la ganancia liquida 
ó sea la utilidad, que deja al propietario deduci do los gas • 

. to~ J e producción . «E" decir', el impuesto solo se aplicará 
á la ganancia H~uida a;;\ obtenida. ó [a r¡ue se calcula se 
obtendrá según la natUl-aleza é impol·tancia de las ticrt"a..o:. 
Si lo primero, no se puode g['anu' nada m~s que las ticrl'a<; 
('ulti\"adas Ó las que fueren arl'cndadas, mientras que las 
que permanecieran incullas en podcl" dcl IlI'opietru'io, comr-, 
no lo producen ren ta alguna, no SCI'lan gmvadas». En esle 
caso apal'enlemente serIa el propietli.r'iO quien pagat'a el 
impuesto y deci mos apat'entemente, pO!'que el impuesto se 
incluye entre los gastos de producc ión para estimal' la uUIi-
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dad y siempl'o seria on definitiva el al'l'endatal'lo Ó el con
sumidor quien lo soportaria. 

Sin embargo Leroy Bealllieu ha dicho: la pI'opiedad 
financiCl'U no tiene ningún medio de rc(!hazur sob¡'c el C0DSU' 
midor el peso de un impuesto único sob¡'o el capital y que 
solamente ella lo SOpol'ta . 

En efecto, agrega, el pI'ccio de la subsistencia, como 
aquella de todos los demás objetos, está sujeto á la ley de 
la oferta y de la demanda siendo necesado pal'a que tenga 
lugar el alza de los precios a consecuencia del impuesto 
financiero, dos cosas: 1° que este impuesto ¡'cduzca la sub 
sistencia anualmente pI'oducida; 2" que aumenten los con
su mos y los deseos de adqui¡'jr los géne¡'os ó articulos pl'O_ 
ducidos. Si el impuesto es pesado, lejos de au mentar los 
consumos los dim inuirá y quedará una parle de producción 
sin salida Ó on su defecto subirán los precios yei consumi' 
dar pagar'á más caros los objetos consumidos. 

Es decir', según este autor', pOI' el aumento del impuesto, 
disminuir'á el númer'O de tierTas cultivadas y como conse
cuenda los pJ'OduClOS. No, esto no es exacto sinó cuando 
pOI' efecto del exceso de la producción ó porq ue ya los ~a
pilates aplicados al cultivo de la tierra no den utilidad, y 
estú, solo cuando se aplica el impuesto á las tierJ'as cul
ti vadas, 

Leroy Beaulieu sostieno el'rónea mente á mi juicio que 
el impuesto proporcional á. la ¡'anta neta de la tierJ'a r'tlCae 
sobro el propietado y cuando no lo es, pesa sobre el con
sn midor, pOI'que aumenta el pr'ecio de los articulos. 

Todos estos casos son excepcionales dice el eminen te 
finandsta fJ'ancés, pel'o la l'egla gener'al es que el impuesto 
Iinanciel'O establecido en pr'oporción á la renta, á cuyo efecto 
se verifica la revisión pel'iódica de los cultivos, no absol'be 
ni perjudica los beneflcios agricolas y no ejerce inlluencia 
sobre los precios, ni encamce los consumos, Es sobre el 
pl'opietario del suelo que cae el impuesto, sin que este 
pueda arr'ojal'lo sobre el consumidol' , Semejante afirma
ción no es aceptable, porque nada hay tan complojo como 
la incidencia del impuesto terl'itorial, que para cada caso 
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segílll la base elegida, tenemos efectos divel'SOS. La regla 
geop-ral es á nuestro modo d~ vel', la causa ['eguladora de 
los pr'ceios do los frutos que produce la lien's 6 [a demanda 
misma de vcnta, y esto segllll sea la base impon ible. 

Bajo otro a~pecto se ha considerado la incidencia de 
este impuesto y se ha dicho: . Constatado que una ::::ontri
bución modor'ada no tiene ninguna influencia sobr'c el pre
cio de [os productos agl'icolas, si es antiguo, ¿quien soporta 
este impuesto, el propiclar'jo actual? El eminente econo
mista Pass)' $Ostenta esta ICOl'la en Fr'sncia y los pSI'tida
I'i(¡s de la misma Jedan: cuando se establece ó se eleva el 
impuesto lerritor'ial la tierra queda gravada en una renta 
¡'el'petua á (a\'ol' del &tado; el valor de [a propiedad se 
halla disminuido en una suma que este se apropia, El im
puel:ito financier'O es pues, una simple expropiación, sin in· 
demnización, de una pal'te de la for'tuna de; propietario que 
r'efluye sobr'o los po.:;oedol'es posteriores, En efecto en loS 
actos de renta se tiene en cuenta el im puesto y la base del 
precio se toma deducicndolo, 

Las consecuencias pniclicas de este sistema ~n eviden
tes, Desdo luego es conveniente no establecer un im¡:uesto 
nnanclel'o donde no ha existido, dice un economista, porque 
un acto semejante liene pOI' efecto despojar al propietario de 
una parte de su capital y tl'anSfCl'ir'lú al Estado , En cuanto á 
los paises donde el impuesto financiero existe, es necesario no 
aumentarlo ni disminuido, pOl'que toda disminución, cual. 
quiem que haya sido la causa de ella, equi\'aldl'la a un 
presente hecllo sin causa al propietario actual; esto no seria 
una reparaCión, y si seria un don gratuito: porque si el 
impuesto financiero es antiguo, lo SOIJOl'ta el propietario 
pr'j mith'o y no los poseedores poster'iores & cualquier' titulo 
que sea . En cuanto al aumento del impuesto, impol'ta una 
confiscación del capital cuyo importe l'epI'esenta el interés. 
AS1, pues, un Estado no debe pensar' jamás en repara r las 
desigualdades prim itivas del impuesto financier'o, porque 
scl'ia imposible, ni enriquecel' crertos propiclar'jos y despo· 
j31' Ó otros, s iendo neccsul'jo mantener'lo ptll'petuamcnte fijo. 

Hs:;ta aqul la argumentación de Passy, la cual es de· 
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masiadu absolutista al detcl'minal' los efectos del impuesto; 
carece de valoT' \!ientífico por cuanto considcl'U a éste como 
una expropiación y pOI" una sCrie de deducciones llega á 
conclusiones falsas sosteniendo que el impuesto, si es anti· 
gua, lo sopol'la el IwopiclUl'iO pl'imitivo, sin fijarse ni de· 
tel'minal' la base que considera. Esta leOI'la no puede sel' 
más cn'óneas. I,a apliquemos pOI' ejemplo á la licITa de 
la p¡'ovincia de Santa Fe, que como sabernos, esta g!'avada 
con la con tribución terl'itOt'ial desde el comienzo do la 
gucITa de la independencia y hace diez ail.os ó vcinte que 
viene valOl'inndo su suelo ext¡'aol'dinariamcntc . La con
tribución se paga pOI' el valOt, vena l y COI'riente. Un pl'O

pielarío que paga pO!' 1000 hec\ár'eas avaluadas en 20.000 
pesos 130 pesos de contribución al afio; pel'o que en seguida 
porque afluye )a inmigración y necesitase de nuevas tierTas 
\'ende á 30.000 pesos, dir'emos que el primer propietario 
soporta la carga del impuestol Evidentemente. nó: porque 
en la ganancia obtenida en la venta va incluido lo que ha 
pagado en concepto de impuesto, Pero debe tenerse en 
cuenta en esta cuestión de la incidencia la div isión de la 
propiedad l'alz en rur'al y urbana; asimismo si el contribu
yente es poseedor' de tierras que explota ó an ienda, es de 
aquellos propietar'ios que no tienen más que la casa en que 
habitan, porquo indudablemente si se encuentra en esta 
ultima posición, no tendr'á medios como an'ojar sobre otros 
el impuesto que Ira pagado por ese concepto , su pr'opiedad 
escapa á la ley de la oferta y la demanda aparentemen te 
por el momento, y decimos apat'{JIltemente porgue for'zosa
mente !legará el instante en que se haga la traslación de 
dominio ya sea por' su pI'opia voluntad ó falleci miento de 
la pr'opiedad que dispone y entonces se a!weciat'á teniendo 
en cuenta la valorización corr iente fij ada por aquella ley, 
repitiéndo$e el fenómeno de la repercusión ó incidellcia, 

catnstro _ Rosca te de este Impuesto 

L% calastl'Os han facilitado en todo tiempo la evalua~ 
ciÓn y recaudadón de la con lt'ibueión tel'ritorial y son los 
que han servido á las naciones europeas pal';:!. apl'eciar el 
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valor de su.,; tierras, sometiéndolas u l"Ia<:ificaciones meló· 
dicas, con fines de hacienda pública, Se enliende por '~a· 

la<;ll'O, un c(,njunto de operaciones {Iue tienen por objeto 
deter'minar la extensiún, supedicíe y el \'3101' de la pro · 
piedad inmueble, para sujctar'la al impuesto , Viene u ser' 
un r'egistr'o Pl'rblico ([ue contiene la cantidad, calidad y est(
mación de Jos bienes inmuebles que posee cada \'eci no, 
también se dice censo y pnol'ón estadbtico de las fincas 1'1'1<:;' 

ticas y urbanas de los pueblos. En cuanto á la etimología 
de e.,;la palabl'a se atribuye pOI' algunos á [os gr'iegos y 
otros que derh'a de quadratio ú de capitastl'Um, cuyo sig
nificado es registro de asiento de impuesto y que poI' con
Ir'acción ha quedado catastro, 

Su origen histórico remonta á las sociedades primiti
vas. segmamente, que en lll'eScnl'i1l de este don natural, la 
lier'ra puesta pot' Dios ti disposición de los hombres, debie' 
I'on dema ndar contl'ibuciones que pUI'll eslablecel'las J'CCU)'· 
I'tan á los catastr'os, como un medio de conocer' la exten· 
sión de las tierras cultivadas, as! como los bienes de que 
disponía el contribuyente; Heródoto )'cfiere que la" repúbli. 
cas Sl'iegas del Asia ;\Ienor' pagaban tl'ibutos, que Dario 
hizo mediJ' las tierr'as para fijar' la cantidad de la contribu
ción, En Egipto según Ar'nau);, ser\'ta de instrumento pÚo 
blico pum constatar la:; propiedades bvl'radas por las inun, 
dacione;; pez'iódicas del Nilo, al mismo tiempo que los 
)'omanos hicieron medir' el terTitorio de la Greci3, según 
alirmaciún de a lgunos autol'C,;, Fué conocido en Homa 
bfljo el gobiemo do Sen'io Tulio y sen'ia de buse para el im, 
puesto, pl'ü"ia declal'ación de los ciudadanos de los bienes 
que poselan, la extensión de sus lierTas, la naturaleza de 
los cultivos, la calidad y cantidad de los productos, el nú
mero de los colonos y la exten~ión de los tel'renos arren
dados y, se afirma que en la época de Augusto, se realizó 
una operaciún de catastro general casi completo, que daba 
una idoa exacta de la I'iqueza del imperio Homano. En la¡;; 
Ga]¡as fué cstablecido por' c~le emper'adoz' y subsistió Imis 
I<'rde de:-1pués de la caída de cste impCI'io. 

Los inglés lo conocieron en la Edad :Yle¿lia, con el 
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nombr'c de Domcsday Boock, Of'a el catastro como un ['e· 
gistro público f[ue tenia fucl'za de ley y en el que inscr'¡blan 
toJas le~ pl'o~tadone~ 3>l! de los sier'vos como do los sono
r'cs, y adquit·jó con el tiempo tal impor'laneia, que los sic[" 
vos Je fines del siglo XIV sacar'OIl de 61 at'gumentos en 
famr do su emancipación . ( 1) 

«No tenemos más que una fuento do infOl'rnación, en Jo 
relativo a la Edad Media, deda el economista inglés Rogcrs, 
al explical' en su libro, la dislr'¡buclón de la ]'iqueza en In
glalelTa, que es el catastro llamado Domcsday Doock For· 
mado con el fin de qlle [1l'Opor'cionur'u la enumeración do 
todas las riquezas que encerr'aba cada comarca, consigna 
a l pol'menor' los recursos de cada seiiorlo, de cada pur't'O
quia, de cada reudo, el número de pl'opielarios y do habi, 
tantes así como la relación de sus pretensiones personales 
y !'eales. Es un documento, no solo notable, sinó úníco , 
pues no se encuent !'a nada semcjante en los archivos de 
ninguna olr'a nación y ha sido el pr'i mol'o ~. último t!'abajo 
do este génc!'o ejecutado en Inglaterr'a. Sin embargo, no 
ha sido analir.ado nunca desde el punto de visla de 'a es' 
tadlstida y del problema que /lOS ocupa. problema que, 1'0 
pito em menos complejo cuando la sociedad se componla 
de menor' número olementos quo alror'a , los cuales se ha
naban todos en contacto unos con oll'os,. 

En E .. ..;paña, cn la misma época que aquellos paises eu· 
!'opeos fOl'mulaban bases pam su catastro, también se inten· 
I¡j: pel'o nunca se ¡'ealizó, meno!': P(l!' cier'lo en 10<; dominios 
quc constituían las colonias de Amér'iea; pcr'o proclamada 
la independencia y constituidas las nacionalidades que hoy 
componen la Amél'Íca del Sud, numslro país, si biun SI'avó 
la líena con la contribución ICl'r'iloríal, las prodncías se 
I'csel'val'on esto impuesto, dejando ti la Nación quo [o QS

tablcdol'a on la Capital Fecicl'al y Ton 'itor'jos Nacionales, 
IX)]' consiguiente, no so puede pen&l.r' cn un catastro nacio' 
nal, como en I·'mncia, pues, cslo incumbe á las PI'Ovincia>l 
y a la Nación en su jUl'j>ldicciún. Inleresa lÍ las localida· 

( , J, 1':, TtrQrold H.OJ;Crl , Sentido I!~ollóm;co, páJ;. ,oj, 



de:; su estudio como un madio de asegurar' la recaudación 
del impuesto territorial. E'!ta división d'll trabajo 'lue cada 
l)I'ovillcia podia realizar' facilita aún mos la oper'ación que 
seria db:il}Cndiosa y dificil si se tmlar'a de todo el ter'r'ilor'io 
de la República, en tal concepto, darE:mos una idea de lo 
que son los catast r'O en su fa~, (inancieJ'a y geodé,>ica, 
puesto que su importancia y necesidad ya no se discuto, 
Existen dos métodos de opel'Uciones catastrales, segú n Le
r'oy Beaulicu, 'lue usan actuahnentc los pueblos civilizados: 
el uno da un estado apr'oximalil'o de la tien'a y su valor' 
y el airo más eX'l.cto, Esto,> catastl'OS son conocidos cun 
el nombre de catastro por una masa de cultura y catastro 
por'colario , El pri mero solo sir've ¡\ un impuesto de r'e· 
partición y el segundo á un ver'dadero impuesto de cantidad. 

El catastr'O por masa do cultul'<\ consiste en estimar' 
en conjunto la renta financiera, do cada comuna, despuu'i 
la cantidad de tier'ra dostinada ft los diversos culti ms, sin 
entr':l1' en dotalles de pl'Opiodados pri\'adas, Sel'via en 
cicrto modo para conojir' las ddsigualdades de las ropar'
ticiones entr'e las circunscr'ipciones ad ministr'atims; per'o 
más tarde fué alundonado para usar el catastro par'celarlo, 
el cual ha -sido practicado en Italia, Franela y en la mayal' 
pal'te ds lo~ paises europeos, 

.. Este catastl'o es un estado ayaluativo y descr'ipti\'o 
de todos los terrenos cultivados, es decir, de todas las pr'o
piedades del suelo que pertenecen á diferentes pal'ticular'e~ 
y que se distinguen por límites natur'ales ó arlificiilles, Esta 
del1 nición hace comprender' la extensión de la obra ; en 
Pnlllcia dur'ó 43 M as y costó 1M mi llones de francos, 

I,El trabajo de! catastr'O no debe haccr'Se de una ve~, 
par'a todos pero deb~ ser conti nuado y jamás interrnmpido, 
Si se quiere que sir'va de base a un impuesto financicr'O 
propor'cional á la renta, es necesar'io constantemente se co
nozcan [as mutaciones y cambios de configuración de las 
di visiones para en sdguida modrficar' las avaluaciones según 
la alteración de [os valor'es ó del sucio, 

.Todo contl'Utú contiene do~ sér'ies de operaciones, las 
unas geométricas y, las olms económicas y liscales, Las 
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opm'acioncs gcoffil:tl'icas deben dar' el plano de cada divi
sión Ó pa['(~el, la extensión, limites nu(.ul'ulcs 6 a['~ificialcs, 
además del plano de cada parce!' el plano de toda la co
munidad. 

«He aquí como ~c [lroecue en tal caso: 
,Se tl'uzan los límites de la comunidad, en seguida ~c 

divide en secciones y desllllés se proce de á la tl'iangulación, 
y por fin, al deslinde de cada pl'opie dad par'cel. Después 
de presentado el plano catastr'al, hechos por ingenier'os y 
agentes del fisco, cada propiciado puede hacer el control y 
pedir' modificación del tl'abajo si no está conrOI' ffiC . 

• Cuando se ha concluido el plano catastl'al, se hace 
una copia, par'u cada comuna. Esta copia va precedida de 
un cuadt,o del conjunto de uno á 10.000e. la escala para la 
l'educción del plano pUl'celal'io y pl'esenta las circunscripcio
nes de la comuna, las divisiones en secciones, los princi
pales caminos , las montañas, las ribel'as, los bosques-- Las 
copias de estos planos son em"ia das á la pl'efectura y al 
depal"tamento de la guelTa donde se tel'mina el trabajo de 
al' te" 

• Después de hacer el plano de i!ada pal"cel es necesa
rio, para el asiento de cada impuesto, deterulinar la renta" 

«Según el sistema que ha sido aceptado en Fráncia, 
no hay necesidad que la renta de cada parcel fuese deter· 
minada exactamente, es suficiente que ella tenga una base 
pat"a toda la comunidad-por' que el impuesto financiero es 
un impuesto de repartición y no de cantidad. Esta ava
luación de la r'enta es confiada á los pl'opielarios de cada 
comunidad . 

• EI método adoptado no permite la avaluación directa 
de la renta del suelo" Se subdi\"ide en tres pr'ocedimientoS 

sucesivos: la clasifica ción, la a \"uluación, y las tar ifas. 
((La clasificación consiste en dividir' elí vari8;, calego

r'las segílO el grado de bondad los inmuebles que se encuen
tran en la comunidad, Essa clasificación se hace pOt" cinco 
propietal"ios" 

uEl nu mero de clase no puede exceder de cinco, ni de 
diez pur'a lus casas en los Cen~I"OS de poblac ión. En los 
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municipios las casas no son clasiflcadas por grupo, sinó 
¡)vuluadm; ..wparadumClllo. Paro. /ijar 01 limite do la c!asa 
se eligen dos liqos 0" 11'0100",,, uno superior y otro mfCI'iol' . 

• Luego proceden los clasincadol'es á separa¡' las pro
piedades do cada propietario, según la dasa, y por fin, ;i 

dclel'mim:'l ' la l'enla de cada una tijuI'. Se fija la I'enta 
pOI' cada hectát'ea según la clase y naturaleza del cultivo. 
La tari fa es resuelta por el consejo municipal. Fijada la 
tad fa no ralta más que aplicarla á cada pal'ce], sogtm la 
renta res¡>ecth'u. Los propietarios pueden l'ecJama¡' contra 
las uvaluaclone.; por' la \'í3. judicial. 

a La rcnla de cada parcel asi como las avaluaciones, 
todas aquellas Pl'opiedades que r,el-tonceen a. un mismo P['O 
pietario, se l'cunen bajo una misma denominación, y for' ma 
un estado que se llama matriz se deposita en la dirección 
de contr'ibuclones dir'eclas, 

«Estas matrices deben cstaral conicnta de los cambios 
de pl'opietul'los y los oncar'gados do IH1.CO¡' el contr'ol, cons
tatan en cada comuna, con la asistencia de los J'cpar'tido
I'CS, las mutaciones, . 

Tal es la idea su minislmda respecto de los catastl'os 
pal'cear'ios y de mMa de cultura por 01 eminente escritor 
rmncés LeJ'o~' Deauliou, cuya obl'a la l'eali/',an los paises 
extmnjero con toda atención, como un medio de conocer 
la esti mación de los \'alores de la Pl'opiedad miz y de e\'i _ 
tal' las ¡I'regularidades 00 la r'ecaudación del impuesto, (1) 

(l ) La Nación ArgtlutÍlm no puede emprender la construcción 
de un cnt,~tro nacional, por el sist.oma de 11\1 gobierno (losc60-
trallzadoj pero 8i podrá hnccdo en la Capital jo'edoral y 'l'errito
ríos Nacionales, La CHnlribudóu directa ó soa la territorial 6S 
un recurso que di~ponell las Pro\·juc¡n~, sosún Iv hemos explicado 
!l.l tratar Ql<ttl cuestión, aeedo que se constituyeron en entidndos 
&llt.óllomnl:! Y, ost~_ circunstancin fa,'orece y rl\cilitl\ In ren1i7.l\ciÓn 
de tan mnglUl obra. I.a divi,;ióll del trllbojo, la división do las 
ntomciones adm¡n¡~trati\""ij 0311 In fOTllll' olltl.blecida por nuuBtra 
Coustitución, el:! deci r In dOllcentrl\lización e8 la gran l'i r tlld del 
sistOIUII lI\loptndo qu,), merced a. \lna ncción de concentración lo
cal so prop:rU91\ admirablemonte y pueden constrllir:<o todos er¡ue ' 
Hos trab.joe que serian displlndiosos lo~ h¡ciern la Naci!ln. Lle
gará un diu, 'l'lizú. no lojl\llo, que todas ll\~ proviuc[;\s haynll rO(l -



Losgastos originados PO!' la <:ljecución de los trabajos !sOn 
cosleados medianto un impue>ito e,·.;pecial ó con el pl'odu
cido de la tier!'a fbcal conocida al haeC!' las medicioltes, 
las cuale::; i]uedamtl de p!'úpicdad del 1':-;lado y bien putll'<~ 
so!'dJ' su enajenación a fOJ'mal' un fonl!.' dc.-;tillado :\aquel 
objeto, Lus pai~ nue\'o,,; como lo,,; que forman la Am('I'ica 
del Sud cuya tiel'l'a no está medida en su tutalidad, ni pOI' 

Ji~ado SIlS cntastro~, comprendicmdo In impnrtaneia que ~ion"n b".. 
jo 01 punto do datn filln1lc¡orn y, IIs1 haorá qu~dlldo toda la tie 
rm d., In lwpublien ClI.tastrnda, l.n pl'ol'Ínci" de 00rri",,1(\8 ~'" 
hn lomntado U1I plflDográfico do 1..0'10 su territorio, n<l<lIlO~ Air..,~ 
empie~n tnlubil'ln !'In catllstro. LIl producín de C(;rduba, si:u!l{lo 
al centro, no tnrdnrn on construir el suyo como d '''('Jor !D,'dio 
do facil;!nr el conoeinlionto do In ,'nlol'i/nd,,)] fnbulo,;" qUOtOlDll. 
In tiOTrn, I~I Sud y "ll~>:Ito. Estn pr""inoi" por Jo>! 01""'0,,10' 'lllt! 
di,;pone, podrJfl. tmznr en prinnr tGrmino e, d<;~!illdo de cad .. do-
purtll.Ulouto á /in de fijar In Juridicción do la ro<.:eptorin <.:(,I'r('~
pondiente, proc ... diendo 011 eoguidn á levlIntar (JI plallo )lal'colnrio 
do cadn uno, clasificando aopllrmiamenlo 1" f('gión de s, rrnnÍu .. , 
bo~quo~ y do cuJ1,ivo¡;. 

Ahorn parn el levnntumionto elol pluuo dobo precedor 011 pl'i. 
mor lugar Ju trilulgnlllcióu e>!Olwial en todn opernción gcoilésicl\ y 
con~isto OH 8xtelldor por todo 01 turt'it.orio ulla r,-d de triiwgulos, 
cuyos vllrtkes 8011 couatituido,. 1'01' puntos ile¡;collantes viniolld,) 
á aervi r ulteriormente SUB Indoll de bR~e y gnia on 01 [¡n'unt" 
miento de los detnlloll. La vont"jlt de ost" op~ración no <;8 otra 
quo eliminar 109 orroros i'ldiHp\lIu;nhlos ioll la medidn dir,'c"\ do las 
linens,09 do<.:ir, lo 'Iu .. lit' obti"Llo por la apli"uuiúu >sucesi,'(\ do uu 
objot<l de longitud cOl(ooi,III,,,~ llto<,ir, 1")1' ];, IIpliuncióu slIoHiv" dI) 
ele objeto, 80bre la HUI'" n medir, IJI(e~, In9 diuwlI~ione~ ongitudi
nnlos ~on obtenidll>! l'0r calculo trig.)I\'J>""tric<) Ultldiaute InH me_ 
didl\~ lIugulnros 'IUO SOIl 1118 qUCl s .. ofee:u"o dirc,<.:t'l(lIente y quo 
por la perf<l<.:<.:iéiu "lcanzad(\. por lo~ inBtrurn~utos d .. ~tin"d'}", n <'''', 
te ohjoto puoden hnceran con toda I'reei~i6u;}' la longitud do 
UIlIl Huen que os In b"",s de In triaugulación que se oLti..,l.e Ilor 
modida diroctn. 

Termin'ldn In triangulllclon, correspondo 01 lel'nutamionto 
de los dutllHes, pnrll 1" cual ,1 Ing"uloro ó _.I,:;rimen~Ql' opera 
acompafl.ado de uun 1'(\Tr:IOUn c(/no~.edorll do In región qno lo rono_ 
Ta 1011 nO'l1bre~ do 1"11 propiodr..,].,s y prol'iet"rio~, los limit<:,>! y en 
fiu todll", IlIij CirCl!II>:Itn""i'IH 'JIIO!lO ~"n ",nHcopt;Llo~ d" COl(oc·'r",e 
por illspeocilin o~olnr J>o,!r¡~ nnxilianw t"",bio!1 1'0" el n.'.:i';'I"¡ 
de la Propiodad,ol cual o", llol'lIdo HuniJion por ,}()partallWtltoH y 
podlln!"s, 

1!.n In conl'oc(,ióu do 10B I'lltUOS '111<\ se r<lN!!IUl'1l todoe j.m ro, 
sultndos oiJtenido~, su "doptn '¡ifun.\llto~ ,·genl"", SObún el grado 
do división do 1(\. propiudnd y 1" .ninucio>!idad a" lo~ dot,dlos ó ge-
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los pst'licu]sl'cS, ni pOI' el Estado, las opel'aciones del catas· 
tro 8I'J"ojar'¡i á favol' do ellos un saldo considel'ublc de 
liel'['U fil"cal; el I':~tado nacjonal en los tCl'I'itOl'jOS (lue le 
pOl'tenceen y Jos 1,~,-;tad0g loca les ncntr'O de su juri<;di(:ción. 
Córdoba, pOt' ejem¡>lo, en la,,; mC!lsut'8sadm!nisll'stivus que 
mandó practicar' en algunos dopar'lamentos del Este, dió co
mo resultado que alH existía gmodcs zonas de tiCI'I'SS del 

~{m 01 objeto del pl"no mismo, q\lQ pUlido sor genernl ó parcial. 
En 01 clltastro fruuccs so usó la 0801\1(\ d,) 1: 1000 pnrn 101:1 pla-
1l0!! I'lIrcolario~, 008 dt>cir, que elldn hoctíu'on o!:!tá roprosentado. por 
I dec. 2 

So cnlcula la snporficio considerllndo sepamdOllleute 1(ls que 
no son pasibles de impuestos y so complota lns iudiclICioMS y rI,I· 

forúncins inscrihi",ndo sobre estos plnuos los Ilombres do las pro
piedadeH y acri,l.mU>1 topogrúficoll; que un cuauto al do lal pro
¡¡iohlrios con\'ione quo !la figuron on los planoh Terminadns 06 -
tila OpOruciOIlOS do Ilgrimonsurn so precode á la valullción, quo 
so of"ctúa por' I'flrcelo. on cuatro opornciouos diferentes y son: 

] ,0 La clH~ilicacióu quo cor:sisto on ¡j(joormiulIr olnúmoro do 
cntngorias quo se hn dc consid(lrllr, (En FrIIllcia son cinco ¡)ara. 
lA. propietlnd n ) odifiCA.da y de dioz para 11\ ocHficadl\.) 

2'- LI\ clllsific~ción do las pal·culas qUtl han de servil' do ti
po ¡,am la dÍl¡tinción (le las categorillS ndoptadas, las cUIlles se 
hacon en olimf<ro no dos por cada grado ó cada categoria: uun 
quo marc:, el Iímitel:luperior y otra 01 Hmito inferior. 

3.° La di~ll'ibnción (classemElut) de J"s difElrelltos parcelas 
entre los ¡trado~ de In clasificación y, 

4.0 La adopción ,lo la tasa que dobo aplicarse teniendo on 
cuanta ¡¡l proclucto noto modio do III\ri06 I\ño~, do lns parcelas TIPO 
adoptadns y promediaudo ontre lo obtenido paro. el tipo I:luperior 
Ú inforior de cada grudo do Jn clasifiCllción. 

Los resllhad()lI de esta!; operaciones so IInotan en Registros os
¡¡ceiale!; erdonndúll pOI' C01111"OnllS y contienen: nombre y apellido 
del prol,ietltrio, pror(lsión y domicilio; uúmero dol plano do lita 
pnrcolu~ corr,'spondiont,e á lo. categeria que se regil:ltraj ubicación 
de In propiodad: lluturaleza de la mi ama y finnhnenio la valuación 
Ó indiCl,,;ióll total dol impl1osto quo lo corresponde. En este Ho
gistro se ¡motan las parcolas para. cnda grndo ó cntegol'Ía de In 
clul:lilica("Íón adoptado. par orden numijrico con que vnll designados 
en 01 plano. 

Adenuis do osloll Registros, f;e rorlllnn lo que los frnucesos 
l1nnlRa malr;/' i< ("(//(I.,lr(lI~i<, úspecio do librea euelltll8 corriontes 
PI! IDs cun}(,~ so delltina un folie {¡ ca,la contribuyente y .. e Rnetnn 
Inl< dif(Tellt<:s pllrcelllH que les porlencctm. Fucrn do estas ano
tllc;etlOl:l ell ~11 coluwlll\ corrl'spondielltn, so llovan ssis colulUnas 
nll\~ ')110 sirv(l ll pnnl indicar. 1.0 el Il.l\e 10 elltrada do Cll.dll pnr_ 
cola¡ 2.0 el a1l0 do tlll.lida; 3,' el total de las superficiol> de las 



388 

Estado, pue~. cran de aquellas que no pel'tencclan á nadie 
ni ejorcían sobl'c ella!': del'cchos de dominios, ni de posesión: 
dc:-;iol'tos acaso . La Iwovinda enajenó extensos lotos que 
hoy son el u"icnto do prGspct'UH colonias entregadas á la 
acción fecunda del Iraoojo y son a la ver. centros do consu' 
mo y de pI'oducción y do renta. Por eso deci mos, el im~ 
puesto del catastl'o Ó el grava men estublecidú para su coste , 

pnrce]nSj 4.0 tota: dol prorlucido; b,o folio dondo llrovienen 11\8 par
colas entradas; 6," folio fI dondo plisan la6 pOToolns HBlidns. Con 
flyud l\ de lns rlllotnciollOB do osta .. dos últim!\~ col umZllls se llonl 
Ilota do los cflmbi06 do propiotarios, por euyn razón conviene no 
SOllll eBCri to 80brs los planos, 

En la provineiado Córdobl\ 1" tontatil'amils ~6riA. quo se hizo 
pA.rA. la ÍBrrnflción del cnta.8tro ha ~ido lA. 'luo dió origen {¡, la8 1(1· 
YOB do 10 do Octnbro do 1882 y 27 do Junio Ilfl 1883. Por la pri· 
mora. 8e autorizó al Poder Ejecnti\'o para cOlltrata.r In formación 
del catastro de la. región comprendida ontre el F. ('. C. A., 109 
rios Segundo y Torccro y 61 camino d6 esta ciudl\.d aRio CUllrto; 
y por la soguud/\ so aprobó el contrato cel(l!Jrlldo pllrA. 10v/\o taT 
01 Clltllstro de todl\ III Provincia bnio III~ b~sos aiguieut-os: 

10. Loscontrati6tas S6 comp.ome~illll ÍI formnr 01 cntllstro do 
todll la Provincia d6 la pllrVl no ojecutadll y q\to (l1It.;l f\tora d6 con
trI.to pa.ra tAl objeto; 2.0 A fijllr la l)nsición ¡¡:oogrAficA. de la8 Vi11l1s 
pri nci Pillos; B.O á detenai uor Jo~ morid illnos do las Vi 1111 s Ji mltrofss 
con lila provincinB I'ecinna; 4.· Ii altudinr on lA. siorra y Oll el 1111_ 
no los punt06 más a propósito pam caminos públicos: ú.~ á fi¡¡:urur 
en el plano cA.tostral tOOOB los "riacleros de metalos descubiertos y 
1M' ¡¡nou do forroollrriles eonstrnidRS ó proyoct:.dl>s. 

EllO do Octu!Jre do 188l.i, 108 cont.ratistns comunicnron ,,1 
gobierllo h"OOr entr e¡¡:ndo lo~ Jllnnn~ cntast",]eB do 111 aerie A 
del departalDento Unión; de la podalllfi Unlchln, del departllmento 
Rio !)el!:[llldo: y da la padRnia Los Zorros, del dopar tllmonto Ter
cero Abajo. Adomas declan 'lue ton[an c"Ulstl'l'do 120 10g\1n., cn 
1081lepaTtnmentoa '1'ercl.'r o :\rribn y Torcero Ablljo; 8 ;OgulI8 en 
Anejo 8ud (hoy 8ati!n Mllrla)j 10J en T uhllubn y Río Heco; 7510' 
gUlIs en P ocho; 21lo¡¡:uall en Pun illo. y ell ejecución el plano del 
departamento Miul!.9. 

Este trabe.jo como se 1'0 ruó de loastl\nte alionto: poro por lfis 
miras que so O!:ltabloció en las bfiSCS (le1 contrnto lo fa:tabA mucho 
par:\ser nn vordadoro cntl\8tro, puo~, Imdn so o~tabloció on ellns 
0011 rOllpooto á In nvnlnaoión do 1:, prOI,iod:ul. Mas aun, hubiora 
sido al tamente i mprUllollte pOll(lrla on rn~ nos 110 OHlprosI>rioH. A'l 110· 
!lo sollamó impropiBIllOllto CI>tll¡;trO), á nUtlstN juicio fuo UI! plano Q 
estud fo toPOl;1'1i6co 11 bllOl1l trlomallto ¡ Ildjr.~ 1. l'arR ~orv ir do baso á 1" 
porcopciólI do In Tf\"ta quo cs 01 oloj .• !" prill\ordi"l d6 lo~ catastros . 

