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p R o L O, G o

, Por el Doctor:

Dentro del orden constitucional urgerrtfno, el .régirnen Dluni

cipal constituye' materia de prfmer orden. Ctrarrdo en el artículo

5.° se dispone que el Gobierno Federal «garante a cada Pro.

vincia el goce y ejercicio de sus Irrstdt.uciorres», queda entendido

que ello tendrá .lugar siem.pre q'ue cada provincia dfcte para

sí una Conatiuuclón .en la, cual se asegure, además del sistema

repreeerrtatdvo r~public3:no, «el régim.en rrrurricipu].», .

La Nación Argenti~a, por .arralogfa, debló i:r;nplant~r el régi

m.en municipal en su Capital; pe~o desde el punto de vista

i~stituc~onal,ha reserv:a~o al P •.E. la faculnad de delegar, me~

.. diante una ley orgá~~ca, ~us .frrncíortes e~ el Jrrterrderrte ysin

desconocer la dispos~ci~n rle- la Corratttarción ha. atribuído 'a

un Concejo Deliberante .la facultad de dictaror~enanzas~ara

. el régimen financiero, de higiene, seguridad y deruás necesi

dades de fÓlll.~ntoed·ilicio. Esta atribución rracede la LeyN°1260,
.;¡;." ,1 ..

o ley orgánica municipal, y de sus reformas posterio~es.
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E~ Ias leyes que orgnrrizan el régirneri rrrurricipaf.xle la 'Capital 

de ·l~ Repúbfica, se en~uen~ra· ta:X:ativ~Ulente e~unciado· su;

~is.tem.arep:~ístico.De aq~í resulta 'que 'el R.C. D. t~ene pod~re~ .

m.uy."lim.itados, casi m.eramente administrativos, ~ire:rt:IQs,. .Y.

c~ando alguna vez" con un serrrido m.ás m.oderno y 'equitati~o .

.Ira q:uerido' im.plantar nuevos procedfmferrtos básicos, dé per..

cepc~ó~, el 'Poder Judicial,' con frecuencia, anquilosado e~ Ia

Interpretación cerrada del derecho, _~a ,decla~ado la ''¡nconsti~

.tuci~nalidad de la 'base impositiva. En esta .al.lJ.s~6n,m~refiero

al caso de torner ei valor de la tierra libre de rnejoras, enluga~

deÍ1ocaii~o,;. fi~ d~ fija:rla t~stt de j;ercepción del Irnpuesto de

.alrrmbrado, barrido y Iimpteza.

Nuestro regl~en 'Illunicipal federal- se consolidó" defirriuiva

m.ente cuando Iacfudad de Buenos Aires fué deciarada capital

de la R~pilblica, en 1880. 'todo el siatema.anterior no c~nsti~
tuye'. sino 'un conjunto de .dispoalclones escritas, en el orden

nacional, pues la Pr~viílcia fué celosa defensor3: de' la Jur,isdié

ción .. admirrlstrattva sobre su 'ciudad rnás importante.

. .

'El si~te~a rrrurricipal argerrtfno tie,ne co~o, tradición, histpric~

el. ~é'gi~en de los' eabfldos eolorriales, que. sfsternatfzaba los.
...... r P • P P , :.- ..

~ecl;lrsos en sus dos grandes, categorfas s propios y arbJtrios. Los.
-," ..' - ., '\, ~ - • <! ~ ..

pri~eros' con~~i~uí~n ,el dornirrío. privad~, rrrurricipnl, y .I(1s

seg~~dos, .especinlea, eatabari fozmados por, las t~sas, eorrtrd

bueiones, etc., qq~'se arbitraban arrualrnerrte,
• ' .... {' ".. • 1,' ,.". ' -; .,.

, .

.Hace yaznás, deznedin 'siglo qrie ~e ;dió a Ia ·~uilicipalidad.de
...._ " r.... .... ~

~!IeI;los ~i~es su sístema i:r;nposit~y~~,.y arrnqrrese hi~i~ron.algu- ,

nas ~e(o:a;JI.las, .~~ concepto básicono ha vaziado, Aún ~riIna en,

~p,. estnucuura. rerrtfs'tiea el espíritu de la ,g~a;n .aldeaj e~ 'é~~~

~io; aho:.:a,. Iremos errteado eri la ~!apa;, de 1~ .citrdad rnodennas

Aderrrás dedgran !ntend~n~e,..don 'Toroua.to d~.~Ivea~, nJlest!~

ciudad 'ha' .terrido ,la forttrna de ser admini~tr~da,por .:':'n .c,~~,:

J~nto de Irrterrderrtes ,eficaces., q'ue-debderori desenvolver su ges

tión edificia catados .:p~r una Iegíslaeíón eatrangrrladora;
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E~ señor I~.idoro Aresti, ~on es~e. frrndaruerrtal errsayo rios da

un análisis acabado de la faz financiera y econórrrica de _nues

tro sistem.a rentístico. La claaifioacíón Irrieial denota conocí

.rrrierrto técnico de la materia. Ciñéndose al paradigma de sus

priIneras .págfnas, eonstr:uye con claro m.étodo y adecuada

información 'todo el libro. En él aparece conatarrtemerrte el

aparato erudbto que, lo Irrfonrria y -que le sirve de guía segura

en la forrmrlaeión de los conceptos.

El autor no se ha Hrrrí'tado n-trna simple anotación de hechos y

datos estadísticos; m.uy al contrario, ha-herm.anado .Iaeatr-uc

turación legal de ahora" con las posibilidades 'de .reforrnaa que

tardan tanto en 'venir. En prueba de ello, recordaré- lo -qtre

asienta -,al referirse a la contribución de mejoras y su diferen

ciación con las tasas: deja, así, .pat.entdzado un' grave .rrral de

nuestra orgarrización rentística' .rrrurricípnl, Los que hemos

desempeñado 'funciones en el D. E. Municipal y t~viD1os, en

m.ás de rrnaopor-ttrnfdad, que encarar el recurso para trrra obra

edilicia de Irrterés general, ,sabelnos las duras dificultades qrre

se oponían para dar una base 'firranciera adecuada y equitativa

a la obra pública, de i:mportancia esencial para Ia población.

Muchas' veces "veíamos patente el enriqueci:mierito injusto

de un grupo de vecinos propietarios, rrrediarrte esa obrá pt..blica,

costeada con la contriilución, en parte, d~ 'vecinos 'd~ otros

barrios; que ni siquiera la alcanzaban á c-:,nocer de in~~diato.:

De .ahf que doy trrra gran Irnpor-taricia al asunto de eorrtrfbu

ción de rnejoras, abordado 'con verdadera 'colnpetencia 'por el

seño'r·Ar'esti.

Ulti:mam.ente, el Congreso Nacion~lno ha sido sordo a esta equi:

tátiva orientación, y con. motivo de la últim.a ley sobre la Ave

nida G~neral 'Paz, ha introducido, por fin, la 'coniribución de

rnejoras para la zona beneficiada, merced -a su pavimerrtación,

Otro capítulo importante es el que destina a Iasdíversas fórrnas

de Irrrpoaicióri sobre la tierra, COIllO ser: contribución territo

rial, Irnpuesto a la tierra libre de mejoras, etc. Todo se halla
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,hie~,' comprendido; 'q~.i~,ás'lo'ún,~c~ que .p«;»dría h'abér~é .docar-.'

m.ent~d9 'con una mayor análisis es la, tenlatfvade Ia in),plan~ ,

ta~i6n de" este últ.imo' tipo, .de Impuesto, '.

Completísimo, 'es. .el . capitulo' de - la -deuda . públi~a' :p1U-'

nicipjU;const:ltuye~ !Sin dndaalgun;', una filente, ~~'con- "
,~. .. .. .

-, 8ult~ ·de pnirner orderr, ,:espec;ialD1e~te par~ los-'~~mb~es ,de.. -

,gobierno._

Cierra ~u Jibro,({oil 'eÍ. estU(llo~9mpl,eto delestado,real"delas

finanzas de Buenos Aires. Recuerda la tentativa reforruatonia

de 'ia intende~c(a Noél, ',d~ i923~, i924,' tent~tiv~ ~ue' fué-

dur~mente combatfdaipor ,la pcensa p~i:iódil3a sin ,Jiaberla

entendido y 'que Irubiera regu~a~o de una :man~ra adecuada y

'sistemática la: trrbarrizaeión .delluenos Aires'. Así', se' h~b.iera

'evi~doesos feos h~ldíos a 100~etro8de,I~Plaza,M~yo, ~ie~~
tr~sc en b~rrios aparnados se elevarr-edificios ,d~, 'lO y' 12, pisos.

Cr~Q, .que, en-o esa .campafía, .faltó amor 'al progresozle 'a '.~~t:I-~ .

, dadporpart~ de q~ienes torp~de~ll,'l'm,u~a" fol'Ul,~ indi.scutibÚ~"'

-, rnerrte <eq?itativ~ de .?er~ep.ción.

- ,

y el' au'tor; de' Qrient~ció~.rnoder'na, ai·.forinula¡,~üpto.ye~to:-'~ "

'de ~si8teIlla Irnposiuivo rrrurrieipa] iIlcorpor~ pr~cl~ainenté

los pr~ncjpios de- 1923~ -No sé cuál 'se~á.l~' actitud '. de. nuest~o!1 .

Congneso Nacional, corno Iegisla'tura local en, rnate~ia .Irnposi- .

. tiva-el di;' que se anime a hacer la reforma de. la ley orgál{¡ca~'
sólo: sé :decir que algo ftrndaanerrtaf deberá u-eforrnarse, y e~e

algo.vserá 'la introducción <leí Impuesto a la ~ierra' libre de

mejoras,

La tesis ..del seflór' Áresii', será -'u;ria fuente _iIl;dit?pe~~able de
.. . . ... .

constrltu, pues excede .Ios limit~s de u~ simple' ejeroieio de >- -

est'udiarrtej es el esfuerzo de ":"'0' hómbre dotad~ de IPad1,lrez.'.

de penaanaierrto•
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P~imera Parte
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ilEVURSOS MUNI(;IPALES



.Primera ·Parte

RE~U·RSOS MUNI(jIPALES

El Municipio, -lo mismo que el Estado, necesita, indispensablemente,
de recursos 'para poder llenar sus fines.

Hay un principio enFinanzas Públicas que establece, "que los gastos
deben fijar o'limitar los ingresos; debiendo, por lo tanto, existir equi
valencia entre los mismos; y no pudiendo teóricamente exceder: los
ingresos de los egresos (superávit), ni los-gastos de los recursos (dé
ficit). Decimos teóricamente, porque en la práctica, los ejercicios
financieros, se cierran con mucha frecuencia con déficit; sucede eso,
sobre todo entre nosotros, . . .

El sistema tributario de" un municipio puede estar ligado o separado
al del Estado. Un ejemplo del primer sistema nos presenta Francia
con su régimen tributario comunal unido indisolublemente con el
del Estado, En cambio Inglaterra tiene un sistema fiscal comunal
con impuestos autónomos. Cuenta este último con nuestra prefe
rencia, por tener entre otras, la ventaja de la mayor simplicidad para
la recaudación. . ..

En materia. financiera, el ideal consiste pues" en que la administra
ción local posea recursos propios, distintos e independientes de los
del Estado.
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De-acuerdo con elcarácter 'de las 'necesidadesquedehan. atender los
municipios, .los "ingresos' 'comunales pueden clasificarse, como loadel

,.E~ta<lb, en la sigúiente forma: '

.. Especiales :

r.n.'
a: ~ 'Ordinarios:'OP';-l·w<
~"~
~Ü
O·¡.....{ 1_'~Z
~.~

.' ~

f·<
A) Originarios. .

o dé Derecho
Privado:

1B)..
I " .o.de,Derecho1 )'úblioo:

. (

, {pf.ivadO..
1 D

... 'l' Público.
• omIlllO S 'l.M . ' . f erYICIOS

umoipa Públicos
.. . Municipales.

11.~otet(~Municip~.

r . Tasas.
11 , Contribucio

nes especia...
les. "', "

111. ':¡\fu~t'as p-e-
, cuníarías•

t.Generales: IV, Impuestos.

''',.. .. . .{:, r -.' Venta d~l Patrimonio ,MunicípaI.
Extraordinarios.: '.1.1,. D,ota,cienes y .Suhvenciones.." ."
."... . '. ' ,IIJ. E.n:~:prés~itos MUI;lícipale&.,~ "

. Los ingresos ordinarios..comprenden .los recursos originarios yderi
vados.

Los .recursos .extraordínarios .implican siempre, una' disminuciónbajo :-,
una forma cualquiera d~i'pa:trim~nio.colectívo (venta del patrimonio,
.empréstíto) 0. un aumento temporáneo de .los Impuestosexistentes, (1)

- ..... -. " ...

Lose, ingresos ordinarios, ,'afluy~n .periódica y regularmentaen cada.
ejercicio, aIas arcas de -la, .. Comuna, En cambio los extraordinarios
.no presentan esa> periodicidad .ni esa regularidad: afluyen "u~a sola
.vez; aparecen ep.·,un determinadoejercicio, .sin que ~n Iossíguientes....
sereproduic~n.' ," '" .. . .', - " .. .. .. ~,

c~di ~o.de los elementos.del cuadro sinóptico que antecede se~áil
analizados en las .páginaa siguientes; 'tratándose rnáe extensamente, '
aquellos pUIl;t08 que nos parezcan.más. intere.salites.· · . .

/., ,

",~ .:(1)-;Nittí, F ~ Principios de la Ciencia delas' Éinanzas, :tradUdci6ri, del doctor "~Sª,l~ .
vador Oría. Buenos Aires." .. 193~. Pág. 129'1 ' .. .

1.
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BE'~IJRSOS ORDI.NARIOS
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~apítulol

RE~1JRSO'S ORDINARIOS

Como dijimos anteriormente, los recursos ordinarios presentan dos
'aspectos ·diferentes. Teniendo' en cuenta' el origen de donde proceden
pueden dividirse en: originarios o ·de derecho privado y derivados o
de derecho público.

11.) Recursos originarios

Comprenden los recursos originarios todos' aquellos ingresos preve
nientes de la actividad "ejercida por el Municipio e~ su carácter de 
persona jurídica y sus fuentes están constituídas por el dominio
público y privado del Municipio, por los servicios públicos munici- '
pales y la .lotería.

~ ~'

l .. DOlDi~i',o ,'Municipal

.~l artículo N o 23.44 .del Código Civil. establece; ·que «son 'bienes muni
cipales los que el Estado o los Estadoshan puesto Bajo el dominio

7



500.000
2!502.200-.
2.QOo-.Qon

. '

. E N S A Y',O S o B RE' -, R E e U' R,S ,()' S . M U N l. e 1 P A t. E S'

de las M'unicipalida'des>>'.Estos .hienes pu~d~n"cclasificarse en bienes
del dominio privado y dél dominio público. . -. .

Desde elpunto de vista económico-finánoieronos interesan más los!
bienes constituídos por el dominio privado del Municipio, que .aque-: ,
lIos q~e comprenden .el xlominio público dél mismo. .

BIENÉS DEL DOMlNIQ PRIVAD'O

Los bienes del dominio privado de la Comuna están compuestos, como "
se sabe, por sus inmuebles, por sus capitales, sus títulos, etc.jetc,

En lo que se refiere alos bienes inmuebles, el municipio puede desti- ,
narlos para su propio uso o para, darles otro .destino más-provechoso
o .conveníente. En otra época' tuvieron "~sta,clase de bienes, mayor
importancia que laque actualmente tienen.. L¿s municipios poseían

. tierras' de pastoreo y bosques. de' propiedad -colectiva y' cobraban 'una,

tasa especial, por el' aprovechamientode los pastos que en esas tierras
crecían..'Estas tasas constituían, en la 'época. delos romanos, .uno de"

, los más grandes ingresos. También .se~ cobraban tasas por recolección
de bellotas, castañas, leña, eto., en los montes comunales.

En e~· Municipio de la ciudad de Buenos .Aires se calcularon para"
1935.las .siguientes sumas apercihir por los' conceptos' expresados a
continuación:

-Arrendamiento demercado~~ ... -o ., o o •• ~ o •••••••••••• -.',. s 1~400~OOO

Propiedades municipales... o' •• "•.•• ,0- •••••••, • ~•••••• o ••••- »

-El producido: de, los cementerios ~ . o •.• ~ • ~ • ~ ~ .'••••.., ?>

.Alquiler de corrales y bretes en el Mercado de.Hacienda. »
',' --------,,-:-.....----:

llegando su'Importe total' ~ la suma aproximada' de seis millones'y
'medio de pesos moneda nacional: esto, sin calcular el alquilerdelos

, - edificios que pose~ el" Municipio y' que los 'utiliza 'para sus ?~cinas.

De las rentasderivadas de la posesión del capital, no .se puede decir
que sean muy ahundantesvLas .comunas, fueron, son y' serán-relati
vamente pobres; siendo lasentradas provenientes del capital poseído
por ,las comunas sumamente exiguo, ,

',8
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RECU.RSO·S

BIENES DEL DOMiNIO PÚBLICO

o R D 1 N A R lOS

Los bienes del dominio público municipal son los que se destinan
para uso de todos los habitantes del municipio con 'carácter perma
nente y constituyen las calles, plazas, caminos, canales, pu~ntes y
en general toda obra pública .construída para utilidad o comodidad
común. (1)

En principio estos bienes no constituyen. fuente de. recursos, desde
que son inalienables y se destinan para uso 'gratuito de la comunidad;
pero, no obstante eso se han dado en diversas oportunidades conce
siones a particulares para la ocupación temporánea de los mismos,
mediante cierta retribución predeterminada,

Quiere decir entonces que los bienes del dominio privado no consti
tuyen la única fuente de recursos; excepcionalmente la constituyen
también los bienes del dominio público.

. .
De acuerdo con, la ordenanza N° 6498, capítulo 111, la Municipalidad
de Buenos Aires obtiene actualmente recursos de su dominio público,
figurando entre otros, los' provenientes de la ocupación. y uso de la
vía pública' y 'el espacio aéreo para la colocación de las ,líneas y pos
tes; por la colocación de mesasy sillas al frente de los negocios, etc.
En el cálculo. de recursos se fija para el año 1935 una recaudación'
por esos conceptos, de $ 1.900.000 moneda nacional.

Servicios Públicos Municipales.

Pertenecen también a 'los recursos originarios los servicios públicos
municipales. Comprenden estos una categoría intermedia entre el
dominio público y privado; es decir, que constituyen un verdadero
dominio semi-público, por ,,",participar' de las caraterísticas del uno
y del otro.

MUNICIPALIZACIO"N -DE LOS SERVICIQS' PUBLICOS

La municipalización de los servicios públicos consiste, en la explo
tación por el mismo municipio, de algunos servicios de utilidad "gene-

(1) 8. Civil, Arto 2340, inciso 7°.
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,raL, Se~resenta como un problema de'int'enso interés paranuestras
investigaciones, aunque sabemos muy, bien que no esfuentede gran
des ingresos' para la comuna, Su IDIsí6Í1 es: más bien de carácter' 1

so~ial '<{u~ fiscal. .

. .. -~

.. 'CAU'SAS DE LA MUNICIPALIZACIÓN

Casi siempre, se municipalizan primero los serVICIOS de necesidad
.más, inmediata, .teniendo en .cuenta la falta de ,una empresa que: Ias
explote o-cuyos servicios no 'fueran' convenientes,

Se pueden enunmerar las siguientes .causas de la municipalización:

a) Faltade una empresa 'o que pueda realizar el' servicio público'. (1)
h) Mal servicio privadp~-' .
e) .Preocupación finanoierav para procurar rentas a la .comuna, ,esto

es: con un, propósito fiscal. .

INCONVENIENTES y VENTAJAS

Se ha escrito mu~hísimo acerca de las' ventajas e inconvení~nie~ de
la municipalización dé los servicios públicos. '.

Trataremos de .reaumir ,a continuación' los. principales argumentos
utilizados en pro y en contra del ejercicio de las actividades industriales
por las propias comunas, ,

-En primer lugar se 'ha dicho, que ef municipio ,es- mal 'productor,
siendo por lo _tanto, imposible de ,equiparar, e,l municipio a las ,empre-"
sas industriales privadas, entre otras razones, porque .losempleados
que intervienen en la administración de los servicios municipales,
no tienen .. generalmentela preparación técnica, niIa actividad nece
~ariat. debido a .que el nombramiento par~ 'desempeñar su puesto .~e

'efectúa atendiendo a influencias políticas, sin -tener en cuenta las
condiciones técnicas necesarias. Y 'en lo qu~' se refiere' a los obreros,
dícese que su productividad e~· menor,- por carecer casi-siempre;' <te' .
especialización para desempeñar _sus tareas..

El hecho de' 'que, haya -..i.. se.o argumenta~ municipios .que o funcionan
bien, es debido a que continúan el ejercicio que realizaban las cornpa
ñías privadas, quienes .or~ariiz~ron, a su t~empo~' la producción.

(1) Naturalmente,que en este caso' no 'le -qned~ más r~medio al municipio que
organizar la empresa siempre, que s~a indispensable -.a la, población.

lO'
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Se dice, además, que los .municipios en .su afán de. intervenir' en la
industria. contraen .empréstitos, teniendo qué pagar sus .intereses, lo
que encarece la producciónrmientras queIos particulares sólo repar
ten dividendos en caso de obtener ganancias,

Montemartini, ,en .cambio, sostiene' que los empleados públicos ponen
mayor interés en sus tareas, en las empresas públicas que - en las
privadas; '

Dice ese autor, que «para mantener la' función .y el. funcionario, .ló~

municipios ingleses "adoptan' el sistema de, conceder altísimos estipen
dios a los directores-técnicos de sus respectivas empresas: éstos se
ven obligados para no perder su 'envidiable posición a llevar hasta
su punto' máximo su respectiva actividad, a ganar cumplidamente
su sueldo. Puede afirmarse, sin' temor alguno, qué los municipios
ingleses' emplean los directores técnicos mejores de -Inglaterra», (1)

Este es uno de los argumentos que utilizan l~-s partidarios 'de la muni
cipalización y lo refuerzan con otros tan sólidos como son la actua
ción de 10's empleados Y obreros al frente de las' comunas _de todo
el mundo, inclusive en las de nuestro país.

«No es exacto que el municipio carezca de condicionespara acometer
empresas industriales.Cortenay E. Boyle, secretario permane~te del
Board of the Trade, reconoció la competencia, la aptitud' para los
asuntos de las administraciones municipales, y entre otras, las mani
festaciones hechas por el Town Clerk de ola Ciudad de Leeds (Ingla
terra), no pudieron ser más favorables a la competencia industrial
de los municipios». (2)

Por último podemos agregar qu~ el aumento constante de la muni
cipalización de los servicios públicos .demuestra que las- comunas
pueden igual que los particulares, explotar con cierta ganancia, una
determinada industria. Lo que hay que tratar es de separar la influen
cia política en las designaciones de empleados y obreros y dar prefe
rencia en: los nombramientos, a los especializados, y estimular por
los sistemas que utilizan los particulares a 'los empleados y obreros
capacitados y diligentes. -

(1) Montemartini, G. Municipalización de ° los Servicios Públicos. Barcelona,
1909-; pág. 304.

(2) Gascón' y' Marín, ° José. Municipalización de los Servicios Públicos. Madrid,
1904; págs. 106 y 107.
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Otro de los incónvenientesde la, municipalización de los servicios .públi ...
cos.que se menciona es el deque existe el peligro de «gastar sumas cuan
tiosas» en instalar servicios que el progreso hace pronto anticuados.

«La industria municipal no' experimenta cambios .más que cuando
no se puede por menos de realizarlos; impide que se lleven-a laprác- ,
tíca ciertos 'perfeccionamientos i, así,'William Murphy 'decía que .Ia
Tramway Act había. retrasado el desenvolvimiento de la 'tracción
eléctrica 'en el servicio de los tranvías'; y como por la competencia

, industrial, por el desarrollo de la iniciativa privada, se da margen- ~ ,
las :invenciones, la municipalización no sólo hace que no progrese
'el servicio municipal, 'sino que tiene CO~Ó consecuencia que no sé

o desarrolle la industria en manos de particulares, y que no -progresen
las, que dada su naturaleza.están envías de una ex:rJotació~',~ir.ecta.

«Tanto' en la Informacién de 1900, como en la discusión mantenida
en la sesión del 4' de marzo de 1903 en el Parlamento .inglés, se hizo,
observar 'que los municipios empleaban grandes" capitales en empresas
industriales que el progreso 'científico tiene en constante modificación,
pudiendo .darse ~l· ?aso de, que al poco tiempo de establecerse un ser-

'-vicio pudiera convertirse en arcaiúQ. y pasado de moda». (1)

.Dícese que éste es el argumento e más interesante que se ha dado en
contra de la municipalización, '

Supongamos por ejemplo, que la Municipalidad de Buenos .Aires
hubiera tomado hace nuo.s diez años la explotación tranviaria. En el,
momento actual, debido al progreso de los medios de tránsito; .ae
encontraría en-el casa de perder año tras año grandes-sumas: de dinero,
.o de impedir la circulación de los otros medios más rápidos de loco
moción, como son los ómnibus y l~s micro-ómnibus,' con el consi
guiente perjuicio para parte de la" población que utiliza, esos vehículos, .
y si -se permitiera la' implantación .de esa industria 'a los 'particulares
en competencia con el municipio, las pérdidas en la explotación indus- .
trial acarrearían ,perjuicios a los contribuyentes quienes tendrían que.
-soportar el aumento de los-impuestos para equilibrar los presupuestos. ,

Un tercer incQnv~nienteque se cita es el de queimpide lalibr~ con
eurrencia.

Se alega de que una industria municipal tiende siempre- al monopolio

(1) G~sc~n yMarín, J. Obra ~it.,pág. 94.
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a~que por medios indirectos, y ateniendo a que se ejerce en con
diciones ventajosas, tanto por disponer de grandes capitales, como
porque vendiendo los productos a un bajo precio,' los competidores
se ven cuando no arruinados, expulsados del mercado por lo menos.

. Los partidarios de la explotación industrial por hit Municipalidad
contestan, que en el régimen de la libre" concurrencia hay graves.
inconvenientes que salvar'. Hay ciertos servicios públicos, que por
necesitarse grandes capitales para su explotación, toman el carácter
de monopolio de hecho, y en ese caso, casi no tiene objeto hablar de
libre concurrencia. Por otra parte, creemos que es más- justo un mono
polio ejercido p.or la comuna que el ejercido por una empresa privada;
porque la comuna directa o indirectamente hace llegar el beneficio
resultante de ese monopolio, a mayor número de personas.

Algunos autores sostienen, Montemartini entre ellos, que «los bene
ficios del dominio industrial Municipal constituyen verdaderos im
puestos indirectos sobre los consumos>, cuando en realidad son ingre
sos .de derecho privado de la misma naturaleza que los' obtenidos
por el Estado del ejercicio de la industria minera, ferroviaria, ban
caria, etc. (1)

Entre las ventajas se anota la de que las industrias, municipales pro
gresan y' prestan más económicamente IOt?, servicios.

Se sabe que' las empresas que 'tienen' una concesión, muchos años
antes del, término de la misma, dejan de hacer mejoras del servicio,
pues no tienen la seguridad de' poder amortizar esos pagos, cosa que
no .sucede con la explotación municipal, la cual trata siempre de
mejorar los' procedimientos técnicos para' la producción, comprando
'maquinarias y renovando todas las instalaciones, cuando fuere nece
sario, y que muchas veces los particulares, que tienen interés en
repartir dividendos, no lo hacen.

Otra de las ventajas consiste en que los servicios municipales resultan
más baratos, desde que las empresas' municipales no tienen que repar
tir dividendos que sirvan de estímulo al capital que obtienen a. bajo
interés.

A continuación transcribiremos algunas cifras que se refieren a un
I servicio público que presenta para nosotros mucho interés. Corres-

(1) Flora, Federico. Manual de la Ciencia de las Finanzas. Madrid, 1928. T. 11,
pág. 596. Nota.
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-ponden a la' explotación de 'las' indu~trias eléctricas por-el estado ·urQ.'
guayo.

La:última memoria publicada por la Administración General de .Usí...
nas 'Eléctricas' delUruguay, trae enuno de sus cuadros·"de:rn~'sírat.ivos·,
Ias.oscilaciones habidas .en- el-costo .del kilowatt-hora de energía eléc
triea, .año tras año, desde 1903 hasta 1930,_ incluyendo los .gastos de
mano de obra; combustibles, administración y 'amortizaciones..Empieza
con $ O,lO~ moneda uruguaya el kilowatt-hora para 19Q3, .desciende
continuamente a medida que se perfecciona la industria eléctrica .para
llegar a 1930 CDn $ m/u., 0,05 ~ de costo.

, , .

En 'otro Iugar -encontramos-un .cuadro 'semejante con el promedio. del
precio dé venta del kilowatt-hora, el que guarda relación ~ como eS

natural ~ con las oscilaciones producidas' en el costo, de la corriente,
eléctrica, iniciándose en -1~03 con $ O~25 para descender hastaS O,~2~

en 1930; ·esto, en cuanto al alumbrado particular. La fuerza motriz
de,$ 0,07 b~ja apesos -uruguayos 0,0372.-'Esta·tabla,'de preoiosde

-venta nQS confirma el 'carácter 'no lucrativo q-ue revisten lasusínas
,'del~st~dó, haciendo partícipes" a los consumidores de todas las ven
tajas <;lue ha deparado elprogreso a,Ia industria eléctrica. Tal cosa ni
porasomo se les ocurre a las-o empresas particulares que explotan los
servicios de electricidad en nuestro país, .cuyas tarifas permanecen
inalterables desde hace 20 años, guardándose para' sí todos Jos' heno- .

, ficios que' obtienen. ' ' ,
, . .

No 'obstante tratarse-de una empresa sin propósitos de lucro y. sí
de bienpúblico, cuyo objetivo principal ha sido. el abaratamiento ..de
la corriente eléctrica y su expansión por todo el territorio de 'la repú
hlic~:..-33 .usinas se han instalado ya en el interior del país-lo~ bene
ficios económicos obtenidos por la administración 4~ las usínas del
Estado desde 1912 a 1930 alcanzan a 26 y .72'miilones· de p.esos· oro'
uruguayo, "de -ganancias líquidas. (1)

OPI~IÓN DE-·NITTI SOBRE MUNICIPALIZACIÓN'

Según el gran financistaitaliano Níttí (2), .los únicos casos en los que
s~ admite .útílmenteIa municipalización de un servicio es cuando la

(1) Rámírez· (hijo), Manuel, Los 'Servicios Públicos deElectricidad. Buenos Aires,
1933, pág. 105. . '. . . "

(2) Obra citada, pág. 824.
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comuna puede producir a un. costo igual, si no inferior al de las empre
sas privadas, y cuando mediante la explotación de un' servicio público
en economía directa se puede conseguir una ventaja financiera que
permita disminuir los impuestos establecidos' o evitar otros nuevos.

La idea' de que la comuna debe tener a su' cargo las empresas de uti
lidad pública debe estar subordinada a la 'conveniencia económica,

Se habrá dado un gran paso...:- agrega - cuando, destruidas las ilu~
siones frecuentes en esta materia, se llegue a: limitar la municipaliza
ción a los grandes servicios que por su misma naturaleza se prestan
a ello (alumbrado, agua, tranvía) y 'a pequeñas ~nipr~sas determi
nadas en, cada ciudad por criterios de conveniencia práctica; pero el
verdadero progreso se habrá obtenido cuando se llegue ala convic
ción de que una empresa en beneficio de un municipio no significa
empresa explotada por los administradores del mismo.

OPINIÓN DE POSADA

EÍ profesor Posada se coloca en un justo medio y dice «que no es ésta
una reforma - se refiere a la municipalización - que pueda acon
sejarse 'como una receta> (l),'«ya que implica un estudio detallado
y completo de las circunstancias que concurren en cada caso con
creto». (2)

NUESTRA LEGISLACIÓN SOBRE MUNicIPALIZACIÓN

No existen en nuestras leyes preceptos generales sobre Municipaliza
ción de los Servicios Públicos.

Esto, no obstante, hay en el Municipio de Buenos"Aires manifesta-
ciones de Municipalización de Servicios Públicos. .Ó»

Los servicios d~ aguas.corrientes y cloacas que constituyen los más
importantes, se encuentran monopolizados por 'el Estado (3), excepto
en Villa Urquiza en donde los atiende la Municipalidad.

La limpieza de calles y la extracción de basuras es uno de los escasos
servicios municipalizados. .

(1) Posada, Adolfo. Prólogo aIa obra de Rowe, L. S. El Gobierno de la Ciudad
y sus Problemas. Madrid, 1914, pág. 33.

(2) Enseñat Alemany, Jaime. El Ayuntamiento' de Palma y la Municipalización
. de los Servicios: Tesis. Madrid, 1920, pág. 17.

(3) Leyes Nos 1Q.998 y 12.140.
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LQ que es digno' de anotarse es el servicio ele 'hospitales municipales .:..
y asistencia pública, que' se, encuentra .. en. nuestra ciudad. a cargo del .
Municipio. Este servicio es gratuito y'se atiende .:de la misma manera
alnacional como al extranjero. No súcedeIo mismo en .Ias capitales

'europ.eas en 'donde los, hospitales municipales se reservan para los'
nacionales. ..

Los' hospitales pueden y deben dar recursos a la Comuna, Habría
'q~e establecer que laspersonas que se' hospitalizaran y que;.tuviesen ;
entradas superiores a $ 160' mensuales, deberían pagar una suma ',pro~

gresiva de acuerdo a los ingresos de cada enfermo.

Para ese objeto tendría que proveerse.a cada persona en condiciones
de-trabajar, de una: libreta dé sanidad, en .donde constara, entre otros

datos' personales, .. el sueldo, jornal o renta de que .dispone. ASÍ, no.
nos encontraríamos con el caso frecuente. en los hospitales, de .. indi-.
viduos que ocupan gratuitamente camas. - qu~ corresponderían a ,
personas deescasos recurs?s --:;. y que luego resultan ser.dueños de

, un almacén o' carnicería, y que sinembargo" aparentaban -ser per-.
sonas sin recursos .por su aspecto,

EXisten ..además: un Banco' de.' Préstamos Pignoraticios y Caja' de
Ahorros, servicio de baños públicos, lavaderos, .secaderos a vapor,
servicio de laboratorios, del instituto. de Ra,diología y Fisioterapia,
ete., etc. .

N¿ escapa 'a nuestra observación la tan mentada impericia de il~~S~'
tras. administradores,' y.a sea en él orden nacional como en' el orden.
municipal, . ,

Sin duda no estamos preparados para extender la municipalización"
tanto como lo han hecho Inglate~ra,.e."Italia, pero esto no obsta a _
que nos orientemos GOp. cautela y' circunspección ··hacia lá muniei
palización 'dé' aquellos servicios que se consideran indispensables,
.corno ser: alumbradopúblico, 'organización del tráfico, vialidad, etc.,

. pero eón _~a condición de que los productos y servicios obtenidos sean
vendidos a. U1i precio igual y 'en algunos _casos superior al costo." de
producción, aunque inf~rior'al que cobrarían los particulares.

Para los servicios públicos necesarios, .es aceptable. el régimen. de
explotación' mixta. Esto~ están constituídos -en las ciudades popu
losas por 1{)8 'subterráneos, tranvías, ómnibus, ~eléfono~, etc.

Por' último quedan" los servicios públicos convenientes, como serían
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el gas,' l~s estadios deportivos,' ~alas de conferencias, etc ..; los que
nos parece deben ser explotados por el sistema de concesión mediante
un. estricto contralor municipal. . .

'«En principio todos los llamados servicios públicos se inician con el
carácter .de convenientes, luego adquieren eÍ de .neceearios y por

, último el de indispensables. Por ejemplo el teléfono ha pasado hoy
a Ia categoría de necesario. La energía, eléctrica a la de indispensable,
etc. Son los concejos deliberantes los', que deben fijar" con criterio
prágmatico, esta jerarquización de' 'los servicios públicos>. (1)

. (1) Korn Vlllafañe, Adolfo. El Poder Municipal, La Plata, 1932, pág. 103.
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'. '

La Ley Orgánica Municipal N° 1260 sancionada en ·1882, autorizaba
al Concejo Deliberante a crear una lotería pública municipal, cuyos
beneficios se destinaban exclusivamente' a servir de fondo de subven
cienes para ..laSóciedad d~ Beneficencia, Hospital de Demént~s;:'
Asilos y demás establecimientos de esta clase (Art" 44, Inc. ,8). Picha,
lotería debía ser administradapor una comisión de ciudadanos nom
brados p<!r el Departamento Ejecutivo con acuerdo del Concejo.
Se autorizaba también por esa ley la venta de las loterías extranjeras

• 7 dentro del 'Municipio, pero gravándolas .oon el '50% de su valor
(Ar~o 65, Inc. 18°). ,

Por artículo 40 de la ley N-o 1656 del 23 de septiembre de 18'85" se .
deroga el inciso 8° del artículo 44 de la ley 1260' que autorizaba el
juego de lotería.. ,

> Pero por ley N° 298? del 5 '~e octubre de 1893, se, autoriza de nuevo
a· la Municipalidad de 'la Capital para establecer la lotería, especi...
ficando la forma de distribución de los beneficios líquidos de su pro- "
ducído que difieren poco de la ley que rige ac-tualmente este plin~o.

Por '~l artículo 7°' de.la ley: NQ 3313, del 2 de :riovie~bre de 1895 sé
dispone que «los _,'beneficios líquidos' que resultasen de Iasextraccío- .

-nes,..serán exclusivamente aplicados ~n sesenta" por ciento a la cons-
, truceíón y sostenimiento de hospitales y asilos públicos 'de la Capital
Federal, y el cuar~nta por ciento restante, por partes .iguales, para -.
el mismo objeto en las provincias; el que será distribuido proporcio-.
nalmente entre los establecimientos análogos en la capital y .. depar...
tamentos. de las' mismas».

Como se ve por lb que antecede, la' ley en vigencia no autoriza 'al
municipio' de la ciudad de Buenos Aires, la explotación dela 'lotería;
pero -no .por eso deja de· hacer incidir, .aunque sea en.parte.ilos.bene
ficios .de esa ley, sobre la población de la .misma.

. !
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..,) Reeurso~ ·derivado·s

Lo~ recursos derivados o de derecho público son, aquellos que el Estado
o el Municipio obtienen, en virtud del carácter q.e'·en:te público que
revisten. Estos son' l~s recursos más importantes de las comun~~' y
pueden subdividirse en especiales, si se refieren a las tasas, contrihu
-cione's de mejoras y multas pecuniarias; y en :generales, si 'se trata
de impuestos. . .~. . . -

, . '

Hemos incluido eIl;~re los recur~os derivados, a las tasas,. aunque como
lo dice muy bien Nitti, no son ingresos puramente de derecho público,
por la razón de que representan un pago que los ciudadanos hacen len
compensación de servicios recibidos, ni tampoco son ingresos de dere...
cho privado, formando por lo tanto una categoría intermedia entre
ambas clases de recursos.

, l., Tasas M nn ic'¡"p ale s ....

Comenzaremos a hablar en primer lugar de las tasas, por ser, según

algunos, las que deben servir de base a les ingresos .comunales, ya-que
los servicios administrativos que prestan los municipios tienen carác
ter local, particular; en cambiovIos impuestos se destinan a satisfacer
necesidades de carácter general, esto -es, del'Estado. . '.

-. O'- ... • ~ ..

«Pero esa diversa función de los tributos especiales y generales, cura
justicia todos comprenden, no es generalmente 'adoptada para deli
mitar el campo de ,su aplicación de las tasas y .,de ,los impuestos, los
cuales, en la práctica, resultan variadamente combinados' en los 'diver- _
sos ramos de la administración, conservando todavía los impuestos,
en, contra de los principiós' científícos, un d~cislvo predominio». (1)

. ' .. ~ ~

.. '" '., -:¡ ...
(1) Flora. Obra cit. Tomo _11. Pág. 601.
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D,EFINICIÓN

"Se han dado muchas definiciones de tasas, siendo una de las más ...claras
y exactas la. que. da el ruiancIstanorteamericano Seligman (1),' 'quien ,
dice, que la' «tasa 'es un pago. efectuado' para sufragar el costo de cada
Servicio periódico ,a cargo. 'del .gobíerno.. principalmente, en interés
público, pero otorgando al contrihuyente un beneficioespecial medibl~»)... .

- , < Así, suponiendo que la Municipalidad explotara en .nuestra ciudad 'la
, industria 'tranviaria y cobrara: up tanto por el servicio correspondiente, .
, ése importe constituiría,una tasa y' ningúncontribuyente estaría 'o~li

gado::~ pagar más que esa suma. En .cambio.iouando en nuestra eiudad .
se cobre ~un.· tanto" por ciento sobre la: tierra libre -de mejoras, se tendrá
un impuesto.

En la ordenanza general de' impuestos figuran, algunas tasas ~ con ei
nombre de derechos, 'el de .Hegistro 'Civil, por .ejemplo, "en donde',se
fija la.suma "de $: 2 para 'po~er obtener ~una copia de documentos archi
vados, testimonio de partidas de matrimonio; 'defunciones' o naci
mientos..

CARACTERES

. Las. características principales de la tasa consisten en que 'el. servicio
que. presta la administración pública 31 contribuyente debe, ser divi- ,
sihley per~{}ctamentemedible,

Cuando no reúnen esas dos condiciones, que.es ,. el caso dé .Ia mayoría -,:
de los -servioioa ~úbljcos, nos hallamos en presencia de ~~s_impuestos.

La tasa, además, 'se pagaa medida que se utili~,ael servicio,' siendo és-
. te, otro de los caracteresde ,la misma. Serefiere a servicios deo, carácter '

particular; esto es; que .lapaga únicamente el querecibe un beneficio,
, - -

El :impuesto, por el c~ntrar~o, 'tiene carácter general, y: lo' tienen, <;(lle
pagar todaslas personas '~que se hallan comprendidas en la leyque lo, '
establece, El'carácter -dela tasa. e~. facult3:~ivo'y ~l ,del impuesto obli
gatorio.

Si bien en teoría es fácil establecer la diferencia entre tasa e .impuesto;
- en la: práctica, a 'veces es difícil determinarla. Es lo que. sucede, por
ejemplo, cuandose trata .de la~ contribuciones de servicios de alum...·

(1) Selígman, E.R.A. Essar in. tax;atioti;London; 1917. Pág.- 432.
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brado, barrido y limpieza - conocidos bajo el término genérico de
«impuesto general» -, en la ley orgánica para la Municipalidad de la
Capital.Federal, no siendo posible medirpara cada contribuyente el
costo exacto del servicio, Quizá se haya podido hacer eso cuando Bue
nos Aires era un~ aldea. Hoy no puede medirse ese servicio, y por lo
tanto, se trata de un impuesto. Por ,otra parte, es la denominación que
tiene en la Ley Orgánica M unicipal,

Un punto que tiene mucha importancia para los intereses comunales
es el que se refiere a la medida del costo de las tasas.

Las tasas, teóricamente, no deben pasar del costo' del servicio prestado
a un particular. Sin embargo, «en la práctica, la medida de las tasas
es casi siempre inferior a lo que en ella se gasta. Hay en esos servicios
una' parte de utilidad general o de interés público, que justifica que
la comunidad tome a su 'cargo el déficit>. (1)

Si las tasas pasan del límite del costo, se convierten en impuestos, a
no ser que se disponga la devolución del excedente a los contribu
yentes.

DIVERSAS FORMAS DE TARIFAS o TASAS

Para efectuar el cobro del costo de producción de los servicios públi..
cos, se utilizan tarifas únicas, proporcionales, terminales y diféren
ciales.

TARIFA ÚNICA

Cuando se cobra una suma global, cualquiera sea el número de unida
des de consumo utilizadas, se tiene una tarifa única,

Las Obras Sanitarias-de la Nación cobra en la ciudad de Buenos Aires
una tarifa uniforme, única, por el agua consumida por las casas de
familia de, igual alquiler. Para una propiedad que reditúa 300 pesos
de alquiler cobra 9 pesos mensuales, es decir, 30 centavos diarios; los
habitantes de cada casa pueden utilizar entonces, por ésa suma, toda
la cantidad que necesiten, ya sea para uso personal o limpieza de la
casa.

(1) Melina, Víctor M. 'Regímenes Impositivos (Apuntes). Buenos Aires, .1932,_
pág. 70.

zrl



TAltXFA.",PROPOROI.ONAL

Compréndese bajoesta denominación.raquella tarifa que. se 'cóbra pro-
porciorialmente a~,_ 'consumo. .' ..", . . ' '. . ,

Si la, función. d~ x es.l~. suma a percibir, o sea ia tasa.T, Y tesla tasa
~itaria del gra~a~~n,:ten~remqs;.-' . '. .

.T = f. (x)

-. ',1-

f
1-
i
t
1-·

1. Iy t
. T· .: ' (í\ I .

"", l·t',or1~:-·. I
. l' J-
. I [ .

'J - I

'"' (
.Q:-

"'Gráfico' N~' 1-

i:» _

en. donde la ab~cisa .~ 'r~pre~enta ~l_ consumo y la ~~rdenadá. la' tarifa~; -_
• ~ • :> • ~ ~

Para- cada valo~ de x obtendremos como ordenada la-o tarifa respectiva•._.'

.TARIFA TERMINAL'

La taclf'a 'proporcional tien~·· el ·fu.con~e~entede que cuando el con:" ,'..
sumo ~ es' elevado, la' suma a pagar resultademasiado gravosa, razón
por la cual el consumidortrata -de no exé~derun Cierto límite X¡, más
allá del cual no está dispuesto a pagar mayor 'suma.
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. Para- evitar esté Inconveniente se aconseja el cobro de una tasa unita
ria menor, adicionada a una cuota constante..De manera; entonces,
que los grandes consumidores, a igualdad de .precio, consumirían una
cantidad mayor que: en la' tarifa proporcionaL-'

En este caso la ecuación sería:

'J" ~ a + t1 eX

Esa cuota fija se conoce con el no~bre de .termínal, y en ~l gráfico
N o 2 está representada por la parte de la ordenada comprendida, entre
OyL . "

Las Obras Sanitarias de la Nación utiliza esta clase de tarifas cuando
se trata de ciertos negocios y fábricas, 'cobrando una suma en con-o
cepto de alquiler y revisión del medidor, más una 'tarifa unitaria por
met.~o cúbico; _.. .

Si t =' 0,18 es la tasa 'unitaria por cada-metro cúbico de agua consu
mida, para un consumo de ~- = 30 m" tendremos, de acuerdo con
la ecuación respectiva:

T 1 + 0,18 x

Si.z = 30 m", se tendrá:

T = 1 + 0,18 X 30 =:$ ·6,40
m;n
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Gráfico N~ 2
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o" En. 'cambio en la tarifa' proporcional s~ cDbraríá- $.. O~'25 por ~f:lda'met~ó
.cúhico de agua 'consumida..; entonces para x ;=" 26.resultarfa: .' .

.... , -'" .

, consumiéndose, a igualdad de precio, menor cantídadde agua. ,.

Si la .terminal fuese más elevada.vtendría el inconveniente de, resultar
demasiado caro 'el." servicio para los pequeños consumidores.. Así, 'pQr'
eje:rnpÍo,'si T =' 1,5 + O,Taf, paraun c()nsUIUq x' = 5 . tendríamos
T ~2,40:; mientras' que' con la .. proporcional se tendría:'

. .

Lo expuesto nos demuestra quela 'termirial'no debeestablecerse caprí-. "
. ehosamente, SIDO después ·.~e un" meditado estudio.., .

Las tarifas diferenciales vienen a ser aquellas.que no sondirectamente
proporcionales al ¿oP.SUr.rl;o.· . r: '.. (

Entie éstas se pueden distinguir las graduales y las parabólicas.
. , . ... ~ ~," - , .

. . Se utilizan .muoho en los, ferrocarriles .y;- en. el cobro 'de -IQs servicios de
electricidad, ..aguas corrientes,.. etc..

8.

, -

En la: gradual se' divide el consumo enzonas, para cada 'una de las
.' 'cuales secobra una tasa unitaria constante, que' varía,'el), cada zona:

'Si serepresenta gráficamente, tomando el consumo sobre eleje O e . '
'..ylospreeíos sobre el eje OY, tendremos que -hasta,una distancia 0;1.
se co~raráuna tasa unitaria l;' a Partir de A Y·hasia,B, la tasa unitaria

, será menor: .tl <;. t;.y, por' último, a partir de. B .. se cobrará 'una tasa
unitaria t2 < la;' de manera que Para un consumo oG, la tasa Tserá
igual .~ -lasuma de a .+ v + s. . .
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Un ejemplo práctico se -'tendría en el cobro 'del suministro de energía
eléctrica 'en- la ciudad de Buenos Aire~. De acuerdo con los contratos
de concesión municipal ~ existentes, se cobra' para el alumbrado
de casas, habitaciones y' escritorios. particulares o$s. 0,1120 = t por

. cada uno. de los primeros 30 'Kw.H. consumidos' durante el mes,
por cado Kw. instalado (1), y o$s'~ ,0,0.56- = tI 'por cada Kw.H. que
exceda de esa cantidad. .

Además, la Compañía cobra en concepto de control y conservación del
medidor o$s. 0,005 por cada Kw.H. "consumido, quedando fijado como "
precio mínimo por medidor, la cantidad de o$s:' 0,20 por mes, y' de '
o$s. O,50,como máximo.

Como vemos, la tarifa es gradual y comprende:

lo Una terminal aplicable hasta 30· Kw.H.':

a + 0,1120 x .

en donde a representa el alquíler del medidor.

20 Cuando el consumo fuera mayor, se adicionaría a la. tarifa anterior,
la siguiente:

0,056 '(x-3.0).

'tomando así en cuenta el excedente..
$ . ¿ ~

(1) Se entiende por ~~.H. instalado, el consumo 'de un Kw.· por hora: -Según
. las bocas de luz, la compañía determina el consumo probable. Si éste fuera

de medio Kw,.B., la base de la tarifa sería hasta 15 Kw. mensuales, 'exce
diendo delos cuales se cobraría media tarifa.
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As~, por ejemplo, para una casa 'cuya hase haya sido fijada -en 30'Kw.á '
mensuales y el alquilér del medidor e~ 0,40 y en:la que se consumieron

".49 ,~Kw. en el mes, la suma apagar sería: . ~

0,40 + 0,1120'X' 30" ......
0,056 (~9--'-30)

0$8.

La representación gráfica es como'sigue:

~l~
4~80

1:~OO

3.20

1.6.0.

G~ráfieo' N? 4:

3,760
1,064

'4,8~4

Este "tipo de tarifas se llama, gradual con terminal,

--..
.Las tarifa parabolioa {Gráfico N° .5) tiene por objeto reemplazar
a 'la .gradual -(que, como hemos visto,' tiene. tasasunitarias distintas ..
en cada zona) por una constante directamente proporcional- a la raíz'
cuadrada -del consumo x.{l) .

,T .~ f .cx) ~ t .v(X

(1) L~" ecuación de la parábola -es Y2 .. == '2px; de donde Y,
. Y2p Vx. y haciehdo':'y2p = i se .tiene l y x>, ,',
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Para determinar la base i de la tarifa parabólica, se toma- en cuenta
la suma Th que se .desea percibir' .para 'un consumo máximoi x = m,
resultando:'" , ' .'. . " . "

T1 = t vm .. T 12 = fJm:. ~2:~ t
2

:. t IV~2

Supongamos que para un c<?nsumo x = 100 =. m, se debe. percibir

T1 = 7; entonces tendríamos: .

. /72" \!49· -.-...V100 .~ V 100' = V0,49 0,7

en consecuencia, la tarifa parabólica a aplicarse sería:

T '0,7V~

de manera que para un consumo de x = 49 Kw. resultaría:

T ~ O~7 V'49 =" 4,90

-. l·
r ¡
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TASA-UNITARIA

DecQIi.Íormidád con lo,· explicado anteriormente, Ia tasa unitaria
. puede .ser:

a); constante, 
. b)t_er~in~l;

e}, gradual .y
d) parabólica.:

al :>Const~te '
. . .

. .En::Ja tarifa proporcional teníamos:

T 7= -j.(z) .= (.i, de donde, dividiendo por. ':t:

.T tI·· - . "ft
~ = ,~,que es a tasa unitaria constante que gra ícamente repre- ~.

sentará la .Iínea -m_n,

Demanera que cualquiera sea elvalor de ·X,'sepa~a siempre una misma
tasa- para cada unidad. ~ .' 'c

b) rerminal

De la fórmula T =7 a·+ t1.x, obtenemos:
- ' •• t
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Taso aniraria.

d
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Gráfico N? 7

x

Por lo tanto, a medida que crece x, corresponde pagar una 'suma pro
porcionalmente menor, hasta quedar- constante ,e igual a t1 cuando x

fuere muy grande.

e) Gradual

De acuerdo con la tarifa gradual que vimos precedent~mente, se divi
dirá el' consumo' en zonas; para cada una de las cuáles se cobrará una
tasa constante que decrecerá en cada zona. .

ASÍ, para el consumo 0\ A, la tasa t es mayor que para el consumo A
B, Y ésta mayor que para el consumo B e (Gráfico N° 'S)•.

d) Parabólicf\ .

De 'ía fórmula T = t VX resulta:

.29

es 'decir, que la tasa unitaria es inversamente proporcional a la raíz
cuadrada del consumo.

tv-X
x x
T tv'-X
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.Monos DEPERCE?bIÓN- DE.-LAS TASAS

Veamos ahora c.ómo se hace 'la percepción de las tasas, Hay dos for~' .
mas: cobro directo e indirecto.

-El cobro es 'directo cuando el contribuyente entrega directamente en.'.

las cajas públicas o al e~~argad9de lapercepoión el importeds latas-a.

Es .indireoto cuando el contribuyente compra el-timbre.oficial 0, estam-
-pilla y lo dej a adherido al recibo' o certifi~ació~ de" pago.

Si.hienel-primer sistema. tiene la ventaja dela mayor seguridad en la
percepción .deIaa tasas, 'tiene, en cambio, el inconveniente .d~ 'que- se
necesita gran número de empleados para su cobro;' inconveniente .
éste, que se agrava en nuestro ambiente por la interdependencia polí
tica: 'que se establece entre esos empleados' y.el gobierno municipal,

TASAS QUE PEROIBE LA MUNIC!PALIDAD 'DE BUE'NOS AIRES.

En lb que se ~efiere al Municipio de Buen~& Aires, se verá a cont~ua~ .
oión: cuáles son .las tasas y los fines especiales 8: que responde cada •
unade ellas; aQ.otaQ.doademás la suma de percepción, ·calculada'para

. el corriente año por la ordenanza N° 6498, sancionada .el·22 dediciem-

I ",_ ..
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bre de 1934, debiendo 'percibirse tasas '(1) por los siguientes 'conceptos:
Inspección de instalaciones mecánicas, de inflamables' "

» 140.000
» 1.650.000
», 100.000
». 115.000
» 370.000
» ..200.000

$ 6.082.800

y cámaras de transformación ' ' , . . . . $
Inspección de instalaciones intemas dégas y electricidad .. ~>
Contraste de medido~es de gas y electricidad '; ».

Inspección de hoteles, casas de vecindad, posadas, etc. »

Inspección de garages' particulares, de alquiler y locales
de exposición. . .. . . . . '. . . . .'. . . . . . ., . . . . . . . . .' . . .'. .'. .'. . . . »

Inspección de establecimientos incómodos, insalubres -y
peligrosos ~. ' ~ ' ¡ : .• '••.•.•••.••..• '•••••'

Inspección de expendio -de bebidas ~' ..
Control e inspección de balanzas, pesas y medidas '
Inspección de ómnibus.:. ~ . . '. . . . . . . . . . . . . . . . . . ~

Derecho de Registro Civil ; '.., ' ~ ' : .' .
Derecho de inspección de terrenos .., ~ .

1..6~O.000
450.000
430.0QO
257.80Q

770.000

Existen, además d~ las men-cionadas, las que se refieren al derecho de
protestas que se efectúen ante la Municipalidad por derechos de cer
tificados, por testimonios' expedidos 'por el Municipio a particulares,
por derechos de copia y revisión de planos, -etc., ~etc~, cuyo cálpulono
se anota por encontrarse incluído ·con otros rubros.

. . I
11. ~ O n tri b n eion e s

" .

E s p e e La I e-s

Las' contribuciones especiales son ingresos que' difieren, por su'carácter,
de las tasas y de los impuestos, y es por esa razón que las hemos cl~... -
sificado por separado, entre las entradas de derecho público. .

Las grandes ciudades se ven, con frecuencia, en la necesidad de llevar
a cabo ciertas obras públicas importantísimas, como ser: construc
ción de afirmados, apertura de calles, formación de parques públicos,
etcétera, que sólo se pueden construir mediante ciertas contribuciones
especiales, en razón de la magnitud del costo~ Entre nosotros es regla

(1) Entre estas tasas hay algunas que en la actualidad pueden considerarse,
"más bien como impuestos, dado que serían difícilmente divisibles 'y medibles
los servicios respectivos, en caso de que se quisiera cobrar .una suma equiva
lente al costo de los mismos.
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general .queJalescontrihucionea .se establezcan por medio. de .un
régimen legal especial. . ..

..Tratándose- del municipio dé la Capital Federal y: territorios naciona- .. ' .
les, las establece elCongreso, y para Ias demás comunas, las respecti... .

_,v_as legislaturasprovinciales. .

En la- Gran'Bretaña.ry sobre t'odo' en .los .Estados Unidü'sde ·.Narte
América, se .han hecho estudios muy- interesantes .sobré contribuciones .
especiales. 'o de mejoras. . - . " , '-

Aparecenen Inglaterra, en donde.se.conocencon el nombre de «hetter
ment taxes. y -'se desarrollanespecialmente en Norte América con' el-

r nombre dé especial assessments», .hallándose ~erfectamente.Iegisladas
para todas-las administraciones locales.Hoy.ya se halegislado también'
sobre. contrllniciones 'de mejoras',én casi .todos ló~ 'países .delmund¿.

~. . . ,~ .. ~. ~ .. '.. .. - ~."

Se puede decir que elsistema reciénestáen sus comienzos' en nuestro
,ambiente.. -

DEFINICIÓN ' .

Contribución de mejoras .~s un"pago. obligatorio qué' los propietarios
deben efectuar 'al gobierno, por una sola vez en su .totalidad, a.cambio

, deun beneficio específico, .aportado a~ algún inmueble de su patrimo-.
nio, por una obra de. in~erés- público.

lfu;NDAMENTO i~E L4 CONTRIBUCIÓN' DE MEJQRÁS
. \ .

El fundamento de Ia contrihución de mejoras está; en el beneficio .que
'reporta ·para la 'propieq,ad 'privada la, -construcción de una-obra 'de
interés público; luego;' es justo .que .quien ,se beneficie 'contribuya de'
acuerdo-oconélbeneficio obtenido. _«Si un municipio procede ,ala demo-. '
Iicíón de lascasasviejaspara abrir una plaza_, Ios propietarios dé .las .

, propiedades vecinas reciben un beneficio directo deesta mejora. Las. '
. casas 'adquieren un mayor valor>. (1)' Además, como el Estado y los

municipios .' deben' indemnizar los daños: que ellosproducen, es justo '
qu~ se,hagan retribuir-la ventaja que han reportado, .

. - ,

.Si 'se pavimenta una Qa1le, es equitativo. que el costo deba' ser sopor- -
.' tado no solamente por la comunac.sino también por los dueños de l~s _

1*',

(1) :'Nitti. Obra cit., p~g~-250.



inmuebles vecinos, pues adquieren un beneficio' que se manifiesta
bajo la forma de aumento de valor de su propiedad. También debe

. contribuir la compañía de tranvías en el caso de queocupe la calle en
donde se ha hecho el trabajo de pavimentación.

REQUISITOS DE 'LA CONTRIBUCIÓN DE; MEJORAS

Para que la contribución de mejoras pueda tener validez, debe reunir
. . los siguientes requisitos:

1o Existencia de mejora local, como consecuencia ,de la obra pública
ejecutada.

2°· Equivalencia' (aproximada) entre. contribución y plus-valor,

Cuando no hay berreficio particular, las contribuciones especiales son
inaplicables porque eso implicaría la apropiación de la propiedad pri
vada, sólo permitida, según nuestra Constitución, artículo 17~ por

. causa de utilidad pública, debiendo ser calificada por ley y previa
mente indemnizada.

Para evitar abusos, la ley inglesa establece que antes de la iniciación
de la obra pública debe comunicarse al propietario el monto de la con
tribución propuesta,' quien, si no está conforme, formulará las obje
ciones que crea oportunas, las cuales deberán ser resueltas' por el
juez. Si a pesar de la resolución del juez, el propietario creyera que la
contribución pasa de la plus...valía, se lofacultapara exigir a las auto
ridades la venta del inmueble por el valor venal.

R E e u R S o s '0 ·R·n 1 .N ~ R 1 O. S"

DIFERENCIAS ENTRE LA CONTRIBUCIÓN DE ,MEJORAS Y LA TASA

La contribución de mejoras se paga siempre obligatoriamente; la tasa
se paga voluntariamente. (1)

, ,

Cuando un municipio cobra un. tanto por la luz consumida por un
determinado habitante, dicho cobro estará sujeto a" Ía voluntad de
consumir de dicho individuo. En cambio, cuando .se construye un .
pavimento y se establece por el municipio una contribución de mejo-

(1) No se puede decir en forma absoluta que las tasas no tienen carácter coac
tivo; porque sabemos que la tasa es una retribución de un servicio obteni
do de los poderes.. locales y como esos servicios son casi siempre indispen
sables, hay cierta obligatoriedad, aunque indirecta, para su pago.
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ras, estas mejoras' habrá que pagarlas aunque na se utilice la '~ane

pavimentada,

L({ tasa se paga en el-momento en que se utiliza elservicio ; se va
-pagando- todos los años, mientras existaelservicio.

La contribución se paga una sola vez.' Esto no impide que puedan esta
blecerse cuotas mensuales, semestrales', eto., para su' pago, íntegro;
pero cuando 'sé paga totalmente no se sigue cobrando indefinidamente,
úomo la tasa.' - t • .

SEMEJANZA ENTR'E LA CONTRIBUÓIÓN DE MEJO'RAS Y. LA TAE?A.

Ya que hemos visto las diferencias entre la contribución' y. la tasa,
yeam?s las semejanzas. .

La contribución de mejoras ti~ne una semejanza con la tasa, y consiste
en .que el beneficio local motivado por. la obra pública, es divisible, al
igual que el servicioprestado 'a los particulares, 'por'.laadministración ,
pública.' Naturalmente, que el precio de estimación, 'en, hase al cual
pueda calcularse la parte divisible 'del costo del servicio, podrá ser;'

, como todo juicioitan sólo .aproximado, 'como lo será el cál-culo 'del
.beneficic Iocal.

- ,

CARÁCTER COMÚN DE ~A CONTRIBUCIÓN D~ MEJÜ;RAS,:pON EL IlVIPUESTO

El carácter común de la 'contribuci6nd~' mejoras' con. el impuesto
(aquel que con la tasa era diferencial) consiste en la 'obligatoriedad,
porque tanto el impuesto como la, contribución se cobran coactiva
mente.

CARÁCTER DIFEREI'~~CIALENTRE-IlVIriUESTOy CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS

La -oontribución 'es· unaoompensaoión proporcionada a. un beneficio
, ;ecibido por un particular. En cambio, e~ el impuesto elbeneficio es
general, para toda la. colectividad. Elimpuesto se paga independien-
temente del benefioio que 'el paJ;tic~lar obtenga, . .

El impuesto se .da paraservicios -públicos .índivisibles. En. cambio, la
contribución, como' hemos .visto, sé paga .u ..cambio de. un beneficio
específico aportado a .algún bien de patrimonio privado,' por una obra
de interés colectivo, el cualesperfectamente divisible. . ,.
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Leyes Refer,entes a la EID~isión de
Bonos de PavilDeu·,aeión··

1) Ley N° 1122

CONTRIBUCIÓN DE LOS PROPIETARIOS Y DEL MUNICIPIO

La primera ley. de afirmados que .se dictó para la ciudad de, Buenos
Aires fué la N° 1122, del 28 de octubre de 1881..

Está ley establece en su artículo 20., que los propietarios deberán abo
. nar la mitad del' valor total del adoquinado respectivo; la otra mitad

queda a cargo de la Municipalidad.

2) Ley N° 1754

CONTRIBUCIÓN DE LOS PROPIETARIOS ,. Y DEL MUNicIPIO

La leyN° 1754', del 12 ,de noviembre .de 1885, dice que los propietarios
de fincas .y terrenos -de la Capital, pagarán durante el año 1886- un
impuesto adicional del 1 %0 al de la contribución directa, cuyo pro
ducido. se ~destinará ,exclusivament.~ a' la construcción de afirmados
en la Capital.

3 Y 4) Leyes Nos 1219 y 2318'
...... ..~

CONTRI~UCIÓN.DE, LOS PROPJ~TARIOS .. ·Y DEL ,MUNIClPlO

Las leyes N° 1219, del 6 de> octubre d~ 1882; y la N° 2318, -, del"ló 'de
octub~e . de 1888, aumentan la" contribución de" los 'particulares y se
difereri"cianmuy poco en 'los demás aspectos de las leyes anteriores. La
primera establece que el costo deberá repartirse ent~"eel municipio Y
los contribuyentes, por partes iguales. La segunda obliga a pagar a
los contribuyentes la tercera parte,' cargando 'el municipio con los
otros -dos tercios del costo.
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5) ;Ley N,o 2428'

CONTRIBUCIÓN DE LOS PROPIETARIOS Y. DEL~MUNICIPIO'

Por. ley N°, 2428,. -de~ .13 de noviembre de i88~, se establece que los '." '
propietarios de 'ambas aceras deben contribuir con las tres cuartas par- .
tes delcosto 'de la pavimentación, y la 'Municipalidad con la otra parte. "

CO~TRIBUCIÓN 'DE LAS ElVIPBES4\.~ ,pE 'TRANVíAS,

Está leyobliga por.'primera vez a las empresas de tranvías, al pago
del.afirmado. La cuotasefija en lacuarta parte del costo del mismo,
dividiéndose ·en partes iguales e~ caso de que fueran varias .las com
pañías de tranvías que cruzaran Iacalleafirmada y en proporción. al
trayecto, á recorrer, " , , .

G4~TO~'DE CONSERVACIÓN. Y REPARACÚ:ÓN ~E PAVIl\~ENTOS
. .

Una cosa que se nota. al estudiar las leyes anteriores es, que- no hacen
mención, para nada, de la duración 'd~l afirmado y de' los gastos de
conservación y reparación de los mismos.

Debido a la escasez de: recursos, la qom~narecurría, par~podersobre-
.llever los" gastos.de laconservación de afirmados,' al procedimiento ~e. '
la renovación ,del pavimento sin tener en cuenta el tiempo transcu
rrido desde su construccióa. haciendo incidir .el costo sobre los propio- .
tarios co~ terrenos adyacentes a la obra, Para' terminar con, esto, se
dicta la siguiente ley:

6) Ley ,NQ .43.91, qel 29 .de. sep~iembre' de 1904
. ,

Por ella se autoriza a' la Municipalidad para emitir' hasta la' cantidad
de seis' millones.."de pesos. moneda nacional de .curso legal en bonos?
para cuyo servicio de interés yO amortización se creaba un impuesto,
sobre las propiedades afectadas por Ias obras, denominado «impuesto,

. de .pavimentaeión», cuya ,dura~ión -era de 33 años y. 'se calculaba
sobre la extensión superficial de .la propie~ad..

CON'TRIBUCróN 'DE LoSrRopÍETARIOS'
- .

,El costo íntegro del pavimento .queda a cargo, de los propietarios.

, ~ :..
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Se mantiene la obligación de las empresas de tranvíaa en igual pro
porción que en la anterior ley" o sea la cuarta parte del costo del pavi
mento (art. 13).

En caso de que cruzaran la calle pavimentada, coches de varias em
presas, el impuesto se fijaba en la sexta parte del costo _del afirmado
para cada una de ellas (art. 13). '

GASTOS DE CONSERVACIÓN y REPARACIÓN

Por los artículos 11 y 18 se creaban para el municipio algunos recur
sos para atender los gastos .de conservación y reparación de todos los
pavimentos de la Comuna.

SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN

En esta ley se fijan dos sistemas de construcción: por ordenanza san
cionada por el Concejo Deliberante, y por contrato de los propietarios
con empresas particulares.

Por la primera forma, la construcción debe efectuarse por licitación
pública (art, 14)'; por la segunda se hace sin licitación, pero es nece
saria.Ia aprobación por el Departamento EJecutivo del Municipio,

7) Ley N~ 4815

La ley N° 4815, del 14 de octubre de 1905, modifica muy poco la ley
anterior.

8) Ley N° 5007

Por ley N° 5007" del 4 de octubre 1906, se amplía hasta 14 millones la
emisión .do bonos autorizada por ley N° 4391.

, 9} Ley N° 7091

La ley No7091 del 20 de septiembre de 1910, es con muy pocas varían
.tes la reproducción de la N° 4391.
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10) Y 11)' Leyes. Nos 821.0 _y 9142.

Por leyes. N° 8210-, del 9.de ·octubre de 1911, y la N° 9142, del 8' de
octubre de 1913, se amplía la emisión de. bonos autorizada 'por la ley
No::7091 con igual. destino e-idénticas conclusiones especificadas en la
misma..

12) Ley' N° 11.593

POJ; último, el4 de agosto de 1932 fué promulgada después deun engo-.
rroso trámite, la ley de emisión de bonosde pavimentación N° 11.593,"
para la ciudad de- Buenos' Aires. Esa ley in-cluye en su articulado las
contribuciones de. mejoras para las propiedades que ·sebenefician por
la ejecución de obr~s públicas. Por ella"se autoriza a la Municipalidad
de la Capital Federal a emitir bonos de pavimentación de las obras a
realizarse de acuerdo con las' ordenanzas sancionadas p~r .el Honora
bleConcejo Deliberante, no pudiendo exceder la 'circulación de .esaa
emisiones. de cient? cincuenta millones d~' pesos moneda nacional. .

CONTRIBUCIÓN DE L<;>S PRO:('lETARIOS :

Estos bonos emitidos se utilizarán - dice la referida ley - para
pago de los pavimentos que se cons-truyan dentro del perímetro de 'la
ciudad y quedan a cargo exclusivo de los propietarios cuyos inmue....
ble& estén con frente a la calle pavimentada, y serán .liquidados e~

proporción al número de unidades que correspondan a cada: propietario
según los metros cuadrados que tenga cada propiedad. -: .

La contribución (le mejoras ~e utiliza parael servicio de intereses y -.
amortización de. los bonos emitidos.

CONTRIBUCIÓN DE .. LAS: EMPRESAS DE TRANVíAS

Se l~s exige, además, a las empresas de tranvías que ocupan -la calle
'que' haya sido pavimentada, .el pa.gó.delcosto de construcción ° de
reconstrucción -de' una franja del pavimento de 15 .centímetros, 'a
ambos costados de cada riel..

La leydice (fue ese "aporte no 'se descontará de la contribución que
corresponde abonar a 'los, vecinos, debiendo depositarse en el Banco
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de la Nación Argentina, fijándole su destino: la conservación y re\'"'
paración de los afirmados del municipio y para cubrir los déficits dé
los servicios, si los hubiera.

GASTOS,DE CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN

Los gastos de conservación y reparación de afirmados corren por
cuenta exclusiva del municipio, debiendo hacer frente a esos gastos
con los ingresos por concepto de patentes de rodados, los cuales serán
depositados por la Dirección de Rentas de la Municipalidad en el
Banco de la Nación Argentina, a los efectos pertinentes.

Por si estos recursos fueran insuficientes ---: establece la ley -, se cu
brirá el saldo con el producido de la contribución de los tranvías.

Si hubieran sobrantes, serán utilizados para la ampliación del fondo
amortizante y conservación y reparación de afirmados.

. .

SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN

Se fija también en dicha ley, que podrán contratar' los propietarios
de inmuebles con empresas constructoras, la pavimentación de una .
calle o 'parte de ella, obligando a todos los vecinos - siempre que
representen la mayoría de propietarios o la mayoría en la contrihu
ción para el pago de las obras' proyectadas - al pago de la proporción
que les corresponda, con tal -que se llenen los requisitos enumerados
en dicha ley, no siendo neoesaria para ese objeto la licitación pública.

~onstitneion'a"lidad de la ~·óntI·i

bneión de Mejoras'

Se han presentado innumerables 'casos sobre la inconstitucionalidad
de la contribución de mejoras. La S. C. ha reconocid'o la justicia de
este sistema impositivo, siempre que el beneficio sea.local y no exceda
en mucho al beneficio obtenido; como tendremos ocasión de ver ante
los siguientes casos:
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l. ~ Camino' Aoeilaneda-La Plaia (S. C.. ~.~ de junio de ·'1923}.'(1)
. -

LEY DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, DEL 30 DE DICIEMBRE DE: 1907

Pot la. ley del epígrafe ~e autorizó la construcción de un ferrocarril
eléctrico y dedos franjas de .camino afirmado, uno a cada' lado. de la ,
vía; fijándose en lO.400.0QO, pesos" moneda legal la suma a invertirse
en 'el camino. De todo lo proyectado sólo se construyó una franja del

, camino, que costó los 10.000.000 de pesos.

Se autorizó a emitir 12~OOO.OOO de pesos en fondos públicos.icreándose
.~ná contribución especial deafirmado~ para el servÍcio'de dichás- títulos.
Diéha contribución era soportada: 30 %por el Gobierno provincial, y

el resto. por-los propietarios. A '9ada lado se establecieron tres zonas:
los de la primera pagaban ~l 70 %;los de la segunda el 25 %,'y los. de·
la tercera el 15 %. o .'

Pereyra Iraola argumentó: ~Q) Dicha contribución absorbe todo el valor ".
de la propiedad (en efecto, según la tasación, los ca~pos ,valían 537
pesos la hectárea yla contsibución .era de 553 pesos). 2?) No se tomó
en cuenta el valor "de los, bienes, sino el costo de la obra fijado, arbitra-o
ríamente por la ley misma;con lo cual se violael artículo 17 que, declara
inviolable la propiedad. Que además es ilegal, pues sólo se cumplieron
en parte las obligaciones de la provincia," ya que lo que rnayoresbene
fioios reportaba era el ferrocarril eléctrico "que no se hizo, y que de las

. dosfranjas sólo se hizo una quecostó el.total, .

'La provincia sostuvo: lo} Que el valor de la-propiedad excede en mucho
a la tasación. 2°). Que "el valor del afirmado equivale a una. mínima
parte de lo que se valorizó, ~'Q) Que e:p.. el caso de' Pereyra Iraola ~e ha
valorizado otros campos que no pagan esa contribución. 4°.) Lo que
se t~YO en cuenta es el beneficio del camino y no del ferrocarril,

J. N. Matienzo (Procurador General de la Naci6n).-Después de hablar
de Ia diferencia entre impuesto y «local assessment», agregó: Una pro
vineia o una municipalidad pueden' y deben cobrar a los. dueños de

,propiedades' especialmente henefieiadaapor ·la apertura dé calles o
-caminos, el mayor valor' que la "obra pública les .da; porque si la igual-:
dad "eS la base del impuestoy de las.cargas públicas, no se justificaría,

-que 'el tesoro de todos sirva para be:r:teficiar a unos pocos.

(1) Pereyra Iraola - PI:0v..de B.. Aires (J. A. Torno X pág-. 666).
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, (1) Jurisprudencia Argentina. Tomo X, pág., 673.
(2) Jurisprudencia Argentina. Tomo X, pág. 670.

Pero esto no habilita alEstado o al-municipio ~ fijar arbitrariamente
el Importe que, a título del valor del beneficio recibido, debe pagar el

. ,'pr.opietario presuntamente beneficiado. Si se reconoce alas legislatu
ras de provincia .la facultad de fijar ellas mismas el mayor valor que
las obras públicas dan. a las propiedades privadas, todas las propie
-'dades quedarían a merced de esa rama del Gobierno, a pesar de las
garantías acordadas por la Constitución Nacional en su artículo 17.

~A qué quedaría reducida esa cláusula si una ley pudiera decir: hágase
tal camino en terreno de tales propietarios, cuya expropiación queda
indemnizada por el beneficio de la obraf Todas las provincias y cen
tenares de municipalidades habrían encontradoel modo de hacer obras
públicas sin gastar dinero, á costa de los propietarios y acaso de los
de determinado color político. No sería extraño que los caminos tuvie-

. sen sesgos frecuentes, destinados a buscar los propietarios que habrían
de costearlos. (1)

Cita después diversos 'casos que se presentaron en Estados Unidos.

La CorteSuprema, en un extenso fallo, dijo: «Dada la índole excepcional
de esté impuesto que no Be justifica sino en razón del beneficio reci
bido por el contribuyente, lógicamente se deduce que para su validez
deben concurrir los elementos esenciales de que la obra pública sea de
beneficio local y de que ese beneficio no sea substancialmente excedido
por la contribución. Se dice substancialmente, porque atenta la natu
raleza de lo que debe ser avaluado - el beneficio -;¡ no es posible
exigir una exactitud matemática, bastando para tener por cumplida
la condición, que exista una correlación aproximada entre ambos fac
tores.

«Faltando esos elementos, el impuesto especial 110 puede sostenerse
como una contribución de'mejoras, ni tampoco como un impuesto
común, que supone condiciones de igualdad y de uniformidad de que
aquél carece». (2)

Refiriéndose al caso que consideramos, dice la Corte Suprema: «Si
algún provecho puede derivar de unaobrade esa índole para las gran
des propiedades que atraviesa, será indudablemente de relativa impor
tancia y no de efectos directos e inmediatos, ya que la valorización
de tierras' dedicadas a industrias rurales :QO: 'depende s,ina en parte de



. la' .proxirpidad- de caminospavimentados, y toda' vez' que' su utiliza
ción parafines mas proYechoso~"sehalla subordinada a Ia evolución, '
lenta producida por el aumento de la población.. más bien que a la
voluntad del propietario.' No .son, por lo tanto, mejoras locales en el
sentido estricto. de la expresión; y es por eso que en .principio .no se .

,admite su. construcción por medio del sistema de contribución ·espe
cial, o «local assessmentsv.porque, .como dice Ccoley; el beneficio 'que
deriva. d~ tales o~ras ~s pa~a el público en general>.. (1) .

Del dictamen pericial se desprende que- mientras los beneficios espe
ciales, provenientes de la construcción del camino, liberalmente com
probados no exceden del 12 %'.del valor normal de la tierra, la contri...
hución fijada para toda la fracción del inmueble del demandante, que
se .halla comprendida en la zona que se presume beneficiada en el
camino, .asciende a 553 pesos: por hectárea; o sea. casi dos tercios del
valor actual de esa .tierra. '

Por estos 'fundamentos y de acuerdo con ·el Procurador General se
declara queesta contribución es, contraria al artículo 17 de, la Consti- .
tución Nacional,' y, en consecuencia, la provincia está obligada a devol
ver enIü días la s~~a demandada. (!~.OOO pesos y los intereses).

A.. -· Bermejo,
N. G. del' Solar,
Fiqueroa Alcoria,
Méndez,

2. - Pavimentos en Rosario (SOl C., 25 de abril de 192'4)". (2) . ,-

El empresario Astengo construyó pavimentos en la calle L~ Plata, de
Rosario.. El propietario' Caeiro se negó a' pagar su cuota de 19.522
pesos, y fué ejecutado, 'yendiéndose la propiedad en 28.000 pesos.

"La Corte Suprema dÜ~: «Si ·bien no puede déscon¿cerseque elpavi
mento tiene que haber producido algún beneficio particular a .!os· pro:
píetarios de los, terrenos colindantes, resulta evidente, sin empargo;·
que-la mejora realizada es ante todo y principalmente de interés gene
ral, como-que estádestinada a facilitarcomunicaciones con Ios centros .:
d~ 'población vecinos y especialmente el aprovisionamiento" de la' ciu
dad. No se tuvo en cuenta si 'elbenefi~io~btenido' por los propieta-

(1) Jurisprudencia Argentina. Tomo x, pág. 670.'
(2) Caeiro - Astengo (J!I A.., tomo XII, 'pág. 470).



rios guarda relación con la cuota que se les asignaba para costear la
obra; todo se redujo a una simple operación aritmética de dividir el
costo total por el número de metros de frente.

«Esta aplicación del «local assessment» a obras de casi exclusivo' inte
rés general, . haciendo soportar a los propietarios vecinos el costo
total de la mejora sin tenerse en consideración los beneficios especia
les obtenidos por los mismos, constituye un desconocimiento completo
de las bases esenciales de dicha clase de impuestos, los que sólo pue
den justificarse cuando no exceden substancialmente el provecho par
ticular de los propietarios».

Los gravámenes pueden s~r más o menos elevados, a discreción del
Poder Legislativo, con .tal que no importen el desconocimiento del
derecho de propiedad garantizado ~~ la C~nstit~~~óp..

Por las precedentes consideraciones, las que informan el fallo de
Pereyra Iraola y el dictamen del Procurador General se declara. que
son inconciliables con los artículos 16'y 17 de la Constitución Nacional.

Bermejo"
Fiqueroa Alcoria,
Méndez,
Repeiio.

R E e u R S o s o R D 1 N A R lOS

Parece que nuestros legisladores desconocieran el alcance que debe
tener una .contrihución especial, como la de las mejoras. Por la ley
N° 11.593 se cobra a los vecinos el costo íntegro de una obra pública,
pudiendo exceder dicho costo al mayor valor a adquirir por la pro
piedad, Frecuentemente se olvida que"existe jurisprudencia uniforme
y constante, estableciendo que la contribución de mejoras no llega
más allá de los beneficios efectivos o supuestos, derivados de la obra
pública.

111. Mul,ta·s Pecuoia.·ias

Si bien los ingresos por concepto de multas, no tienen gran importan
cia para las comunas, no. se puede dejar de decir al respecto', aunque
sea, breves palabras.
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Sabemos que .Ios .oomerciantea .desde la instalación de sus .negooios,
están obligados a 'tener contacto ·con los -representantes del'Municí- . ~

pio.vdebiendo comunicar los actos de instalación, reforma y' cierre de
, su comercio..

,Es natural que.' sea 'así, desde que la ,Municipalidad tiene que-llenar' '..
,una serie de funciones r~lacioriadas'con la: salubridad, higiene y',segu-"-~
ridad pública, .Estas funciones consisten en: inspección d~' mercade...'
rías, contralor de" pesas", y medidas, etc, '

CAUSAS POR LAS CUALES ~E' AfLIC.4N LAS MULTAS

Las comunas aplicanpenalidades por alguna de las siguientes causas:

1o Por demora o falta .de pago de los impuestos, tasas o contribuciones .
~de mejoras..

2° 'Por incumplimiento de contratos. o concesiones'municipales.

3° 'Por infracciones a 1aE? ordenanzas municipales referentes a-las indus- :
trias, o comercios,

Las multas se fijan generalmente teniendo en cuenta la suma a pagar
por: el contribuyente y-estableciendo porcentajes fijos o crecientesde

, acuerdo con el tiempo transeurrido..

E1\~NCI01\fES

En .conside~ación a ,la· defectuosa, o injusta aplicación de las multas,
pueden acordarse a .los oontribuyentes exenciones -penales en el. pago,'
de los impuestos. Sucede- algunas veces que a los efectos de- la más :
rápida percepción de los .impuestos atrasados, se exceptúa cÍel pago de
la multa" a 10s que -S~' ponen'al día, dentro de determi~ado plazo..

En. ~stos'últimos .tiempos en el municipio de la .. Capital, .en vista de la
situación difícil par~ 'los.: contribuyentes, causada por "la crisis, .se:
estableció la exención general de multas a> los morosos ; peroeste, pro
cedimiento es> peligroso, .puesto que 1ós contribuyentes rueden acos-

, tumbrarse a no pa~ar y solicitar año por año las exenciones.

Sucede también el caso, contrario, esdecir, el" ád~lanto de multas .por
empresas de, ómnibus y casas de comercio importantes, p~r9 el
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beneficio resultante de este adelanto no compensa gran 'cosa las enor
mes pérdidas causadas por la falta de pago de las.multas que en estos
últimos años, llegaron hasta $ 1.000.000 m/n;por año.

Creemos que la práctica de exención de multas y la exoneración de
recargos, implican un' pr.ecedente poco conveniente para las comunas,
por varias razones:

lo Porque aumenta la morosidad en el .pago de los contribuyentes
por las repetidas exoneraciones.

20 Por fomentar la «industria de los tramitadores», 'quiénes por medio
de una comisión se encargan de conseguir de los señores conce
jales, nuevas prórrogas y la .condonación de recargos y multas.

3° Por tener nuestra Municipalidad una oficina de «sumarios y mul
tas» que le cuesta anualmente la"suma de $ 130~OOO m/n.

R E e u R S o s '0 R D 1 ¡ N ·A R lOS

CASOS' EN QUE DEBEN ACORDARSE LA.S EXENCIONES

Las. exenciones sólo deben acordarse en casos excepcionalfsimos, y,
únicamente para ciertas multas; otras no deben quedar eximidas del
pago eh ningún caso; por ejemplo, aquellas que se aplican por:

a) Adulteración de substancias alimenticias, de bebidas alcohólicas
y alteración de pesas y medidas de cualquier naturaleza que sean.

b) Contravención a las ordenanzas de moralidad.

~DEBE COLOCARSE EL RUBRO DE MULTAS- ENTRE LOS INGRESOS DE

DERECHO PÚBLICO~

Ahora haremos breves consideraciones acerca de la colocación del
rubro de multas en nuestro modesto ensayo.

Por haber cierta regularidad en la' percepción - en su conjunto - y
cobrarse coactivamente, nos ·ha parecido bien colocarlo entre los'
ingresos de derecho público, pero, separado de las tasas, impuestos
y contribuciones' de mejoras.

En el cálculo de recursos para el año 1935 figura por este concepto la
suma de 200.000 pesos.



· Sólo trataremos .en este trabajo; de. explícaralgunas nociones .sohre
aquellos impuestos que a nuestro juicio son los más adecuados para
hlsfinanz~s comunales." " " . .

La ciencia de las finanzas enseña que.la base dejas entradas comuna
les debe estar constituida" por las tasasy que los impuestos.debentener
un carácter secundario. 'Pero en la práctica sucede todo lo contrario,
debido a que las necesidades ,de las arcas .de los municipios ha~ .ído
día a día en aumento.

Vamos a transcribir lo' .que dicen dos' financistas "italianos al respecto: ,

«La transformación de las tasas. en -impuestos,.. es -la nota 'más saliente
dela recienteevolución-de los sistemas tributarios , la causa primaria
deIa confusión y" la .inc~rtidumbre que" reinan en la teoría y en -Ia"
práctica acerca de su contenido>. (1)

«Los presupuestos modernos han: quitado su' antiguo carácter a nume
rosas tasas, que ahora se presentan, más b~en;, como. impuestos indi-
rectos». (2) .

Nosotros hemos dicho al hablar de las. tasas qu~ algunos. de.los servi
cios públicostienden, al.·agrandar su campo de acción, a hacerse indi
visibles, es decir, que van perdiendo 'el carácter de tasa para oonver
tirse en' impuesto.. Es lo q~e ha pasado en la Capital Federal con el
servicio .de alumbrado; barrido y Iimpieza que .hoy "es sin ninguna
duda un impuesto..

A' pesar de la: importancia que reviste' para el Municipio de la Capital
Fedeta~, en lo' refe~ente a las' sumas de percepción, no aborda~~moos él
estudio de este impuesto, pues somos de' opinión de que' debe ser suhs
trtuído, como. se verá"más adelante, por: . '.

(1) Flora." Obra cit. Tomo 1, pág. 281.
(2) Nitti. Obra cit., pág. 248.
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El 'impuesto a la. tierra libre de mejoras y al mayor valor del mismo
y por las patentes, que actualmente cobra el Estado dentro de la ciu
dad de Buenos Aires.

DEFINICIÓN
. .

Nitti (1), nos da la siguiente definición de Impuesto:
«El impuesto es, una cuota-parte, de. su riqueza que los ciudadanos
dan obligatoriamente al Estado y a los entes locales de derecho admi
nistrativo para ponerlos en condiciones de proveer a la satisfacción
de las necesidades colectivas». .

.El impuesto tiene por lo tanto carácter coactivo y ~e utiliza para pro
ducir aquellos servicios de utilidad general y de naturaleza indivisible.

Al hablar de la tasa, hemos 'descripto los caracteres del impuesto,
estableciendo la diferencia entr~ éste y la tasa, y es por esa, razón,
que aquí no los enumeramos.

DIVISIÓN

Los impuestos municipales igual que los del Estado se dividen en
directos. e indirectos, Esa división fué aceptada en la revolución fran
cesa cuando se hizo su estudio, en los años 1893 y 1895. El impuesto
directo - se dijo - es aquel que consta nominativamente; está en
listas o nóminas, ejemplo: contribución territorial. El Estado o comuna
saben quien va a pagar. "

Cuando no se' sabe esto, es 'indirecto. El cuanto, aproximadamente,
se puede saber en los indirectos, ejemplo: los consumos; pero no consta
en las listas nominativas quien va a' efectuar el pago.

Hoy se dice que «los impuestos directos son los que el Estado percibe
en forma -inmediata de las personas; mientras que los: indirectos se
recaudan en ocasión de ciertos hechos, sin que la administración
conozca la persona que en definitiva va a abonarlos, c~~o ocurre con
los impuestos al consumo». (2)

Nuestra Constitución adopta tambiénesta cla~ificación.

(1) Obra citada, pág. 289.
(2) Bulhich, Rodolfo. Curso de Derecho Administrativo, Bueno~ Aires, 193'2.
- Tomo 11, pago 77. -
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Corresponden~n general, los: impuestos 'directos a' las provincias' y lo~~': .
indirectos ,a la Nación. '

, .

Por el·artículo67,.,inciso 2-7, es atribución del Congreso, ejercer Iegis-
lación exclusiva sobre' el territorio de la Capital de la Nación; y de,
acuerdo con esto, se ha dado, a la comuna de Buenos Aires, facultad
para 'establecer ciertos' impuestos directos e .indirectos..Lo mismo pasa
con los demás municipios a los cuales les fijan. Ias.Iegislaturas .provin-

. ciales respectivas, taxativa "o' enumerativamente, .los impuestos _que .
\. ~ ~ • >

pueden crear, . , .

LC?s impuestos directos más importantes aplicables: a 'las comunas,
son Ios siguientes: 1) el impuesto a la explotación y reventa; ·2) el de' .
familia; 3) el ,que se .superpóne .a las contribuciones directas sobre 'lOR

terrenos y. edificios; 4) aIa tierra libre de mej<?ras,; 5}al may~r. valor
del suelo exclúídas las -mejoras: 6} a las patentes, etc. ~

Corresponden a los.,indirect~s'los'impuestos: a) a Ioe'consumcs, autó-'
nomos o adicionales; b}sobre el valor locativo de las habitaciones;
e) :',a los automóviles y carruajes particulares y vehículos públicos;
djteatros, cinematógrafos, circos y otras diversiones.

."
lID p-U:~~ ~ O S di r e e t o s ~ iJ·n ,¡ e i P'3 I es

l),"EL IMPUE8T.O· DE, EXPLOTACION ,y REVENTA,

El .impuesto de explotacióny te,:,en~a grava el ejercicio de -un arte,
profesión, industria o comercio 'determinados y también .la reventa de
cualquier clase de mercadería. Esté impuesto. se cobra por el solo hecho
de. su ejercicio sin tener en cuenta para nada las ganancias" o las pér
didas del negocio ~ industria.

El impuesto que s~ paga, consiste siempre, en tina cuota fija.

2) E L 1 NI P .U E S T O -D E F A" MIL 1 A

Este impuesto conocido 'en Inglaterra con el nombre de <poor rate»
_(t~~a" de los pobres). y en algunos estados de la América 'C;lel Norte,
con el de .«Poll-tax» (Impuesto-de capitación), e~un .impuesto de..
bastante importancia en Inglaterra, donde una buena parte: ,de, los "
ingresos locales .están constituídos 'por este gravamen, Algunos 'han
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propuesto el impuesto que ,estudiamos como hase. del sistema tribu
tario comunal. En nuestro país, en la ciudad de Córdoba, existe tal
impuesto con el nombre de ordenanza de pobres N o 2083, habiéndose

't calculado su producido para el año 1933, en 60.000 pesos moneda n.a
cional,

Este impuesto se aplica sobre la renta .total de cada familia. Fué usado
desde los fines -de la edad. medía y actualmente se cobra en muchos
países de Europa. La renta.global se fija teniendo en- cuenta la .riqueza
mobiliaria. Esta riqueza se calcula averiguando lo que paga cada fami
lia por impuestos sobre la tierra y' edificios que posea, ya sea dentro
de un municipio, como fuera de él. También se investiga el tren de
vida que llevan, el número de sirvient.es que poseen, si tienen auto
móviles particulares, etc. Se tiene en cuenta' el pasivo y el número
de familiares cuando es muy numeroso .para rebajar del impuesto a
aplicarse. -

Es de poco costo de percepción, elástico, general y productivo.

3) SUPERPOSICION A LA· CONTRIBUCION DIRECTA

Esta superposición a la 'contribución directa no es otra ·cosa que un
impuesto adicional, conocido con el nombre de recargo en España,
y centésimo en Francia y consiste en un porciento cuya imposición
se permite a los municipios sobre las cuotas tributarias generales.

Es un impuesto que ocasiona pocos gastos para su percepción,' y' que
se tiene la seguridad de la recaudación en épocas fijas.

En Eur_opa es muy común la aplicación de este impuesto.

«Los departamentos. franceses no tienen sino impuestos directos, o
mejor "dicho, los centésimos adicionales sobre los grandes impuestos
directos del Estado. Hay. centésimos ordinarios y extraordinarios; que

. se subdividen en centésimos generales y en centésimos especiales, o
sea, con designación especial (catastro, caminosvecinales, etc.), Estos
centésimos son establecidos por el Concejo General del departamento
en los límites que fija cada .año la ley .de finanzas. Los ingresos de las
comunas, están representados en Francia: por. los centésimos adicio
nales .sobre los impuestos directos del Estado, que revisten elmismo
carácter que, los impuestos departamentales; por algunas extracciones
de acuerdo a -ímpuestos especiales del Estado (patentes, caballos,
coches, bicicletas); por algunos impuestos y. tasas especiales y por los
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impuestos alconsumo local.(Octrois). Se puede decir,' que Iasfinanzas .'
locales. 'francesas están demasiado estrictamenteligadas '. a las.' del:

" Estadoy qu~,':r~quie:ren otras .orientaciones máamodemas>; '(1) ..

E:rlsten '¡Qs· impuestos ailicio~ales en··I~glater;a, 'Bélgica, 'España, etc. "
Ep 'nuestro país no ..existen .:~mpuestos adicionales; pero sí, una cosa
parecida, como-es la participación de la.: comuna en' el. impuestoterri- '..
torial ypatentes nacionales.vEsta ,partióipació~ es ~e un 30· %.sob~~e
la. contribución .directa -y patentes .~~ -percibírse en la. Capital.iS«
calcula' "que para el corriente año se recibirán por. esteiconcepto
ni$n. 17.5UO.OOO .. de. curso .legal.

Parece 'que'. nuestra Constitución ha querido que', Ia contribución
directa fuera Jacal; y por ,ep.de,: municipal. Juan E-autista Alberdi,

. interpretaba este.punto, en.'la forma .que ,se.puede 'ver en el siguiente
pasaje de sus libros: «Las contribuciones indirectas responderrespe
cialmente a ·las atribuciones del gobierno. de:'.1a Nación'; no 'sucede, 10· 
mismo con las contribuciones, directas>?

La Constitución sólo las admite,' a las 'centribuciones .direc~as, con, '
carácter de extraordinarias;.según'se desprende del inciso 2o ~ del artículo
67.'Se've pues, que' el u~o ordinario de esa fuente está reservado. a Ias
.pr?vincjas. para. sostén de los .gobiernos locales..

4) IMPUESTO.A LA ~IE:~RA LIaRE' DE MEJO.RAS

SU.-I~PORTANCIA FINANCIERA.

El }mp~esto sób;e 1a tierra libre de mejoras ha perdido .~lgo.' de' su
importancia' financiera; ·d.ebido' a. que la riqueza mobiliaria aumenta
díaadía, .a talpunto, qu~ en algunos países prepondera sobre la riqueza
predial, Pero no se puede decir, que. suceda.eso entodos los países, pues".
hayalgunos como' ~l nuestro, en donde1ª riqueza territorial esinmensa

, Y, la riqueza mobiliaria es aún escasa.. , ',~" ' "

Reviste' este impuesto, una importancia especialpara los .municíplos, .:,'
no sólo por la razón de que es, de un crecido-rendimiento sino también,
porque es 'justo, ya que Ios propietarios de inmuebles reciben.,,"po:r:. ..
causa del esfuerzo de la comunidad, un beneficio particular mayor que
los .demás habitantes.' I .

rr&. ,

,(1) Nitti. Obra cít., ~ág. 8'31.



VENTAJAS DEL IMPUESTO .A, LA TIER~A

Entre las ventajas principales del impuesto' ala tierra, podemos ano-
tar las siguientes: .

a) Facilidad y economía en la percepción.

b) Fijeza y seguridad en el rendimiento,

e) Pago Integro delImpuesto a cargo del propietario de la tierra,

-d) Estímulo al trabajo y al crecimiento de la riqueza.

a) Facilidad y eco.nomía en la .percepción

El 'producido 'de' todos los impuestos se halla afectado por los gastos
de ~ recaudación. Esta afectación; será mayor o menor, seg-ún el im
puesto de que' sé trate. -En los impuestos -indirectos no puede 'efec
tuarse la percepción, sino por medio de numerosa cantidad de em
pleados, que naturalmente merman con sus sueldos los ingresos fis-
cales. .

N o ocurre lo mismo con el impuesto a la tierra, que por su naturaleza,
es el de más fácil y económica percepción, excepción hecha de algunos
otros, de muy e~caso rendimiento.

R E e u R S o s o R- D r :N A R lOS

bY Fijeza y seguridad en el rendimiento

Sábese que no hay impuesto que pueda compararse al de la tierra,
. en cuanto a seguridad y fijeza en el rendimiento. Este impuesto es

quizá el -único susceptible, en toda', época, de fiscalizarse con toda
exactitud; desde 'que la tierra no puede ocultarse como otros bienes.
El impuesto se cobra en toda su 'integridad, sobre todo, en aquellos
países o ciudades, en los cuales se haya hecho la valorización e inven-
tario de la tierra basándose en el catastro. r

e) Pago íntegro a cargo del propietario de la tierra

Una ventaja importante -de este impuesto consiste en que el pago
íntegro del mismo se halla a cargo del propietario de la tierra, sin
traslación posible sobre los locatarios, en razón de que el valor del
alquiler o del arrendamiento se establece en el mercado, de acuerdo
con la conocida ley de la oferta y de la demanda.
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E:NSAYO SOBRE RE.CUR.SOS MUNICIPALES'

En el caso de que el valor de los alquileres y arrendamientos depen
diera de los propietarios, .es segur<? que rió habría limitación para el
aumento del valor de los mismos. El valor de' los alquileres o de los
arrendamientos no depende ni de la voluntad o necesidadaislada del
locador, ni del locatario.

«Tómese un terreno cualquiera que tenga valor. 'La renta o el valor
de ese' terreno serán los mayores que. darán por él en el mercado.
Suponer que al gravar el.valor o renta de ese terreno con el impuesto
se le da al propietario la facultad de' cargar éste al arrendatario, es
suponer que ese terreno no vale o no obtiene toda la, renta' de que él
es susceptible, lo que es. imposible, pues, ya acabamos de decir, "que·
la venta o el precio (le un terreno representa lo que en UD: momento
dado puede obtenerse de- él - más allá del cual desaparece para el
trabajo y, el. capital el incentivo para adquirirlo o usarlo. Una vez .
alcanzado ese límite, no depende de la voluntad del propietarioultra
pasarlo, sin condenarse á quedarse con el terreno, o a dejarlo entre
sus manos ocioso e improductivo.

«El único efecto del impuesto será desvalorizar .la tierra, disminuir
su precio de venta, desde que éste está determinado' por la renta.
líquida; el comprador tendrá que pagar menos al vendedor, porque
entonces se verá obligado a pagar más al Estado.. Y las rentas dismi-.
nuirán igualmente, especialmente en nuestros países donde hay tanta
tierra valiosa de la que no se hace el mejor ~so: y donde hay tierra
vacante. En todaspart~s,.asíe~ las ciudades como en la campaña hay'
tierra de la que no se hace el uso más conveniente o es retenida aaltos
precios por lasque n~ quieren o no pueden usarla y que, 'sin embargo, .
la siguen reteniendo ala expectativa del incremento del valor que le
dará en el futuro el crecimiento de la población, dé l~ producción y
demás factores del desarrollo del país». (1) Esto puede decirse también
para .nuestro país. .

Hay "en nuestra Capital muchos dueños de terrenos que esperan'
el transcurso del tiempo para que se avaloren sus inmuebles por
causas ajenas a su actividad. Sucede esto, porque la ley .de con
tribución territorial actual, grava el terreno co~ las mejoras y
-cuando estas últimas no existen, la cuota a pagar .es relativamente
pequeña. '

(1) Herrera y Reissig, Manuel. El impuesto Territorial y la Reforma Tributaria
en Inglaterra. Montevideo,' 1913. Págs. 41 y 42.



Apliquémosle _un impuesto á la tierra, separando las mejoras y. con
cuota progresiva, y desaparecerán todos los terrenos baldíos del muni- <

cipio, y mejorará la actual edificación chata, antiestética eincómoda.

R E e u R S o s o R D 1 N A R lOS

d) Estímulo a la producción y al crecimiento d~, lq riqueza

El hecho de desgravar las mejoras, al aplicarse. el impuesto a la tierra
estimula el trabajo, haciendo que las tierras. que se encuentran bal
días en las ciudades, se edifiquen, y en el campo, sean trabajadas.
Gravando sólo a la tierra, se premia y no se castiga 'al que da aplica
ción útil a su trabajo. Por otra parte, al separar el valor del suelo
del de las mejoras, se ejerce una atracción de capitales al lugar en
que este impuesto se aplica, estimulando la edificación o la produc
ción, con el consiguiente aumento de riqueza.

Se objeta de que en este impuesto' es difícil establecer, a veces, las
mejoras efectuadas por el propietario, que se confunden con la .tierra
misma, como pa~a con los desmontes, desecación de pantanos, etc.
En lo que se refiere a las tierras del campo, esto es exacto y no admite
discusión; pero en cambio, en las ciudades sólo por excepción se hacen
mejoras que puedan agregarse a la tierra y que 'no se pueden identi
.ficar al aplicarse el impuesto ~ ia misma.

FORMAS DE VALUACIÓN DE LA TIERRA PARA LA APLICACIÓN DEL IMPUESTO

Entre las formas de avaluar la tierra a los efectos de la aplicación del
impuesto a -Ia tierra libre de mejoras, diremos que puede ser hecha

. por declaración del contribuyente, por estimación oficial o teniendo
en cuenta, ambas formas.

VALUACIÓN POR DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Este sistema de avaluación es inapto para nuestro medio, dada la
idiosincrasia del argentino, que es reacio 8:1 pago de cualquier contri
bución y amigo de burlarse del fisco, creyendo con esto ejecutar una
viveza.

Para la utilización de este sistema es necesario una' educación especial;
pero pueden también establecerse ciertas restricciones, para obtener
una declaración que se ajuste más a la verdad, obligando a la oficiali-

- .
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zación de esas. avaluaciones en institucióne~' bancarias oficiales. o
implantando conjuntamentecon este Impuesto, otro al mayor valor,. ,
aplicable "al ti~mp~, 'de: transmitirse. ,la', propiedad'.

VALUACIÓN POR' ESTIMACIÓN OFICIAL'

Esta forma deavaluación se hace con prescindencia absoluta de la .
declaración del. contribuyente, La estimación 'ofici~I.:p.lieéIe fundarse

, ,

en la renta, o en un valor estimativo uniforme para I~ ,tierra (que se
,_establece en cada zona) y una apreciacióndel valor de las. mejoras.

" 1,' ." , _ ,4 .... ..