Po~teriormel>te en 101:1 /liios lbn:) t', lOOr:: se croo 1I1lexa lo. 1" 
!:i6cción de Goodosill dol Depart.amonl.o de Ingonioros un,.. ofidnll 
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da como r'esultado su rescate por el acrecentamionto de la 
¡'enla públ ica, beneficia á los part icula res y propol'ciona al 
Estado un medIo oficaz para la I'cctludac ión de la contr'j
bución te rri loJ 'ial, dando una baso cierla en que ésla doba 
I'eposar _ 

El catastro es un medio de quo se .$il'\-e el Estado para 
recaudaJ' mejO!' la I'cnta proveniente de la contribución tOl' · 

oncnrgnda de eje\lutfir 01 plano cfltnst ral de la provincia in que to
dnvlo. tro.bAja en Esto int'ltilmonte, corrolfl<ljounJl-:!o l¡>,s monsurllS 'lno 
ndmini!ltr ll tivl\ 6 judicilllmcnte se hlln prllctiClldo, basos mucho 
mlÍs doficientas I\un que Jos contrlltos pre\)edolltos; pilOS, sioll<lo 
01 objoto dol juicio de monlurl\ resGlvorC\1ostioDos do limiteM 6n· 
trn eD !lIlas en cnrácter ~om p 1(¡t.f\lMnl<l ~ocundl\rio el contenido deo 
11\ propiedad á que dobll su '-Illor. MDS nUI1 h~stll como silnpll.l 
pll\no topo.erálico I(\r(,ddiei~nto, porqu6 Cfir6corlo. do unidRd 1 ,le 
oxnctitud, hocho por miniOlns purtos q1l6 Ilbnrca cadn monsura y 
sin .. l auxilió ,16 lo trinngnlncióo oocesllrifi, 

L n provincia no debo dott¡orfir Olltl\ obra indi~peHsnblo y oom
plemontllrill do su rir¡uozn, ~(l ri a. la. lDf\jQr !or mn do hncer conocer 
01 vl\lor do la propiedlul rnm\ que olDpioza lo. tolDl\r un pre()io ffi o 
buloso, ,eria In mojor forlll a de "U8"rl~J" 8U riquou y el p",ler do 
111. ti!lrra 'lU6 po~oo tlLn f(ln"" y focuIldn, \l01ll0 1118 mej-)r~s de Buc· 
nG' Aires y ~anta .l"e. 'foda la par te Sud y Elite de Sll ter r itorio 
doud6 so imprOI'i6an IOH grandes centrOll do producción y 80 6la
horn Sil riqnozn preaente y futurn, á la 1'01. qll6 baco conocer 01 
ostado d6 cnda propi('dad, o\"itnril\ IÍ 1011 colonizndorea, hnmitncio
ncs penosns, re\'i~ión de l' rchi,·os y oxpediente en la invostigaoión 
de 111. ubicnci(in y colilldn uda de 1" ¡_\1"opi<j(ll\<1 ;nmnoble$ y la ron t a 
de la contribución territorial, Sl'g nrnmoute hnbrll\ tr iplicfido 1\1 
mismo tiempo, por a(lllol motivo. En la provincin qn ... d a \Iua !,(o r · 
C8rll parte do 1(\ propiedlld ill!lluoblo exonta do contribuoión, por 
In dofioienc;a de .111 rornudacio5n. PilO" hioD. oon 01 catastro ovi_ 
Inría esto inconvoniente (11 cu1\1 pooln principiarlo 01 DeplLrtamonto 
rlo IUj:lenier<llJ, con los \"aliosos ol(1m(lntoB de quo disp-one y hneta 
III juvonlud quo 80 oduca en la }'aoultnd do CienciAS El<l\ctas, 
tondrín, con ese motivo, un medio de practicar y aplicar S\l8 cono, 
cimionto~ en oeta ol!rn ímport.~uteo hnjo el puuto de "ista fi nnn· 
oiero y IlrlminiMrativo. r~os grbiernfll que llflda hr,C6n pflSlU1 Os' 
tériles cristalizndOIl on la propifl impotoncia y vale más \Inn 
inici/lth-n g('guid/\ do rOI\1iznción que la bondnd pOllderndn ouando 
e~tl\ jllmas 911 oxteriori~.n: j:lllbernar no si¡znificA pac;ar á los 001-
ploAdos de una administrAeión, ni llenar huocos d61 pr08npu~sto 
con 1/\ IIxtorai(i11 do impu!latos malos en su "pliCflción y por SIIS 
ore('~s: necesitamos acción rilRA.'dvn <i intoli¡t(\ute, 'Dovimiouto 
III!COUdellw 6n el IUOCRIl;StnO complicado del gobierno, parn apro
"echar la fuorZA jo,'en do que g,;zl\ \11. vitl\lic\fld del pllis, -; DO lA 
acción conservadorn. propia. de orgl\Diawos gflstadOIl. 



rUorial; pero apar'te de esla cllestión inle l'e~nlc, lenemos 
otra 3('ces(l1'ia 'lile tao bien!';e l'efiC'I'e á la lll'opiedad inrnu()
ble ('omo flf!:r'('gud:J n la ]c>gi .. lad6n flgr'[l1 'ia de nue .. ¡r'o pfllc:¡ 
y es la r'efel'ente á los latí jundioiJ, I':n Ins prol'inciaf<, eomo 
en los TCII'ilor'ios Naelonale!';, aquel fenómeno es digno do 
e.-4udi<., ponlllo con'itituye un serio poiigl'o para el pl'ogl'eso 
pr'esenlo y fulul'O, consen'ando la tierra de~ierta, s in cul
tivo, con mira.,> de c,",pccula('j(¡n. De e!';e si mple hecho ~ 
Ol'iginan con~cuencias de cmpobrcclmiento y de di<.:minu
ción de la renlfl. PI'lblil'fI, pOI" la f';cncllla razórl de la falta de 
l'alOl'ización de In tiel'ra, ~. desdo 01 momento quo ('a1'etO do 
población, (;a"e(~o de ('entros de II'ah'ljo; el I ;~"tado pnl' ese 
concepto, no pCI'cibo más impuesto r¡ue aquel insignificante 
pagado pOI' Iry.,; len'utenienles, por !('ITCnOS que nada ]wodu
con, pue.'ito '1l1C 'ion "m,traído,.; de la ('QI.,.¡enle de I'ulol'e,.;. 
La ley \"i~el1te (lo dl"lrinu('ión de hl liena fis(',d nacional 
no 1m. el'llado el ~waparamiento ell 1)(l("a,.; mano,.; de grandes 
extensiones do llena que constitttyrn JOf< latifundios ron 1:,\ 
mim confesada de 'jtW mü" tl1l"(l~', 11lcl"('cd úla c,,"pc("ulado'lIl 
y cuando le atl':lI"ie>ie una línra féIT~'!I l'0dl"lí erliljenal"..;e eon 
una ganancia fahttl()~a. Aqul'li:\ Iry flldlnlcnte e" hUl'lada 
cn su,> db:po<;il'innc-:: en la fnl"lna f[111' ""la "anciona(b, no 
evita el latifulHlio, luego") dehi"m !,r'l)('rdrl'~r a "'ti mll(l ¡fi('[l
('j(¡n ó á invcsti¡:al' ol l'u m"dirh '¡w:l lo ovU(' . ¿r::wll "el'lu 
esta? A nuc<;tl'o juicio podjan ndop\:l1"Sfl dos pl'n('cdimiclllos: 

1," l\l odificaudo la ley actual de enajenadón en la ¡¡en'!). 
púhlico. 

Los ynn'luiq han nsoml'rn.-lo ni 1nnn<lo con IIU6 I· ro~r,·~"s: 

l/pro es porque nlli n~irnilall y p"rr"~,,ionao 111'" maquinRlI y ~¡s!e· 
mHII do producción con tnnto. fndlirlnr't '11\0 I'il'lnpre rstnn ,,1 ,Ji" 
on 01 jJorfeccioonllliento de h~ illv~nciollr¡.; m~r,:lnit,n~, d" lO"do 
'1110 si llegHn {I t(lll(lr c(loocimi(lllto do In \'x is trllcin do IIn" tu"
quin" (jo mnyor porlor ,10 In '1\10 nllo~ tio1,rn, no 1"i'pnn.n (JI] con 
ijeguirln é implnntnrln "bnnrlonnnilo to'¡l\~ ¡as "nt"ri"re~, llli(\],trns 
quo otros l'l\i~f'~ ¡;" af..rrnn ú lo y" ,·~i~t"nt", porfjU<' ~n,'n I,f'nl,'r 
nu enl';r81 Y con", l"I"nn lo! rni~nios ~i~t 'ma~: 1'1'1'0 f":tn \"i~il'¡o i,,_ 
f('rioridnrl ('11 1 ... I>r,,<lucción. 1'(11,,1 co~n ~u '" lo con Inl:l inslin,..io
neR económien~ " finnn('i"Tns en !:Ill COll~1"nl .. modli<'lnrl, no rlpe · 
,lefllln ll.utori'l.IlT '1.. illl"l'1"$;';1I 00 1111 g,,~!, .1:1; lo ,,'I]]cl'lofun n IUl 
progr~so, un modio !luís pnrn afi,\m.llr 1" cnr¡::n publ ica ¡;obro \1l1n 
lHIS6 do 6'luidml y ju~ticitl. 
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2. 0 Gravándola con altos impuestoS'. (1) 
Lo pl'inl,cJ'o C'i mb fa(~tible, pUl' cuanto la !wohibición 

de poseO!' Ó adquir'jl' 01 dominio de mayol' exlensÍ-Ín de la 
lijada PUl' la ley, facilmuJ!IO St) pudl'h eUJlstatul' y dedanu'sC 
nula la [ll'opiudad excedente, C~ decil', en los uli:smo!'; tér
minos dd mulo 011 que cOll'ile el Ol'íticn de IlI'opiedau fi~Clll 
en f\U'i ]'claciolle:; jurldi<.:as, ningún escribano público po
d l'la dal' f<J de la tl'tl,.;mi:;ión del dominio, bajo pena de nu· 
lidad. La lion'a fhcaJ. ya sea dt.l pl'tlpicdad nacional ó de 

(1) ~~n 01 con.l;:l'(l~Q Arg¡\I)tiu(} 01 IIflo H)()~\, prosontó 01 di. 
plltado d'Jctor J. Ua~t"lI¡"I"$, ]IU prn)"octQ ,lo I¡;y do imjJuesto 
,,~p ... uilll sobre l"tifullflio e,] ~()S 'I'~rrit'~rios Xacionales 'IUO dobla 
O<ll;r;..-." l\: prupi" 'L -luPO y por lo", mili""'''' "¡;~llt!'", q"o NCRuda
rl'n ,¡. c"I';TLI.HL~L6Ll T rrit'J1"La¡, E: I'r,'Yl)cIO c"nllidl,mbn latifllll
d jo tQrl.o 1<: rfelLO do 1 ,r"l '1< dad ]larti.:ll: ar Cl! y a {,x ({'JI dió'!. cxcod iHa 
(l~ di",. mil hed:\1'~'''; y ''I,licaba un (amla\'O por hectárea á 108 
IUUl"lllldiQlI d{j di"" H"I :. \'"illte mil Iwctoin':I>I, 's d{'cir, a toda 
nxwll",ión 'Jl{l) nxc!'{\¡. do diu¡; mil hect.!ll"u"e nrribn, Para lo>:! do
mil'" du \'uinte mil hcu,ár,' '' ~ {jI iHl]lll"'8toJ ,'ra pr()gru~i\'o (\ razón 
du lIu ceutu"o m,,,¡ por hoclÍ<rHa en catl" di~z mil hoot{\r"us ó 
fracci"n cOlll~'rondida ~n la ú:tillla d<lCJ}lla do mil, de ,nodo que 
101:1 lutil'ulldio;; do \'OlllW í\ ¡r",iuta mí! 1"'1'1"1'0''':1 I,¡:\ga.ran 0\ iln_ 
I'l1t!~t<J ;\ l'''z61l \16 do. Cf'Ut,,\'08 [)("r J,,;l~t,.,r"Rt, lulO do "oillt" ti. 
clIur()ntn !uil, á r¡l1.vn de Ires cuutl!o\'O:! llO r hocl{,roll, y lIsi 8UCO
si \'um, 'lito. 

~~ excoptuan dol iUlI"](,"~o 1011 latifundi08 clIJt:\'ado~, poro 
lIolo on prupor~i<ill nI !\r~" culti\"(\(ln, 106 U!)lIp"J OS <:011 Imciondu, 
por toda b 6xtoIlHi'}1I \1110 1"<'8111\.<', ~alclllntlJo i. ra1. Óll du Ci6U 
cnbOotloH do gannd" muyur ó du q{linio,¡t".'! .1" .:atmdo III(HlOI', qO l" 
cad,\ du!! mil ht!ct"rens; quedabau ux·mto ilfllUllllOllto dol i,uplle~to, 
por toda su exI'"'lIi"n, l",~ l"tifmldios \'11 [011 '1110, como mlllitnum 
800hticuo la. mitml d~1 tNr"tlO ,i. la col.uil,lción, y siempro quo 
06ta 110 VHitiquo. H(,n;.n(\o las cOlldicion"lI ijh:ui"nt,'~; 

o) Quo 106 IJI'ol'illt>lrios "en,hll In tlOrrll a loa eolullos, 
cOlle"dL!iLldol~s pun. 01 pago, plazo:! IlU 1Ll'lIIuru~ d!l ,liez años, y {, 
proc'os 'le\() no oxcu,lun 01 vIII",r do la última vonta do tie rra fillcal 
vodfioa.dn en la ZOlla nuí~ pn'lxima al I"til'ulldio, 

b) (lue dic]¡aH ('8tipulnciones (\utr ... el propiotnrio y 108 0010-
nos so olectúeu pur Ulodio do coo~rat<.l>:! f<.l,'",,,1~8, de los quo ij6 
r"mitin"l uu te~titu'lIIio Mlloutic,vlo allUini~tcrio .-lA IIgricultura, á 
los or"o:to~ dol ca o. 

B~te ]ll"oy""to ob ,<leda :\ la. lltlc'J>!i,{,\,1 ,la c'JlIIb .• tir la ('''pe
Clllaci,," y 01 aC"IMrdllli"1I10 do ~a ti"rn~ 'jIJee.] n.¡,:iOlll\l ti .. ¡.;rdll
de>! "'lIlns on mI!. 8011\ I',ír>!')Ll¡" rellr,L"II·) ti) lo pN..:r~80, pUI't't.o 

q\\(j la pol>:1\CiVll 'IUO<¡¡,b,. pJr e~. cirJUU:!',I,I"ia "loj"LI y <lo~l'i r
t uadoslos bU<lnC08 prOPÓSiW9 de la ¡¡ct!!,,1 :ogill l<lci611 Cl q¡'ariu, <lu .. 1 



los Estados loca los. cuyas oxtensiones son inconmensura
bles especialmente en los lerTitOl'ios del Sud y del Nor'te de 
la r'epúbtica quedar'la sujeta. á las disposiciones legales en 
su enagenación I'estl'injida á que ninglrn pr'opielarío pueda 
posee" mayo" extensión de diez mil hect áreas; pero esta 
pl'ohibición significaría [i mil .. ,' el ejer'cicio de la lloel'lad 
"especto del derecho de propiedad y es eontrar' ia á las díspo· 
slciones vigentes de nuestro código civil que garan te lodos 
los derechos emanados del dominio y asegura la már.; am -

ora, la de facilitar la fo rmación do con~ros de coloni;l,AciÓIl entre
gllndo aquellas ~ierrns virgellOS y de uuo. fecundidlld ]m,digioan 
á la acciÓli del trl\blljo, del colono quo quíor(~ hllbit(\rla y Ilflcllrla 
producir. La ot:ltlldistica do HUl doeia 01 autor del proyecto al 
fundarlo, que .hay 0:!9770, p~óximalUellt.e un millón do hectáreas, 
en propiedades do á ,die'" á cnaronta mil hectáreusj hay 2 BOJ.131, 
ea decir, próximlllUontc 3,O:X:UXlQ de hectáreas en propiedados de 
ounrenta á ochenta mil hectáreas arriba. Total 8,945.333, vnle 
decir s iote millolloa do hectáreas aptas para la explotución y 0\ 
cultivo, y que siu embargo, an podc.r da capitalistas indolontes , 
pOI'lDII.OeCeO por lo gonoral iuutili1.adtl.8 para el incl'omonto de la 
poblaoióD y dol trabajo uacional" . 

"~umando los \"aloros que la naciijll porcibo por concepto 
docootribución territorial en 108 territorios nacionales, s~ obtiene 
como totfl.1 la insignificante suma do 339.8i G pesos.. 

En realidad ol lntifundio os \lna causa de perturhación eco 
nómica, son valorea estancados y solo sirvou para perpetuar e\ 
de~j''I1'to. El:Ita horencia nes viene doede In época de In. colol1ia, 
lea royes do E9]ml)l~ donaban extonl::lionos cOllsidc:'ablos qno CODS
tituyen la~ actl\alus cumunidades ó mercedes, cuyos I)lei tos so 
ventilan 011 nuestros tribunales. Loa hombres de ostado ominante, 
Ri\'adavia, Albordi, ~1\rlUiento, 1I.itl"e, ell nuestro plllH hlln 
comblltido 01 baldío, 01 latifundio com]lrelldiendo JOII poligroll 
que encierra para los progresos de In :I¡,:ricultura y do 11\ ga.nade
rill, De 1Ill\nera (1110 una legielación se\'era y minuciosa se impone 
que corte la. enfermednd da bu~lar la ley que proh ibo'" U1)a 801(\ 
parsona comprM ~ierl'(\ fiscal en lOS tonitorio6 naciOlHdoH ml~yor 
de UII/\ oxteuaióll dnda, • El latifundio, aparte rlo 8U8 inCODve
nientes do ordon económico y socin~. dueia 01 doctor J. Cnlltellnno 
nutor dol proyecto, está tJn oposición 111 ordon legal cstnblecido 
por toda nuestra legislacióD ngrRria,. (1) 

ePoro en osa lonta y COll>ltanto filtración con que 01 ¡nleré!; 
indiVidual 80 escurro á traves do todoll 105 intersticios d" la ley, 
el trllmit.e admlnil:ltrativo anulo. con rrecuonc i ¡~ 01 pell9amiento lo· 
gi~ l lItivo" 

l ') Via riO de !ielienes de In C~,n~ r .. de Vi putacl<>s ;-'¡ocio"nrc" all.o 
,g03, pág. 8 7 ' , 
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p)ia libertad ae eongonar, de comprar y vender; P01'O como 
la p¡'ohibición existe on una ley de carácter nacional, bien 
po día modifi carse en su sentido más eficáz. 

El segundo procedimiento ó sea el de gra\'a¡' la tierra 
baldía con a ltos im puestos tiene sus partida¡'ios pOl'que 
dicen, asl se obUga á los especuladores á. no conservar por 
largo tiempo pl'opiedades in muebles que nada les produce y 
a l 00011'81'10 les ocasiona un fuerte desembolso anual, pOI' 
concepto de impue.-:to. Por d el'lo que para la a plicación de 
este sistema no se tiene en cuenta las cond iciones jUl'ld icas 
y de cl"luido.d del impuesto que bien puede ser una verdade
ra extorsión, algo como un despojo, con tal de que se con
siga evitar el acaparamiento de grandes extensiones de tie-

"y IúII ha s ucedido quo entre nosot ros, la existoncia del 
latifundio cuando no 08 un'U! q U<l el re. ul~lldo de la violllCiJIl mani
fieStB de una dUil posicióu legal, es siempro un hecbo con ~ra dic~o
rio con el espi rí t u de ntl08tm legislación ,. . 

• E~ con procedimientos de et>t a llat ura]ozl\ como 60 111\11 ido 
lIluhi pl icnndo 10ll latifundiot> on la Repú blica, lIoas vecolladqui . 
riendo á vil precio 10ll premios de tierm, á 108 milittlte' ; ot ras 
por conCQsiones de complacencia, y o~rllS como en el Cll80 citado, 
viola ndo Ins dis posiciones le¡;".toll que rijen la subasta de tierr ll 
púLlica, 03 8 como la especulación y 01 agio ha conseg uido nOI\
parar mile!; de leguas con violación y eacarnio do le.yos Illloionnl08 
y pl·ovillCÍl:.loBJ. 

El lati fundio dobe uombatirS6 por todol los modios de que 
dispouga un gobil)rno inspirado en el bien público, ~¡n eXCloderae 
on las rllcnlt.ndos conf<lr idllll, para no iucurrir on la nllÍ.x illla nbo
miulIble de ql1l) t ol fin j \l~tifict: los madio80, orio.:i ,la en SIstema 
politicu por Maquiavlllo, cuyo~ frutos 1101> 1)1 (l<)~potismo mb obse· 
cado _ l\l ielltras 80 h .. blll dll In illlport'1l1cj¡, de In poblllción parn 
1)1 dOlln r rollo \It) 11' riqll<lw pública, mi(\ntras lo~ hombros de go· 
bierno inspiratlos en UJI noblo sentimionto de patr iotismo abonado 
por el tll lonto y una elovn,ln ilnstrllCión hllll delllostn.do ,lo como 
influyo aquel I'n.otor COlnU €llls rgi", como fuerzn. de todo progroso, 
HO puado nbnndonnrllO á la indolencia dejnndo sub~ist(\ UDa CllUsa 
que impi¿. Jn formación de IlUO \'os contro. do lrabnjc, UOllS6r 
vR ndo 108 Intifnndios ó 1\1 mono~ merood IJ. uua tolernnc i ... cul
pllblo. L os tO l'Titorios dol Sud y del Nort<l do In Repúbli ca son 
los que en un ruturo no loj ... ne HOrl' irn.u dc as iento á la ~ ciudu
des del porvenir , pero l\'lucllM t ierrll8 que en poder de 1,\ Nllción 
podinD ~ er di ~ tribuidll~ entre 111 gent.e de trAb"jo son Rca JlarndRS 
por h . e' Jleculación, i.endriluUlti a llí r(\dica,lo lo~ I-errnhnientell, 
ccn grsndes utensiones de tie rra desierta y pRrltli1:ado todo pro
greso, . i con tiempo no 81) cor ta el abuso . 



rra por una i:lola persona" La idea de In cooperación ecO
nómica en relación á la. renta 6 á. las ulilidade" Hquidas del 
cOllt['ibuyento desapa['ece total nwnto y se convio["Ío on un 
["0501"10 rogulado[' de la p["opiodad l-al7.; el impuesto tendría 
en este caso la idea do uua pena impuesta á los quo llega
ran ti. poseer mayor oxteilsión de diez mil hectáreas do tio
I'ra fiscal; pel'O dudamos se conf!iga el fin anhelado por 
aquel medio cOlül"ario a todo pl-incipio cienufico, So3 CI"ee, 
~in embargo, que puede obtenerso J'onta pam el Estado ó 
impedil" 01 acapal"llmlento de la tiol'["a en fOl'ma de latifun
diO.':, á nuestl"O juIcio ClTóneamonte, po["que la pI'ohibición 
y nulidad de la adquisición, que fácil mente se constalal'la, 
siendo más ofiea!., es oludida, el impuesto 10 seria igual" 
mente, 1}OI' modios que no faltal"ia al ingenio humano_ 

::;e 1'C[aciona con el impuesto tenilor'ial el do construc
cionos, el do pU'1I"Ia..<; y ventan~, el de chimeneas, sobl"o al
quiler"os y objeto<; muoblos, por" cuyll t"azon d<.lr"omos una Ii ' 
jer"a idea de ca da uno de éstos" El de constl"llocionos difio
r'o notablomonte del financieJ"O en sus efedos é incidencias; 
01 uno Heno su ¡¡~Ienlo en la propiedad construida y su I'e
percusión alcan~a casi siempr"e al iluluilino ó 8rrendalal'io, 
el olJ'O más bien gr"a\"a al pl'opietario" De ah¡ es que en 
toda buena adminislmción debe dhlinguirse, como hacen 
las leyes alomana~, el impuesto que grava las casas ó sea la 
Iwopiedad cOllstr"uida en loo cenir"os urba nos dol que pesa so
bre la propiedad ,"ur"al. 

Hemos dicho si;.:;uiendo la opinión de una auto'"idad en 
mateda de flllanza;; que en lo l'Clatil'o á la incidencia el 
impuesto financier'O pc--a sobro el IJI"opietario sin que esto 
pueda rechazado al consumidor', tiUll'o casos excepcionales 
en que la cal"ga gr"avJta sobl'e este úllimo" En el de con'i" 
ll'ucciones sus efectos están sujetos i Oll'as ca usas" As! 
par"a sabel' su incedencla, dice un escr ito!" fJ"allCés, se ha do 
tenel" en cuenta si el pals l"lI"og'"o'ia, 01 comercio, las indus
trias, la población 3ument3n de tal Invdo que se sienta la 
necesidad do nuovas ,'idendas entonces el impuesto C~ pa
gado por el in'l.uilino, en caso conlr"ar"jo queda enn'ooado 
QtI [as cuentas del propietario, K..,ta regla es la de la oferta y 
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la demanda que en (lIra parte do esta obra hemos indicado 
pal'a conocer en gcner'al la incidencia de Jos impuestos-y 
la cual UQ debo sor descuidada siempre que dol caso pro
puesto se tl'ato. 

Entre nosolro~, las municipalidades tienen establecido 
un impuesto de Boca que consbto en un derecho pagado de 
una sola ve7. por 01 pl'Opietario que quim'c hacer una nueva 
construccIón; es de mediocre resultado y se asi mila en 
oio[' lo modo al de construcciones. 

La iOI"Qnción de los impuesto" á las puertas, \'cntanas 
y chi meneas no e .. nueva; fUCl'01l usados por a lgunos pue
blos europeos, 001:'0 ellos Jos ing-Icses y fr'anceses, con al
gunas ventajas par'a la ['cnla, aunque con no pocas dificul
tades en su recQurlaciÓn.-Sc hace valer en su favol" la 
simplicidad y que las cosas sobr'O que r'e<;ae sirven al logis, 
lador' de indicio para conocel" apr'oximadamente la r'enta 
del p['opielado Ó en su defecto del inquilino,-Se dice: quien 
habita una casa do lujo, con un c['ccldo nlimel'O de puCI'~ 
tas y "entanas ['evela rOl'tuna y cuando menos puedo cos' 
tear un impuesto moderado, &to nos parece ver'dad y 
puede quo alguna vez falle el I'aciocinio, )' que como una 
exeepclón lahabite una pcl'SOna cuyos blen~s do fortuna no 
estén en relación con el alquilor que paga, Pero sin embaql;O. 
nosotros no somo!'; pal'tida l'io~ de ~emcjanles Ia...<;as, porque 
hacen presión sobl'e la luz, el ail'O y el fuego, elemen tos too 
dos indispensables e. la vida , Su consecuencia fOl"zosa ha 
sido la disminución de casas cómodas, bicn vcntiladas, en 
las ciudades donde los han establecido poniendo asl en pe' 
ligro la sal ud de sus pobladores-y aún en mayor grado la 
de la gente pobl'e. ' 

En Francia son percibidos por tal'ifas graduadas, se· 
gún la población y el númel'O de puertas y ventanas que 
posee cada casa, uDe este modo e l impuesto no es pesa· 
do, asegura Leroy Beaulicu; pero los céntimos adicionales 
lo aumentan con..o;ider'ablemenle, Es g"aduado según la 
poblaclón que es indicio del valor de los edificios y es pro, 
g-t'Csivo en la rOl'ma y en el fondo, pol'que UDa construc
ción paga la conll'ibución segun el número de puerlas, 



La;; ta['ifas se dividen en dos cla;;es: la una que co mprende 
las casas que cuentan de ;) á 10,000 habitantes; la Ol['u que 
comprende las cfl;;as que cuentan do 5 y más abOlturas, 
I'udicndas en dudade:, de mas do 100,000 habitante.,:, I,a 
d iferencia esenciul de c. ... las J os ¡¡lI'ifas consiste en que la 
for'ma pl'Ogrcsiva del impuesto existe pam aquellas que 
tienen menos de cinco aberturas y no se comprenden las de
mas que tienen mayal' nümcl'O, la~ cUIIJe..; pagan unrt tasa. 
uniforme, 1)01' ejemplo: una casa de 20 a bel'tUt'us paga [o 
m is mo que una que tiene lO, 

Ahora, Quien debe pagaJ' el impuesto de puertas, \'on
tanas y chimeneas? ;"¡¡l'ando la cuestión bajo su fal. admi· 
nislrati\'a debe exljl!'"ele al pI'opietario, us,lfructuar'iLl Ó 

a[Tendatario,:; IlI'incipales- quicncs por su rosicion misma , 
pOI' lo menos no c;:;tán cxpue.;;los á cambiat' constantemente 
de domicilio, como sucede con los inGuilinos, elemento 
flotante que no tiene I'e,:;idencia fija y que por e<:;ta cí r'cuns' 
tancia el fisco puede quedal' bnl'lado con un g l'uesl) vol(l
tllen de boletas á eobl'3[ ', 

El impuesto sobre alquilel'8S de casa muy usado 0 11 

F['ancia y dondo imprOpiamente lIem el no mbr'e de mobi
liar'io, sin'e al legislador par'a gl'a\"3r la ['(!Ota mas Ó meno,> 
probable del contribuyente y en este concepto es pr'efel'ib[e 
al de puertas, ventanas y chi meneas , El alquilel' es Indi
cio do renta para el propielal'io: el inquilino ( [UO Jo puga, 
por la impor'taneia de aquel y las condiciones arquitectó
nicas del edificio, se puede jUI.g:ill' do su fortuna, No 
obstante estas \'entajas es injusto cuando se acumula al de 
constl'Ucciones, al financie1'O, al de puer'lru; y ventanas y 
Otl'OS que ~on cClnsider-ados como accesol'ios do los edifi, 
cios, Entonces la pt'opiedad urbana, queda gr-a\'ada con 
una suma enormo y esto sin cantal' los que pueden venil' 
luego por cuestiones de salubl'idlld é higiene pública, Adc
más entr-afla otras desigualdades: como que [a tasa es 50-

b['c aiquilCl'cS, el r'enlista, el 'Iue posee numel'OSl\S pt'opie
dades, el que \'I\'e en su [l1'Opia har'edad y ([ue nada liene 
quo \'er' con 1(,s un'iendos á no sel' pam eob1'3rIOS, el ¡¡:seo 
se abstiene de molestarlo , 



A estos defectos, pueden agregarse otros que enumera 
Leroy BeauHeu y (IUO al mismo tiempo lo" criUca, -Cio\,
ta.'; personas, dicen los ad\'ersarios de este impuesto Que 
ordinal'iamento los pa1'tidarios del impuegto único sobr'c el 
eapital ó la r'cnta, pOI' gusto natw'al, por conveniencia de 
familia, ó pOt' necesidad profesional, in\'iet'len on alquiler 
una cuarta pUI'le do la I'enta: 011'05, al contrario por sim
plicidad de hábitos, ó por e;:;píritu de economía, no lo arec, 
tan mas que una dúbil parte de su r'enta; los pri meros se
rian pués más recm'gado;:; que los segundos" y' on c iol'tos 
casos estos lr ltimos r¡uedarían, tal voz, exonerados del pago 
del impuesto., 

_Esta objeción es má3 especiosa Que sólida, Desdo 
luego podría pel'mitirse al contr'ibuyenle suminisll'ar' la 
prueba de que la "renta pl'esumida <¡egún el alquiler' es su
perior' al que realmente tiene y pedir' en consecuencia dis· 
minución del impuesto. , 

.Hay una objeción de peso yos aquella de que el im
puesto es más pesado pa r'a la;:; pequei\ac:; familias, quo par'a 
allue1!as que son nU1l1ero"as, Esta obsel'ración encierl'a 
alguna \'erdad: pcr'O la diAcu!tad desaparecer'fa reduciendo 
el valol' del al'1uiler', 6 mejor dicho, eonteniúndolo en los 
limites que le merecen sus cir'cunstancias ó bien cam· 
biando de habitación-El impuesto entonces SOI'la máS 
l'oducidog , 

, A la par' de estos defectos hay que I'econocede algu
na.<; \'en lajas sobre l o~ demá,'i,-Tiene el mel'i to de poder' 
!>el' aplicado automáOcamente y sin que el legisllldor so 
incomode: permite distinguir las l'entas per'pétuas de las 
pa~ajeras y de ~1'a\'l)I' más pesadamente las primeras que 
las segunda"_ Ahol'a si se admite qUI3 el impuesto debe ser 
pr'oporeional á la l'onta de los ciudadanos, es evidente que 
la<; que provienen de la actil'idad pel'.sonal ser'ían I'olati va
mente meno" ¡.!ravndas que las pel'pétu3'" En la práctica 
esta d¡"Unción es un poco difícil de observal'la .. , 

l1a y otra cuestión no meno<; im portante y es"la do sa
bel' si debe gravar' á todos los alqu iler'e-o:¡ con ~ una<tnsa.J uni· 
forme 6 exceptuarse algunos? Conviene exceptuar' los pe • 

• 
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qucnosl Conviene exceptuar' los pequeños alquileres y 
sobre todo en I¡¡.s wanda<:; ciudades. Se justifica esta ex
cepción diciendo que ello es pam los pequel10s contribuyen
tes una compensasión á la sobr'ccar'ga que sopol'tan de los 
impuestos ¡ndl r'ccto!:;, ¿Cómo debe SCI' la lasa, ¡.(l'I1duada Ó 

progresi\'a? P¡'ogr'csi\'a hasta una cierta cantidad y gra
duada en adelante. 

Nosotros no lencm()$ impuesto nacional de esta natu 
ralezn. En el municipio de Buenos Ail'cs se estableció una 
tasa sobl'o alquiler'cs, en reemplazo de la de limpieza, bar
rido, aJumbl'udo, que luego rué suprimida, dejando las co. 
sas como antes a<;laban; pero en la actuaHd<ld vuelvo !lue· 
\'amente á agiral'se la idea de supr'imir' aquellas y de 
sustituirlas con uno general sobl'e alquileres, COIl las si. 
guientes bases: El cobr'O del impue",to gener'al debe recaer' 
sobre el duel10 de la propiedad. La recaudación debe ha· 
cerse mes a mes. Debe adoptar'se una base fija y cono
cida del público par'a la deter'minación del mon to del im
puesto. Las casas de familia deben pagar como impuesto 
ganer·al el dos y medio por' ciento del alquiler, las de nego· 
cio el cinco por ciento. 

Se calcula que los impue,::ICls de limpieza, alumbrado 
y barrido refundidos en el de alquiler'es y con el número de 
55 ,106 casas de familia y 20.533 de negocio que ar'rojaba 
la e"tadlstica, pr'oducir'ian al 4.596.3!:H pesos de renta. 

• 
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IMPUESTOS DE IM PORTACiÓN 

Los derechos de aduana son contr'jbuciones ind irectas 
que satisfacen las mer'cadel'ias á la en\r'uda y á la salida 
del lCITitm'¡') de un Estado. En Atenas formaban una rama 
pI'incipal de los gastos públicos, en aquella epoca que 
noreció su camel'cio y que las artes lIegal'oo á c::mstituir 
un DI'gullo nacional. Se gr'a\'aban las mercaderías exlt'an· 
jeras en un diez, en un quince y ha,>ta en un \'einte por 
ciento de su valor. En Roma no son menos antiguos: sus 
histor'jadol'cs cuentan del rey Ser'viu 1'ulio que estableció 
una lasa por cabeza y gravó al mismo tiempo con un im
¡mesto á las mereadedas impol'ladas, figurando desde en· 
lances, salvo COl'ta<3 interrupc iones, como un ¡'CCUI'SO cntl'c 
los demás impuesto,> indirectos, con el nombr'e do por 
torium, 

Lo!'; e!';pa¡)oles, según Flol'es E!';t r'ada, no conoclan las 
aduanas: en el !';iglo XII, XII[ y XIV, el comercio que se 
hacia en toda la penlnsula y pa['tjcularment~ en la pr'o· 
vincia de la corona de Aragón er'a inmenso, , . A CaI'los I. 
primer monar'ca de E~pa¡)a que ol'ganizó metódicamente 
el desposUsmo, !';e debe \:ll bárbaro reglamento de aduanas 
establecida en 1537, Y con ól la ruina de la nación, 

Las colonias de América que vivier'on bajo el ce1r'0 de 
la met¡'ópoli espai'lOla, no fue ron mejor ~r'atad3S pOI' aquel 
reglamento de que nos habla el ilustrado economista, Su 

• 
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comercio quedó limitado a la casa de contl'atación Je Se
villa, única pucl'ta pOI ' donde podia expedir'se buques pUl'a 
Amél'ica y entml' los pl'Oductos coloniales de rctorno. COI'
rado el (JUCI'to de Buenos Aires a toda comunicación pOI' 

mat., su;; génc¡'os de cüm;umo no conocieron Oll'oS m(H'cados 
que los famosos de POl'tobelo y Panamá en su:; fél'ias, dos 
veces en el afIO. Por acaso, dice el historiadol' de Bel·
grano, algunas de las na\'es destinadas á las Malucas ó al 
Estl'ccho de Magallanes a1'l'ibaba al solitar'io puet'to, y ex
pendía en él parle de su cargamento, pagaba el almoja
rifazgo, teniendo ¡ugat' en l5J8, el primel' acto aduanero 
de aquel géncl'O que se ['cgistt'u en los anales del Rio de la 
Plata. (1) En 1566, Ql'denaron lus reyes de Espafla que las 
mel'caderias que se cal'gasen en la casa de contl'atación de 
Sevilla pagasen el ci nco por dento de salida y al llegar á 
los puertos de Amér'ica el diel, de modo que hiciese el 
quince por ciento; el vino pagaba el 20, Ahora , los géne
ros que se despachaban de las colonias pal'a Espaiía, el 
almojariJa::r;o, era do dos y medio pOI' ciento de salida, 
Los articulos de consumo, como el azúCár , la miel, ó la 
ropa, los pal1os, las madcl'as, los cOI'dobanes, el jabón y 
cualquiel' ot1'a cosa fabl'icada con esta" matcl'ias que de un 
puerto de América eran tl'aspOltadas á otl'O de la misma 
el uhnojul'ifazgo su;naba 2: 1/2 pOl'lOO a la salida y 5 á 
la entrada , Los tl'igos, las lml'inas y las legumbl'es en un 
caso de que se "acusen de una provinci a á otra pagaban 
01 ~ ~/. de entrada y si voll'lall á cargar para otro mero,;ado 
el 2 1/2 de salida, Además de estos del'echos se estableció 
el almojarifa:tgo del rn'd.yol' valOl ', es dedl', dc todas las 
mercadel'ias que!'>C imponaban de España al Ilegal' á Amé, 
rica se hada nuevo avalúo y sobr'e la difer'encia se cobraba 
el cinco por' ciento, Decia el legislador' que osta di~posi
ción la tomaba pal'a evital' que el fisco sea defraudado, 
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pues, que sus cncru'gados de ad uana aval uaban muy bajo 
las mCl'cadcr iac.; en los puertos de salida. (1) 

( 1) R o aqulol texto do eaa loy que ruó duda on 1622, curio
sa porq uo en olla se condell~an 1 ns idona e~OlJÓI!I iOlls do nq 11011 n Ó poca 
Gn q,LO ~:6pnña ludJÍ~' llegado ni ,1pOgOO do au dominio: Que 1,111 Cór
doba dol '1'ucUluau, huya "dualll!. on quo ee cobren los derechos. 

T.miaudo considoración a In Decesidnd quo los vecino. de la¡¡ 
provincil'lJ del río do la P lntll. y Paraguay, tienen do provoorse 
d6 la! co~n9 uoc6enrin$ á la vida y beneficio do 8118 i>eT!~OllnS y 
haciondas: y que por 6stB l" prohibi(!1l la otl~rMl" y salidll por 01 
puorto dI! Buenos Airos á todo ~ÓII01'O de ropa y morcadorius, no 
80 podrán cOllsorvar, ni tenÍl\1I salidas d(, sus frutos, diswiollyén. 
dO&a 1 .. población do II.quolla tierrll, J quo por otros muchos iucon
vonionte8 quo rosultnblll, 1I0convell!1I. abrir In puortll.nl comercio 
do aquol puorto; y '1110 He dobo gUlIrdar illl'uri!\blolllont.o lo qno en 
osta razón ostá ordoundo, Por lmcorles bien y morcad, y qU6 86 
a nimnn ó. su pobh\ci6n y cOlIsorY/l.oión, y hnlloo provonidos do lo 
necesario y fOrzoBO á 11\ 80guridlld y derensn do aquolla ti6rrn, los 
concodem08 por nue8tros CO"80j06 de Indiaa algunas licencias y 
permieionos, para quo por tiempo limitado pnedno sacar y cargar 
de 8\18 fruto8 y c08ecl\l\6 oavl06 d·! monor porto, en la form!\ que 
por 1118 licelloins y !lI3rmisione6 110 dOo.\l/l.TfI: y asionismoq\io vuelvan 
con 8U rotoruo emplolldo on ropo y ot~a~ COllI\O, do q ne CIH(!OOn, que 
80 gae:on y conaumftll on 1"0 dichas provincills del rio do la PInta 
y ParlLglllly. Y porquo se ha ontendido que contraviniendo á 08tllS 
calidado/lJ llevull 011 106 géuero!! y merc ... ,leria6 á la goloerunciór. 
de 'l'ucumán y al P orú, Oll gravo d'1110 y porjuicio del comorcio 
de ~o\'illu : Jnzgnndu que el remodio es difICultoso, ha pnreoido 
que TeSllCctQ de sor \a ciudnd do Córdoba do 'rncumau do paso 
forzoso pura ir al POn'I, se pongan en ella unn CflSR d6 Aduuna y, 
pn.ra. osto fin ordellluuos y m,\ndalUo8 quo aHI se haga y ,senale 
u na C1l8. 611 dichn ciU'lnd, si no fuaHall capl\COS 108 do ClIbildo, y 
á propó/lito para 0\ efecto quo soa, y /lO llal\\ó CUSII de "dunDas, y 
soon ~onid09 y rf'putadns al1a, y 01 I)"SO, camino y vi .. je por pner. 
tos SOC<'H paguen y so paguen y ~e cobron Ciuculluta por ciento 
de derochos, demás de \0 quo 66 )¡ubiodo cobrado, .sl 011 Hovilb. 
como on 01 puor r.o de B uouos Airos, de In!! morcadoría6 quo de 61 
110 1l0vl1ren, y pllsl\ron al P'-' rúj y!!i IIparociere hahol so l\O;:\'lIdo 111-
go lIin haborso pagr,do estos derechos y los do nlmojarifftZgo y de 
IDl\d imp\\e8!0~ quo so cobrnn on Sovilla y on el puerto de Duen08 
Air e8, ó quo 108 eACAtOn do h\ll dichAS prOI'incins do PlIraguny ó 
río de In P lata, siu doxllr consigo t03gistrv quo preei l l11uouto han 
do hAcor un!., los oficinl ,, ~ rUI\leH do IIIS dichM provincias, 
90 aprolHlDdall y dó por pordido dondo quioT!\ quo so hallare y 
r!.pliq\lo lit. torcorn pu.rto á n\lOs~r,\ c{llnnrn y fisco, y los doe al J"ez 
y denllllciados por mitnd Y Ull\ndftmoo qllC 01 carrot.oro ó arrioro 
qUA Pllrociere haborlad lIe\'lIdo incurra cn pcna do \·or guOU1.l\ pú
blica por la prilllol'l\ Ye~: y por la soglluda on n1.o~eo y die~ añO$ 
do galeras al romo y oin 8\\oldo . 

• 
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Toda la legislación colonial de E~pan.a, r'evela el err'or 
económico de aquella cpüca: estamos, mitas, d¡e~,nos, la 
esclavitud en el comcJ'(;io, en la:,; industria .. , C~Tor que acab6 
con f>U decadencia, y que dió origen ;1 la independencia do 
Am(wica en 1810, principiando una nueva er'a. pur'a noso, 
tros, de emancipación haf>ta ISW y do organización poll
tlca hasta 1853, En csttl últim<1 pedodo, cada lwol"incia, 
de las que componen la r'epúblicu, tenia sus aduana.->, como 
que f;e vivía en la anal'qula; pel'cibta y formaba su 
ronta con los der'echos que de ellas p!'OI'enlan sin repanll' 
en el l'eeal'go de eontr'i buc;íón sobre lo~ con,;umos, En CÓl' 
doba, por ejemplo, el ~1 de Enel"O do 1822. se sancionaba el 
¡-eglamento de comer'cio y en una de sus dh,posiciones decia: 
los efectos y frutos extrunjOl'os (¡ue se intemasen á llsta 
plaza pagar'án l)Or' único derecho de introducción un odIO 
por ciento. Los efectos y frulOs de laf> Provincias Hbl'es de 
este continente un cuatro por cielito: unos y otros con 
arreglo al "alOI' que, según la IUl'ifa de ¡¡rocios de la Aduana 
se die¡'u a sus factura.';. Los al'Uculos que perjudican al 
pals, oomo son 61 labaco, las bUl"juetas, los becel'l"OS, los 
cordobanes pagMAn respectivamente un doble derecho, (1) 
No menos cUl"ioso son IOf> derechos de aduana que contiene 
la ley de 2(3 de Octubre de 1829, de e!;la mi,:;ma provincia. 
Todo efecto de int¡'oducción extranjera, decia, que no o,;lé 
comprendido en los u¡'\iculos siguientes, pagani por ¡'mico 
det'echo diez PO!' ciento, y seguía enumcmndo en g¡'ul}O lo;; 
u¡'t1culos sujeto.'; a tasas especiales cuyo tanto "m'iaba do 
lG á 25 oto, Puos, asl como Cór'doba, todas las demás pl'O

\'incias tenlan sus aduanas, de modo que la mOl'oaderla 

(l) Aun OX;gt(l todavía 01 local quo si r vió á 11\ Admma on 
Córdoba, algo derruido, en In I\vollida GOllora! p~\~, cerca do la 
pla~" dondo so ogteuia la ostatua dol insigne civi!i¡;tn, DI". D"I
lllf'.cio VÓ16~ Hi,r¡;fiohl. ]':,. un I'lIstO odificio (PI!) hl\ aor"lido de 
casa do lllolloda OH aquella opoca que la ropública le 0lltabloci6 ell 
otta provincia, pUC6, alli estu\'o el cuno do los metales, que hoy 
ao OllcueutrJ on 01 Muse" Provincial ti. cargo dol prosbitero La
vague; sus Imbitadón 8(/11 bajall formadall de gruosas parodos que 
roYeran la l\rquitoctura colonial 011 pro!oll¡;adas gl\lerias do toc!null' 
hro m·o\"edadn. 
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cUt'gada en Buenos Aires al lIegat' á Jujuy habia eentupli. 
cado su valot" 

Hespcctu de las aduanar;; de la República, oxistieron 
estos derechos de;:de que se inició la r'evolución de Mayo 
de 1810: antes eSluban á carga du la metrópolis espanola; 
pero declar'ada la inde¡xmdencia de A meden estos impues
tos los aplicó la nación al mismo tiempo que les pt'ovincias, 
En 1814 se sancionaba una lar'ifa gonel'lll para las manu· 
faclur 'as impor'tadas y par'a las salidas de la pr'oducción na' 
cional que pagat'tan ti su entrada un det'ccho de un 25 POt' 
100, según la!; faclmas presentadas pot' los cornel'ciantes al 
precio cot'riente en plaza; los caldos cxtranjeros, el aceite, 
las r'opas hechas, los calzados y muebles pagaban 35 poI' 
100: las gasas y sombt'cl'Os 5U p~)I' 100: lozas y cl'islales, 15 
por' 100, Estaban c'l.ceptuados de del'echos el azogue, las 
máquinas é inr;trumento!S de minerla y los de la ciencia, 
al'tes y oficios, los libt'oS é impI'ontas, como también las 
madoras, el Sálitl'C, la pólvora etc, 

P OI' concepto de estos del'cchos pOl'cibió la nación: 

En " silo 1822 S fts, 1,900.000 

• • , lR2.1 " l,GOO.OOO 
• • , !St4 • 2,000.000 

" , 
" lS·3f1 • 2.200.000 (1) 

La provincia ee Buenos Ait'es dio una ley en 1824, 
mas completa do los derechos de impol'tación y expol'tación, 
concebida más ó menos en los siguientes tél'minos: deblan 
pagar un cinco poI' ciento, los azogue!:', maquinas, inr;;tru· 
mentos de agt'icultum, ciencias y tu'les, lib['os, gravados, 
pinturas, etc, La clasificación do la ta['ifa oscilaba elltl'e 
cineo y veinto y cinl.;O por ciento, es decir', que habia dil';o 
minuido el pOI'centaje para alguna~ mer'cadertas, que antes 
pagaban 2.') ~/o ; la AAI y los ~ombl'el'os quedaron sujetos á un 
un der'ccho fijo. do :3 reales pOI' fanega la l';al y de 3 pc;;os lo,> 

(1) A, ~ltIrtiIl6~,- EI rresupue~to Nacional, pág, 345, 
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'>Ombr'cr'os de lana, seda , 6 pe1o. ( 1) I .a expor·tación tambión 
quedó gr'avada por' esta ley. Estos i mpue~ tos por su natllrale_ 
za y por' sus efectos no tienen el carácter tle local, y son ge_ 
nu inamente nacionales, asf es que no permanecieron mucho 
tiempo Ji fa vor de las provincia"" pues el l ~_ de Mayo de 
182G, so dedar'uban nacior.ulil'.adas tadils las i1dua nas de 
la repllblica , al mi smo tiempo quo se dejaba en vigencia 
para 1827, la ley que sa ncionó la provincia de Buenos Ai
I'es, r'espeeto de esta mater'ia. Ese ruó el esqueleto de las 
leyes posteriores, La nación no podra tener' una ley gene
r'al de aduana y las pl'ovincias tam bi~n las su)'as, por'quo 

(1 ) Croemos con\'en ien te lr06cribir el texto de In ley de 
1824 quo slInoionó 01 gobierno do la pro\'inr.in do R uonos Airos 
porqllO olla .. os dnrA unn idea más perfecta do 108 derochos de im
portación y ~x portación que peuban sobre In mercader iflS de pro
cedencia ~xlrPnj8rll. y la producción nacional: He aquí sus ter
minos: 

CAPÍT U LO 1 

DE L AS ENTRADAS MARIT IMAli 

Desdo el l · dll En~ro do 18N pag'a r áll llU 5 por 100, 111.0-
gue, máql1ions, inst r umont08 dB flg ri culturn, ciencifls y nrtCij j )j. 
bro~, grfl bados, ¡intur ns, cstntuas, imprenta.'! , lAnas y peleterias 
pllra U,bricas, to ('S de soda, bordados ds oro y platll, con picdraa 
Ó anil1o~1 rolojes de fnltr iqll8ra, alhlljns de plata y oro, carbón 
foail, salit re, yeso, cal, pico r!, do con slrucciól', ladrillo, madoras, 
jUDcoH y cañas. 

Articulo 2.' Desde 01 1.~ do I<:nero do 1824 pagor¡ln un 10 
por JOO; las ar mas, piodras de chispa, póh-ora, alquitd,n, brCIlS, 
CIl.Ull lln!a, seda on rRma y mllnufllcturnda y arr01-

A rticulo 3,0 Desdo el l. ' do Enero de r824 pllgfll'án un 15 
0/0' t.Odos IO'~ frut.Os y efectos que no eSt-ón expresados 011 108 do
mlla nnlcnlos do estll ley, 

Articulo 4.Q D esde ol 1.Q de Enero de 1824 pn~nrán un 20 
por ,1', el a7.ÚCflr, yer ufI mate, cnfe, te , CAcao, y combustibles en 
goneral. 

Articulo 5.0 Dosdo (11 1.0 de Euero 1824 l'''A"nran un 25 "/.: 
Jos muohlos, p.spnjos, coche~, volAntas y llls gn"rnicionos pnrn 
SI" tir08; hu; 8illns dB montar y arroos do ofll.lnll08, las roplIS he
chas, c"lzades, licores, agua rd icnt.os, \'ino~, villngn., Oer"01.II, ci
dra y el tll bnco, 

Articulo U," ::;0 exceptl'mn de esta rogla 108 frigos (IUO en su 
introducción segnirán la e8cnln sisuitluto: 
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de ese modo el consumo l'csultaba enal'meO/ente recargado. 
La mer'cader'ia de ultl'amar' descargada en el puerto de 
Guenos Aires pagaba los derechos de impol'tación n la na
ción, la provincia de Buenos Ai ra,>, percibea ( ... mbión por ese 
mismo concepto iguales derechos y si la m CI'cadel'la seguia 
mal'chando ti Jujuy, por ejemplo, tenia que pagar \anlos 
impuestos como provincias atravesaba, lo cual el'a injusto 
y vejatorio . 

Nacionalizada por aquella ley, siguió en vigencia para 
los 8 i\05 1828, 1829 á 1833, conti nuando durante la dicta· 
dUl'a de Rosas, sin val' iaciones fundame ntales hasta 1853, 

1." Cuando el va lor del trigo no 6xcedadu de 6 pel108 fanega 
pagará 4 p6S0S. 

De 7 pflgll rá 3 pe808. 
En pnsnndo de 7. 2 pe8011. 
:2. CMudo no exccdfl 1.'1 valor os tUl:! 1lerinas de {; peaos el 

quintal pagará '.1 pesos, 
De 8, 3 pesos. 
En pasando de 8, 2 posoa. 
3.' La sr.1 pllgllrá 4 reales por fanega. 
4 " Los sombleros do 1110a, pelo ó qeda, pagal án 3 pesos ca

da uoo. 
Articulo 7.0 8e pagl\rá un real por bnlto de derecho do alma-

COll /\JO. 

c A PtruLO II 

D E LA SALIDA l l,\ R/TI MA 

Articulo l .· LOR Clltl ros do toro, n'lv illo, Vno8, becerro y nonl\
to pag/lrán por \'m ico rle recho II n rel\ l por pieza. 

Articulo 2,0 Los cuoros de ganado caballar y iUular un mtdio 
r01\1 por piez/I. 

Articulo 3.· El oro y In plntfl pllgarAu por único derecho el 
II DO por cicnto. 

Articulo 4 o TodllS hls producciones de esta Provi ncia y de lns 
interiores que no I'lIn expresadlls en los IIrtículos anter iores, pa 
S(nrán á 811 exporthción por ónico derecho el 4 por 0/0 sobre va
lor do pllw,a, 

,\r ticulo 5'. Son libro 01 d01"ocho en 811 expor tación 108 g ra
nolo', rouestrAP, gl\lletitaf'. hl\rinAS. 18s carnos so.llldAs que 8e ex
porb n en bllquolo' Dllcionales, 1/1 JI\\H!. Y piel clo cnruaro tod a piel, 
curtidll, Jos nrtofllctos y tnnnuflldura8 del pnls. • 

Articulo 6. 0 Los efectos da entfll.dn. IllllrltÍlnn. pagaran (¡ s u 
trullsbordo ulln qn iutn pllr te do los derechos que lo correspondie. 
ran, in troduciéndose en 1/\ provincia . 



que pl'inelplll una cm nuera pa l'a el pueblo arg'enlino, con 
la ",anción de la Constitución qae esta en vigencia ectual
mente, la ellal estableció entre los l'eeUI'.sos ordinal'ios los 
del'echos de Importaci6t) y de expol'tación hasta JBGG, á la 
rez que en una de sus cláu<;ula .. declaraba que no habia 
más en la republica que las nacionales. La pollUca sepa
I'alista que siguió Buenos Aires, pretendiendo rOI'mul' un 
Estado independiente dió pOI' consecuencia qne perCibiera 
algunos ai\os las entl'adas de aduana. La nación trasladó 
el asiento de su gobicl'1l0 á la ciudad del Paraná é hizo 
del puel'to del Rosario la ciudad comercial por oxcolencia, 

CAPITl;LQ 111 
DE LAS R:iTRAOAS TItRRÉST I!f:S 

Artículo 1" LII yerbll mllto do IIIS proviucillS, cuye IIforo De 
doberá ilxeoder do cinco p060S Ilrrob" y el t.,hll<:O y cigllrroll do 
(Hchlls pro" iucills el1y(l nforo no deberá plisar da 20 pesos arrobll, 
pagarán único derecho un diez por 100. 

ArtíClllo 2." ~eráll libre do derechos todoB les cfecto~ que no 
~e oxpresaD en olllrtlculo IInterior, 

CAPITl,; LQ IV 

Artículo único. J ;O$ rrutos y morcnderio¡¡ quo se oxirsigan 
para I~, p~o'¡llcins intorioT1)~, serán libr('~ de todo dorecho, COll 
In obligaCIón do Rllcnr In guíl'l cerTo6polllllonto. 

CAPITULO V 

DEL4 MA:i!'!R", VE C .... I.cl·I.AR y REC .... l'1)4R Lm\ OEUItCIIC!' 

Artículo 1,0 rJOs derechos so onlcl1bdn sobro vlllorosde plaza 
por IUllyor, deolerad08 per 01 ¡l1tore~,~do 1'11 tiempo da prosen!.ar 611 
lDanifiol't-o 011 01 de81111cllo do la ofiCina le 111 Aduana. 

Articulo 2.° En CIISO de quo (>lItre el ,'i~tn y el interesado se 
8l1s;tn unn diferon"ia ']\10 ]lllse de un 1001" sobre el vlIlor dado, nr
bitrnrán ante ellldmini'Hra.o:ler de Ir, ndllaua, tr68 comercinnt.os con 
pNl8oncil\ do Ins lletas de pr<leio~ corriento do plnra, si los hu
bicso. 

Articl1lu 3,· Los comereiaut,'s ,"rbi~ros ~en"n ~[.cn.do~ (,la 8\1or
te do unA. lil:ltll do doco, qua se fo rmllrá " pl'("'onciólI en cnda Mío, 
pel' (JI tribu[}l\! dol con~ulndo. 

Artículo 4..~ Los árbit.r',s reunidos no 90 (11 ""rtn.r;u), sin IlIIbol" 
¡,ronuncindo BU juicio, que se ojoolltnrá sil! apelación. 
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durante aquol momontáneo e:.::travio que á la distancia á 
medida qud se aleja la ft!cha, apa:'ece de mayol' l'eUeve el 
elTOI' de un Estado que pugnaba on su pallUca on I'oduci[' 
su rango desmembrando la sobel'anía do la nación y que 
dando con sus limite~ de escu:m impo['tancia tm'['itorial. 
Afortunadamente no persistieron mucho tiempo estas ideas 
disoln:ntcs y más tarde se ¡ncOl'poró nuevamente, de\'ol~ 
viendo as! la intcg['idad á la Nación, compl'endiendo los 
buen0s pl'incipios de unidad poJ[lica, Las naciones moder' 
nas tienden á la expansión tClTitoJ'ial y parece como si obe
decieran ti una ley on la fuol'za que las induce á aumentar 
su pudú!', El territorio es una condición indispensable para 
fundu[' los gl'Undes Estados, on 01 que se pueda condensar 
una población numel'O!i<l y fum'te y, Buenos Aires, con esa 
pollUca, po['diu toda impOl'tanch an te 01 eoncepio de las do
más naciones; porO fclizmenttl aquellas ideas disolventes 
tes han quedado eu nuestl'<[. hislOI'ia patt'ja para atestigua[ ' 
un 0[' ['1'01' a l mismo tiempo que para dar fe de lus ene['gias 
bataHado['1;l do la raza, Jlúy la Nación A['gontina 03 una ó 
nJ ivisiblo con ~us tl'OS millones de kilometl'OS cuad['ados 
y todos los Ul'gontinos no anhelamos vt!'a cosa que conser
vado, y ojalá la suerte nos deparo a!gt'tn dla de ver I'eeons' 
tituido sus antiguos dominios pOI' 01 mutuo consc¡ltimiento 
y cOll\'enieneias I'edpl'oca:;¡ de las nacione,,; quo se declam
['on independien te, 

La 11I'0vincio. ¡jo Buenos Ah'cs, sepal'ada de [a confe, 
JeJ'sción, con su puel'to que le daba una posición monopo, 
lizadora sobl'e el I'esto de la república, empezó á pel'cibir 
los derechos de aduana de las pt'ocodencias de u!tramal', 
en las siguientes cantidades: 

A~OS PROOUCIDO DE l~fP()ItTAC((\N 

11:1:"1 S I.G:32,GJ7.3li 
IBM • 1 ,';9S,!lSS,8G 
1 S:,I; • l,OSfl,t.4!;Z! 
11:157 • • • 2,500,171.;;(; 
18ñ8 • B.144,t.S:Vl:.! 
J55!! • • • 2,:![,:} M (;4 

ISGO • :2 aflO 3!J7.94 
IBM • 2,5l4,O;!2.94 
HI62 • ~,531,(',OO .2[, (1 ) 



En estos nue\"e" ailos de luchas estél'iles se interrum
pió el pl'ogl'eso de la nación: sus industl'ias, su eomcrcio, 
su poblaCión CJuedur'on pamli1.udas á causa dc sus perpe
tuas guerras civile", pel 'e. reol'gallizada en 18G2 con la in
coq)Qracitia de Buello::; Aires, S~ restituyó al tesoro aque
llos recw'sos que pOI' su natw'uleza y tradi ción poliUca le 
pCl"teneclan como I'enta nacional, desde entonces, los aumen
tos han sido considerables, de un ai'lo para Otl'O, lo que r.cusa 
cl'ecimiento de la población y del consumo inted ol' . La es~ 
tadistica ense¡)>t el siguiente movi miento en el pl"OduCido de 
la impol'tación y los adic ionales desde 1803 á 1901: 

.~os llll'ORT AC!<lN .¡;-os I MPOK'l''\C!O~ A~OS I lIPOK1"AC¡O~ 

Prod. S Ore P,olt. $ orO Prod . $ oro 

1863 4273417,21 1876 0577i27,04 1880 146GlOOIR,37 
1864 42686~,68 1877 108'!;H6'),37 1800 475,¡G785,8R 
1865 5321802,40 1878 1211330!!,W 18U1 13548635.73 
1866 668614473 , 1879 12844738,lfi 1802 24274006,28 
1867 87t307~ ,14 ¡ )ojal 12055796, 54 1803 27860551,02 
1868 0660506,86 1881 14782655,17 líl04 231 t3220,21 
181)0 040177637 1882 1603779\98 1895 24686002,08 , 
1870 12092122,\J0 1883 1978025R2,1 1891; 26844015,60 
1871 10176100,05 188,1 2363\)237,68 1807 25177947,32 
1872 144(i4827,iG 18% 23205\)75,16 1898 26791670,89 
1873 · 1651G706,Ml 1886 2769387686 J800 36612643,18 
1874 12512S78,85 }f187 3521309'\37 1 !lOO 3()16()412,94 
1875 12803532,68 18S8 3G451 12b,:!9 1901 28576100,83 (1 ) 

Ha et'ecido P¡'opolocionalmente hasta Hega¡· á tJ7 mmo
nes de pesos o¡·o en el 3110 1890, sin duda obedeela á los 
consumos que et"an enormes en esos afias, pOt' la cantidad 
de oro que entl 'ó al país pI'ocedenle de los empréstitos, pa
t'a empezar á declina¡· en los a¡)os posteriores por los efec
tos de la revolución y de la cI'isis politica, comercial y mo
netaria que se dejó sentir con todo rigot·. De tJ7 m illones 
de pesos 01·0 que habla producido la importación ese ()f¡o 
en 1891, descendió á 13 millone;., ~. gradual mente, volviú á 
ascender á 3G. (j 12 .G 13,18 pesos 0 1"0 en 18m). 

La imporlación y expor·lación son hechos que fatal-

(1) An"a,io de 13 Dirección General de ESla,listica , C"rre51'n,hl icnte al 
ano "olor, p.igin, 367' 
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mente se Pl'oduce en la vida de los paises que recién están 
en desar't'olla, como consecuencia de su comercio. El ais
lamiento ya no es posible en [as I'elaciones de fraternidad 
a que han llegado las naciones ciyilizadus que cada dla 1'0' 

bustecen el vinculo do unión por medio do tratados [mal'

nacionales que facilitan la eh'culación de la riqueza y cs
timulan los cambios. Do ah\ es quo los impuestos á la 1m
pO l"tacion adquieran inusitado interés en la renta pública, 
especialmente en [os paises como el nuestr'O cuyas indus
trias manufactUl'cras y fabr'¡les estan en \'[a de desat']'ollo. 
Puls esencialmente agricultor y ganadero, se P['Ovoo en 
sus consumos de las naciones extl'anjel'Us que le mandan 
sus máquinas, tejidos. todas sus matcl'las fabriles, etc" 
en cambio de su producción noble de I'etomo fjue se con
sume en los mercados de todo el ol'be, en cambio de sus 
cer'eales, de sus ganados de la lana, de las pieles cuya e.'\:
pOI·tación alcanza. pl'opol'ciones sorprendentes y <"Iue en 
época no lejtma, este emporio de ¡'iqueza ser'u tan gigan tes
co como el du la Unión Norteamericana. El E~lad,) apl'O
vecha de estos movimientos de la rique,m para pedir' indi
rectamente al consumidor un impuesto que lo paga en el 
precio mismo de la mel'cader'ia que consume con el cual le 
nbsol'be el 1)l'oduCido de su tl"abajo, pe1'o en este caso el odio 
del contribuyente no se concita contr'a el fisco, puesto quc 
no ve la mano del Estado que le anebuta un cincuenta por 
ciento de conlr,¡bución y ti veces las tro:; cuartes partes: un 
somb"el'o importado que en la aduana I ¡bre de derechos so
lo pagal"lacuatl'o pesos, con el impuesto puga ocho yasi to
das las mercader'las que consume, Es algo invisible, que no 
se "e, pero cuyos efecto:; so sienten en el encarecimiento 
de la \"ida, Alberdi pensaba en esta calidad y los reco
mendaba como los más eficaces y super'jores á. toda otra 
conll'ibución para la f0['mación del tesar'O, sufr'jendo roro 
cierto un gra"isimo e1'I'Ol' en cuanlo á !-'us fundamentos do 
equidad y dQjusticia. 

El autor de las fiases media la extensión delatada de 
su territori o sometido ú la acción del tr'abajo y compr'endla 
que po[' mucho tiempo su ['iqueza agrlcola y ganadera 
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constituirla su fuente pOI'ma.ncnle de ['cnta La cstad i"tica 
dcmucstm quo aqllol t"I!CUI":;O de los det'ochos;1 1a.'S impor
tacion~ no ha fallado y que sel'á. COll':itante, mientm.s no 
!;C d~I'J'otlcJl sus indu~lr'ia<; fabriles y manufactureras, que 
sean suficientes ti los con<;umos interiores. 

Los impuestos de impor'ladón se dil"idcn en fiscales y 
protectores. Son fiscaleo., cuando el Estado busca con ellos 
la r>Qnla, sin [lreocupal'SC de si sus efectos son (lCrjudiciales 
Ó no a la pt'oducción nacional, como por ejemplo, entre 
nosotr'os, la rncI'cadel'1a de [)J'oducción eXll'anjera paga de 
cnll'ada un derecho de un 25 Uf" ad -oo{orem, exceptuando 
la" que figul'an con un dm'iJcho especial. La icy para 01 
ailo 10U1 decla en uno de su,> ar'Uculos, ['CSpeclo á la,,; mOl" 
caderías im[>o['tadas: «pagul'ún un dlJl'ccho de tanto p OI' 

ciento ad-oalol'em, las mm'caderias siguiente:;;: lnci::io 1.0 
Vein te y cinco pOI' ciento ad-oalorem: todas las mel'caderlaS 
que en esta ley no t1gw'en con un derecho especial , y las 
quo no esten oxonomdas Je derechos, Ahoru !)ien , en esta 
ley figu m ll los dOI'echos ud-valor'cm desde 50 á 15 °/0 (1) 
y las demás, quedan sujetas á un derecho fijo , 

(l ) PIIT:l mojor inte1i{roncin, trllnscribimos 1)1 texw do la ley 
do uduo.un paro 01 ailo 19:)1; a~f podrá varsn cn 01 lUi~mo euerpo 
reflejndo 1:111 ellpiritu, luy de 'Jun ¡:r.Ul iuflu61lcia é impnru,ueia 
pamol 001ll6rOlO ur.,:ontino: ¡{~uo diferoncia la do I)S~U lo}' con 1,1 
do 181·1 y la do lS2G! 

ArtIculo 1· Ln. intro.lncción de JUnre ... derias do procodoncills 
oxt rn.njo'" y 1" oxt'o.eción do prodnclos dol Ilnis, quo no ~oan li
bros, pugarAn rospe-cti\'umGnto los l1G rdChos da impor~a.ciól\ y ox
portación qua on sGguida 80 olltoblocoll. 

CAPITULO 1 

DltnICCIIO~ Dio! I.\U 'ORTACIQ:<' 

2., PlIg ~rán un d(lrccho do tnllt, por Cillllt(l (Id f)(llQrem las 
IDercadorim¡ ¡¡igll icn t&~: 



Son p r'otec t or'e~ los derechos de importación cuando se 
grava la producclón oxtranjet"a y so deja libl'c la similar 
nacional ó es menos SI'avada, como pOt' ejem plo, segun 
nucstt·(l. ley, la azúcar refinada de noventa y !'leis grados 
de polarización está gravada con un impuesto de 0.09 cen
tavos el kilo y la no reñnada y de menos polarización con 
0.07 centa\'os 01'0. Este es un del'ocho pl'Oteclol' porque [os 
aZltCaI'OS de producción nacional se deja libl'e de derecho, 

Inciso 1.0 Veinto y cinco por ciento del val"r. 
'l'od ~ s las !llore_derias que en eetn ley 110 fig uren con un de

recho especial, y In8 que no esUJn exonernons de derechos. 
Inci~o 2.0 Cincuenta p,)r cieuto ad-valorem: 

Armas, accesorioH y SItS adherencias, arncses, y arroos el' 
goneral, complews e incompl(lÍ.,). 

Articulos de cunlqnior tela ó tejioo, confeccionados ó ell prin. 
cipios do confCllción, IIMstoneo con o~toque-", I'alijas y bRules, boJ
BitufI de cnero de má.s de ;-einte y cinco coullrnetros, <)on titile$ 6 
Hill ellos, eal~ados 011 ¡¡;onoral, concln ido 6 en piczn, curru.nje8 con
cluidos 6 ein concluir, y trenos y varns en bruto p"r~, los mismos, 
cflrtuchos pnTII nrmns, cohotf>s, muebloH concluidos 6 en pieY.~B, 
municiones, porfumoriR on gonornl, pólvora 011 general, ropa he
clm, mOllllico, sombreros 6 gorr8~ 110 gravados con derecho ospe.
cifico. 

Inciso 3.0 Cuarenta y cinco por ciento adt:alorsm. 
Bolsas de Ji~I!ZO Ó dc otro genero de IlI,o:OO6n, borllx, CRjas do 

hierro en .gellornl, caina "lIci"s pnra f6.11foros, cuoros y pioleft cur_ 
l1idll~ , ollcnjell finos do sodn y 1»6zcla, encnjos finos de hilo, hebi
d njoll para nrreas y IUU¡'SO~ on ¡:::(\llernl, pn~"mllnor¡as y cordonoe 
mo soda 6 mey.cl", con 6 sill hilo motfdico, frazndab de JIIIII\ 6 do 
y ",",el" , con urdimbre do algodón, oobl"d illoll é riOOklndns, tej idos 
botodo flrtículo do sodn 6 mezcla on gonaral, inclnyéndoso 108 do 
hirrll do sedll, tejidos do punto, toruilloll, buloDOII y tnerOllll de 

erro. 
I nciso 5.0 1'reinta y cinco por dlllllo ad-ralorem: 

Estuches para alhaj"6, tejidos de lana en gelleral, con 6 sin 
nlOzoln. 

I nciso (;0. Veillie lJo/" cienwa!lv(lIQre7H: 
Acoro en burras, plnllchlls y phlllchuolas, tolna do nlgodén 

crudo,llamlldns Iion:-.os. 
Inciso 7·. Quince por ciento ad valorem: 
Roble, cAoro, pino spruco, blanco y de t-on, sin cepillar, teji

dos de seda t'spacial pnrn corni(10r611. 
I nciso 8,0 Dio~ por cionto ad valortm: 

AlI.>flyalde, alnonillCO anhidro on cilindro', antimonio metáli
co, nrona y IJiol1ra que cOlldu~cnll los hU.11108 como lastre uecosa
t rio, bnrit4l. pulvol"i1.ndn Ó 6ulfo impul'o do b¡lrita, blek ó alquitrá.n 



de esa clase, aún cuando tengan que pagar otl'05 impue5tos 
en el interior del pals, la p['oducCión similar extranjera no 
podrá hacel'le competencia en sus me[·cados. 

A veces la tarifa tiene un carácte[' mixto, en p8rte fis· 
cal yen parte Iwoteetor. Esto sucede cuando se grava á la 
vez la pl'oducción nadonnl y la que ,'iene del exlel'io[', pel'O 
con tasas desiguales. La cm'veza en casco paga pOI' lilt·o 
nueve centayos oro, mienll'us que la del pab solo paga 

(le hulla, brea. mlnera.l, cacao en grano, carros especiales para el 
trasporte do careales, cosas llamadas del Brasil 6 Pnraguay, em
barcaciones menores, en generl'.l, armndns 6 desarmada , estai'lo en 
bllrrns Ó lingotes, gres" ;;egrnss, ).[alt, máquinas en genoral, des
de cien pesos, .Y piezas de repueste parl'.laa mismas, pl'.bi lo troll
zado ó no, para \'ola~, pita, ylltos, c{ulamo hilndo para hacer tren
zas, plomo "Il planchn, postes de pl'.lmnH del Paraguay para alnm
urado!!, sedas parr.eoser ó bordr.r, snlfnto do cnl, sulfr.to de cobro, 
~ramos de hiorros para puonto~ ó alcautnrillllS. 