, '

SISTEMAS DE PERCEPCIÓN ,í

La,'percepción de ~s~e' impuesto puede realizarse por dos sistemas: "

a} Por el sistema' de 'cbntinge,nc.ia o repartimiento... '

b) .Por el sistema de cuotidad,

a) Sistema de contingencir¡ o' repariimienio
~ " ~. ,

.«Esta ha-sido ,la forma histórica de' percepción de este' impuesto, Para .
su .aplícaeión se fija. el monto :total del gravamen, iep~~tiéndose-este.
tributo entre .cada una de las provincias, distritos .0 municipalidades,
~ las: cuales se les. encarga la percepción del mismo.' Después, las aut?
rídades locales Io-distruhuyen según .Ia .importancia .. y; Ia extensión
de las propiedades». (1) , ' ' ,

Supongamos que el impuesto fijado .para la Capital .Federal., sea de .'
$35~OOO.OOO moneda nacional, y el valor,del suelo, se~ de 3.500.0.00.00,0 _'
pesos moneda nacional; lo que deberá pagar cada contribuyente ,~s

el Jfl por mil. Si 'el.valor'de los inmuebles se duplica y siguen pag3.rt,d?- '<·
los .cóntribuyentes los3'S.OOO.OOO .dé pesos' del ejemplo anterior, la
cuota del gravamen disminuye al 5, por. mil; 'así como subiría al 20
por mil si se redujera el valor de la propiedad a la mitad.

L. ~. ' • • .. >, • •

b) Sis'tema de cuotidad

Este modo de percepción, es. más simple y es el-que.se utili~~ enIa
actua~idad. Se aplica sobre·el válor o r~nta de-la propiedad un' tanto

, '(1) Buzo, -Dr, Alejandro. Curs?de',Finanzas; Bs, AB., 1925. Tomo i.p ágjna 215. "



por mil. Cuando crece la riqueza imponible, aumenta el rendimiento
del impuesto y viceversa.
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CATASTRO

El catastro es un sistema consistente en registrar en forma adecuada
los valores determinados de las maneras precedentes (ver formas de
valuación en páginas anteriores), 'complementado con elementos influ
yentes en el valor, que permite regimentar las avaluaciones, que son
base del impuesto, por comparaciones o an~logías.

Consiste esencialmente .en un registro gráfico, donde aparece cada
propiedad con su forma y .dimensiones y su ubicación, relacionadas
entre sí y con puntos o lugares principales. Este registro gráfico es a
su vez índice de ficheros, libros o carpetas, donde se anotan las cárac
terísticas propias de cada finca, fundo o propiedad: mejoras, etc.

En las fichas o prontuarios de cada propiedad se anota su valor,' esta
blecido por. cualquiera de-los dos sistemas o por los dos simultánea
mente, en cuya forma, una vez' catastrada parte importante de cada
zona, se dispone de un medio casi automático de fijar los valores.

DEFINICIÓN

Después de las consideraciones que antece<l.en,· se puede definir el
catastro aplicado al impuesto sobre la tierra, diciendo que es el inven
tario general de la riqueza territorial. .

EL CATASTRO DE'LA CAPITAL FE'DERAL

La Municipalidad de Buenos Aires inició los trabajos de catastro de
la ciudad en 1916. Desde aquella fecha se efectuaban los trabajos con
mucha 'lentitud, debido a dificultades que se presentaron. Con el fin
de activar la terminación de esos trabajos se sanciona la ordenanza
N° 2914 del 27 de noviembre de 1928, en la que se establece que
debe fijarse ~a nomenclatura parcelaria de los inmuebles de la ciu
dad, la que deberá mencionarse en todo expediente de construcción,
ampliación o refacción de fincas, relativo a división de inmuebles, a
pago de impuestos, derechos o contribuciones especiales que incidan
sobre terrenos o edificios, certificado de escribanos y toda otra ges
tión relacionada con inmuebles.



.. "

RECURSOs PARA SU EJECUCI6N

D~ acuerdo con :la ordenanza' general de impuestos vigente, se ~er-"

. eíbe para la prosecución del catastro de" la -Capital, la suma de, 10
pesos rú/n., por cada certificado de nomenclatura parcelaria, calculán-.
dose su producido' aproximadamente; en unos.··3ÓO~OOO "de pesos 'm/n..;: .

. para srifr~gál~.los gastos anuales. ~ ,

OPERAOIONES DEL CATAS'rRO:.

Consisten las operaciones a ·practicar en un relevamiento de la ciudad
por procedimientos de alta agrimensura (geodesia), que permite-esta
blecer puntos fijos, a los' CUél1eS se ligan los vértices dé manzanas.rque
así' quedan. determinadas con toda .exactitud, permitiendo entonces,
obtener el planoparcial de cada una ,de éstas y de cada .una de las
parcelas en que se subdivide, Dichos planos están complementados
por la, «ficha. parcelaria» que consigna todo interés rentístico, ,~onío

ser: superficie-del terreno, superficie cubierta o edificada, calidad d:e.
la edificación, 'destino,' in'fluen~ia de la zona, .medios de vialidad, etc.. .
Registra, además, el valor controlado con la det~r~ínación de, la.
renta en. forma objetiva, mediante las secciones u .oficinas técnicas
creadas al efecto. .

Por últi~o viene la conservación del ~atastro· que tiene carácter de
servicio -permanente. Se -efectúa mediante la recopilación de todos
aquellos. antecedentes que alteran el estado. dei .inmuehle,

Cada inmueble o. parcela debe ser objeto de una investigación par-.
-ticular." . ..~

El Catastro -debe tener al día. las cifras de Ia repta, modificándolas con
ocasión, de la mutación de las propiedades: nuevas construcciones, 
demoliciones, subdivisiones, refundipiánes,etc.,. es decir, .regulando
su conservación,

ESTADO ACTÚAL 'DEL CATASTRO
~ ,. - . ~

De las 11.000 manzanas que tiene el municipio, alrededor de 4.000" se
hallán con el catastro. definitivo, totalmente terminado." .

- . ~'.. ':

La .ncmenclatura parcelaria se encuentra ya', totalmente terminada. y'

en' funcionamiento.
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LEY ARGENTINA DE CONTRIBUCIÓN TERRITORIAL

La ley argentina de contribución, territorial que se halla 'en vigencia,
es la N° 11.285, .promulgada el 29 4e noviembre de 1923.

CUOTA

Por ella se gravan con un impuesto de 6 por mil anual los terrenos y
.edificios situados en la Capital Federal y Territorios Nacionales, efec
tuándose el pago en dos .cuotas de 3 por mil, cada una.

DESTINO DEL PRODUCIDO DEL IMPUESTO

'El producido de dicho gravamen, en lo que se refiere a la Ciudad
'de Buenos Aires, tiene el siguiente destino:

30 % para su municipalidad, 33 ~ '% para el Consejo Nacional de
Educación y el resto para rentas generales de la Nación .

.FORMA DE PRACTICABSE 'LA VALUACIÓN

Por -la ley en vigencia se establece que la valuación será hecha p<?r
empleados de la Administración general de Contribución Territo
rial, Patentes y Sellos; quiénes deberán entregar a' los propietarios,
las boletas de valuación, estableciéndose la cuota correspondiente.

Para efectuar la valuación se prescinde en absoluto de la declaración
del contribuyente y la 'renta que da o puede dar la propiedad.

Estos empleados fijan para cada manzana un valor determinado por
, metro cuadrado -y esta unidad la multiplican- por los metros de cada

inmueble, agregando a ese resultado el valor en que haya sido
estimado la" edificación existente.

Se' dispone además por la ley que deberá parcticarse una valuación
general de las propiedades,' la que se renovará totalmente cada 10
años, salvo los casos en que se abran nuevas calles o se efectúen obras
de higiene, vialidad y embellecimiento, como ser: parques, plazas,
desagües, etc., esto es, todas aquellas obras que beneficien a determi
nadas propiedades, las que deberán, ser valuadas nuevamente al año
subsiguiente .de.la .realización de. dichas obras públicas.
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ENSAYO SO'BttE' "RECURSOS MU,N-rCl',PAL~~

COMÚ3IÓN ,'DE RECLAMOS

Para atender los reclamosde las.y~uac~ones-"- qu.e'debetáI;lserhechas '
por,escrito Y en papel comúne-« .se nombra un jurado compuestopor:
el administrador general de Contribución Territórial.Patentes y Sellos, ..
como presidente, ,el inspector de valuadores de lamisma repartición, .
un .empleado superior dé 'la .Dirección de,ObrasdeSalnbrldad, otro ..

-de Ia Municipalidadde la .Capital y-tres propietarios mayores contri- ,
. buyentes .nombradospor el PoderEjecutivo. .

No. se admiten reclamaciones sin, previo depósito deIa deuda,en el .:
Banco de la Nación Argentina. .

Vemos, pues, que se da intervención al contrihuyenteuna vez queIa
valuación ha sido hecha. - -

EXCEPCIONES AL ·PAGO DEL IM¡iU~STO TERRITORIAL'

Por el-artículo 11 se establece que quedan"except~~doS',del pago del
.' impuesto terr~~"or~~J: "-, '. ..

a) ~os te~plos destinadosa todo culto religioso. '. .

b) Los, conventos, las .casas de corrección y beneficencia, eón. excep-
ción de las propiedades-que les den renta.

e) Las 'propiedades del'gobierno nacional.

d) Las propiedades de la ~unidpalidad y consejos esco~a.res.

e) Las. propiedades -gue' pertenezcan .a las provincias, ocupadas por
establecimientos públicos de lasm~smas,' .

f) Las propiedades ,exc~ptuadas por le~es especiales; .

,- .. g) Las propiedades 'en que funcionan 'escuelas particulares que'~nse-, ..
ñan gratuitamente en idioma nacional a" un húmero de .alumnos .
cuyo' .costo -. de enseñanza, calculado sobre la base del ga~to' en las. '
escuelas oficiales, sea -superior al 'doble de la cuota p~r .contri- -.
bucíón .direota que corresponde' a la finca donde se .proporcióne~

~., ,

. NQ quedan comprendidos en los beneficios de'esta disposiciónIos loca-
dores que no mantengan vincu~a~ión con. el instituto de. enseñan,za::

Laspropiedades baldías de la Capital; .dondese construyesen casas. '
paraobreros de acuerdo, con el tipo adoptado por la Municipalidad,
nO's~rá~ objeto de la nueva valuación, á que nos.hemos referido antes; .
sino ,'desI?u.és.de cinco años .de terminada la edificación. '



COBRO POR VÍ'A DE APREMIO'

El cobro por apremio, establece la ley, se hará con arreglo a los pro
cedimientos establecidos en el título XXV de la le-y N° 50 (1) del 14
de septiembre de 1863, por los' cobradores fiscales dependientes de la
administración del ramo; no estando obligados a hacerse acompañar
en sus .gestiones municipales'de letrados. .

La. ley acuerda carácter ejecutivo ·a las boletas de. contribución terri
torial, mediante 'las cuales los empleados fiscales Ilevan a cabo los
juicios ejecutivos con los propietarios deudores como cuando se trata.
de una letra de cambio. o pagaré" La, acción es rápida y perentoria;
no admitiéndose otras excepciones que las de: .

Falta de personería
Falsedad del título
Pago .

.Prescripción.

La personería de los cobradores s-e acredita ante los jueces, acompa
ñando la copia de su nombramiento expedida por la Administración
General.

Bastará como título para apremio ---,- dice la Iey ---:- la constancia de
la falta de pago expedida por el Jefe de la oficina que corresponda, la
cual será visada por .el Administrador General de Contribución Terri
torial, Patentes y Sellos y en los territorios nacionales por los gober
nadores, receptores o colectores.

La acción fiscal para el cobro del impuesto de la contribución territo-
rial se prescribe a los 10 años. . .

R E e u R S o s o R D 1 N A R lOS

EXENCIÓ~ DE MEJORAS

Nuestra ley establece que deberá .. hacerse la distinción, en las valua..
ciones a practicarse, de lo que. constituye: edificios, construcciones y
mejoras y la tierra desnuda; pero no exime del pago de los impuestos
a las mejoras.

En esta forma, al menos en 16 referente a la Capital y demás centros
urbanos, el impuesto lo abonan, es cierto, los propietarios" pero ha
ciendo incidir inmediatamente sobre los .locatarios; quienes pagan,'

(1) Ley 50. Procedimientos de. los Tribunales, en lo Civil y Criminal,

:S9
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en forma de alquiler, el interéscorrespondiente al valor del suelo y del 
edificio; más el impuesto que había sidoadelantado ~1 gobierno por
el propietario, ' ,'._

Por otra-parte, cuanto men~s valiosas sean las construcciones o·mejo
ras, .menores serán los impuestos' a. pagarse; siendo esta la causa de
nuestra edificación chata y de escaso' valor y de la existencia, aún en
puntos céntricos de lá ciudad de terrenos baldíos o' de edificación
deficiente. No hay más que fijar la mirada en los, terrenos. de Paseo
Colón, y su prolongación Leandro N, Alem, en donde sus dueños espe
ran altas. valorizaciones, que en su mayor parte, serán producto de
la .aceién ajena a 1~ del· propietario de la tierra,

, -

Cuando se grava únicamente' el terreno, la repercusión del impuesto
no: es posible; porque" se sabe que el valor de los alquileres es regulado
por la ley de laoferta y demanda; y como lo dijimos en otro lugar, la
desgravación del impuesto a las mejoras trae aparejado el fomento
de .Ia edificación, con el consiguiente aumento de la oferta de casas
de alquiler y la disminución del precio de locación de los mismos, .

ANTECEDENTES ARGENTINOS SOBRE EXENCIÓN DE· MEJORAS

a) Ley N° 3464 de la prov.incia de Qórdob[l

'Bajo' e~' gobierno del.doctor Cárcano, s"e sancionó en 1914 la primera ley
argentina que consagra la exención de mejoras. Actualmente se encuen
tra en vigenciaotra ley, la No.3464, en' cuyo. artículo 13 se' estahlecer:

«En la avaluaeión de la. propiedad rural no se incluirá el valor de los
edificios, cercos, arboledas, canales. de riego o cualquier otra: mejora
destinada exclusivamente a. la explotaciónagrícola o ganadera.

«Las propiedades rurales y las mejoras que contengan nocompren
didas en el caso' anterior (chalets, casas de veraneo u hoteles fuera
de los radios urbanos en la campaña, etc., etc.); serán avaluados por
su valor venal o real con un descuento. del 30 %, sin tener en cuenta
la avaluacíón de zona que le.pudiera corresponder».

b) Ley N° 2581 de la provincia de.EnireR-íos

Entre Ríos .fué la segunda provincia argentina que adoptó en su legis
lación el principio de la exención de mejoras, Por ley 2581 del 5 dé
noviembre de "1918, artículo 5° 'se establece: ".' . '
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«No sé tendrán en cuenta para fijar el' valor "dé la tierra .las mejoras
consistentes en edificios, construcciones yplantíos; limitándose' par~
determinarlo al justiprecio de la tierra sola, según su capacidad pro
ductora, su estado, su ubicación y' toda' otra circunstancia benéfica

.ajena al esfuerzo del propietario».

El principio de la' exención de mejorasestablecido en el artículo, trans
cripta se complementa con la disposición del artículo 16 que' dice:

«Al fijarse el arancel tributario se harán descansar sobre la. propiedad
raíz todos los impuestos que actualmente gravan la producción o el
trabajo, tales como el de tablada, cereales, etc.»..

c) ~Ordenanza N° 3208 del Municipio de-'la Ciudad de Córdoba

El primer municipio argentino que implantó, la exenciónde mejoras
en su ordenanza de contribución municipal a la tierra, fué el de Cór
doba. En la ordenanza Nf1 3208, artículo 3°, se dispone que «para la
determinación del valor venal de' las propiedades, sólo se tomará en
cuenta 'su superficie y situación, con prescindencia de toda mejora o
construcciones existentes. en el mismo terreno», .

d) Ordenanza N° 72'.de 1934,' del Municipio de la Ci~dad de Rosario

A raíz de la supresión de fuentes importantes de recursos, sin substi
tución por otros, y. no habiendo podido disminuir los gastos, el muni
cipio de la ciudad de Rosario proyectó el impuesto al suelo libre de
mejoras, el 'cual fué aprobado.

Por el artículo N° 20 de la ordenanza N° 72 'de 1934, se establece que
«desde ello de enero de 1935 todo propietario queda obligado al pago
de un impuesto anual del 3por mil sobre el valor del suelo, con excep-
ción de las mejoras». .

Por haberse notado que la recaudación iba a resultar' insuficiente,
por ordenanza N° 20, del 7 de junio de 1935, se eleva la cuota de este
impuesto,' al 4 por mil,

Se_exceptúan del pago de ese impuesto a «las propiedades de la Nación,
la provincia, los consejos escolares e instituciones autárquicas'; las de
asilos, establecimientos de beneficencia pública' y bibliotecas, siempre
que el título de propiedad esté a su nombre; y las de sociedades e- ins-



titu~iónes-' obreras, culturales yde o~sist~ncia'social, de- cooperación y
mutualismo 'con fines'. sociales y que.operen exclusivamente.con ~us

asociados y, 198 terrenos' de unvalormenor dé-dos milpesos.rsíempre .:
que éstos, se encuentren habitados por sus propietarios y, J;lO'posean
.otro inmuebl~».·~ .' . . .. ' s: . . '

Estas disposiciones se- complementan con otro Impueetósobre terre
nos baldíos,' cuya "tarifa varía de acuerdo con las zonas de ubicación.'

FORMA 'EN 'QUEDEB~oAPLJCARSE~·.LA' CONTnIBYCIÓN: TERRITORIAL

Para la. aplicación de.este impuesto deberá .procedersé.en·l~~-siguie'nte.
_"forma:

. .

i aHabr:i. que gravar únicamente la tierra .desnuda.

2'; S~-procederá a sustituir í~tas¡;¡. -proporcional actual del 6 por' mil,
. porotra progresiva.

."La cuota del gravamen-a establecerse deberá oscilar, a nuestro juicio,
entre el 8 y el 25 por .mil,':

L'os propetarios poseedores de un solo inmueble 'y.cu-yo valorno exceda
de. 3.00.0' pesosmonedanacional, podrán exceptuarse de la imposi-

.oión, siempre qUé la propiedad fuese .habitada por su ·propi<?" ·dueño.

5},IMPUESTO AL·MA~OR.VALOJl PE LA TIERR'A'

.MAY9R VALOR POR LA ACCIÓN I,NDlVIDUAL" POR' LAEJ~CUCIÓND;E OBRAS' .

.~UBLIC.t\S X POR ~A ,.A,CC~ÓN'·SOCI~L

. Sábese que.el valor daIa tierta .está 'sujeto a la ley de la oferta
y .demanda, Siendo la cantidad de la. tierra. limitada, la oferta de la
misma. queda 'constante, debiéndose' a la RHiY0J; demanda el aumento'
del valor .d~ la misma, Las' causas '<;l~terinin~ntes <lel aumento 'de 'esa
mayor demanda' pueden ser consecuencia de la acoión Individual;' de
Iaejecuoión de, obras públicas 'o dé "~a acción social.

. Cáando un particular·invie~te:l,llla suma de diné.r:~ en la .ejecuciónde
'mejoras 'sobre un terreno de su" propiedad, esas mejoras adicionan un
mayorvalor. al terreno ynod,~henser .sometidasanínguna contribu-

..,. / ."



(1) Nitti, obra cit., pág. 468.
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ción especial, dado que son consecuencia de la acción individual. No
es lo mismo cuando la valorización del 'suelo es debida a la ejecución
de obras públicas o.bien, ala acción social. ,.

La legislación sobre valorización por obras públicas ha sido aceptada
entre nosotros sin mucha resistencia. No podía ser de otra manera,
desde qu~ inmediatamente de ejecutada una obra pública - pavi
mentación de una calle, por ejemplo - se valorizan las propiedades
colindantes. Es justo, pues que los dueños de.esas propiedades contri
buyan al pago, por lo menos de una parte del costo de la obra pública.
Esta forma de valorización se halla legislada, aunque deficientemente,
entre nosotros desde 188~, fecha en' que se dicta la primera ley de
pavimentación para el municipio' de la ciudad. de Buenos Aires y
cu-yo estudio Io practicamos en el capítulo 1, B) 11, de este trabajo,

Como se vió anteriormente, al mayor valor resultante de la ejecución
de obras públicas no debe gravarse con impuestos, sino por una con
tribución especial, conocida entre' nosotros con la denominación de
Contribución de Mejoras.

. Ahora bien, refiriéndonos a la valorización del suelo por la acción
social, diremos que no ha ocurrido lo mismo que con la valorización
por obras públicas, ni en nuestro país ni en el extranjero. Se le opuso
gran resistencia en los países donde se trató de implantarlo. En Ingla
terra, Lloyd George consigue que ambas cámaras acepten ,este im-.
puesto, pero se deja pendiente la valorización de la tierra, que debía
hacerse dentro del plazo de 5 años. Entretanto se declara la guerra
europea y ante el peligro, hubo necesidad de la abstención, de la lucha
partidaria y «el 30 de abril de 1919 Austin Chamberlain, Canciller del
Tesoro, anunciaba a los Comunes que el «increment value duty>, el
«reversion duty» y el «undeveloped land duty» eran inaplicables y que
por lo tanto, sería oportuno abrogarlos, aunque no le parecía prudente
hacerlo en seguida. Por eso propuso' suspender su aplicación, nom
brando una comisión de diputados para que estudiase el asunto y así
se hizo. Lloyd George, primer ministro, tuvo que aceptar que el Can
ciller del Tesoro de su gobierno diera honorable sepultura a los tres
impuestos que diez años antes tanto había trabajado por crear, Tal
vez con el rodar de los tiempos pueda darse el caso de que .vuelva a
renacer». (I)



CAUSAS -DE LA VAL,ORIZACIÓN' DE LA TIEltBA

La determinación de las "c~usas que motivan la valorización "de la
tierra es muy, compleja; perose puede decir en términos generales que
UIl terreno adquiere un mayor valor cuando aumenta la demanda del.
mismo, como- consecuencia del aumento de la renta que produce. o ' '.
pueda producir, o por Henar en forma más completa las- necesidades,
o aspiraciones de la sociedad.

Entre las' numerosas' ?ausas que influyen en la valorización de la 'tie~
rra podemos ,enumerar: .

lo El aumento de. la población,
20

" Eldesarrollo de los medios de comunicación,
3o Las facilidades del crédito.
40 ('La' actividad...del Estado, de las provincias Q de los municipios.
5o . La especulación, "

6° ~:La moda.

. 1QEl aumento de·lt;l p~blaci~n

Elaumento .de" la población, ya sea por crecimiento vegetativo o P.o~

inmigración, influye evidentemente sobre la .valorización 'de la' tierra.
" Para comprobarlo no hay más que ·ver las. oscilaciones en el precio

del terreno' de una.ciudad -gesde su fundación hasta la" época. actual.
Se ha calculado, dice Teodoro Becú, que en Ios Estados Unidos-de
Norteamérica, cada inmigrante que desembarca en sus puertos aumenta
en 400-dólares el valor de Ia tierra; si las estadísticas permitieranun

, cálculo-análogo en nuestro país - agrega ~ la cifra. sería favorable
mente mucho mayor..

20 El desarrollo de los medios de comunicación.

Es .índudable que el aumento de las líneas- férreas y "de'l~s caminos, _
que: facilitan el contacto de los' diversos pueblos de la Hepública, .acre
cíentan el valor de la tierra, La facili"dad del transporte de los .produc-

. tos por esos medíos de comunicación constituye un. motivo perfecta
mente justificado ·para el. aumento del consumo, tanto po~ el fácil,
movimientode las mercancías. como por la reducción de su costofaci
litado po~ esos medios de comunicación, El vínculo entre las poblaoio
nesíse acentúa eón. el 'aumento de los medios de-comunicación a Ia

, parque" como. consecuencia lógica, el valor de la tierra sigue paralelo
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con su mayor "rendimiento representado en 'esos casos por la mayor
demanda y la disminución del precio de costo de los productos agríco
la-ganaderos puestos en los mercados de consumo.

En lo referente ala ciudad de Buenos Aires, pode~os decir, que si .se
tuvieran estadísticas sobre el valor de la propiedad en los diversos
barrios, se podría ver en que medida han hecho aumentar el valor del
suelo los subterráneos que la atraviesan,

3o Las facilidades del crédito

Otro factor de la valorización de la tierra lo constituyeel crédito, que,
liberalmente concedido, influye ,eficazmente en la mejor explotación
de la tierra, con la consiguiente valorización de la misma.

.' .

Nuestro país, de gran extensión, tiene enrelación a otros países, poco
capital agrícola. Es por esta razón que para poder desenvolverse hol
.gadamente necesita .del crédito. Sabemos que en ningún momento
han sido muy favorecidos los. agricultores y. ganaderos por el crédito
oficial, Las sumas adelantadas y descuentos efectuados por el Banco
de Ía Nación en los años 1928, 1932, 1933 y 1934, así lo demuestran. (1)

I:Ie aquí cómo fueron distribuidos los créditos en esos años:

Actividades "

I 1928. I 1932
·1

19'33 I 1934

( E n ro i l· e s d e ro $ n • )

Agropecuarias ....... '. 330.008 ~06.063 214.578 252.509 :
Comercio ..........: .. 493.354 280.167 214.767 J 206.604

Industrias............ 472.151 164.293 133.489 129.894
Bancos (excluídos re-
descuentos y caución de
documentos oficiales).. - 81.723 129.945 84.388
Transportes y comuni-
caciones....... ó •••••• - 4.354 2.984 3.434
Profesiones, oficios y
empleos ....... '........ - 99.150 75.513 68.713
Diversos ............. 328.592 .84.422 64.263 58:460

Totales .... 1.624.105 1.020.172 835..539 ·804.002

(1) Memorias y Balances Generales del Banco de la Nación Argentina, de los
ejercicios respectivos. .
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Como se" 've 'por el cuadro .que .antecede, en el año: 1928 existía u:J~a'
desproporción apreciable en contra de Ias .actividades agropecuarias
comparada con las .comerciales e industriales. Esto dió motivo 'a crítí. ..
cas de especialistas que' parece fueron ·escuc~ad~s".puesto que el 'año
19~2 y 19?4, .el crédito agropecuario supera a Ios otros; y en 193~' '
.permanece en estado casi igualitario.con respecto al crédito comercial
y 'e~ desproporcíónrnuy "aceIltuada el;Lcuantoal.'iI:ldustrial. No, hay
duda. que tambiéii influyó en ese cambio la crisis iniciada el año 1929,
ysiguiendo.el ejemplo de países, como los .Estados Unidos de Norte
amériea, se prestó mayor .atención, por la Institución oficial, a Ias
nobles actividades- agropecuarias.

De las cifras, anotadas, surge el favor prestado alás actividades agro
pecuarias por' el Banco, .de la Nación, A p~sar de los aumentos que' se '
notan para los créditos agropecuarios en el año 1934, sus diferencias
con lOE? industriales y comerciales no conducen .al equilibrio necesario,
para que la ayuda en favor del camI?o 'surta la eficacia deseada: tanto
más, si consideramos los 'aspectos: económicos del país, cuya principal
fuente de riqueza la constituye su. bien orientadaagricultura y gana
dería, .

Hubiera" sido muy. conveniente un aumento 'mayor del crédito
a Ios agricultores aunque para ello fuese .necesario reducir más
'el de los comerciantes e· industriales, ya que éstos". por 'la "misma
natu-raleza .de sus actividades, tienen a su alcance muchos medios,
para obtener' crédito de prestamistas particulares en atención a la
garantía eficaz ·e inmediata 'que ofrecen sus' maquinarias 'Y me~~~'

cancías.

81 bien actualmente vemos tendencia favorable para lér concesión de
créditos a los agricultores yganaderos, su volumen no es precisam~nté~"

,el necesari?,' pues se debió aumentar; aun más, 'dado. el,' estado. calá.~· ,
mitoso porque atraviesa la industria agropecuaria,

'4° La actividad del Estado; de las provincias y de los'municipios .
... .

.Indudablemente que los"gobiernos.que desarrollan gran actividad en"
.. . , . .

la construcción de grandes obras públicas, como ser : puertos, caminos,
canales, escuelas" etc" 'aumentan el valor de la tierra' que sé háJla

.dentro -de su zona dej~fluencia. . - . '



En países nuevos, como en el nuestro, el factor que más influencia
ejerce sobre la valorización de la tierra lo constituye la especulación.

Si bien se trata de un factor artificial, no por eso le aventajan en pre-
ponderancia los demás factores. .

Nitti explica la forma e~ que actúa la especulación 'en la 'valorización
de la Lierra con los interesantes ejemplos que transcribimos a conti-.,
nuacion:

R E e u R S o-s

5° La' especulación

o R D 1 N A R 1, o IS

«En los terrenos urbanos el plus-valor, no siempre se debe a simples
condiciones favorables creadas por trabajos de mejoras O por trans
formaciones inmobiliarias, ni tampoco se, debe invariablemente a la
construcción de un puerto o de. un ferrocarril. No es muy raro que la
especulación influya directamente comprando a bajo precio los sue
los y terrenos, cuando se supone o se sabe con seguridad q~ehabrá

.un aumento de valor" para poderlos vender poco después a ,precios
elevadísimos, En tales casos los intereses generales, se encuentran en
grave contraste con los' de los acaparadores, que constituyen un' mo
nopolio perfecto o imperfecto, graduando .Ia oferta según mejor les
agrada, para escapar en lo posible a las reacciones de las cantidades
ofrecidas sobre los valores de cambio, Se vende de a poco a los unos,
no se vende a los otros, contemporiza y se acepta el precio múltiple
más favorable, A veces 'se tiende a acaparar el' terreno y se está a la
expectativa -esperando que el valor suba todavía más, mientras que
en la ciudad hay escasez 'de habitaciones y los pobres 'y pequeños
rentistas soportan alquileres altísimos; otras, se .compra para .construir
con' frenesí O para' hipotecar terrenos y nuevas construcciones, creando
crisis espantosas en el crédito inmobiliario y en las empresas eonstruc
toras, como, frecuentemente sucede en los suburbio~ de .Ias grandes
ciudades'. De manera que a los' plus-valores que podríamos llamar natu
rales se añaden los de especulación, más' cerebrales y más pesados'que
todos 10.s otros y que .recaen sobre la población. La imposición de los
plus-valores inmobiliarios es un remedio contra la especulación, ya
sea para afectar la inmovilización del terreno en las manos de pocos,
ya sea-para limitar las venta~. En elprimer caso se afectará progresi
vamente al terreno con un tipo de imposición que crece con la dura
ción de la inmovilización; de -esta manera el impuesto se apropiará
de una parte considerable del plus-valor, cuando no es debido a mejo-
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EN;SA'yO SO"BRE .;p.ECURS··OS lVI',UN'ICIP'ALES

ras al inmueble..En el segundo caso se procederá inversamente fomen-
tando ,la conservación de ,la propiedad mediante un impuesto regre

. sivo a los- plus-valores, deacuerdo al tieIPPo. q\le la propiedad queda
en manos de u!-la misma persona, rebajando, la tasa cuando _más se
prolongue aquél» -. (1) "

. '

En lo que se refiere a la tierra urbana, podemos decir que se han hecho
grandes negocios, mediante la venta de lotes de- tierra en mensuali
dades. Se hace elloteo de uIÍ. terreno; se' efectúa una intensa propa
.ganda: se dan facilidades para el'pago' yluego, en' el remate, se paga

, lo qp.e no se hubiera pagado en compras directas.

6° ha moda

Hasta este factor, el de lamoda, influye en la- valorización de la tie
rra. Es cosa sabida, que en todaslas ciudades del mundo existen barrios
queson preferidos por la gente aristocrática, por la gente rica, 'para
construir' sus viviendas. En Buenos Aireaconstituyen esos' barrios, los' ,
'del-Norte y Belgrano,

_EL 'ÁCRElCENTAMIENTO 'DEL YALO:R' DE L1\.. 'TIERRA' ENCARECE EL'

CÓ-STO n'E LA VID·A'

-El aumento, del valor de la' tierra beneficia en. nuestro', país a unos
300.000 propietarios 'rurales, pero perjudica" en' cambio, al resto' de la
población de la campaña. En las ciudades pasa algo semejante.

En lo que se refiere -a la producción agrícola-el costo' de producción
está determinado por tres factores: interés del capital,' salario del obrero"
y la rentadel suelo. .

El interés. del capital est~ en. descenso en todo el mundo. Ya no se
.pagan los elevados.~n-te~eses de <?t~as épocas ..,

En cuanto a los salarios, sufren variaciones .no muy grandes: En los
últimos, tiempos aumentaron algo, pero Hctualmente,?omo conse
cuencia' de la crisis han bajado otra vez. De acuerdo conIa «ley.de
bronce de los salarios», dé Lassalle, no pueden'ser inferiores.ral míni..
muro .de subsistencia del obrero.

(1) Nítti, ,Obra citada, ·pág. 455.
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Por último, el tercer factor es el que ha. ido aumentando continua
mente y es debido a 'ese.aumento que se pagan más los productos agrí- ,
cola-ganaderos, así como también la vivienda.

CAl\ACTERÍSTICAS DEL IMPUESTO AL MAYOR VALOR

Este.' impuesto no grava: el mayor valor acumulado a la tierra. con
anterioridad a la sanción de la ley, sino al mayor valor futuro, Se le
deja al propietario que" usufructúe' el plus-valor de-las tierras, hasta
que llegue el momento de la transferencia de la propiedad o pasen.
los. años necesarios para 18; aplicación del gravamen. . " .

«El "impuesto',al mayor valor se exige no porque existe un beneficio
o m-ejora en la propiedad' inmueble, sino porque habiendo aumentado
el valor del dominio, ha aumentado también. la «capacidad» delindi
viduo para contribuir a los gastos generales de la colectividad; lo que
está de acuerdo con el principio impositivo más fundamental: la con
tribución se ha de exigir de acuerdo con la capacidad económica del
individuo (o de su familia). El impuesto al mayor valor no tiene un
destino especial en su producto; tiene una cuota progresiva, se per
cibe cada vez que la misma causa produce el aumento de valor, y
no es at~ibuído a las localidades por esto mismo: el mayor valo~ lo
produce la sociedad, luego a ésta debe volver. Es entonces un recurso
general e ilimitado». (1)

CUOTA AGRAVARSE

En este' impuesto tiene gran importancia la fijación del límite máximo
de la cüota agravarse.

El doctor Becú (2), que hizo un estudio completo sobre esta forma de
imposición, propone como límite máximo un 5Ó % y hace las reflexio
nes .siguientes, que las tranacribimos -por parecernos interesantes:'

«No se explica por qué se han detenido las legislaciones conocidas en
el 33 % del mayor valor encontrado, T~l vez por respeto al orden
jurídico existente. Si se toma 33 % lo mismo puede' recuperarse un
50 % de mayor valor. .

(1) Becú, Te~doro. Impuesto al Mayor Valor. 'Revista de Ciencias Económicas,
. septiembre y octubre de 1916, pág. 139. .

(2) Beóú, Teodoro. Impuesto al Mayor Valor, .L~ Propiedad Inmueble, ·'res.ls..
Bs. As. 1914, pág. 195.
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«Se .objetará, entonces, dpor· qué no se tomFl 'para .~l Estado .todo el .
_mayor valor.cya. que todo el que se 'haya aumentado no es 'merecido
por. él indíviduof En ese casopuedecontestarse que, el impuesto sería
improcedente, porque paralizarla casi por completo .1~ actividad eco
nómica individual. Tratándosede. una' riqueza no sólo no merecida
ni 'trabajada, sin? famp~c'O'calculable, ~l individuo' en su actividad
'económica, nunca podrá decir a que cantidad puede elevarse la ganan-

· oía "por mayor valor' que .ha :de obtener; de manera, que tomando el
impuesto un 40 6 50 %'; de esa riqueza fortuita 1).0 causa perjuicio:
porque todo Jo" que perten~~caal individue, ~a 'se ha .·d-e haber calen
lado a su favor --::- aparte de lasnumerosas excepciones qué 'se le con..
.ceden - dejándoseleademás Iaotramitad.xjue compensará con 'exceso

:' toda .reclamaoión posible o toda ambición sensata de .ganaricia-sin
, trabajar» ~:.

La cuota, a: nuestro jucio, debe ser progresiva y el:límite no tendría .
que pasar del' 50 %.del plus-valor.

FORMAs DE. APLICACIÓN nÉL: rMJ;lUE.~l'O .

· Entre: las formas de aplicación del impuesto' al mayor valor de la- tíe
rra se'.conocen:

a) La:' imposición del mayor valor a la tierra entre dos fechas -de un
período determinado.

b) La: imposición al 'transmitirse la propiedad.

· En elprimer caso, se trata de. un impuesto directo y úompleme~tari~

del.Impuesto a la tierra; en el segundo' caso, tenemos un impuesto
indirecto a la circulacióna

Generalmente .se combinan las dos formas de aplicación menoionadas¡
pero, para nuestra capital, preferimos ia primera forma, o se~, .el ím-

·puesto' directo y periódico, porque grava también la. tierra que no' se
transmite, la tierra baldía, que por 'el hecho'd~ no movilizarse.vcausa
grandísimos perjuicios a la' economía de la comuna -y' a los intereses"
de la sociedad, . .

Para estaforma de aplicación se necesita tener..hecho el catastro .corres
pendiente -y como para dentro de poco el municipio de' la ciudad de 
Buenos Aires, ha .de tener elsuyo, creemos que 'puede .adoptarse ese' .
sistema-a La-imposición aplicada en el momento de la transmisión difi-
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(1) Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores, año 1912, tomo 1, pág. 37".
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-
«Sin desconocer las resistencias con que son siempre recibidas las nue-
vas cargas considero necesario crear un impuesto q.ue falta en nuestro
régimen financiero, impuesto que han adoptado con .éxito otras nacio
ne~ y cuya ausencia no abona la justicia distributiva con que "de:pería
estar establecido entre nosotros: me refiero al impuesto sobre la valo
rización de la propiedad, en cuanto ella no ,proceda de la obra o tra-
bajo privado, sino del esfuerzo colectivo. .

«Están gravados todos los consumos y todas las industrias, las nece
sidades premiosas -de la vida, tanto como el trabajo del hombre que
le asegura moderadas ganancias, y no lo está el enriquecimiento ohte
nido sin esfuerzo por la acción de la comunidad, que viene. a premiar
sin merecimiento propio, .l~ que constituye ~a obra" de t?dos». (1)' ~

PROYECTOS DE IMPUESTOS A~ MAYOR VALOR DE LA PROPIEDAD INMUEBLE

EN LA REPÚBLICA ARGENTINA '

Hicimos notar en otra parte de este trabajo, la conveniencia que hay
en hacer la distinción entre. el ,impuesto al mayor 'valor' que adquiere
un inmueble a consecuencia directa de:la ejecución de una obra pública,
y el que obtiene como consecuencia del mejoramiento colectivo.

Nos hemos preocupado en establecer las .diferencias que. hay entre,
ambas formas, .porque estudiando algunos proyectos de impuesto al
mayor .valor hemos notado que se confunden lamentablemente.

En la República Argentina' se hizo una tentativa de implantación de
impuesto al mayor valor por la acción social en el año 1912 bajo la
presidencia del doctor Roque Sáenz Peña, quien presenta, por inter
medio de su Ministro de Hacienda, doctor José M. Rosa, un proyecto,
en dónde se propicia de un modo franco y en 'una forma admirable,
la implantación del impuesto al mayor valor que adquieren los bienes
inmuebles por la acción social. . ,

En el mensaje presidencial presentado al Congreso en 1912', exponía
el doctor Sáenz Peña la situación de ,la República en lo que respecta
al sistema impositivo general y luego continuaba:

culta las transferencias de dominio, poniendo trabas' a la transmisión
de la propiedad inmueble, cuya movilidad a todos 'interesa.

R 'E e lJ n S o s
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'ENSAYO S-.OBRE' !lE,CURSOS MU'N.IC·IPA'L'~S

En Ioque respecta a la aplicación del. gravamencombina -losdos sis- .
temasrIa imposición del mayor valor a la 'tierraentre dosperíodos y
la"~ imposición al tiempo de transmitirse la propiedad.

La cuota del gravamen que se fijaba era muy reducida, pues sedete..
nía ~n-el 30 %.' .' .....,.. . , ' .' "

Una de las disposiciones más características· consignadas en. el .pro...
yecto, es la referente 'a,-la obligación- 'd~: destinar íntegramente ~l P!o~· .

. dueto "del impuesto para «obras' públicas' nacionales Q- municipales
dentro de laCapital Federal-y territorios nacionales, .respectívamente>,
pues la ley':abarc~ba arribas jurisdicciones.

Si ~,la valorización de la propiedad inmueble es determinada por' las
obras públicas. efectuadas por .elesfu.erzo 'regional. o "por el progres<?
general del territorio o municipio, es justo que el producido sea utili..
zado .e11 beneficio en primer lugar,de la región .qu.~ lo ha creado, .

A los pocos días de'presentado al Congreso este proyecto, fué retirado.
'por las objeCio~es. de cará¿ter: doctrinario que se le ,hicieron. .,,: .

Este proyecto constituye el-único antecedente digno de tenerse 'en
cuenta en el orden nacional: en' cambio.ven ~l orden municipal, existen
var~os proyectos' interesantes, que se mencionan más adelante ...

. "

6) ~MPUESTO DE PA~E~,T~S.

ANTECEPENTES .,Y CARACTERES

({E~ origen del .der~cho de pa,ténte~·· parece .hallarse .en .mi edictcde
Enrique .111 de Francia, que en 1753 declaró como prerrogativa de
dominio el.. permiso de trabajar, y los' gobiernos: lo "acQr~aban a pre
cioselevados, En 'la época moderna, después de las libertades de que
disfrutan las profesiones lib'eral~s'y las' demás, el 'derecho de patente
fué impuesto porla legislaoión fr~césa en '1791». (1) . -

:& la época del coloniaje en la -ciud~d d,e'13uehos Aires' eXístía"'un '
«derecho. de' pulpería», habiéíÍdóse cobrado en' el' año 1776, seis mil
trescientas once .pesetas dos' reales.va don Josseph Andonaegui, arren
datario del'Real Derecho de' CO~p?st~rá de' p~pe~ías' de esta cii~dad

. '

(1) Pessagno, 'Dr. Atilid.· Política Comercial :y' Léglslacíón Aduanera y' 'FíscaL
, Buenos J\ires, 1925, pág. ~342. '
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y su jurisdicción como 'correspondiente al 5o y último'año de su remate
en cantidad de 31.556 pesetas dos reales, (1) ~,

Se 've entonces, que en un comienzo este impuesto constituía un
permiso, una licencia, que el gobierno concedía para la explota
ción de determinada actividad comercial, .industrial o profesional; lo
que quiere decir, que en esa época no se garantizaba la libertad del
eje¡cicio de esas actividades.

r "

FUNDAMENTO DEL IMPUESTO DE PATENTES

Encontrándose garantizado en nuestra constitución; la libertad de
trabajar y de ejercer toda industria lícita, actualmente no se cobra
este gravamen como una licencia si~o como un impuesto ,

.Algunos tratadistas sostienen al referirse a las patentes, que éstas
gravan, a la renta del comercio ,e industria; pero a nosotros nos parece
que lo que se grava no es la renta, .sino el capital industrial, -comer
cial, .etc.

R E' e u R S o s o R' ,J) 1 N 'A R lOS

Monos' DE DETERM,INACIÓN DE LA MATERIA IM~ONIBL~

N~ es tarea fá~~lla de fijar con exa~titud matemática la cuota de ~ste
impuesto. Para. su determinación-conócense los métodos siguientes:

... • I " ••" ••

a) Valuación por agentes fiscales.

b) Por declaración jurada .del contribuyente.

e) Por presunciones basadas en la apariencia .del negocio,

a) Valuación por Agentes- Fiscales

Por este método los, agentes fiscales intervienen en la inspección de
libros, cuentas, etc., de cada negocio .imponiéndose del monto' global
de las operaciones 'y estableciendo el impuesto sobre el. capital en
giro,

Este modo de fijar la cuota del impuesto: tiene' graves' inconvenientes
prácticos. En general-el comerciante tiene' interés eh mantener el se
creto de sus 'operaciones y negocios, y los empleados públicos 'pueden

(1) Documentos para la Historia Argentina. Bs. As.. 1913. Tomo l. Pág, 178.
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b) Í:For declaración', jurada-del coriiribuyenf>e

divulgar una situaeiéndiñcil que- todo- comerciante o industrial puede
tener en 'un.momento determinado, con el consiguienteperjuicio par~·

su .negocío,

c)._ Por p'resanciones basadas en la .q,pq,r{eneia del negoeio

POi, este.método, se fijan las patentes teniendo en' cuenta la- apariencia
del iJ.egQcio'y,~gtup-ándólo e,nseries. As,~ se toman en cuenta; el aspecto.'
del 'negocio, 'la cantidad de dependientes, las maquinarias.-que~posee, .
la situación, el.lujo,' etc,

Es indudable' 'que.' un negocio "de' la calle, Florida no debe pagar la,".
.miema patente que otro del mismo ramo e importancia de la 'calle
Almirante Brown, pues, debÚl¿ a l~ diferencia -·d:e la gente que tran
sita: por ambas arterias es- depresumirse que las ventas y utilidades
'serán diferentesa

·En,lo que se refiere: a 'este-método el contribuyente hace' su manifesta-
, ción, personal, pudiendo ~l fisco controlar la exactitud, de la .misma,

_ 1." ~.. • _.

ES~,e método tiene el inconveniente de 'que en general no se. declara la
verdad-.

CLA~IFICACIÓ~ DIn LÁS PAl'EN'l'ES"

"' Las patentes pueden '~lasific~rse", teniendo ~n cuenta ~l fin con .que .
se. crean en prohibitivas y -de fin fiscal;' ,~~S qU,e a' s~ vez 'pueden ser
fijas. y variables,

,'Las patentes fijas-son aquellas, que como su nombre.lo indica, gravan
con una suma determinada, el ejercicio de. cierta actividad, , ..-

,- '-,' • .', 1 ", . ',' - '-, ' .••

"Se establece por ejemplo;· una patente nacional de $ 2QO para, el ejer-
ciéiode la :profe~ión de corredor de B:olsa,. .. . ..

-' Son variables, cuando .gravan una determinadar acti-vidad, con' una
cuota.que comprendeun máximum y un mínimum. A 'los' almacenes
de suelas y útiles, de- zapatería se les fij-a pornuestra -Iey una pa~eIit.e .
°yariable entre, 100 y l~OOO 'pesos. ' : " .
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DETERMINACIÓN pE LA MATERIA IMPONIBLE

La determinación de la materia imponible se efectúa - de acuerdo
con lo que establece nuestra ley ~ por un cuerpo -de avaluadores,

Los contribuyentes deberán declarar al av aluador, en el acto de la
clasificación, el capital en giro de sus negocios y la ley establece-pena
lidades para el que no procede así.

Para atender los reclamos se crea un jurado 'compuesto de dos mayo
res contribuyentes, que designa el Poder Ejecutivo y de d9S empleados'
superiores de la administración general del ramo, quiénes presididos
por el jefe de la misma toman resoluciones que son inapelables. Esto'
para reclamos interpuestos por los contribuyentes por escrito.y en
papel simple durante todo el mes de marzo; pues para los reclamos
por clasificaciones posteriores al 31 de marzo, deberán ser resueltos

R E e u R S o s

INCI~ENCIA' DEL IMPUESTO DE PATENTE,S

A simple vista, parecería que este impuesto sepagara por el industrial,
por el comerciante, sin incidencia alguna sobre. el consumidor, sobre
el cliente; pero en general ocurre todo lo contrario.

Hemos visto en varios textos de'finanzas una frase de Franklín s~bre
la incidencia, que nos parece exacta, La frase de referencia dice, que
«todo comerciante carga sobre las facturas, el monto de los impues...
tos que paga»; y en efecto es así; el comerciante tan sólo anticipa al
fisco el importe de un impuesto que al fin de cuentas lo pagará el
consumidor.

La ley de patentes en vigencia es la N° 11.288 que fué promulgada
el 29 de noviembre de 1923. Rige para la Capital Federal y terri-

. torios nacionales, .

En el artículo 1o de la misma? se enumeran las diferentes clases de
patentes, pudiendo ser éstas, de fin fiscal, prohibitivas, con sus subdi...
visiones- de fijas y variables"

·---------------------
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por el último .de" los ,funcionarios citados, con tal de que .se presenten
dentro de lo~. 8 días de practicada. ~ '. .- '. "

PAT~NTES NAcIoNALE's Y:PAl'ENTES MUNICIPALÉS

. Las patentes establecidas por' esta ley ~dice'en su artículo "57 _: son
sin perjuicio de las que puedan imponer las municipalidades. '

.. ,\-" ~-'. ""

N o sólo las percibe, pues, el gobierno' nacional, sino, que también las
cobran los .in~lPicipios.' ~e diferencian en que. .Ias naoíonales gravan
el capital en giro deIos negocios? el ejercicio de. la navegación, ~tq.~·

En cambio, las patentes municipales tienen más, bien una tendencia
a retribuir servicios públicos: derecho de inspección.ipatentes de roda-
dos, etc.' ....',

CnÍTIQA A LA L~y'VIGENTE

L~ evolución 'sufrida por._,nuestra ley de patentes no se 'ha producido,
por cierto, en el sentido de perfeccionar la primitiva ley.. sino en el
de procurar, ingresos c~da' vez mayores, 'Se gravan actividades útiles
con 'patentes elevadas, .. obligando .. a muchas personas..a invertir sus
-capitales en títulos de .rentay en cédulas hipotecarias que Se hallan
excluidos de todo impuesto y cuya renta es segura y bastante elevada. -.

a} ,IMPUESTO A LOS.CON~UMOS

Este impuesto tiene .gran importancia en los países" de Ehropa, ha... ,
, hiendo llegado según Flora en 191~, en 'algunas ciudades italianas

«a .representar hasta el 89 %de los .ingrescstributarios .totales> ... (1)

<Poresto no debe sorprender-que en Italia ·lo$.·consumos sean más
bajosqueen cualquier otro país 'de' Europa, aún .teniendo- en cuenta'
los factores étnicos 'Y mesológicos, y queIa mitad de los' italianos viva
en Ia miseria, recurriendo casi exclusivamente a alimentos vegetales,
a un' tenor de vida inhumano, causa inevitable de decadencia ffsica

(1) Flora. Obra cito'. Tomo Ir, página 631.
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e intelectual,. de inferioridad económica, 'de natalidad altísima y, por
lo tanto, de pauperismo». (1) .

El derecho al consumo es exclusivamente municipal y grava corrien
temente: la cerveza, la caza, derivados de la leche, pescados', conser
vas, géneros, combustibles, perfumes, etc.

Sabemos que la te~dencia moderna es conceder 'exenciones a los
artículos de 'primera' necesidad y aplicar a los demás, por tratarse de
impuest?s muy productivos.

Aquí, en' la ciudad.de Buenos Aires, lo hemos aplicado con el nombre
de impuestos de abasto durante mucho tiempo y fué suprimido por
ley N° lO~341. Subsiste todavía en muchos municipios argentinos, en
el de La Plata, po~ ejemplo.

Entre nosotros ha tenido muchos partidarios y, francamente, no nos
explicamos el 'por qué de la defensa tan calurosa que hace el doctor
E. Ruiz Guiñazú refiriéndose a este impuesto. Pondera justamente
lo peor que tiene. este impuesto, el gravamen a.los artículos de pri
mera necesidad, que e~ lo que habría que excluir en .caso de admitirse .
este tributo.

Transcribiremos sus propias palabras:

R E e U, 'R S·' o ,-S o R D 1, N A R lOS

.'.
«Se ha pedido la supresión del impuesto de abasto que importa pesos .
4 ~ millones al año para beneficiar a las clases pobres consumidoras.
Pregunto, si la iniciativa se basa en fundamentos caritativos o en
causas· científicas que la justifiquen. Se puede repetir con algunos
economistas que estos impuestos son. derechos progresivos .sobre la
miseria o bien que el pobre contribuye no en razón de sus recursos,
sino en razón de sus necesidades. Todo ello es decorativo e impre
siona a, primera vista cuando no se profundiza .precisamente el des
envolvimiento del comercio.