Inciso 9',~Ciil(;o por cien/v ad-varo/'en: 
Alambro de ncere ó hierre cen púas pllr8 cer<.:o, l\ceites pesa

des de :>.I,¡uitrnn, alnrnor~s ,le hierros ó de 1\eero, g'al\'fluizade ó 
no, hasta el número clltorco, ioel\1si,"o, a1cerlloqne en cuadritos ó 
con principio de elllboracioll, alh~jas, agnj"s lHlra máquinr.s de 
coser, aparnto~ ('ontra el granizo, alnmbro9 Ó cables de más de 
cinco milímctros do diámct lO para olectricidad, y 10B implementos 
pllrll. insta.laciones do cables subterráneos, arados y pi ezns do ro· 
puesto, Il.ronn d(l Fontaino bleau, aznfrán, a'l,ogne, azufre en ge_ 
neml, algodón en ramll , con 6 sin !I0pita ó hilarlo pnra telnres, 
asfnlto de Trinidad, oascarilla de cncao, carozos de Guayaquil, 
caucho nativo, corteza de quillay, fibra ó pnsta de madera para 
la f"bl'ic"ción de p"pel, filntura páru f6sforo, gelntina pam la fl\
bricución de carnos conservadas" extractos de tlluino ordinllrio 
paro. curtiombres, de veint(l y cinco á treinta grlld~s Rennme, con 
cxcep.:::ión del extl',lCW do quebl'l\cho y idorros en lin gotoa para 
funi,ición, hilo pal'l'. coser holsas de IIrpillern, hilo para m.tqnina 
de augar, hojllolatas sin trubajar, cQnndos Ó no, kll2esi, ladr íll"s 
dQ fUQgo infuaibles (, refl'netario~, Inn ... hila¿u ó estnmbre purn 61 
tainr, lino hilado para te l"r, lúpulo, máquinaR do coser y repues· 
tos para lns mismas, máquinns do osquilar, con ó sin mot.or, y 
pioza!'l do repnesto, máqllinns con ó ain motor para In al{ricul~url\, 
y piezlIs de l'eSpllestOll, máqninlls pam escribir, máquinas para 
fabriciICión de manteca y pieza de repuesto, má.quina sistema 
Champión y otrlls pll)'ll IIbo,'edar cnminoe, y pieza de rl'puest.o, 
máqninna y cnÍíos maestros pnm instalacionos pílblicns de alum
bl'n<1o a gas ó electricidad, ngtlHS corriel,tes yelollolas, motores ó 
10comoviJes suelt.os, tractores, triciclos y automóviles de todo 
gone)'o y piozas do repuesto, con o:.:cepci6n do los carrunjes, ni-
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cinco centavos papel. Con esta desigualdad de la carga 
es im po!';ible la importación de ceneza exu'anjera. 

Adema.s de estos det'echos en algunas administt'scione:i 
de las naciones eUl'Opeas se conocen los compem;adores, 
que en otra fOt'ma, son vel'dadet'os derechos protectOl'cs. 
En los pabes fabl'itas que cuentan con gl'andes fabricas de 
tejidos, la lana al entt-al' al pais paga un impuesto, ahol'8 
para compensarlo y protejer la industria, se grava la im-

trato de potasio bruto, papel blanco llatural, 611 d:scos do una 
hnsta dos centi metros do m:ch", destinado exclusivflmollto á la fa . 
bricación do t'6sforoa de papo!, p(jlo 06 IJonejo, pe? de resioa, pie
dmB prociosfls, ]l itl', yute 6 cáñnmo en rAma, sin peillllr 6 hilnr, 
plomo lingot(\s Ó harras, prcnsa ¡¡lira onfardar paSto, rastrlls y 
rojns do hierro fll ndido para arad('lS, rastrillos de cnbaltos, relojes 
de 'Loisillo, de oro ó de platn, 1I0da, cnrbvnato, C6ni1.a, Bilicn.to in· 
dust ri al , nitrato y I<ulfato impuro do ¡;oda y sodn. dUlst.ic", Il\Ilfato 
illlpnro do a'uminio, tierra rofrnctnria, utensilio do oro ó pinta, 
y. inc en lingotes Ó barras, Ú!lC liso hasta 01 número cuatro, cor
t1\do para ellva,es 

An. 3.0 Las morcarloriaa que á continUfwión se detallan, ¡m
garAn [011 si,Q;uieotos derecho~ ospocificos. 

COl! E:ST IIl ~E;¡ 

Inciso 1.0 Aceitea vop:etali'll 011 genoral, 0.10 kilo, aceito de 
linaza crudo y cocido, 0.10 kIlo, aceito de coco Ó palma, 0.04 kilo, 
aceituons en aceite, relleaas ó no, íuclllsivo 01 enva¡;e, 0 .08 kilo, 
aeeitunns ell salmuera, 0.05 kiio, aceitunas aprensadml Ó no, 0.03 
kilo, ají S1\ rOUlII O 05 ki lo, ajo~ en general, 0 .01 kilo, alcapnrrns 
en flnvlIses de vidrio, 0.08 kilo, Illcllp,.rrns 6n 6UWI8S8 ds madera, 
0 .06 kilo, almendras sin cascaras, (1.10 ki lo, ~[m8ndrn8 co~ ch
caral/, 005 kilo, a lmidón en general, 008 kilo, alpistfl, 0 01 kilo, 
lIltntmllCS8 en grnno, 0.01 kilo, altramuces pslados, 0.02 kilo, 
nnis en grano, 0.06 kilo, arveja!:! ell grano, 0.10 kilo, !\ronques 
ahmllndos, en cuñetes, 0.05 kilo, nrell!J.uss en ('lIjIl8, 0.08, nrroz, 
002 k110, lIrro>; con cáscara, f).lj2 por kilo, avellanas con cállcal'!\, 
0.03 ki lo, avellanas peladas, 0.05 kilo, avena en grnno, 0.01 1/2 
kilo, o~úcar refinadn ó de noventa y sf>is g rados y mAs ds )'olg. 
rizf\CliÓn,0.09 kilo, azúcar no refiuada Ó de monos de noventa y 
sois grauos I\s po l ari~nción O.Oi kilo, bac;\11I.O y OtrOS pescados 
an¡\logos O 04 id, bacalao cortado~, 1).06 kilo, biscochos y galleti. 
tas en gAllor"l, O 15 kilo. cajas coo nvena y 8US sim i lare~, 0.25 
kilo, cafó en graoo, 0.03 ki lo, caf6 molido. 0.0" kilo, caf& 
de achicoria Sl\ paquet9, 0.013 kilo, cafó de achicoria suslto, 
005. Caf6 de cebada, Ó olllltn, 0.08 kilo, call1nronS886C06,0.J25, 
cII1l6Jón en rllfIlo, 0.05, carne lialada 011 CI\SCOS, 0 .025, castalias 
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pol'lacian tle tejidos de lana que pl"ocedcn del extranjero 
ya sea con una tasa igual ó mayo.". Pero esta compOI1!'.a· 
ción exacta, dice LOl'Oy Beau)icu, cntl'o la tasa 'lue sopor
ta una matcl'ia 1wima y la que se debe exigir del producto 
manufacturado cOI'I 'ospondicnto, es muy difícil c~tablecel' 

debido al pt'ogreso y ]>El[' fcccionamiento de h;ls industrias y 
sobr'c lodo en ciortos tejidos en los cuales la lana entl'a 
mezclada con la !';8da y el algodon y se corre el riesgo do 

polnllns, O,fI2G, onstnf\flij con dscnrns 0.001) blo, co,"inr, O 40, ce
b"dn polndn, 0.026, cebada con ci\~cnrn, 0,075, cebollas on .e:8ne
fol.l, 0.01, centeno en genornl 001, ohocolate en pusta, 0.30 kilo, 
ehocolnto en polvo, 035. chicharMl en )::mno, 0.10· chicharo ¡¡"la_ 
dos, 0.02, cln,'Os de olor y flor do chwo~ y cogollos, O GG. ciru(\lns, 
000, cocoa I1nmndol' do Chile, 0.03, cOlnin06, 005, eon ri tr·s, hom
bonoa y pnlltillns 8ueltllB, 0.25, conIN"',,~ <'10 leJ.:l1mhr{'~, en frns
c09, IMM' Ó botelln~, cnda kilo, 0,12, inom on cualquier ClflS6 0"1 
prepnmoión do p08cnnos, mATiIlCO¡; y hOIll!:08 con ('x(,lu"ión ,1(1 lnll 
BArcinns, 0.20, idllm <le cnrno, con ó sin trllflls, menos In Rll lndn, 
0.20, dá t ilos 011 on"lIflc~ , hasta dOIl kiloH, 0.10, ¡flom (\ 11 OI\VllahS 

mayoros, OOG, dOllcnrozndos 06 dll1'IIZIl0~, (\05, dllle(,9 y t,urrones, 
0.25, f'mbutid08 do carlle, comprol1didl\ Ir mortadeln, O a0, encur
tido en frnsco 0 10, ellcurtido 06 todo otro (lnvnso 0.07, '!!~peCiMb 
molidns do todn<¡ Cl1l1lO9, 0. 12, {nri!'iI'8, o.n5, noeos, 0.0., frutn8 ni 
jugo. compotas ¿ (In nlmibar, 0.25. Frutnll ni untural Ó cOlIser\'wlAS 
on I\gun Ó on I\fo:uArdiento, 0.15, gnllelB común, 0.02, I!nrbnJI1.0~ en 
gooullral,O.04, hRbns docns, 0.01, hnrinn com(llltiblo on J1l\lwml, (In 
ptl,quete~ ó ¡atllS con excopción do ln~ de tri¡:;1) Ó m"i?, 0.05, hnri
rlHS ('11 cajonea ¿ bolHna Ó cn nlquiH otro (\Il\'fl~O 004, hil!o, ~rC()l'¡ 

en enVAses, hnstn 0.02 kilos 0.05, higos fin eIlVn~ (}S mayol'''''', 0.0:,), 
11(10"08 tÍn general 0.02, jnmón 0.25, leche connen1'nda, O.Oi, len. 
gll l\ do bacl\lllo, 0.10, IOllt.ejas. 0.10, mnnl, 00125, mnntMn dA 
"BCIO, 0.1 0, mntltecn. de prlMCO, 0.08. ,"nn~An .. s, pOl'as y ~llindn/l 
!looRI, inclusive 01 onvARO, 0,05, mnqlll', 0.;;.0, l1lRZBCOto (~1.llcnr P,')), 
0.02, miol on fo:"ner al 003, mOlltnOGn 11nmada inc:l€l8a y (rnnCflI<n, 
O 10, mijo, 0.03, JlU('cos OO~. ostra, 0.04, J!fl!1I, do I1I'n NIOn,'aS(,8 
hl\sta dOR kilos. 0. 11), puEtas en on",'B08 mnyorn~, 0 .1 0, I'I\KllH corno 
In anterior, corinto 0.0:), paRt.a de uuchaos, 0.30. pasta do tomate!', 
0.05, peje-pato, 0)1 fRl'dol'l, 0.02, p09c>1.(108 on Blllm(l(lra Ó 111'ron~ n
dos , 0.0.1, pimontón, 0.03, pimiontos ,\\ nntural, OJ)'l , pif'r.oncs, 
0.00, pimienta en {::rBl1o. 0.05, pilltaclIM,0.10, llorolnR, 0.012:., 
queso en ~enoral, 020, AAI !!ruc~n, hrct6i!r,', 0,20, snl fiuR f'll 
barricas ó holSHtl OJH, ~nl "n fra~cell. 0.1 2. Ral in.cl,·ua, 0.15, aBr. 
dilll\S on aceito ", 1'1\1811 0.07, somoln, O.re, Mp:\ prepnrluln, 0.10 
te en general,O.20, ticlllllos , 0. ] 0, tooino. 020, trufa¡¡ ni nnwruJ, 
0.70, y or ba olaborada en gllJloml, O.n·I, yorbA c~lIlClul,da Ó OJl rallla 
0.01 1/2. 
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grava¡' los productos manufacturados m uy bajos que im 
por'ta¡'ia un:1 ganancia para el extrauje¡'o O muy alto que 
I'cUlui¡'ia en pI'ol'echo de [o,; productol'es nacionales. E'::ita 
dificultad ca"i in;;upel'able e;; una ¡'ul.jn, ffi',b que suficienIC 
pal'a suprimit' en un régi men de aduana los derechos como 
pOntill u.ol'cS, 

En el sistem l P¡'vtoctO¡', agl'oga el sabio fina ncista fl'an
c6~, el legisladol' g¡'adúa los del'echos sob¡'o los ar'ticutos 

!JIiIIlOAS 

Inciso 2." Aguardionte en eascol> 6 dllluajuaDas que no exee
aun do ijetenta y IlUbVO grados contesinaler, 0.00 litro, idom en 
OOl0UI\8 do quinieutos un milhnotr08 ,\ un Htro botella, 0.2[,; 
ajonjo on cascos 6 damlljulldlls do 110 mús do sesenta y ocho grados, 
litro 0,'1':1, I\ui7., IIrr07., coMe, kirch, rhum y otros semejantes on 
CIISC\lS 6 dl\lll!l.jllnIla~ de Uf) más <lo cin~uonta grndos eontosima 
lea, ¡Jer litro, U.08, njonjo embotel\ndo que no exceda da ~08onta 
y O\lho ¡,¡mdoH conh.lsimulos de quiniouto~ uu milimetreB 6 un li
tro, 0:.1 1 boLel\n, aniz, IIrroz, COf'll\C, rh,nu y IltrOS sOlncjnnt¡>8 om· 
botell"dos qlHJ ¡le ~xcodau de CiUouOlitl gr"do~ eontosimalos de 
quiniellto~ 1111 lIIilhnetro~ ÍI un litro, 0,3:.1 botolla, Bi~r on cascos 
ó damajualllis, 0.30 el litro, Dirr ombo:ollodo, O,:?;:' botollll., bittor 
angolHnra, hli~ta sesenta y ocho qrlldos centesimales 01} bou,H"I 
0,04 botoltn, bltror angostura en >I\,<lil bo:('lI" 0.26 botella, bittar 
emlollwi'ndo de otras UlarC:lS, 0,27, bittor en dalllajuanaij h1\8(.¡¡, 
sotollra yocbo grados centtll>imalea, O.2!) litro, c:ll'la embotelll\da, 
0.2':' bottol1 .. , cal,a en cascos ó damajnaul>s, 0.20 lit r o, cerveu on 
ca~co~, 0,09 lino, cen·tlza embotelladp, 0.12 botella, choeeli em· 
botellMdo, O O.i botella, ohocoli en CUI>coij,O,Ol litre, chicha olllbo
telltdn, 0.10 bote:Ja, ch icha en cascos, 0.08 litro, cidra on cascos, 
0.10 litro, !lidrn ombo:olhldtl, 0,15 bo~(Illa, ginobra. embo~cllaJa 
IIrom"tiCII Old, rOIl Ó ~llI'¡¡PO, '1116 no o)(ceda de <lincuco!n gradlls 
ceutoaimalos por litro, 0,133 bott>ltn, g,nebra $nopps en cnscos 6 
dlulIlIjuAIIAS do no más do cuarentl\ gl",doH conte8iumlcs por litro, 
0.2:1, giugel', la docona do botoll,ls, O,fln, grappa .,mbcHeJlI\da, 
0,25 botolln, ¡.:rapll. on cucos Ó damaj uauII', 0,20 liLro, jnrabee 
embotel1 .. doij, 0.15 bllt61la, licor08 embotolll\de~, do no más deeill' 
c\\ont.a .c;rad08 centesimales por H,ro, 0.;)3 boteHlI, idelll en Cl\8COS 
Ó d .. u.Hljuanus de igual graduaoión, 0,20 litro, ponche elllbote
liado, l', lO b;:>tolla, rerrescos COII soda, emb3tellndos docellas de 
bo~ella, 0.50, soda wm.or docona. do b)!.&HI\~, 0,-1'), vinos en ge
neral ewbolel1ndo9, 02;; bo:ell .. , \'ino operle, jcrez, madora, r hin, 
chatelu, margaux, !aff¡to, cbáteau, ignera, borgoila y de:Dh vi· 
nos on r.,,~cos ó dam·lju""H~, 0.25 li:r(), \'ino carlón, prior.\to, 86CO, 
bu rdeos ordinarios, barbera, loosel" ordinal'io y demas comnllos, 
on CIISCO~ Ó damajuanas do 110 más de quince grados cO)ltosin!lle~ 



fabricados, de tal modo que á medida que se eleva sobre 
la escala de la.<¡ operaciones de los al'lIculos de manufactu_ 
ras el derecho de impOl'tación l'epl'esenta, desde luego, la 
compensación do tod¡r.; lus derochos que son estubleddo!; 
sobre las operaciones pl'ecedentes, mas una cierta protec
ción, para la última opel'ación industl'ial. La tela india
na, por ejemplo, parasu fabl'icación se l'equieren una serio 
de operaciones diversas que bien pueden sel' hechas en el 

de fuerza alcoho\iea y cinco por mil de extrncto seco detef!lliMdo 
por 1/\ eV&pOr¡ICIÓn Ó la tempHatura de cien grados eenteainales, 
incluyendo el nzúear redUCT;Cl' O,oS, Cuando el ex~r"cto seco pase 
del límite ILrribn fijada, pllgará un centavo por cada cinco gramos 
ó fracción de exceso, y por litro, 

Nota-Cunndo los vinos y ,IOlllás bebidas vengan con mayor 
graduación 1I1c,hóllca que lo e~!abl f.lcida' pagarán un centavo por 
cada grado ó fracción do exceso, y por litru, 

Vino Moscato, 1I1;,r8ala, Nobiolo, Bnrelo, ¡;"utorne, Moae!a y 
108 dulces de postre, y demas regularsa, 0.12 \i,ro, vinagre en 
casco, ó en damajunnns, 0.10 \i1,ro, villagru embote ,J udo. 0,0-2 bo
tella, vermonth, en casco oi en damajuanas, 0,10 ]i,ro, ídem embo
\.Ollado, 0,16 bowlla, mosto ,\Icoholizado ó concentl'ado y mistela, 
1,0 I,t \Ví~ki en caacosó damajuana~ qu" no excena ¡lO cincueuta 
gradoa centesimales, 0,30, idem embotellado,O,OO bJtella. 

VARIOS AR1'ICULOS 

F.~t.c(\rina, lI,08 kilo, fósforos de palo, 0, ,10 kilo, fó"roro do 
e~tearina Ó cnalq uier otra 811stand", sueltos, 1.(;(1 kilo, fó~foro de 
est-o"rina Ó cualquier otra snstanci", en c/\jas de no más do ~eia 
docenas, 0,80, kerosene 0,00 litro, naipes on geuGr«1 10 000 grne
~a, papel de color y blanco, parn envolver, d"" tapas, carteles Ó 
torrf,;letes, dO) ostra~a, eetraeilh •. paja y para bolsaa 0,19 kilo, p(\> 
pel COlllun bll\nco para dil1riQl¡, en bobinas ó rpsm¡,s 0,25, papel 
blanco para obras y para f,;scribir, blanoo de toda clase y tamailo, 
inclusivs el de oolor, haata formuto oficio, kilo 0,05, 

En los s;guien te~ lIr t¡culos aub~i~ tirán JOH mi~moH derechos 
específicos lIct l16les. siempre que no excedllll del sesenta por cien
to ad vaiorem. En el caso contrnrio, el poder ojecntivo Jos re
ducirá hasta dicho límite, 

Arpillera de lana. de pitll cl'udn un contnl'o oro kilo, bol~a8 de 
nrpi1ler~ ó de lona de pi ta r,ruda, un 'lenta,'o y ,nedio oro kilo, 
cuello do algodón ó hilo 6 mezc!a, para hombres y niños, 125 do
cona, fiel ,ros adherentes (1I",nados ch"ltniijcs) par/\ sombreros d(> 
hombre, 0,30, fie!~ros no adherentell (lIlLm;\do~ cl oche~, para som
breros de hombre ó seiior", cinouenta centavos en uno, fieltros en 
pieza.s ellpocia.\os p/\ra sombrero, tres pesos el kilo, soulbroroB do 
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mismo establecimiento ó en ot['o. Toda!' estas oper'aciones 
dan luga¡· á unfl serie de de¡'ecltoS {Iue gr'avan los artlculosque 
vIenen del extranjoro. «En 11.1 confección de una piCl.u indiana 
es neces3¡'io, desde luego, dice un escritor' fl'ancés, el algodón 
que constituye la maleria pl' ima. Supongamos que el algodón 
es tasado en la fl-ontera. La primem operación indust¡'jal 
que se presenta, consiste en transforma]' el algodón en hi
lo. Se tiene un pl'imer producto manufacturado que ese! 

fieltro do lana en gonernl. para hombres ó ninos, trcinh. y cinco 
centrW08 cada UIlO, sombreros CQmo los untoriOTOII, de pelo de nll
trin, cnstor, '¡jCllf't¡1 6 conojo un peso caJn uno, sombroro~ de co
pn Ultll, barnizado, pllra cochero!:!, setenta COlltavo8 eada IlJIO¡ som
brill'O rle CO¡Jl\ alta on general, dOI pasos cadll uno, puntos dll Pa
ris dos cenU\vos y medio nI kilo, puños de IIlgodón ó hilo ó mez
cla, dos pesos docena. de pllre!:!, \'elas de estellrina, parafinn. y SUB 
mezclas, diez cellta.vn¡¡. 

TAJJAOOS 

luci.o 3,0 Cigarros de ta.baco de la. }(ahnulI, en cajitas de 
madora., un peso cincuenta C"utll\'09 el kilo, oignrr09 de tnbllCQs de 
1(1. Hllbflllll, sueltos ó envueltos ó en cajillas dll ear t.óll , <los pe6o~ 
"einto y cinco, cig~rroll do tab,H;Q comun, no ha\.lano, en cajitlls da 
mllderll, sesenta ccuu\\'os, cigllrros de tabllcQ comun (no hllbnno) 
sueltoll ó cn\'ue:tos, Ó en cllj itfl de cartón 8\1sontn y cinoo ccnta
\'0', cigllrrilloll en gOlIl,ral: IIn peso, palo de hbaco, qlliuce cen-
1·11\'08, piehua, veinte ceuU\\'os kilo, rape, cuarenta 00I1t'\\'08, tabaco 
de hojll, picllrlurn habllno, sellontll CflntIlVOII, tllbaco (in hojll Ó pi
cadura rlo Qtl'ns proced.mcíIlS, con IIxclusión do\ Paraglmyo, vein_ 
te y dos centavos, tabllco an l,ojn. ó picadm a, doce contnvos, pi
churt,0,2O kilo. 

4.· Queda. flutoriudo el p, E. á. permi~ir In entrada libre de 
las bolSita de arpillara pn.ra corenlos cuanrlo 01 precio en el [laiM 
exceda de veillts y un conb\'o orQ 01 kilo, En caso rle que sellD 
doclllrlldo~ libres do dorechos lns bol~ns) 10 lI()!1n igllfllPlollte la 
arpillera. por el mismo térllliuo, 

DEltF.(;110S DE t:XI'ORTAClóN 

5.' Los productos y manUf¡.ctllrall d')l pais que so Ilnumoran 
á continuación, pagflrán á so Sa.1i(L.l los derechos siguiontes: 

liullt ro por ciento ad valorem: 
Aceite animal, OIltas y "i rutlll de IIstllS en general, celli;.Rs de 

saladllros ,) IH1I'808, cerda, ollero. y pieles, garrl"l\s de vacun08 Ó 
lllIlMIlIl, gra~fI Ó IIcoito de potro, huoso cn g1l1l6ral, 1[\1111 do oVIlJn, 



hilo de algodón, Ahora, bien, los hilos de algodón ex, 
tranjero deben ser tasados en la aduana con los siguientes 
dor!)chos: 1.0 de un der'echo compensador, que represen
ta el impuesto que el hilo francés ha pagado sour'e el al
godón do que se ha servido par'a su fabricación; 2.0 ¡Ic un 
derecho pl'Otector que es destinado á llenar las desigualda· 
des que pudieran existir en los medios de producción, en 
tre la industt'ia nacional y la extranjera. El hilo de algodón 
....................... 
lIucia Ó lavada, pezuilas, plulUas de nvostruz, sebo ó grasa, dor re
tida ó picllda, 

G." .Io:il hierro viojo sora sujoto á. un derecho de cinco pesos oro 
Jos mil kilos, 

7.0 l<~l ganado vacuno qne ge importe con destiuo á S(lr inver
nallo y sacado más tHde dol torritorio do la República, pagará un 
derO<1ho de tros posos oro por cabeza. 

. Quoda faoultlldoe l P. hl. para IIcordar la liberación de este 
derecho cuando se trllte de paises que no graven la importacióu 
do ganado argentino. 

S". Las cas foS que ejenan el comorcio ¡jo importación yex
portación de mercllderías, haciondas, frutos y prod\1ctos de cual. 
quiar c1aee que sean y los qU(l se ocupen do operaciones do tri\.n· 
f;ito para el exterior. abonarán un dmocho de estadística do lUlO 
por mil sobre los valores que reprosenten au" oporaciones, ostén Ó 
no s ujo tas á derechos de aduaoa, 

Las aduanas de la República comprenderán esta impuosto 
on Jaa liquidacioncs de los doculDontos de las divorsas ramas de 
la renta y 80 cobraráconjnllt!l.lDente con este, 

La cuenta do su producción se llevará en In forma establo
cida para ceda uno de los ramos do la ronta. 

LIBER ACIÓ N l.lE DEIU:CllOS 

U" Será libre de dorechos la importllción de los articulos si
guiontoe: 

Alcornoquo on corteza ó planchas, animales en genoral, previo 
reconocimiento practioado por nu médico vetoriuario, arena y pie· 
dra (Jue conduzcan lo~ buqu03 como lastre uec(I$ar;O d(lstinados pa
ro las Municipnlidades, budues armados ó dORarmados pura enva
ses, ooke, cllfins, rieles de hierro ó acero, trfll'osaf\. s de hiflr!'o y 
celicns para ferrocarriles ó trnmwl\y {¡ vapor Ó S:'lngre Ó á electri
cidad y 01 Illawri"l dos~fnado {. lA. instnlnción y trnccióu de los 
tramwaya elúctricos, duabs pnra cosrOB, dinamitns para minas y 
o~pccinl pl\Ta las mismas, c s t\lfn~ d(l dQsillfec!}ióll, QllVi\SQ8 fundas 
ó bol~l\a Qspecinlos, clljones nrmndos ó desumaucs y hojnlall\ cor
tl\d a para tarros importados direGtameuto paen los establecimientos 
de CQnsarvl\ción de carnos, con destino al em'ase de flstns, espe
cíficos ou genoral, pllr1\ CIll"ar la snrna, filtro.~ para agu?, lIistema 
P~steur. Ó sus oquivl\IQutos, hnriulI dQ trigo ó HI(J.iv" hierro y aCQ-

, 
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no es un producto definitivo, destinado á entrar en los con
sumos, pero que sil've :i fabricar otms tejidos. As! es que, 
bajo el régimen Pl'otector lo>; tejidos de algodón que vienen 
del extranjero son tas:ados con dos del'echos que casi se 
confunden, pero que no es fácil distingui!': UQ derecho com
pensadol' que !'cpresenla la tasa con que se gravan los 
hilos extranjeros y que el tejido nacional emplea en sus te
jidos; el aIro es un derecho protector destinado a llenar las 

ro viojo, logUlnbros y frnlllS freacna, con excepción de la uva, le_ 
fia de todlls clases, libros impresos en general, revistas, diarios 
improso y poriódicos cientincos y litornrios, con ó sin ilustracio_ 
nes, map!\8, globos geográficos y cuadernos con mue~tras para las 
escuelM, locomoteraa y pie1.as de re~pueste para las mismf>S, mai~ 
en espiga ó desgranado, máquinas de segar, Imgavillas Ó espigas, 
con ó sin motor, con ó sin plataform1', y con ó ,in funda de ence
rado, y pieza de repuesto para llis mismas, llláqninns de trillar ti. 
vapor, con ó sin motor y con ó sin fund~s encerados, y piozas do 
repue8to para IRs mismas, maquinas de desgranar ó doachalar á 
v ... por, con ó sin motor, con ó sin fundas ó encerados y piezas de 
repuosto para las mismns, m"quinas para refinerla de azúcar, má· 
quinas p"ra la extracción de tanino, máquinas para explotacionos 
ó exploracionos ne minas, materialos dest inados'" obras públicas 
de salubridad y aguas corrientes, moned" metálica, muebles y he
rrnltliontaA dfl inmigrantes, que forman su equipaje, munición pa. 
ra fusil de guerra, nafta ó petróleo impuro y cal'bnsiuo, objstos 
destinados exolusivamente al culto, pedidos por los prela008 flS
clesillsticos, oro en grane, pasta ó polvo, pescado fresco, pIrita en 
barra ó piña, pluntas vivas, con tmjeción á la ley dos mil trescien
tos ochonta y cuntro, sommns pnra la siembra en general que no 
puedan tener otra aplicación, oon excepción de las que qnedan gra
v~dns púr esta loy, sorum para el tratamionto preventivo ó cu
rativo de enfermedades infecciosas, trigo, maiz y papas para se
milla, útiles y materiales para las escuelas, pedidos por 108 go
bierno~ de provincia ó por loa Consejos Nacionales dc Edlldación. 

10. Las suelas, oueres curtidos y los demh productos dol pais 
que 110 eS~'Hl ospocialmente gravados llor esta ley, se e .. 'pcrtarán 
libre de derechos. 

11. A los exportadores de manteca y leche extorilizndn, les 
serán devueltos por la ndul\na nI hacers., la exportación los do· 
rechos que hnynn pagade por la íntl'oducci6n de cajoncli de raa
del''' nrmados ó dCSlITmados, de papel espeoial para. onvoltura, y 
de eovases de lata. A los expertadores de harinas se loa lIará 
ig\1111 de,·olución por las uoI8a~, cuando estas pesen más de dos
oiontos cincuenta gramos cadn una, 

12. El podor ejecutivo no podrá otorgnr otr~6 franqnicias que 
las establecidas en esta ley ó en leyes especiales. , . 
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d0'3igualdades que pudieran existi!' ontt'e los medio!'> de P!'O
duci t' el tejido naelonal y el cxtranje!'o, El tejido de ulgo
dón es algunas veces un tejido definitivo, y otras no, pueg de
be recibi!' una. última muna de obra que !'>e llama impresión 
de tela pu!'a formul' la indiana, AhOl'u ¿cómo se establece
I'á la tasa que gl'aye on las (¡'ontel'as las telas de indiana· 
extl'anjet'a? Siempl'e de la misma manel'a, La indiana ex· 
tranjOl'a pagará desde luego un dOl'ccho compellsadOl' que re
presenta la tusa que g!'ava el tejido á su entrada en FI'an
eia , mus un del'echo pI'otecto!' destinado a llena!' las desi
gualdades que pudiel'an exi>;l[!' mltl'e la industl'ia nacional 
y la extranjer'a", 

Ta! es el régimen de aduana bajo el sistema protectOl', 
Las p!'otecciones se unen las unas con las otras, Es nece
sal'io, en efecto, tener en cuenta el impuesto que el te¡edor 
nacional ha pagado sobl'e el algodón, rnatel'ia l1!'i mera de 
sus hilos, y además si se le quiere pt'otejer se agt'ega un 
nueyo del'echo á este del'ocho compensadol'; el im¡:,uesto 
que ha pagado pOI' los hilos extl'UnjOl'os y que le sin'e para 
la confección de las telas de algodón y si se les quien" pro
teje!', un nuevo del'echo pl'otectOl' agregado al compensa
dol'; el impuesto de entrada que ha pagado pOt' las te!as 
extranjeras y con las cuales ha hecho un nuevo tejido, y 
ademas el derecho compensadol', (1 ) 

Luego con este régi men complicado se crean intel'eses 
contt'adictOl'ios: cada fabricante quiel'e derecbos protecto
res ,"obl'e los articulos extl'anjel'os si milares que le sirve en 
su ráb1'ica y que se deje !ibl'e la entt'ada de las matel'iw,; 
pl'imeras que necesita para sllind ustria, Asl los hilande
ros piden que no se gt'ave la enlt'ada de la seda. lana, al
godón, etc" que SÍl've pUl'a fabricar el hilo; pero en cam
bio piden que se graven [os hilos de seda, algodón ó lana 
Que vienen del extranjero, Los tejedores piden rOl' e[ con
trario que so dojo libl'e la entl'ada de los hilosextl'unjet'os 
do seda, lana ó algodón, pues, que ollas los emplean pa ra 
la confeccion de sus tolas extmojems, Y de este modo on 

(1 ) Leroy Ikaulicu, oL".. .. citada, póg;ua S89, t·, ¡o, 
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todas las indusu'ias y manifestacione::. del trabajo se piden 
protecciones im posibles y que embara~an el comercio ax
tel'ior . 

A veces 10$ derecho:; de importación con que so (;1'11VaO 
ciertas materias que sil'ven pal'a la fabricación de objetos 
destinados á la Cxpol'tacióo, son devueltos á la salida del 
pl'oducio, tales son las pl'imas al azuC8" Ú oH'os productos 
que se destinan á la exportación. Este medio de restitu
ción es el dl'aw-back inventado por los ingleses, el cual se 
aplica no solo á las importaciones sinó también á la expot" 
lación de la producción nacional cuando esta excede á los 
consumos. Ent¡'c nosotros, por ejemplo, !'iga aún pal'a el 
ario 190 1, las pt'imas al azúcar, 'Iue consiste en otorgar al 
exportador un cOI'lineado que le sel'l'il'á para expol'tar una 
cantidad igual al 25 °10 de! azúcal' sobl'e el cual se hubic.."o 
1mgado el impuesto y I'ecibit'á en devolución 16 centavos 
moneda nacional por kilo de azúcar' expol'tada, 

El dt'aw·back es el I'eembolso de los del'echos anterior
mente percibido pOI' el Estadú, que lo hace en el momento 
que se exporta la pI'oducción nacional gravada. pero cuando 
este reembolso consist"l en el impuc.."lo pagado y además 
una cl\l1tidad mayo!', entonces adopta el cal'icter de primcu 
á la exportación, y tiene pOI' objeto pI'oteje[' las industrias 
t'ogionales, Ent!'e las numerosas formas que puede adop
tar tenemos estas: 1.0 cuando tiene por' objeto restituir los 
derechos pagados de importación de las malerias pri[TI(lI'aS 
ya sea integt'amente ó en parte, después de transformadas 
en los objetos que se deslman á la oxportación; 2,0 cuando 
devuel\'e los del'echos intemos pagados por la industria 
nacional á fin de fu('ililUl' la exponación; 3,0 cuando adopta 
01 cal'acter de pri ma, 

En todo estos casos ofrece complicaciones y dificulta· 
des en la contabilidad y fa\'orece el ft'aude, muchas vocel'>; 
SRt on el pl'imeJ' ca"/) para la dOl'olución de los del'echos pa
gados qor concepto de la matel'ia primera y que transfol'
mada por medio de la industr'ia se Cxpol'ta, ¿cómo constatar 
exactamente si en la tela que se exrol'ta ha entl'Udo una 
cantidad de maleria primem que e(luivale á las t}ntl'Udas 



al paí,>? por ejemplo en aquellos tejidos combinación de 
seda y algodón ~cll ál es la cantidad que en ellos ha servido 
pUl'a su confección? Y aún en la hipótesi>; de tijal' la ca n
tidad, sieml)!'o tenuría los incolll'enienlcs de la contabilidad 
que serla nece~aria para cada indu<;tl'ial una cuenta espe
cial. En el segundo caso aparecen los I'CCUl'SOS del Estado 
aumentados Acticiamente, puesto que dcvueh'e lo pe.'cibido 
en caso de que se exporte el p,'odUCIO gral'ado, Lo quc 
sucedia 03ntrc nosotros con el impuesto:\. los azúcares, quc 
01 E;¡tado pCl'cibla pOI' concepto del impuesto, en el ailo 
1903, 8. '253 ,800,87 pesos; pel'o en l'calidad el I'ecurso efecll 1'0 

cl'a pesos 1.78.2.;)21,11 que ingr'csaba al lesm'o, porque lo 
demás se devol\'la á los industr'iales pOI' las p¡'i mas lt la 
exportación . E<¡ un defecto é inconl'eniente el aumento de 
los recursos en esa forma, de fondo.': que aún cuando figu
ran en los ingrc'"os estan afectadúS a l pago de! dJ'aw bacle 
Cuando adopta el carácter' de pl'i mll, es aún más compli
cado, si se trat a dc matetias que han pagddo derechos do 
importación pOl'que ontonces no solo !le de\'ueh'e las sumas 
percibidas pOI' ese concepto sinó un cxceso que constI tuye 
la prima , 

Las admi:úones temporalf s usadas P0l" [as nacione,,; de Eu
ropa, es otl'a forma de proteger' la industria nacional. espe
cialmente la de mano de obr'a y consiste en pOI'mitir' la 
ent rada sin g l'a\'amen alguno á determinadas matol'ins , 
con la condidón de que una 1'01. tl'an>;fOl 'madas se expOI'
ton, Este sistema difiel'o del dral\' back, en cuanto no exi
ge desembolso ni J'eembolso de ningún género á los contrI· 
buyentes industl'iales quienes se obligan á fabricar en un 
termino dado, seis meses por ejemplo, con la materia pl'i. 
mera importada libl'e de derechos, los objetos ó cosas des · 
tinadas á la dl'eulación Ó al comercio intel'nacional; pero s[ 
en aquel término no dier'e cu mplimiento á la ley entonces 
como pena, se puga el cuadl'u ple del im porte lib<ll'ado. Es 
SupcJ'ior en e!'te sentido a l dra\\' ba<!k y más efica;>; 'quo es, 
to l)al'a fomentar el trabajo nacional, ]>orque disminuye el 
coste de producc ión ó de fábr'jea y coloca en condiciones a 
la industria nacional de comp(!!il' con la exu'anjera en los 
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mel'cados de con<;umo, l.as matel"ias generalmente incluidas 
en la ¡ista de las admisiones tempol'u!cs son aquellas 'lue 
tienen, aplicacioncs en las fábl"icas nacionalcs y que no pro, 
duce el pals en cantidad suficiente: aZlwarcs, alcoholes, fíe, 
ITO, algodón, seda, hilos dc seda, ctc" etc, La ley detenni, 
na las materias y fija el término colocando de un lado to
das las que se compl'enden y en el Otl'O, los productos á 
exportarse IH'Ovenienles de la tl'ansfOI'madón de la mateda 
pl'imel'u., 

La guia ti caución ó adquisición á caución, está com
prendida en la catcgoria de los medIos inventados para 
mejol'ul" la situación del tl'abajo nacional y con"iste en una 
gal'alHia personal ó rcal eventual del impuesto que COI'I'CS' 
ponde á la mercudOl'Íll tasada, quo sel'a satisfecho á la sao 
lida de la mercaderia caucionada ó cuando esta ha sido 
puesta en circulación, La \'ent¡:ja es man ifiesta pal'a e l 
industl'ial ó fabricante puesto que se le permito enll'<1I' en 
posesión de la mel'caderla neeosal'ia pUI'a su industl'ia ó 
fábrica sin adelantar el valor del impuesto que a veces I'e
presenta un gran capitaL LoS que aceptan la gula ó cau
ción se obligan á cumplir la ley y á paga!' el impuesto en 
la fOI'ma establecida y en ca"o de contravención sufren una 
pena del du plo ó cuadl'uple de la imposición ordinaria, Asl, 
pOI' eje mplo, la cidl'a, los alcoholes, los vinos otc, quo S(l

gt'm la disposició n I'eglarnental'ia, deben lIenal' del'las con
dicioncs en la fabl'icación, si estas no so cumplen, entono 
ces se aplica el impuesto con la pena cOrl'cspondiente, 

He &oh[ la aduana considerada en su doble aspecto: 
fiscal y 11. la vez sin'iendo a la poHtica económica en las 
rolaciones intel'lla~¡onalcs del comercio, En el primol' caso 
01 E:stado P¡'OClll'a rceUI'SOS, nada más, con que pl'oveel' á 
sus necesidades; on 01 segundo obedeco á otms miras de 
protección pal'a el desenvolvimiento do la riqueza nacional, 
del (!'abajo y do las industrias inlel'iol'CS, levantando bal'rc
I'as infl'anquiablcs á la producción e:-.:tl'3njel'a ~ue pueda 
hacerle competencia ó preparándola pam la lucha en los 
mercatlos de consumo con las induslt'las l'¡vales, 

En nuestro pab las entradas de la aduana Itan sido 
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considel'adas como recurso fiscal, especial mente el produ
cido do Iu.c¡ lmrol'taciones, estc es el eal'áetol' que le asigna 
la constitución, articulo 4°; pem desde el afio 187:1 se :siente 
inclinada su política económica al lwoteccioniilmo establecien
do impuestos do aduana (Jue hacen impOSible la impOI'tación 
de aZllcal'eS, vino, cerveza, etc, Hoy Uenen arl'aigo algunas 
industr'ias merced á este sistema demasiado caro pura el 
consumidor; pero necl.lsur'io é ind ispensable pal'a su cre
ci miento, 

El libro cambio, es cier to, orl'ece cn sus teorlas gl'an
des bienes par'u la humanidad, pero su concepción no pasa 
de ser una idealidad irrealizable, Las naciones en el comel' , 
cio univel'Sal se denenden las unas do las otras, necesitan 
vivil' y cuidan sus frontel'as, 1\1. Chambedain, en estos úl' 
ti mos 3110s ha pretendido convertir lnglatel'l'u al pl'otecdo
nismo, para conlral'['estar el sistema implantado en Estados 
Unidos, Alemania, Francia que pl'otejen sus indUS!l 'iasy 
comercio; sin emba['so el pueblú inglés [iUl'eCe no está dis
puesto a probar' los ensayos á que so le inyita. Las dos 
escuelas que se disputan los dominios de la indu~tria y 
del comer'cio, la proteccionista y la libre cambista lieneo 
aplicación en las naciones modernas, Tanto la una como 
la otra of['ecen ventajas e inconvenientes que hacen valel' 
sus sostenedor'es, En un mismu Estado obsérva~c tl. ,'eces 
el fenómeno de altel'nalivas en su polHica económica según 
el desarrollo de su riqueza, de su comel'cio, que pasa del 
libl'e-cambio al proteccionismo 6 Yicel'CI'sa, así, la escuela 
proteccionista sostiene qUl) en el Ol'J on natural del creci · 
miento la organizaciOn en su comiem;o es débil y pOI' con
siguiente que la acción del Estado en esos cru;os es necesa
ria hasta que la industria adquiel'a I'obustez y pueda luehar 
pOI' s( sola con las exu'anjcr:ls en la libre concul'I'cncia, que 
cada pals debe bastarse así mismo con su induf>l.['ia, comer· 
cio, agricullul'U, defendiendo el ll'abajo nacional en todas 
sus manifestaciones de lo<> salal'i0S bajos, etc, etc, No 
entra 'en nuestro pl'OpóSitO estudiar en :;u~ fundamentos y 
efectos esta cuestión inter'esante porque ella es más bien del 
domi nio de la Economía PallUca y no de la lIaciondu, sin 



embar'go de que siempre la aduana on su acción esta ligada 
á ella como un renómeno de! desal'rollo de la dda de! Es· 
tado; los gobiol'nos se valen de sus medios como rccul'.';O 
fiscal ó en su carácter' puramente politico, Es cuestión do 
adaptación. ¿Do qué ser' \'jr'á la demostr'ación de la ciencia, 
ensenando sus principios, cuando en el lel'I'ono de los hechos 
no son aplicables y aquolla" escuelas ceden á los impulsos 
de las necesidades de cada Estado? Estados Unido,; levantó 
la barrera dol proteccionismo pracl ican do las doctl'inas de 
Carey, y dec!an es el único modo de evitar' que las impor'-. 
laciones extranjer'as bajen los altos salar'i os y IJasan com 
pelencia I'uinoga á los hijos del pals y por tanl(J allí la 
protección edtándoles la entl'ad a, Muy bien , dice Gide, 
pero he aquí que hoy los Estados Unidos, continúan siendo 
proteccionistas, rechazando con el pié, como ult rajante, e 
argumento de la .pr'otección tutela'" No quiel'en ser tra
tades ya como niños, y tienen razón, pero declaran, sin 
embargo, que un pats avanzado en civilización, rico y que 
paga á sus obreros salal'ios elemdos, debe pl'Oleger-:>Q contl'a 
los Ec;tados de ch'ilización atl'a'lada y de bajo.'! salar'ios, 
aludiendo á nuestr'a Eur'opau, 

Del mismo modo, dicen Jos economistas arnel'icanos, 
que Europa y Asia rebajan nuestra civilización y nue~tm 
standard of Jire, por el en\'[o de ¡;US cmif.;mntes pobr'es ) 
ramélicos, blanco,; ó am~l.I'i\Jos, lo efe"t Clan también envián , 
donos sus productos á bajos precio, siendonos preciso de · 
fender nuestl'o estado d~ óv¡li1.ación y nuestr'os al los sala · 
]'i QS á la \'e~, contra la [rlVasión de los ll'8bajadores y 
contra la do los produclo.;. (1) 

La idea de defender el Ir'abajo nacional desa¡'rol1ando 
la potencia de su.>; indu,;tr'jas, de su comercio ha or'jginado 
la guerr'a do tarifas ad utl neras tan temible y destr' uetor'a co
mo la guel']'a misma: cada pals pretende levanta¡' una muo 
I'3l1a en su,> frontera;:; terTiloriale::; par'a evilar la entrada de 
los producto" que pueden hacol'le la competencia á los de 
sus industl'la<;, A$I a '1l1clla nación que Iremu$ citado, de 



la Awúrica del :'-JOI'tú, se prc;.;enta como ejemplo de podúl' 
industrial y de riqueza elabor'ada con IJ. aplicación de los 
principio!> del econom ista Cal'ey, es decir Iwotegicndola pOI' 
medio delastal'ifllS prohibiti\'Il'l, 1,'). Repúhlica Ar'gentina, 
también Cjlle tieno en su'> destino la visión y conciencia de lo 
Cjue valen sus pampas i nlinita:;, sus ccrcalos, sus g:anado<;, q llC 
Sl'acias á la fer'acidad de la liOI'l'a y á la suavidau dO!ju clim a 
la colocan en la categol'la de la,; naciones exportadol'as, tam 
bién de'>de hace una veintena de ;1110$ dene protegiendo al, 
gunas industl'ias, los azúcares, los vinos, la,., harinas, etc" 
que hoy tienen arTaigo on 01 palo;, No hace mucho,> aftos 
se consumia en todas sus ciudades Ivs al.úcare<; del Bra"il, 
la de Pemam buco, la cer\'eza de Alemania, los rino':; es
pai'loles y france;:¡es, hasta <;e consumla harina de Chile! Alro
I'a ha cambiado aquella coniente de irnpol'ta;:ión; pOI' otl'a 
do exportación de cereales}' de carne>; con que asombl'U 
al mundo entel'o: !>us lanas tienen entmda') en 10<; gl'an 
des mor'cados norteam ericano y figul'an al lado de la') im
pOI'tacione;.. inglesas, rusas y Ull"tl'aJianas, 

La opinión de una autol'idad en matel'ia económica, 
como la de M[', Gide r'especto al prote~cionismo debo to
nerse on cuenta, porque ella rosume todos los ar'gurncntos 
que en su defensa so hacen, él dice: un pa[;;, pOI' el solo Ire, 
cho de lonOl' del'echo á la "ida. tiene el derecho y el deber 
de desarrolla l' todos los ól'gano,> de \'ida económica. (IUO 
ha)' en él, en estado patente Ó on estado latente, como son 
la ugr-icultul'a, la industl'ia y el comel'cio, No debe eviden' 
temente \'lolentul'::;O la natUI"aleza para producil' \'ino on 
Inglatel'l'a ó nar'anja'l en [~I':'IIV'ia, poro debe esfm'wl',se 011 
S'lCUI' el partido más completo y divorsificado posible de !O;lI 
suelo, de su cli ma y del lempel'amento de !o;u población, 
No debe ['esignarse á ser' un !oiimple ellgranaje de un me!';)
nismo universal, s lnó con'>Cl'val' y de"alTollul' sus origina
li dades y s u,> \'il'tude~ naturalc,.:;, (1) 

I,ol! tl'alado," intel'llacionalús de comer'cio, han !'iido 
adoptado'i como un tempel'amento eoncili,ldor ontl'e la., 

¡ ()I'fa eil,,,I,,, IriJ!' 3,1, 
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ideas ex h'emas del !)1'Oleccionismo y del libre'cambio, pum 
cquilibt'Ur' las conienle" del r:omercio, en los que se hacen 
concesiones r'eciprocas las naciones signatarias, Las na
ciona'> de Europa constantemente recurren a este medio 
r¡ue leg girl'e de base para la liga aduanera. ¡.;"tados Unl· 
do~ ha pretendido más de una \'07. formal' una confedera, 
ción ndnanera en las naciones de Sud-Amér'ica, sin conse· 
guido hasta el !)I'(l:-;ente, con objeto de asegurar estos 
mercados y de \'encer la<; barTer'a.<; de la aduana, 

Ahor'U r·c.'>I,ecto do nue"tro pab. ob::;cn'u una protección 
moder ada, defendiéndose do la indu'StI'ia oxtranjot'a, sin 
embar'g-o la república recibía de impot'tación en 1901 la 
r'e;;petablo ,,;uma de S 0 \'0 11:3,959.719. cantidad con que 
tributa á las nacione .. extranjera,:; 'Iue le em'ian sus produc
tos, que no son fabl'icados on el pais. En esta.:; ñgUl'an 
las ~llbslancias alimonticia~ con $ 10954.487 (06 °1.0), los 
animales vÍlos eon S 20i.648 (1.8 a/"o), los tabacos con S 
:Un7.2k7 (~(i,(io/<)O), los vinas c:>n $ 5..171.628 {'13 0/00); los 
llgual"llicntcs y Iicor'OS S ].2(jOAOO(lI,1 ;~~), la seda}' las 
confecciones de la rni $ma con $ l. i:)'~,:)75 (15,2; 00), la lana 
y confecciones d(l la mi<;ma con S 0.180.813 (51,2' ~), el 
a Igod6n y confecd onQ<; del rni"mo con S 10. !)ZLG02( 148,fi ' ",,), 
los d i\"e rso~ aceitos con S Lr,OJ.li58 (39,5" ~). las substancias 
y productos r¡ulmicos~· far'mact"'uticos eon S 1114,802 (36, IX.). 
Jos color'es y tintas con S 8,1:1 OO!\ (7 1'';-;0) ' las maderas, otr'as 
substancla.<:; laf'losas y !';us artefactos con $ 7399.57S (G4,9Xo). 
el Ih'lpel y sus artefactos con $ 3013.329 (2li.ti/oo), el cuero 
y su,; artefaclos con $ 1111.800 ( ID;:;"), el hierro y su<:; 
ar'tefaclo.'i con $ ~1. 72 1. J 10 (100,8: :"), los demás metales y 
sus ar·terados con S :1:155$r)2 (29.1"/",,). las piedras, 1ier1'as, 
cl"Ístaler'ía y producto<; cerámicos con S 10. 155 132(80,.2<>/0<»' 
etc. 

La" naciones ne donde procede aquella importación son 
la..:; ~iguientes: 
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I'Ttlll;f:PKN CIA lflO¡ 190 1_1!)(lO 

b. \, _ ,1 

(a! (v) 

Alomania. 
Antilla 
BM¡z;ea 

. $ 16724549 

Bolivil. 
Brll611 
Chile 
~~8pnll" 
F;~tados U )lidos 
f'rana¡I\ . 
Itlllifl 
PAises BAjOS '1 
P araguAy . . 
Roino Unido . 
Urll,ll;ufI,y , 
U~rl\iI proceda. 

'fotalos 

,¡Sr.79 
S6S~r;57 

13R732 
13S00-17 

1110i6 
3912;),16 

15533!i39 
flnó!"',.I ! 

H7SG10.'t 
ó734H'l 

17fiitHl 
SG U'¡()8()8 

G78~SG 
241083 

1") 

117 ~J •• 

76 
1 

3fl 
1 

:.H 
137 
S7 

J 2!'l 
o 

lO 
320 

1000 0/00 

(d) (,) 

S89J,j mono 
24NO " 

r, °loo -
657777 " 83 
16310 "1 33 

1<14 \ ';0 mt\." 112 
13138 mon.l{)(¡ 

250a3BI " (jO 
2095110 IUlÍ!:I 15i 

93832r, " ~(', 
má~ 18R.~% \ " 13 
mon. S!nl58G -

" 93304 1 " ij(I 
" <)22945 " 57 
" ~4 1213 " 7.1 

más 24533 men ll:l 

<1 ·/~. (1) 

Inglaterl'3 tiene tJl primer nllmcm en la importación, 
pues, la esladblica acusa a su favol' .¡ o/oo. Alemania 147 0/,." 
Estados (Jnidos 137 °/00. Italia 120 0/00. elc. Las impol'la. 
ciones han crecido á medida que han aumentadv los C003U
mos del pais y la población, como lo demuestra el cuadro 
que tl'anscribim us n continuación de la o.. .. tadistica nacional, 
de 1861 á 1901. En este perrodo hacl'ecido de z2.4 11.120 S 
t. :HI80,1 9!J,833 $ oro; en 41 a])o ha centuplicado su \'aloJ' 
con ~ldos favombles a su exportación. La vita li dad del 
pals es asombl'Osa en su producción , en su riqueza, de tal 
modo que en ese lapso de liempo ha superado con su .. 
expor·taciones a las importaciones, 

Los primor'os r¡ uince aflos á contar de 1861 el 187:) las 
Importaciones U!'J'ojal'on un salJo en conlm del pai';, para 
seguir'en los afios do 1876 á ¡90L con al ternati\'as do au' 
mentos positi\'Os y de difcI'oncias ne,!;ativas, con tendencia 
á afirmar los :-.aldos fa\'ol'able.<; de la exportación. lIe aqul 
est/6 datos lomados del Anual'io rl e Esladl;:;tica: 
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I 
J'(IBt,A(;I~1< ,'lPOKT.tmOS 

¡RS¡ 13i5481 22,141120 1M 1 ~797().J:? !J.l05GI4 1 
¡SG:l 1424740 23108412 J8.~;, :?l::1bO 11,i 912211169 
ISGS 14'70·1:! 27:¡6f'605 1:-86 2!)(jt.260 !)M087·¡~ 

186-1 1531 '0.-;;1. 2:11432<10 188. 3(.\¡)6H3::' 11735212:; 
J SG;, 1 th.<l:71 fll ~112tH3(\5 1'''' 31:¡f'f.l14 128H-:!110 
¡SI)(l j(j454Jtj ;J,40H05 H'SO ;l:~Ei5[¡'ji I G~j(¡!)H84 

IH37 170~i150 3l:ii!):!!OO 18:10 :¡:\777HO 14'1:!4~8]~ 
¡ :-G8 17(¡!)i.\,!1 -J241:;5LO 180 1 34nOH7 6720,7tiO 
IJ.j{iO 183(l~!)O ,11 lO5i03 J~H2 :\(j( S](\:~ fll '18]! (¡ti 
18íO 18H~(ilñ -J9 1 2'.161:.1 1893 f.\72!J 1 (15 fW220G28 
¡ Hit 1'J3(;b(;f) -1,,(;201(;0 lhfH 0,;51)7:8 !P-R86'¡; • wl, _ " 

\l-lí2 198~I&lO 1i1585,Sl 18!15 2!81!l11 ~;,(IVG.J38 
;8';:\ 20-1:"028 7;W 3C38 1896 ·1()1{.11SJ I 12 lfiJó!) I 
¡874 2102284 i)íf:¡2(l540 1807 118j¡:?G7 (jd:?~91¡; 
18.:", :lHl\ fi30 ¡/j(;2-HG\ J fi~)¡.; 'J2!)]o7,» lO7128!)()() 
18,1; 2223 ¡ R() :\liO,("X12:¡ lS!)V ·1401"1'.W 1 Hifl¡:,(lG71 

Jil!):) 151~:¡42 11:J4sril6!1 
1 \)01 Mi2f¡ I GO 1 13Vc.(i7 lO 

1 !olí, 
1 

:l:?AiIJO;) ·I04t.~,J2.1 
¡H.a o5b3¡!H l"~r:)1 .y • •• 1,) _t> 

lHí'J :..>421827 ,Hia@[¡:J3 
1'80 :<:49286G 'IM,B5S80 
1;;1 2bG50~O 55i05027 
1882 2(;39[,,3 r.¡:NIOJ;, 
183a 271GH3G 8<W~ 5f'l2S 30832:l{H)89 

¿De qué pl'ocúdon c::-óta::; impoI'tucjones que cada alio;;o 
aCl'ccentan? La c::;!:ldh;ticf!. nadonal nos ]'e\'ela los génol'o,,; 
de mo['cadel'ja~ y p!'oductos que enll'an al pais y cuyo ca· 
noci mien to servirá pal'a que nos domo,,; cuenta del e>ítado 
de las industl'ias y del comercio. 110 aquí en ~us dciaHes 
las materias importadas en el afio ¡901: 

-----------------~-----

I Volor .. " $ ,,,,, 
¡mpor\ac'on 

-
Auimnlell vivos 
l:)u bsta neias 111 i !Hon ti e il! d 
::¡"bstllnei;lll IInim, les 
Subshllcias !llim (\ll ~ ici"8 \,(lgeta lcti 
T"bnco y sus Ilpelllcionet> 
n .. bidlls • 

Vinos . 
Agul1rdiolltclI y Hcoroll 
Domás bobidlls , • 

• 

• • 

2021;·1~ 

lÚO'-A Iti7 
1 5657R8 
93t'8r,~1\) 

3037:!87 
í09l.·f¡G:\ 
M71r,~B 
1260400 

3f¡;J'13fl 



)lateria:; tedile:; y ~Ul'l; ftrt<,rfU~~"~ 
8HOU 
L1I.1l1l. 

,\1,,00611 
Demás libras U>xtill'''' 

, 
, 

Aceiu-s IijO/', minerlllce, 'l'olittil"s y lnllílicin:lles 
Sub:;tnllciJ\~, proouct.o6 fjllimioos y rnr:llflc"utico~ 
Colores J tintes 
l\In dorl\~ . otrAS "\lbst!!Il";:lS 1 .. !'Iosfll< y sus ar-

lefactOM . . . ,. . . . 
i\lnwri,.s primAS y relati\'llUll'nt~ prim:ls 
Artefactos 
I:' I.pol y sus artofacto>! 
E' Rllol(>a y cnrtones 
Artefnct~¡t> 
COOI'OH y ~us a1"ll;IfllctoS. 
1 fierro y SIIS J\rt(lf",)to~ . 
iI1aterin~ prinl.~6 y 1"Olllti,· .. I1I(>III(I prilllfl~ . 
J\fi'fjuilltl~ y "um~ilios do 11I1¡rr\!l~." . 
DellllÍ~ art<1fnotos <10 l1iol"l"o y ncoro . 
Demás mutnl CI:I r 8118 nrtofncti¡S . 

I 

, 

¡\Jl\terias p ri m,,~ y rolat¡\'umellto pr'mnl! 
Artefactos • . . . , . . . . . . , 
P ico.ms, tiorras, cri..tnlorÍ<lg y producloS corá.ll 

miCOS, , . . • , . • • • • , • • 

Mntorins primns y rolllth'J\lIloute prilll.18 . . 
.\rtnfActos 
Ar~iculo¡j y rn'\lIu facturllg di"er~:,s , 

Tot,,1 
, 

V~IC'Ir eh ~ Orh 

!lIlporln~i(", 

:12f14,¡'¡OR 
1732571) 
¡H8Q8lil 
IG~4f'.o~ 
8100818 
45035:iR 
·U 14802 

81000:1 

í39U57k 
'"'1'1"0 '" Id) ,,_ 

lf',04;¡S(; 
304::l:l:lfl 
21 IRJ(l1 2 

!JCOi.H7 
tJ41M(; 

~17:nl·rJ 

117!l8'122 
21:¡1":901 
748íl.)2(l 
:{:3:,i)852 
1308(;10 
~íi4721O 

JO! f¡5¡:JZ 
I<-!OOC-17 
1,;,r.H~5 
:\44:,353 -

113!J59i49 

En el ailO 1902 li~UI'aban las impor'taciones en la si
~uicnte p,'opol'ción: Alemanla 132:Z.\1~7;' S (128°/",,), Bél· 
gica, 5, 1 81.2J:~ (;':I~I ""~. Bmsil, 1583.G·15 (15 "1,>(1), E"paila, 
:3. I ('.ej . 002 (31 ~/o.), ! ~-;tado;.; U nidos, 13.::m~,50 I (1~) O,'",,), 
I,'rancia 9.2-1:3.071 (!)OOr",,), Italia, 12.2(jjQO·1 ( 119'1",,), Reino 
Unido 3(¡.99',,·1(iO (3.)n~/ .... ), ele. ( 1) I~,>tas impol'taciones de-

(1) I':st,.~ rl/lt.o~ loltladoS ,lo! Allltario tl", ~:st"distica Xllcio 
Hal, "b~or\'a 01 [)r lJUI".iulI 'jlIO nuestra doeulll('.ntaci ón IIrlmmora 
no o,;on~i¡;ull n"i~ (j110 J/lS protluccion(l8 Ularit;roms y 011 ni ngi'!u CIISO 
01 "r;gOIl indllstl'Ínl do 1111:1 mOl"c,,,lor;as y 'Hin en In i"dic"ció" 
misma do lau proo,;cduHciuu Zlmritilna~, 110 pone \10 UH\!IifioBtu 1:10; 
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terminan la produccion marítima y de ninguna manCl'a la 
industr'jal, 

La importancia 'lue tielle pal'a nosotr'os es illdLs0uti
ble, por'que asi compa r'amos la situación de las industr'jas 
nacionales y de su comen' io, no pr'ecisamente por'que ellas 
demuestl'en Jos consumos, porque sabido es que no soja· 
mente se consume aCjuelto qlle se impor'la sinó tambien lo 
que pI'oducen la" indu"ll'ias nacionaJe,,; pero de todos mo-, 
dos, l1egamos á conoce]' las fluctuaciones, aument,):; 6 dis· 
minuciones de Jos consumos del país, y a,<;j comprendemos 
el desal'l'ollo de las indu<¡lria" nacionales, que gr'acias a los 
derecho" protectores han tomado un poder'oso impulso en 
estos últimos ailos, Las moltet'ias fJue no [woduee el país, 
la impor'tación de ellas aumenta en pI'opor'dón al cred miento 
de la población. 

El di'3tinguido dil'ect01' de la estadística nacional doc
tor Latzina deda, hablando de los fenómenos (¡ue ¡)]'csen
taba la importación en nuestm pah, decía ; • E.,te articu lo, el 
aceite de olivo scnaJa un aumen to constante y proporcio
nado al de la población consumidol'a, durante los <1 ¡)r'ime-
1'OS quinquenios, peto luego se nota una depresión en el 
!)l'imer quinquenio de la crisis, que se toma otra vez en 
cr'c<.'Ímicntú constante durante los ocho aflos siguiente.::;. 
Aquí condene también tener" presente que á medid3. que 

escalas. Sin embargo desdo medindo do J\)02 en adelante, ¡J:>, 
sobrevQuide, por rosolnción ministe!'Íal lllHl mejora en e9~O Pl\f

tiCllla,·, por CUf\llOO "hora lo;! de~lmchlUltos de aduana ellt.an obli
gado;! ¡'\ indicfI[' eo los .. partliales» al IMlo de (\llda morCflderin el 
origen comOlrcial do la misma. :hi, por ejemplo, si nn comisio
llis!.l~ ouropco, comp!'a en P(ll'is por cu eiltn de un comitonto de 
RLlonos AireQ mlfl mercaderia de fabricación i.ustriacfI (artefflcto& 
lujosos de cuero, ar~icu\os de marfil,espllma de mar, ambar, otc), 
S6 COllsig-lllt en (l! parcial qU(l roeib(l la oficio:!. do Estadística ,le 
la aduana, el oríg-en c~mercj¡ .. l, es tlecir, á ~~rancin, poro no el 
industrin,l Austriaco, porquo est.e es probablemonte desconocido 
del mi!;L!lo COL!liSiollis~lI pUB ha !Jecho In compra, y por lo misL!lo 
tlltlllJiéll de Sl! cotllitontOI y do! despl\cJ¡allte adall!lero de este íd
timo. Antes solo por las estadisticas Ollropofl.& so sabía algo (lo 
llU6litro comercio con Austria-Hungría, t;ui:l.iI, U.usía, etc, poro 
ahorll. sabemos eso mismo directa!llellt.o, Po!- nllOstra propia ps ta
(listica (Annario de UJ02, l':lg, X\'l), 



:1l11l'1úntab,\ el OUl.lcs!al" er:olliím ico de la población y la PV" 
broza creciente imponia economías, pUl"!!;) del aceite de olivo 
:,e sustituia en los COllsumos con un pl"Oducto más bar"uto, 
el aceite de maní de la industria nacional»" 

"La importación de an"oz aeU'la un aumento constante, 
pl"opon:ionauo al de la población dur"an1.e lus ldtimus 30 
ariOS; la pl"Ouucdón nacional de este MUculo es dema<:>iada 
escasa, par'a que pueda influir en sentido dismillutim de la 
importación del mismol) . 

]-:1 al.I"lcar, la Cer"l"el.!!, el l"ino, fó~f(}r"os, etc, la impúr"
lución de estas materias es ca" i nula, pO¡"f]ue la pl"Oducei6n 
nacional j}J"ol"ee al consu mo" 

Los det"cclros pl"Otectm"cs han producido su" benefi cioS 
al pais, per"o también á costa de g r"undes sac¡"iEdos (1) 
par"u el consumidor" que se le obl iga á paga r" la llt'odueció ll 
nacional car"a y a veces de mala cal idad" El contrabando 
y la fulsificación son las consecuencias de los derechos 
protedOl'es; pero con el tiempo, e"t()>; defectos se atenúan, 
aún cuando no dcsapar"ccen de un modo ab'loluto, la., in
dustt"ias protegidas se desen\"llelvtltl y >;e ¡"adican definitiva
mente cuando lo>: medios fi,¡;icos, suelo, cli'l~a, otc" le son 
f<;l.l'or'able>;; pe1"o esta protección no debe eXÍ!,tir indefinida · 

(1 1 lA' c risis qllo 90 dcclaró cn 18!lO y '1110 ¿ura hoy todnvin, 
Iloeia el Dr" r, a~," í ll¡¡, HOUO añ.,s despu"s, con litiS derechos adll'" 
llerO!$ pl"otectores, ha ímpu' s'ldo 1I0tablomontc t,\ inrlus~ri" n"cío· 
11<\1 y ha contribui,lo á 1" morilla, ¡i '"UCO!$ uon~i d{,rabte, 01l 1,. im
portaciÓl1 de lo~ ~itll i lllrC$ " Una porci6n do artículos, '¡1I0 n"to~ 
procedíall oxcItIS;\"n1U('ute dol ox torior, 1<0 r,dJrícnn dO)sdo algú n 
(imllpo "tras on 01 ¡.oai~, Ol! (~"~Iltídade~ creciolltfls dfl "llO en m10 " 

1<;1 ViIl O, por ejemplo, hllsta poco hll, S(I solía producir do dos H10' 

dos: 01 HilO Itlgítimo en los "iI10dos, 6 mejor d icho, bodo,!!;'1~ do I."~ 
prov inc ill~ ""ndillr>~, y ot o~ro itegi~imo on las fá bricas d ... la ehpi
~al, C'lll In uI'a qno bO eoso .. t",ba, diga",o.'! ()ll los toj'ldoH do ]" 
Catedml. En 1887 había ()" B\\ell06 Airo~, <1 f,ibric¡lS d() I"ino y 
880n 18tH" ¿CÓIIlO 6(lfán do InCrll~i,"",,¡ "HO~ f"bric"(lS do '"OnollO, 
cUIllHlo do pn.tOlltO .'lo]am'"l1lto han podid" pn.gn r ,U\!2 pesos? Aquí 
~~ tiene l¡ll triste ojomplo do r,'"n(] 01 don,eh,) 'Iduanero protector 
"pro~ech" á 11' 'lld""ottri,, r"t,.i(kadon. en df"lrilllonto do 111 legitinHl" 
¡":I< lS87 co",;nmí:ln 4 f:lbricas fi47"22'¡ kilógl"!\IllOS ,lo p~saH de 
1\1"11. en la f •• brica"iún del vino, y el' Jf!9.t., 8'\ f{¡\"je"H sub 9R RíS 
k il6g rflmos" ~:3t"S '"lltiulUScull tro cirr~w Sil", o'Lm i mo.lo de I"er. ll\uy 
oloeuentcl:' (Anuario de E>;Itadi~tjca , t '" 1°, nM I!102, pág. XXII)" 



monte, sinó cl tiempo (llIe necesita la indu .. ll'ia pam su 
cl'cci miento, de tal modo, que pOI' sI soja, l'os¡',la la co mf}e
tencia extranjel'll, NlIC,;tl'O pai" jumas en la libre eoocul'· 
!'cnc ia hubicl'a podid.) disputado cn su,; mel'cado,> á la pl'O
ducción de otl'OS E"tados, como Pl'uncí,l, 1';.:;lado;; Unidus, 
,\ !emunia, con su" azúcal'e.c;;, si no ltubicI'u sido la protec, 
dón, asi como Fr'aneia, si no ruel'l1 "us der'eehos pr'otectol'CS, 
no podría coml>etir con InglatelTa con Slh minas de hiel'I'o 
y cfll'b.\n , Ca mpal'cm-H dH Eitfldo", P'}l' ejemplo, Eitados 
Unidoc;; y Espuria filie Uaten de comen:ial', libres de toda 
truba en "us aduanu'i, e." !lllly prJ"iIJlc que al poco tiompo 
los agricultol'es e,.;puftrJles sufl'il'ian la lógica consecuencia, 
3bandonando su;; cullí \'OS con el abru'atamieOlto en su'> mm' 
cado,; de lo;; cecereale" nortcamr:lI'icanos, que producen 
maj()r y con meno,; coste, pOI' la calidad de la tierra 
y otras Cfl u!'!as , es decir, E,.;pfli'la quedal'(a conl'el'uda 
en un mel'cado de consu mo de aquella nación sin nill i:;"una 
ventaja pam su ... illdu <; t l'ia~, Los que pretenden la libertad 
sonada f}or' lo~ libr'o..<;-cambista" olrrdan la" difel'en(;ias fUll' 
damentales cn~l'e todas la!'! nacione::;, Difícilmente encon
tmréi" do" tipos iKuak:s_ La Repúblicli Al'gentina no tiene 
ou'o ~istema. pal'a Uil.l' al't'aigu y \'ida !l sus indU'ltri<l!:i que 
la proteceiÓII moder'ada en todil .. la.; fo)l'mas eompaiihles al 
Cl'eci mien to de !'!n riqueza. Abona c __ ta opini(m la histol'ia 
oconómica y la,> buona,:; ",um'} __ de millonl.l~ que pOI' ~on~ 
cepto de su"- indu .. tl'ia.., nucionale .. queda n en el paí" incot'
[lol'Udas a <;11'; eapitalc«, La mejor demostraci"n de su'> 
conveniencias la encontl'amo,,; en su,; hecho"., 

E:o:port~clón 

rJOS impue,.;tos ti. Itl exportación tionen poca impol'tan
d a li<;cal en la época efltllempel'¡jnea, [lllC";, la mayal' p¡u'te 
de los paises civilizado.., son ricos en pl'oduceiones y ex
portan libr'es de dorcdlOs su,> pt'Oductos á h.ls mercados 
eXII'anjer'os drmde ~ venden en I:Ibiel'ta competencia con 
10H de otras nacione'l, CU>lndo la f}l-oducción nacional !'!u
pera los con,>u mos dd 1',,( .. , c n tonce~ se pl'ouuce para el 
comel'cio intemaci')!lJ.t; tH d~<.!Í l· , "e ex.pul' ta el ex.eso, siern~ 
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pre que en lacompclenria se pueda obtener' el precio de eo...¡lc 
y una ganancia. Y, cvmo todo" Jo" E ... tad,J"; moder'OOs 
tratan de ['obu..:;tcccl' la COI'r'jonte del eomen.!io inlcl'llucionu¡ 
con la mayor s(.Il¡da de sus pl'oducto!';. al mi,.;mo tiempo 
prolegen las cxpol'taciúnc,> pul' medio de der'edlOs 111'010C
lores, cuyas ful'm'l'; hemos vj,:;to ya .tpUcada a la impol'ta
ción, con el único obiclo de colocarla en condiciono!'> de 
pt'erel'enci~ en la demanda de I()~ mCI'f'ado,,; cxtl'tmjcro;:;, 
Si no fuera esta ['alÓn por la cual los impuestos ,\ la expor· 
tación son nulo'i, ó de escaso rendimiento, tendl'lamos la 
objeción de falta de justicia que generalmente se le" hace 
diciendo: que 1'31.Ón habt'ia en gr'al'ur' cosas ó productos, 
por el simple hecho de sacado,; del territorio, cuando segu
ramente el E .. ladó ya ha per'cibido por ello$ ha~ta el mo' 
mento de su expor'tación una ,>cl'ie d,) impue....;to!';. AgTe
guemos il. e",tos lao; demás car'gas que tendr'ian que sufrir 
hasta llegar á su de .. tino y los dCI'echus á la exportación 
I'esu lta ran meno!'; jU'itifieados. 