«Tengo a la vista una estadística reveladora en que se prueba,
que los impuestos municipales sobre los consumos no encarecen la
vida, pues apenas representan una. parte mínima del precio de
venta. Así para las verduras y frutas el impuesto es de $ '0,0008
por kilo; en pescado $ '0,0025; en huevosS 0,01 por docena; en
perdices $ O,Ol,etc.; como' se 've el impuesto es 'ínsignificante y si se

(1) Flora. Obra cit. Tomo 11, página 245.
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suprime, sólo beneficiará. al comerciante .que.rio lo deducirá. 'segura-
mente del precio de venta», (1)

Sólo"este señor' ignora que ese impuesto ;por insigniflcante que sea,
será' pagado 'aumentado. en "cinco Q,' diez veces por unidad ; porque se .
lo impondrá así .el comerciante al. comprador, En cuanto. á que el
comerciante guardaría en su bolsillo el' impuesto rebajado o supri-

. mido, .no tiene consistencia: pues' nociones, elementales de Economía
Política nos' enseñan que a mayor ganancia habrá mayor concurren
cía y como lógica' consecuencia, vendrá la rebaja de precios de los'
,artículos, pu~s es' muy difícil que 'los comerciantes' 'al por menor qUE(
suelen ser muchos', .puedan ponerse de acuerdo para mantener .altos
los precios.

Veamos ahora 10 que dijo' a este respecto un hombre estudioso,' de
importante actuación política en Ia flora presente, el doctor C. Saave
dra Lamas; que .en aquel entonces ocupaba elcargo de Secretario de
Haciendade Ia Municipalídad de Buenos lAir~s':, . '
'«He 'indicado YéJ., al señalar el criterio con que' abordaba el estudio
del problema rentístico, la necesidad' de tener 'en'cuenta en el gobierno

. municipalde una ciudad las. cuestiones sociales, las dificultades de la ..
vida" que trae la densidád de la población y' sus proyecciones relacio
nadas con otros múltiples factores, sobre 'la carestía de la vida, sobre .

. el 'valor ~e'los artículos deprimera necesidad, y principalmente sobre
la carne, indicando que era de indispensable conveniencia por 'el carác
ter con que el gobierno municipal debe ejercitar su acción .ypor la

- moderna concepción de las finanzas, no resolver el problema rentís
tico municipal sino coordinándolo con las graves' cuestiones del con
~um~ y' eón la necesidad de contribuir. a.,mejorarlas en lo que-:sea"
posible». (2)

, "

Más adelante proponía para la ciudad de Buenos Aires, la, supresión
del impuesto de ubastos y .la substitución ·por otras rentas en 'estos
.términos':

«Sobre 1~ base de la otorgación ~de ·las,patentes comerciales, y dentro'
del plan descripto, es decir, CQn la supresión de la subvención alCon- '
~ej? Nacional de Educación y la. creación del impuesto sobrelas hóle-

(1) Huiz Guifia~ú, E. Finanz~ Municipales, año 1905, pág. 15.
(2) Saavedra Lamas, C. Informe sobre la- Situación Financiera de la .Munlclpa...

lidad de la Capital, año 1907, pago 25.
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b) IMPUESTO SOB·RE EL VALOR LOC.ATIVO DE 'LAS
HABITACIüNES y SOBRE r.os ALOJAMIENTOS
SUPE-RFI~'UOS

o R D 1 N A R~I o SR E e TI R S o s

El impuesto sobre el valor locativo de las habitaciones se percibe me
diante registros formados con las declaraciones de los contribuyentes.
Se exceptúan del pago de este' impuesto, los locales para ~3:& oficinas
públicas, de las escuelas, de los establecimientos de beneficencia e
industriales con sus almacenes anexos.

·tas de sport, el Departamento Ejecutivo puede cooperar 'a· la solu
ción del problema, en .compensa,ción de la otorgación de las patentes
'comerciales, por un procedimiento sencillo, que consiste en la supre
sión del impuesto de abasto como la satisfacción de una necesidad
de largo tiempo atrás. sentida.

• I

«La.relación de la .supresión del impuesto de abasto con la otorgación
de las patentes comerciales, no importaría una vinculación caprichosa

. de materias heterogéneas sino devolver a la Municipalidad ese im
puesto eminentemente municipal, siguiendo el procedimiento euro
peo para resolver estos importantes problemas del consumo,en la
forma precisamente en que han sido "solucionados en' los principales
países..

«En efecto, en Holanda se ha obtenido la supresión del impuesto de
abasto, entregando. a la co~una '4/5 partes de la' contribución per
sonal y 2 1/2 del impuesto territorial.

«En Bélgica se suprimió el impuesto de abasto, adjudicando a las
comunas el 40 % del producido de Correos, el 75 '% del impuesto de,
café y el 50 % de los impuestos externos.

«Además de estos antecedentes, prestigia la reforma indicada la opi
nión de P. Leroy Beaulieu, cuando afirma: «Conceptúo necesaria la
.pai"ticipación del Estado para reemplazar íntegramente los. impuestos
de abasto. Si se quiere llegar a la supresión o a una modificación radi
cal de estos impuestos" es absolutamente necesario que las localida
des, que serían despojadas de sus tasas indirectas" sean indemnizadas
por la poderosa ayuda del poder central mediante cierta participa
ción ·en las tasas indirectas percibidas por la Nación».



E-~.NSAYO SOBRE ~RE.CURSOS M'U~ICIPA'LE'S

A: ese impuesto se agregaa veces el de .alojamientos superfluos, Por'
cada habitación que exceda' de las estrictamente .aecesarias se pag~
sumas elevadísimas: cien.pesos por habitación, por. ejemplo, hasta'
4 .hahitaciones y: por año. Cuando pasa de ese número, cinco o .diez
mil pesos por habitación y-por año. Cómo se ve, en esta forma se·obliga
a .demoler las casas, 'estimulandoasí las nuevas construcciones, Este

_ impuesto se utilizó mucho en las comunas alemanas después de' [a
guerra última, 'pa~a abaratar Ia vivienda. . ~

Sibien el.pri~~rode estos 'impuestos' tiende a encarecer losalquileres,
en' 'cambio ,el segundo, deja disponibles .muchas habitaciones como
consecuencia del aumento de las construcciones.

En la ciudad de Buenos .Aires no existe ninguno de estos. impuestos-.

. ' .

c)'"IMPUES,TO SQBRE .LOS· A.UTOMüvlL.ES 'Y CARRlJAJES
;,PARTICULARES y VEHICDLOS' PUBLICOS"

Es .este, un -impuesto suntuario cuando .se 'aplica 'á automóviles' y .
carruajes particulares,

Si ·se refiere. a vehículos públicos, grava indirectamente los beneficios
_de la industria del transporte.

Compréndense bajo las denominaciones del' título' a los automóviles:
de i)articuh;~.res, de _alquiler, ómnibus, colectivos, de carga, tractores y
acoplados: motocicletas y bicicletas'; carruajes: de' propiedad particu
lar, de 'plaza, de cochería, carros de carga y reparto; .etc., que: se en..
cuentran prolíjamente detallados en elartículo 133 de la ordenanza
N° -6.493, sancionada el-22' de diciembre de .. 1934 para la .ciudad de
Buenos Aires.

Exceptúense del· pago de este impuesto, a los vehículos destinados al
transporte de artículos alimenticios. '

rlPuede cobrar el' impuesto a >108 .rodados el municipio dela Capital
Federal~ - \

Nos parece que actualmente no puede hacerlo; pero cobra - se dice ---,
~n derecho opatente de rodados ~CQ~~ comp~nsación"d~l~ervicio de
conservación de calzadas, lo, que constituye' una tasa, ." .
. .. ~ , " , ",," .." . ~ ~.

, Por concepto de ese .rubro ~e, cobra .alrededor de $ 7.000.000 moneda
nacional.
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d) TE·ATROS, CINE-TEATR·O·S, CINEMATOGRAFü·S,
CIRCOS y OTRAS DIVERSIONES

Se cobra ~ste impuesto sobre el producto bruto de las entradas de los
teatros y demás espectáculos públicos, Entre las otras diversiones
se encuentran los espectáculos de box, football, carreras de moto
cicletas, salones de baile, billares, cafés cantantes, cabarets, etc. Se
calcula para el año 1935, tan solo m$n. 1.770.000.

Además de estos existen otros impuestos de menor importancia que
se cobran en muchos países de Europa, y algunos también entre nos
otros. Estos serían: los impuestos sobre las compañías de tranvías, del
gas y electricidad, sobre los animales de trabajo y' silla, sobre anima
les de labranza (Municipios rurales), sobre los domésticos, sobre los
perros, etc., que por carecer de importancia para nosotros no los des
cribiremos.
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RECURSOS
EXTRA·Oa-DIN ARIOS
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C'a'pítnlo' ·11

R E'e1J R S "O S
, l. ~ .. &. :

E'X T DA ORU IN A B lOS

Se puede afirmar que no existe municipio que no haya recurrido alguna
vez a los recursosextraordinarios para hacer frente a las necesidades
imperiosas' de la comuna" saldar déficits o ejecutar obras de impor
tancia tal, que no podrían sufragarlas .?on IQs limitados medios del.
presupuesto ordinario. Los modos más conocidos de obtener esos recur
sos son la venta de inmuebles ·de propiedad,municipal, las dotaciones
y subvenciones del Estado. y los empr.éstitos.

l. Venta del PatrU-onio Loe'al
!

La ley N° 1.260 en su artículo 44, inciso 2°, establece como atribu
ción del Concejo, la de proveer a la administraciónde las propiedades
del municipio y acordar con 2/3 de votos de .los miembros presentes
que ,componen el Concejo, la venta por licitación de 'las propiedades

, que no sean de uso público.
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Un estudio completo ,de Iasventas realizadas' pÓ~, ~l-muni~Hpio de la
,"Capitaldesd~' el año 1'$82" no, dejaría deSHJ;, interesante, para demos- ,
. ·trar la Importancia que este rubro reviste, para .nuestraeomuna; pero'

este trabajo ~eríasumaménté-Iargo'y dificultoso. Se nos manifestó,'
por otra parte, que la municipalidad piensa realizar!o pronto. . .

,Nosotros nos limitaremos pues, a la descripción ~e los rec1!rsof3 'extra
ordinarios sancionados por' el Honorable Concejo Deliberante .desde ,
',l~.8Z~ hasta la fecha en sus presupuestos preventivos. .~. a.la reoauda-.
ción respectiva. Se ,sancionaron recursos extraordinarios en los pre-

. supuestosde IQs años: 1903 Y1908 hasta, el año 1914 inclusive;

EI~l el año 1903 SQ establece en el cálculo de recursos extraordinarios
c~ino, suma apercibirse por ese concepto $ 5.400.000 moneda legal. ..

Eí importe recaudado no nos ha sido posible obtenerlo.

'El. año 1908 se .fijan en el presupuesto recursos extraordinarios 'por
'valor de $ 2~289.794 m/n. Estos recursos debían obtenerse de, las'
siguientes ventas' de inmuebles de propiedad .municipal,..

Por ventas 'de 'sobrantes de terreno. en' la Avenida de Mayo a ;p~,rcibir"
en el año 190.8 ' , ", , ;~ .".. , ,.. "$. 537.805,~ '.
Quinta de Raje a percibir en 'el año 1908~. 0 '.. » 9051.989,-,

A;p~reibirpor,~entade Ios terr~nos sobrantes (Quinta
de Hale) .... ',' "... t •••••• ~ ! •••••••.•• ' ••• ' : • ".: » ,800.0QO,~

Total , .. $' 2.289-.794;--,:<

El-importe recaudado fué de $,2.13.8.211,85 'm/n. "

», 640.0QO,~

» , 9Ü.OO(),-:-
» . -75.000,~

$ 3.322~7~O,26Total .

Para el" año 1909 "'el cálculo de recursos extraordinarios ascendió ,a
'$," 3.~2~~730-,2,6, m/n., estableciéndose el siguiente detalle ;

Venta de terrenos, ,QU:inta.Hale : " " :. $ 1.OQ.O.OOO,"~

A percibir por venta sobrantes de terrenos dé,Quinta
Hale' , , ' ,; .. ' , ', , . . .. » .~5~~41~,76'

A ,percibirpo~ venta de terrenos en Ia Avenida 'de
Mayo .- .' - '.. ":' ~ ~': 0, •• ';',' ." ••• ,» 659.31~,50

PQr venta de:terrenas sobrantes de la propiedadEsme
calda-y Santa F~\. ',"" '... '... ; .....,.... ¡ ••, •••••••

Por locación ,.de palcos en el teatro Colón ; .'..
Venta de terrenos Laeroze... " ~' ...<... ".'., ' :
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s 1.500.000,-·
» 75.000,--

, » 200.000,
» 170.ÓOO,
» 330.804,56.
» 30.000,
» 100.000,,
» 152.502,-

Lo recaudado alcanzó tan sólo a la suma' de $ 1.38"9'.862,95 faltando
para cubrir la suma calculada $ 1.932.867,31 m/n". Yesto fué debido
a que no se realizó la venta de los terrenos sobrantes de la Quinta de
Hale y la propiedad de la calle, Esmeralda esquina Santa, Fe.

'El cálculo de recursos extraordinarios para el año 1910 sehizo teniendo
en cuenta los siguientes conceptos: .

Venta de terrenos en la Quinta de H(~le. o o .... o •• o o $ 1.000.000,-
Locación de palcos en el teatro Colón o o o , ! o o .. o o o • o » 100.000,-
Ventas de terrenos Lacroze... ; ¡ o. o ••••' o:. o • .' o o. o.'?> 75.000,-
Por ventas de terrenos .sobrantes de la propiedad Es- . .
meralda y Santa Fe...... o o o •••• o ••••••••• o o' o o o o » 800.000,-
A 'percibir por venta de terrenos en la Quinta de Hale. » 199.997,67

Total ... o • o $ 2.174.997,67

El rendimiento de estos recursos sólo alcanzó a $ 543.749,96 m/n., y
es el producto de la venta de los siguientes terrenos:
Quinta de Ha~e. o •• o •••• ~ ••••••• '••••••••••••••• ', $ '232.193,9.3
Esmeralda, y Santa Fe ' ' ". )~ ~11.556,03

" Tot~l. o ',' •• $ 543.749,96

Por no ser propicia la plaza en ese momento se dejaron de vender las
.demás propiedades.

El cálculo de recursos extraordinarios para el año 1911 se hizo 'en
base a los siguientes inmuebles:

Venta del terreno mercado Floricla , .. ~ -; v.' •

Venta del terreno Lacroze .. ' o •

Venta del terreno Paraguay y .Esmeralda .
Venta' de la casa Carlos Pellegríni 059/73 .
Venta del terreno Esmeralda y Santa Fe , .
Locación de palcos del teatro Colón, ',' .
A percibir por venta de terreno en la Quinta Hale.. .'. '
Legado Piñero ...: ... :.' o •••••' ••••••••••••••••••• '•••

Venta de terreno Pereyra Lucena entre Avenida Al-
vear y Las Heras o. o • • • • • • • • • • • • • • • • ..» 44.000,-
Venta de terrenos adyacentes al Parque Centenario. » 500.000,-

Total. . . . .. $ 3.152.306,56

y el producido fué de.$ 2.58.7.211,91 m/n,
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», 2.500.QOO,~ :
», .1.500~OOO,~

» l~OOO.OOO,-

» .83.003,?'3

EI::año 1912,fué en el que .se .fijó la suma' mayor .como. recursos
extraordinarios a percibirse yse .descomponían .así: :'

50:% de la" venia .de los terrenos denominados Pa-
lerino Chico ',' ~ ~ ~ . ~ : ' ',' '.. $ 1.OOO.ooo,~
50,%" de la venta de terrenos vecirios.alParque Cen-
tenario ' .,' .., ' , '.' ~, ..' ..

, "50-'% de.los terrenos a venderse en la Quinta de Hale
Venta de los terrenos de la calle. Santa Fe ' '.
'Venta de la casa Carlos Pellegrini 659(73 r ,» • .,

Salda de, la venta realizada de terrenos de la Quinta,
Hale , , '. ' , ' ' . ' ' '., . . . ».. ' .,,65~738,73
Venta de' terrenos <;le la caJl~ Esmeralda y Santa 'F,e. » . 256.444,85
Venta de terrenos Pereyra Lucena entre Avenida AI-
vear y' Las .Heras.. . , .. ". , , .. , . , . " ' ..' . ..» 20.250,~

Total. . . . .. $ 6.425.436,91

Sólo se recaudaron $4.386,,326,58 m/n., debido a 'que' los terrenos,
vecinos ,al Parque Centenario no sevendieron, a los -efectos dedarle

, mayor' valor por la ejecución de ObrasPúblicas'- que-se .habían COmen- .
zado y porestar además, pendiente, la' «Quinta de Hale», de una
permuta con· los terrenos que ocupaba, el Arsenal de Guerra. .

El año 1913 se calculaban como recursos extraordinarios:

50 :'% de la venta de terrenos éÍ~nomin~dos Palermo .
Chico.: .: ,' .. , , , o •• o: $ 1.OOO.OOO,~

50'% de. la venta de .terrenos vecinos al Parqu~,

Centenario.~ .. , . - -. o .' •••• " • 0_ o ••• o • , •••• ; " » 2.185.000,,;,,;,,-'
50 '% de los terrenos avenderse en la Quinta de Hal~ » 600.0~O,-

.Terrenos calle Juncal 'Y Basavilbaso.. '.....," .... o • o '.. » 350.000,,~

Venta 4e terrenos en la calle Esmeralda y Santa Fe.» 38..22~~32
Locación de- palcos del teatro Colón ',~ .. ' ~ »'. 100.000,--.

,- , Total, . ~.. ,. $ 4.273.228~32'

, De todo esto, sólo' se. obtuvieron $ 153.171,55 m/n., como recursos
extraordinarios.

En 1914" se establece en el cálculo de- recursos extraordinarios como
cobrables en el ejercicio, el 'producto d,~' las siguientes ventas: _..
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50 % de la venta de los terreno~ denominados Pa-.
lermo 'Chico, \ : ; '.
5p %. de la venta de los terrenos vecinos, al Parque
Centenario : " .
50' % de los terrenos a venderse .

Total. , . ' .

$ 1.000.000,-

~) 2.060~OOO,

»~ 1.000.000,-

$ 4.060.000,-

y tan sólo se percibieron como recursos extraordinarios $ 84..457.02.
~ 'l ... ~
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11. Dotacio.es y Sitbv~neio..es
,El .crecimiento incesante de :108 gastos comunales ha determinado la

. tendencia adescentralizar y multiplicar los servicios .de l~ colectiyi~·
dad, y .cuautomás .progresa una comuna, tanto .más reclama la ayuda
financiera del Estado, especialmente en: Ios países .eurQpeós~. ..

L~~' ayuda financiera se presta ~ por. el Estado' en forma de dotaciones
y subvencio.~e§..· ',' " '

Se-utilizan «las .primeras con el fin de dar una extensiónmás general
a las tareas de "los consorcios políticos comunales; la .segunda.. .casi
siempre .coLi' 1<:1 inherente. obligación" :de corresponder con nuevos ser-

:vicios. En la mayoría de los' casos las .dotacionesy las subvenciones
~o~ necesarias, a .causa de la 'incapacidad de los poderes' loeales para
cumplir con ciertas obligaciones». (1)

. Indudablemente que la ayuda por medio de dotaciones. .y subveucio
.nes es siempre oportuna, pero tiene 'el inconveniente de-que tiende
'a disminuir la autonomía, de lascomunas, ,por "la', ingerencia cada '.yez
más creciente del.Fstado en la administración de las mismas, ..'

..,.: - ~ '.. ..'.... • k

Entr.e nosotros no se,acostumbra ~ utilizar este medio de ayuda para .
la .comuna. En cambió, ~l Estado presta al municipio de la "Capital,
Federal otra ayuda. mucho 'más ,valiosa', consistente' en eJ' sosteni
miento de la policía, del, 'Cuerpo de 'bomberos, justicia de paz, escue
las primarias y secundarias, etc., gastos éS'~9S cuyo- sostén corres
ponde ~1 municipio, .p.or ser de utilidad exclusiva: paralos habitantes '
.del mismo..

(1) .Nítt], Obra citada? pág. 829.-
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111. Empréstitos Municipales

Bajo, el imperio de nuestras' leyes, cuando las entradas ordinarias de
"ia comuna y la venta de propiedades municipales no alcanzan a llenar
las necesidades de utilidad pública, se puede recurrir al crédito, obte
niéndose así por' medio de empréstitos el dinero necesario para la
satisfacción de dichas necesidades".

El empréstito constituye 'la fuente principal de las entradas extra
ordinarias. Casi se puede afirmar que en nuestro medio es 'la única
fuente de ingresos de esa naturaleza.

Es doloroso comprobar que muchas de nuestras comunas no usan razo
nablemente de' este recurso. El uso del empréstito tiene que ser un
recurso de excepción, debiendo utilizarse su producido para. la eje
cución de grandes obras públicas que no sólo beneficien a nuestra
generación sino también a los que en 'definitiva deban pagarlas, o sea
a las generaciones futuras.

En la ciudad de Buenos Aires los recursos ordinarios no alcanzan'
generalmente .a satisfacer las necesidades ordinarias, y las diferencias
son saldadas I con dinero proveniente del crédito externo o interno,
aumentando de esa manera la deuda municipal; aSÍ, el déficit se ha
hecho crónico en nuestro medio ambiente..

También se han emitido en 'nuestro municipio. empréstitos para trans
formar la deuda flotante en deuda consolidada. Este procedimiento
habrá que seguir utilizándolo en el futuro, si no se provee al municipio
de recursos más productivos que los actuales, que serían a nuestro
juicio los que proponemos en la segunda parte de este trabajo.

LAS FUENTES DEL EMPRÉSTITO COMUNAL

Cuando una comuna necesita fondos .para _hac~r frente a las necesi
dades locales apremiantes, puede recurrir ya. sea al Estado o al capital
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privado. El Estado. no. puede especularen esta clase de operaciones,
y es por eso que le .concede el crédito en condiciones más liberales
que los particulares, acordando, por ejemplo, los ·préstam.os a in
terés inferior al corriente en 'plaza.

Los particulares, en cambio, cobran el interés más elevado posible.

EL· EM~JlÉSTITO COMUNA~: 'y: LA ~uaSCRIPCIOÑ: PÚB~:rCA

, La comuna puede emitir los títulos del empréstito, directamente o
por. intermediarios, .esto ~s, por, un consorcio de banqueros que :pl~~

diante Una 'comisión se' ocupan' de colocar los .títulos a un precio .que'
se establece de antemano. - ' .

. .
Es preferible cuando es posible, que: el mismo municipio. se encargue
de la colocación de los empréstitos, En este caso se procede de la siguiente
manera: se invita al público á subscribirse al empréstito anunciando las
'condiciones y las modalidades del mism~ en prospectos que seentregan
a los interesados, luego se hace)a propaganda porlos medios conocidos

, y por último se cierra la subscripción y ose hace-la repartición,
- J "

Si el importé obtenido supera al fijado por elempréstito, sedevuelve
el excedente a los subscriptores." ,

,La forma comúnmente adoptada. es la de la colocación del empréstito
.. porbanqueros, por serIa que al fin de cuentas resulta más segura,

ASÍ, .tenemos 'que el municipio vende a un consorcio de 'banquero§ el
empréstito y éste se obliga a negociar parcial o totalmente Ios.tltulos.

, .

Los títulos que lacomunavendería al público a $ '90, se.los vendeal
con~orcio' a' $ 86. Luego' este consorcio s,e encarga dela colocación de, :
los mismos por intermedió de sus bancos, sucursales- yageneias, 'Estos
establecimientos, naturalmente, tratarán de 'obtener ~.1 mejor tipo' de
emi~ión posible; dado que así su. comisión resultará mayor.

D~nda ,PÚb.liea
SUS DIVERSAS FORMAS .'

. '

'Un municipio- puede contratar' empréstitos: de duración más o menos
.larga" distinguiéndose, por lo .tarito.: los empréstitos 'a: largo plazo'y
aquellos' cuyos contratos y amortizaciones .entran en el año adminis...
trativo.
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En el primer caso se trata de la deuda consolidada y en el segundo, de
la deuda flotante. '

. .'
DEUDA FLOTANTE

La deuda flotante está constituida por los honos del tesoro. que se uti
lizan para pago de obligaciones contraídas.durante el año, ya sea como
adelanto hecho a la comuna a cuenta de recursos a percibir en elaño,
o. C0I)10 consecuencia de gastos imprevistos. .,

Esos bonos del tesoro dice Nittí (1) «so~ verdaderas letras de caIri.:.
bio, cuyo término, por lo regular, es de tres meses a una año .. En gene
ral, .exactamente COID<? ~e hace con las letras de cambio, los bonos del
tesoro se emiten a .una tasa que comprende el capital tomado en em~

préstito y el interés». .

«El Estado (2) coloca sus títulos "en los bancos de emisión, los .institu
tos ordinarios de crédito, en las cajas de ahorro, etc., como-si descon,..'
tara: letrasde.cambio» .. (3)

.~ .

La. contratación de empréstitos con bonos'es una buen~ forma de obte-
ner dinero, por su poco costo de colocación, de bonos y módico interés,
pero a condición de que, en el momento oportuno se procedaa su
consolidaoión..

Los bonos que pueden ser nominativos o al portador, representan el
valor indicado en los mismos.

El interés se acostumbra pagarlo al contratar el empréstito deducién
dose de los bonos o también conjuntamente C9n el-capital a su yen-
cimiento. .

En algunos municipios como el de la Capital 'Federal, se obtiene dinero,
también por medio. de simples-préstamos con .pagaré.. y:: adelantos en
cuenta corriente, efectuados por las entidades bancarias o financieras.

La deuda flotante comprende además, aquellas. deudas por sueldos
vencidos; cuentas a pagar, intereses y 'anualidades impagas de la
deuda, etc.

(1) Obra cit., pág..689.
(2) Lo mismo lá-.Comuna;- .
(3) Nitti, obra citada, pág. 720-e
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JDF?UDA' _CONSOLIDADA

.Entendemos, por. deuda consolidada, la. que .comprende aquellas deu- .
das a plazo más o' menos largo,'y hasta indefinidoy para cuyo' serví-
cío-se asigna.en elpresupuestoünapartid~_determin~da.. -. _ ..

,Se dice que el nombre viene-de la época del Hey Jorge III de Ingla
ter~a,en que se fijó 'un fondo : único para el servicio de~ la deuda del
~stádo,. reuniendo' todos los' ingresos'especiales que existían para .ese .
objeto. A., ese fondo se llamó. «consolidado» y' luego ~e .extendió -esa
denominación a las .deudas que. ~e atienden con ese recurso•.

Puede dividirse en cuanto a su duración en rescatable e irrescatable:'

La 'p):iInera d~no:miriaci6n -co~prende aquella deuda' cuya· extinción '
está sujeta al porcentajeestablecido .p~!a 1~ amortizaciónque debe".
ser.acumulativa. .

.La deuda írrescatable «comprende los empréstitos respecto .d~ .Ios cua
'les él Estado sólo asume la obligación delpagopuntual de los intere- .
ses a los tenedores 'de las correspondientes' obligaciones, reservándose
el derecho, de restituir el.capital'cuando le.parezca oportuno, mediante' ,
el rescate de los títuloaal precio corriente-o mediante la amortiza- ..
ción».. (1) .: . - '

. ,

s'óio nos ocuparemos de la primera clase de deuda pero estar reservada '
la irrescatahle para' el' Estado.

. AMORTIZACIÓN

Hay tres sistemas d~ amortizar -Ias deudas rescatables: .

a) Poranualidades.

10) Por .i~teresesco~puesto-s.. ,

e) Por' reembolsos' con sobrantes 'de presupuestos, '

'. .

a) -Amortizaci'Qnpor' anualidades. ,

Por ~el sistema' de-amortización p.or anualidades se pag~ cuotas que
pueden ser-~ .pesarge su nombre, que se .emplea impropiamente '.~

no 8610 anuales sino también semestrales, trimestrales, etc, .



RECURSO'S EXTRAORDINARIOS

Cada cuota-consta de dos partes: interés y amortización. El importe
. que' se entrega como amortización, goza por lo común de intereses
compuestos, capitalizables. en la forma que se establezca.

Se fija para esta clase de deudas un plazo que puede estar comprendido
entre treinta y noventa años y con el pago de la última cuota, efec
tuado aIa terminación de ese plazo, queda extinguida la deuda, sin
que haya necesidad <le devolver el capital.

Como se ve, al recibir el rentista la anualidad junto con la amortiza
ción, puede decirse que recibe una pequeña parte del capital prestado;
y como casi nadie tiene la precaución 'de ahorrar ese porcentaje, se
encuentra, a la expiración del plazo de la deuda, con que ha gastado
su capital. Por esta razón es que no tienen mucha aceptación, entre
los pequeños rentistas estos empréstitos.'

b) Amortización por intereses compuestos

El sistema de los Intereses compuestos ha dado motivo a muchas fan~

tasias.

El doctor Richard Price, en. ;1-876, 'presentó a .Pitt, con. el objeto de
amortizar la deuda británica, un plan que era o parecía ser muy sim
ple. Se destinaría 200.000 francos por año para adquirir renta y sus
intereses se destinarían a su 'vez a la compra de nueva renta, para la
consolidación al 5 % y al cabo de 86 años se podrían amortizar auto
máticamente 262 millones de empréstitos. (1)

Este sistema falla en la práctica por varias razones. En primer lugar,
porque no siempre se pueden conseguir los títulos bajo la par y es por
esta causa que permanecen los' capitales inmovilizados durante mu
cho tiempo. Por otra par.te, en momentos de apuro se les da otro des
tino a los fondos acumulados.

e) Amortización con sobrantes de presupuestos .

El sistema de los reembolsos con los sobrantes de presupuestos es el
que nos parece el más factible,

(1) Nitti, obra cit., pág. 758.
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Cada año 'con los sobrantes de presupuestosy aún con 'SUIPas ..que..se>
'puedeli"votar al efecto, se-puede proceder al retiro de lo~ tít~los enla
siguiente formar

1~ Por.sorteo..
2Q PorIicitación

Como por sorteo los títulos- se reciben 'porsu valor .nominal, sólo-es'
posible hacerlo cuando estén arriba de lapar.

. , -

y::. cuando estén bajo la"parse recurre a la licitación, comprando .l~s
ofrecidos a más bajo precio. -;'

CONCEPTO

.Stiliese que tanto el Estado como elinunici~iopuedenr~einbolsarsus
antiguas .deudaa con dinero proveniente de otras nuevas, contratadas
a. un .típo de i:nterés menor. En' eso consiste la conversión, '

ClRClIÑ~TAN:CIAS F~VO~ABLES P.A.RA' i¡ CONVERSIÓN,

L~ conversión es una operación que sólo es posible realizarla cuando
las circunstancias se presentan favorables.isiendo necesario en'general,
tener en cuenta Ias siguientes normasi

a) Que: el poder adquisitivo de la moneda sea normal, esto es, que s~
,ep.c~entre más. o menos estable; pues cuando 'éste disminuye .sen

e sihlementeno es posible pensar en la conversión. . -. ' .

b) Que, los- iítul~s. estén arriba de la par "desde cierto tiempo; debe'
.~ tenerse, _pues, lá certeza que e~e" aument? del valor _de los títulos .'
.no sea debido al agio, sino, al intercambio normal de las operacio-

, .nes de Bolsa. ' o

e) 'Debe inspirar confianza la a~to~idadoq~e ~mite los n~eVQS 'títulos,

~ d) ',Que otras inversiones no ofrezcan mayores ventajas.
" ". t .~ .. ~...

F9~~A~ })E ~{\. CO~YE~SIÓ~,

Laa conversiones pueden efectuarse de diversas 'maneras.



La forma más usual es la que se hace cuando los títulos están arriba
de la par, ofreciéndose a cambio de títulos viejos, nuevos títulos o el
reembolso a la par.

Se suele fijar un plazo perentorio de 10 o ~5 días para el rescate o
reembolso a la par, a fin de que haya pocas personas que puedan deci
dirse por esta operación. Para el canje a veces no se necesita ni la emi
sión de un nuevo empréstito. Los tenedores de títulos aceptan' que se
les rebaje el tipo del interés, como sucedió en el imperio alemán en el
año 1897, en donde se rebajó a los título~ de la deuda pública. el inte
rés, del 4 % al 3 72 %, colocando sencillamente, a los títulos viejos,
que los tenedores se apresuraron en presentarlos, un sello con la indi
cación de la reducción del interés; pero, para eso, había una circuns....
tancia favorable, la cual consistía, en que los títulos de 3 ~ % de
interés se cotizaban arriba del valor nominal -' a 104 marcos los de
100 marcos - dando así un interés menor de 3 7-2 %.
Al recurrir a una conversión deben presentarse con sunia claridad las

I cláusulas y condiciones para su ejecución.

Deben convertirse todos los títulos emitidos que den el mismo rendí
miento y presenten las mismas características.

, .

Existen otras formas de efectuar conversiones pero creemos que para
el objeto de este trabajo, bastan las 'nociones que anteceden.
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LÍMITE DE EMISIÓN J?E LOS EMPRÉSTITOS MUNICIPALES'

Veamos ahora, las razones que se tuvieron al sancionarse el inciso 40,
artículo 44, de la ley N o 1260 para limitar al 20 % de las rentas el
monto de los empréstitos que puede realizar la municipalidad de la
ciudad de Buenos Aires.

Sobre la base de un proyecto de ley orgánica presentado por el doctor
Angel D. Rojas, se elaboró el proyecto de ley que fué sancionado por
el Congreso.

Al discutirse el inciso 40 del artículo 55 de ese proyecto --.:.. que no dife··
ría en nada con el que está en vigor actualmente ..:.- dijo el diputado
Calvo' (1), que él era de opinión de que la municipalidad no debía
con~raer ningún empréstito sin el permiso expreso del Congreso, por

(1) Diario de Sesiones del 14 de septiembre de 1881. Tomo' 11, pág. 1147.
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. estar el municipio. bajo la Iegislaeíóny jurisdicción directa del-Con
greso y para que no pudiera sueederleIo 'que a la .munieipalidad de
N ueva York que había abusado del crédito. Decía, .que no estaba de
acuerdo en.que se le fijara', un límite general sino que cadavez..que el
~Í:r;lp~ésÍito: fuera discutido 'ehla municipalidad; .debfa pedirse permiso
al Congreso para contraerlo, comunicandolos motivos en que sefun-
qa~~ el nuevo cmpréstíto.. "".' .' .' , . .

Hacía constar' que las deudas de' lá municipalidad eran' en' ese mo
mentó enormes' y 'dañaban profundamente 'al 'crédito argentino, por-
gue no se pagaban ni los.' intereses 'ni- la amortización. . . -

- "0 ..

E~- diputado Gallo (l).,l~. contesta ,díci,endo entre otras cosas que la
municipalidad tenía .atribuciones ydeberes .sumamente amplios, de
hiendo ~ fundarestablecimientos públicos de beneficencia, cuyo¡ costo
podía ser muy grande. ycorrer .con todo lo concerniente .. a .veredas,
empedrados, macadam y demás exigencias de vialidad pública..,

: ~ ~ " ~ "• .,. "~" .. 'l- ~ ... • ~.

~Cómo llenar - decía - tan múltiples objetos, cómo ·propender. a -la.
satisfacción. de todas las necesidades de .. una "ciudad como Buenos
Aire~, t~ populosa y tan importante ya, shI~ se des1;i:qan lo~re~urs~s
necesarios, si se niega las llaves del crédito y si se coloca a la institu-
ción' en": una '. posición mendicante~' ".

t ' .........

.Si únicamente - agregaba -. se le daban rentas ordinarias, corno lo
proponía el diputado Calvo, se correrían peligros de todo 'género. En
esa. forma la municipalidad no, podría hacer" ni' lostrabajos más pt~

miosos porque con el presupuesto ordinario sólo. se' podrían atender los
'gastos lndispensablés.· , - "

Continuaba, que podía Invadirnos ..unaepidemia o .amenazamcs una
inundación y que en esos casos no hay tiempo que malgastar ni dinero
que economizar 'yque ocurriendo eso, si el Congreso estaba .en receso
había que 'contemplar el desastre con las ruanos' cruzadas. " .. '.

.. r" "" ~ ... • ~ • 50 " l \.. ~ ...¡.- ~ '::"

Más adelante agregaba, que 'si la 'comisión se había apercibido' efecti
vamente de que podía ser un .inconveniente dar a la municipalidad
una autorización amplia, completa, para contraer empréstitos sin' limi
tación, se .tuvo en cuenta preci~ame~te.ei endeudamiento de' Nueva
York; i que buscan~o una base racional se establecía:~llí~itedel 20 %'

(1) ¡ Diario de Sesiones del 14. de septiembre de 1881. Tomo 11, pág. 1148..
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y termina con estas palabras textuales: «Lo que quiere decir el artículo
~~ 19siguiente: L~ municipalidadno puede tener una deuda consolidada
cuyo servicio sea mayor del 20 %.de sus rentas; y si es que la deuda
consolidada actual necesita un servicio cuyo. monto totalalcance al
20 %. de. sus rentas" quiere decir, que actualmente no puede contraer
empréstitos de ningún género»,.. (1)

El diputad~.Calvo .declar~ estar satisfecho con esta explicación y des
pués de discutirse algo más, se aprueba' la disposición que,' nos rige
actualmente. ·En efecto, la disposición de referencia está comprendida
en el artículo -44 de la. ley 1260, que se refiere. a las atribuciones del
Concejo 'Deliberante estableciendo en su inciso .Llo que podrá:' .

e ' 1. d d 1 1'· ·« ontraer empréstitos .entro e os Imites necesarios para que su
servicio. anual, con el de la deuda consolidada, que no exceda de un
20 % de su renta total, 'debiendo de'stinar un fo~do especial amorti
zante, que no podrá. ~er distraído en otros objetos.

«Estas' resoluciones s610 podrán adoptarse por dos tercios de 'votos dé
la totalidad de los' miembros del Concejo»":' .' ,

El inciso siguiente dispone que para contraer empréstitos que exce
dan de dicha suma debe solicitarse al Congreso la autorización res
pectíva.

Por últim~ el inciso '7° establece que el Concejo' deberá determinar los
ramos de renta cuyo producido debe' quedar afectado al servicio de la
deuda consolidada.

n.eu"a Púb:licu. tle l·a MU.Die'ip"li
dad de la Ciu·dad ti-e Bu.ello'.s .A.-ires

A continuación nos ocuparemos del estudio de los empréstitos autori
zados y emitidos después de la federalizacién de la ciudad de Buenos
Aires, o sea, desde 1880.

Clasificaremos las deudas contraídas 'con motivo de esos empréstitos
en: deudas internas y deudas externas.

(1) La deuda aproximada era de 150 millones de pesos papel, el. servicio de
unos 12 millones anuales y las rentas 50 millones de pesos.

.99



t :

"\..

,E N .S:'Á. y O, .S.O ,HR E ~E C' U. R·S'O.s ·M 'U"N 1 e 1 p',Á' L.E S

De'uda Públiea MunieipalIn.terna·

Es difícil' hacer una distinción. clara y exacta'de empréstitos internos
y externos, da~oque.un~ interno, si ofrece ve~tajas~p~eciables, puede
ser absorbido por 'banqueros extranjeros; pero e~ general se 'puede
dechvque.un empréstito es interno, cuando el serviciodel mismo ese
efectúa dentro del paí~,:en papel m~neda. .

Como se verá más adelante, todos los empréstitos interno~ rnunícipa
les han sido contratados en, pesos moneda nacional, excepción hecha
'de·uno dé ellos, quefué hechoen pesos fuertes y otro -en pesos oro.

, ..

l. EMPR'E$TITO DE' BONOS' MUNICIPALE'S D'E 1882·

El empréstito de 1882 fué el primero que se emitió para, la ciudad ~e

Buenos Air-es. Se autoriza por ley N o 12.67 del 30 de octubre de 188~"

,siendoel monto de emisión de 4.6ÓO~OOO de pesos-fuertes".

DESrfINO

«Este empréstito fué destinado-a unificar las diversas deu~as' que pesa
han sobre la Corporación municipal, con data anterior "alaño de' 188'0,
ya consolidada ; 'y -la deuda' flotante existente hasta diciembre del año
de 1&: misma ley», (1) -' - ,

TIPO DE EMISIÓN. \' "

E~' tipo'g~,'remi~ión' de este empréstito fué de '90"% del valor n.onii~al-·
de los -hQ:p.os-.:y.~f~lé 'servido sin-.comisión por intermedio, del Crédito
Públi~~ N:aci¿~aJ._ ' ,- ", , ' . , - .-

. "

INTERÉS YAMOkTIZAPlqN

El-interés fué fijado en.un 6 % y en 1 '% anual la amortización acumu- ,-", .
lativa, con capitalización '. por...trimestresvencidos. La amortización
debía,efectuarsepor sorteo de títulos.y a la par,

-
(1) CJilJ.ec~,··' Manuel C. Finanzas de la-Municipalidad -,,4€1 "Buenos Aires," año-.

1~92, pág.. 1.51~,. . 'L"'"

:'lO~
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CLÁUSULA DE GARANTÍA

Este empréstito afecta a las rentas generales de la comuna C0JD.0garan-
tía del pago del servi~io de la deuda. ",

1 l. B O N O S M U N I e 1 ~p A_ t, E S D El 1 8 8 4

Este empréstito fué emitido de acuerdo con la;ley N° 1569, promulg.ada
el 31 de octubre de 1884 y su monto fué de 10.000.000 de pesos moneda.
nacional, ingresando al tesoro municipal 7,.372.579 pesos moneda
nacional.

D'ESTINO

Destínese el producido de este empréstito para «atender las necesida
des más premiosas de higiene y ornato del municipio». (Art. 1°)

TIPO DE EMISIÓN

El tipo fijado para l~ emisión fué de 73 ~ % y el servicio estuvo a
cargo del Banco Nacional sin comisión y libre de gastos. '

INTER~S y AMORTIZACIÓN

El servicio debió efectuarse, según la respectiva ley, por trimestres
vencidos, siendo e' interés de 6 % y 1 %anual la amortización acumu...

-Iativa, debiendo efectuarse esta última, por sorteo y a la par.

CLÁUS'QLA DE GARANTÍA

Por este empréstito quedan afectadas todas las rentas o bienes que
'posee o que en adelante poseyere la municipalidad.

111.. LüTERIA MUNICIPAL

Autorizase este empréstito por ley N ° 268~ del 15, de noviembre de
1889.; fué emitido por igual suma que el anterior, o sea, por pesos

, 10.000.000. m/n., y produjo a la Comuna tan sólo pesos 144.960 m/n.
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DESTINO >' -,.

El producido líquido de est~ émpré~tit~<.-<decía l~ ·ih~ <será:desti~
nado «a los servicios públicos y mejoras del. municipio que tiene -lf¡
municipalidad a su cargo».

TIPO DE EMISIÓN

El tipo ~e" emisión. de· este empréstito ,d~.l~teríaque·dóest~blecido-en
Iá reglamentación de la ley en la siguiente forma: ," .

~$ l.0.OOí}:OÓO con 100.000<~uertes, por valo; d~ $< 22.037.04Q m/L,
'amortizable en 37 años y mensualmente, lo que ,da -un total de 144
extracciones, Todos los números salen premiados con suertes cl.~sde'·

$ .120 a $40.009. La totalidad de los premios. se reparten únicamente
entre 'los números vendidos, Dada-la .formadeIotería; nose pierde
capital, .y-:~uandó menos se restituye con un 20 -% de' ganancia.' Del
premio mayor se deduce ef 5 .% para los números anterior y posterior.
El billete entero vale. $" lQO, vendiéndose- también décimos del.valor
de $10 cada uno, y éstosdividídos .asu vez en quintos, por valor de
s2, cada uno. Las "exttácc~on'es se veriflcarári:el"'i o' de cada més '~n' el '

. Banco Municipal'de'l?r~stamosy Caja de Ahorros: en presencia.del
escribano municipal, contador municipal y.la comisión" que será nom
brada al efecto. Lassuscripeiones se reciben enlas oficinas de ..Hecau
daeión de la Renta Municipal, Banco Municip-al y demás Bancos del
Estado y' pa~ticulares>;:' , . '

; ... ,"

INTERÉS y AMORTIZACIÓN

El interés se fijó en-5 %.anual y en 1 % la amortización acumulativa,
debiendo efectuarse el servicio por suertes ypor mensualidades pro
poroionales .'~

CLÁU~ULA DE GARANTíA

Quedaban afectadas, en garantía de este.empréstito, .las..rentas gene-
rales de la ... Comuna, . - .

El empréstito que ~~nimos '~omenta:ó.do,·no·se pudo o colooar; sino en
. ·una pequeña parte," pudiendo" decirse, 'por -Io tanto, que fracasáIa

operación, ': . - ,,'... -... -, , '. '. .:' ", '; .~.' ... '. .



. .
«Este Empréstito-Lotería, ...no 'ha producido 'yerdaderos -, ingresos .. ala
Municipalidad, pues ·la mayor parte de los títulos, que se entregaron-en
pago de' expedientes y, cuentas que formaban ·parte de' la .deuda fIo':
tante, fueron canjeadospor letras.. Otra parte de esos, títulosrse.hari
cambiado por nuevostítulos de deuda consolidada».. -(1)

IY·. " EM.PRESTITO D~ .cq·NS.ÜL.I]JACIÜN MU.NICIPAL

Fué auiórizad~ este empréstito .por ley N°'2874 del 22.de ~oyieinbre
.• -; -\ '. • .. ,. -: I

de 1891, emitiéndose la suma de 25.000.000 de pesos moneda legal.

DESTINO

El producido de su' venta estaba destinado para canje de títulos del
Empréstito de LoteríaMunioipal ~ -que hemos 'comentadeantes ~
y 'para:la 'consolidación de la deuda flotante.. ' -~ .

TIPO DE EMISIÓN

Consolidaba este empréstito, a la par, los bonos del empréstito por
suertes autorizado por la anterior ley, .y' fueron entregados al 80 %
a los acreedores de la Comuna.

. .' ,~~ '"

INTERÉS y AMORTIZACIÓN

El servicio se 'debía ~fectua~'po~·. irite~fuédi()"de~ la' oficI~a' d~l C~édit'o
Público Nacional, sin comisión. El interés fué de 6 % y la amorti
zación del 1 % anual, debiendo efectuarse esta.. última por sorteo
cuando los tftulos estuviesen arriba de la par y por licitación cuando
estuvieran más abajo.: . . . '" '.
i .

'CLÁUSULA DE GARANT~A

Este empréstito queda garantizado con rentas y propiedades del
Municipio.

Se establecen también otras garantías.

(1) Chueco, M. ·C. Obra: citada, .pág. 79'~ ,-
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. '

..Djce el ~tículo 3° al respecto, que el Municipio garantizaeste emprés
. titó con la renta de la Contribución' Directa y Patentes Naeionales d~·
. la Capital, que al efecto queda 'elevl;ldoá. 30%, debiendo l'á Tesorería

'Nacional entregar a la' oficinade Crédito Público NacionalIas sumas
respectivas a rnedidaque las necesite,d~hien.do la Municipalidad CO~
pletar el déficit en, caso que existiere y destinándose él exceso, si le
hubiere, a aumentar el-fondo .amortizante, .

.Y~l artículo 4° dice que 'los cupones de los títulos respectivos.serán
recibidos en pago. de 10.s impuestos municipales a la par, durante los
6' meses anteriores á la .. fecha de su vencimiento.

. ,

v. ' ElYfPRESTITü MUNICIPAL DE 1897

El Empréstito~unipipal de 1897 fué autorizado por' ley N° 3465
'. del 20 de' enero de 1897 y sé 'emitieron. 5.000.00.0' de"pesos .moneda

nacional.

DESTINO"

El destino .fljado fué el de: mejoras edilicias comunales...

Lestítulos.fueron emitidos al.9.0 %de su valor nominal.

INT~RÉS""Y AMORTIZA:CIÓN

- ,

- EI'- servicio debía efectuarse semestralmente, 'por e~ e-rédito Público
Nacional.sin cobrarcomisión. El interés se fijó en 6 % yen 1 % anual
la 'amortización' acumulativa, debiendo :'efectuarse -esta última ~,la

-par por sorteo,Q'po~''¡i¿it~ciónestando los títulos bajo la par. .

Ci,ÁVSPLA DE GARANTÍA

Por este empréstito ,se afecta el·30',%-mencionado en elanterior, más:
el 6 % dé la renta de Contribución Directa y Patentes Nacionales•..

'I.Ó'J



.RE·C·URSOS

" DESTINQ

E X T'rt A O R D 1 N

. El producido del empréstito de referencia se destinaba a la construc
ción del teatro Colón y al pago de 19S terrenos adyacentes que se expro-. . ~

pIaran. -

TIPO DE EMISIÓN

Los. títulos oorrespondientes fueron emitidos al 80 %. El producido
debía ser depositado en el Banco de la Nación Argentina, para utili
zarse únicamente en pago de certificádos de obras o expropiaciones de

terrenos para el teatro.

INTERÉS y AMORTIZACIÓN

El servicio de interés y amortización fué de 6 %y 1 % anual respecti
vamente, debiendo efectuarse por intermedio del Crédito Público

Nacional sin cobrar comisión.

CLÁUSULA DE GARANTÍA

Por el artículo 3° de la ley se establece ~ue la renta que produzca el
alquiler de la sala del teatro y sus-accesorios y la de Ios demás loeales..
como salas de conciertos, de fiestas, de conferencias, casas de alquiler
y de negocio, que se reserva la Municipalidad, queda afectada en

elorden siguiente:

10. Pago de los intereses y amortización de los. títulos creados por

esta ley.

2° Conservación 'Y mejora del edificio.

30 Rentas .generales de la municipalidad..
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VII~ CERTIFICADOS DE LA DEUDA MUNICIPAL

.(~Etaño 1900 comienza con unadeuda. flotante ·de .$,~2~575.418 1ll!n.,
llegando .a $ ·5.!Ol8:..624. m/n. "a fines de ~901;. viéndoseIuego .aumen...
tado en $. 300·.0Q.0 'Jll/~:, por u~ préstamo a. C~f~O plazodel Banco de
Italia y Río de la Plata en el año ·1902». (1) .

Para hacer frente a esadeuda se emite este empréstito que fué auto
rizado por ley' N° 4168' del 8·de enero de i903,'por $ 6.000.000 m/n.,
en.obligaciones,...con la denominación de-«Certificados:de Deuda.M uni-
cipal», .." , " .

. DESTINO

El producido de la venta de estos certificados se destina:

1o ÁI pago de -la deuda exigible .y flotante de la M~6ip~dad, ante~
.. rior al 31 dé diciembre de 1901,. ·con excepción de la- comprendida

en el presupuesto del año 1~902.· ."

2'0. ir reembolso .deo: la 'parte 'de' los' recursos .destinados' 'a atender -lo
presupuestado para 1~02, invertido en abonar: obligaciones no
comprendidas en. dicho presupuestó.

TIPO DE- EMISIÓN

El: precio ~e enU~ión d~ io~certificadós ~o ~ebía' ~e~ i~edor a-90%
del ~alor nominal. -,-.'". . -::, .; ." . . , '. ' -.. ' ~.

INTERÉS y AMORTIZACIÓN

(1) Diario de Sesiones del Concejo Deliberante, del 23 "de octubre de 193.~,
. pág. 2588. .:' f' • -'.: ',' ;",

Por ·~steempré'stitoquedan' afectadas las rentas generales .delMuni...
cipio,

.. ~. ~ '... ..CLAÚS.VLA DE GARANTíA

- .

El servicio por -renta y amortización SE? debía .efectuar por. ei Crédito
.Público Nacional, .sincobrar eomisión Y..por trfmestres vencidosc fiján
doseel fi %'de interés y ~125 %d~e,am?r~iza.cióp;.,fj.j~:ap.u.al, debiendo .

.hacerse dicha amortización .porsorteo ya.la par,
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VIII~ ·:PAVIME,NTACION: D:E'L,'MUNICIPI'Ü D'E LA
CAPITAL FEDERAL,

Por ley N° 4391 del 29· de 'septiembre- de '·1904, se autorizó-a emitir
$ 6.000.000 m/n., ampliándose luego por ley N° 5007 del 4 de octubre
de 1906 hasta $ 14.000.()00.000 m/n.

DÉSTINO-

A este empréstito se le da como destino exclusivo:
Elpago de las obras dé pavimentación-de calles y veredas que se ejecu-

, ten en el Municipiodela Capital. . '

Tipo DE EMISIÓN""

Las obligaciones referentes a esi.e émpr~~Úto'se ~nrltieroÍ1 á l~' par.
• •• ~.:~.. ~ ~ ~"',., Ir ... ... ..