El E"taJo al I;I'u\'al' las salida.:; de la pI'oducción na, 
cional, pl'ocede bojú un doble a~pcclo: ya sea teniendo en 
cuenta el rinde I¡ .. cal, e . .:; decir, la r'cnla que le produce, ya 
sea con una idea p¡'oteccionhta, P:\I';\ dar mayor acthidad 
á su comercio inlel'iol' ~. exterior, La,:; naciones model'nas 
en la comunidad de inlel'eses en que \'i\'en, son importado' 
]'as y aXpol'taJol'u'" á la vez, por'IUc ninguna de ellas ])"1' 

]'ica que sea, no podrá u lstal''';(l a si rni'ima, con <;u 
IlI'oducción par'a levantar una mLll'flllu ('omú la del Celc..:te 
I mperio que la ellciel'J'J. en su atribn: COll~umcn ti. la vez 
que producen. N,) s'llo cOIl"'wnen la !J1'oducción nacional 
sinó también la c'.:tl'Hnj.)I'a y dü ah! e~ CJII8 en csta'i n;laeio
ne .. de medio .. Itl.'i llnl1'i envían á la'i otl'¡\"; lo r¡uc á C'itn" les 
falta y se e .. tabloee la cOl"1'ienle de! c,>rnordo (>xtel'il)I' favo
mule á las naciones do mayor' p,¡tenda económica: las r'JIIC 
disponen de mayoro~ elementos, los 'tue ¡!I'udw:cn 1O('jol' y 
lOa., l:HlI'&lO son las que II'iunfan D<l e,.¡le modo, 1m; del'e, 
chos á la exp.)I'tación adquiere m.ll'Cadl impol'taneia como 
un resOI'te P,)!íl i!~o du gobiel'no, 

En cua nto so rcfiere ti. nueJ:¡1r'o pU['i, ya conocemO!:i lo 
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que fué!'<u cOOle¡'cio cn la (', era (lue fu mó pSI te de Es* 
pal1a, durante la 1:ol(1niA ~ d~~de el in!'-Iunte que se inde
depcndi~,ó, cn ]$10, La exportación restringida por tOcl0S 
los medios de que di"'ponia la metrópolis c:;:paflOla, con s u 
famosa C8.."1l. de contrstacione,; de Sevilla, su comercio el'S, 
poco menos Ilue ntllo, y <:oll!-i~tia en pieles de ganados y 
meta[e~ que ~olo podlan CI1\'illl'''e á r~paila en retorno de 
la~ mOl'cadel'la" tIlle .. e recihlan de aquella procedencia 
El acontccimiento má" grande y do mayol' signilicacibn 
filie re!{i~tl'a la hi"t'lI'ia, el de~cubl'imiento de Amel'ica, por 
la int1u¿l1l'ia 'luO eje1'(.'ió en la riqueza de las naciones en 
la modificación que sufl'ió el comen;[o en ~u base funda
me,nta! con el dC's('ul)l'imiento del nlpo¡' aplicado á la n31'e· 
garión, acel'eando lo;.; puehlos, acortando las distancias, 
pal'a l1e\'31' :1 los punto!'; mil;'; remotos las producciones del 
globo, el nfl('Íonal¡smo que sc apodera de cada Estado, en 
~u "ed in:-<fl.eiable de lwog-¡'c,;o, fUel'Oll causas para que los 
derecho!' do uduaml '-'o lOJ'narull en al'mas ofensivas y de* 
fen"h'a", Las colonius de América tUl'lel'on que luchar con 
el c,;pll'itu I'cs\l'itti\'o de la poltticu económica de España 
hu",ta que I'onciel'on la bal'I'e¡'a del monopolio que esta se 
había abl'ogado 

Asi e;.; flue ('onslitn[da la nación Arg-entlna en E,stado 
independiente, Sil comercio inlel'lor y extel'ior empczó á 
tomUl' la im\lOI'tancia é Incremento que su posición 10 se
flalaba, T iene 1"", elemento.';; indL~fl8nsables pal'a J'oalizar ~to 
pl'Og-rf'SQ flue ha hecho célebre á la nación norleamel'icana: 
la tierra fel'unda en exten'iione'i dilatadas, un clima suu\'e, 
l'io" llIl\'ep:able'<, costas s(,bJ'o 01 mal', puerto::; para buques 
de gran cllladll, 1:cl'ealc,; y g-anados en cantidades tales, que 
son lus fuentes inagotl'lble. .. de su riqueza pel'manente, con 
que abastece 11 los mOl'cados do mayor consumo, Es, pues, 
un país expol'tador cuyos ])1'oductos tienen una fuer'te sa
lida á los mercudos c"tranjel'o~ y por tanto su politica adua
nem se:concl'ola :.1. realizal' esta expansión comcl'cial, de
jando á. muchos de ellos libr~ de gl'a\'ámen, Ó exijiendo un 
impuesto moderado, que no sea una sobl'ecarga perjudicial 
á su competencia, 



De~de 1810 á 1852 no hfl t'e~ado él ¡2:obierno de gravar 
las !>Blid ¡)~ de la product'ión naci()lml con del'echos a la 
exportación, En 1810, el6 de Ju nio, en los momcnto~ má~ 

dificiles de la t'evolul'ión se eslablcda el ,..;iguicnto del'o/,:ho: 
que [os cuel'O~ da ganado \aruno pill,(lll'ian a su C'I;tl'aa
aión .. c/c de alcabala. un I'eal do I'amo da gual'm, 1/2 por 
ci('nto de aveda ordina.l'ia y 1/2 de sulwención; los de ea
hallo pagaban 1/2 I'enl de ramo de ¡:perrB, y el Mbo y de
más fl'utos de e",!I'acdón pagar'án cl 10 0'0 d,) der'ccho,> ren, 
les, y dos 1/2 pOI' ciento de a,·erla y .<;;ubl'enc!ón afoJ'.'lndose 
10<; uno<; y l'e!wlándo!'ie los ott'O'::, En la ley de 182-1 de la 
pr'oYincia de Bucn0s Air'es, que hizo <.;uya la NaciÓn, mas 
tarde, se expel'incan los derecho,> a la expol'tadólJ. como 
lambi(¡n la<; mater·ias sujeta:. a estos impuesto;.:, tales son 
los cuel'os de 10l'O~, no\'iIIo, de vaca, becerros y non1l10s, 
pagaban un real por pie7.a , los cuer'os de ganado caballa!' 
y mular un medio r'ea l por' pieim , el 01'0 y la plata, !JI uno 
por ciento. Declar",bnn ¡¡br'e de derochos: los gr'ano-., ga
lIeta~ . hal'inas, la,> cm'nes sa¡ada~, las lanas y pieles de cal'~ 

nero, la.o:; pieles cUl'tidas, los artefactos y manufactUl'as del 
pals, etc . 

E",ta es la pr'odu('cion noble do e!'le pals prh'ilegilldo: 
ganados y cOI'eale!', En seguida veremos los m0\"Ímientos 
~orrrendenle de e<o;la ¡'igueza ,;(~Iida en la cor' l'ien te anOI'ma 
de su expor tación que, ~c conder'le u.:;1 en 01'0 de buena 
ley. La con.:;titucir'>n de 18;)::J, muy pr'el'i;.:O!'a y dándose 
cuenla lo que seria con el tiempo la rotación de <;u'" CO"'e· 
cha.<¡ y e[ aumento prodi~ioc;o de suc; ganado>; ~tableció 

que los del'echo:. á la expol'tación ,>010 <;ubsislil'ian hac;ta 
186G, pero la cOIl",tituyente r'eunida en Santa Fe, dejó sub· 
sistente este l'ecur'SO a f¡¡\'OI' del te<¡or'o de la Nación. 

Luego, en nuestro pUls eXÍl"te como un derecho ó como 
un l'ecurso ordinal'io los impuestos a la exporlacif:ln (al'~ 

\Jculo 4° de la Con:-;liIucíón) HCI11,)s dicho que la'-' naciones 
moderna.<; viven empelladas en la gucrTa de tar'ira!; aduancra.,;, 
no solamente /,:un la idea de obtener una :-<upremaciu por me· 
dio de su comel'cio, sinó pum impulsar':,;u I)I'Ogl'CSO desar
rollando las industrias nacionales, protegen el trabajo pOI' 
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medio de derecho)'; n la im pOl'lación con pri mas á la expor
por'Iatión. Ó dcj,mdo á é~ta Ilbl'o de der'echos, Sin embal'l::o, 
cuando por' la natur'ul,'1.'. del P,'()dUCIO e" exclu.:;ivo a cier
tas regiones 6 llUi.;e;::, como ~ucede con el lé rie la China, 
el guano en el ]>cr-lt, 01 sulitt'e en Chile y ,.;e sabe que en 
cu"l'luicr' mcr'cado del exlol'lor' se hallará libre de la com o 
petencia de otros pr'oducto$ ,;lmilures. porque en ninguna 
otra parte del mundo ,,6 I)t'uducen, enlonces el impucSto 
quc [os gravll nD afectará n la competenCIa, Cuando ma., 
podrá temer,.;!) la I'opr"e.:;alla, Aquellas matcr'ias son indis
pensable..; pal'a el con..;umo y tienen algunas de ella~ una 
demand<: fOI'1.o<:a: pet'O JI)" dt! mfi,; 'llle con~tituyon el co
mel'clo intel'llucionnl com,) lo.:; u/,ltcar'es, el café, las lanas, 
las curnc..; -"Illada:.;, lo):; Clltll'O::;, la;; piele", elc " los artlculos 
manufaf'lurados, tejidos de suda, algodón ó lana, elc " sobro 
cstas m¡¡lcl'ias los derecho" que gral'an las salidas debcn 
ser objetos de·un m itluc io~o a,<:tudio, pa l'a no perjudica¡' ti 
la indu<;tria nacional ni el c,)mOI'cio ex terior , 

~uest l 'o p:l.lo:; C(lroce de aq uella:; l ' ique7.a~ natur"(lles fjue 
le han dado t'Ctlo mbr'c á Chile yal Perú \' con cu\'a renta 

• • • 
costcan cu gl'Uu pane lo,; ga<;to>i tle !;:u ad minislración, peT'o 
en cambio prodllce y expo;"ta en gl"<l.nde esca!a otros pro
ductos que al'l'ojan cada <lr10 "uma;:;; considet'ables)' que 
dan ti conocel' <;u podel' y capacidad cconómica, 

r.<>s illgl'C~os al to_"or'o prw concepto de los im puestos 
a la expoT'tación no ~on ,le gl'an conslder'ación, como los 
de la im por'tación . porllue la .. materias que se Cxpol"tan ~on 
I'elalll'amente poca" en número y estan libres de derecho 
ó lo pagan m uy reducido, lI e aquí lo que se ha rocaudado 
pul' C~ concepto en pesos oro dcsde el ai'lo 1863 á 1902; 
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n~",~hn' ,I~ up<>tla<:i~~ 
A~l'~ 

DeTOcho. de up"tI~e;On 

"'~Oi; en S <>ro <oS "f" 

18/lJ lR~Jfi98,31 1 f-S.1 358,13 [:'!,il9 
1864 2~:¿\",S7,G8 188·1 327R321,29 
18G[i 23SO-I2!),! O lHS5 23i 5!1l 4.74 
nUi6 2J1i431572 1~6 lflH8H82,31 
18(;7 2¡:':1862f1,:1f; 1~¡ J 007.J 13,00 
1868 2; 81 :If-G.OO ,'''''' 
,8n:.! 2·J8!l2S1.9G tSS!) 
1870 18GOIlf::3, 2!'l 11'9r'1 -
1871 lf.,2R2!)2,02 18~) 1 l óf'o:lr)'I.HK 
H172 ::;:(';:! \ 352 ,Ho 1 ijfl2 262r"160,28 
1873 2.181'01:',64 1¡.,!);¡ ·¡1(j'?) '¡.j ')] 

~'''-~,' 
H174 ~311fW2n ,(1;1 18!14 "-¡fOjS!) 'W _. ",,) 
lf:75 2fi 1 ('1, 1 O,2!) 1 fin,) 2f,22Klr.,11H 
1871} 2WI!,;J·1 R4 18!)(j ,,·'OO¡- "'1 "3 -" •.• j.) •• 

18íi ""Jó).j 1!)1 'l' 1 H!l'¡ "'-¡5f\li!l<) 'J7 -'-'.".) -' '-," 
1878 .),)!)!)--- 61 tSHH 2:r¡ 1 :nn,l n _ •• ,n,;.>, 
18~O 2l-lH7:W3,(l5 1 l'!lH "61-]-1'9') ."" .. 
1880 R,"J20:lfl:\,69 nl()() ltlI71n¡',sD 
ISSI 3(j·1:\ 1 J 1,70 lt)OJ 3:lt)~~(¡1,11 

ISS2 aSS7e48,42 1002 27117·10,20 11 ) 

Ahora \"eamo~ la r'elación en fjuo ",e encuent ra la im" 
portación con Ja expor'taclón, lo" \"alores que ellas I'CITC " 

sentan, pam nlle"tr'o pul.:;, cuya riqueza es ex('epdonul , de 
tal modo quc con su"> cer'cules: y g"ll rlild,).'; , .... alda :-<u>; com
promiso>:" Las irnpor'tlleiones ,u'r'oj,m durante un Inr'g"o pe· 
¡'ludo de 8i\o::; una diferencia en conl"8 de las .... alidas, pel"o 
esta no 3S cau'i8. de cmpobrecimiento, puesto) fJue Ins cxpo .. • 
taciones siemp,"e han aumentado á lal pumo, que Illlce 
('e,oca de una década ~e oh-en"a (':-te fenómeno pel':-i:-tcnte 
que la exportación ha "lIf'el :.Ido á la ill1 [1olt8I'ión, I'cO('jando 
en sus movjmiento~ la prospel'jdad do la rept"lblica , 

, 

Tomamos del Anual'jo de F"tudl .... tir8 los ~ip. uicnt('s 
datos, correspondientes al ano 1802: 
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... ~O~ 
"nl<lc ,1~ lo ~"I"'rln,'io\n \'alo< de b ",~ "'l"e;!}" 

,LV'!' 
$ "'0 $ Oro 

¡HG¡ 1·1i:22.j89 18:33 G0207!)7G 
I ti!;:! !ti 1 "I:-I"U lb~l r,8()-:?~lfI..·H; 

18fo3 21 ;)~".J.lS J ~..,:, 8JWi!IIOO 
IBHI 12;>(;7:312 P-86 69804fW1 
J bG" 2(;12,:110 IRS' 1:)1421820 
1 Rr,O 2(;,40772 ItYlti 10úlllOOa 
Ib6, 3;1l~)(;1 J,j lI .. sn Hl.li4ii3i);, 
l~GS ~W71~,711 j)o.!lt) 1((1818993 
J foil;:! :¡:! 1,1~1It>~ ¡!WI 10321 f)(lOO 
1 ~7() 8'¡:I:!i"\ll¡"¡ lí'n2 11~370337 
1 !-i7 1 2r,H:+I;~ 11 lt:ílJ '4(Y.101 bU 
J~,2 47:;r,-¡: lf,,", 1 f;!} I JOIGti70S6 
~Si:¡ 473!l~:!!l! 1 b!15 J200G"'i7flO 
I)jH 4·1;)·11,,3(; H;fHl 176882' 1I G 
H:! 'j r, ,j2(~I!)ll:3 1 HUi IOllG92DO 
H)'j"(j 4~(l!)1I71J 16!18 133820458 
1877 'JI j¡;HO I.J 1890 191917531 
¡Hi8 37 ;J2ü,i¡ 1 ~J()[) 15lGOO412 
187!) 4f)"'·~--8 , ,,,r}I~" 19')1 167710102 
1880 ,,8:18 li ti7 ¡n02 179186727 
1~81 ,),938::72 -

1 882 Gn;¡SS911fl Total ilO5891i)32ü 

I ,as maler'ia~ que con<:,ti tuyen la exportación dc la He 
pública Argentina!-je rcficre á ";U producción de ganado, ce· 
reale,;; y mmeJ'ales en las !:.iguicntc..~ pl'Opor'ciones, según la 
e..",tadi-;tica de 1 ()o2. r:\ ganaderla, por' este solo concepto 
i:!gt'e41 al pa\.; en e"e ;\f'lo S oro /0/.·';39.139 (:'¡8~,4°/eo) : 

los IInim!llc<; \'i\'U'< S t¡!;li.nOIi, la ... cume" congeladas con 
$ JO.JOi tlJ7, los cuer·,·" lunures sucios con S 8187.01R, los 
cuero,; \';II':UI1')-; con S 13,~07.::257, la tana sucia con pesos 
4581O.71~, el ta.¡:¡jo con 110';05 2.!'17. I:JO, el extract:) de 
camc eun S ;~19Z.G90, la manteca eOIl $ 1. 277.9G9, el sebo 
cún S /'¡ 20!J O:IH: 101-; I)t'odudos de la agl'icultur'a con pesos 
01'0 68,/703.12 (:m),:~,,) >:.obresaliendo en ",,,te grupo la 
avena con pesos ;-)03,-I!.;~), el lino con pesos 17.8-10932, el 
ma¡~, COI1 peso,; 2~.~9 1.0GO, el pa..,to seco con S 1.001133, 
el trigu con pe,;os 18 3'3 !.flOJ. el 1l1.1'teIU· con S 3.33::;.5;)8, 
la har'irm di) trigo cún pesu;>' 1.GO I.GGS, cl afrecho con pe
sos 1,726 562, etc, los producto!> for'estala" con pailaS 01'0 

, 
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3.0J9.208 (20,t{;,;' sin~ularir.ánd.ose con los mayores \u' 
lor'es el carbón vegetal ,:on pe!';o<; t80.Sli?, el exll'acto de 
quelll'ucho eon [1e."os gOg.901, y In r'olliz',s de (luebr'acho con 
pe.<:¡os 2.457.233; lo,; pr'oductos de la mineria no SUlna!! más 
que pesos oro 3¡¿7.00G (l ,S·'.o), y los de la caza pesos oro 
718.119, (4°/.,), <;úbr'e 'illlicndo In;.; cucr'(}:"; de nutt"ia con 
pesos 156.515. (1 ~ 

Estos dtl.to,> son l'cl'elador'CS d"l cl'ecimiento de la rí· 
i"]ueza de nuestro paj;;, con datos dtlma-;iado elocuente,.; que 
prueban la vittllidad económica. 80; ell'o~u l tad,) de su pl'O
ducción noble apenas explotada. PUl' 0';0 salva con tanta 
fac ilidal las cl'isi<;, que a(1I1 cuando no son intenstl'; le de· 
bilital"ian si su ol'gani"mo ruer'a debíl; peJ"O tiene en la tierr'U 
un manantial recundo ó inagotable de cer'cales qU9 le pro
duce en cada rotación de cosecha GS millones de pesos 
or'O, y esto que I<ls Ire;.; cuartas purtes de su tiena perma 
nece en flor'. Cuando toda su extensión eSlé cultivada, 
habrá llegado a ser ell la par-te au"lml de este ..:ontinente e l 
emporio más g iganlezco de exportación de cer'eale;:; ~' de 
ganado, con que abastecel'á al rc"to del mundo. La ley de 
'iU creci miento nos Indica que el fenómeno realizado cn [a 
parte nm'te de este hemisferio tend¡'u su repetición en el sud, 
que tendremos tanta riqueza como E .. tado" Unidos . L'lS in
dustr'ias como la ganadcr'a, no ha lIt.lgado tvd,tyi-t ell nuestro 
pal,> a su per'fect:ionamicnlo, ni se la aprol'ccha en Iodo!'; 
los r'endimientos de I"]ue es capaz, p,}d~m,),;; decir fllIC se 
exporta en bmto, I"]lIe no está explútada. La er'emarla, poI' 
ejemplo, hasta hace muy poco, no tenIa I'ida, hasta que el 
capilai eUt'opeo vino á eXpIOla¡'la elevando su cifra u la 1"0:;. 

petable suma de 1.277.909 pe_"os oro que se expor'ta anual_ 
mente. 

Hace algunos aflo<¡, desde 1891 que la expol·tación I'iene 
supe¡'ando á la expor'¡ación en la .. 'jiguionlc;; ctlnlidude-,;;; 

(1) An"a,;o d~ ""t.d¡.t;c~, ohra cit.d •• lo ,", p~g X'X 
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IH:fuendu 
Atlo. 1101'0<'"0,(\n ~: ·I)",(·ci Ó n favor~blco 

• 

1 ,'l\ ) 1 ., 010 ~,;278S(',~5 S oro 101G870Bli 8W3Gl 
18!1;; U,,)()~)(j ¡:IH 1200lli7!)O ') 1071;1·;) _ ' . • • .1_ 

181,)G 1121 (;:3:"'~) 1 110SS"!OIG '1ü381~5 
18'37 98188918 101 w9239 2880351 
18(j8 H)71~8!.)()O 1 :]:1829 138 2(;.100558 
1&'99 16GSf)l I() i 1 181017521 ú80üG8GO 
1900 11 a 1i:!;)OO') 151000112 4111531:' 
190 I 1 j:38j87 m IGi710 102 :J38:)G353 
1902 !03038~5Li J7U 1 807~7 76417,171 ( 1 ) 

La balanza de comercio se inclina favol'ablomente á ia 
cxpol'lación. de mudo que las importaciones se pagan en 
esa forma y queda un saldo á favol' del país que es signo 
de l'iqueza inequlvoca. Ya se sabe que la diferencia entre 
la importación y expol'!ación, no acusa siempre un fenó ' 
meno de em pobl'~cimicnto, [JUelito que hay paises cuya im. 
portaclón es superior á su expol'tación y sin embal'go ese 
dcsequillbl'lo es cau«a de mayal' mo\'imiento en las indus· 
trias nacional~, de sus rAbl'ieas. E:> que las importaciones 
no signdlC'an en muchos casos em pobrecimientos, porque las 
materias pl'imas que entran al tel'l'ilorio las transfOl'
mnn en artículos manufactUl'udos que sil'vcn al consumo 
inlm'ioJ' y también paJ's la expur'tnción, He ahí que la 
balam':a de co mer'cio e/1 SW3 o<;cilaeioncs, en un sen
tido general, no determina una situación favOJ'able; pero en 
nuestro pals. eu~'a~ manufactura«, fábl'ieas. industr'ias fa· 
bl'ile..", etc, ~tan en embrión y '1ue consume la 11I'oducción 
extranjera, las dlf(H'encias de las impol'laciones sobre las ex
pOl'luciones es fatal pal'a su !wogl'eso, es un .sIn toma de cl'[sls. 
P(1ra convencemos do esta ver'dad, no tenemos más que 
consul tar los signos negath'os y positivos que arroja la es
tndiMica en el lapso do -12 aflos eOtl~uti,·os. y. veremos 
que la crisis del 7 1, del 90 fuel'on l)1'ccedidas de un gran 
de~quihbl"io de las cnu'ada .. , y s::\lidu$ en el pals, En 18S!} 
sumaba. &;ta dlft:Jl'onclu 71 millones do pc::>OS 01'0, quo COIl-

-----
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c1uyó con la revolurión; rué el punto mil" alto que alcnnzó 
desde que so ol'¡:::-a nizq la !'epública, lIem hoy este n~rerto 
ha cambiado, la fó l'm ula negativa se ha conve1'tido en po
sitiva, la expor'taetón de ce r 'ealo~ y ganudo~ ha supol'Udu á 
la impor'lación en setenta y tantoo;.¡ millones de peso", 01'0 al 
a110, e..<; deck, en saldos que son \'erdade:'as uliJidadc.~ para 
e l país y que quedu1'lan en él, si no fuesen los com promisos 
de la deuda exte1'na que por concepto de ínter'eses y amOl" 
ti zaciones tieno que pagar a l capital extl'unjel'o el gobierno 
m'sentino. 

Hemos d icho ' Iue la pl'oducción noble de esto<; paIses 
es enorme, as! como los creci mientos de sus exportacio
nes, y en efecto, las naciones de mayor' potencia econó micas 
consumen sus p1'oductos, Las lanas ar'gen t in,,!; compi. 
ten en los mercados de Boston, New-Yol'k y Philadelphia , 
con la,> de Rusia, T urqu!a, Reinos Unido,;, Indias BI'lIani
cas, China, AU¡;!I'a lia, etc, Estados Unido;.;, cuya mateJ'Í a, 
pri mera no es bastante para a li menta r' su~ fal)l"icas gigan
te.<\Cas, comrume ta lana argentina, no ob.,tante tos 11 cen
tavos por libr'a que paga por dCl'ccho de entr-ada, Las 
im porlaciones por aquellos puertos acu:-a las siguientes can' 
lidades en millones de libr'as esterlinas: 

R usia 19 UI'ugua~' 1 
Turqula 15 Ch lllu 25 
Reino Unido 23 Indias Br itá.nicas JO 
Al'genti na 22 Aust1'alia 31 (1) 

Las estadlslicas nOl'teamCl'icanas dan á conocer tus sI
guientes datos de expo['taciones a r'gentinas, respecto de 
aquella materia pri mera: 

.00 

1896 
1887 
189B 
18',),J 
1800 
1901 
1902 
1903 

"r.l'Orla";~,, <le 1M3, libras 

3229 l iJ41 
(j 1~üD556 
Jti7J 1279 
7'Jj7(j~)7 

20Uli 1279 
14:358iOO 
4f>i$767() 
235uOOuO 

(1 lII o n,101 S'ttnLna'y "r Go"'mcr<:~ ~",l Finalice ,f lite U"ile<l ~'"'~, de I 
mc~ de NO";em1orc 1903. 



Tal e!'; Jasigniflcación é impol'tancia de los derechos á la 
exportaeión, pOI' el ffi(,mento, en la República Argentina, 
La corriente animada de su comercio extel'iol' la coloca en
tl'e las naciorle>; de mayol' impol'tancia, como cen tl'o de 
produ<:dón y de I'i!)ueza, En dIez anos con"ecuti\'os de paz 
interior ha e~tado con;:\ de duplical' los "alo l'~ de su ex · 
portación , Hny por hoy una buena politica aconseja esti· 
mular lá~ nuev8!:o industl'ias, facilitando Jos traspOl'tes por 
la canalización de sus l'Ios, los cuales sel'án como las nue
vas arterias que lleven to~ PI'OduclOS de los puntos mas 
apartados de la República a los puertos mal'IUm os, facili, 
tando el crédito, refor mando el sistema tributario do mo
do que sea una realidad los )wincipios de equidad é igu:l.l
dad, en lo posible, dcscal'gando las tasas indirectas onerosas 
~ iem.pre para las ula3CS tl'abajadol'llS, legislal' sobre 01 tra· 
bajo pI'otegiendú las clases dcbites sin perjudicar' las fuentes 
de la industl'ia, di fundiendo la educación pt'lmaria y supe 
rior, fomentando la inmigración, ele, 

TrAnsito 

Los derechos de tl'anslto son detestables, no hay razón 
que los ju~tifique: lr'aban la acción de la circulación de los 
pl'Oductos dentro del tetTitol'io y cntol'pecen la libel'tad da 
lo!> cambio"; el cdmercio es el que ma¡.¡ sufl'o y el consumi
do,' paga las mel'caderias rel!at'gadas de contribuciones, De 
ahl es que las naciones de una ch'lIización adelantada a l 
mismo tiempo que han conquistado la unidad poHtica han 
declumdo supri midos 105 dOt'ecltos llamados de trAnsito, 
dejand,) completamente libt'e las cOI'I'ientes del comOl'cio. 
La producción nacional como extt'anjel'u pueden dl'culat' en 
el interior del pals, libl'e de todo del'echo, por esa cir
cunstancia, 

La constitución argentina inspirada en los prin· 
cipios mas liberales de potUlea económica, ha dispuesto 
que en el inlerlOI' de la república es li bre de derechos 
la circulación de los efectos de pl'oducción ó fabl'] cación 
naciunal, as! com" la de los génet'os y mel'candas de todas 
clases, despachadas en las Aduanas cxteriol'es; que los ar-
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lículos de producción ó fabricación nacional, ó oxt l'unjol'u, 
asl como los ganados de toda especie, que pasen pOI' torri, 
tOI'io de una provincia á otr'a, serán libl'os de los del'ochos 
llamados de tránsito, siéndolo también los carruajes, bllCjIJeS, 
Ó bestias en que so trasponen; y ningún otl'O dCl'echo podrá 
im ponél'Sele en adelante, cualquicm que sea su denomi na
ción, pOI' el hecho de tl'ansital' el tOl'l'itOl'io, 

Las declal'acianes precedentes hochas por nuestra cons.. 
Utución sancionada en 1853, ol'un nocesal'ias pum la reali-
1.ación de los destinos de la I-el'ública, pues ésta habia 
salido de la t[ m nla vencida en Casel'os y enl l'aba á gozar do 
los beneficios de la libertad como un derecho inalienable ó 
impl'cscl'ipliblo, g01.ariamos de su unidad, polllica, de sus 
['ootas, de los dCl'ochos civiles y pallUca;:; eficazmente goal'an
tidas y pmcticando las instituciones libres se debían bOI'l'al' 
los I'astros de una legislación ullál'quica que impedia los movi
m ientos del co mel'clo y dil'icultaba 01 desa l'l 'ollo do las 
fUQl'zUS de producción, 

El librc tránsito de personas Ó cosas en el inlcrior del 
lel'l'i1oriú de un pals, sea cual fuese 8U forma de gobicrno, 
es un derecho que derl\'a de la libertad de comm"cio tan 
ámpliamenle gamnt ida pOt' nue,,!['a conslilución y que ja
más podrá SOl' desconocido. (1) 

(1) La decisión do lo Sil ¡¡rolna Corto do J u atiei¡\ N aciolll\ 1, in tor
protondo os tilo di<posición decin quo no S6 tmtn do la circlIlnción 
oconólllicn ¡¡inó dó la ter r itorial á objflt.o do hacor (lt.'luparecor 1M 
frOnteras hlterprovillciRles, COIl\-irtiOlldo ltl. Rfl publica on una loln. 
unidad terr itorial. As[ es que In 10y de 28 do noviembro do 1891 
do la prodncia do !::lenta Fe docloró que nO ora ropup:nRl\W á In 
Constitución Nacionll.l, on cUlI.n~o 80 refiero á 10B 001'011108 "'I'odu
cidos en el territ.orio do dicha provincill. (E<tR ley grnvn con un 
impuesto toda trnnsfl.C"ión sohro lino y trigo quo so ofootuo ou In 
provincia). Art. 9, 10 Y 11 , COHSt. Nac. 

Poro OSGa libertad de circu!:lción tol'ritorilll, oxpono la Corto, 
no 08 6n mnnorll alguna, la libertar! do circnlnción que formn la 
baso d61 comorcio y que tieno por filieS I"s trausaccionos, IIC!.OS y 
contrato'l, con el objeto do adquirir y tr<lSlIlitir las COHas sujOtflB 
nI comercio do 10fI hombr6!<. Si otro flloso 01 nlcance d61 articulo 
10, si In circulación ¡\ quo se r"fiora, fUfOSO la drChlaci61l ooon6-
micn,ontoncos no Imbrill. 1Il01llonto 01\ quo lIlorcadt:lríll Ó producto 
nlgll110, incorporMlo á In riqu6)\a dol jJlliH, fuese paHiblo de ilO
pueste, (to. 5]/ pli¡;:3oin. F . tl. C.) 



Naveit'aclilll_Jrlgen 7 <leunvolvlmlento 
<le eS_M cargll." 

Los dCl'cchos de na vep;ación fOl'lImn parto do lo:,; do 
aduana, su importancia en la fOl'ln\dón de la renta creco 
con el mo\'imiento del comercio exlel'iol', Esta:l justifica, 
dos. porque son en este caso indi;;;pen.<=ablcs para el mano 
teni miento del buen sen'icio en las costas y puertos do mar, 
Los muelles, el libl'o acceso á los puol'loi, los faros, a\'a· 
li cc~, etc, son ser\'icios á cargo ddl Eit!ldo Cjue dem:l.I1dan la 
pl'esencia do un pOI'sonal quo 10 ationda y, pOI' consiguiente 
I'eclama un del'ocho en pa¡;o dc los mismos, L0S fal'OS en, 
seMn á los na\'cp;antes los escoll03 y peli~I'os del océano ó 
de la costa; 10.3 gr'andes al macenes si l'ven do depósito á las 
mOl'cadedas Ó pI'odueto;; impol'tad,)s ó oxpol'tado;;, 

E,>tos se1'\'ieio~ con<:tituyen una gCI'ie de impue!'itos que 
pagan los buques á la entl'ada ó la ~alidJl de los pUOl'tos do 
la 1'epübli~3, l\f uchf)s do ellos existen desdé lo!'> a lbores de 
la independencia, otro,> han sido o<;tablecidos después do 
sancionada la constitución de 1853, en la siguiente forma: 

Lo;; impuestos do faros y a\'alieo.:; son establecidos on 
\'ir'tud de un sen'ieío que pr'esta el E'<tado, con las luces, 
boya.s y demas scfI'lIes que se colocan en las costas ó á las 
ent1'adas de Jos [lllf:lI'toS, con el objeto de que los buques 
puedan evitar los pcligl'U,,; de lus b'\I'cos, Ú olros, En nues ' 
11'0 pals figuran o;:;tos impue.<:los desde 1874, y ellos consti· 
tuyen una fuento do renta de con,>ider'a ción, Los buques 
r.¡ue \'engan de cabo aruer8, decÍJ. la. ley de aduana de 1900 
pagal'an a su entrada un derocho do 0,07 S pOt' tonolada 
de 1'egistro cor'l'espondiondo tres y medio centa\'os por su 
cntmda y tl'es y medio 1)01' su salid'l, f.¡)S buques mayol'es 
do ci nco toncladas que na\'e!!uen dontro de cabos, pagaban 
á su entr'ada á puertos del Rio do la Plata ó fL puer' tos del 
Alto UI'ugW.l)' dos cen tavos I}()I' salida de dichos puet'lOs, 
Las embal'caciones pla~'eras en lo" mismos puertos paga, 
ban dos centavos men..¡ua[l3'> p OI' tonp.Jad'\ de registro, Pa, 
gan la mitad do la tSl'i ra anterior' las ombul'caciones que 
enlr'en ó salgan en 18"lre. 

Se exceptuaban de este impuesto las embarcaciones de 

• • 



cinco toneladas "at'a abajo, los buques de at'ribada rOI'7.0sa, 
sicmpr'c :'Jue no cfllcti'wn operacion de can~i. Ó desc3l'g& y 
los que toquen en p¡l"lrto<:¡ del Atlántico al Sud del Chubut. 