INTERÉS y AMORTIZACIÓN

Elinter'és 's~ ~ja en 5 %)')li ~ortiza~ión.acumulativa ~n1 %.anual.
La amortización debía ser" hecha por '1ícitación' ~;i los bon~s e~taban

ab~jo .de la par s por sorteo, al v~l~r ,no~in~l~ .osi se ·~oti~ab.~Il ~ l~ par
~ .a precio mayor. Elservicio er~, sem'estral y estaba 'a cargo del' Crédito
Públi90 Nacional. . . .,' .

.....

CL~USU:~A l)E GARA~TÍ~

Este .empréstito quedó: 'garantizado 'por hí contribución de mejoras a
pagarse por -los propietarios dé inmuebles -afectados por 'las obras de

. pavimentación duranteBd años, quedando a 'cargo "de los mismos el
cestoIntegro de las obras .aefectuarse. . ",', ;

Se establece por esta ley que los escribanos públicos, no pueden otor
gar escritura de transferencia de dominio, o constitución de derechos
reales, sin un certificado que establezca haberse pagado los .servlcioa
vencidos 'de la Contribución de Mejoras. ~ . '

Én cas~" d.e vent~' j~di¿i~l 'de Úna de ~sias propiedades, l~s'cu~tas
vencidas "son cobr'ád~s' por la 'Municipalidad con 'prioridad a cual
quier crédito hipotecario, incluso los del Banco, Hipocario Nacional,
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IX. RETIRO _DE TITULOS DE LA DEUDA" MUNICrp*L

'Laley N° 4869 .de113 dé octubre de 1995 autoriza aja Municipalidad
dela Capital para emitir 45.000.00-0 de pesos oro sellado.

DESTINO

E~ artículo 20 de esta ley' establece ·que ,el .producto del empréstito,
.se-destinará: . ...., -

«lo Ala 'cancelación de Ios empréstitos de 188"2, "1884, 1891, 1897.
. 1~99. (Teatro Colón) y 1903. 'que importan $ 36.3.52".690,65 m/n.

«26 A la -apertura deavenidas: plaza del Congreso ,~e acuerdo con la"
. ley que lo autorice;" construcción de la 'Ca,sa Municipal; .recons-:

trucción de los mercadea municipales; canalización "de . los
arroyos Medrano y Maldonado; saneamiento de los bañados de
Flbres y. la Boca; adquisición de terreno e instalación dehornos "
crematorios u otros sistemas de eliminación dé basuras;.. .refor- .
mas.deIoaMataderos .de.Liníers: reconstrucción de, casas .para
obreros ti, otros medios para propender a su' realización: 'cons~

.: truceiones de hospitales; .. adquisición de 'terrenos para plazas,
'paseos y ensanche -..de' "calles; expropiación y terminación del
teatro Colón y, demás obras públicas: fuera de presupuesto ordí-:

, nario y gastos que' 'demande la Impresión y comisión de este
:', empréstito. '

~3o, D..estínasea ola, cancelación definitiva 'de la deuda .pendiente con
" '.. el, Consejo Nacional de'" Educación, la cantidad de $. 5.000.~OO

oro, o su equivalente en moneda nacional, ya .sea por la entrega
de los títulos; o.. del "importe de su negociación, inmediatamente

"de cancelados los empréstitos enumeradosen elurtículo "2 9 , in-.
.ciso .1 ~»-" '

.. TIPO DE EMISIÓN

,En Ia ley queestamos comentando nose fijaba ningún tipo deemísíón.. :
~ .. ' ." '

- ..

La: negociacion de 'este empréstito, debía ser sometida a la aprobación
del Poder Ejecutivo...
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RECUR'SOS

INT~RÉS y AMORTIZACIÓN

'BI tipo máximo del interés para la deuda, interna fué fijado en 5 % y
en 1 % anual la amortización acumulativa..

El .servicio debía efectuarse trimestralmente"

. La· amortización' se hacía por licitación, cuando la cotización estaba
bajo la p~r y por sortee> cuando estuviera ~ la par o arriba de ella"

Se autorizaba a la Municipalidad' para er;umentb del fondo amorti
zante.

CLÁUSULA DE' GARANTÍA

Como garantía de este empréstito se afecta el 36 %del producido bruto
de los impuestos de Contribución Territorial y Patentes.

x, CASAS. PARA OBREROS

La ley N° 4824 del 14 de octubre de 1905, autoriza a la Municipalidad
de la Capital a emitir $ 2.000.000 m/n"

DESTINO

Como su nombre lo indica el producido de, este empréstito fué desti
nado a la construcción de casas para obreros.

TIPO DE EMISIÓN

El empréstito autorizado por la ley N.O 4824 fué vendido a la Sociedad
An~nima, 'Comercial e Industrial «Ernesto Tornquist &·Cía" Ltda»,
al precio firme de 84 % - dice el-contrato de negociación -:- libre de
toda comisión y gastos de emisión y negociación para la Municipalidad.

INTERÉS y. AMORTIZACIÓN .

El interés se fijó en 5 % y en'lO-% la amortización acumulativa.

CLÁUSULA DE GARANTÍA

Queda especialmente afectado a' este empréstito, -el 10 % del impuesto
de catastro y delineación.

l0"



,XI, XI~ y XIII.: LEYES DE PAVIMEN.TAClüN, .DE,L
MUNICIPIO DE L'A CAPITAL Nos 7091, "8210,. 9412
Y REEMISIONEf5 . . " . ,- " ",

Por ley N° 7091 del 15 deseptiembrede 1910 se.autorizaba a,laM.u~j~

.cipalidadde .laCapital .para emitirhasta lacantidad de $ ~~.OOO:.OOO

m/n..Dice esta ley q~e la Municipalidad podrá emitirindefinidamente,
sin que en caso alguno pueda exceder .de $ ,30.00Q.000 m/n." la circu
lación total de bonos' y 'edn tal dé que se' ie fije' el:mÍsmo interés, ~am?~~
tízación y destino que se. anotan· más abajo. Por ley N° 8210 del 20
de. septiembre de 1911, se amplía en $ 10.000.000 m/n. Se emitieron
$ S7.882.300 m/n. . ", , . :

La ley' N° 9142'dét'23 de septiembre 'de 1913, vuelve' a ampliar en
$ 20.000.000 m/n.jhabiéndóse emitido $"13.717.000'Itt/n. más. '"," '"

Después se hicieron 8 series de reemisiones de bonos'. Las cuatro pri
meras por $ 5.000.00,0 m/n. cada' una ; y las cuatro, últimas PQr.pesO's
.10!OOO.OOQ m/n. cada una, formando un total de·$ 60.000.0ÓO m/n,

DESTINO

Estos bonos' se destinaron exclusivamente, al pa.go de las obras de pavi
mentación de calles de la Capital Federal.

" T.IPO ,DE EMISIÓN

Todos estos bonos fueron emitidos a la par.

. INr;r;ERÉ~ y AM;OR'rIZACIÓN

Sefijó el iJiterés en 5 % y la amortización anual. .aoumulativa en 7 %~ .
En las' leyes de pavimentación que estamos estudiando debe efec
tuarse la amortización por licitación, mientras los bonos .se coticen a
menor precio de su valor nominal; ,y por sorteo, a la par, en caso de
cotizarse a igualo mayor precio, pudiendo aumentar.la 'Municipali
dad ~n todo tiempo, el fondo amortizante. '

CLÁUSULA DE GARANTÍA

Para el servicio de la deuda se creó una contribución especial sobre 'las
propiedades afectadas por los afirmados, como 'puede verse en el capí
tulo 1, de este trabajo, donde se habla de «Contribuciones Especiales».
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Los escribanos no pueden otorgar transferencias de dominio, constitu
ción de derechos reales, transmisión .por' causa de 'Sucesión y' engeneral
cualquier otra modificación..de dominio" si el pago de.la contribución

" especial no s~ hallare al día, bajo pena de' ~ulta del décuplo (de' la
suma adeudada Y: de 'ser también responsables' directos de,la deuda.

5 .. • ..... ~ '. 0-. • ... ~ .... '¡ ~ ... ..

XIV'. PRESTAMO JOCKEY' CLUB;·

Por ordenanza del 8 de septiembre de .1914, el Concejo Deliberante
autoriza 'al Departamento Ejecutivo para efectuar. obras :de sanea
miento. L~s fondos para estas obras son'obtenidos :de un' préstamo
del Jockey Club de' $ 1.000.000' m/n: El objeto era dar trahajo a los
desocupados, .Se tomaron 'ocho' mil obreros, "ampliándose a diez' mil
por ordenanza del 3 de octubre de 1914.

DESTINO

El préstamo de referencia debía ser utilizado para el saneamiento de
los arroyos: Maldonado, Medrano, Cildañes y Garcíadel- Río";' y. la
construcción, de pasos de piedra, abovedamientos de calles del muni
cipio y relleno de terrenos bajos de Nueva' Pompeya, " .

INTER~S y A:M:9RTIZACióN" ,

Este pr~stam~' fué c~ntratadó sin 'interés' y' por el térmi~o de 18 mé
ses (desde 1° de enero de 19~5 a 1° de junio de 1916); se amplía a un
año por ordenanza del 2'5 de septiembre de 1914 con opción para la
Municipalidad' 'a'" una prórroga ·de otro año a un' interés módico, que
se fijó en 6 %~' an~al. . .. . , .

CLÁUSULA DE GARANTÍA

Este préstamo fué hecho sin: garantía alguna. ':
!

xv. DEUDA "FLOTANTE CONS'OLIDAPA"

«La Honorable Comisión Municipal autoriza por ordenanza, del 21
de diciembre de 1915 la, realización y. cobro del activo, expres~doen
la planilla acompañadaycuyo valor se justiprecia en $ 165.762.320,91
hasta tanto sea necesari~ para cubrir .el'· débito de $" 53.622.210,13.
En la misma planilla, en su artículo 4°, estipula que dentro del término.

lit
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.de '5 años deberán necesariámente.liquidarselos valores del activo en
'la sumasuficiente p~rill~ 'cancelación total de los débitos.

«Esta ordenanza fué promulgada CQn fecha ':28 'de diciembre de- 19~5~

«y'~n el decreto reglamentario "del 28 de diciembre de .~9i5 se esta
cenIos trimestres 'de vencimientoy el pago de cancelación el 31 de
diciembre de 1920, .de acuerdo COn elartículo .4° de la ordenanzacLa
primera emisión de «certificados de deuda municipal» de fecha 28',de
diciembre de '1915 asciende a.$· ..5.00n.Oo~ m/n, .

«En tal forma qu~ la 'comuna ·en ~l 'año 1915 frente a una deuda 'flo
, tante de $53".622.210,13 más reintegro-de leyes 4284' y 529.6;' 'donde
·se reúnen lqs anticipos, :asciénde a $,54~198.210,13 m/n.' .

~(A' corto-plazo 'de Kleimworth, Sans' l5J; Co•...... ~ .. ~'; ;E 7,78.27.5.
C. T. Hambro &.Son.· .,.. ::., - , >>. 8001'000
Seligman Brothers, ... o '. o,' • ~" • o •• ~ o' ••• ·0 , • .- ••••••• '. • •• » 300.QOO

.Neuman Luehek & Co ~' '.. ~ ~ .. '.. o'. '. • • • » 100.000:

~ 1.978.275-;

a 5;,04 y 0,44..... ! •.•• __ •••': ••••••• ., •••••••- .. m$n~' .22.660~2~O;90

que debieron según. la ordenanza consolidarse con los' fondos de las
leyes 8854 y 8855. No lo hicieron y, está agravado. con la inversión de'
esesfondos en adquisiciones 'y. otros compromisos.motodos cumplidos
de t,al manera que eldéficit total se eleva a la s~ma de s54.198.210,13'

..m/n, citado.

«Computándose como recursos~ fondos' de las leyes 8~54y 885,5 por ;
.valor de $ 7.424.~49,09 que "están ampliamente .afectados por, .las
'adquisiciones y gastos realizados sin -tener en cuenta la orden expresa

. de reintegro de los préstamos.

«Sea dicho de ,paso" que' se. calcula' de rentas-a percibir; por-varios
conceptos la suma 'de $ 7.'648.256,86 m/n,

«Para iI!lpre~ionar.ofrécese la venta de todo. el patrimonio de la' Co... '
muna, excluido hospitales, plazas "Y calles,

«Incluyo una planilla. del libro de Enrique Huiz Guiñ~zú, «Finanzas'
. >Municipales». (1) " \

Planilla artículo l°; Ordenanza 21 de diciembre de 1915•......

(1) .Fenelón, J. F., Diario. de Sesiones del Concejo Deliberante. .23 de .o~tubre
de. 1933; pág. 2592.
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CERTIFICADO DE LA DEUDA.

Aeti vo:

Bienes de propiedad municipal ubicados en diversas calles de la Capi
tal,' propiedades varias; unas ocupadas por oflcinas nacionalee 'y'muni
cipales, 'otras arrendadas y algunas sin destino; propiedades Avenidas
Diagonales Norte y Sur y Avenida Norte-Sur, Propiedadesy sobran..
tes de terrenos adquiridos para ensanche.de calles, autorizadas por
ordenanzas especiales. El destino, superficie' y' valor, calculado ala
fecha, de los bienes que componen este activo, ha. sido recientemente
compilado, con motivo del censo' de bienes municipales.y arroja .una
tasación aproximada de ~ · ~.,: ".'~ .. ', $':lS0.009.900,~

En esta cantidad no están incluidos los .veiiJ.ticuatro'
hospitales y veintiún mercados, propiedad de la
comuna, cuyo valor es superior a $ 70.0QO.OOO según
.reciente tasación y los bienes entregados ;al dominio..
público, como ser: calles, parques" plazas y paseos.

VALORES AL COBRO

50 % de la segunda cuota del empréstito realizado
por Baring Brothers, leyes 885~ y8855. ~ 2~460.300,

que deben entregar las siguientes casas bancarias
alemanas: . ' - -

18 % Deutsche Bank Berlín E 233.330'. 8. O "
18 % Direction Disconto Geselsohafts, Berlín,
;E 233.330.8.0. .
14 %"'Desdner Bank, ;E 181.479. 4. o.
equivalente a 5.04 y 0,44 de E·648.140! ..: ,. .'. )} 7.424.149,0,9
Impuestos, derechos y multas atrasadas.. , »./ " 4.000.000,-:';
Deuda del Gobierno Nacional por servicio de Bonos
de Pavimentación, leyes 4391 y 7091, efectuado
frente a propiedades del Estado cuyo servicio fué ' .
atendido con rentas municipales :» 689.914,96
Deuda de Asociaciones de Caridad, templos, escue-
las, etc., por el mismo concepto.. -.,~' .. , , » ' , 148".256,86
Deuda de vecinos por igual concepto (aproximado) }) 3.500~OOO"~

Total aproximado del ACTIVO. . . . . .. . . . . . . . .. $ 165.762.320,91
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P-as-·ivo

D:EUDA' FLOTA:NTE

Letras 'y obligaciones, "ley N°. a854•.. s » o' ••,0.·. o •• o. , $ 3.352..304;'22
'" Hipotecas, ley ~854 o: •. o ~,~ o -o ••• ~ • o • : • o o .. o o o ...' • •• ».' ~,70.0.0.0,~ .

Letras y 'obligaciones, ley. N° 88$5 ',' . ~ . .. »: 2·.6011l522,8~·' ',
Hipotecas, .l~y N° .8855 ; ., ~' » 275.736,19
iétras y obligaciones por otr~s adquiaiciones.L'Il.S> '''. . .
19.22 ~ ', :. '. '.' . ' ,!" ~. o • ':. o' )}. 13.739.656;71,
·01?ligaciones por propiedades a escriturar, .. ~ . . . 'ji 254.321;26 '.
Sentenciasdefinitivas (pormitades entré 1915~1916) » 2.486.160,~

. P~r gastos.efectuados, afectados y no liquidados.. ~ .» 1.879,.195~2f"
. -P9r gastos autorizados con >i~p,útaciQ:ries a cuentas "

especiales no liquidadas..-.. ~ . , ~ .. ~ .. '.>" •• : ." ••• ". • .» 396.999,55'
.Por' créditos entramitación . ': ~ .. '. . . .. » 2·.746/~OO~64:

.. Juicios'en tramitación valor aproximado distribuido
entre los años 1915'y 1?16 : . ".' o .~ ., : • '•• :. » ,,~.6.31.15T,~..
Letrasy obligaciones afectadas en el ejercició'1914
y .no liquidadas. ~ .. ~." ..... o .'. ~ -. : .-: ••• ' •• "•• :'•••'. ,»

Préstamos del Jookey Club. . . ~ . o ~. o ." • .'. • • • • • • ~, • »

.. A~ticip9scontratados en el extranjero 'a corto
plazo: .Kleimworth, ~OIlS & C~.. ·.. '. . E 77~t275
C, J. Hambre &Són .. ~ ~ ,,,~,,, .•...... »: 800~OOO

Seligman Brothers. .'.. "' .. o • ' .•"..... • • • » 300.:000 .
Neuman Lueheck & Co. ....•. . . ..... » 10Q.000

Total. ~ .....,.. "," . e., ~ •••~ ~ '.' .: ••' ~ " • ~ 1.978~275

a .,:5,04 'y' 0,4~.. ,.. '.' .' ':>' .' "~ '~ ' ".... » 2~.660.240;·90,

Total.;."' o ••••••••• ' - z , •.•• » 53,622.2lÓ,13,-~'.'

. Réintegros leyes 42a4Y 5296: »576.00Q,~ •.

D~UDA CQNSOLIDADA..

Circulación al 3~~e. agQs~o .de' 1915 ~ ! ••• 0'-'" »,. 77.998·~3.44,23 ' "

Total deIa D~UDAj\1UN~CIPAL~ '-'.' ....< »..13~~196.554,3:6 '
Diferencia activa ,~.~ : ~ ' ~ .. '. » 33.:~65.f,,6.6,55,:

$ 165-:762.3~0,,91
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DESTINO'

Los certificados emitidos con motivo de este empréstito fueron entre
gados a los acreedores del municipio en pago de sus créditos y 'a un
interés anual del 7, %, pagaderos por ,trimestres vencidos hasta el
día de la cancelación.

TIPO DE EMisIÓN

El tipo de emisión de estos certificados fué el nominal. .

INTERÉS y AMORTIZACIÓN

El interés anual. fijado fué del 7 %..
Por el artículo 7° se establece que «IQs ingresos procedentes de esta
liquidación serán depositados, dentro de las 48. horas de percibidos,
en el Banco- de la Nación 'Argentina, en una cuenta especialmente
abierta para esta liquidación, y solamente se podrá girar sobre ellos,
con el exclusivo objeto de cancelar los débitos; todo ello bajo la res
ponsabilidad del artículo 7° de la Ley Orgánica».

El retiro de los certificados debía efectuarse por sorteo, y desde la
fecha en que se efectuara ese sorteo, dejaban de ganar interés.

CLÁUSULA DE GARANTÍA
. .

Por este empréstito no se afectaba ningún' bien dela comuna; pero
'por el artículo 8° de la ordenanza mencionada ,se establece que los
certificados tendrán fuerza 'cancelatoria por. su. v~lor nominal:

«1° Para pago de los inmuebles vendidos a los efectos de esta liqui
dación.

·«2'0 Para el pago de multas de-todo género y paralos depósitos por
. garantías y licitaciones,' pudiendo también substituirse por ellos

los que existan en dinero 'Y: otros títulos.

«3° Para el pago de todos los impuestos y derechos atrasados en la
fecha de promulgación de la presente ordenanza.

«4° Para el pago de los servicios vencidos ymultas por contribución
de pavimentos en la fecha, de la promulgación de la .presente
ordenanza» .

liS
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y _po~ último, en "el artículo 5° se establece que <los cupones por inte- "
reses: vencidos, serán- aceptados co~o dinero efectivo en pago de: todo '
género de impuestos o derechos»," .

XVI. TrfULOSDE'U DEUDA MUNICIÍ?A~ ..

Por ordenanza sancionadapor el Concejo Deliberante. 'él 4 de ',octubre
de 1920 se autoriza la emisiónde títulos hasta la suma de'$ 50..000.000

. m/n. El 31de'oqtubre .de 1930 se emite la primera serie por valor de
$ 5.QOO.Ooo m/n: . ,,,".' " "~'" . ' ",;' .

DESTINQ

Por el 'artículo 1o de" la ordenanza mencionada los títulos emitidos
C'?Il motivo deeste empréstito se destinaban: -,

a) AI"retiTo de Íos', certificados de deuda flotante "municipal emitidos de
.acuerdoa lo establecido en la ordenanza delSl, de diciembre de 1915..

b) A, reintegrar a: rentas g~Ilerales·lassú.m:as;des~inadas al pago' de
'.. los préstamos '3. corto plazo: Kleimworth, Sons -& cs., "Otto Bem-

berg y Cía., C, J. Ha~bro& Son. " .

TIPO DE EM'ISIÓN

El' retiro de las obligaciones a que sé .refiere e~ inciso a) del artículo 1°
dé la ley que estamos estudiando podrá efectuarse por elDeparta
mentó Ejecutivo entregando en. canje a los tenedores decertificados

"de deuda; títulos PQ~ un .importe igual alvalor nominalde obligaciones
canjeadas; más ei 5.: %de .bonificaciÓn a entregarse entítulos análogos,
debiendo abonarse en efectivo las fracciones que no alcancen a.$ 5.0 m/n.

.Po~·~l artículo 6~ se 'establece que 1<?8 tít~lo~ emitidos tendrán .fuerza
, cancelatoria, por su valor .nominal: "

l° P~ra el.pago de-multas de todo g~nei:o y para depósitos pór"garan...
. iías'"y "licitaciones, 'pudiendo también" substituirse por ellos 'los

"que existan en dinero 'u otros títuio~."'·,..' .

'2° Para el pago de* todos 'los' impuestos y 'derechos..atrasados en. la
fecha de la promulgación' de 'la presente ordenanza..

, ' "

El artículo" 7°. establece que Ios cupones .correspondientes ~a intereses
vencidos, serán aceptados como' dinero efectivo en pago de. todo género'
de impuestos o derechos,

liS
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INTERÉS y' AMORTIZACIÓN

El interés fijado para e~te emprésti-to' 'fué de ! % Yla amortización
anual fija .de 10 %. . .
El pago' de' los intereses debía efectuarse trimestralmente.

La amortización debía hacerse semestralmente;.p~~ licitación cuand~
los títulos estuviesen bajo la par, y por sorteo a la par, en caso de coti-
zarse a igual o mayor precio. . "

La Municipalidad podía en cualquier época aumentar el fondo amor-
tizante, . . "

CLÁUSULA DE GARANTÍA

Pata servir de garantía a este empréstito no \se afecta ningún .bien del
municipio; pero por los artículos 6° y 7° de la"ordenanza que estudia
mos se acuerda fuerza cancelatoria a los títulos para pago de multas,
impuestos y derechos atrasados, eto.: ,y esto. constituye una especie
de garantía. .

XVII. EMPRESTITO DE CANCELAGION y FOMENTO
GENERAL': A, B l Y el

Por 'la~ .ordenanzas def 17 y'20 de agosto 'de 1923 se 'a~toriza 'Ia emi
sión 'de bonos del Empréstito de 'Canceláción y' Fomento' General por
$ 167.000.000 m/n. . " ." . " '.", "

..
Los empréstitos realizados en virtud de esta ordenanza, comprenden:
la deuda interna y, externa, "

Corresponden a la interna las series A, B1, Y el cuyo estudió lo abor
daremos en seguida.

En cambio, las series B2, .C~· y Ca, que corresponden .a la deuda externa
serán' estudiadas más adelante, .

Las' sumas autorizadas por las ordenanzas del' 17 y 20 de agosto de
1923 para los empréstitos internos fueron las siguientes:

Serie A '.. , . . . . . . . . . . . . . . . . m$n" 60.000.000',---,:,
Serie n.. '. ' -. ~ .. . '>}., 20"000.OOO,~

Serie ·Cí .. ' ' -.. '.: .. v, ~ .'. ' » . 2~845~012,83

117
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;DESTIN'O

Los bonosde la serie A. se ,útiliz'afon para ,capje de títulos. ' '

Los de laserie a, sedestinaronpara~o:ó.st~uiróbras públicas.

y por último el productode los bonos -delaserie el, sirvieron para la '.
coilstrucci6n del"Hospital"Ramos Mejía. ':' ,

.TIPO DE EMISIÓN
. . .

El tipo de emisión fijado para, los bonos de la serie A, fué de·'94%.

De acuerdO· COI:t el eon~~nio - del 2·4. de diciembre de 1923 -:-.eele: ..
hrado 'entre la Municipalidad r la"casa. bancaeiaErnestó Tornquist
Cía•.,Ltda., esta última se ,<;}ompr.omete a tomar los títulos ,..de.Ja
serie; B i al tipo' de' ~4 %.

,-En énant~ 'él los ,de Iaserie C1, fueron entregados .enpago; por, su valor
nominal;. a los constructores de~ 'llQspita.f Hamos .Mejía, '- "

" INTERÉR 'yo AMORT1ZACIÓN
, "

·EI interés fijado para' las tres series' que" estarnos -~opsidera:q.d~ fué "
deló 72' %.Y la aruortiza~jón'acu~ulativa de.% %'anual, '

CLÁiJSULA DE GARA~TÍA

Quedan afectadas en. garantía del servicio de estos títulos o 'bonos las '
rentas.generalesdelMunicipio, así como, también, todas las propieda
des queposee o poseyere en adelante.

XVIII. BONOS HIPOTECARIOS' DE, CONS-TRUC.CIQN-ES:
, .. ,ECONOMICA'S' ' '

Por'brdena~za del 25 de julio de 1922 se autoriza la- emisión.de «Bonos
'Hipotecarios 'de Construcciones Económicasa-pon un total 'de' pesos
100.000:0QO m/n, La primera serie' de.'$ l(J.QOO~OOQ ~/n."se emitió.
en febrero de 1924 yla última debíaefectuarsea más tardar en 1933. '

DE8'rINO,

-La Municipalidad entrega, por ,'81), valor nominal encalidad 'de prés
tamo' al,a «Compañiade Construcciones .Económieas», la que,.~~ .obliga
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a construir por su cuenta y con sus propios recursos dentro del terri
torio de la Capital Federal 10.000 casas destínadasa habitación.

, La Compañía se obliga a vender esas casas a las personas indicadas
por la Intendencia Municipal, la cual adjudica por sorteo a empleados
y obreros con sueldos o jornales no superiores a $' 400 merisuales,
dándose preferencia a los que tengan a su cargo familia más numerosa.

El precio de venta de cada una de estas casas se fija en $ 10.000. m/n.,
en bonos a la par, corno importe de la hipoteca que reconozca la finca,
de acuerdo con lo establecido en la ordenanza del 25 de julio de ~922

y $, 3.750 m/n., al contado, previa deducción del 1 % de amortiza
ción anual acumulativa. El comprador puede efectuar amortizacio
nes extraordinarias en cualquier niom~nto siempre que no sean infe
riores al lO %~

El pago puede hacerse también en cuotas mensuales .de $ 85 Y $' 105
durante el término necesario para que' mediante la amortización acu-
mulativa se cancele el préstamo hipotecario. .

En realidad el que efectúa la operación es la Municipalidad con los
compradores de casas, quienes .tendrán que. pagar periódicamente el
servicio correspondiente. Esta operación debía"ser encomendada a una
casa bancaria de primer orden, designada de común acuerdo por la
Compañía y el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad. Esos
fondos había que transferirlos a medida que se percibieran, al Banco
de la Nación' Argentina, debiendo ser destinados exclusivamente a
nuevas obras de la misma naturaleza.

INTERÉS y AMORTIZACIÓ~

El interés anual fijado para estos bonos fué del 7 % y la amortización
anual acumulativa de 1 %.

CLÁUSULA DE GARANTÍA

Esta operación queda garantizada con el valor de las construcciones,
las cuales quedan gravadas en primera .hipoteca a favor de lá Munici
palidad.

Hasta ahora sólo se han construido las casas del primer grupo. Las del
segundo y tercer grupo han sido suspendidas, debido a que el Depar
tamento Ejecutivo dió otro destino, a las rentas provenientes de esas
casas colectivas.
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XIX" .. XX'., EMPR·ESTITO. PA~A ENSAN'CHE 'PE..LÁS
, " ~ CALLES ·SANTA·FE YC,üRRIENTES:, .C 4 , y D:1

l' '" • 4.

POI.' ordenanza N° 3632 del 23 ',de diciembre de 1929 con las modifica-
ciones introducidas por ordenanza N> 3745. del. 30 d~ diciembre dé
1929, seautoriza al Departamento Ejecutivo del municipio para emi
tirun empréstito interno o externo' de $ 30.000.000. m/n., o su equi- '
valente en pesos oro sellado o' en moneda extranjera. .

• .r .. a r .. _.. po ~ ,¡ ~ .. L • • •

DESTINÓ

~ .. "," . ...:,.

De esta, suma se destinan: $ '20.000.000 m/n., a finalizar el ensanche
. de la calle ·Corrie;ntes ..- con preferencia en su vereda Norte - de
CarlosPellegríni a Caílao y aefectuar ~lénsá~clied~ la ~alle S~nta~e
deCerrito ~. Callao .y ahacer los' reintegros de todo lo·.~·liquidado.,:por

cuentas especiales hasta la "fecha. Y $ '10.000.ÓOO m/n., parareintegros
por expropiaciones, liquidadas en cuenta: especial 'por 'sentencia judi
cialque importan. $' 5~222.761,90 y $ 4.777.238,10',m/n.; para liquidar ..

.lcs convenios, ad-referendum por apertura,' rectificación y ensanche
de calles y ochavas.

'rIPO D~·EMISIÓN·

El .tipo ·de- e~isión se fij6 en 96'%.'como 'mí~imui.n. 'Por o~den~riz·a·
No' 3,718 del 16 .de mayo de 1930 se modifica a 94 % como mínimum

, y por ordenanzaNv 4054 del SO de junio de i9'30, se establececomo
tipo de -emisión el 'que resultare .más ·~onveniente. ' ,

IN'.tERÉS y AMORTIZACIÓN
. . .

El .interés no debe pasar.del ~-. %. La amortización que .se fija. en 1.%
. anual ..acumulativa.deberá -efectuarse por licitacióncuando se'-coticen
debajo de la par ypor .sorteo a la par cuando se, coticen ~a i~' .par o'
arriba deJa misma, pudiendo -la Municipalidad aumentaren cualquier
momento el fondo amortíáánie. ". .' .

',El servicio de. este empréstito debe efectuarse ,'P9r :'semestres ven- '
cidos,
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XXI. 'E M P R E S t 1 T' O ·MU N 1 C'I P A L', AÑO 1931

Por decreto del Presidente del Gobierno Provisional de la Nación,
del 10 de septiembre de 1931 y decreto del Intendente' Municipal
Provisorio del 14 de septiembre de 1931 se autoriza a la Municipalidad
de la Capital Federal para emitir hasta la suma de $ 10:000.000 m/n.,
.en títulos de la deuda interna. .

DESTINO

El destino fijado fué para.spagos provenientes de sentencias judiciales
o de convenios resultantes de expropiaciones, realizadas o a realizarse
con destino al ensanche, rectificación de calles, avenidas y formación
de ochavas».

TIPO DE EMISIÓN

Estos títulos se entregaron «por un importe igual al valor nominal de
las sumas a pagarse por sentencias, judi?iales o convenios de expropia
ciones de fincas ya realizadas, o a realizarse, para el ensanche y rectifi
cación de calles, avenidas y formación de ochavas, más una bonifica
ción sobre dicho valor nominal que no excederá del '6'%, que se entre-
gará en títulos análogos. Las fracciones que resulten menores de $ 100
m/n., serán, abonadas en efectivo con ?a~go auna cuenta especial que
al efecto se abrirá». . "

INTERÉS y AMORTIZACIÓN

El interés fijado fué de 6 % y la amortización del 1 % 'anual acumula
tiva, debiendo hacerse por licitación cuando se coticen los títulos
debajo de la par y por sorteo a la par, cuando se coticen a la par o
arriba de la misma. La Municipalidad puede aumentar en cualquier
momento, el fondo amortizante.

CLÁUSULA DE ?ARANTÍA

Los servicios .. y .gastos de este empréstito -se imputarán - dice el
decreto - al servicio de la ,deuda del Presupuesto General de Gastos.
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XXII.' L:EY N° 11.-593 DE-PAVIMENTAcION'DE LA CAPITAL
, .y :'REEMISIONES'ANTERIORES' " .",.

Por le.y N° 11.5,93 del'24 d.e julio de 1932, seautoriza a 1e;t,.:M·~nici- .'
palidad 9,e:, ,la ciudad de' Buenos Aires, a emitir .bonos hasta la
suma' de- $ 150:000..000 m/n.. Dijimos al, hablar de los,' empréstitos "
motivados por las leyes nú;meros:7091, '8210 y 9142 'que se 'hab~an',-

, "reemi~ido.ocho series .de bonos, llegando a la serie 12a" hasta el,mo
, mento de laautorización de la-ley N° ',11.593',. Las.cuatro seriesúlti
, .mas fueron emitidas por $ .10~'OÓO·~..ooo m/n., cada una. ,

Los bonos .se utilizan para pago de las obras de pavimentación, ,cercos
y veredas, de la ciudad. de Buenos, Aires,

TiPO ~DE E~I~lÓN"

Estos: bonos fueron emitidos·a la. par.

INTERÉS -y:' AMORTlZACIÓN

, Segúb;',el artículo l~, 'inciso a) «La emisión.deberá hacerse con' un
interés no mayor del 6' %~ anual y en series amortizables-dentro de los
,p13:zo~~r que las ordenanzas municipales establezcan como posible dura...

oión de los pavimentos a construir».. . . . .

Dice ,la ley 'que -la amortización' deberá efectuarse por licitación
cuandose coticen .10& 'bónos' a precio inferior a .su valor nominal, y.

. por sorteo, a' 1~, par; :cuando se coticen a igual o ~ayor 'precio'- pu
,- diendola Municipalidadaumentar el fondo amortizante en 'cualquier ,
momento.

CLÁU~ULA DE GARAN1:ÍA.

Por el artículo 2~, _se establece que" para el servicio de',.amortizacíón
e intereses de. los bonos- se crea una contribución especial que afecta
a .. las .propiedades directamente, favorecidas por.las obras públícas..

·/'
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XXIII. ¡ITULOS DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL .1933

La ordenanza N° 4964, sancionada el 23 de octubre de 1933, autoriza
al Departamento Ejecutivo de la' municipalidad de" Buenos Aires,
para emitir hasta la suma de $ 5'0.000.000 m/n., que se reduce a pesos
40.000.000 m/n., debido a que la ordenanza N° 6434 dispone la emi
sión de $ 10.000.000 m/n., en el exterior, como participación cedida
por' el Gobierno Nacional en los fondos obtenidos por aplicación del
convenio suscripto con Italia sobre desbloqueo de capitales.

Este empréstito fué creado ~l?ara dar cumplimiento a las sentencias
judiciales, en los jucios por expropiación de propiedades y terrenos
destinados a la apertura de las Avenidas Diagonales Norte y- Sur;
pagar las deudas provenientes de las expropiaciones por ensanche y

.rectificación de."calles y avenidas; .cancelación de los créditos de
ejercicios anteriores, adeudados por la Municipalidad hasta la clausura
del ejercicio de 1932; al cumplimiento de sentencias judiciales .por
devolución de impuestos; cancelación del déficit que arrojara el ejer
cicio de 1933 y servicio de los bonos. Municipales Hipotecarios de
Construcciones Económicas.

TIPO DE EMISIÓN

Por el artículo 6° se autoriza, al Departamento Ejecutivo para emitir
los títulos del empréstito de referencia o a entregar a los acreedores
de los créditos enumerados en el parágrafo anterior «a un tipo de colo
cación, que no podía ser inferior a la cotización~ término medio 
de los títulos municipales del '7 % en la Bolsa de Comercio de Buenos
Aires durante los treinta días anteriores a la fecha de colocación, siem
pre que dicha cotización no sea menor del 90 %».

INTERÉS y AMORTIZACIÓN

El interés máximo a fijarse es de 7 % y por lo menos de 1 % la amor
tización acumulativa, no pudiendo exceder en su conjunto. del 10 %.
,El servicio debe efectuarse por trimestres vencidos, pudiendo el De-
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-pa~tamento 'Ejecutivo hacerlo por intermedio, del Banco Municipal
de ',:P:r:éstEl:IDOS. .

S'e<deberá practicar la amortización por licitación, cuando los,títulos
se\~oticena un. precio inferior a' su valor nominal, .y por sorteo; a .la
par" si sé·' cotizan a igual o mayor preció. La Municipalidad: podrá'
aumentar en. ci1al~uier 'momento'; el fondo amortizante, ; .

tó~ títulos serán aceptados P'9r su:valor nominal, en todos los .depó
sitos a que obliguen las ordenanzas municipales sobre .licitaoiones, '
contratos -o .concesiones {artículo '12). .. . -.' '

La renta produ~i~~por los títulos del presente empréstito, está exenta
de todoimpuesto presente-y futuro, y los cupones vencidos serán acep-
ta~os en pago' de 'cualquier impuesto o derecho municipal. .. ",

CLÁUSULA DE GARANTÍA

Los servicios de intereses, y amortizaciones ordinarias 'Y:extraordina
.rias se deben hacer derentas generales, y con .recursos provenientes 
de la 'venta de, sobrantes de..terrenos. Constituye, entonces, una obli
gación directa y-general de..la Municipalidad" de -Ía ciudad .de. Buenos ,
Aires, '

Los sobrantes d~ terrenos adquiridos para ensanche o: rectificación
> de calles y avenidas, quedan afectados a la 'ejecución 'de las obras a
que se refieren las respectivas leyes y ordenanzas 'y en caso 'de que se .
resuelva porla Municipalidad,' ia venta: de los misl1lo,E?,:el precio ohte
nido se destinará a la prosecución de los trabajos, al servicio de 'este
empréstito y a ~a amortización extraordinaria .del" mismo.'

XXI.V~.'EMPRESTITOS,PARA OBRAS ·PUBLICAS 1933

Por-ordenanza NO. 4965, del '23 de octubre de ~933, autorizase al De
partamento Ejecutivo de ta' Municipalidad de la ciudad de Buenos
Aires 'para emitir hasta la, suma dé $.. 15.000.QOO m/n.:

DESTINO

Esta emisión 'se .destina exclusivamente 'a la realización 'de las -obras
, públicas que se detallan a continuación r

· j
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1 . -'Construcción del Hospital Cosme Argerich.. $ 1.500.000,

2 . - Construcción, del HospítalJuan A.. Femández »: _1.5~0.000,-_

3 • - Construcción de Papel~on~s económicos para,' "
tuberculosos " ':' ' ~ ~ o •••• o '", .» 1.200.000,-

4 . :..-:... Construcción de un Pabellón y reformas. en la '
Maternidad 'del .Hospital Parmenio Piñero.. -, » 1.0QO.000,-:--

5 . ~ Construcción de un Pabellón y reformas 'en
otros, del Hospital Juan F .. Salaberry..... " ~ », . , ..250.000,-

6 . - Reformas en-el H9spital José' Pen~a.~.. : '. ~ .' .:' » '100.000,-

7 " -'Ampliaciones en el Instituto Municipal de, la
Nutrición (Eseuela d~ Dietistas) ..... o .. • • • ..» :60.000,-:-

8 . ..:.- Ampliaciones y reformas, servicios de aguas
corrientes y cloacas en el Hospital Francisco
J. Muñiz.. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..» 300.000,-

&0.000,-

.1.4.000,-

250.000,~

150.000,-

1.610.000,-»

»

»'. 350.000,---

13. - Co~strucción de dispensarios ~ntivenéreos... ,~ .. ~>' 150.000,-

14. -.Ampliaciones de las salas .~, 6;~ 7, a y 9 'del
. Hospital José María Hamos Mejía '..' .f. »

15. - Ampliaciones y otras reformas en el Pabellón
de Maternidad del Hospital Torcuato de Alvear »

16:~ Construcción de' úna c~~ina en, el HO~J!ital
Tornú ,' ' ~ ~ . . .. .» ~90.000,---":,

Transporte, . .. '$' 8.674.000,...:-.-

9 . - Construcción de desagües, cámaras sépticas;
reparaciones generales y pintura de la Colonia.
de Crónicos. y Convalecientes General Mar-.
tín Rodríguez, de Ituz,~gó... , ... , ..... '.. .: »

1O. -- Heconstrucción de la chimenea de los baños y
, lavadero público ~ o 3 ' . ~ ,' .

11. - Construcción de casas circunscripcionales.(Re
gistros Civiles, Inspecciones circunscripciona
les, Salas de, primeros auxilios, Consultorios
odontológicos, Baños y Iavaderos, Juzgados y
Alcaldías, etc.) o ~ •••• ' ••

12.~ Construcción de un Pab.ellón de Cirugía y
consultorios externos en el Hospital Carlos
Durand : ~ ": .
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.Transporte . '. ~. l $ - 8,.674.09Q;----, .
, "

17:.- Obras de ampliación.en el Cementerio de Flores. -'» 500.000,--,

18.·~.Con~truGci6il del techo de las galerías-de nichos
, en el. Cementerio del'Oeste que dan sobre la

calle El Callo (Exp.. -2191~ J; 930) .. .'.;..,_.....» 47~O.oO~--

19~.-,-..Construcción 'de' Un: corralón: "de': limpieza en'
. lflores .... ~.'~ ...~'. ~ ... -, ..... , , . ,.'C•• , •••••• '. •• "» 200.90~;~ .

~o.~ ~ Obr~s- de servicios' sanitarios y reforma <le"
. Pabellones-enel Parque.ChacabuccIlixp. 868,

. ,l.. 925 Y agregados) ... ~ ~ ~ .. i : .' •..•.••• ' ••••• , ••- ".) 16..000,~

,21~"~ Construcción demercados enlos barrios sub-
, urbanos... ~.' ~'. ~, .. -.., ~ ..... "'. <:: '. ! ...,~; ~ •• '~ .',:. »~ 1.500.00.0,--......·,

22.:.-- Construcción de casillas ell: el' Balneario .Mu- ~

nieipal. ' ' .. '.. , .- ' '.' ~ ..' . .. _»: 70~'OOO,~,'_

23.·~.C'onstruccióp.- de' casaseconómicas colectivas
p.ar~ obrerosen la Boca y Barracas... ' . .. . . .. . »: 2i400~·OOO-,":"-·,"

24.. Construcción del edificio de la.'Dirección de
Tráfico .. ~, ~ :.. , ' ':4 • '•• ',' ••••', ."» '300;eoo,-

25.~Reformas enlos locales-negocios, de,' las casas
. _colectivas delParque 'Los Andes, <. '«. ~ •• ! : •.• ' »',. lOO•.oOO·,~.

'26.'~Reforrrias en las casas municipales delharrio
Parque de los Patricios.. '..' : ' '.:.)~ 80.000,-'
, \. .'

27.:~Adquisiciónde materiales para-la Oficina Téc ...
, nica del plan regulador: 'de' la ciudad.. ~.» lOO.OOÓ,~

28. ',~ Fomento de Ía Educació~ Física y recreación
, infantil .. · . ~ ',' ',' '. :: ~- ' - "» 909.ooo,~

~9'.·~ Instalación de .Iaboratorío moderno de .con~· .
. trástedemedidqres eléctricos.... ; ..... , .• , .» ·lOO.OOO.~

30~i~ Construcción .de un mingitorio ·en el Parque
, Rivadavia (Exp: '2704.1'. '930) '.» ~3..QOO; ..

Total .. ~ - $, 15~OOO.OOO",~

.' De:' acuerdo' con el'artículo Iü.el ·D. E. .no ··podrá·inic~arob~.a~aiguna -
, de .las enumeradas anteriormente, sin Iá correspondiente ordenanza ~

en cada caso queIa autorice.Tampoco podrá .emplear en cada 'obra; "" ..
mayqr s~ma 'que la expresamente eetablecida, ni u"til~~ar- IOE?:sobrante~?' ,-

·1~6
.• ' .,.
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en-objeto alguno, sin previa autorización del H. Concejo Deliberante.

!odas las obras deberán realizarse por licitación pública (Art. Ll.),

TIPO DE EMISIÓN

Los títulos se emitirán al tipo de 90 % como mínimo de su valor nomi
nal. Su colocación se efectuará por .intermedio del Banco Municipal
de Préstamos en la forma. establecida en el articulo 3° de la ordenanza
que se comenta (Arts. 10y 8°),.

INTERÉS y AMORTIZACIÓN

El interés a fijarse no deberá exceder del 7 % y la amortización acu
mulativa será del 1 %, pagaderos por trimestres vencidos.

La amortización deberá efectuarse por .licitación, cuando lbs títulos
se coticen debajo. de la par y por sorteo a la par, si se cotizan a la par'
o arriba de ella {Arts. 1° 'y 2°).

Los títulos e~itidos serán aceptados por' su val~r nominal en todos
los depósitos a 'que obliguen las ordenanzas municipales sobre licita
'ciones, contratos o concesiones (Art, 4°).

La renta producida por los títulos de este empréstito, queda eximida
de todo impuesto actual o futuro y los cupones correspondientes
serán aceptados como dinero efectivo por la Tesorería Municipal, en
pago de todo g~nerode impuestos o derechos municipa~es (Arts. 13 y 5°)

CLÁUSULA DE GARANTÍA

El servicio de este empréstito se encuentra garantizado por las rentas
generales, debiendo fijarse de acuerdo con el artículo 8° de la orde-:
nanza, en el presupuesto ordinario, el inciso correspondiente a esta
deuda pública municipal,

Monto de la Deuda Pública Muni.
cipal Intern~ ~

En la página que sigue, se podrá ver el total de los títulos emitidos,
la suma amortizada "Y lo que aún queda en circulación, que asciende
a la suma de $ 95.277.60.0 m/n.

127



En el',segundo. cuadro tenemos los," bonos de -pavimentación, 'que:;Q.o,
constituyen- 'en realidad .una deuda de la Municipalidad.' ya 'que ,p.a
de ser pagada' mediante una contribución especial' impuesta obliga
toriamente por ley a los beneficiados" por las obras públicas .ejecu- '
tadas,

La ley N Ql1.593; comentada anteriorme~té,-establece que lá"circula-'
'ción "-de- bonos de pavimentación, emitidos por' la -mísma 'y .demás '
leyes de pavimentación, ;no deberá exceder de Ia suma dé $"150.000.00.0
moneda nacional.

El dato ,referente a estos bonos no nos ha sido posible obtenerlo al 1~-.

de' enero 'de. 1934, como lo hubiéramos deseado.

Había en .circulacién, all o de enero de 1933, tan sólo $·36,~721.200,m!J?-.' 
en bonos..

En él. último cuadro tenemos los «Bonos" Hipotecarios ~ dé Construc
cionesEconómicas», "con $: 46.011.700, ,Y'los·«Bonos.HipotecarIos de
Construcciones _Modernas», con $ 12.862.900;, sumando en conjunto
un total de $ 5,8.874.60'0rn/n., que deberá ser cancelad;o V9r los ,q~e

hayan adquirido dichas casas en las cpndicion~"~estipuladas.,
.. ... ,. .. .... .. .." E ~ " r" " ~ •

ESTADO D'E LA DETJDA PUBLICA MUNICIPAL INTERNA
AL'.l° PE" ENERO' DE 1934

'I'ítulo del Empréstito "
l.

In~ ··IAm~~t~-I·· EMITIDO -IAMORTIZADOI 'CI~foUJA-
. zaClOn m$n. - m$n. .m$n.

4.000.000 "-:.-3.723.109 271.900" ,

8,59.900.7~869.200

19._45l~200. -9~ó2Tt.600

2.000.000 ;'

60.000.000"
20.000.000 
2.823.0,00

10.056.700
7.120.000

8.729.100

114~728.800'

"991.100

9".530.400
2.991.100

?43.500

643.800'
363.300

1.008.900

50.469.600
17~008.900

2,~79.5QO

9.412~900

6.756.100
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Bo'nos""de p'aviDi~'ntae'i'oii-al' l~ de,
E-nero, ·de 1933-. ','.

I ... . ~ •

La circulación de bonos dé pavimentación emitidos, no podrá, exceder,
en :v.ittud d~ la ley 11.593 de la cantidad de~ 150.000.000 m/n. .

LEY
I

Int. IAm~rti-l' EMITIDO IAMORT¡~ADol CIRCULA...
zacién m$n. m$n. CION

m$n.

, .

4391.. " ........ , .. ~ ... 5% 1% 13.707.100 . 12.141.900 1.565.200
9142.......,.......t •••• 5% 7% '13.717.000' , 13.717.000' -
7991... ~ ........ '.' ..."..., 5% .7% 57.882.300' , 57.882.300. -
7091 1a Serie",........ 5 %- 7% 4.68'1.800 4.137.100 544.700
7091 2a » ........ '5% 7% 4.843.000 ·~.999.600 843.400
7091 3,a » .. , ..... 5' % 7% 4'.993.500 4.134.300 859.200
7091 4a ~ ......... 5% 7··%' 4:'883.200 3.755.200 1.128.000
7091 5a » ........ 5% 7% -9.937.000 . 7.745.300 2.191.700
7091 6a » ........ 5% 7% 9.387.800 7.183.,800 2.204.000
7091 7. a ~ ,." ...... 5% 7% '9.898.900 6.630.000 . 3.268.900
7091 8a » ........ 5% 7% 9.225.900 5.448.700 3.777.200
7091 9a » ........ 5% 7% 9.669.800 4.465.400 5.204.400
7091 lOa » ........ 5% 7% 9.820.700 4.158.300 5.662.400
7091 1fa » ........ .5 % 7% . 8-.376.600. .3.600.500 4.776:100
'7091-12a » ........ 5% 7,%.. ' 5·~222.300 526.30Q 4.696.000

116.246.900 139.525.700 . "36.721.200

BONOS HIPOTECARIOS DE CONSTRUCCIONES ECO
NOMICAS AL l° DE ENERO DE -1933·

Int. IAm~rti.·-I' EMITIDO ¡AMORTIZADOI CIRCULA-
. . zación 't . 'm$Q... m$n. CION

m$n

Bonos Hipotecarios de
Construcciones ~c9nó-
micas: -

·Series 1& a 5a ••.•.. 7%' 1.% 50.000.000 3.988.300 46.011.700
Bonos Hipotecarios _de
Construcciones Moder- •.,

nas .......... .' ........... ·6% 1% "14.095.490 1.2.32.500 12.862.900

64.095.400 5.220.800 58.874.600
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, 1

Deuda públieá·Mnuic.pal E~teru-.

El empréstito es externo cuánd¿ se hacen cargo del"mismo banqueros
extranjeros y se estahleceen el-contrato de negociación que el ser
vicio deberá ser hechoa oro en determinado país extranjero.

, -

En"un principio Ios empréstitos municipales externos fueron emitidos
en libras, esterlinas '0' su .equivalente en pesos' oro sellado, pero ,des~e','"

el año 1923 se emiten a oro: .

l ..J?ONOS MUNICIPALES DE 1888

Por ley 'N° 2318 del 22 de septiembre de 1888, s~ autoriza ala Muní
oipalidad a contraer su primerempréstito externo de 0$s.10:000.000...

J3J~te emptéstito'se~ll~vó acabo con 'un sindicato debanqueros ingle-
, ses, franceses y .alemanes, y fué efectuado por intermedio de. la casa
,Otto Bemherg y Cía., de esta plaza.

"DESTINO

Por 'el artículoT? de la ordenanza sancionada el 1.° de octubre de
1888 por ~l Honorable Concejo Deliberante, se establece que el pro
ducido' neto ~e dicho empréstito se -aplicará al .adoquinado de las
calles- y 'a las obras públicas .emprendidaa .Q a emprenderse en la
ciudad de Buenos Aires. . . ..

TIPO "DE EM~SIÓN'

,Este empréstito fu€' colocado al tipo de' 85 %-de su' valor. .nominal.
, menosS %de cOnlisi6nq,U;H,~se entregaría aÍsindicato..5e estableció que

si el empréstito se colocaba por los banqueros a U:Q. 'precio 'más: elevado
que el fijado, la diferencia se distribuiría po.r, partes iguales entre-la -,
Municipalidad .y el sin(li?ato._ En, realidad fué ·un. negoció para 'el,
sindicato, que se burló, de la cláusula haciendo aparecer a la Munici-.
palidad como· deudora. . . . . . ..

"«El empréstito fué" colocado al 86y"S6 72' %; según, lo comunicaron
,IQsé",baJlCrueros que lo tomaron a su cargo. La .Municipalidad UD conoce
la parte que fué colocada ~186 % y la quefué colocada a18~ ~%..

-« Suponiendo .que todo elempréstito se hubiera colocado al. 86·· %, la. 
Municipalidad tendría" que recibir °o$s,. 50.000; menos los gastos dé"
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emisión por importe de· 50 % que le correspondía por el mejor precio
de colocación de los títulos de su empréstito; .pero como los gastos
llegaron a más de ese uno por ciento, según la cuenta que no fuéacep
tada por la Contaduría de la Municipalidad, resulta que lejos de ser
acreedora, parece que la Municipalidad re~ul~aba ser 'deudora». ~1)

INTERÉS y AMORTIZACIÓN

El interés de los bonos de este empréstito se fijó en 4 72 % y el mínimo
de amortización acumulativa en 1 %, pudiendo la Municipalidad, en
cualquier momento, aumentar el fondo amortizante si así le conviniera.

CLÁUSULA DE GARANTÍA

Al servicio del interés y amortización de este empréstito se afectan
las rentas generales del municipio.

JI. EMPRESTITO DE AVENIDAS.: PRESIDENTE. ROQUE
SAENZ PEÑA y NORTE-SUR

Por las. leyes números, 8854 y 8855 promulgadas el 30 'de enero de
1912, se autoriza a la Municipalidad para la emisión de o$s. 15.000.000
y o$s. 10.000.000 para la diagonal Presidente Roque Sáenz Peña y

avenida Norte-Sur, respectivamente.

DESTINO

'En la ordenanza del 20 de agosto de 1913 se autoriza al Departamento
Ejecutivo para emitir o$s. 12.600.000, o sea l 2.500.000, en 'títulos,
cuyo producido debía ser utilizado en la apertura de la avenida Pre
sidente Roque Sáenz Peña.

Por ordenanza del 6 de febrero 'de 1914 se autoriza la 'emisión de pesos
oro 12.399.912, equivalente a E 2.460.300, Y que se destinarían' a la
apertura de la avenida Norto-Sur.

TIPO DE EMISIÓN
'. ,

El tipo de emisión fijado para los empréstitos que estamos conside-
rando' fué: para el primero, de ?3 %,' y para el segundo, de E 93.6.8,
o sea 93 y 1/3 %, libre de comisión. .

(L) Chueco, M. C. Obra citada, pág. 164.
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.INTERÉS Y.AMÓRTIZACIÓN . ,\

Los dos 'empréstitos" de .avenidas 'debían emitirse a un interés del
S %y 1 %de amortización acumulativa,

Se eitabléc~ para éstos' .empréstit~s qué deb~~{m sé~ extinguidos" a .
más tardar' en 3'7 años; por amortizaciones de' _~ % semestral cada..
una', 'debiendo efectuarse .por compra o' licitación.' cuando los títulos
,est~Yieren' bajo la par, y por sorteo, por- él valor nominal, cuandose
coticen a, Ia par o arriba de la misma. '

CLÁUSULA DE GARANTÍA

:Hasta la completa extinción -de ambos empréstitos '.se afecta el, 15 ,%
de la Contribución Directa de la Capital Federal, de puyo producido
el Superior Gobierno Nacional depositará en el Banco de la Nación
Argentina, a la orden de los señores' Baring Brothers & COl' Limited,
1~ suma necesaria para cubrir ~el servicio total yla comisión 'corres- ~
pendiente. . .

.En .caso de que. las sumas .depositadas no alcancen para completar
'.. dicho servicio, se- obliga a la Municipalidad al pago, de lo qu~ falía.'
.' ... ~ , . . ,..

111. PRESTA'MO A. C.J. HAMBRü ,& SPN, PARA LA ~VE~

NID-A PRESIDENTE' JULIO A.ROCA (ENSANCHE
PALA<;JIO- 'MUNICIPAL)

Porordenanzas del·27 de junio, 14 de noviembre y 2,3 -de diciembre
,de 1911 y 5 de julio de 1913, se autoriza la emisión, de Letras de 'Teso- ,
rería pagaderas en Londres ,por ~ 80Q.OOO, o sea, o$s. 4.032.000.

DESTINO

El destino fijado fué para los siguientes fines: construcción de ll~

mercado en el Paseo Colón: expropiaciones para 'la apertura de la,
avenida Presidente Roque Sáenz Peña; ensanche del palacio munici
pal; obras· dedesagüe y pago de aceptaciones a la orden del Dresdner
Bank, de Berlín, y de los señores 'c" J.' Hambre &" .Son, que impor- ,
taban ~ 400.000, vencidas ~el 19 d~' may~.·de 1~~1-4 ..
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INTERÉS y VENCIMIENTO ~E LAS LETRAS

El interés fijado para estas letras fué delfi % anual, másunacomí
síón del ,1 %. Estas letras debían reembolsarse a los 18 meses, pero
hubo que' renovarlas por un afio 'más, con vencimiento trimestral, o
sea. con cuatro reno~~ciones'en conjunto, 'ai 6' %d~ interés anual
y 7!~- % de .comisión semestI:al.·· . ,

CLÁUSULA DE GARANTÍA

Por tratarse de letras fácilmente negociables no se consideró necesa-
rio .fíjar cláusulas de garantía, ' ,

IV. PRESTAMO SELIGMAN BROTHERS & Co. y NEUMAN
. .. .'

LUEBECK & Go.

Pór ordenanza delLS de-junio de 1915 se autoriza a renovar por seis
meses y. tres' meses, respectivamente, losanticipos contratados con los.
banqueros A. .Seligman Brothers & C01! y Neuman Lueheck & -Co.,.
de Londres, por E 100.000 y;E 30Q~OOO,.'equivalentesen su total-a'
pesos oro 2.016.000.

DESTINO'·

Este préstamo tuvo el mismo de~tino que el anterior.

INTERÉS. y llEEMBOLSO .

El interés anual fijado para este .préstamo fué del 6'%y. hubo que
pagar una comisión semestral, de 7/8 %.. .,~-

-Originariamente este préstamo- :f:u'é contratado. con vencimiento a ·un
año, pero hubo. que renovarlo a 6-y 3 meses, respectivamente.

CLÁUSULA DE GARANTÍA

Esta operación estaba garantizada con dos pagarés cuyo :pago debía
efectuarse en Buenos Aires y que fueron extendidos a la orden de
Seligman Brothers & Co., de Londres, por o$s. 1.512.000, y otro al
representante de Neuman .Luebeck &. Co., o .sea a Bracht & Co., por
0$8. 504..000,. formando .un total .de: -o$s.. 2.016.000, equivalente a
~ 400.000.
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V. ANTICIPOKLEIMWORTH, SON '& os. Y'OTTO
¡-.BEMB·EJlG...~ Cf a..

En virtud de las ley~~nWner~s-8354 y 8885 y resolución del 3 de diciem
'bre'~de. 1912, 'deL Honota~lé _Concejo Deliberante, la lVI~~jcipalidad ..
de Buenos.'Aireso1tieneunadelanto de Ioaseñores 'Kleimworth(Son
& Co.,de Londres, cy:Otto Bemherg & Cia.ide París, de ;E .l.320~o.O.o,

equivalentesa 0$8. 6.600.000..' . '

I)EEiTIN(J

Esi~ adelanto ¡¡e destinábapara la construcción délas avenidasptesiden- '
tesRoque Sáenz.PeñayJulioA.Roca, y apertura de la avenidaNorte-Sur..

? , ~ .. . ~

INTERÉS y- REE:MBOLSO .

-En ,·el contrato se establece que el reembolso debía efectuarse a. más
tardar 'a los, dos años, con opción a hacerlo ap.ticlp~dame.Iite.alvencer
'el primer 'año, Hasta el segundo año .no se efectué el reembolso, 'y.en
concepto de interés hubo que pagar el 4 Y§'%durante el primer año,
fijándose ei'6 %para el.segundo año. ~

.. ......

VI> EMPRÉSTITO DECAN'CELACioN y FOMENTO
": GEN'ER~L. SE~IES B2; G2 Y. C3,

Las sumas .que por ordenanzas 'del 17 y 20 de' agosto de 1923; se
, .autórizaron ,para empréstitos e:x;t~rnos, fueron las siguientes: '

.Serie 13~, contratado con los .hanqueres Kissel Kinnicutt & cs., .del
estado de New York, por 0$8 •. 8.800.000.-

Serie C,2, contratado'con los banqueros Chatam Phoenix National
.Bank &,Trllst, yBlyth Wittery Có."deNeWYork,poro$s.3.520.000,.
equivalentes a 3.396.000 dólares. '

. .

SerieCs, contratado con los ID;isIDQS banqueros anteriores y por' una
,. suma igual. '. '" ~ , ~

DESTI~Q

El'prQducido dé 10$ empréstitos de las series BZy,C2 sedestin6:a'
, obras públicá!:;' El de la Ca, 'para la construccfóndei·Matadero y Fri-,
.gorífico Municipal. ' '

" _-:..r i
, !



R E e u R S o s E X 'T R A o R' D . 1 N A R 1 O' S

. TI~O DE, EMISIÓN

La serie B2 se colocó a 94 %., la serie C2'a 95,03% yla serie e.s a 95,64 %.
Cómo se ve, el, tipo de emisión ha ido aumentando a medida que la
situación de la comuna se hacía más difícil. Todos estos .empréstitos
se colocaron libres de comisión..

INTERÉS y AMORTIZACIÓN: '

El interés' fijado para la serie ·B2 fué de 6 ~ % y para las otras dos
series de 6 %. '
La .amortización acumulativa para las tres series rué del 1 % anual.

CLÁUSULA DE GARANTÍA

Se afectaban al servicio de estos empréstitos las rentas generales de
la Municipalidad, como así también todas las propiedades que .poSeía
o poseyere en adelante. '

VII. PRESTAMO A COR'TO PLAZO DE' CHAT~M PH.OENIX
CORPORATION DE NUEVA YORK .

Por ordenanza N° 4055 del lO de junio de 1930, se aprueba la 'opera
ción hecha por el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad con
la casa Bancaria' Chatam Phoe~ix Corporation de Nueva York por
la suma de ni$n.:, 40.35i.609,73, o su equivalente en moneda extran
jera, de los cuales se destinaban; m$n. 10. 351.609,73, a la. realización
de 'varías obras públicas y m$n., 20.000.000 para ensanche de las
calles Santa Fe yCorrientes y reintegro ,de todo lo liquidado por cuen
tas especiales; m$n., lO.OOO.OOÓ para reintegro de pago por expro
piaciones liquidadas por cuenta especial de acuerdo a sentencias judi
ciales y para convenios ad-referendum por apertura, rectificación y
ensanche de calles y ochavas.

DESTINO

El importe de este empréstito se destina para pago de compromisos
emergentes de las ordenanzas de impuestos y autorización de obras
públicas números ,3632, 3778-, 3349, 3383, 3384, 3385, 3409, 3455,

13~



, 3465 Y 3716 y para pago' de los juicios deexpropiación de la avenida
Norte..Sur, cuyas sentencias' hayan' .sido ejecutadas hasta la sanción ~

dé esta ordenanza. Esta'op~raci6nserá. redimible .~ dic~ la' ordenanza
..:.-.,. ~~n la operación de .p~és~~rri.o' a l,átgópla~~) autorizada por l~s"orde-.
nanzas de empréstitos.. de 17~ y20 de agostó de'1923,.~9 .de diciembre
de 1926 y, 30 de' junio de 1930. .

TIPO DE EMISIÓN

El .tipo· de emisión se 'fijó' 'en 94 '%' y' produjo $. 3'7-.93:0"513~.tS~ ,m/it.,

I~T~RÉs

El interés 'establecido fué de 5 % anual, el que debía ser pagado por

. serviciosvencidos.

M':o'uto :de-Ia 'Deuda ,P·úb.liea·.MQ.n:i~
ei:pa:l Exte.r·na

En 'el SIguiente.cuadro ,~e verá'que 'el 'monto de 'la deuda externa'::se'
elevaba al ío de enero de 1934, ala sumadeoss. 26.929".427;40 equi
valente a m~il. 61.203.244,09.

Es~a .detida,está en ~su totalidad en manos de rentistas .ingleses y. nor-
teamericanos, estando dividida casi en partes ,í.gual~s~· . . .

• .~ .' ... ~ • •• #-> ... • ~ ~. :

, .

.ESTADO DE ,LA 'DEUDA 'PÚBLICA MUNICIPAL· EXTÉRNA
AL" 1~ DE ENERO DÉ 19á4',:' . . , _.".. .

l
' .- I : -, ". I I CIRCULÁ "Interés .A~~rtiza- . E~ITIDO " ~MORTIZADO. . ~CI.ox "'1

'. cíón ' . 0$8. 0$8,., 0$8." .

")

'.: ,-o ".'

Empréstito de Can...
celaciónry Fomento
General .' .

.SeríeBs. . . . . .. 6 '72 %1 % a. ac, 8.799.036',- 1.690.368,40 7.lQ8.667 ,60
-Serie C2 ••••••• 6 % 1 % a. ac, 3.519.614,40. 37Q.731,40 3.142J~83,~
.Seríe ,es .... ':.; 6 '% 1 %'á.ac. 3.519.6~~,40 -,381.~95,.~-9 .~.L3~.2"~9',2()

Emprést, 'leyes 8854' ' ..
y 885,5 de 1913 y1914

-(Ave~i4a.~) 5 %' 1 %a. ~c"' 24.999.912;..- 1~,460.254;~9 13.539.~51.;60

40;838.176,80 ·13.9~8.149,40 2~.929.~'27,40

1:36..



R E e u R S o s E X T R 'A o R D 1 N A R lOS

Monto. de la Deuda Pú-hli-e& M:uni
c'ipal -~_~o~~_olida'~~"_'

Hesumiendo lo que antecede, podemos decir, que el monto dela deuda
municipal consolidada aecendíaal Lv-de enero de 1934 (1),~a pesos
177.786..465,31 m/n.. dé ~/l. .y corresponden: $ 95.2'77.60Ó m/n. a'la
de~da interna y $" 61.203'.244,09 .m/n, -a la deuda externa, Y pesos
21.305.621,22"m/n. al Gobierno Nacional. (2)' '. '. . '.

La Municipalidad de la ciudad· de Buenos Air.es pasa' por una situa
ción afligente en los actuales momentos, debido en su mayor parte a
la famosa -avenida Norte-Sur, en cuya apertura se, han', in~ertido
muchos millones de pesos en expropiaciones y puede decirse que
todavía recién se encuentra en los comienzos. . .

Según manifestaciones del ex-secretario de' Hacienda de la 'Munici
palidad, señor Peralta Martínez (3) «otro factor de importancia que
ha contribuido a desequilibrar las finanzas municipales, ha sido la
irregular aplicación de los fondos del empréstito de 1923».

Pero no será difícil salir de esta situación desde que «nuestra Muni
-cipalidad es una de las comunas que tienen las finanzas m-ejor sanea
das del mundo. Se ha manifestado así en la comisión de Hacienda y
Cuentas en el año 1923 cuando en el seno de ella se hablaba sobre la
contratación del empréstito de ese año. He revisado las versiones taqui
gráficas de la comisión de Hacienda y Cuentas de aquella oportuni
dad y he visto la-gran confianza que tenían los banqueros en las finan
zas de la comuna de Buenos Aires». (4)

(1) Son los últimos datos que hemos podido conseguir.
(2) El monto total autorizado es de m$n. 273.839.881,71. Se emitieron hasta

la fecha m$n. 207.542.838,18 Y amortizado m$n. 51.061.994,09. Se hace no
tar que dentro de estas últimas cifras no se ha incluido la deuda al Gobierno
Nacional.

«3) Diario de Sesiones del H. Concejo Deliberante, del 17 de junio de 1932",
pág. 1893.

(4) Navas, M,. Finanzas Municipales, Buenos Aires 1933, pág. 190.
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D-Eo 'I.A·~·MUNI(jI~P·ALIDAoD

D-E' ~A:(jAPIT AL. F-.foÉRAL

l. La(jon'st¡-t~eión's el
Régimen Municipal

I

Al estudiar .el régimen municipal creado por nuest~a Constitución se
observa la existencia de' tres tipos" diferenciados de' gobiernos munici

. pales: el de la~ provincias, 'el' d~ IQs'territorios nacionales y' el de'la
Capi~al Federal. - , .- .' - '

'El Go'bie~rn'o' 'Mo.'oiei'pá'-I. ,o-de' las
Pr'o"-v'¡ n e '('a s
La Constitución Ná~iórial hablade pasada, del régimenmunicipalsin
.darle importancia. 1

En su ~rtícuI</5° establece' como condición, para qué el gobierno' fede
.ral garantice a cadaprovincia el' goce y 'ejercicio de sus instituciones,
la de que. ellas: «aseguren < el régimen municipal». ".
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'En .cumplimiento .de esa' 'disposición las c{jllvenéi~nesco~stitl}-y'entes, •'
de las provincias hanorganizado el siste~~~ municipal; y las .legisla
turas provinciales han dictado las. leyes orgánicas de ~ las municipali
'dades respectivas.-vpero ~s necesario reconocer queyajsea. debido a
nuestra falta de. hábito en la democracia,' ya a la indiferencia con que. '
se a~ostumbra a'ver los problemas municipales" o .en fin, a'la ihgeren-'
cía (de hecho',o de-derecho) de'.los, gobiernos provinciales en el' gQ-'"
bierno municipal .afectando su. autarquía legal que constituye precisa- ,
mente -la esencia de nuestro régimen .municipal, lo cierto 'es que.en.
unas .provinoias más que .en otras,' no' ~on < efectivas las ventajas que
reporta el sistema de descentralización administrativa en el.orden '
local; y q~~' élse ha deformadov.. (1) , .

En 10 que ,se refiere 'a nuestras ,J?rovinc~as podernos decir, que todas-
,ellas.:poseen un solo tipo de municipio, CO~ una variante referente al' '
sistema 'de'designación del intendente, 'En' algunas' provincias se de
signa al intendente .por el Concejo Deliberante, Enotras, los inten
dentes, son designados 'por 'los gobernadores provinciales con o sin

,'acuerdo de las respectivas '.legislaturas.

ti i' G o h i .e r n.o" M U 11 i e i p ~ I de" I o s,'
yr ~ r le -¡ t ..~. 'r, i o' S . ~ ..8, ,~""i O n a: I e s

La Constitución Nacional en el inciso 14°-del artículo 67, enumera
"entre las atribuciones del Congreso de -la Nación «la de' determinar
poruna legislación especial la organización, 'administración y gobierno
qu~ e deben 'tener los. territorios nacionales .que queden fuera '.de los

, 'límites que se asignen a las provincias».

. 'De acuerdo"con esa disposición se dictó por el Congreso 'de .JaNación
el l~ de octubre de:,188'4" la ley N'o 1532,' ,la' cuál:organiza un tipo

,'único 'de ..municipio par~ todas Ias gobernaciones' nacionales, co~"

, excepción del tereitoriode LosAndes ..,..-;- ele posterior incorporación 'al
.territorio argentino ~'para la cual sedicta la ley 3'906_del- '9 de' e~eI:0 '.
de 1900" de donde 'se deriva 'S~ régimen municipal,

• '.... ~ ff ~ ... , •

, El .inoiso Iü del 'artículo 24,~de.~la'c_i.tada h~Y,N° 15'32 enumera entre~_ ~

las atribuciones .del concejo municipal de los' territorios la de «es~a-w.

'1
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REGI·M,EN FINANCIERO ·DE ,LA -,MUNICIPALIDAD
D E 'LA CA P I TAL FE DE RAL

hlecer Impuestos municipales y dictar el presupuesto de gastos». Luego,
por el artículo 3° de la ley N° 2735 del 8 de octubre de 1890 se hace
una enumeración de los impuestos que pueden implantar los territo
rios, que no difiere en lo fundamental de la que rige para .la Capital
Federal. (1) ~ . . . "

Posteriormente modifícase la ley .N° 1532 por ¡as leyes' N°2662 del
6 de noviembre de 1889 y 3575 del 8:de octubre de 1897 y .se aclara
por los decretos del 29 de febrero, 21 de marzo. y 3 de abril de 1912, 13
de abril de 1920, 6 de junio de 1924 y 16 de septiembre de 1925.

Por ley N° 3088 - artículos 22 y 23 - del il.d de agosto de 1894 se
sanciona el Código Hural para los territorios nacionales siendo con
veniente tenerlo en cuenta, porque fija algunos recursos con destino
especial - como ser, construcción de puentes y caminos - para los
municipios de las gobernaciones. .

E I
de

G o b i e r n o' M u n i e i ,P a I
la ~apital Fede.·al

RÉGIMEN CONSTITUCIONAL

Respecto a la CapitalFederal no es aplicable la disposición del artículo
5° de nuestra Constitución que exige expresamente alas «provincias»
que aseguren el régimen municipal; de ahí innumerables discusiones,
algunas de las cuales las veremos sucintamente más adelante.

E~isten algunos artículos' en· nuestra Constitución que se refieren
indirectamente, al régimen municipal de la' ciudad de Buenos Aires.

(1) I-Ie aquí dicha enumeración:
10. Impuesto de contribución .direota sobre los bienes raíces comprendidos dentro

del ejido de cada Municipio; .
Este impuesto no podrá exceder de cinco por mil, y para la valuación se
integrará al Consejo Municipal con los 5 mayores contribuyentes.

2°. El ,40 % del producto bruto de las patentes comerciales e industriales de
cada Municipio. A este efecto, los recaudadores nacionales entregarán diaria
mente lo que corresponda ~ cada municipalidad.

3°. Las patentes de' rodados, sobre mozos .de cordel, sobre perros, teatros, cafés,
fondas, circos, canchas de pelota y otros establecimientos de recreo.

4°. El impuesto de- alumbrado y limpieza.
-- 5°. A> '». »abasto:

6°. )) } delineación.
7°. Las multas.
ao. El impuesto de contraste de pesas y medidas.
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El .artículo '67, inciso 27° dice: <corresponde al Congreso ejercer una
legislación-exclusiva sobre.todo elterritorio 'de la-capital de laNación» .

El ~r¡ículó86:; iI¡ciso'39; «EíPiesidenie delaN¡;tciónes-eljefe,irime~
díato y localde "Ia ~ capital de ~ la Nación?>.·

. "Pórúltimo el art1culú'Sl"cita .incidentahnente a la_~tinicipalidad de
la capital al establecer que en 'las elecciones presidenciales se deberá
~emitir~un ejemplar de las listas, en Ias-provincias.: al presidente- --de
la legislatura 'y' en "la'capital, al presidente de la municipalidad•.

CONGRESO -GENERAL 'CoNsTrrUYENTE .

En:~lCOIigresoGeneraICon~tit~yenterio' se discu~ió~~l régimen muni
cipal de 'la Capital Fedeié\l, _p'ero cinco días despuésde aprohadaIa
Constitución se sanciona, también sin -discusión, ~ «la Ley Orgánica
de la 'Municipalidad de la Capital» (6.d~ ~ayo. ,d~ 1853). En dichaley
se establecía un. '«,Concejo Municipal»: que 'debía ~ elegirse "popuí~r-'"
menté' y,u~ «Concejo de Administración» cuyo "presidente se elegiría
por el Poder Ejecutivo de terna propuestapor losmunioipalesvy los
otros miembros directamente por los municipales; .. .. .. :

DEBATE DE 1882
<. " ... ..... ...

El diputado Leguizamón decía: «la municipalidad de la Capital ejerce
facultades completamente delegadas por el Congreso a 'quien corres
ponde por-la Constitución la facultad de legislacióny gobierno ~:xclu- '

,'sivo de la Capital>, '
, "

El diputado Goyena expresóc «La, Constitución reconoce 'una .munici-.
palidad en la Capital 'con la amplitud dé carácter y funciones qué es
n~césarío atribuirle, Eri efecto, eL artículo> 81 habla de. presidente 'd~':
la municípalidad>. Interpreta a continuación él significado, de esa

. palabra municipalidad..

DEpATE D~ ..190l.. .-

El-diputado Barroétaveña ,.(l)s~stenía que' el .régimen de ,la 'Capital
es el electivo: 'Citó al decreto de Urquiza (1852), la ley ..del Congreso
COlJ.sti~uyen~é,(1853)' Y,. el debate' de. 188'2·'·ya, referido.. .

(1) Sáenz Valiente, Jo:, M, RégimenMunjcipal,d~ la Ciudad de Buenos ·Ai~es.. '
1911; pág. 279.. -. .'



"RE'GIM·E·N FIN·ANCIERO DE' L-A M·UNICIPA·L-IDAD.
DE ~A CAPITAL FEDERAL

EJ diputado Argerich (1) .se opuso a establecer una municipalidad.

Pellegrini (2) dijo 'en' el Senado que la Capital de la. Nación es un'
estado federal con.toda la' plenitud de derechos y prerrogativas de las'
demás .provincias (3). Esta~leció además diferencias entré gobierno
político (que, corresponde al Congreso y. alPoder Ejecutivo) y admi
nistrativo que debe estar a cargo de-una municipalidad.

...:"',"

El.ministro del Interíor J. Y.. Gonz·~lez.(4) se'manifestó'partidario de,
la "«comisión de vecinos> . .,Sostuvo que la Constitución. .no .exige una
municipalidad electiva y que la ~equil?araci~n ~'de ~~ Capital Fe4e~al
a u:p.~. provincia .era un absurdo.., ,

Finalmente se aceptó la «comisión de vecinos».

AUTORES

Montes de Oca (5), al hablar de los artículos 86, incisos 30 y 67, in
ciso 27 0 dice: «no implica otra cláusula que no pueda existir en la ciu
dad de Buenos Aires el régimen municipal recomendado para todas
las provincias por el artículo 5,Q de la Constitución. S610 significa que
la Municipalidad de Buenos Aires no tiene existencia propia, facul
tades peculiares, como que ejerce atribuciones delegadas por los pode
res nacionales y en consecuencia pueden ser extensos' o limitados según
el criterio que predomine en los departamentos de gobierno».

Matienzo (6) dice: «La Capital de la República ha recibido de la Cons
títución el derecho de tener municipalidad; no lo dice de un modo
directo pero sí indirectamente en el artículo 81. El derecho de tener
municipalidad fué además reconocido por el Congreso General Cons
tituyente en dos leyes especiales una de la capital y otra de la munici
palidad, para la misma».

(1) Sáenz Valiente, J. M. Régimen Municipal de la Ciudad de Buenos Aires,
1911, pág. 280.

(2) Sáenz Valiente, J. M. Régimen Municipal de la Ciudad de Buenos Aires,
1911, pág. 282.

(3) Diario de Sesiones del Senado, 1901, pág. 526.
(4)- Sáenz Valiente, J. M. Régimen Municipal de la Ciudad de Buenos Aires.

1911, pág. 280.
(5) Notas tomadas por A. Calandrelli. Lecciones .de Derecho Constitucional.

1917.- Tomo JI, pág. 341.' - .... ". , .

(6) Lecciones, de Derecho Constitucional, Bs. As., 1916. ':2a. edición', pág.' 448.
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\Goti~ález Calderón (i),' di~tingüe, el gobierno ,político., del régimen '
administrativo; cita .a la Comisión del' Congreso Constituyente la .oual
decía: «.·••en.laleyproyectada "(6 de mayo de 1853}seha cuidado de.

': . no dar 'a la municipalidad .ingerencia alguna en ~l. gobierno 'político»," :,
.Dice además, el citado" autor: «La Constituciénrha .enoargado' al ~. -,.
Congreso yalPoder Ejecutivo ~1 alto gobierno político de. la Capital
Federal'; y.Ias funcionesplinuciqs'as- y subalternas de la administra-. .:
cióri local 'las .encarga a unamunicipalidad. La municipalidaddebeser '
electiva pues no es posible admitir lógicamente que la 'capital 'goce '
del derecho de .elegir' presidente, senadores .y' diputados y no. pueda ~,

elegir una modesta juntade vecinos»'. ;Además .la .ley .del Congreso. 
Constituyente del 6 'de mayo 'de, 185~" creaba 'un intendenteeleetivo. ' .

(Ir Derecho Consñtucíonal Argentino. Buenos: 'Áires, 19~6 T ~ L, pág. 468.
. .. " ... .. ,. ~ . ... - "'.,

.'i46
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R E G 1M ~ N FIN'A N e 1 E R o DE', L A M U N 1 el P 1\LID A D
DE LA· CA~lTA~ FEDERAL

11. Facultades Imposi.tivas

La Ley Orgánica de la Municipalidad d~ Buenos Aires, N° 1260, del
1° de noviembre, de ~882, artículo 44,. concede las siguientes atribu
ciones al Concejo Deliberante relacionadas con el ramo de Hacienda:

. .

1° Fijar todo impuesto a mayoría absoluta de votos del Cuerpo De
liberante, aumentando' para ese acto con un número igual al
que" lo' componga, de los mayores contribuyentes de cada pa
rroquia.. (1)

2° Proveer a la administración dé 'sus.propiedades y acordar con: 2/3
de .votos de .los miembros' presentes que componen el 'concejo, la
enajenación por medio de licitación, de aquellos que no sean
de uso público. . .: '.

u3° ~stablecermultas por infr~cción a sus ordenanzas, hasta la can
tidad de $ SOO.

4° 'Contraer empréstitos .dentro de los límites necesarios para que su
servicio anual, con 'el de' la deuda consolidada, que .no exceda de
.un 20 % de su renta total, debiendo destinar un .fondo especial
amortizante, que no podrá ser distraído en otros objetos.' '.

Estas resoluciones sólo podrán adoptarse por 2/3. de votos de la
totalidad de- los miembros del Concejo.

5° .Solicitar del Congreso Nacional la áutorización' necesaria para
contraer enpréstitos que excedan de la cantidad fijada en el
inciso anterior.

. ~

. .
(1) Modifícase este inciso por ley N° 3031 del 10 ·de noviembre de 1893 en la

siguiente forma: Art. lo El Concejo Deliberante podrá por mayoría, disminuir
las cuotas de los impuestos municipales, pero no podrá aumentarlas .ni fijarlas
sinó con el voto de los 2/3 de los miembros presentes en la sesión respéctíva.

. .
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6° Consolidar su deuda flotante actual con' títulos deló % de interés
anual, 1 % de amortización acumulativa por sorteo y a la par,
aunqueel monto 'del servicio-exceda a 20 % de su renta anuaL' '

. ,

7°' Determinar los ramos d~. renta cuyo producido debe quedar
afectado al' servicio dé su deuda consolidada.

8° Crear una lotería pública municipal cuyos .beneflcíos se destina-
, rán exclusivamente a subvenciones para la. Sociedad de Benefi....

cencía, Hospital deDementes, Asilos. y demás establecimientos',
~~ ,- ,'<le -esta clase existentes. ~·:,que::.~.e'l~:Q.dén en adelante, t~, lotería

.será administrada' por una comisión de ciudadanos nombrados
'por el Departamento Ejecutivo con el acuerdo del' Concejo De-
Iiherante.. (1) - . . ':

90 "' V'ott1r anualmente-el presupuesto municipal. <, •

El 'Concejo fió podrá c~rrar las ~esiones 4eÍ'afio sin haber vot~do,
, . antes los -iJ?p'uestos y presupuesto :¡l.ara el,siguiente, -

.10° '-Exam·i~~ar;·~prob,a~·y rechazar 'las cuentas '4e ·l~y~tsióÍl.deí~re .... -:
. '8upue~to' del-año, .presfmtadás 'p'or" eÍ Departamento Ejecutivc.

ll~ Provee! a', los gastos comunales, no incluídos en el presupuesto y
. que haya necesidad de atender. -'/ - " ~ . -,:

FORMA EN QUE SE SANCIONAN LOS ~ECURS~S MUNICIPALES'

Así.como en el.orden' nacional '-Y provincial las leyes son sancionadas.
por ,. el Congreso y las Legislaturas respectivamente, "así también, el
Concejo Deliberante-dicta las-ordenanzas municipales, las 'Cuales: rigen. '
las relaciones de la municipalidad con los particulares.

Para la aprobación' de una ordenanza- :se necesita;' por lo' generalcIa
simple mayoría de -votos de los -miembros presentes del Concejo.

861<;> en muy pocos .casoa seexige dos' tercios de votos delos miembros
presentes, en la sesión respectiva. Estos son: venta de propiedades
privadas municipales.. y, aumento .y fijación. de 10&_impuestos. Para la
disminución dé la.cuota d~ loa.impuestos bastac~~'la-.simple mayoría-.

En el caso de la contratación de empréstitos, cuyo servicio anual no
exceda del veinte .por ciento de, las rentasdel municipio". se .exige-dos
tercios ,de votos de,la totalidad ,de los inie~~ros.del ConceJo: ~u~do

(l}:t>~rogád~ por ley' N~ 1656 ,: .q~l- 23" de. septi~~bre de 1885,.,
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el servició anual de los empréstitos exceda del veinte por ciento de las
rentas del municipio, se necesita indispensablemente la autorización
previa del Congreso.

El intendente tiene la facultad del veto para aquellos casos en que se
sancionen ordenanzas que a su juicio sean inconvenientes, injustas o
ilegales. Para que las ordenanzas vetadas queden sancionadas, el
Concejo Deliberante tiene que ..insistir, con el voto en tal sentido, de
los dos tercios. de los miembros' presentes. En ese caso el intendente
está obligado a .oumplir la ordenanza. "

Todo proyecto de ordenanza paralizado durante un año y po reprodu-
cido, pasa al archivo, . .

por. último de acuerdo' con el -inciso .9° del artículo: 44, .de .la ley
N° 1.260 el Concejo no puede cerrar las sesiones del año sin haber
votado antes. los impuestos y presupuestos- de gastos para el siguiente.

EJERCICIO FI~ANCI~RO .Y ECONÓMICÓ

Por ley N° 1260, artículo- 61, se establece que el 'ejercicio del presu
puesto principia el 1° .de enero y. concluye el 31 de diciembre de cada
año, pero 'se' entenderá que continúa, el ejercicio a objeto de cerrar
las cuentas del año, hasta el último día de febrero .d~l año siguiente,

Las entradas de los recursos municipales se harán constar- dice el
artículo 62~ en la forma.establecida para las entradas de las rentas
.nacionales en los ·artículos 9°, 109 Y 11° de la Ley de Contabilidad y
organización de la Contaduría Naeional, y de conformidad a-las. orde
nanzas y los reglamentos municipales sobre esta materia.

COBRO :JUDICIAL DE .LOS IMPUESTqS " .

De acuerdo con el artículo 14 de la ley N° 5098, el cobro judicial de
los 'impuestos y rentas. municipales, se hará por el procedimiento pres
cripto para el «jucioejecutivo>, sirviendo-de suficiente título una cons
tancia de la deuda que lleve el visto bueno del intendente municipal.

Sólo serán'admisibles en' juicio las excepciones de- .falta -de persone
ría, falsedad de título,' prescripción o pago. -
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Por el inciso lo del artículo .4~· de: la Ley Orgánica Municipal.se esta
blecía entre las atribuciones del Concejo, Deliberante la de «fijar todo
'impuesto a mayoría, absoluta. dé votos del cuerpo deliberant~;·'~uin~n~.

tando para ese acto ..con un'número .igual '~l que 10,'~?mponga, ' de los .
'mayores contribuyentes de. cada 'parroquia»;

Por ~ey Nq S031, del 10"' de .noviembre :de la93 se modifica ese 'inciso.

en Ia sigp.ientefol'~a:. . . .

«El .Concejo .Deliherante podrápor mayoría, disminuir. las cuotas de .
los impuestos .municipales; pero no' podrá .aumentarlas ni.fijarlassine

. . con 'el voto de los .dos tercios de los miembros presentesen la.sesión
respectiva- .

Quiere decir ent0I.1ces, que el Concejo Deliberante puede por mayoría
de. votos .rebajar la cuota de. 16s impuestos municipales, aunque no
puede aumentarla, es· decir, elevar la .cuota .del impuesto, «ni fijarla»" .
'sino' cOQ.·~I. voto :cle'~osdos .tercios.de miembros .pre~ent~s",en la .sesión
respectiva. .Entendemos pOI; el término fijar el impuesto, determinar'.
el monto del mismo, '..debiendo hacerse. dentro de IQs'~enumerados...por

.. la Ley Orgánica Municipal.' .. .,

Se ve por lo que antecedequeIasfacultades impositivas de la Muni- .
_cipálidad ""dé la Capital se hallan limitadas; no pudiendo -crearse .nue

'. vos-impuestos, fuera de los expresamente enumerados en la ley No ¡260.

.Esté punto se .deb~t~ó ampliamente en el.momento de discutirse en el ."
Congreso .Nacional la Ley' Orgánica.Municipal... Intervinieron en el '

.debate personalidades como Goyena, quién con su .formidable argu- ,
mentación .Y su magnífica 'elocuencia de orador .influyópara 'que .. el
artículo'se sancionara, en la forma' ~rol?ue~ta por la_comisión respectiva,

litO
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Por parecernos interesantes, resumiremos a continuación las opinio
ne~ de los diputados que tomaron parte en el debate.

OPINIÓN DEL DIPUTADO ,DOCTOR O. LEQUIZAMÓN

El diputado por la.provincia de Entre Ríos doctor .0, Leguizamón (1),
sostenía que' dada la situación especiar del gobierno de la Capital, Ia
Municipalidad no debería tener. derecho de votar .ímpuestos que ~o

hubiesen sido definitivamente aprobados por el Congreso. Decía, que
'no podía haber dos cuerpos legislativos, residentes en la misma loca
lidad, en el mismo centro 'con facultades tan amplias que uno pudiera'
estorbar la acción y, hasta 'en 'ciertas ocasiones la existencia del otro.

. .

Transigía, sin embargo, con el proyecto presentado, con tal de que para
la aprobación de los impuestos municipales se exigiese, por lo menos,
dos tercios de votos de los miembros componentes del Concejo Deli-
berante. . ' . . .

·OPINIÓN DEL DIPUTADO SEÑOR LAGOS GARCÍA

El diputado señor Lagos García (2) dijo: que lasteorías desarrolladas
por el diputado Leguizamón llevarían a la negación absoluta al Con
cejo Deliberante de poder establecer impuestos en el municipio de la
capital. .

En lo referente' a la modificación del artículo propuestapor el diputado
por Entre Ríos en el.sentido que. para la aprobación de los impuestos
municipales se debiera exigir dos terceras partes de los votos de 'Jos
miembros del Concejo Deliberante, agregaba, sería la más inconve
niente de todas las modificaciones. Continuaba que si se aceptaba ese
temperamento, estaría en poder de una tercera parte de los miembros
del Concejo Deliberante, el disminuir los. impuestos hasta donde
quisiesen; y aún suprimirlos por completo, si lo encontrasen a bien;
que una municipalidad colocada en estas condiciones- no podría

/1 continuar con buen éxito y con beneficios. para la ~omuna que admi
nistraba.

. I .
(1) Diario de Sesiones. A~o 1882, tomo 1, pág. 859.
(2) Diario de Sesiones del 11 de, agosto de .. 1882. Tomo r, pág. 861.~

lal



; OPINIÓN. DEL. DIPVTADODOCTÓR .PED:ROGOYENA ..
."., i,-·" 4..... .. - .....-' .".

El diputado doctor 'Pedro Goyena (1) .sostuvo también-Ia. tesiscontra- - .
ria a la del doctor Leguizamón.

.Después de refutar con brillante argumentación los conceptos vertidos .
por el diputado por Entre' Ríos' concluye dicien:do que el artículo' 45,
inciso 1o del .pr?yecto' de ley atribuía a. la corporación municipal, .la
facultad :0,0 de. inventar impuestos, sinode fijarlas .contribuciones, es
decir, de. fijar, el monto de los impuestos.

De~ía que- no P.cidía'objetarse la c'~nyeniencia de atribuira la Corpo- .. .

ración Municípallafíjacíón ·de los .impueetos Y, contrihuciones quela
ley .deolarara .de. carácter níunicipal.".·' .

. Agregaba 'qué 'nadie se hall~ba con más aptitud' pata precisar las néc·~:"
sid~des 'de una localidad,' los recursos de' la "misma; que los habitantes
sobre quienes fueran á gravitar esos .ímpuestos-y contribuciones'. ~' "

Terminó su exposición diciendo que' ya que' no se discutía la necesidad
de la existencia de una municipalidad, ella debía comportar todas las
facU:ltades que' técnica e históricamente le. correspondían, esto ·es, la
de fijar el monto, el tipo de esos impuestos y la manera más eficaz
para su recaudación. . "

DISCUSI6Ñ ~:~'L ,ANO 1923' EN"E'L CONCE;9. DÉLiBEl;lA:NTE
DE'L 'M.U·NICIPIO· DE LA: CIUDAD"DE' BUEN"OS" AI:Q.ES . "

El 20 .de julio, de 19~3, al discutirse, en el Honorable Concejo. Delibe...
rante.iel proyecto de Impuesto ala tierra libre de mejoras" se. traté de
pasada el.,punto que venimos estudiapdo.. '

En- esa .oportunidad el secretario. de Hacienda de la .Municipalidad;
doctor Emilio .Havignani; ,hizo ,una notable exposición~~estudiando .el
impuesto de.. alumbrado, -.b~rrid.oy limpieza bajo todas sus fases;
Demostró corno había variado el patrón impositivo delimpuesto..gene
ral, pasando desde las ventanas, .~ la. renta '.y'luego ,a 'la propiedad in-'
mueble.. Proponía Ia. implantación 'del'impu~'sto .a Iafierra .. libre de .
mejoras én substitución del- .9-e· alumbrado, barrido y. .Iimpieza ,y:
decía queentre las atribuciones del Concejo Deliberante cabía .la fija...
'~i9I;l.9.ernUe~op~~!,.ón impositivo.ydel quanium resultante de esepa-.

.. -" .

-(1) .Diario -de Sesiones, del Llide 'agosto" de'1882. Tomo 1, .pág'."'869.
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trón, sin necesidad de ley de Congreso autorizándolo; pues, la Ley
Orgánica había dejado sabiamente en manos del Honorable Concejo
la solución del problema referente al establecimiento del patrón impo
sitivo exigiendo únicamente la condición que reuniera los 2/3 da los
votos de los concejales presentes.

La ordenanza que creaba el impuesto a la tierra libre de mejoras fué
sancionada y-promulgada. Al P9CO tiempo" en vista 'de un-fallo ,90ñ

trario 'de 'la' Cáma~a Civil a-. (1) loaconcelales J. Guerrico, F. :A.
Morh y'A. Melina presentaron unproyecto.de derogación de la refe-
rida ordenanza, el cu~l 'fué sancionado, , ' ",

Se lo sustituye, por' el sistema ant6rió~,~. que' e~ el "que toda~{a subsiste
a ,pesar de los pedidos de reforma elevados por el Departamento Ejecu
tivo deacuerdo conel Concejo Deliberante del municipiode la ciudad
de Buenos A-ires, en .el sentido, de;autorizar al Concejo Deliberante,
para, la implan~~.ción_9-el i~p~e~to a la tier~a libre de mej,óras.

(1) 'Por ordenanza d~l. lo 4~' .abril ~e 1922, se gravó la tierra sin edificar o
.'parcialmente edificada, .
El 'señor Eugenio Díaz: 'Vélez, .vecino de 'la calle Montes·' de Oca; que
había -pagado .siempre puntualmente el ímpuesto. de alumbrado, barrido y
limpieza, se niega a hacerlo en esa oportunidad y acude a la Justicia de
Paz, la' cual falla a su favor, antes de sancionarse la: ordenanza .del año
1923, que implantaba el 'impueato a la tierra libre de mejoras, en sustitu-
ción del' ~irripu"esto general" .-. -'.'" .': .
También Ia Cámara en .10 Civil. 2a.· da su fallo declarando ilegal <él gra
vamen al terreno sin mejoras, sancionado en el año 1922 (J. A.. tomo XI,
página 777). ' . . , '.; .," . . -..
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eipalidad·.de"laf3iud'ªa
"deBuenos Aires

.La '~ey No 1260,' .Orgánica'Municipal, .establece en su .artículo .6~' las
rentas'p~~a<ia Municipalidaddela 'Ciudad de Buenos Ait;es~ .

"l\1~" tarde por ley N o 4058 de 24 de enerode" 1902 ~~tÍ~ulo lQ¡ se esta- .
bléqen las .rentasque se enumeran á continuación:.:

. ~ 0 .. El" irnpuest~ de abastos.. .

20 ,El de extracción de, arena, resaca y cascajo.'

30 El derecho de pisos en los mercados de"frutos del país.

4° ~ El impuesto y arrendamiento de-lo~ mercados ypuestos de 'abasto.

50 :Él impuesto d~aluUlbradQ, debi<~~do afectarse. su producido al
," pago de- servicio e· ingresar a rentas generales elexceso. .

. .,'

6° .Elimpuesto de barridoy limpieza,
- ..

70
"El de contraste de pesas y medidas. "

8° "Las patentes sobre mercados particulares, puestos de- 'abasto;
.sobre tranvías, carruajes 'Y- vehículos en 'general; sobre, mozos. de .
,cordel, sobre 'perros, establecimientos de máquinas a vapor ,0 de
'electricidad; teatros, cafés cantantes, revendedores-de localida-
des; billares, circos, frontones" c~nc4~sdepelota;juegos de bochas ,'..

'-Y. demás establecimientos de' diversión y de recreo, montepíos s .
'casas dé empeño. . .." -

9°' ·~EI Impuesto de" delineación 'en Ios CaS9$ de... nuevos, edificios .o. "de
.renovación o refección de los .ya ~c6nst~uídos.·'· . . ..

'100 )~l 'impuesto' de .tranvías..
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'110 El impuesto sobre telégrafos. urbanos, teléfonos, compañías de luz
eléctrica yde gas y demás empresas análogas.

12° El producido del arrendamiento de sus mercados y demás propie
dades municipales, locales para carruajes, de bretes para mata
deros, de extracción de cuero~ y d~ haciendas.

13° El producido de la conducción de cadáveres, y de venta, delinea
ción y reparto de las sepulturas,

14° El producido de loshospitales, asilos y hospicios.

15 0 El producido de la venta de' los residuos de basura,
- 1

16° El producido de los derechos ,de oficina y el de las-multas estable
cidas por esta ley o por las ordenanzas municipales,

17° La parte de los beneficios líquidos, que según ley del 2 de noviem
bre de 1895, corresponde a la, Municipalidad de.las extracciones
de la lotería de Beneficencia Nacional, '

18° El impuesto de niveles.

19° El del uso del subsuelo' de las vías públicas.

20° El impuesto por colocación' de avisos en la vía pública, interior y
exterior de los coches de tranvías, estaciones, de ferrocarriles,
teatros, cafés y demás establecimientos públicos.

21° Los derechos de inspección .a los establecimientos insalubres peli
grosos o incómodos, él los que vendan, fabriquen o introduzcan
artículos o substancias alimenticias, a las casas de., compra y venta
de ropa u otros objetos usados ..

22Q El derecho de piso a todo carro qu.e transite dentro del municipio
conduciendo artículos de abasto..

23° La patente anual a los vendedores ambulantes que hagan su ser
vicio a pie, a caballo o en carro,

24° El derecho por las protestas que se hagan ante la Municipalidad.

. 25° El derecho de inscripción de las fondas, posadas, hoteles, restau
rants, casas de lunch, casas amuebladas, de inquilinato, conven-
tillos y casas de vecindad. "
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,26° Los derechos ,de sótanos, 'los derechos de copia y,' de revisión
'de-planos.' ,:-

27° :El 20 % del producidode la contribución directa del municipio. J

...- '. : '. ' • • .... • : -~", . • - .. ' ~ <" ',: • - . "

28° 'El '20 '% del producido de las patentes comerciales o industriales
'del municipio: :

LEY: 10.341 DEL 30,DE SEPTIEMBRE DE 1917
. .

Esta ley 'se dicta con el propósito de abaratar-los artículos de ..primera
necesid~d_y suprime todos los incisos, del artículo ~°~ de la ley ,No, 405~l;
que .contrariaban es~ propósito. "-

'. _ "" . - .

Así por el artículo ,l° se derogan IQs insisosL, 3, 4 'Y 23~,.

Por e! artículo 2'0 sernodificael.Inciso 7°; en.lasiguiente forma': '«el
contraste de pesas y medidas .hasta el monto necesario para costear
el servicio»,

En el artículo 3° se.suprimen del inciso 8° las palabras <mercados p~r- '
ticulares» y «puestos' de abasto» y se agrega a continuación de <vehícu
los en general»', las siguientes :" «excepto' los' de cualquier clase que' sir-
van-para 'el acarreo y venta de artículos de .consumo». '

Con' el 'artículo ',4°·, se 'suprime del inciso 21 las palabras «o lbs que ven
dan, fabriquen o introduzcan .subatancias o -antículoe alimenticios>,

: Se declara por el artículo '5° que' «la Municipalidad dela Capital Fede-'
ral nopodrá bajo 'ningún conceptoni con ninguna denominación, gra
val" con 'impuestos, patentes O· sisas la introducción almunicipio" el
acarreo 'y la venta, de 16s' artículos de, consumo»,

, .
Por. último; enelartículo '6 0 - se- .estableee. que .alpromulgar. esta: ley,
el Poder Ejecutivo tomará por intermedió' dela Intendencia Muniei
pal y de las oficinas nacionales, las disposiciones necesarias'para que
é~ los mercados m~nicipale;'y:en'los sitios públicos-.ade~~ados' que se'
designen en todo el radio de la ciudad, puedan vend~rs~ en puestos' .
durante 'Ias -horas de la 'rp:añana todos .losdías :y en las"condiciones
higiénicas adecuadas.' carne, pan, leche, frutas, verduras, pescado y'
.cualquier otro "artículo alimenticio,' a -cuyo efecto los carros 'que los
conduzcan pbcir€l~ .entrar Y.circular libremente.
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RECURSOS ACTÚALES

La Municipalidad de la Capital Federal se. halla organizada actual
mente, por l~ ley 'precedente sobre la:'base de 'las1~y~s 'aÍlterior~s que
hemo~ mencionado, que, han quedado parcialmente ~en 'vigencia y que
se:hallan reunidas en el, Digesto Municipal dé la CapitalFederal del
año 1929, capítulo' 5o,'página 33; bajo la enumeración que se detalla a
continuación': . .'

XI. - (1) El impuesto de extrabción'de arena, resaca Y'9ascajo. (A.
2° L. N. N° 4Q58).

. .'

1.. - El impuesto de alumbrado, debiendo afectarse su producido' al
pago del servicio, e ingresar a rentas "generales el exceso.

. (A: 5° L. 'N~ N° 4058).

El impuesto de barrido y limpieza. (A. 6,° L. N. N° 4058).

VlI. ::-:. El c.ontraste de, .pesas y medidas, .hasta ~1 monto necesario
para costear el servicio.. (Inciso 7°, Art.. ' 10,.L. N., N°
4058, ,Mod. Art. 2° ley 10.341),. '

VI. -.:.... Las .patentes 'de tranvías, carruajes y' vehículos en general;
, 'C excepto los' de .cualquier clase que, sirvan para el acarreo

y venta de artículos de consumo, Sobre mozos de cordel,
sobre perros (~I. -.~sobre establecimientos de máquinas a
vapor o electricidad); (X. ---.-teatros; cafés cantantes, re
-vendedores de localidades, billares,. 'circos, frontones, can
chas de pelota, juego de bochas y demás establecimien
tos de diversión y recreo); (VIII. - montepíos .y casas
d~ empeño). (inc.- 8°, Art~lo, L."N. 4058, M<;>d. por Árt~
3°~ ley NO·10.341).' "

V. - El impuesto de delineación en, los' casos de nuevos edificios o
de renovación .0 _refección .de los ya construídos (Inc..9°

. Ar~.·l° L. N. N'Q 4058)-. " .

111.~ El impuesto de trán~íá.s (Inc. 10~ Árt: --lo,'L, N". N~ 4058).