E-:los impuestos han producido las siguientes can
tidadeR: 

A~Ú' $- m/n. 

Ifl74 3,,(; 1,73 
Umi 35S7t\,98 
t 870 S \1120,07 
1877 ~352ft,G 7 
1878 355G3,O!) 
187!) a.l373,GO 
l AAO :}22ü/I.ül 
ll';81 ·Ulflll8.ü I 
IR~2 b,jfl8:?,7i) 
l R!>3 78855,flS 
1881 !)5(',Il",SS 
188,-) tOfl:2;J7,('] 
JSSO 111 ,¡:Ifl,'18 
1887 13fHl:W,a9 
1888 1 [j.l18I,O~ 

ASO~ 

1880 
100<1 
18!}t 
18fl2 
t8f13 
I >!I!) l 
1 8! ~:-) 

I SOl) 
1 su, 
1 sns 
18n9 
1000 
J !)() ¡ 

lflO2 
J()()S 

--

789277,51 
820u21,9:! 
77509;;,9 1 
3H or"fl l 

11 3155<1,82 
1 25265:!,82 

Los dorechos de almacenaje y eslingaje es otra fuen te 
de l'ecUl 'SOS de l:! Nación y son percibidos según el po<;o, 
volumen, litt'ujo y el valor de lo que se hnpor'ta 6 expor'ta. 
Los urtlculos que deben abonar' sc~ún el peso pagan cinco 
centavos al me.o; por' cuda cien lit!'Of<, !;le,!!lm h, capacidad 
del envase; en t'azón del \'alor veinticinco ccntavos al mes 
por cada cien pe.<iOS del \'a[or; la pól\-ora y h~ ar'Uculos ex, 
plosh'os, abonan quinco Ccnt3\'OS poI' cada cien kilos de 
peso bruto, Eru fr'acciones de peso, \'olúmen, litl'aje Ó va
lor abonan cerno entero, 

Todas las mcrcuder '!ns pagan a lmacenaje y esling:aje 
cuando cntran en depósito aún cuando sean de despacho 
directo, 

El esling-aje es equiv31cnto á dos meses de al macenaje 
con las mer'cader'las qua se estraigan de dep6<;ito y á tr'es 
cuartas par' tes de esta equivul'3nl'ia pam las de dc."'pacho 
directo, 

L~ rl1 el'l.;aderla~ cxonel'adu$ del pag-o de derecho de 
impol'taciún pOI' leyes 6 contrato!':, pagan derecho de cslin· 
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gaje de del'echo directo si no entl'an á los depósi tos de 
ad uana, y pagan el al macena je y csli ngaje de depósi to 
cuando entran á SU" almacenes; y tos de del'echo dil'cclo 
pagan el almacenaje en ¡os casos doterminados en las oJ'de· 
nanzas de aduana. 

El crecimiento en el producido dependo de la impor
tación y exportación. _En 1863, pl'adujo S 41733 Y un ai\o 
de~pucs esta ci fra dobló. Eu 1865 alcanzó á 1.147939 pesos, 
y ci nco ul10s después, en 1870 se elevó á 365.243 pesos. 
Desde esta fecha ha seguido aumen tando hasta 1875 ón 
que bnjo casi gr'adua!mennte hasta 18130, desde cuyo af'l.O 
empezó á ascender' para alcanzar' en 1888, á 883.709 pesos. 
El anmento relativo del producido de este impuesto du
rnnte los 26 aflos tJ"an~unido entre 1863 á 1888, es de 
2017 % ósea 77 'Yo anual.. (1) 

Nos dar'cmos cuenta de Jos ingresos al 1esor'o por con~ 
copto de est'a contl'ibuc.:lÓn reconien do la e:.tadist ica en los 
úlUmos cuar'enta anos, Veamos estos inter'esantes datos 
de crecimiento: -

.... ~o;:; • $ fU / n, I 
18ún '11 783,1 3 
1864 fl8559,2G 
lSOG 1,]79ú9,SS 
18Gü ~U;2!1:! b,1 8 
1867 26rl211,GG 
1 ~6S 208914 ,08 
1869 2948 11,91 
1870 36ü'2-I3,OI 
1871 417453,80 
1872 6M 2 1 :l,o.l 
; 873 544 142,13 
1874 4730 77,08 
18, 5 · 'r~)" 4 04 I) ~ . IJ , 

1876 3/:I2ü,13,78 
1877 30tl71 iJ,ti7 
uns 30001 '1224 
lS79 332135,23 
1880 29977 1,29 
1881 335<153.72 
1882 405090,76 

l S83 491ó27,3G 

(, ) A ~¡a;lill"' , obra c;lada, p,ig 

I 
A~OS • 

1884 
J8aG 
1980 
1887 
1888 
188' 
1800 
l S!")] 
18!l2 
l 8!)3 
] S!)4 
18rl5 
] 8% 
l S!.!7 
1898 
1S09 
1000 
191)1 
191>' 
1903 

J t 9 . 

I 

• 

I 
I 

$ m/ n. 

55 1854,17 
67366785 
549801,37 
67:)107,16 
883700,01 

7082j7'5J 
8200:24'92 
775;;93,81 
l;l4-4205, 91 

1131553,82 
1252352,H2 



De 41 mil y tantos pe~os que pr'oduda el año 18G;}, 
alca1lJ;o en su de"u,I'J'ullo el DI)U 1\10U á l, 2~2,a&2 pesos 01'0, 

Entre los del'echus de l1uvcguciólI, (igUl'un lu~ impues· 
tos de muelles ó J tJ puertos, El I~'itadu eXIjo estus im
puestos por la eml'ada de loS buqucs mcrcantes y perma
nencia en el puerto de la capitul. La ley de lWO en la 
RefJubltca Argentina dlvldia en tl'es categúI'¡as estos im
puestos. ].0 IJOI' concepto á la entl 'uda; 2,0 pOI' la pel'ma
nenda, limpieza, saneamiento y a lu mbmdo; 3," pOI' la 
ocupación del muelle, (1) En e~to hay un vCJ'dadel 'o sel'-· 

(1) Aquella ley de 28 de nicicmbre do 1848 on vigoncia para 
19(ü dccifl lo si¡.:uiun:u: :\rt. 1" LU8 luqnos mercalltoll quo ontron 
al pnorto do IfI ca.pitnl, pagarán dllranto 01 Mío d<l l89G 109 si· 
gniontes impuelltus: 

1." lmpuollto do entradn, 
a) 1,08 buqucll do trea tonolanas de registro, hastn cin_ 

cuouta, cuntl'O contavos por touelnda b) I'ClII ne cincuenta y Ulla 
lwstu ci~n , cinco contavoa. ,,) Los ne ciHJ)tQ una ha~tn cionto ciu, 
cuent¡\, diez Cúnta,'os, d) Loa dOlnn~ de cienM ciacuenta, qUÍJ1CC 
centaVQS, 1 ... "a rracciOllt,s de toueladl\~ so computarán COUle onte
rlll:! . e) Lo~ buques Iln IRatros pagaráu la mi tad dll la tarira un
terior, siGmpre que no el"ectuen openloioncs, saliendo d61 puerto, 
por lo tauto, en call mismo ostl.no. n Los buques y "apore~ quo 
hagn n oxc lusivnmsnts la na\'egnción de cabotaje, pllgarnn uu c",n
lavo hasta cien tonelaáas do port", y dos los de más de oien, g) 
Los buques do c"botajo 'J\lS «",gflo en Sil tripu lación dos ó JUá~ 
marinero~, pngarán tres Cllarws do Cúntflvo por tOlloladn, siolupro 
que su pono no plise (Is cien toneladas y 1m ceatavo clw,ndo ex· 
coda no este porte. h) Los bllr¡\lnS y \'aporO's do ultramar quo 
YUelVflll nI puorto do Jn cllpita\, p¡Irílo coml'letar bUS cMgas, ()OU 
proconcncia de puertos dolos rioe, pngnriUl el ilOpuostO o:\t eutrnnll 
como los buques no cabotaje, 

2.' Por impuo$to do po)'manoncin, limpieza, 9ullollmiento J 
alumbfildo: 

(t) 1'0<'10 bllql1e fondeado dentro dol puert{) pagará cinco 
cental·OS diarios por cflda dio~, tonolnd"s ó rracción de ¡liAr,. b) Las 
chatfls J pontollos quo se OOUpllll del servicio de trasbordod"'ntro 
dol puerto, pugarán \u. mitad de la ~arif6, o) Los buques do cabo
~aje, pagarán In cuurta parte da L'\ tarifa d) Lo~ bllqucs de oflbo
taja que lleven permaaentelUonte on su tripulación dos ó más 
marillero~ ur!f,}n~inQi,;, P"íCaro'UI me,lio cmnav(¡s p<:>I' elida die'~ tone
ladb ó I'ra.ccIÓn. e) Los bIH{\10$ 111e S"lgflll dol pUflrto pnrn com
plotar su carga (1) ,,, rada, (l'lOdml aojiltc á eate illl¡HlnstO. j) J~os 
buquos menores do IIl. m:lt ri cula nllcional quo cntrnn a\ puerto 
<,;en cllrglls do~ ~¡nad(l,s á buquos mayoj"f\s, OUl"tOij en diquc$ 6 dár-

• 
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vicio que pl'esta el Estado, con la con!óltrucción de obras 
par'a el mejol" accc!;o de los buques. P:u-a el gravámon se 
aliende al peso del tonelaje ó al númCt'O do días do pel' 
manencia. 

Lo:; buques que art'iben á. un pucr'to que no sea 01 de 
la Capital. abonan por anclaje el del'ccho de un centa\'o 
moneda nacional POI" tonelada, excepción hecha de los que 
hagan exclusivamente el servicio de cabotaje, quo solo pa
gan en moneda metálica ó su equi\'ulcnte en moneda de 
curso legal. Han PI'oducido las siguientos enll'udas al tesoro: 

80llR6 Y trnallordon directamente ti. embarcndou(ls mayores, es ta
nln exontos do d(lrcchCI do pormtlnoncitl pndieu<lo go~nr de ollte 
beueficie hnsla tros dins les ql\e no trnignn su carga dcstinndll á 
determinado buqllo ¡uayor. 

3.° P or impuesto de muelle: 
(1) Los buquos quo ocupen elmuol1e por tcdo 811 largo, pn

g u áu ndcm{\s del dereL\ho de pCTm1\nOllcin, dioz contnl'OS ,liarios 
por ondn dicz tonelndnil de registro Ó f!'l\(lciólI. b ) L Oij b\lq116~ 
que $0 enllllelltrell per]!6udiclllnres Ú obHountnonto nI muelle, \0 
mi ,mo que 1011 nUIll.rrndo~ nI costado do otra ql\6 los OCUpOIl on 
todo ~u largo y qU6 huS"u opcracionos do carga ó de~carga , mundo 
dol mnolle, p".:ardll, sicmpr6 ql\e hay:\ UlllOll:;¡ Jiure, cinco ceutn-
1'08. e) Los buque" <le cnuolI'ljo ]lngnrán I"Cllurtn pnrte de la tl\
rifu y l:Ii \levan permanentemente dos ó mllll mnrineros ar~entinos 
!Jugarán medio :entlvo por cnda rliez t01l6111,181:1 Ó rmcción. 

~ .• Quedan exce]ltnados del pllgO ds 109 anterioros im
pu ostos: 

(1) Los buques de ultramar quo Olltron ell 01 pucrto do nni· 
lmdn ror<l088, sielllpro que 1)0 hagOIl oporl\CiOneK de cargll Ó <los
cl'l rgl\. b) Los playeros, durante el tiompo que huya. tempestad en 
la bahia. 

nlmECIIO DE ,!;:STRADA 

Por las primora!! quinientas tonsladn9. $ oro 50.00 

10.00 
P or olldll dosciol1tul:I eimJ\louta tonoll\Oll1l queQ)<· 

ccdnn do 080 uillllOro . • • 

Dt:H&tHOl> 1)(,: P ER)!A.SESCI A POR OlA Y 'rONELA.!)<\ 

8obrolns primerns qlliniontas tOllelarlfl6 $ oro 0.18 
Sohro ln8 (loHcioLltll~ ciucu~llt:L tonoln-

das que sig:\n: .... ~to IIÚllIorú • ) ~ O,IG 
SCllJrolas dosci03n~"s cinouontllll tonola-

dns sub~¡glliellks • • 0.14. 

Df(lf 
81lb8igltitmtts 

$ 01'0 0.00 

• • 0.18 

• • 0.07 
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Al'ios S m/n. '\/IOS $ In n. 
-~ 

188 1 187 2;, 1,21 181J3 
1885 I -2tJ7,:¿7 1 8~)1 

188fi :llO 2:38,71 IS9:) j51 3Gl, 10 

1887 458 9[.2,$9 l8!)(j 609 (iOn, 11 
1888 GOL 898,60 1807 487 38.\2'1 
1389 tHDS liS::J 681,20 
1800 1891J 922 3 12,83 
1801 1900 855 30G, 71 

18\'2 - -
Los der'cchos de visita de sanidad aplicados á los hu· 

ques mel'cant~ que pl'Occden del oxlt'unjero es otra fuente 
de recursos con que cuenta el erario de la Nación par'u COSo 

tear sus gastos. Es un derecho de un contavo pOI' cada 
tonelada de I'egisll'o que paga todo buque do pI'ocedencia 
extranjera que entro á pucr'to de la república. Los buques 
que pt'oceden de puer'tos infestados 6 que no pt'csentan pa~ 

tente Je sanidad, abonan el doble del impuesto fijado por 
el articulo pl'eccdcnto. El derecho de sanidad se abona por 

/::lobro las doscientas cincuen ta toneladM 
que e~ced8u del mlnlere nnterior. .» • 0.12 .. J 0.06 

Sobre lns tonoltulas super iores á. mil dos-
ciell t lls cincuenta • .• .. 0 .10 • .. 0.05 

Las fracciones de tonelndns 8e eOlltUl'lÍ.1J COIllO entorns, co
bn\udo~o ú los buquos de monor porto do Ij llinientas tonoladnB los 
derechos do ontrnda y pOl'lllllllollcia con lujec¡ón á In tlll'ifn naig
Dada IlIIm l a ~ primerall quinientas tonOllld1l1l. 

Exceptuúbase de In tarifa precedento el CMO do qtle dos 
buquos ent.rnson al mismo tiemp() y cuyo tonolnje fUe8& superior a 
quiniontos tondadas. fo:l poder ojecu!.i,'o pu(}de aumontnr Ó ditl· 
miHuir 011 HU 25 % In tarifn precodO\l t o, El illl)Hlotlto 110 cobra 
011 mOlleda motillicl\ Ó !:IU oq uivalente en mOlleda lluciollnl y ea 
pnglldo antos de la salidn del buquo. Loa COlltrnventores á esta 
disl/osieión e ran penall ,,!! un una lllultarlo UIL if,) 0/~ dol impue8to, 

Lo!:l bUQ1lO9 (IU6 oOI.¡en muelles de propiedad de In Nación, 
quo no t;onn del puúrt.od" la Cl\pit.nl pagaráll la mitad do la", tao 
rifas 6litILbl ccidas , 

El dorocho de lIncbjo ¡mm los bllqn{\~ 'l1l0 nnibon á 109 
puertos do I~. ro pública (¡UO no ~el\ tll (lll h\ Capital, OS~tlba esta 
blecido on un contavo mono (,ht nacional \lor t.onolada , 

• 
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mllad I.:uando el buque onll'O en 1¡). l:,l rc y sin pasajeros. La 
c!;, ladls lica contiene las partidas !<iguienlcs; 

.~ n", .ti HU 

lRO.j " :\:~()"ll 

¡HOJ(i :{() 07~, 1:> 
18'J7 a8 '2118, 18 
J8\)() .~ ( 16 ')0 .;):),-

1900 :-33 337,30 

El impuesto PO!' $el'vicio de los pescantes hidráulicOS ó 
ginches del puerto de la Capital se abona á ['uzón de Il'cinta 
) cinco ('cntams pOI' tonelada ó rmcción de tonelada, yes 
percibido por la aduana de la capital de acuerdo con e! to
nelaje que conste en los conocimientos que los importado
res astan obligados á presenta!' á esa repartición á la llegada 
de cada buque. He aqul su pl'Oducldo: 

A n", 1<i OrO 

1895 110 G73,03 
l SDG lG~ &~9,19 

1897 132 .135,76 
1~98 200 0%, 1'1 
1899 20ti J32,·1O 
1900 

Modos do pcrc!blrl()~_ C"u"lI~ 
.[ue l,,~ "utnentRn. 

Los impuestos de aduana, ya :5eU!\ de impol'tación ó ex' 
portación, sc perciben mediantes tal'iras protectoras Ó si mple
mente fiscales á laentr-ada ó ti. la salida de las mel'cadel-tas del 
telTitodo, en sus puertos secos ó mojados, según la expl'esión 
de loseconomistas, La for mación de estas tarifas ofrecen di
ficul tades p OI' la d i\'e['Sidad de lo" génel'os de comercio des" 
tinados á los intel"cambios, á la veí( pOto el caráctet' que re· 
,' ¡sien do resorte de poHtica inlemat:lonal. Los gobil:ll'nos 
fluctl"lurl cll\1"e esas dos idea<; extl"cmaf¡, en <;us clasificacio
nes, para darlc á su legislación el sello qU0 deba lener, 
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correspondiente a sus intel'eses. Genel'almente se pl'ocede 
fOl'mando gl'uros seg(lfl la natlll'ale%J. de la." materia." gra
vadas en la siguiente fOrma: 1.0 matOl'ias animales; 2,0 mi" 
nel'ales; 3,0 \'ejctalcs; 4,0 manufadUl'adas, En esta clasi
fic¡;¡.ci6n se coml)]'enden todas las mer'cadcrías sujetas a 
derechos fiscales, protectOl'es, pl'ohibitivos y exceptuada;;. 

La tarifa es fiscal, hemos dicho, cuando el Estado sin 
preocupal'se de sus mdustrias ó comCl'cio, grava las materias 
con mim de I'enta, parél arbitrar recursos; es protectol'fl si el 
gl'avamen es tal que impide la libl'c eoncUI'l'encia con los pro
ductos nacionales, Es mixta cuando es en pfll'te fiscal y 
en pal'te pr·oteccionista. La pl'ohibición puede sel' absoluta 
ó l'elativa; la primera niega la entmda de cicl'ta~ mer'ca
del'ias pOI' cuestiones de interés público; la segunda sin neo 
gal' la entl'ada, la impide indirectamente con altos im. 
puestos, 

Esta diversidad de impuestos es consecuencia de las 
dos escuelas ó sistemas aduancl'os en lucha: el \)I'oteccio
nismo y el ¡¡bl'e·cambio, El uno que pugna por soslenel' 
el m Ul'o de la aduana haciéndola infl'anqueable :1. la pro, 
ducción extranjel'a y el Otl'O pOI' tenderla en J'uinas, flln- ' 

dándose en pdncipios de orden moral y de justicia huma
nitul'ia. Ya sabemos que ti. Colbel't se le utl'ibuye Iwbel' 
fundado el sistema de las exclusiones á: fines del siglo X v IIl 
con la modificación de las tal'iras de aduana de la Francia 
de modo que pl'otegía las fábdcas del interior, colocándo
las en ventajosa posición de p!'efel'encia sob!'e los similaJ'cs 
extranjel'os, Más tal'de sus partidal'ios han llevudo al ex
tremo sus ideas formalizando la guel'J'a de tal'ifas aduane
ras ofensil'a y defensiva, La dominación se opcr'u en esa 
fOl'ma pacifica de consecuencia desastl'osas pura las nacio· 
nes débiles, porque son sometidas pOI' la fuerza supedor 
de la industl'ia de los que disponen tle capi tales inmensos, 
que gozan de tierl'Us nueras y fértiles de pl'oducción ex
pontanea, de inmensa extensión de tel'l'itorio, que la natu· 
raleza los ha dotado de I'iquezas físicas que en manos de 
razas vil'i1e5 prospel'an y, pam !Iegm' ti. este alto nivel de 
deSUl'l'ollo han expel'imentado una tJ'ansfol'mación en sus 
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medios de vida, pl'otegiendo sus industl'ias; estas nacioneo; 
fLlertes in\'adirian los mCl'('ados é imponddan la ley a las 
más débiles; entonces, pues, el Estado, sigue en su política 
la p~'otecc ión, como un mcdio do defensa, En los Esta
dos, sucede como entl'e los pártlcu!a[Oes, hay de \'a[Oio.s cla
sos de constitución física: unos son fuer'tes, otros son mas 
débiles, unos disponen de buen clima, abuudante agua, do 
g['andes extensiones de tiena, mi entl'as que otros son pe
quei'IOs, de escaso podelo económico, de maner'u que en la 
comunión univcrsal, en la libl'e concw'l'cncia, en igualdad 
de condicione"" fa competencia es imposible y l'uinosa, Per,) 
un pals pOI' rico y poblado que sea, cn la yida modema , 
no pucde bastarse así mismo, ni se concibe su aislamiento; 
establece I'elaciones de comel'cio, celebl'a tratados con las 
dcmás naC1Ones, es decir' á la vez que mantiene su sobl.wa, 
nía, forma y desal'J'ol1a su I'iqueza por concesiones reci p[Oo
cas, y dc ahi. la impol'tancia que tiene la aduana en la<; 
naciones modema,> La esgl'imen como una arma defensiva 
y ofenSÍ\'a en las r'elaciones intemacionales, con la tarifa 
alta ó baja pam las impol'laciones, Las naciones buscan 
ensanchar' pOI' todos los medios su pl'epondt3rancia come\"
cial, llevando los productos de sus industrias a todos 
los mel'cados que ofl'ezcan mejor colocación , Los paises 
eUl'opeos, pOI' ejemplo y Estados Unidos, que viven en ri
validad permanentc, celos oloig:inados en el interés de supe
rioridad industl'ial, l'ecm'l'en á todos los medios de defensa 
en los mOlocados intemacionalcs para dar salidas á sus pro o 
dudos y mas de una yez han llegado a la guen8, nada mas 
(lue pal'a conquistarse un mel'cado y un terl'itorio, la guelT& 
hispano-amel'icana, por la cuest ión de Cuba, la I'u~o-japonesa 
en la hom actual ¿no es la consecuencia de una dominación 
de comercio, impuesta pOI' las armas? De este modo la 
fl'ontem de cada nacionalidad se presenta invulnerable, 
por medio de las tal'ifas de aduana a las entl'adas de la 
plooducción extl'anjcJ'a : unas \'eces para pl'otegC!° las indus o 
tria,> del pal .. gJ'8\'8ndo lus similaros quo denen de fuera; 
otras, para obligar un tl 'atado de comel'cio ventajoso para 
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el tl'abajo nacional, que ascgUl'e lvs salal'ios altos, sef!(m IO!i 
estadistas norteamericano!', 

Los que sostienen la protección ul'gumcntan diciendo 
que conviene fomeuta\' la industria nacional, que cada 
pueblo debe bastul'sc á si mismo, para que en caso de f!uel'l'a 
ó conflicto con las demas naciones, no se ,'ea expuesta á 
surril' miserias, en ,'irtud de este sistema puede Ilegal' á 
poseel' los productos de IJI'imel'a necesldarl para sus consu· 
mos ordinal'ios y de u,>o universal, que as! tend!'an los ele , 
montos indispensables de vida, y pOI' fin, que el Il'Ubajo 
nacional debe pl'otegerse antes que el Ir'abajo extl'unjct'o, 
Luego se dice c¡ue las naciones nuevas, I'ecién en comienm, 
son como los ol'ganh;mos que en la primera época nece, 
sltan de solicito .. ('uidado!', como el ejemplo de la nodr'iza. 

No pr'ctendemos estudiar en todo,> sus detallc,> c .. tos 
dos sistemas fllle pOl'tonecen á la ciencia de la ECOllomia 
PoHtka, solo hacemos una lijel'a r'cfer'enda en cuanto se 
l'olacionan con los impuestos de aduanas, y, en esto ;:en, 
lido, dire mos quo las ideas extt'Cma<:;, á \'ece", no pa!i'an do 
leorlas inaplicables, As! el sistema proteccionista en grado 
ultra en la l)]'ácUca es absur'do en ,>u b!l<m cconómica; pcro • 
on algunos casos es conveniente)' Yen!ajoso, según el 
medio de adaptación, de cada pab;, Como, por' ejemp lo, 
cuando las indu.slria.s manufactUl'cr'US no estan suficlentc, 
mcnte desan'olladas, ó si lo cstan, su coste, tr'aspOf'te. etc, 
es ta! que es imposible la competencia con la oxtrunjcr'u, 
enlonces el Estado pUl'a cvitar' lo. ¡¡bl'e concur'l'encio. y 
ru \'orecel'la, gl'a\'U la producción similar' con fuer'tes dere
chos de aduana~ que tienen el nombr'O de der'echo!'; lu'otec, 
tOt'CS. No lray duda que cada nU1'ión procur'a su indepen
dencia en el co mercio, en la industl'ia, \' a veces con lovos 
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pt'Otectoras destinada'" á restablecer el oc¡uilibr'io entre e l 
trabajo nacional y extl'unjer'o, ya aplica este sistema pam 
alcanzar ese fin Ó pOI' el contral'io medios liber'ales en el 
ejemplo de la economla de Inglaterl'a ensei'iada por' Pecl, 
Cobden y Hutkinson, 

La aplicación de estos sistemas en un Im!s depende dol 
estado de sus il1du.':itl'ias, de ~u co mCI'cio, segun t;U gco· 

< 



grafia fí 'lica y sus nccesidades. Si la industl'ia tieno un ca
rAclel' nacional y con una pI'olección modemdll on poco 
tiempo puede b~tal' á todos los consumos del pais, la pro· 
lección es conveniente y puede ser la basQ de una politica 
econ6mica que con el tiempo de sus buenos resultados, 
cuando aquellas hayan adquirido un dosal'rollo sólido que 
no solamente pl'oduzcan pam el consumo illlcl'iol' si nO que 
so pueda exportar. En todos los Ordene!:; del trabajo na
cional y do las PI'oUucdones nacionales, ya sean vejotales, 
ani males O minel'ales en las que puede rccaer la pI'otecciOn 
según las cil'cunstancias peculiares de cada pals, se notan 
desigualdades pel'judiciales; aSI, pOl' ejemplo, Francia pl'O' 
duce caJ'bón de piedra cuyo CO!;to de ])I'oducciO:1 es supel'iol' 
al de los ingle:ses, é imposible la competencia en la lihl'e 
concul'J'encia ; por eso el gobierno fl'UllCés para no csteri· 
lizar su producción, gl'ava é impide pOI' medio de una tarifa 
de aduuna la importación del cal'bón de piedl'a, con el fin 
de fomentar su Iwoducción nacional. 

Estados Unidos y la Hepúblicu AI'gentina son paises 
exportadores de cOI'cales y de carne, A los paises europeos, 
pues e~IOs l)['oducen en tales cantidades en sus tierras vir
genes, que aquellos, ya con sus tiel'J'as cansadas necesitan 
pal'a pI'oducÍl' de abonos y de gmndes gastos en la explo
tación, pOI' consiguiente, denu'o de lo posible protejen sus 
industrias. 

En nuestro pals hace veinte aflos que se consumía:l 
los azúCs'I'es del !:JI'asil, de Francia, .. \¡emania ele, porquo 
la indu<;tria de esta clase no el'a explotada, ni se conocía. 
su ])l'ocedimiento. Tucuman, Salta y Jujuy pCI'manedan 
con su tiel'l'u inculta, entregada á un abandono culpable, 
no úb"lanto de que en toda esa 7.Ona, la caña azúcar se 
pl'oducla tan buena como la de Cuba, el Bru,';¡] , etc. Pel'o 
eomprendiendo su capital impoI'tancia se empezó á lu'ole· 
gel'la y hoy cuenta el país con una industria que produce 
lo suficiente pam sus con~umos y todavía con excesos pal'a 
la expol'lación (1) que constituye su mayol' desgl'aeia, es 

(1) Esta indu8~rin ha ¡Jfle ado por unn. criaie flgudfl ,Jo ox.
C080 de prod ucción, 109 industriales como 109 plantadores de C(iña , 



c:w.:;a de su el'isis, allAquc no es la única, pero de la que 
puede reaccionar limitando su ¡woducción, 

Es cierto quc esta pl'otección impone al contl'ibuyente 
un sacrificio hacióndole ragar el doble de [o que vale un 
kilo de aZl1cul', pel'o en cambio ~ü compensa ya la mayor' 
activi<iad del trabajo. ¿Cuántos miles de hombr'es no sc 
ocupan hoy del nOrte de CÓl'doba, Santiago, la Rioja, Ca· 
tnmarca, ote., en las faenas agricolas. que an tes pel'lnane· 
clan ociosos, sin horizontes? Además allí en aquello.:; 
ccntl'os del trabaj o so consume la producción de otras pro 
vineias, el ga nado de CÓl'doba, las hadnas de Santa Fe, 
los vinos de Cuyo, etc. etc. estableciendo una coniente re, 
cll))'oca de comel'cio. Esto I'iene á demosll'al'nos que la 
protección cuando es moderada y tiene por objeto dar' vida 
á la industt'ia nacionál poniéndola en condiciones de r'esisti l' 
la competencia de la pt'oducrión si milar extl'anjer'a, es 
tolel'able y se justifica siempre que no t'esulle una cxpolia-

ain tener la previsión suficiente alecciO!lfIdo!! por una especie de 
monopolio que les asegun.ba el gobierDo nRdonal, consu.grarotl sus 
energías (l UD solo objGtG, á prGducir la Cl\ntidad de azúcar ~in li
mitación. Pronto apareció el fenómeno ecouómico con su cnra':J. 
teristi<.:a fatal: In producción ~uperllbR los consumos en enormos 
0llntidades y, el articulo sujeto á la ley de la ofert" y lfi demuaaa, 
careció do precio. De fihi lfi prinul. c())). que se pretendió curar 1" 
enl'erme(\¡ld y las l oyo~ que con ll/lttl motivo se dieron en el oreJoll 
IOCltl, pero el desoquilibrio ~ub¡;i>;~ió, porque ni la exportllciÓll do 
los oxcesos y que indlld"blemellto ~e colocó á un prl>cio ínfimo, 
menor del quo se obtenía Bn el interior del paía, en los morondos 
6xtranjeros, ni uquelll\/I leyos, IIU pudierún alidada de /111 dose· 
quilibrio. N'J babía otru ¡'olllcdio que la di&lllinución do la pro· 
ducción, e;J decir, producir lo Ilece~ario paru los c·onS\1I11 0S del 
país. li'n O!:!tll industdn, como en todo negocio, l)U hay mojor cri· 
terio que el de In pre ,-j aión. IAcu(¡stió,' se red\¡(l" á un m'tlculu 
de nrítmétiea. ¿Qué (¡;lntidud do a~.ÚCHr necesitl1. la república? 
¿cuán to produce cudn ingenio? ¿Una hoct{lroll de cai'ta, cuánte!:! J¡¡
Jo!:! de azúcar produce? l3e diJ'á que los accideutos del tiempo 110 
pueden preVElel'se, quo no se !:!ahe que cantidad de cMía illutili
ZIU'(\ la. heluda, poro siempre hay un cl: lc\ll0 más ó monos ¡\pro:d. 
mado, ¡¡ue en TucumAu llO se ha. tenido ell cueut!I, y de ahi ell 
que olllpez,\ ron á con~tr\lir ingenioli ~in lijarse que los con~umo~ 
siempre tionen un límite quo pMnndo de Q~,e limite, 01 e~ceso CR 
C(\11:sa <le pérdida ¡;i no ~e exporta. Pm'o la criHia pusará, con el 
nnrl\ontú de los COllll\\lllOSr y con el crecimiollto de 1 .. poblnción , 

• 



·-. 'IJI 

clón en pe/'Ju icio' de loo consumidores, porque en verdad, 
el sistema restl"icLi\'o 6 pl'ohibitivo sus con!>ecuencias son la 
mala calidad de los productos. el su manto de su pl'ocio, 
la timnia que ejqrcon los pl'OdUClOl'CS y ademas las 1'0\)]'0-

salias internacionales á que se expone un Estado, que 
adopta esa politlca, de ver gravada su producdón y atacado 
por todos estos medios, '1U comercio axle['io[', POI' ejem
plo, el Bra.<:;i! es un buen mercado para las harinas. Estados 
Uni<;los le envia las suyas PCI'Q no puede competir' en [bual. 
dad de condiciones con las ha!'inas Aq::;cntinas, pOI' la dis
tancia en que se encuontr'a, pOI" los fletos que recargan la 
mer'eaderla; pel'o el BI'asi! produce caró que consume Es · 
tados Unidos y de ah! que proteja aquel comeJ'cio, en per
juicio de la producción argentina y aOI1 de sus consumido· 
res, porque as! les obliga á consumir un at"ticulo que 
(lodlan obtenerlo á menos vrecio y de igual ealidad, 

Las naciones sud-amerieanas, cuyas industdas matllt, 
factw'udas·ó fabriles no estan de::;atTolJadas, tendrán que 
optat' pOI' un pt'oteccionismo modet'ado, con at't'eglo á sus 
tondondas y necesidades, que las libro dol tutelaje oxtt'anjol'o 
siguiendo en esto lus bondades de su s uelo, la I'iqueza de 
su (lruducción noble, en lodo aquello que brinda la natUf'U· 
loza en las aplicaciones utiles. Es evidente que no so em, 
pOllar'án en producil' té, pOI'que pal'u esto no so ()I'C$tu su 
tiel'l'a, peJ'o en cet'eales . por ejemplo, ¿fluién podJ'á dispu' 
tar'les la preponderancia? La Republ ica AI'gentina desdeftó 
por a lgunos siglos, la I'iqueza inmensa do que or'a capáz 
su suelo, porque pcrmanecía desierto y sin cultivo, ahOl'a 
la ticl'I'a toma un valol' fabuloso, sus campos se COIH'iet'ten 
en gl'aneros inagotables, que pI'oducen mdes de millones do 
pesos 01'0 al ano, Las harinas le dan un ['inde considera· 
ble, abastece sus consumos y so expo['ta al exu'anjel'O, á 
los demás pueblos privados de estos dones, pero fué nece, 
sario que la polllica económica del Es tado &e encauzal'a 
en la corl'Íente de ])I'otección tolerable, que sin sel' abso!uta, 
sea su<;ceplible de adaptación, A':i i con este .. islema ha po· 
dido contar el pal~ con. indu.,tl'ius que constituyen ver· 
daderas fUBntes de 1'ÍCJuey.<t , el ar.(¡cUI" l ()~ vinos, la cerveza, 
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los fósfol'OS, alcohela .. , y hasta las hal'inas que en otrOl'a 
cOIli:,¡umía la mpúolica uel extnl.njcr'o, hoy las tiene I'adicadas 
en su suelo con quo pl'üvee á los consumos y exporta sus 
excedenla'), En el último deconio !¡¡t"t:l 1!)01 ha cntl'adu al 
pa[s por conceptu de la exportación do tl'igo 2~G,36L8H.i 
pesos 01'0; pOI' pa..,to seco , 8,33G.478; ma[z % ,000,7 19; lino, 
69,16G,9Zl3; ta ... ajo, 31.703:¿35; lana, 38';;1.80J,4id2; cueros 
vacunos, 75,075,000; euel'os yegllurizo:> secos, 2,311.jlGj 
sebo y grasa del'l'ctida-29,O 12211; cueros vacunos sala' 
dos, 11.138, 100; cual'os lanal'e",_ 00875,598; CUCI'OS de cu
ora, 7,G18,591; etc, (1) 'r oda csta pI'oducción fué expoI'. 
tada y si no fuera la importación de otrus mel'caderias qllo 
no l)l'oducc el pulS, aquellos Yalol'es entl'al'jan al pal" co mo 
saldos liquidas á incor'pol'a!'so al capital nacional, si no 
fuera que la capacidad fúbl'il ó manufactul'e]'a toduvla 
es negativa sntr's nosotr'OS, pues necesitama'i cm'jur' la 
matel' ia prima a las fábl'icas eUt'opeas pal'a que de all[ vuelva 
lr'unsfol'mada. á sol'vil' á nuestms consumos, 

Esla es la politica económica que conviene a las na
ciones de este continente, A;! es que log principios ense, 
nados pOI' la constitución Argentina debemos aceplu'l'lo,> 
con las ]'cstl'icciones impuestas en la misma, en las facul 
lades acol'dadas al congl'eso para pl'OI'ee!' lo conducente á 
la pl'Os~e! 'idad, adela nto)' 1)[0110stal' de touas las provincias, 
!womoyjendo la industl'ia, la inmigración sana no la escol'ia 
que arrojan como ]'a:;iduo las gmndes ciudadeg curopeas, 
la con..;trucción de fel"l"ocal'l'iIes y canalcs na.l'egables, la • 
colonización del ler'r'ilorio dosiel'lo, la inlr'oducción y esta, 
blecimiento de nuel'a'i industrius, poI' leyes protectoras de 
estos fines y pOI' concesiones temllOrales de pl'evilejio y I'e' 
compensa de esti mulo, He ahl el postulado de la consti, 
tución, cuya illlerpl'etación favorable la inclina á la defensa 
de las grandes indu"tI'ias nacionales, Alb<lJ'di pen:o.aba hace 
cincuenta aí'los con el liotwaIhmo de lo,; (Jl'ócer:c>; fmneese:i 
y con las oeiler.as pl'opaladas pOI' Adans Smilh, of¡'cciendo 
este pais á todos los II'.Hnol'es de buena voluntad que qui' 
-
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~iel'an habitar su sucio, ~in sospecha!' las nuom<; lenden· 
cia>: y fOI'mas do lu"! sociedades modomas, quo bajo otro 
ambiente, tondl'!all otm<; ne(~esidarlCf; en :-;u comercio, en sus 
indu<;ll'ius, en I~ f,)t'[na do poblar' su tE:Wl"ítor'io; él no al"unzó 
á sospedlur' on una ley de I"vsidoncia, ni pensaría que bajo 
el imperio del ['cgimen COH~lilucionul, ¡H)Uetla ley habl'la 
sido viable. E-; que nada lwy c..~table bajo del sol, todo se 
,mueve, cambia y modifica y la politica económica, con 
mayol' razón ¡'ooibo Sll'> orientaciones do esa mov i lidad con
tinua á qlle astan sujetas las industr'ias, el comet'cio, los 
fsotOl'OS de la ¡'iquoza, no puedo estar' Cl'istulizada en una 
forma definitiva. cuando la..<; demás naciones, cien'un sus 
fr'unlcl'3s prolejiendo el Imbajo nacional, defendiéndose de 
lo!'! &llar'ios bajoíl, como dicen los yankis al impedir la in
mig:r'ación china y de cualquier or'lgen que sea, cuando 
imponen condiciones de admis ibilidad al territorio, pum 
los que quier'un habitar' en él, y estos no las r'Qunon, 

En 105: órdonof; del desnrTollo impuesto por las loyo<,; 
nalll1'11le5 se comie!1Zfl. por' poco, gradualmente, asi la pro
lección también so dO_'iCnvuelvo al ampnro de esas rni<:mas 
leyes metódicas. La Herublica Argentina, casi una cuar'la 
parlo de su población condensada en Buenos Air'es, es decir 
en la Capital Fodor'ul que cuenta cerca do un mi1!ón do 
habitaute,; v en 0:-;10 ~olltido, \" en In actualidad de su ca ' • • 
mor'Cio, poco lendr'a (tue udmiJ'ar ti los centJ'os europeos do 
mayor' impor'tancia, Sin embar'go, no ha podido r'udiCal' 
la indu<;tr'ia fab1'il, por ejemplo, no obstante que el pais 
pl'oduce la mator'ia pr'imer-s, Iwir:cipalmonle la lana, ¡>cm 
merced :\ una lijon!. Iwotección tienon vida algunas rabr'ieas 
de tejidos ordinarios: no lo haC'on do mejor' clase por"que 
no pueden competir' con la<; f:ibr"icl;lS eur"opeas y exij ir' una 
protección mayor, por lo monos seria peligi"OSo por' el mo
mento. Recién o~lá en comienzo y, con el tiempo ¿por'
qué no hcmo<; de .. caliza!" para c. .. le continente, lo que I'ea
liza B'J,,16n, FrJ¡tdultia, en la .\mér'ic I del Nor"le, conslitu
)éndosc en grandes centr"os de pr'IJducción de I¡>jido,> que 
5:il"\'1rn á nue5:tr'OS consumo,:; v á la~ dema.,,- naciones do la 

• 
Arni)l"ica del Sud? 