(1) El- número romano qne precede a cada .recursn-representa el inciso corres
pondiente al cálculo de recursos -para "el año 1935;" y si se agruparan resul
taría una clasificación más lógica y- cómoda para estudiarlos.' '
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nr. '--:' Él impuesto sobre los telégrafosurbanos,.teléf~p.o~; (JI.~.
- compañías de 'luz'~'eléctrica y de .gas, y demás empresas

análogas). (Inc.llA.rt.l~"Lo N~ N9 4058);. . ..

_XlI. ~'El producido del arrendamiento 'de sus mercados y demás"-
'. propiedades municipales: (NII!-.~ locales para carruajes);

(XI.-- de bretes paramataderoa, extracción deeuerosyde
haciendas) (Inc.·13Art. 19 L.N. N° 4058). " ..

·IY. -- Él producido d~ .l~ c~nducc~ón·de .cadáveres "Y dé -la·venta,
" delineación y reparto de, sepulturas (Inc. 13' Art.. 1~'L.

. N. N°40~8)~,

·XI. ~.'EI producido de los', hospitales, asilos y hospicios '(Ine. 14·
. ". Art~ 1o'L. N~NQ 50~8) ~ ,

XHL---: Elproducido de la venta de los residuos de basura (inc. 15
AJ;t"l° L~ N,. N° 4058).

.IX. - El producido de 100s derechos.de oficina (XIlI. -'- y delas mul- .
-tas,'est~~lecidas -por 'esta ley, o por las' ordenanzas muni..
oipales) (Inc.-,16Art.'lo L. N" Na 4058). '

. xIÍI. ~La parte de los b~nefiCios: líquidos que según l~y def2 de
noviembre- de: 1&95, corresponde a la'Municipalidadde'las'
extracciones de lalotería de beneficencia nacional (Inc, 17 ,
·Ar~.·'l~ r, ,N. NQ'4058).··

V.---- El impuesto denivelesIlno. 18 Art.l° r, N.Nó 4058).

III~ --:-: El. uso del subsuelo de las vías públioasHnc, 18 Art. 1° ~~~','N.
. . N° 405"8).. .

·vn.~ El impuestopor colocación de avisosen la vía pública.rinte
rior y exterior, 'de' los, 'coches 'de -tranvía, .~staciones de
Jerr~carriles, teatros, cafés y demás establecimientos públi

',': ,'. .' cos. '(Iné. 20 'Art~. 10:L. J'{e- N° 4058).,'

VItI~ - Los derechos d~ .inspecclón alos establecimientos insalubre~, ·
peligrosos o incómodos: ~ las casas de ,90mpra-venta de '
ropa u· otros .objetos usados, , (Inc.~ .2,1 Art.. 1<> L.' -N.

-. _N° 4058,; Mod. por' el Art. ·4°.1ey ,lO.341)..

IX'. ~.~El;dere~ho porIasprotestas 'que se hagan ante la Municipali-
dad." CInc.. ,24Art~ 1:° .L-.NiNs :J¡058)¡o ,

laS

.'



REGIl\'IEN FINA.NCIERO D'E LA .1VIUNICIPALIDAD
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VIII. - El derecho. de inscripción de las fondas, 'posadas, hoteles.' res
taurants, casas de lunch, casa amuebladas, de inquilinato,
conventillos y casas de vecindad. (Inc, 25 Art. 1°, L. N.
N,o 4058.). '

~X. ---- Los derechos de sótanos', .los de copia y r~visión de planos.
(Inc. 26 Art. 1o L. N. N o 4058)~

XIII. .; El 20 % del. producido de la contribución directa ,del muni
cipio (1). (Inc. ?7 Art. t- L. N. N° 4058).

XIIIlI - El 20 % del producido de las patentes comerciales o indus-
triales del municipio (1). (Inc. 28 Art.ló L. N. N° 4058).

No podrán embargarse ni ejecutarse las rentas de la ,Municipalidad,
ni aquellos bienes destinados al servicio general del municipio. (Art,
66 L. N. N° 1260). .

La Municipalidad de .Ia Capital Federal no podrá 'bajo ningún con
cepto, ni con ninguna denominación, gravar con impuestos, patentes
o sisas, la introducción al municipio, el .acarreo Y la venta de los ar
tículos de consumo. (Art, 5° L. N. N° lp·.34l) .

.Los escribanos no podrán autorizar escrituras por las que se' transfiera
o modifique el dominio sobre' bienes raíces o negocios y' establecimien
'tos industriales, sin que se acredite estar pagados los Impuestos muni-
cipales, bajo pena de una multa igual al décuplo del importe de la
deuda. (Art.. 15 L. N. N° 5098).

Con toda esta variedad de impuestos y tasas, el municipio hace frente
a sus gastos con grandes dificultades.

CÁLCULO DE RECURSOS PARA EL AÑO 1935

He. aquí como se han formado las rentas municipales para el año 1935,
según el cálculo de recursos aprobado por la ordenanza N o 6498 del
22 de diciembre de 1934, la cual enumer~ las fuentes de esas rentas:

(1) La ley N° 9.086 del 8 de julio de 1913, en el artículo 6°,. establece. que
desde ello, de enero de 1913, la parte de la Municipalidad en la Contri
bución Directa y Patentes de la misma, será del 20 %, conforme a su Ley
Orgánica; más un 10 % de ambas para el servicio del empréstito autorizado
por la ley N° 8.~55.

Y por ley N° 11.285 del 29 de noviembre de 1923, artículo 1°, se destina .
para el municipio de la ciudad de Buenos. Aires el 30 % de la Contribu-
ción Directa y Patentes de la misma. .
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1 .. '~ Impuestos de.alumbrado.harcídov limpieza. ,$:36.500.QOO
JI' . ,; ~: ~'D,érechog .de· inspección .'de instalaciones de . - -. ' -

, '.>:.. .' 'lu~'Y fuerza' 'e Inflaniables.. ..:~ .., ~ ~ -/ .:,'.....:.»~:, '. 2.48·O~OOO

iJI' '. ~'. Derechos .deocupación, inspección y apertura :'
de la 'vía pública' " : " .. ~ ': :',» 1.90_0.QOO

IV, :'-;- Derechos..de cementerios.: ...•.. ',' ",' , ., ..".'. :>. ,:2.502.200
V . .:- Derechos de construcción. ..... ', •......•...,.'2.350;000 .
VI. -.. - Patentes' de rodados en general. ..~" , . »' 6.92Q.O.oO:

. VII .':~:b~rechos d~',propaganda en la. vía pú}>}ica.:. .~ , '2.Ó55,Oob
VIII. - Derechos' '. de -inspecolón, licencia" an'~Üsis' e' ..". -. - ,

, , inscripción. .,', :'~': ...: ,c •• ; ..•.•-: , .•• ~,'." .~: •• ' :~: .' :3..907.8'06..
IX .~':~'Derechos .de oficina.'·:: ~ -'..';: .: .. -. :-:' . : . ! '.': ~~., 2.050.000'

, X,'~! ~l!er~chps por espect.~c.ulos,teatrales cinema- ,- " , .. , o .' ~,~ o

.. ' .~ tográflcos .y otras .diversiones.v. ._.~ .~:..".';"..0.-. » ~;.1..~70.0ÓÜ·
xt..~ A~anGeles Yretribución de servicios. .. ...........~ .. 2,990¿Oo,~·
XII .'~ Arrendamientos~ .. ~ ..' ' ~ .' t .'. , » 1..900..000 ~

XIÍf. ·'::-Vári~s. .. ~ .. . .. ::.,. : ., ::' .. " ,', .: . :. -/. 22.148.000 .
XIV.r~, Contribución 'd~ -empresas qué explótau ':ser~' , ' '. ~ .
',' Yicids·p-6blic6S~;.·."·.~~ ."... ¡:~.:....: '. : .. .',... .".. .»~ 8.635-.000-

XV .~ Aporte fransttorío .de recbrsq!,exttao~diiia~:' . .
rios.. .,.~....•;-., . i:«, o.' ; .. : ... o; • -. -'. , • : ~ :~;o. '\ '. >.. : "-0.' -' ~> - . 4..300.000

, TOTAL.. o., • •t . .- " $ 102;408.000 .

.- .

:..,. .....'

. ,. ~ ., ....~
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v. Evolueión. tJuantitativa
de los Recursos'

En esta parte de nuestro trabajo se considera la evolución del cálculo
.de recursos y lassumasrecaudadas desde .el.año 1903 a 1933"

Para estudiar las causas de sus variaciones se tuvieron en cuenta:

a) el crecimiento demográfico;
b) las necesidades fiscales del municipio y.
e) la situación económica del país. .

El primer punto interesa po!que el crecimiento' de la población es
uno de los factores que motivan el aumento de los gastos: ~

La parte fiscal tiene importancia porque el incremento de las eroga
ciones requiere mayores ingresos' que" como se sabe, están .limitados
por la _capacidad contributiva de los habitantes. .:

El tercero tiene .por objeto demostrar la 'vinculación existente entre
las sumas recaudadas' y la situación económica del ·país.

a) LOS RECURSOS Y EL CREC~MIENTb 'DEMOGRAFICO

En lo que' respecta al crecimiento demográfico, se evidencia" que con
el crecer de la población aumentaron las erogaciones municipales,
puesto que fué necesario ampliar los serviciós comunales, a las zonas
suburbanas, cuyo rápido crecimiento reclamaba urgentes mejoras.

Los beneficios que la organización municipal 'hacía incidir sobre la
parte urbana, huboqueextenderlos a otras zonas-donde las necesida-

. des sociales reclamaron el mejoramiento .general de las condiciones
edilicías. .
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Por otra parte, la ~ayor'concentración de población en la zona urbana, ,
ha 'presentado nuevos problemas, tales como los. que se refieren a los
espacios 'libres, a la reglamentación de la edificación, al ensanche de '
calles, al 'tráfico, "a, las diagonales, etc. '

El aumento de la población infantil y las nuevas normas desde el punto
de 'vista, de la enseñanza, .han hecho necesario también la habilitación
de Ias playas para juegos infantiles y colonias de vacaciones.

La Industrialización incipiente de nuestro' país ha tomado un gran
impulso· eh' .loaúltímos años, haciendo .indispensable' el estudio' del
problema de la vivienda, laconstrucción de"casas barataa y el sanea
miento de los barrios·sub~rbano~., do:nd'e' se concentra la clase obrera.

, -

Debemos .justificar, en parte, ,el aumento del monto de los recursos
de' los' presupuestos .anuales; teniendo en .cuenta. que el municipio de:
la. 'Capital Federal ha tenido e que hacer. gravitar mayormente sobre

,la, población las diversas cO:Qtribuc.ion~s,"a fin-de atender las, necesi-
dades que acabamos de enumerar. '

'.
Considérense .ahora los..rccursos. calculadosy percibidos <per cápita»,
cuyo cálculo puede observarse en los' cuadros.números 1 y 2, Al mismo
tiempo se representan gráficamente los crecimientos relativos, de las

. sumas percibidas, cotejándolas conlosde la población en losdiversos
años. " " "

Para la representación d~ los gráficos números 9 y 10 se han tomado 'los
logaritmos de las' observaciones correspondientes al cálculo definitivo
de: recursos, población y total recaudado.

En el cuadro número 1 se determina la diferencia entre el logaritmo
del'cálculo definitivo de recursos y el de la población, obteniéndose así
el logaritmo del cociente, cuyo número representa el .cálculo de recur-
sos que corresponde- a cada habita~te'(última columna). , .

'Análogamente. se de~ermi~a" en el cuadro, número" 2' la recaudación
:<per cápita».

En el gráfico número 9 representamos en escala logarítmica y- en for
ma comparable el total recaudado y la población, Para facilitar la lec
tura debe utilizarse laescala de laizquierda par~,el total recaudado
(línea llena) y la- de la derecha para la población, (línea. punteada),
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tJoadro N? I

CÁLCULO DEFINITIVO DE RECURSOS' y:'POB'UCIÓN • 1903-1933

Cálculo Definirívo de Población del Municipio Recursos "per cápíta"
AÑos Recursos

En" miles de I Log. En miles ,1 Log, Diferencias I D.1$:t;l•.por ,
m$n. (3)-' ' Logs. (*) habitante. '

1903 " 21.06:1 4,3234· 870 2,9396 1,3838 24.20
1904 . 16!954 2293 . 895 ': 9519 2774 18.94
1905 17.757 2493 .' 979 9909 2584 18.13
1906. 20!489 3115 1,,026 3,0109 ..3006 19'.98
1907' 23.879 3780' 1.084 .. 0350 3430- 22.03
1905 ' 29.406 4684 1.129 0527 4157 26.04
1909 '35.198 (1) 5464'~ 1.189 0752 . , ,.: 4712 29.59
19io 3'6.346 5603 '1.251 0973 . '4630 .29.04
1911 40.050 6025 1.314 1186 ' 4839 .30.47
1912 48..335 6842 1.360 1336 55061" ' 35.53
1913 '51.921 7153 1.428 1547 5606' 36.36
1914 ,~3.29S : 7266 1.484 1714 5556 35'.95
1915 43.722 6406 1.584 1997 : 4409 .27.60
-1916 41.996 6231 1.602 . , 2046 4185' 26.21
1917 44.043 6438 1.617 .' 2087 4351- '27.23
1918 39.624 '5979 1.6.30 2120 3859 24.31
1919 45.129 6543 1.644 2160 4383 27.44
1920 54.540 7367, 1.664 2212 5155 32.77
1921 68.141 8334 1.693 2285 6049~ 40.27
1922 72.381 .... 8596, 1.728 2374 6222 ,41.90
192:3 ' 71.599 8548 1.774 2490 ' 6058 40.34
1924 74.279 ' 8708 1.837 2640 6068 40.44
1925 79.347 8994 , 1.889 2761 "6233 42.01
1926 86.016 9345' , 1.92-9 2852 6493. 44.61
1927 88.910 9489,. ,1.973 2951 ,6538' 45.07
1928 90.994 9590 2.023 3060 6530 44.98
1929 95.162 9784 2.068 31&5 6629 46.02
'1930 106.953 (2) 5,0292 2.112 3245 . 7047 50.67
1931 108.135 0339 2.153 -3330, ,7009', 50.23
1932 110.439 0430 2.178 3379 7051: 50.73
1933 ~05.339 0225 2.197'" 3418 6807 47.95

'. ,

(*) Esta columna es la resultante de la diferencia de los logaritmos de ambas
: ,curvas. La columna siguiente se obtiene. buscando el. número correspon-

diente a ese logaritmo. '
(1) Datos facilitados por el Señor Contador del Concejo .Delíberante, Don

José H. Porto.
(2) Revista de Esta'dística Municipal' de la Ciudad de Buenos Aires, 'junio de

1933, pág. 88 Y septiembre de 1934, págs. 83 y 84.
(3) ,Revista de. Estadística Municipal de la Ciudad, de Buenos AIres, junio de
" 1933, pág .. 90. -. , . _~ . . '
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En laparteinferior se representa en escala natural y.enforma de bas
tones, la recaudación «per cápitas de acuerdo con las' cifras calculadas
en, el cuadro número 2.

(;nad.·o' N? 2

RECAUD4,CIÓNt y POBLt\Cl;ÓN • 1903...1933

. -
~ Población. del Municipio
a principio de cada año. AÑOS

Recaudación

En. miles de I 'Lm$n. ' " ,- ag.

(

En miles
. de ,m$n.' Lag:

Recaudación "per "
cápita"

Dife~.enci~SCI-'m$~-,.por
dé Logs. _ habitante

1903
1904
1905
1906
.1907
1908

- 1909 (2)
.1910
1911
1912
1913
.1914
1915
1916,
1917
1918
1919
:1920
:1921,
1922 ,',
1923
'1924
1925
1926
1927
"1923 ~

1929
1930
1931

:1932
'1933.(5) -

'21.355
16.520

.18.656,
20~250
24.229

. 28.39~· (1)
33.853 (3.)
36.605
39~905

47.252
51.252 (4)

. 43.945
-40.994
40'.326
48.153
38.141
44.341

-57.228
67.735'
68.269
71:658"
80.192
80:658
82.212
86.347
87.48l
,94,,631
96.167
93~096
98.942'

102.674

4,3294
2180
2708
3064
3843'
4531
5296
5635
6014
6744

,7097
6429,
6127
6055, '
6826· ,
'5814
6463.
7575
830a
8341
8552
9041
9066·
91~9'

9362·:
9419
9760
9830
9689

: '4,,995'3.
5,O~.14,

870
895
979

1.026
1.084'

.1.129
1~189 .
1.25.1
1.314

'1.360'
1.428'"
1.48.4
1.584

'.1.602.
1.617
1.630
1.644
1.664
1.693
1.728
1.774
1.837
1.889
1.929
'1.973'
2.023,
2.068
2.i12
2.J.,.53
2·l78
2~197

2,9396
95.19
9909

3,0109 ..:
.. '0350

0527',
0752
0.973
1186 '
1336
1547
1714 ~

1997
~046
2087 -
2120
2160
2212
2285
23:74

" 2490
2640
2161
2852
2951
3060.
3155
3245
a330
3379
3418

-1,3898
2661
2799
2955
3493
4004
4544
4664

_4828
5408
'5550
4715
,4130
4009

. 4739
3694
4308
5363
602~-'

5967
6062
6401
6305
6297
6411
6359

,6605
,6585
,6359
6574
6696

.1

'24.$4
. 18.45

19.05
19.7-4 _
22.35

, 25.14.
~8.47_

29.27
, ,30.40
3~.74

. '35.90
-,29.62
25~90
25.17
29.77
23.41
26.97
34.3.8
40.02
39.5:1
40.39.
43.67
42.71
42.63
43.77
43.25
45.77
45.56
43.25
45~44

-46.7.4

(1) :Y (2) Agregados los recursos- ;.extraórdinªrio~.

. (3) De 1903-9,' datos facilit~dos por 'el Señor Contador "del Concejo,'.
Delib~rante,_ Don José H. Porte., _- '. " . , :

(4) Memoria 1917. ",
(5) pe'.1910-33; Revista deEstadístíca Municipalde la Ciudad de Buenos
, .Ai~es,. junio de 1?33, pág.. 88 Y septiembre de 1934, págs...83 y 84,_ ' "
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Si se analizan las cifras respectivas, observamos qué el cálculo de recur
sos (C. NQ 1) que era de ní$n. '18,94 por habitante en 1904~ se eleva
a m$n. 36,36 en 1913, duplicándose; en tanto que la recaudación «pe!
cápitas pasa de m$n. 18,45 a m$n~ 35;90 (C. _N° 2). Esta suba refleja
un aumento de 207 % en el cálculo de recursos, mientras que la pobla...
ción sólo crece en un 60 %. . '
A partir de 1914 la recaudación por habitante disminuye hasta 1918,
en que es de m$n. 23,41. Esta baja tuyo por causa 1!1 mala situa
ción económica que obligó. a reducir ciertos impuestos én los años
1917 y 1918.

Pasado este período se observa un crecimiento en el cálculo de recur
sos «per cápita>, debido principalmente al aumento de impuestos en
los años 1921, 1929 Y 1930, con lo que se eleva el cálculo de recursos
a m$n. 50,67 por habitante.

Con respecto a IQ recaudado se observa dicho crecimiento; ,principal
mente de 1918 a 1924, en que la recaudación «per cápita> Ilega,a'43,67
pesos m/n. por habitante, declinando luego, para cre~er nuevamente
a m$n. 45,77 en 1929. '

En los años siguientes se mantienen más o menos. los mismos niveles,
,aumentando más, adelante hasta m$n. 46,74 en 1933.

b) LOS RECURSOS -DESDE EL PUNTO DE VISTA' ~ISCAL

En el transcurso de los anos. considerados se comprueba que los recur
sos han sido casi siempre insuficientes para hacer frente a las erogacio
nes del municipio, siendo necesario' recurrir al aumento de las contri
buciones más bien que a un plan de economías.

Para comprobar lo anteriormente expuesto, procederemos a un análi-'
sis de las diferencias entre 1'0 calculado y lo percibido, por una parte, y
entre lo percibido y lo gastado, por la otra. .

De acuerdo con las cifras respectivas, del cuadro número 3, -se repre
sentan gráficamente, en escala logarítmica,. el cálculo definitivo de
recursos y el total recaudado (G. N° 10). En la parte inferior de este
gráfico y en escala natural se representan en forma de bastones las
diferencias positivas, de cero hacia arriba (superávits), y las negativas,
de cero hacia abajo (déficits).
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DE LA CA~ITAL F~DERAL

-Cuadro N? 3

CÁLCULO DE~INITIVO'DE RECURSOS y ,TOTAL RECAUDADO. • 1903-1933

Cálculo definitivo
Toml . I DiferenciasAÑOS de Recursos.

Lag. ., -, Recaudado
Lag.

En miles de m$n. . En miles de. m$n.
: En miles de m$n.. -

. 21.061 "

'21.355 2941903 4,323 4,329 +1904 16.954 229 16.520 218 - 434: 1905 17.757 249 18'~656 270 + 8,991906 20.489 311 ... 20.250 '306 - 2391907 23.879 378 24.229 '384 + 3501908 29.406 468 28.394 \;453 - 1.0121909 35.198 546 33.853 .529 . - 1.3451910 (1) 36.346 560 36.605 . :563 ,+ 2591911 40.050 ~602 '39.905 ", - '6Ól - 145
" 1912 48.335 684 47.252 "674 -, 1.0831913 51.921 715 51.252 (*)- ,'710 - 669
.. 1914 53.298 726 43.945 ,,·643 - 9"~3531915 43.722 64.0 40.994 613 - 2.7281916 41.996 623 40.326 605 - 1.6701917 44.043 643 48.153 682 + 4.1101918 '39.624 597 38.141' 581 -. 1.4831919 ,';45.129 654 44.341 '647 - 788. 1920 54.540. ~ 736 57.228 ..758" .1 2.688T1921 .68.141: ,~' 833 67.735 '831 - 4061922 72.381'- 859 .68.269 .' .. ,834 --.- 4.1121923· ~. : 71.599 ·854" 7i.658 ·855 + 59,: :1924 : 74.279 81Ó" 80.193 '904 + 5.914192·5 79.'347 899:, 80.658 907 + 1.31l1926 86.016 934:~ 82.212 '915 --,... 3.8041.927 88.910 948' 86.347 936 - 2.563"1928 90.994 959:~ 87.481 942 - 3.5131929 95.162 -978: 94.631 '976 - 531'193,0 106.953 5,029 96.167 983 -10.786:1931 108.135 033 93.096 969 -15.039'1932 110.439 043 98.942 995 . -11.4971933 (2) 105.339 022 102.674 5,011 - 2.665.0'

(*)- Memoria año 1917 ~

(1) de 1910-23., Revista de Estadística Municipal de la. Ciudad de Buenos Aires,
junio de 1933, pág. 88.' '<,.,: . .,' .. l. . ', ,

(2) Desde 1924-33, Revista de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Arres,
septiembre de 1934, págs. 83 y 84.
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Análogamente, según cifras.del cuadro número 4, representamos grá
ficamente, en escala logarítmica, el total recaudado y la suma total
de pagos y afectaciones desde 1911 (1), cuyas diferencias pueden verse
enel gráfico número Ll., representadasen escala natural en forma de
bastones.

~uadro N~ 4

PRESUPUESTO DE GASTOS, ~AGOS y AFECTAC~ONES y RECAUDACIÓN • 1911-1933

.11 2 3
4 I 5

6 7
Presupuesto Pagas y Diferencias Recauda- Diferencias

AÑOS 'de Gastos afectaciones Lag. (1- 2) ci6n Lag. (5 - 2)
En miles de

En miles de m$n. En,· milés de m$n. m$n.

1911 40.050 39.490 4,596 +- 560 39.905 ' 4,601 · + 415
1912 48.335 47.001 672 + 1~334 47.252 674 + 251
1913 51.921 $0.795 706 + 1.126 51.252 710 + 457
1914 53.298 52.75'2, 722 + 546 43.945 643 -8.807

,1915 43.724 43.982 643 - 258 40.994 613 -2.988
1916 41.996 41.093 614 + 903 40.326 605 - 767
1917 43.870 50.121 700 - 6..251 4-8.153 682 -1.968
1918 39.624 41.058 613 -1.435 38.141 581 - 2.917
1919 45.129 44.383 647 -{- 746 44.341 647 - 41
1920 54.520 55.015 740 - 495 57-.228 757 + 2.213
1921 68.141 67.601 830. + 540 67.735 831 + 134
1922 72.381 72.758 862 - 377 68.269 834 -4.489
1923 (1) 71.599 71.242 853 + 357 71.658 855 + 416
1924 (2) 74.279 76.002 881 -1.723 80.193 ' 904 + 4.191

·1925 79.347 80.125 904 - 778 80.658 907 -{- 533
1926 86.016 '86.311 936 - 29fi 82.212 915 -4.099
1927 88.910 88.012 944 1 898 86.347 936 -1.665T
1928 90.994 90.918 959 + 76 87.481 942 -3.438
1929 95.413' 94.936 977 + ~77 94.631 976 - 30S
1930 106.953 103.334 5,014 +'3.619 96.167 983' -7.167
1931 100.311(3) 102.96.9 013 ~ 2.658 93.096 969 - 9.873
1932 110.439" 104.781 020 + 5.658 98.942 995 -5.839
1933 " 105.339 102.219 009 + 3.120 102.674 5,011 1 455T

(1) Hasta este año de la Revista de Estadística Municipal de la Ciudad de
, Buenos Aires, de junio 19.33, pág. 88. '
l~2) Desde este año de la Revista de Estadística Municipal de la Ciudad de

Buenos Aires, septiembre de 1934, págs. 83 y 84. .
(3) Excluídos m$n. 8,279 millones de economías' a realizarse.

(1) No existen datos _de años anteriores.



Si se .analiza el gráfico- número 10, se observan para losaños 1908 y
1909·.déficits· en la recaudación, yeso a pesar de "haberse 'percíbído.
Cb~O' recursos 'extra~rdiñaJ'iO~ por venta de' tíe~ras in$n. 2.13~t212 y
m$n.',:i.389.á63, 'respectivamente, - '.

Con~especto a io~ pagos r~~Ú;ados s~ observan también· ~éficit~,·.los
cuales pueden comprobarseen la Revista, de Estadística Municipal de
la ciudad de Buenos ,Aires,de junio de' 1933. .
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Esta circunstancia incide sobre el 'año 1910 en la siguiente forma:

a) Seajusta l~ calculado enmsn. 3~,346 millones, contra msn. 35,,1~8
.millones de} año t1909, es' decir que" se deja de lado el optimismo
que .caracterizó a .los.dos años anteriores. e,'

b). Se aumentan. las contribuciones, vigilando. mayormente y contro
. lando la ,percepción de las. mismas, ,principalmente en lo concer

niente a teatros y cines. Por las causas antedichas se recaudó más
: "de lo calculado, C0I)10 puede verse .. por los siguientes -conceptos:

automóviles particulares, m$n~,82.285;' .carros de tráfico, msn.
48.784:; teatros, mino 62.5Si;y cille.s,;m$n. ·l~~Q~f· " .. " ; .

e) '":S~ procede'a la venta de tierras, etitre'ellas las correspondientes al
cementerio del Norte, por valor 'de ~'m$n·. '1,202'millones; "y sólo se

.. percihenmsn, :5~3.750; .,' ,

En los años 19.11, 1912 Y 1913, las sumas recaudadas fueron inferiores
a las calculadas, principalmente e~ 191~" :,' , ',- _ ..

Las .sumas-recaudadas por recursos' extraordinarios provenientes de
ventas de tierras, fueron 'para esos años:

.tou m$n.', 2.58!.2.~2

1912 " ~>,' 4.386.327

1913 » ,,153.172

, .
Procédese en l~l2',a la r~v~luación del «jmpuesto generabjcuya r~cau~
daoión aumenta en.msn, 4,259 millones (C,. ,N°; 6). ,

En 1913 se revalúa la contribución directa, y el Congreso Nacional, por
ley N° 9086 del 8 de junio de 1913, resolvió asignar a la Municipalidad,
además del 20 % establecido; otroIü % de la contribución directa y
patentes, para' hacer frente al servicio' del empréstito' autorizado por
la ley N° 8855.

E~ elgráfico No'14 y cuadro 'Nó 6 'puede notarse 'este a~in'ento que fué
de:m$n:"3.~73l'millones: .. ,.., " . '

Para'los pagos 'y' afectaciones: .se Invirti,er~n. 'sri~as ~~~Qre~ alas'pre
supuestadas, como', puede observarse á continuación: '
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A Ñ-Q S ' :IPres\llluesta~P~ ¡GastadO. IECOU9~~adO •

(E n ,11). j ,l e s ' d e. ro $ n . ) .

1911 ~ . '.' .. ~ : '.' . " 40..050' ,39.490 . 0.5'60,
1912 ~ '; . . . . . 48,.335 47.001 1.334'
1913 ',' . . '51.921 . ,50.79S 1~126

Estas,economías permitieron que los déficits entre lo calculado y .recau
dado. se convirtieran en .superávits entre lo recaudádoy gastado
(C..··N° 3y G. NQ 11). .

En 1914, el fuerte quebranto' de las actividades comerciales motivado
por, la guerra europea, repercute ~n las 'recaudaciones nacionales.y .
municipales. Estas últimas.ique .. se habían calculado en m$n. 53,298

.. millones, sóloprodujeron ;m$'n~ 43194~millones, dando lugar a un déficit
de .m$n. ~;~53 millones entre 10'calculado y recaudado.

. '

.Con respecto a los .pagos Y' afectaciones comparados con las.' sumas'
percibidas (C'. N° 4), arrojan un déficit de m$n. 8,807 millones.. ",:

Lamenor recaudación de'es~e año influye en el ajuste del cálculo <;lefi~

nitivo de recursos para el año 1915, que' se estima (C. N° 3) en m$,~.

43,~,22 'millones, s~ma casi igual a Iapercibida en el año anterior; por
otra parte .las condiciones .ecoaómicaa no permitían esperar mayor
recaudación; en efecto, 10 percibido sólo llega a m$n. 40,994.millones,,,

.no alcanzando a cubrir los pagos yafectaciones ·que,- pese a l~ mala
situación, excedieron a lo presupuestado..

PErta 1916 se procede a la revaluación del impuesto general, que debido
al menorvalor dela propiedad, se rebaja en un 1& % (G. N° 13).-EI
cálculo de recursos quedó establecido en .m$n. 41,996 millones, habién-
.dose recaudado m$i1. 40,326 'millomes yresultando un saldo desfavo
rable de m$~. 767~OOO~

"Este año, sobre un presupuesto de gastos de .msn, 41~996 millones, se'
invierten m$~~ 41,093minones~razón 'por la cual el déficit (C. No'4 y
G. ~'o 11) desaparece,. para ~ convertirse en un saldo .positivo de pesos "
monedanacional: .903.000

En él año 1917, a pesar-de las rebajas generales de impuestosH), lo

(1) Por la ordenanza impositiva de 1917, se suprime el impuesto 'a la fruta. .y .
verdura; se rebajan' las .patentes a los cOQhesde plaza-y carros, y, el im
puesto a los teatros, eximiéndose del pago de derecho de" edificación "a las
construcciones sobre terre:uos baldíos cayo' valor n~ exceda demsn, 3.5~O~
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recaudado fué mayor que lo 'calculado; ello se debe al, aumento de
patentes sobre automóviles y derechos ,de inspección a los mercados
particulares: también se'percibieron recursos extraordinarios por valor
de m$n. 5,207 millones. 'Además, las compañías de electricidad pagaron
sumas mayores, Se recaudaron m$n. 48,1~3 millones, contra pesos
40,326 millones del año anterior.

Los pagos Y afectaciones excedieron este año enormemente a lo pre
supuestado (C. N° 4). El excedente de m$n. 6,251 millones se contra
balanceó en parte con los recursos extraordinarios. El 'déficit definitivo
fué de m$n. 1,968 millones.

El} el año 1918, debido a .la rebaja de impuestos (ley N° 10.341), el
cálculo de recursos se estima en m$n. 39,624 millones contra pesos
44,043 del año 1917.

En este año continúa la reacción económica del país, como consecuen
cia de la industrialización interna y el aumento de la exportación de
productos agropecuarios hacia los países europeos, principalmente a
Inglaterra :y a Francia que hicieron uso del crédito otorgado por el
Gobierno Nacional.

La recaudación total resultó de m$n. 38,141 millones, dando lugar a
un déficit de m$n. 1,483 millones, ~otivado principalmente por la falta
de ;pago de impuestos por la Compañía Italo Argentina de Electrici
dad y a que la disminución de lo recaudado en concepto de rebajas
fué mayor de lo estimado.

Con respecto a lo gastado, se excede también a lo calculado en
m$n. 1,435 millones, con lo que el saldo negativo se eleva a
m$n. 2,917 millones.

Los déficits producidos desde ·1914 a 1918 dan lugar a un. aumento
general de~mpuestosque coincide con la reacción económica de 1918,-19,
obteniéndose así, una mayor recaudación y resultando un saldo favo
rable para el año 1920.

Los años 1919 y 1920 caracterizan precisamente el período de indepen
dencia económica y reacción general, dando lugar a un g~an desarrollo
del comercio e' industria: Esta circunstancia contribuye al aumento
de los presupuestos, que se elevan rápidamente de m$n. 39,624 millo
nes en 1918 a m$n. 45,129 millones en 1919 y a m$n. 54,540 millo-
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..
ne~ en 1920 (C. N° 3); contodo, resultaun saldo positivo de m$n.:
2,688: millones para esteúltimo año (C~ N? 3)..: ' 'e !

En: lo qué- se refiere a lo' gastado; vemos que exé'ede a '10. presupuestado
en ':m$Íl~ ,495'.000,'por' cuya causa el 'superávit.' real trié de m$n. 2,21~

. millones ,CC.' N~ 4)': : . .

L~s ero~aci~nes:deÍ·~fio 1921 fuero~· de m$n. 61..601 millones contra .
m$n. "55,015 millones del año anterior, debido',' entre otras 'circuns
tancias, a la elevación deIos sueldos y jornales' '(1) 'y al aorecenta-

.miento del servicio de la' deuda enmsn. lO~087 millones, sumas éstas
qué' se -contrahalancean "con el' aporte del Gobierno Nacional d~

m$n" 9,512 millones en concepto de reintegro de la' ordenanza dei
4jl0/~20, ,que, se refiere a la emisión de un. empréstito en títulos de
la deuda municipal de ;m$n~ '150,090 .millones, para pagar e~ ,primer
lugar la deuda .flotante municipal. .

Para el año 192~ el cálculo de recursos se eleva a m$n~ 72,38l millones
(~$n. 4,240 millones más, que el año anterior), teniéndose en cuenta
los siguientes aumento~::'m$n.5,000 mill~nes en el capítulo «Varios»,
no '~cluí~a 1~-~9I;ltribució~ directa; 'w$n:. ~,,500 millones 'én «Impuesto
general>; m$n. 198.000 en derechos de inspección, licencias, etc.;
m$~. 1,049 mitlones en patentes yderechos'a los rodados; y, por último,
m$n.·~1,800. millones en contribución de empresas que explotan ser
vicios públicos. (2)

La'r~cqudación,iIega a m$n. 68~269 millones, dan40'l~gar aun déficit
de ,m$n. 4,112 millones con respecto a lo calculado y de, m$n,,4,489

.millones. comparado con lo gastado. . ',' .

, En .1923, corno consecuencia d~. déficit del año anterior, se estimalo .
calculado en m$n. 71,599 millones, contra m$n. 72,381 millones. -

Las .sumas recaudadas fueron de m.$n. '71,658 millones, mayores en
~$n. ~3,389 millones a las del año precedente, de las.cuales m$n. ~,í84
'millones corresponden al «impuesto general»,

Por las circunstancias de haberse ajustado el presupuesto y limitado
los gastos, tiene lugar un superávit demán. 416.000 (C.N°4y G~ N° 11)"
'. .

(1) Hevista de Éstadística- Municipal de la Ciudad de Bue~os Aires, de' agosto
- de "1930, pág. "44. ' . .' '

(2) Revista de Estadística Municipal de la Ciudad de Buenos Aires', de 'agosto
de 193.0,'pág. 48.
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El cálculo de recursos para el año 1924 se fija en m$~. 74,,279. millones
contra ,m$n. 71,599 millones del año 19~3, con un aumento' de m$n'l
2,680 millones; mientras qué la recaudación fué demsn, 80,193 millo
nes contra m$n. 71,658 millones, o' sea m$n. 8~535millones'más, dando'
lugar, en consecuencia.:a un superávit de m$n. 5,914 millones (C. N'o 3
Y.o-. N° 10).,..Comolo gastado excede a lo presupuestado en m,$n. 1,723
millones, el .saldo 'definitivo alcanza a m$n. 4,191 millones (C. N° -:t)~

E;n el año de referencia, de acuerdo con la revaluación terminada en
1923 para la contribución directa y patentes, se recaudan m$n. 13·,759
millones contra m$n. 8,8,36 millones, es decir, m$n~, 4~923 millones más
(C~ N° 6). Además ingresan m$n. 1,014 millones por recursos extra
ordinarios. (1) " '

En el año 1925 se calcularon 'm$n. 77,710 millones; suma inferior a la
recaudada en ~l año anterior, debido (2) a que no se,consideraron:

Derechos de inspección de instalaciones mecánicas m$n., 600.000
Asistencia Pública ' ~ . . . . . . . . . . . . .. '» 5.000
Derechos de, construcción , '. . ». 2.,200~OOO

m$n. 2.805.000

El cálculo definitivo se estima en m$n. 79,347 millones y la recauda
ción llega a. m$n. 8,0,658 millones, produciéndose un 'superávit de
m$n. 1,311'millones (C. N° 3 Y G. N° 10).

Con respecto a lo gastado vemos que es superior a lo calculado en
msn, 778.000, reduciéndose, .por consiguiente, el superávit mencio-
nado a m$n'. 533.000.' .

El incremento en lo recaudado se debe al hecho de haberse percibido
mayores' sumas en concepto de contribución directaImsn, 1,049 millo
nes) y recursos de años anteriores (m$n. 533.000). "

El cálculo de recursos para el año 1926 fué de m$n. 86,016 millones
contra m$n. 79,347 millones del año 1925, lo que nos da un aumento
de m$n. 6,669 millones, debido a la retasación del «impuesto general»

(1) Datos de la Contaduría de la Municipalidad de la Ciudad de Aires, la
. cual los denomina ingresos por cuentas especiales. '.

(2) Revista de Estadística Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, de agosto
• de 1930, pá~ina 48..' ,
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'y de m:$n. 1,539 millones que se tornan del excedente de 'recursos, de-
los años 1923 y 1924. (1) .

Larecaudación llega aro$n~82,2,12 millones contra m$n., ~O,6$8 millo
nes.resultandc un défloit de m$n. 3,804 millones que se· eleva .él, pesos
4,099 ~illbnes si se' compara con .los .pagos y ~fectacf?~es.~

Para el año 1927 se calculan los recursqs en 'm$l:l" 88,910 millQnescon-.
tra m$n.. 86,016 millones del año 192Q, incluídos m$n. 1,539 millones ..
del excedente artículo 16..de la. ordenanza referente al presupuesto
del año 1926. (2)

Las sumas reca~dadas se. elevan' a: m$n.. 8Q,347 .millones contra m$p.
82,212 millones del año..anterior, es decir, m$n.. 4,135 .millones más', a

. pesar de lo cual resulta un saldo negativo de m$n.2,,563 millones con .
respecto a lo calculado,

En cuanto a 10 gastadovque llego a la suma de .m$n. 88-,012 millones
(C~ N° 4), es menor en m$n. 898.071 a lo presupuestado, por cuya

,causa el déficit se reduce '~ m$n. 1,6q'~ millones,

El cálculo de recursos del año 1928 se estima en m$n. 90,994 millones"
superando en m$n. 2,084·niillone~ al año 1927, debido aque en éste
vuelven a aplicarse los derechos de inspección de instalacionesmecá ...
nicas, no figurando" en cambio, losderechos de permisos varios y aumen- ,
tándose nueva~entelas,patentes~.yderechos a los rodados. Se consíde
ran ademásmjn. '1,94'8 millones en concepto de derechos de construc...
ciones, (3)

Lopercibido llega a m$n. 87,481 millones, suma.inferiot e:r:t m$n'. 3;513
millones a lo calculado. Esta .menor percepción se deb~ principalmente
a la falta de pago "de la contribuciónd.ire~taen. in$n. 2,400 millones.

El déficit- con respecto a los pagosy afectaciones fué de m$n.3,438
millones.' . . .

Los fuertes saldos negativos, que se venían acumulando de ·los· años'
anteriores repercuten' en la siguiente .fqrma,:·· ,. " .

(1)- (2) Revista de Estadística Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, de. agosto'
de 1930, página 49. ..

(3) 'Por disposición del 30 de diciembre de 1927 todas las obras que excedan
d~ m$n. 50.000, salvo las casas de departamentos, cuando el alquiler men-.
sual de las mismas no pase <le .m$n. 150, pagarán por derecho de .línea .y
nivel el 2 % de su valor ·r~al. Se. fijaban. además otros' derechos.
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» 887.842
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a) En una retasación del- '«impuesto general» para el año 192~ que
aumenta en m$n~' 3,000 'millones (C. N'o 6 y G. ~o 13). '

h) En: recursos extraordinarios, que fueron. respectivamente de:

Año 1926
» 1927
» 1928
» 1929

Para el año 1929 se estimó el cálculo de recursos en m$n. 9~,162 mi
llones contra ril$n. 90,994 millones del año 1928, .siendo, por lo tanto,
mayor en ,m$n. 4,168 millones. En este cálculo se tomó 'en cuenta el
aumento del. «impuesto general» estimado en m$h. 32,567 'millones
contra m$n: 29,450 millones del afio 1928. '

La recaudación de 1929 a~ciende a m$n. 94,631 millones, siendo mayor
en m$n. 7,150 millones a la del año precedente y teniendo dicho aumen
to por causa, lapercepción de m$n. 3,680 millones más e~ «impuesto
general», m$n" 2,216 millones en la contribución directa, m$n. 3,050
millones enrecursos de años anteriores, incluyendo en este último rubro,
unos m$n~ 2,400 millones correspondientes a la contribución directa
del año anterior (C. N° 6).

En cuanto a lo gastado, vemos que fué de m$n. 94,936 millones. La
suba con respecto al año anterior se debe principalmente al incremento
del servicio de la deuda, en m$n. 1,222 millones y de las erogaciones
de laadministración de-limpieza en m$n. 2,483 millones (barredoras
mecánicas) .

En el año 1930 el cálculo de ~e~ursos se fija en m$n. 106,953 millones,
que comparado con m$n. 95,162 millones del año 1929, resulta superior
en m$n. 11,791 millones. .

De acuerdo conel presupuesto de gastos (1) los' aumentos principales
corresponden al servicio de la deuda (m$n.. 1,448 millones), a gastos
generales (m$n. 3,312 millones), a asistencia pública, administración
de limpieza, subvenciones y bonificaciones, etc., llegando en total a
m$n ..11,237 millones.

(1) Revista de Estadística Municipal de la Ciudad 1 de Buenos Aires, agosto
de 1930, página 45.



para hacer frente a las.erogaciones, se' recurre al' aumento general de
las:.. contribuciones; que de acuerdo con el cálculo derecursos (1) fué
demjn, 4,408".millones' en '«impuesto' general», m$n,~ 1~150 millones-en
publicidad,'. m$n. 3,125.millones' en derechos de construcción' (2)-, "'
m$n. 1,206"millones'e~ patentes 'y derechos a tos .rodados: además, se,
consideran m$n. ·1.,600 millones dé recursos de años anteriores.. .. ..

Las condicio~esecónómic~s que caracterizan el 'año 1930no'.permi~
tieron sobrellevar los fuertes gravámenes sancionados Y' la percepción
delos mismos seresiente, no sólo este año, 'sitio también enlos ~ub'::'"

siguientes. ,

.En el «impuesto general» se reoaudaroni.msn. 3~,.874 millones.resto es, '
m$p'~ 4,101 millones menos de, lo calculado, debido á que rué necesario '
'prorrogar el,pago del mismo.. ~3)

La .suma 'tota] recaudada fué de ·m$n". ··96,167,~miÜones contra m$~~'

94,.631 millones del 'año 1929, lo 'que con respectó, al total caleulado.ríos .,
da "W1déficit de m$n. 10,786 millones. . ' '

Comparada la recaudación con-los pagos yafectaciones, resulta UI).

déficit de m$n. 7,167' millones (e .. Nº 4). .

, Para el año 1931 el cálculo .de "recursos se estima en in$n". 108,135,.',
millones, superando alá recaudación del año anterior en m$n~ 11,968
millones. , "

En este año sé .consíderan fuertes partidas en concertode. recursos de
años 'anteriores, a aoausa del atraso en la recaudación del' «impuesto
general> del año anterior..,- "

, ,

Como había que hacer frente al-aumento del serviciode.la déuday al
encarecimiento del .cambío en. dólares ~y en libras, el- G'obi~~no -Provi
sional resolvió .deducir en concepto de' economías a'realizarse,-Ia suma
de ,W-$n. 8,280 millones, conlo que el presupuesto de- gastos se reduce, ~,

, a' m$n. lOO,31~"millones,

.El totar'de pagos. y' afectaciones fué de m$n. ,102,969 mlllones;' resul-.. ",'

tando en m$n. 2,,658 millones mayor q~e lo. presupuestado..

(1). 'Revista de ',Estadí;tica 'Municipal de la 'CIudad de Buenos Aires, agosto d~'
1930, '.pág. 49. ' - ",,'" " . "

é2) Se sanciona un impuesto' del 20 '% sobre el valor real de las' construcciones,
pero- fijando a los efectos del impuesto 'en ID'$n. 150,- elvalor de metro
cuadrado de-superficie cuhíerta." ' ,

(3) Revista de Estadística Municipal de la Ciudad de Buenos Aires',de" octubre-
noviembre de 1931, pág. 192. ' ," "
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Se recaudaron en el año que se estudia m$n.. 93,096 millones, suma
inferior al año 1930 en m$n. H,071 millones. El déficit que se produjo
fué enorme, llegando a m$;n. 15,O~9 millones comparado Co!! el cálculo
de recursos, y a m$n. 9,873 millones si se relaciona con los pagos y
afectaciones. '

'La menor cantidad recaudada tiene por causa la falta de entrega por
parte del Gobierno Nacional de ~las .sumas correspondientes a la co~
tribución directa (m$n. 4,632 millones) ya-hipódromos (m$n. 2,488
millones), en total, m$n. 7,120 millones. Esta circunstancia la tendre
mos en cuenta al estudiar la parte económica..

En concepto 'de contribución de empresas que explotan servicios públi
cos se recaudaron m$n. 2,351 millones menos que el año anterior! Esto
fué motivado por la disminución del adicional sobre la entrada bruta
de tranvías -en m$n. 2,034 millones a causa de la competencia de los
ómnibus y. colectivos, diminución ésta que en el año anterior fué de
m$n. 705.290.

También se recaudaron menores sumas en concepto de derechos de
construcciones (m$n. 1,033 millones), de inspección, de licencias, etc.,
en total m$n. 1,370 millones,

Estas mermas quedan contrarrestadas en gran parte por la mejor
recaudación del «impuesto general» qu~ fué de m$n. 2,800 millones
más que elaño anterior y por el aumento de los recursos de años ante
riores de m$n. 4,045. millones, complementados por m$n. 3,000 millo
nes correspondientes al Capítulo XV y m$n. 2,054 millones de recursos
extraordinarios. .

. En el año 1932 se tiene como cálculo, de recursos la suma de m$n.
110,439 millones contra m$n. 108,135 millones del año 1931, o' sean,
m$n. 17,343 millones más que.. la recaudación de dicho año.

Este cálculo .. de recursos tiene el inconveniente de ser demasiado alto,
a pesar de considerar los m$n. 7,120 millones .que, debía el Gobierno
Nacional y la probable percepción de recursos. de años anteriores, pues
las condiciones económicas del país y del 'exterior no dejaban prever
una reacción. .

Debe tenerse en cuenta que en el presupuesto de este año no se con-.
sideran deducciones en c~ncepto de economías; tomándose en cambio
como base, el presupuesto del año 193i, con aumentos en sueldos y

·179



servicio de la deuda, que de m$n. 59,126 millones ym$n~ i7,015 millo
nes pasan a. m$~~ 60,031 ínillo:q~sy m$Ii. 19,262 millones, respectiva- ,
m'ente." . . ,'.' , .. .. 1 •

La .recandacíón de este año' fué menor. ,ep.m$n. 1.1,497 millones a lo
presupuestado.

En pagos, y afeotaoiones ..se. invierten- m$n. 194,781, millones, ajustán
dose al plan de economías del año anterior, con lo ,qp.e el ~ 4Qfic~t ~e

reduce a m$n. 5,839 millones (C. N,o 4)...1 •

El cálculo.de recursos para el año 1933' es ·de m$n. 105,339 millones.To
que ..está más de acuerdo con las condiciones. económicas'del país. . ,,'

Lo percibido en este año, excluídas.Ias transferencias, llegó' a mine
102,674 millones; resultarido un saldo desfavorable' de m$n.· 2,665
millones.

Los pagos y afectaciones llegan amsn. 102,219 'millones, llegando las
economías a m$n. '3,120 millones.. Ahora bien; si lo relacionamos con
la recaudación se tiene m$n. 455'.000 de superávit, siendo él primero

, . que se registra desde 19.25. I -

e) ,LOS RECURSOS MUNICIPALES. Y LA "SITUACIO;N,
ECoNOMICA 'n,EL PAIS. .

La mayor o 'menor recaudación municipal se, encuentra influenciada,
.en gran parte, por las condiciones económicas del país. . .

Para hacer una comparación tomaremos las' cifras correspondientes a
valores anuales, en pesos moneda naoionalvdel comercio exterior-y
del clearing de lá Capital Federal, a: partir este últimodesde el año 1913.
Co~ ,estas cifras y las correspondientes al total recaudado (C. N°. ?)",
dibujamos en escalaIogarítmica, 'el gráfico N~ 12. .

·En el gráfico (1) no se observa una gran concomit~ncia entre l~s' fluc
tuaciones de cada curva, y,ello se explica por variar 'las su~a~ percibi-.

(1)' C~n eÍ'objeto dé poder observar', mejor la correlación de l~; curvas se .ha
'procedido en la siguiente .forma:' '.
Se, trazó en ',papel transparente y por· separado, 'Un gráfico para cada curva,
y colocándolos sobre 'una caja luminosa se hicieron coincidir los ejes de las .
coordenadas: .El 'deslizamiento de 'un gráfico sobre" el ,eje de las' ordenadas
permitió ver 'la forma en que debían tomarse- .los valores para tener..un
mejor entrelazamiento, . ." . -. .
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fJoadro N? 5

COMERCIO EXTERIOR, CLEARING Y'RE~AUDACIÓN • 1903 - 1933

Comercio
Clearing I ' Recaudación

AÑOS
;Exterior Logarit- , Logarit- Logarit-

En millones de mo En millones de mo En miles ele mo
. m$n. m$n. m$n.

,',

1903 800 2,903 - - 21.355 4,329
1904 1026 3,011 - - 16.520 218

"

1905 1200 ' 079 - - ,18.656 270
1906 1278 107 " - - 20.250 306
1907 -1323 122 - - 24.229 384
1903 1452 -',162 -

"
28.394 453

1909 1591 :202 - - 33.853 529
1910 1746 ·242 ---- 36.605 564'
1911 1698 229 - - '39.905 600
1912 2156 - 333 - - 47.252 " 674
1913 2308 363 17.652 4,246 51.252 70'9
1914 1649 227 12.283 089 43.945 642
1915 2015 ' 3'04 13.504 130 40.994 612
1916 2134 . 329 15.786 - 198 . 40.326 605
1917 2115 325 19.044 279 48.153 682
1913 2959 471 -26.933 430 ! 38.141 581
1919 3833 583 33.666 527 44.341 ; 646
1920 4498 653 43.338 .636 57.228 757
1921 3229 ' 509 36.544 562 67.735 830
1922 3104 491 34.161 '533 68.269 834
1923 3727 571 36.820 566 71.658 355
1924 4182 621 40.173 ' 604 80.192 904
1925 3965 598 39.851 600 "80.658 906
1926 3670 564 36.903. 567 82.212 915
1927 4241 627 38.725 587 86.347 936
1928 4298 . 633 40.526 607 87.481 941
1929 4127 615 40.890 611 94.631 976
1930 3076 487 36.381 560 96.167 982
1931 2630 419 32.205 507 . 93.096 968
1932 2124 327 24.808 395 100.517 (*) 5,002
1933 2018 . 304 24.448 388 106.392 (*) 026

(*) Para los años 1932 y 1933 se ha tomado el total recaudado de .acuerdo con
las cifras publicadas por la Revista de Estadística Municipal de la Ciudad
de Buenos Aires, de diciembre de 1934, página 91.
En estas cifras se incluyen las transferencias de cuentas especiales, de las
cuales m$n. 4,575 millones corresponden a 1932 y m$n. 4,088, millones al
al año 1933.
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RE GIMEN FINANCIERO DE LA MUNICIPAL"IDAD
DE LA CAPITAL FEDERAL

das en cada año a causa de los nuevos impuestos ylos aumentos o dis
minuciones de los ya existentes.

Así, por ejemplo, tenemos 'que en el período 1916 a 1921 las oscilaciones
son contrarias. De 1924 a 1932 la recaudación sube, mientras el comer
cio exterior baja.

Para determinar si realmente hubo' una mayor correlación entre los
ingresos y la situación económica del país, será menester analizar año
tras año, el porqué de los cambios en las sumas recaudadas. A tal
objeto consideraremos las principales partidas que forman la recauda
ción, eliminando, poco a 1 poco, aquellas cuyas v-ariaciones no puedan
relacionarse con la situación general. En efecto, tenemos ciertos recursos
en los cuales las condiciones económicas inciden con menor intensidad,

. debido a la obligatoriedad del pago, siendo unf? de ellos el «impuesto
general» que tratamos a continuación, .

«IMPUESTO GENERAL»

Observamos en la recaudación (C. Ji Y G. 13) un crecimiento entre los
años 1909 y 1912, principalmente en este último, en que sube m$n.
4,259 millones a causa de la revaluación. Esta suba fué motivada 'por
el continuo ascenso de los negocios del país, y favorecióla valorización
de la propiedad y el incremento de las construcciones desde 1906 a.1911.

Ocurrida la depresión de los años 1914 y 15, la rentabilidad de los in
muebles disminuye y el valor de las transacciones sobre bienes raíces
,se contrae, resultando entonces la avaluación de 1911-12· demasiado
elevada. Como consecuencia de esto, fué necesario rebajar el impuesto
en un 15 % para el año 1916.

A partir del año siguiente se nota una mejora en la situación econó
mica del país, la que contribuye a elevar el valor de los inmuebles.
Por eso en 191~ se confecciona un nuevo padrón para el «impuesto
general» en reemplazo del que venía aplicándose desde 1911. E~ aumen
to en la recaudación se nota a partir de 1919, año en quese lo pone
en práctica. .

Posteriormente; en razón de la demanda y especulación sobre tierras
y las leyes en favor de la casa propia, la edificación se 'intensifica en
los años 1923 y 1924, llegando a sus valores máximos en este último año.

Como consecuencia del alza del valor de la .propiedad y de .las con-
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diciones generales. del país, crece la"su~a percibida .en concepto- ,de
<impuesto .general», ·salyo en el. año .1921, en que 'la fuertecrisis -,:e,
per~ute e~' un atraso para la percepción del mismo..

.En. 1922- Se lo retasa nuevamente, estimándose _una .suma mayor en

CJ,nad.l·o· N? 6,

'. ¡'''impuesto Contrib, Dírec- Recursos rRecur~~s años
AÑOS General" Logaritmo

.ta y. Pats:
Logaritmo

Extraords. -. . anteriores '

- ..Eu .mUes.dé E~ miles de En miles de m$n.
. -.: - m$n. m$n.

, .

'.

19Ó.3 3.744 3,573 475 : 2,616· 5.170· . 973-
1904 3.636 560 472 . 673 698
1905 á.827 582 ~ 504· 702 - 983'
1906 . -4.-128 615 - - - 763
19.()7 4.506 653 ,440 -643 .....:-. 1.248
19Q8 4.723 674 750

:
875 2.138 2~O95

1909 5.853- 767 . 650 812 1.390 1.242
1910 6.175 790 1.138 3,056 544 2.050
1911 6.173 830 1.185 073 2~587 2.15Ó
1912 '11.032 4,042 1.539 187 4.386 1.216
1913 11.663. 066 5.270.

-i,

721 . 153 1.646
'1914 Í1.840 073 : 5.212 717 84 874

·1915. 11.978 078 5~547 744 39 1.551-
1916 10.208 008 5.741 758 53 1.193

/

1917 10.527 022 6.250 ·795 .5.207 .. 1.526
1918 10.760 ·031 6.370 . 804 46' 1.-227
19Í'9- 13.120 117 6.421 ~807 43 2.436.
1920 20.326 308 8.373· 923 26 v' 2.992

·1921 20.525. 312 3.320 920
..

41 2:336
1922 22.786 ·357. 8.276 917 37 4.088
1923 24.970 '397 8.836' 946 30 2.133
1924 25.668 (1) 409 13.759. .4,138 1.014 2.376
1925 25.457. 405 14.808- 170 525 2.909
1926 26.834 ·.428 14.847 171 498, 5.212

"1927 28.442 453 15..699 195. 644 3.824
1928 ,29.583 471 14.224 153 888 3.691
1929 33.263 521 " 16.440 215 998 6.741 ,,'
193.0 32.874 516 16.808· 225 946. 1.60Q (2)

4.650"(3)
'1931 " 35'.698 55~' 12.363 . 090 . 2.054 4.045 (3)-

o' 3.'000 (2)
i932 38~113 5'81- 16.935 228 - 7.232
1933 ' 38.051 580 .16.698 " 222 146 " 11.571

...

(l) Paío~'"fapilitad~s .por la. Dirección" de .EstadÍstica de la Municipalidad d~
'. ' la Ciudad de Buenos Aires.' - ,"
(~) -Actas Especiales de Recaudación.
(3) Hecursos Años Anteriores-." .
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m$n.~4~500 millones al añoanterior, esto es, m$n:,25;OOO millones, 'de'
. los cuales se percibieron únicamente m$n. 22,786 millones, . .

En los años. 1924, 1925-Y~'1926 la recaudación perm-anece en, valores
estacionados, pues- estoaaños caracterizan una leve depresión' en Ias
condiciones económicas.. .

Con el movimiento ascendente, que se inicia en elaño 1927', aumenta
también la especulación y actividad sobre" inmuebles y ·~se incrementa

.la reedificación, principalmente por el auge de casas para departamen- .
tos y escritorios, La mayor actividad de este nuevo .perÍ9d?- tiene lugar
en 1929 en que el valor delapropiedad llega ti un máximo, sobrepa-
sando los valoresdelaño 1924.~ (1) '.

} .

LO,GIúe antecede explica una de lascausas de los aumentos que senotan
en la percepción del <impuesto.: general» entre los' años '192(j' y' 1929~

-", Por otra parte los continuos déficits. hicieron .necesaria su retasación', -
. a fin deobtenermayoresingresos, Se lo estima en m$n. 36,975 millo

nes -contra m$n. 32,5~7_ millones del año 'anterior,
, . .

Las condiciones financieras de los contribuyentes no hícieronfactible-.
su cobro, razónpor la cual, 'se prorroga el plazopara el pago y su.crecí-
miento sólo se nota en los años 1931 y 1932. ' .

- . 'CONTRI¡JUCIÓN:, ~IR~CTA y PATENTES

Si se observa la situación económica' del país desde el año 1903, 'se verá
, que las sumas recaudadas en concepto"de.contrihución:directa y paten

tes tienen también ~na tendencia.ascendente,'.principalmente en 191~,.

.. En ~ste. año hubo una revaluación yademás el Congreso "Naoional,'por',
ley NQ 9086; del 8 de julio -de.191S" -artículo 6°; resuelve. asignar ala

,.. Municipalidad un 10 %1 adicional al 20 % ya establecido, á,Jiu de.que.
pudiera hacer frente al pago de los servicios del empréstito correspon-,
diente ala ley NO"S,855. Por esta circunstancia se-percibieron m$n,,'3, 731
millones más que elaño anterior" 10quepuede observarse en el cuadro
N° 6 >y gráfico' N° ~4..'

Hasta el año 1919 se perciben sumas ~qqeo·se mantienen más -o menos a:
un mismo nivel.

O.} R~vist~ 'de Estadística Municipal de. la Ciudad .de Buenos Aires, de octubre
. 'Y','novi~mbre -de 19~1, página 18~~ , . ,.
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Sin embargo, las condiciones generales del país habían mejorado con
siderablemente a partir del año 19J7, favoreciendo ei aumento de las
sumas presupuestadas en este rubro.para los años 1920 y 1921, lo que
se observa en la recaudación; pero a partir de 1921, la crisis económica
impide percibir mayores sumas.

. .
La mejora de la situación económica de los años 1923 Y 1924 permite

..una nueva revaluación en los años 1924 y 19-25, año este último en 'que
la suma presupuestada para el rubro que estamos considerando llega
a m$n. 14,100 millones contra m$n. 10,300 millones de 1924 y m$n.
8,450 millones de 1923.

'Las baj-as que se notan en 1928 y 1931 se deben a la falta de pago por
parte del Gobierno Nacional de ~$n. 2,.400 millones y .m$n. 4,632
millones respectivamente.

Con todo, desde 1927 las sumas percibidas se mantienen en iguales
niveles, pues las correspondientes a los dos años anteriormente cita
dos se cobraron al año siguiente y figuran en la úlitma columna del.

. cuadro número 6 (recursos de años' anteriores).

RECURSOS DE AÑOS ANTERIORES

Se forma este rubro con las sumas no percibidas en otros años y:ciertas
ampliaciones especiales (C. N° 6).

Obsérvese que cuando la recaudación en concepto de contribución
directa y patentes e «impuesto general» no alcanzan a cubrir lo cal
culado (cuadros números 3 y 4), los recursosde años anteriores aumen
tan. Así ocurrió en los años 1922, 26, 29, 30, 31 Y 32.

En 1922 se consideran m$n. 2,400 millones .de contribución directa y
patentes del año anterior.

Para 1930 tenemos m$n. 4,645 millones de actas especiales años ante
riores.

Las cifras del año 1931 incluyen la parte del «impuesto general» no
pagado en ~1 año 1930, debido a la prórroga y en 1932 m$n. 7,120
millones de contribución directa y patentes y ·m$n.. 4,600 millones de
hipódromos no.entregados por el Gobierno Nacional en 1931.
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REGIMEN FINANCIERO DE 'L.A MUNIClpALIDÁD
DE LA CAPITAL FEDERAL

RECURSOS EXTRAORDINARIOS

Se recurrió a estos ingresos, cuando hubo déficits o cuando debían
cubrirse ciertas erogaciones ineludibles.

En 1903 tenemos asignados m$n.' 5,170 millones de recursos' .extraor
dinarios sin haber podido 'averiguar la causa que motivó su fijación;

Cuadro N~ 7

00 I 1 I 2

3 4

5 I 6
7' I 8

~ Recaudado "Tmpuest, Cont. Dir. Recursos Recursos Sumas Otros Re- Log. de
General" yPatents. Años Anta. Extraords. 2 a 5 cursos 1-6 las Dífs,

(E n mil e s d e m $ n. )
1903 21.355 3.744 475 973 5.170 10.362 10.993 4,041
1904 16.520 3.636 472 698 - 4.805 11.715 069
1905 18.656 3.827 504 983 - 5.313 13.343 125
1906 20.250 4.128 - 763 - 4.891" 15.359 186
1907 24.229 4.506 440 1.248 - 6.194' 18.035 256
1908 28.394 4.723 750 2.095 2.138 9.706 18.688 27~
1909 33.853 5.853 650 ·1.242 1.390 9.134 24.719 393
1910 36.605 6.175 1.138 2.050 544 9.907 26.698 426
1911 39.905 6.773 1.185 .2.150 2.589 12.69'7 27.208 435
1912 47.252 11.032 1.539 1.216 4.386 18.173 29.079 464
1913 51.252 11.663. 5.270 1.646 153 18.732 32.520 512
1914 43.945 11.840 5.212 . 874 84 18.010 25.935 414
1915 40.994 11.978 5.547 1.551 39 19.115 21.878 340
1916 40.326 .10.208 5.741 1.193 53 17.195 23.131 364
1917 48.153 10.527 6.250 1.526 5.207 23.510 24.643 391
1918 38.141 10.760 6.370 1.227 46 18.403 19.738 297
1919 44.341 13.120 6.421 2.436 43 22.020 22.321 349
1920 57.228 20.326 8.373 2.992 26 31.717 25.511 407
1921 67.735 20.525 8.320 2.336 41 31.222 36.513 562
1922 68.269 22.786 8.276 4.088 37 35.187 33.082 520
1923 71.658 24.970 8.836 2.133 30 . 35.969 35.689 552
1924 80.192 25.668 13.759 2.376 1.014 (1) 42.817 37.375 573

. 1925 80.658 25.457 14.808 2.909 525 43.698 36.960 568
1926 82.212 26.834 14.847 5.212 498 47.391 34.8-21 542
1927 86.347 28.442 15.699 3.824 644 48.609 37.738 577
1928 87.481 29.583 14.224 3.691 888 48.386 39.095 592 .
1929 94.631 33.263 16.440 6.741 998 57.442 37.189 570
1930 96.167 32.874 16.808 "4.650 (*) 946 56.878 39.689 599

1..600 (*)
1931 93.096 35.69B" 12.368 4.045 (*) 2.054 57.165 35.931 555

3.000 (*)
1932 98.942 . 38.113 16.935 7.232 - 62.280 "36.662 564
1933 102.370 38.051 16.698 8.959 - 63.708 '38.662 587

(*) Revista de Estadística Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, noviem
bre de 1931, página 207.

(1) .La contaduría denomina a estos datos ingresos por cuentas especiales
hasta 1931.
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RE GIMEN F'IN ANCIERO DE L"A MUNICIPALIDAD
DE LA 'CAPITAL FEDER·AL

pero, para 1908 y 1909 es a fin de cubrir déficits en la recaudación.
Lo mismo ocurre con los m$n. 4,.386millones del año 1912 y m$nll 5,207
millones del año 1917.

~ Se percibenenIüdf m$-n. 2,054 millones y se utilizan para cubrir défi
cits del año 1930.

OTROS RECURSOS MUNICJPALES

Al observar las residuales que caracterizan los rubros analizados, hemos
creído conveniente restarlos de la recaudación total.

El resultado representa las sumas correspondientes a los Ot:r.0S recursos
municipales- 'y lo denominamos", «recaudación hipotética». Una vez
tomado el logaritmo, se compara con las curvas del comercio exterior
y clearing. .

Gráficamente (diagrama N° 15) se observa una. mayor concomitancia
que con la recaudación total. Sin embargo" hay años ~n los cuales se

\ notan ciertas disparidades. Así ocurre en 1909, de 1917 a 1923, y de
1929 a 1933, como surge de las causas que se analizan a continuación.

Análisis de la situación' económica y su cotejo con la «recaudación

hipotéi i'c~»

Desde 1903 a 1910 caracteriza, la economía nacional, una tendencia
ascendente favorecida por el alza de los precios agropecuarios. Este
período refleja una continua mejora en la economía privada y en las
finanzas públicas. ' , . .

En 1909 la «recaudación hipotética» crece más intensamente que el
comercio exterior. Analizada la recaudación de este año, se nota la

, existencia de aumentos de diversos impuestos que se aprecian en unos
m$n. 4,500 millones aproximadamente y que se indican con una flecha
dirigida hacia" abajo en el gráfico númeroLó.

Para 19~0 se nota también un crecimiento en la recaudación, a causa
de la mejor vigilancia y control ejercidos en teatros y cines y del mayor
producido en el capítulo Cementerios, motivado por la venta de tierras
en el Cementerio del Norte (m$n. 1,202 millones) y los arrendamientos
en el Cementerio del Oeste (m$n. 269.710).
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RE GIMEN FINANCIERO DE LA M-UNICIPALIDAD
DE LA CAPITAL FEDERAL

En el año de referencia indicamos con"una flecha dirigida hacia abajo
estos aumentos, teniendo en cuenta la posible repercusión de los del
año anterior y haciéndolos extensivos al año siguiente.

El sostenido que observamos para el año 1911 en la curva del comercio
exterior tiene por causa principal, la pérdida de gran parte de la cose-

1 cha y la baja de los precios de los productos agropecuarios. Debido
a esa circunstancia, en este' año, el valor de nuestras exportaciones baja
a m$n. 777,994 millones contra m$n. 884,253 millones del año anterior,
resultando un saldo negativo en el intercambio comercial de m$n.
142,506 millones. (1)

La abundante producción d~ cereales' y lino e~ los años 1912.y 1913,
contribuye conjuntamente con el alza de los precios agropecuarios,'
a obtener un saldo positivo en el comercio exterior, elevándose las expor
taciones de m$n. 1140,153 millones a m$n. 1179,900 millones. El
intercambio comercial crece así, de rri$n. 1698,494 millones en el año
1911,.a m$n. 2307,689 millones en 1913 (C. N° 5).

En 1914 repercute en la situación nacional la influencia de la guerra
europea, que como sabemos produjo al principio una fuerte restric
ción en el comercio exterior y una paralización en la demanda por
parte de los países compradores de nuestros productos.

El intercambio de este año llega a m$n. 1649,231 millones declinando
el valor de las importaciones a m$n. 733,02.3 millones contra m$n"
1127,789 millones del año anterior y para las exportaciones se tiene
m$n. 916,208 millones contra m$n. 1179,900 millones del año pre
cedente.

El fuerte quebranto de las actividades comerciales se refleja también
en 'las recaudaciones municipales como se observa en el gráfico N° 12.
Al año siguiente (1915), la:mejora en la producción de cereales contri
buye conjuntamente con el alza de los precios a incrementar el volu-'
men económico de nuestras exportaciones.

. ;.

Sobre un intercambio de m$n. 2017,426 millones, correspondieron
m$n. 1323,135 millones a las exportaciones, resultando un saldo favo
rable de m$n. 628,844 millones.

(1) Boletín de la Dirección General 'de Estadística de la Ñación sobre el Co
mercio Exterior Argentino, N.os 1933 y 34, página 9.
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La reacción económicacontinúa en el, año 1916,p·ues'· aunque la .pro
ducción declina, los altos precios se mantienen.

La pérdida de lacosechade trigo, maízy lino, afectaron las condicio- .,
nes económicas del país..

El índice dela producción fué de 48,3 contra 136,8 'de 1915· mientras
que los d,e Jos productos ,.de,lechería, ganado yaCUll? y lanas registran'
aumentos. (1) -

El 'nivel general de precios agropecuarios registra un índice- de 175,,8
'contra 123,9 del año anterior. El alza tiene lugar principalmente en
los c~reales, debidoa la menor producción y al aumento de la demanda
por parte de losco~pra~ores e~r~peo~_.

- El, intercambiqcomeroial se mantiene. en idénticonivel que el. año
anterior, siendo su monto de m$n. 21~4,753 millones.

En lo que respecta a la' «recaudación hipotética» se advierte mayor
crecimiento que en. la curva del comercio exterior. 'Esto se explica por
las J?1ayor~s sumas percibidas en el capítulo _Ocupación de la Vía
Pública-y en otras contribuciones. (2) Se tomaen cuenta también la.
supresión de -ciertos' impuestos, (3)

Con una flecha dirigida hacia abajo queda indicado el,saldo resultante
entre los. aumentos y rebajas de ese año. . .

A partir de 1917' tiene lugar una' gran reacción en las- condiciones eco
nómicas del país. El crédito otorgado por el Gobierno Nacional á.
Inglatérray a Franéi~,faYo;re<?e la mayor demanda de productos nacio
nales, contribuyendo así. al incremento de nuestras' exportacíone~.~

En 1918 se registra. un intercambio de m$n. 2959,248 millones, 'de los
cuales m$n. 1821,515 millones fueron de exportación ym$n. 11~7,73-4 '
millones de importación, resultando un saldo 'positivo de m$n. 683;781 '
millones.

Para;,1919 se tiene, un intercambio de m$ri. 3833,494~ millones.vde los '
cuales m$)l. ~343,l03 tníllones fueron de exportación y m$·n. 1490,391
millones de importación,"obteniéndose un saldo favorable de m$n.
352,711 millones que res-ulta s~re~ Jll~~.'alto de todas las épocas. .

"(I): Anuario de la Sociedad Rurál Argentina, año 1928' páginas 35 y. 3'6.
(2) P~tentes de automóviles y derechos de inspección' en los mercados particulares. "
(3) Derechos de ,Construcción. sobre terrenos baldíos cuyo valor no .exceda de' .

. ~$n~ 3.500. . . _
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Los años 1918 y 1919 se caracterizan por una producción relativamente
normal de cereales y lino y un mayor desarrollo de 'productos lácteos
que llega a un índice de 311,1 contra 190,8 en 1917.

El nivel general de precios se mantiene alto, con un índice de 163,8.

Por otra parte, la escasez de productos extranjeros y su elevado valor
durante los años de guerra hicieron, posible el desarrollo de las indus
trias nacionales y el mayor 'aprovechamient~de las riquezas del país.

La gran actividad de los negocios y el aum~nto del-poder ádqulsitivo
de la población habrían permitido posiblemente una elevación de im
puestos por parte de los poderes públicos.. Pero es justamente en estas
circunstancias, que a consecuencia de la crisis de los años anteriores,
se hace notar una fuerte presión de los contribuyentes, tendiente a
conseguir la rebaja de esos impuestos..

En 1918, de acuerdo con la ley N° 10.341, se suprimieron los derechos
de abasto y patentes de carros para transporte ~e artículos alimenticios
(m$n.. 4,011 millones) .. Además quedaron impagos los impuestos de la
Compañía Italo Argentina de Electricidad, que ascendían a m$n..
973.024.

En lo que se refiere al capítulo Hipódromos hubo un incremento en la
recaudación de m$n. 1,071 millones, originadopor la ley de hipódromos
que estableció un impuesto de dos y medio por ciento de las boletas
de sports a beneficio de la" Municipalidad. Por estos hechos queda
explicada la disparidad que habíamos observado entre la recaudación
y el comercio exterior..

Con una flecha dirigida hacia arriba se indica la corrección hipotética,
que también se hace extensiva a los dos años siguientes (G.. N° 16).

Continuando con el análisis de la situación económica, se tiene para el
año 1920, una mayor producción de cereales y lil~o y de 'productos
lácteos, pero hubo que hacer frente a una grave crisis ganadera, la que
.arnengua las utilidades de dicha producción..

En el nivel general de precios se registran grandes aumentos, llegán
dose a un índice de 196 y de 213,3 en cereales y lino, correspondiendo
los más altos al trigo, maíz y centeno.

En este año -el intercambio comercial llega a las cifras máximas con
m$n.. 4497,848 millones, de los cuales p1$n.. 2372,921 millones, fueron
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de exportación y m$n. 2124,927 millones de importación, de' donde
resulta un saldo positivo de m·$n·. 247,995 millones, suma esta mucho
menor que la de los años anteriores.. _ .

Terminada la guerra europea, casi todos los países que habían' inter-
'venido en ella, se encontraban con un gran desequilibrio económico y
sumamente endeudados. A fin de mejorar dicha situación; se inicia en
1921,. en casi todos aquellos países un movimiento tendiente a recon
quistar los mercados compradores de sus productos; y como, por otra
parte, no contaban con balances de pagos favorables para hacer frente
a su'~ compromisos, 'se vieron obligados a vender e~ el exterior, a bajos
precios, gran cantidad de productos. .

Comienza así un período de' deflación de precios, principalmente en
materias primas. '

Se comprende entonces, que los países esencialmente agropecuarios
como el nuestro; sufrieran, de inmediato las consecuencias de la baja
de los precios y la disminución de las ventas de susproductos, motiva
das por las restricciones arancelarias de los países compradores.

. El nivel general de los precios declina así, bruscamente, a un 'índice
de 147,5 incidiendo la. baja principalmente en las lanas y cueros lana
res, con un índice de 83,3 contra 163,1 del año anterior. En cereales
y lino 172,1 contra ~13,3 y en ganado vacuno 124,5 contra 171,4.

La producción se mantuvo poco .más o menos en los mismos niveles
del año anterior, pero las exportaciones se vieron reducidas en cantidad
y valor a m$n'. ~525,294 millones; siendo más bajas que las importa-o
ciones que fueron de m$-n. 1703,486 millones; de manera que resulta
un saldo negativo de ~$n. 178,192 millones ..

En lo que respecta a la recaudación, contrariamente a la lógica, en esta
circunstancia, hubo un crecimiento; pero al analizar los hechos se llega
a la-conclusión de que, precisamente, la depresión económica al refle...
jarse en una menor recaudación, obligó a la Municipalidad a la contra.:
tación de empréstitos y al aumento de contribuciones, Además, en este
año; el Gobierno Nacional entrega m$n. 9,512 millones para el pago
del servicio de la deuda flotante municipal, deacuerdo con el reintegro
de1a ordenanza del 4 de octubre de "1920.

Con una flecha dirigida hacia abajó se indica el valor que le correspon
dería á Ia «recaudación hipotética» de no haberse presentado los hechos
anteriormente .oitados,
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Durante el año 1922 la situación económica se halla influenciada por
la ..baja general de precios agropecuarios, siendo el. índice general de
124,5 y para ganado vacuno de sólo 71,0. La producción de cereales
y lino fué algo inferior al año anterior.

El intercambio comercial registra la suma de m$n. 3103,758 millones,
~eniendo lugar en este año, un saldo negativo de m$n. 30,993 millones.

En el gráfico se indica con una flecha dirigida hacia abajo el aumento
de los derechos de inspección, a los rodados, contribución de empresas
de servicios públicos y capítulo de varios.

Para el año siguiente se supone una probable repercusión, que se corrige
en igual forma.

En los años 1923 y 1924 se tiene una gran producción agropecuaria,
llegando su índice a 173,3. Los aumentos tuvieron lugar en cereales y
lino, con un índice-de 163,7 en 1924, contra 111,8 en 1922; y en ganado
~acuno 224,5 contra 145,3 respectivamente. En cambio, la producción
de lana y ganado ovino declina a 89,90 contra 139,9 en 1922, debido
a las pérdidas de este año.

En lo que respecta al nivel general de precios, hay un aumento en 1924,
principalmente en lanas y ganado vacuno y en ambos años para los
cereales y lino. .

El intercambio comercial de 1924 se eleva a m$n. 4182,056 millones,
de los cuales m$n. 2298,624 millones fueron de exportaciones y m$n.
1883,432 millones de importaciones, con lo cual tenemos un saldo
positivo de m$n. 415.192.

También en el año de referencia, a causa de la mejora económica, las
recaudaciones aumentaron resultando un superávit. .:

Los años 1925 y 1926 reflejan una pequeña depresión en las condi
ciones económicas del país, debido principalmente a la pérdida de
parte de la cosecha de cereales y lino y a la disminución de la produc
ción de ganado vacuno y artículos de lechería.

A partir de mediados de 1925 tiene lugar una baja en los precios agro-o
pecuarios, que se generaliza duránte 1926, afectando principalmente
alos cereales y lino, como así también, a las lanas. . .

Como consecuencia del descenso en el volumen físico y valor de nues
tras exportaciones, el intercambio comercial resulta negativo para
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ambos años, lo que, redunda en un desequilibrio. pata el balance de
pagos de 1926. . .

Por esas causas los recursos. municipales dismínuyeny resultan insu
ficientes para, hacer frente a 'las erogaciones, registrándose un déflcit : _
.de m$n. 4,099.millones.' ..

La reacción qu~ ·se nota para el año 1927 fué motivada por el aume~to'
del producido de la cosecha, por el alza del nivel. general de precios y
por la afluencia de los capitales extranjeros; todo lo cual favoreció la
vuelta al patrón oró en agosto de 1927.

En el intercambio comercial se tiene la 'suma de m$n. 4241,203 millo
nes, de los 'cuales ·m$n.. 2293,.921 millones corresponden a las expor
taciones y m$n. 1947,283 millones a .las, importaciones. De manera.
que hubo un saldo positivo- de m$n~ 346,638 millones.

La importación de metálico que eomienza en 1927, continúa durante
el primer semestre del año 1928 (1), 'contribuyendo. ~ acrecentar las
disponibilidades bancarias, También aumenta en ese año el poder
adquisitivo del interior del país, a causa de la. mayor producción,

.notándose desdé fines ·de 1927 una gran suba de precios en cereales,
Ianas y. cuer?s.

Tales hechos alientan Un movimiento alcista 'en las actividades del
país, que en este"año llegan a sus valores máximos.

En 1?29 se inicia el .petÍodo descendente del ciclo caracterizado por
una serie de factores adversos, -tales como:' el retiro de·capitales extran
jeros y el déficit del balance de pagos. Ep. este año hubotambién gran
des exportaciones de .oro, a fin de-contrarrestar la baja del peso.,' .

" ~ ~ .
Otro' hecho desfavorable constituye el déficit del presupuesto nacio-.
nal,' que como sabemos tiene mucha importancia ~ influencia sobre' la
moneda.

. , .

.~ara;evitar la exportación .del metálico, el Gobierno Naciónal decreta
en diciembre '~e ese año, _el cierre de la Caja de Conversión..

_Las condiciones generales del país ~e agravan 3:1 comenzar el año 193'0,- .
debido principalmente, a la pérdida de gran parte. de la cosecha ·'«;lé.·.
trigoy linoy ~ la persistente baj~ de-los p:tec~os agropecuarios, com.o

(1) A partir de este año se -, tomaron en -cuenta las informaciones y comentarios
. de la Revista Económica del· Banco de la. Nación Argentina. .
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consecuencia de los derechos aduaneros fijados por la ley Hawley
Smoot en los Estados Unidos.

El Índice del nivel general de precios.agropecuarios fué en diciembre
de 65,3 contra 96,1 en enero..

Por las circunstancias mencionadas, el valor de nuestras exportaciones
se reduce a m$n. 1395,691 millones, contra m$n. 2167,600 millones
del año anterior y el de las importaciones llega a m$n. 1679,961 mi
llones contra m$n. 1959,085 millones' en el año precedente. Se produce
entonces un déficit de m$n. 234,269 millon~s en el intercambio, lo que
incrementa el saldo negativo del balance de pagos, repercutiendo en
una mayor desvalorización del peso.

Caracteriza también este período, la baja de las disponibilidades ban
carias, motivada por el retiro de capitales y por el aumento de los
préstamos. Estos se incrementaron en gran parte a causa del crédito
que debieron otorgar lbs bancos a los' empleados y acreedores del
Estado afectados por el atraso de pagos de la administración nacional.

La situación económica del país y la menor recaudación aduanera se
reflejan en una disminución de los recursos del Estado, haciéndolos
insuficientes para hacer frente al exceso de gastos y teniendo que recu
rrir al crédito a corto plazo a fin de cumplir los compromisos más apre
miantes.

También la incidencia del factor económico se refleja en las finanzas
municipales, percibiéndose ni$n. 10,786 millones menos de lo calculado
y m$n. 7,167 millones menos de lo gastado.

SI se observa el gráfico, 'se notará que mientras las condiciones econó
micas indican una depresión, la «recaudación hipotética» denota un
crecimiento. Su .explicación está CIada por los aumentos de impuestos
que tuvieron lugar ese año, los cuales fueron sancionados para cubrir
el déficit y hacer frente a los diversos compromisos contraídos.

Con una flecha, dirigida hacia abajo se corrige hipotéticamente la
influencia de dichos aumentos.

~n la parte fiscal se explicaron las deprimentes condiciones de las
finanzas municipales al inciarse el año 1931 y-las economías introduci
das en el presupuesto, por el Gobierno Provisional.

En este año, debe considerarse la influencia de los aumentos de impues-
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tos sancionados en los.últimos meses del año 1930 y que corregirnos en
el gráfico; de 'manera que la curva de la recaudación vendría a seguir,
'de ese modo, .a la del comercio exterior y clearing. En estos últimos,
se refleja la paralización de gran parte ··de las transacciones comerciales,
como consecuencia de ·la gran acumulación de los créditos congelados
motivados por la afligente situación de los agricultores y ganaderos
del país, así Como por la falta de pago a sus.empleados y proveedores
por parte del Gobierno Nacional. . .

La disminución de los recursos .del Estado y la imposibilidad de con
seguir crédito en el exterior, hicieron que éste dejara .de entregar a: la
Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, las ~umas percibid-as en
concepto de contribución directa y patentes e hipódromos m$n. 2,488
millones. En esteaño se registra entonces, el mayor déficit de recauda
ciónque llega a m$n.15,039 millonesen relación a lo calculado y a
m$n. 9,873 millones con respecto a lo gastado. '

Tien~ lugar en 1932 la subscripción del empréstito patriótico y el ade--
.lanto de m$n. 170,0.00 millones por la Caja de Conversión. Con estos
importes el Gobierno Nacional efectúa' diversos pagoscdescongestio
nando gran parte delos créditos congelados.

La baja de la producción agropecuaria y también la declinación de los
. precios ejerce influencia en 'este año sobre la situación económica del'
interior del país, la cual continúa deprimente "1 repercute en la Capital
Federal.

. .

El nivel general de precios registra .UI;l índice de 51!9 en diciembre
. contra 61,4 en eÍ mismo mes del año anterior.

Se recaudaron en este año m$n. 100,S17 millones, de los cuales m$n.
1,575 millones corresponden a transferencias de cuentas especiales,'
resultando corno recaudación' neta, m$n. 98,942 millones, que es. la.
cifra consignada en el cuadro.

En 1933 lo recaudado ascendió a m$n. 106,453 millones, corresPQJ?-
diendo n;t$n. 4,088 millones a transferencias de cuentas especiales y
quedando como recaudación neta m$n. ,102,370 millones al cierre del
ejercicio de 1,933, que es el importe que se toma en cuenta.

En recurs<?s de años anteriores consideramos, de .acuerdo con detalles
de página 78, de la Revista de Estadística Municipal de la ciudad de 
Buenos Airesde marzo de 1934, 'm$n. '8,959 millones, en vez de .m$n.
11,571 millones que resultaría incluyendo las transferencias citadas.
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El año 1933 se faracteriza por una atenuación de la depresión general,
pues las condiciones de los negocios llegan a un mínimo, como puede
observarse en las curvas del comercio exterior y clearing.

El valor de plaza de nuestras exportaciones mejora notablemente a
mitad de año como.conaecuencia del alza de precios en'ce~eales y lanas,
pero declina a ~artir del.mes de septiembre.

Otros factores 'que alentaron una reacción en los negocios fueron: la
rebaja de la tasa del interés del tipo bancario, por iniciativa del Poder
Ejecutivo, del 11 de septiembre de 1933; la ley de moratoria hipoteca- .
ria de octubrejIa conversión de la deuda interna de noviembre y los
empréstitos de desbloqueo con Inglaterra, Estados Unidos y Suiza.

Por último, el 28 de noviembre de 1933, se sancionan las leyes que esta
blecen un nuevo régimen de permisos de cambios, creando el meca
nismo de las licitaciones y el mercado libre. Además, se crea la Junta
Reguladora de Granos.

Estos hechos contribuyen a dar un alza al valor de los productos agro
pecuarios. Para febrero de 1934 el nivel' general de precios fué de 68,4
contra 56,0 en noviembre de 1933. -

En 1934 tiene lugar una nueva valorización de los productos agrope
cuarios, motivada principalmente, por la pérdida de la cosecha en los
Estados Unidos y en algunos países europeos.

Como consecuencia del aumento del valor' de los productos exportados
reacciona la actividad económica del interior del país, repercutiendo
sobre los negocios de la Capital Federal.

El intercambio comercial fué de m$n. 2548,366 millones contra
2017,090 millones- del año anterior, que registraba. la cifra más baja
desde 1915.- .

La industrialización del país, iniciada en los años anteriores, como con
secuencia de la implantación de ,las barreras aduaneras, se afirma en
este año, motivando por consiguiente una mayor actividad en ciertos
negocios.

La mejora puede observarse en la curva del comercio exterior y clearing,
que toman, a partir de ese año, una tendencia ascendente.

•
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Dei resultado del ~iiálisis cuantitativo y- cronológico de los recursos
municipales' se desprende que -l08 continuos' déficits dela recaudación
relacionados .con los'·'gastos, han, repercutido, .generalmeníe, en una
elevación' de impuestos a fin de mejorar la situación financiera del
municipio.-

.: Los déficits. han "tenido por C&liSael- aumento excesivo en lo~ gastos ,.
'Y, en.ciertas circunstancias, la' insuficiente percepción de los r~curso~.

Esta .menor recaudación ha .sido ocasionada" casi siempre, por la .
'. influencia de un~. crisis económica,

"A fin. de .evitar en lo posible el déficit de un' ejercicio es conveniente ~,' __ .
, tener en cuenta la situación .económica del país cuando. se determina
. "el"6álculo-.preventivo do-recursos.'

-- .
Un ejemplo lo tenemos en-la contracción de "las SUII\as percibidas en
~_o~ años 1930 y 1931,. a causa de la crisis, .hecho que debió considerarse '
al calcular el presupuesto del .año -1932 ~ .pp.es Ia situación económica
internacional y bancaria del país no permitían prever una mejora
inmediata.' - . . . , .

. Corresponde también el ajuste de .las erogaciones ateniéndose .a un:"
plan de economías; tal corno 'se,procedió en los años 1915 Y 1932..' .

Cuando las perspectivas ~con6micasdelpaís son-favorables, permiten
considerar .cierto aumento en 'los .recnraos, debiendo ,proc~der'se con. _

_prudencia a fin de que 'un cambio "brusco de la 'tendencia no. obligue
a .cerrar ei ejercicio con .déficit,

'Tal cosa ocurrió ,en los años 1923'al,1926, en que, siguiendo el .inore- _
.mento de las sumas recaudadas (ver cuadro N° 3), se calcularon.recur-
, s~s" s~emp~e > crecientes, hasta 'que á consecuenciade l~'pérdida d~' la..
cosecha y .la 'baja. de losprecios agropecuarios, empeora la .situaoión
económica en 19~6, resultando el ejercicio de "ese año, .con -un déficit
de m$p;. 3,804millC?nes.
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REG'IMEN FINANCIERO, DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CAPITAL FEDERAL

VI. Proy~eto:de, ReforDia
Impo itiva para el
Municipio de la ~apillD

tal Federal

Después de Ía guerra europea' muchas ciudades del, mundo: Berlín,
París, Viena, etc., han sufrido transformaciones enormes en sus
condiciones edilicias.

Buenos Aires, ciudad en donde repercuten 'inmediatamente todas las
, novedades, todas las innovaciones de los países que van a la vanguar

dia de la civilización, no podía permanecer ajena a e,sa~ transforma
ciones que han sido hechas a costa de grandes gastos, que muchas
veces no han estado de acuerdo con los ingresos, teniendo al final que
pagarlos con el producido de lbs empréstitos.

Refiriéndonos a la comuna de Buenos Aires vemos que la situación
ha llegado a tal punto que creemos no podrá permanecer mucho tiempo
sin cambiar las fuentes impositivas anacrónicas e improductivas por
otras más elásticas, más productivas, más justas, bajo el punto' de
vista social; pues en gran parte los impuestos que se pagan en nuestra
comuna tienen difusión en las clases pobres. '

Las facultades impositivas deben estar limitadas por las leyes, en su
creación, o en su aprobación, según la importancia del organismo
comunal. ' .

En la ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con lo dispuesto por nuestra
Constitución, se fijaron legalmente las fuentes impositivas.

Ha llegado el momento en que se hace necesaria la reforma de dicha
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ley. A eso tiende nuestro proyecto: queremos dar al municipio los
recursos necesarios.i que por otra parte le corresponden, para poder
.deserivol~erse holgadamente,· devolviéndole el impuesto depatentes
que ahora lo cobra el gobierno 'nacional, creando el impuesto al plus-
valor y sustituyendo el «impuesto general> por el de la tierra libre de
mejoras.

A N. T E C' E D E N T E. S DEL P R .0 Y E e T O,

"INICIATiVA' DEL EX-INTENDENTE MUNICIPAL, :pOCTOR J. LLAMBÍAS,

DEL AÑO 1918

Entrelos antecedentesdela reforma impositiva que proyectamos; en
su parte fundamental, o sea en la referente al impuesto 'a 'la-tierra,
nos encontramos con una iniciativa del ex-intendente municipal; 'doc
tor- -J. Llambías, del año 1918... '

. . -

«Elseñor intendente .el12de noviembre de 1919 enviaba un mensaje ",
que ponía en movimiento y hacía suya, de acuerdo con la Ley Orgá
nica, la- iniciativa de esta reforma nueva, de patrón».

«El señor Intendente Llambías actuando como 'secretario el doctor
. .'

Leys, decía en un pasaje del documento antes referido: «así en 1917,
al estudiar -el presupuesto -para 19i8,estudié la conveniencia de. im
'plantar elimpuesto a la tierra libre 'de mejoras como base fundamental
del sistema-rentístico y en 1918 elevé al Superior Gobierno de la Na
ción un proyecto de ley que reformaba el capítulo 2° de la Ley, Orgá
nica Municipal». (1)

PRO~ECTO DEL 'SEÑOR Á. 'DIC~AN,_ DE 1919 '

El año ¡919 el entonces concejal, señor' Adolfo Dickman, proponía el
reemplazo del impuesto de alumbrado, barrido y limpieza por el de
la tierra 'libre de mejoras.

«El 16 de"octubre de 1919 ~ nos dice elacta - se inició la sesión
(del 'Conce~o Deliberante) tomándose en consideración el impuesto
de .alumbrado, "barrido y limpieza, pues debía establecerse cuál ..sería

(1) Citado por Emilio Havígnani: Diario de Sesiones, del Concejo Deliberante,
del 20· de Julio .de 1923, paginas 1506 y 1.518. .
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el patrón que ·se adoptaría para. el cobro ,de ese. impuesto..El señor
concejal Dickman propuso el de la tierra libre de mejoras».

«En seguida, en la sesión del 28 de octubre de 1919, se dió lectura al
despacho formulado por la Sub-comisión compuesta por lo señores Ortíz
y Dickman con respecto al proyecto de impuestos para el año 1920,
aprobándose en general y particular el citado despacho, resolviéndose
también remitirlo al Departamento Ejecutivo». (1)

Este proyecto se mandó al Congreso, pero no se convirtió en ley.

PROYECTO DEL EX-INTENDENTE, DOCTOR C. M. NOÉL, DE 1923

En 1923 el señor intendente doctor Carlos M. Noél, actuando de.secre
tario el doctor Emilio Ravignani, presenta. un proyecto en el Concejo,
pidiendo la implantación del impuesto a la tierra libre de mejoras en
lugar del de alumbrado, barrido y limpieza.

El Secretario de Hacienda, doctor Havignani, expuso los fundamentos
del proyecto ~n un discurso magistral,' y el proyecto se convirtió en
ordenanza, pero influído por la campaña opositora hecha por los gran
des diarios, quienes instaban a los contribuyentes a que no siguieran
pagando el impuesto, y a, raíz de un fallo judicial declarando ilegal e
inconstitucional la ordenanza de referencia, los mismos concejales que
la habían votado pidieron su derogación.

Debemos dejar constancia que en los pocos meses que estuvo en vigen
cia la ordenanza sobre el impuesto ala tierra libre de mejoras, produjo
un aumento apreciable en la percepción comparado con el impuesto
derogado.

PROYECTO DEL DOCTOR JOAQUÍN LLAMBÍAS, DE 1928

El doctor J. Llambías eleva el 8 de julio de 1928 otro proyecto al
Ministerio de Hacienda, proponiendo la reforma del artículo 87 de la
Ley Orgánica Municipal y la substitución del impuesto de alumbrado,
barrido y limpieza por otro referente á la tierra libre de mejoras y
poniendo así, de actualidad este asunto.

(1) Citado por Emilio Ravignani; Diario de Sesiones del Concejo Deliberante,
del 20 de Julio de 1923, págs. 1506 y 1518.
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~ROYECT9'DEL DOCTOR: C~RLOS J.RO~RíGUE'Z~· D~ 1928.··· '.

Alos' pocos meses, el 29 de septiembre de 1928~él 'diputado nacional,
doctor Carlos J., Hodríguez 'presenta u~ proyecto mteresante a Ia
Cámara de Diputados, estableciendo como básicos' los mismos impues
tos 'que proponemos, esto .esiel impuesto ala tierra 'libre ,~e mejoras
y 'su complemento, el impuesto al mayor valor de la propiedad innmue-
ble para 'la ciudad de Buenos Aires. ..

PRO~CTO DEL SEÑO:B. ADOLFO DICKMAN, DE' 1932

Por últimq,.e18 de junio dé. 1932 ~l señor A. Dickman presenta en la
Cámara de Diputados un proyecto.. proponiendo la 'implantación de'
una centribueión territorial para el municipio, calculadasobre.el suelo
excluidas las mejoras, en, sustitución. del impuesto-de. alumbrado, .ba
rrido :y limpieza, complementado por el impuesto al. mayor valor' de
la propiedad ,urban~~ . . .. , '. . . .' . .' . '.

Este proyecto es excelente y. se refiere él la reforma total de..Ia .Ley.:
-Orgánica Municipal,

~l Senado y la Cámara de Diputados, etc.
Artículo ...

.Modiñcase el artículo ...' 'de la: ~~Y Orgánica Municipal "en' la SI-·'

guiente ~orr:na:

S~ declaran .. recursos ," ordinaríos del municipio de la Capital:

l. RE' :N .'".( A~ S

Las rentas provenientesdel dominio municipal:

a) .Arrendemientoa rie mercados y .propiedades municipales.

b) 'El, producido de ,lbS mataderos públicos,

. e) Elprodúcidó de los cementerios,

. d) .Laocupaoión ,de ~a vía pública;



REGIME.N .FIN:A~CIER9 DE .LA MUNICIPAL1DAD
DE LA CAPITAL FEDERAL

JI. T A S A S'

Las tasas por servicios públicos municipales que se fijaren por el Hono
rable Concejo Deliberante en la ordenanza que se tefiera al presupuesto
anual.

111. 1 M P U 'E S T.O S PIRECTOS

1) Impuesto municipal sobre la propiedad urbana calculado sobre el
suelo libre de mejoras,' debiendo entregarse al Consejo Nacional
de Educación el 35.% de su producido.

2) El impuesto al mayor 'valor de la propiedad urbana.

3) Patentes y licencias a los negocios e industrias.

IV. IMPUESTOS 1 N D 1 R E e T 0.8

1) Sobre los .teatros, cine-teatros, cinematógrafos, cabarets, salas de
baile, billares, foothall (profesional), canchas de pelota, espec
táculos de box, casas amuebladas, casas de empeño y todos los
establecimientos de diversión o recreo.

2) Por colocación de avisos en la vía pública, interior y exterior de:
los coches dé tranvías, 'ómnibus y demás vehículos, estaciones de
ferrocarril, subterráneos, teatros, cafés y demás establecimientos
públicos.

3) Impuesto a los rodados.

4) Impuesto a los perros.

v. V A R lOS

1) Contribución de las empresas que gocen de las concesiones munici-
pales. "

2) Contribución, conservación y reparación de pavimentos,
3) Hipódromos. (1)

(1) Por ley N." 11.242 se establece:
Art. 5.0 El impuesto creado por esta ley se distribuirá:
1.0 El 50 % para la municipalidad del lugar' en que funcione la agencia,
de cuyo 50 % la' .Municlpalidad de la Capital entregará a las escuelas
patrias del Patronato de la Infancia, la. suma de 60.000 pesos anuales y
100.000 para ~a Asociación Tutelar de Menores, a los fines de la ley 10.903.
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4) Les multas pecuniarias!

5) El producido de la venta de residuos de basura..

Artículo. ... El Concejo Deliberante' no podrá imponer gravamen de
ninguna natura1eza:

1) A' la fabricación, transporte y venta de substancias o -artioulos
alimenticios.

2) A, -la edificación.

Artículo . .. Se suprime el impuesto de. alumbrado, barrido y limpieza.

Artículo ... No podrán embargarse ni ejecutarse las rentas de la ~uni-'-'

cipalidad, .ni aquellos bienes destinados al servicio general del muni
cipio.

Artículo. .. Los escribanos no podrán autorizar escrituras por-las que
se transfiera o modifique el dominio sobre bienes. raíces o negocios y
establecimientos industriales, sin..que se acredite estar pagados: los
impuestos municipales, ~ajopena de una multa igual al décuplo del .:
importe de la deuda..

BREVES ~ONSID~R¡CIONES AL PROYECTO

En el proyecto que antecede se ha tratado, en primer lugar, de-poner
cierto orden en la' clasificación de los recursos ordinarios municipales.

Así, hemos incluído entre los ingresos ordinarios de nuestra, comu
na; de acuerdo, con ~ las ideas expresadas en este trabajo.rlos recursos
provenientes del dominio privado y. público del' municipio,

En cuanto a los recursos dederecho público los hemos dividido- en
tasas e impuestos,

Las tasas municipales no han sido enumeradas porque nos parece"que'
no deben ser limitadas por ley, desde gue es inadmisible -que unser
vicio público sea explotadoa la vez pqr el Estado' y ~l municipio, ha
ciéndose competencia mutua. Tampoco' .podemos pensar en que .el

.. municipio vaya a perjudicar a' los habitantes de la ciudad creando
tasas, arbitrarias y extorsivas.
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La enumeración de las-tasas municipales debe ser hecha por el Hono-'
rabIe Concejo Deliberante en. la ordenanza referente al presupuesto
anual. . '

Entre los impuestos direetds hemos establecido ~l gravamen' al 'suelo
libre de mejoras y al mayor valor del mismo. .

Como puede apreciarse, se ha tomado como base .fundamental el,
impuesto a la tierra libre dé mejoras, destinándose el 35-% de su pro
ducido al Consejo Nacional de Educación y compensando así, al Esta
do, aunque indirectamente, una' parte de lo queperdería al pasar el
producido de las patentes de la capital a la municipalidad, I

Elimpuesto al plus-valor de la propiedad urbana ha sido incluído entre
los impuestos directos, de acuerdo con nuestras explicaciones dadas al
tratar este gravamen, pudiendo cobrarse entre dos fechas de un período
determinado, 5 años. por ejemplo.

Por no ser un ingreso anual, este recurso podría destinarse para pago
de la deuda flotante, creación de hospitales, etc.

'Las contribuciones especiales o .de mejoras se-han incluido entre los
ingresos, aunque están legisladas aparte, en la ley N° 11.593, por
creer que el municipio debe estar au~orizádo par.a su' implantación.

En cuanto a las patentes nacionales, referentes a la Capital Federal,
las hemos incorporado a los recursos de la comuna, pero creemos que
debe cambiarse el sistema de avaluación actual, por el de los benefi
.cios o renta neta. Muchas veces se grava el ejercicio de una activi
dad por el sistema actual, aunque no produzca ganancia, yeso de-
Jliera evitarse para lo sucesivo, por un principio de justicia.

Octubre -de 1935.
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" . " , _ . . ' .. '. " . . . .1930 (tI..1934..
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.()lID~~ZAD:¡;¡LA: MUNIblPAu.~AD DE;LA Cnmau DE ROSAl\~~' N."}2 del año 1934•.



En Buenos Aires, ~ los veinte días de diciembre de mil

novecientos treinta y cinco' (1935), reunida la Comisión

Examinadora que suscribe, procedió a calificar la tesis

titulada: «Ensayó sobre Hecursos Municipales, refe

ridos especialmente a la ciudad de Buenos Aires»,

presentada por el alumno que se exp~esa a continua

ción, con el siguiente resultado:

1) Aresti, Isidoro. Aprobado.

Con lo que terminó el acto, ante mí.

(Fdo.): Juan Bayetto,
Saloador Oria, .
Alfredo Labo;;"gle~

Mario A. de Tezanos Pinto.

Ante mí: (Fdo.): M. E. Greffier.

,
En Buenos Aires, a. los veinte días de diciembre de

mil novecientos treinta y cinco (1935), reunida la

Comisión Examinadora que suscribe, siendo las ocho

horas y cuarenta minutos, -precedió- a -temar- examen

oral de la tesis titulada: «Ensayo sobre Recursos

Municipales, referidos especialmente a la ciudad de

Buenos Aires», con el siguientes resultado:'

1) ~esti, Isidoro. Sobresaliente.

Conlo que terminóel acto, ante mí.

(Fdo.): Juan Bayeilo,
Salvador Oría,
Alfredo Labougle,
Mario A. de Tezanos Pinto.

Ante mí: (Fdo.): M. E. Greffier.

Es COPIA: M. E. G~effier.
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