• 
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Hay una e ucstión importante que so n:laciona con la 
aduana y es la de tarifa; cómo debe ser e;;ta, ¡ad valórem 
ó especifica? Se llaman der'echo~ ad oolorem, cuando se 
cobr'a un tanto pOI' dento del mlor declamdo, constatado ó 
pr'e<;umido de las mcrcader'ias importadas ó expor'tadas, y 
son especirtCos, si se establecen según el peso, el volúmen 
ó sus dimensiones, Los dos sistemas se co mbinan en la 
aplicación de! impucsto, Así la ley Ar'sen tina de 1000 
sujotaba las importaciones á un del'echo gener'al de un 2(; 
010 ad,valorem, menos aquellas que tengan un derecho 
especial, el eual oscilaba entre 10 % y 50 °/0' Al momento 
do la car'ga ó descar'ga de la mercader' ia ó producto se 
aprecia su valor según las facturas originales ó declara
ción de los despachantes, Algunas \'eccs cuando el vista 
do aduana sospecha fr'aude en la declar'adón ó factura , se 
constata el valol' pOI' pl'esunciones Ó mediante pel'itos. 

En toda ley de aduana la tar'ifa de avalúos ó aran
celaria, determina el sistema de polllica económica que 
sigue un Estado, en ella r'efleja su tendencia Iibl'e·caml,¡ista 
ó pl'oteccionista y po ,lemas decir' que ella es la lla~e de 
su comel'cio exteI'iol', l'egulal'ilador'u de sus movi mientos 
intcriorcs. Según la ley ar'gentina que hemos citado, los 
derechos de importación se liquidan por una tar'ifa de 
anllúos Ó m'ance! aduanet'O, fOl'mado sobl'e la base del 
lll'ecio de los al'tículos en depósito, y los de expol'tación 
sobr'e la del valol' del al'ticulo en su estado de emba r'que. 

Los del'ochos do las mercadOl'ías no incluídas en la 
¡¡u'ifa de evalúas, se liquidan sobl'e los valor'es declarados 
por' los despachante~ y justificados con la exhibición de la 
faclul'a or'iginal. Aquella tal'ifa Ó al'3ncel es objeto de mi · 
nucioso estudio en los países bien ol'galli7.rldos, pol'fJue un 
centavo que aumcnte á Irls exportaciones, ó lo disminuya, 
impol'ta centenares de miles de posos de ganancia ó de 
pérdida pUl'a la producción nacional, bajo el ,l'éj imen pm
teccionista. 

Per'o se discute cual es más \'enlajoso pam el Estado 
y el con!l'ibuyente, entl'e los dos sistemas de tar'i fas ad 
nllorem Ó especU'ic¡,ls y he aqul la concJu$ión a que se ha 

• 
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llegado en nuestro pais: desde que tiene existencia polltiea 
la República Al'gentina !'le aplicaron los derechos ad valorem 
y desde 1883 el arancel adoptó un car'icter mixto: la ley 
contiene derechos ad valor'em y derechos especificas. «Los 
partidarios del der'ccho ad-\'alorem sostienen que aún 

.cuando su cxaccibn no es de suma 0omodidad par'a la 
{( aduana de los aduanc['os» de que nos habla Girardin, 
son, no obstante, más convenientes, proporcionados yequi
tativos para el cont!'ibuyente. Sin embargo agrego á mi 
vez, que la práctica me ha enseñado que aquellos no 
tienen presente la inconveniencia del avalúo, de! aforo, en 
los impuestos ad oaLorem, pero no siempre es fácil de lijar
que se presta con suma fl'ecuencia (mI fmude por una parte 
y prJI' otr'a á las ar·bitrar'iedadp.s administrativa:; y ofl'ecen 
el peligro de que cualquier'a equivocac ión cometida por 
el'ror Ó mala fú, en las tablas de valores asignados á los 
pr'oductos, altcra el tanto por' ciento establecido y falsél'1 
la propor'ción y naturaleza del del'ech()~. 

II1\'l is ideas son esas, por cuanto cr'eo que, dado nuestro 
comercio e:;pecial y antojadizo, el afor'o siemp1'e ha de re
sultar', ó mistificado, bajo ó demasiado clevado, Ya be 
pI'opuesto el temperamento que se puede adoptar para 
semejantes inconvenientes, porque orino que el derecho 
gener'a! de nuestra Ley de Aduana debe ser' ad valorem, 
para los al'tículos de pr'imera necesidad, con la tasa fija del 
25 %~~, y, poi- conc;iguiente, todos los demas bajo el tipo de 
peso, volúmen y medida del especifico, no S(llo pOl'que es 

·fácil de imponer', sloó PI)!" que no requieren en nuestros 
ernpr~ados aduaneros (por recomendación ó empei'lo) co~ 
nacimientos especiaies, ni mucha inte ligencia para su 
liquidación . 

..:Con excepción del que deba legislal'se pa ra los al'\[culos 
de pr'imera nece<¡idad, que se puede casi asegurar' que son 
los que producen más renglones de rendimiento al Estado, 
me declaro parlidal'io de los especificos. Se me observará 
que éstos por su ~tijeza misma los expone á coover'tirse 
en exccc;ivos ó insignificantes tan pronto como disminuya 
ó aumente el preci0 del artículo que les sirvió de base para 

• 



establocodOt, (Cuándo y cómo? ¿ Acaso el aforo que 
les fijó es, entre nosotros permanente? Varía lodos [os 
ni\os, como el de lo" ad oalorem , r ,nego, rue«, queJa 
d~stru[da la obo;er'vuciólI, por cuanto el aforo de los unos 
como de los otros, no ha ~i do jamás per'manenle, La Ley 
de Aduana, en con!>Ccucncia, vondrá á ser' mas fácil en !':u 
aplicadón y mas cienlífi..:a si !i0 quie r'c; no dar'u lugar' a 
entol'pccirnicnto, contestaciones, ni á frecuentes rcclarnos, 
corno s ucodo actua lmente de parto del comercio y del 
público~, 

• Hay mas, La experiencia ha venido demoslr'ando 
doo;de 1883, que los espectrtCo.~ son los derechos dt.l mejor 
exacción y los que menos er rores han producido en lae; 
liquidaciones respectivas, como se puede comprobar por' [o;;; 
car'gos ó r'epar'os fonnuludos por' lno, Oficinas de Re"i!;!lción 
de mnnifie"tos de despacho a plaza , de la nirección Gei'le
I'a l de Rentas . ¿ En 'Iué PI'oIM'ción aproximada? en esta: 
180 6/0 menos ! POI' 100 cal'p:os vcr'ifirndo;;; por erl'OI'08 
de cf.!culo, ele. en los derecho<; ad nrloJ"{' m, 10<; e!':recjfi('()g 
hall dado solo 20 y aún ménoo;, lo que detnuefltra :-u fije¡o;a 
y conveniencia pal'a el fi-;co y la au!';encia de mole:-tía;;;, 
l>érdida de tiempo y solicitudes pal'a el comercio~' pfrhlico 
aduanero J, 

• La introducción de los del'ochos específicos en lu Ley 
de Aduana al'gentina, data do 1883. Tcngase presente 
que al referir'me á la pal pa blo bondad do 01105 , o;;; pM su 
doctrína politica, pOI' el impuesto en gí , y no por' las la~as 

que so Imn legislado par'u el gmvá mcn de los artíoulos 
sll ietos á los mi '3 ffi OS, pOl'q lle una cosa es 01 del'ocho y otra 
e l precio, Con respecto de éste, soy pal"tidal'io do la equidad 
y de la modicidad, que favol'econ d ir'octamen te el consumo 
y alejan, natur'almente el contrabando, Ver'emos lo que 
hace la Comisión Refor'mudor'a ¡\ este respecto Vá en 
seguida. cúmo dato. el pI'imel' númel'O de espec{fit:o'f que 
en 1883 se legi-;lal"Oll y el aumento de los mi"'mos ha"' la 
el actual. 

~~ 18M3-Al'!. 7,0 de la Ley de Aduana, POI': 



Cada cien kilógramo.s de 
Un kilógmmo de almidón 

• , »caré , 
• • • fi deos , 

tr'igo 

• 

• 

• 

• 

• • 

• • )O galletitas 
harina 

finas y otras masa:- de 

• • 
• • 
• • 

• 
» har'ina de \r'igo ó maiz 
• maiz de.-;gr'anado 
" té do toda calidad 

• » >! yeJ'ba mate alabo r'ada ' 
1) • • azúcac' en general , 

Un litro de rino común en casco. 
» •• fino, • 

• 

• 

• 

Cada botella que no exceda de un litm de vino de 
cualquier claso que sea. • 

Un litr'o ó una botella do cerveza ó cidra, , 
Total. 1<1 diferencia 
H:I~ I 
188::' 
188G 
1887 • 

1888 
1889 • 
1890 • 

11:191 
189.2 • 

• 

• 

H 
23 
22 
:22 
21 
O' .0 
o' .0 

27 
40 

, 
, 
, 
• , 

• , 
• 

1.65 
0,05 
0,03 
0.07 

0,09 
0,0 I 
0,0 I 
0 ·,
.~ 

O,U5 
0.05 
U.O::' 
0.20 

0.20 
0.10 
O 
O 
9 
8 
8 

10 
11 
11 
13 
2(; 

"189:3 73 • 5g 
18'.:\.1 . 7G > 62 

. Todas las Leyes de ad uana anteriores á estos al1os, 
han ;oid,) ad ooJori!/as. El aumen to J'ápido y notable de 
Iluc",tra poblaCión consumidora, el Jll'ogr'eso del comer'clo 
y los mas l\delantl:ldo~ aranceles aduanems eU1'Opeos, han 
venido paulatinamente imponiendo la especificación del 
del'echo. no solo por' lo bisoi'lo de los empleados colectores, 
sino por'::¡uo el se ajusta mas á nuestr'as necesidades y 
por' lo JlI'oductivo y lo uenC(kiuso para la riqueza que ha 
I'esultado su cx.(lceión. DJ manCI'a, pues Que la importación, 
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con excepción de los articulas de consumo más precisos O de 
pl'imera necesidad, cr'eo <"lue debe SOl' gl'avada con especi
neos en la Ley de Aduana re ra r'maJa, y cuyo 1woyeClo 
tiene entro manos la Comisión que pr'eside el DJ', Anadón, 
porque con ellos 01 ostado per'ciblr'a mejor sus rendimientos 
y las Adminisll'aciones de Rentas podrán vel'irical' eon 
más exactitud y rapidéz su exacción, con posibles ocono
mlas de matos funcionarios y con Yordudel'as ganancia.:; 
do tiempo, 

« Ahora, con r'cspccto á la tasa de los espoclf1cos, 
opino '1uc es de buena y juiciosa poUtica aduanera, el 
establecimiento do la reducción y de la modicidad mme
diatas,sin dejar''iC enternecer por la industria exótica Ó pOI' 
la manufactur'a exc!ush'a, egoif';ta y antipatl'iótiea, que enl'i
quece á sus propietarios, mif'tifica a l consu midor y por'judica 
al estado, Hay articulos y mel'caderías en nuestro a r'ancel 
fiscal, que conviene levantar en la tasa propol'cional del 
especifico á legislarsc, principalmontl) cntl 'e los del'echos 
ad oolorem actu~les dol 40 y dol ÚO PO!' ciento, del 25 y 
del 50, y en muchos Otl'05 es pl'eciso l)t'ocodel' á su I'ebaja, 
Para mi este os el punto más árduo que toca I'esolver; á 
la Comisión Refor'mador'3, y merece ar'llculo aparte, antes 
de que me ocupe de los derechos de exportación . , 

He ahi la doblo cuestión que pl'cocupa á los hacendistu:::;, 
No ha prevalecido ninguno dc los dos en abso luto y más 
bi~n la legislación eur'opca tiende á complemcl'tal'los apli
cando los dClI'cchos ad valorem y los especificas. asl como 
en nuestt'o pais; que en cuanto ti la bondad y ju,>ticia on 
que puedan fundal"SO, ya lo hemos dicho en general, adole<,o 
de todos los defectos comunes á las tasas indil'ectas, son 
injustas y dependen de la voluntad del legislador, 

Los derechos especificos s iendo lijos son más arbitm
dos que los ad-valoT'em, purque se establecen sin tentl l' on 
cuenta el pl'ocio ó el \'alm' de las mel'enderlas; .se a\'orip:ua 
al peso, volllrnell. dimensión y se carga la taSI, A~I dc 
este modo: el kilo do acel'o en lingote importado paga dO!,. 
y medio centavos, bien puede subir' ú loajar el !wC¡;io cuan
tas "eces quiera por la ofel'ta y la dcmallda y el impuesto 

, 
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rrogulrá siendo el mi"mo, por cuya causa se le reprocba, 
pcr:) á esto se dice, que siendo la tadfa anual, el del'cebo 
es movi!)le, segi'm las variaciones do los pl'ccios, Jo C¡lIO 
nos ¡Ierarla á sustoncl' los der'cchos ad-lXIlcrl!m. Si se 
]wcgunlarfl ¡.por'qué en los derechos especificos el aceite 
\'egetal en gener'al se gr'ava con 0.10 kilo y el de coco con 
0.0 I? no se darla una contestación categórica, con funda
mento de justicia, porque el tanto de la tasa es arbilr'urio. 
Si n embargo, no podemos dCS!!OllOCer' las ventajas que tie
non sobro los ad-valorem en cuanto se prc¡:¡tan menos al 
{¡-audo y pl'ocisan mejol' las matcl'las gravadas pOI' el poso, 
vol(rmen ó dimonsión. 

C~un.~ que 108 aUMentan 

Las causas que detor'minan los aumentos de las en
tl'Udas de aduana, os decir los ingr'esos al tesoro de un Es
tado, son varias, Desde luego en todos Jos paIses existe 
una doble COl'l'ienle de entr'adas y do sali das originadas 
por' su comercio: exportan é importan, Muchos son con
sumidores y pr'oductores al mismo tiempo de mercader'Ias, 
Ahat'a bien, si un I!:slado dispone de un len'Uorio extenso 
y poblado, es decir, quo es rico por' sus industrias y sus 
!)1'oducciones natumles, quc tiene gmndes cnlr'adas y sali
da.<; de mercader'las, es evidento que los impucstos de 
aduana scran I'espetables en sus ingr'esos, pOI' ejemplo, la 

• Hepública A'rgentina de cer'ca do cinco millones de lrabi
tantes que impor'ta la mayor pal'te do los articulos ma
nufactul'ados, al pasal' pOI' las aduanas dejan como del'e
chos, sumas considel'ablcs quc ingl'es~Ul al tesoro, por ese 
concepto; si la impar'tación fuera nula, cste t'ecurso [o 
ser'la también, En estas condiciones, 1m; lar'ifas moder'a
das aumentan el pl'odueido de la r'onta, porque asl 1-;C 

aumentan los consumos, POI' tnnto senalamos t:0mo causa 
de aumento en la I'enta de aduana, la modot'aci6n del im
puesto, 

El número de materias gravadas debemos tener en 
cuenta, que produce iguales efectos, por'que si en vez de 
lomal' una sola matoria de consumo, so dispone todas las 



que consti tuyen la." impol'tacionos, es cvidp.ole que mayor 
ha de ser su producido, pOI'que es sabido que la;; gmndc!; 
COlTicnle.<;; so forman I'cuniendo un sinnúmero de afluontes 
pe'lue11os" LrI. fl1er7.1.1. social nada valdl'la, si ella no l'oi:ml
tal'a do la ¡"eunión do [as fuel'l."t<;; individuales, quo suma
das dan aquella com) resultante" Además las naciones 
se caracterimn pOI' sus usos y costumbrcs peculial'es en 
sus consuro ')", do lal modo quo no hay ident idad completa 
entro ellas: as! los ingleses, pam ollas, es el té la bebida 
favol'Ha, los f!'Ullcosos 01 café, los argontinos la yerba"mato; 
pOI'O los primeros importan todo 01 té quo consumen y 
pueden gra\'ar á la onu"ada esta matel'ia que les produce 
buena l'enla" Las que no importan ó muy poco lo que 
consumen, los del'echos son negativos y de escaso I'cndi 
miento, pel'o en cambio tienen impuestos inlel'nos que 
compensan á los de aduana" 

Apul"te de estas causas que influyen en el producido 
de les derechos de aduana, set1alemos el clima, la pobla
ción, los medios do tmnspot"tos la si tuación geográfica, el 
comercio, como ot1"aS cau&lS quo moli mn su aumento" Un • 
pals que reuno estas condiciones de pt'Ogl"CSO, y que no 
tiene explotadas sus industrias, como sucede á la Repllblica 
AI'gentina con dominios inmensos de ton"itorio donde atTO" 
j8I" la mies fecundada POI" la natuI'uleza , que consume la 
producción oxtranjet"a en grandes cant idades, porque to
davia no tiene fábl'icas I")ue t1"ansfol'men sus matcrias pri
meras, es evidento que las importaciones serán la matcria 
imponible por excelencia, una buena fuente de renta, como 
lo sera potO mucho tiempo en nuestro pa!s, miontl'as al
canza su maximum de desarrollo sus dos riquezas, la ga
nadera y la agl'leola, mientl"as se condensa la poblaciólI 
urbana en sus ciudades, como Guenos Aires, llosado, Cót"
doba, especialmente en esta última, cuya situación geo 
gráfica en el centro de la Repúb!ica, con su gran Dique, el 
mayol" del mundo, ol"lando su frcnte, acumula fuerza mo
tl"iz capaz de mO\"CI" las mt.l")uinas de mayot" podel' fabril, 
entonces y gl'aduallllllnte, los del'cchos de aduana dismi
nuil'án en importancia ; perú hasta que esto suceda pOt' 
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muchos anO!> tendl'emos los impuestos de aduana como 
uno de los Iwincipales r'ecursos que proveen á [os gastos de 
[a ad rnini:,;lración, ye[ estudio de esa ley scrá de inmensa 
trascendencia pam los destinos [wesentes y futuros de la 
rcpública, parque detal' minara los rac:;gos c:u'uctedsticos de 
su po[1tica económica, 

• 

Igualdad COQ lo. otro~ plIJsec 

¿Llegar'án á igualar'Se algún dia., los impuestos de 
adua na, entre tod.I<; las naciones del globo? E .. to no pasa 
de sel' una quimera imposible de realizarse y la proposición 
¡'esulla semejante á esta olm: ¿en lo f1sico, llegarán a 
igualarse algllO dla los individuos de todas las ntzas? Ni 
más ni menos es la cuestión pl'ecedente. Obsol'llamos di
ferencias tangibles de color, estatura, calidades, de ener" 
gla fI¡;ica, de tal modo es la direrencia que jamás confun
diremos un inglés con un japonéS, un alemán con 110 

chino, un argentino con un árabe, ni un español con un 
¡'USO, Bien, pues, la misma conclusión existe en la com, 
par'ación de los Estados, esparcidos por todo el Orbe: en 
su lipa, en sus calidades, en su earáetel', en su aspecto 
pUl'amente físico encontr'amos difel'encia:i ¡'adicales, en sus 
costumbres, w;os, modos de vivir, hasta en las energías 
pur'U el trabajo, se nota la desigualdad. De ahl que unos 
son más déblles, otros mas fuertes, unos son extensos en 
ter'r'i lorlo y dl r'os muy limitados. No hay dos Estados 
¡guaico; en población, ni en lelTltorio, y si los hay, dificil· 
mente tendJ"Ún igualcs necesidades, 

Estab[ecida esta desigualdad de condiciones, la desi , 
gualdad de los consumos es una del'ivaelón, la desigualdad 
en el come!'(~ io, en la IJl"oducción, en los medios de riqueza, 
asi tambión los l'ccur'SOS de que disponen los Estados no 
son iguales, l<:S sabido que los impuestos indi¡'ectos ó sean 
los que gra\'an Jos COIlsumo¡; interiores de un paí .. se ligan 
a los de aduana y, pal'u r¡ue todas las nadones llegamll ti. 
igualar' a estos últimos $Cria menester que luvier'un igua· 
les . consumos. u>;í como el número de contribucionp.s inte , 
daros con r¡ue grava la [lroducción, l'~ta situación de 
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igualdad es imposible se realice en los hechos, por la sen· 
cilla razón que ningún palS pod¡'á \'jvj¡' en un aislamiento 
absoluto, hastándose á s[ mismo, pues todos necc.~itan de 
asistencia !'e('lpl'oca, es decir, que unos pl"Oducen los que 
otl"OS necesitan para vi\'i1', uno:;; producen cereales. otros 
tejidos, otro>; ganados, maquinas de agricultura, con que 
alimentan al comercio. Inglatcl'l'a importa el té y azúcal' 
que, á la entrada de [a aduana, Je dejara buena renta. La 
Repúbl ica Argentina produce azúcar suficiente pSI'a sus 
consumos y poI' tanto no ¡mrOI'la esto producto, pOI' cuyo 
motivo la renta de aduana es nula, en ca mbio Inglaterr'u 
obtiene buena renta de aquellas materias. Así, en \'isla 
de esto ¿cómo p~etefldel' ni pen~U1' que los impuestos de 
aduana lIegar'un ulgún diu á igualarse? Ante quu esto su
ceda, más bien, otras for' mas sociales que elabor'a la hu
manidad, svbl'e\'endrá.n, en cuyo caso el impuesto Ilubrá 
también expel'imcntado :;u e\'olución, per'o dado 01 actual 
régimen de intereses contradictor'ios, do predominio comer· 
cial y do imperialismo, en que cada nación usa de la aduana 
como unu aI'ma de defensa , no pasa de ser' un sueño acari
ciado pOI' unu politica do fr'aternidad en la forma, pel'o en el 
fondo, deodio y de dominación, de podol' y de fuel'¡o;a, de es
cla\'itud pam los Estados débiles, Los E"tados europeos que 
han hecho su sic 10, podemos decir, de la cí \'i!iwción, en las 
industrias, en las artes, en la paz COlOO en la guelTa, que han 
llegado al máximum de polJlación en muchos de ellos, tanto 
que el fenómenú del estacionamiento ó la di~mi nución do ésta 
pr'eocupa á sus p.stadistas y sociólogos, hoy tratan pOI' la 
diplomacia ó la fuel'~,a, do abril' nueras rutas on Extrcmo 
Qr'jente, despenando á una raza dor'mida desdo hace Siglo, 
con el objeto de conqu¡star'~e nuevos mOl'cados, ¿penf:arc
mos que llega!'án á establece!' la igualdad de impuesto'j 
de aduana entl'e estas naciones y las de Oriente? El Ja
pón, jamás tendl'¡!,. iguales derechos do aduana á los do 
Ru~ja, por'que son do'j pueblos que dilieren en todo, en ca
I'acter, usos, capacidad económica, etc, é impondr'án :;u 
dominación en Asia [lOI' medio de la fuer'l.a. Esta diver
!'idad de energía y do fuel'l.u en capacidad ecunómici:I, e'j 



la que nos hace pensar en la imposibilidad de que los de
rechos de aduana sean iguales en todas las naciones, ni 
lo ~edtn en el fulur' o, 

Las convenciones internacionales, como la conferen, 
cia de Méjico, la de Brusela, etc. que se han ¡-euaido cún 
fines de apr'oximar' los intereses de las naciones, en su co
mercio, en ~us industria .. , son medios que la diplomacia 
in venta sin resultados positi\'os, porque casi siempr'c '.Ias 
naciones más fuertes que concun'en á ellas pI'ctenden el 
reparto del león con ios Estados más débiles, . La nación 
nor te americana, pOI' ejamplo, cuya potencia económica, 
par su población y J'ique7,:l, es superior, compite con éxito 
contra las de europa, á las c,ue las tiene venci da en la libre 
concu rrencia y. existe una corrier.te de rh'alidad per" 
manente, en la que /la podrá establecerse la igualdad de 
los derechos de aduana, entre estas y aquellas y mucho 
menos con las naciones sud-americanas, 

SuprMl6" de loa 11l18mo~ 

Si los E>itados model'nos no pueden igualar sus im, 
puestos de aduanas, por la diferencia de capacidad econó' 
mica, ¿podr"án supI'imirlos, bor"mndo la linea divisoria de 
sus fronte ras? Lero)' Beaulieu estudia la cuestión y se 
\lI'on uncia diciend.) que si algún dlu lIegar'u á suceder' tal 
cosa, aquel está lojano, más par'a nosotr'os, aquello no su
cederá poi, la desigualdad de raza, de riqueza, de energla 
que pl'<!SerUan la,> naciones entre si, en lo moral , intelec
tual y físico, y hoy, como en el futuro, si perdura la na, 
cionalidad, las grandes di visiones en que está fraccionada 
la humanidad que constituyen los E .. tlldos pugnara la sobe
r'unla en cada uno de éstos defendiendo todos los elementos 
que contr'ihuyen á dar'le vida, los medios que la mantienen, 
Además los der'ec:hos de exportación ó importación repl'e
sentan ingentos sumas en la formación del tesoro, la Re
pública Argentina pal'a el al)o 18f13 calculaba en veinle 
millones de pesos oro e! producido de sus importaciones 
y, sabido es, esta Sll ma que lada, cn caso de suprimir' los 
del'echos:de aduana, tendria que obtenerla de los consumo 
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interiorcs dcl pals ó en otm forma, rccargando ;jI conlr'l
buyente!y:per'tw'bando su régrmen de finanzas; pero no es 
c:-;ta la úni¡;:(dlflculto.d, pucsto qlle dado un Estado cua
lesquiera este consum e una par·te de la riqueza social y la 
cual no se alter'nr'la. por el hecho de cambiar' ó modificar 
supri miendo los derechos de aduana y recmpla7.ándolos con 
otros impuestos ;interiores; s iemprc ser'la la misma par'te 
que consu me el Estado, más ¿eóulO haccr esta distribución 
que no afecte a. los agentes pr'oductores de la I'Íquezn, cs 
decir', al trabnjo, a l capital, á las industl'las? 

Aún en la hipótesis menos pr'obuble:'> que lo" dcrechos 
de aduana se supr'imiescn simul táneamente en todas los 
naciones, se tr'ust01'llar'la el mecanismo de la producción y 
el equi!ibr'io de las fuerzas económicas nos seria posible 
entre pueblos fuc r'\cs, bien 0rganizados, con indus!l'ios per'· 
feccionadas con oll'os que recién comienzan la \'ida en la 
formadón de ta riqueza uacional. En cste caso nos pr'e
g Ulltamos como IUc!lar'!afl los paises sud-amer'icanos con 
los de Europa en la libr'e concur'!'Cncia, cuando aquellos 
sahemo::; que carecen de capitales, de población, de or'a'l.os 
con que explotan sus fábricas? Es c \'idente que con de~, 
ventaja y perjuicio de su independencia industrial. La su
presión tolal de la aduana, impol'tar'ía el lriunf0 del libre, 
cambin, abr'iendo todos los me¡·cado .... del mundo á la co
munión unh'ersal del tr'abajo, dejando en ,completa liber'lad 
á la:~competencia de las industrias y del comercIo; si n 
barrer'as en las f¡'onteras de cada Estado veríamos aflui r', 
por' el inter'cambio, á la pl'oducción universal, di"'putan, 
dose el consumo, ¿Qué resultar'ia do e...,to nuevo sistema~ 

Un fenómeno evidente de dominación industrial en el qUtl 
sucumbi rían los dúbile;;, los que no estan en condkiones do 
hacer competencia por' múltiples circunstancias, PO¡' falta 
do capiiales,:de brazos, de población. Es cierto que la::; 
encrgías aplicada::; ti. la producción do la r iqueza, en csta 
lucha incesante se aumentarla consider'ablemenlc, el con
wmidol' podrla ,disponer de msyores ventajas en la calidad 
y bar'atur'a de los objetos que consume, pol'(1UC esa es la 
consecuencia lógica. do la Iil)l'c concuncncia, cl mcjoru-
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miento de la potencia lndu,;;trial, de la ag:-icultura, ~ en 01 
comercio también sorla posible entr'c lus paises:que entl'a
rutl en esta lisa ideal y problematica de comerclo~libl'e,~'si n 
aduanas. 

Poro lejos de ap¡'oxi marse el mundo á este:'ideal, pa
¡'cee alejarse, por'r¡ue todas las naciones protejen sus indus
Ir'jas en todas las formas imaginables. Los (rus:acaso no 
son una transfor mación del sistema pl'Jteccionista, con los 
cuales se pl'oponen no solamente disminuir el coste de 
pl'oducción, si nó tamblen vencor' lodu competencia, asegu
¡'undo altos precios á los pl'oduelos, por aquel monopol iO 
del capital. 

En ICOl'la hemos dicho, lvs principios de la escuela li
bre-cambista, son intachables en la demostración, pero en 
la poJ[tica que practican las naciones. estan muy lejos de 
tene¡' aplicación . ~J. de Boun'ionne , miembro informante 
de la comisión de aduanas en 1822 decia fór mu] ando la si~ 
guientc máxima que ha ¡'egida du rante cincuenta ailos en 
la Francia. 

Un pars en donde los derechos de aduana, tiene un 
carácter puramente fiscal, marchara á gr'andes paso A la 
decadencia; si el inter'ós del fisco se sobrepone al intorés 
general, ['esultar'á una \'t.lIltaja momentánea que se paga¡'a 
bien caro en una época no lejana, 

Los derechos de 3duana no son vOl'dacleramento un 
impuesto sinó una pri ma pat'a el mejot'.lmiento de la agri o 
cultura, del comercio y de la industl"ia y las leyes que los 
eslable7.can sea eual fuese la pnl!tica, deben ser de p¡'olec~ 
ción y jama,> de interé3 fiscal. 

Si en virtud de estas leyes se ocasionan disminuciones 
en las entradas de ad uana, debóis felicita t'os, Esta será la 
mcjo!' pr'ueba de haber' alcanzado el objeto propuesto: dis~ 
minuir las impal'luciones y au mantar tas exportaciones, (1) 
Tal fué la teoda del proteccion ismo francés, que aplicó á 
sus indusll'ia<; sirviéndose de la aduana con ese fi n dUt't\!lte 
aquella ópoca, en cambio Inglater¡'a enlraba a l régi men - - -

(1 Jurna\.des l<:~""o"mles, 15 Oecetnhre h)"3, pág, 3~8 , 



del libl'e·cambio, practicando la libertad de tl'abajo y de 
comel'eio en torlas sus manifestaciones, propiciadas por 
Coden en ~u lucha contra la dCl'Ogación de las le)es de cc' 
I'cales en 1812. Este sran mov imiento, decía C!:ile hombre 
emincnte con motivo del meeling de Mílnchostet' en octubre 
de 18J2, se distingue entl'e todos los que se han agitado on 
este pals, en que el no tiene en "ista co mo los oll'os un in· 
lerés pUl'amente local !)ara nuestra patria. No podemos 
\i'iunfa¡' en esta lucha sin que los r'esullados se dej en sen lir 
hasta en los confines más apal'tados del mundo, Fundar 
la liber'tad comel'cial, es funda¡' al mismo tiempo la paz 
universal , es estrecha¡' á lodos los pueblos de la tielTa en 
la unión fundada por el intcrcam bio I'ecíproco ' , , Tal es 
el objeto que nosoll'os tenemos en vista y que no dejariamos 
de consldeJ'a¡' jamás. ' , 

Hace más de medio siglo que Inglater'l'a l))'áctica 
aquella pO][ lica; pero hoy tl'J. Chambcrlain agita la opinión 
por levantal' la barrera do la aduana, volviendo al 1)1'0-
teccionismo, que en cuanto al ¡'esto de las naciones son 
proteccion istas, aunque ccn un sistema perfeccionado. La 
bal'l'era de [a aduana no desaparecerá; podrá presenlal'se 
la lucha en otra rOI'ma mientras subsita la actual organi
zación social; pero las rl'Ontel'aS de cada nacionalidad es· 
tal'án custodiadas por sus aduanas, 
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