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PERIODO 1866 - 1880

EI periodo que transcurre entre 1866 y 1880 muestra el transito hacia la organizaci6n constitucional definitiva, desde la precaria unidad
conseguida a partir del triunfo de la Confederaci6n en la batalla de Cepeda1. En ese lapso, surge el Estado nacional bajo la hegemonia de las
c1ases politicas y econ6micas dominantes en Buenos Aires, que habian
reclamado ese protagonismo despu8s de la derrota de Rosas en Caseros, par histaria y por peso econ6mico. La metabolizaci6n definitiva del
pais operada en esos anos terminara por reducir el peso politico de la
orgullosa "hermana mayor" frente a los "trece ranchos pobres". Entre la
batalla de Pav6n y la elecci6n de Roca se produce, en efecto, el auge y
la declinaci6n de Buenos Aires, que se inicia can la cesi6n de la Aduana
y termina con la entrega de la ciudad-puerto como capital de la RepuEI general Urquiza tuvo la visi6n del estadista al incorporar, a la Confederaci6n,
a una Buenos Aires que no se sinti6 vencida, ni en 10politico ni en 10econ6mico. :=1 Pacto de San Jose de Flores Ie permiti6 a la provincia la continuidad de
sus autoridades. salvo la Aduana, a cambio de 10cual, su presupuesto de gastos para 1859 quedaba garantizado (el plazo fue luego extendido a cinco anos).
Las leyes de aranceles existentes en Buenos Aires y en la Confederaci6n continuarian vigentes hasta que el Congreso fijara a aquellos de una manera uniforme. Sin renunciar a su condici6n de "federal", Urquiza entendi6 el mensaje que
se impuso mas alia de las armas: no podia existir uni6n nacional verdadera y durable sin el liderazgo de Buenos Aires. Pronto 10pagaria con su vida. En la batalla de Pav6n el resultado ambiguo de las armas dej6 en claro sus efectos: la
derrota de Derqui y de los nucleos del interior mas encumbrados, y ademas, el

blica, una vez que la derrota de Carlos Tejedor consolida definitivamente el Estado nacional.
En ese lapso, las presidencias de Mitre, Sarmiento y Avellaneda
significaron la Ilegada del liberalismo al poder. A su modo, lograron la
pacificacion del pais que, aunque no se desangro en las guerras civiles de la primera mitad del siglo, sufrio numerosos embates de las
montoneras, los malones y caudillos que amenazaban la unidad establecida desde Buenos Aires. La paz social se obtuvo arrinconando al
indio cada vez mas al sur y aplastando las sublevaciones de Varela y
Lopez Jordan, como antes habra sucedido con Penaloza, sirviendose
del ejercito nacional fogueado en la Guerra del Paraguay. Fueron las ultimas sam bras de un pasado que se extingufa proyectado en el dogma de la prosperidad que ilumino la epoca. EI nuevo orden no tenia lugar para ellos2.
Fueron anos cruciales en los que se decidio el destino de la unidad
nacional sellada por presidencias debiles3, pero can presidentes fuertes,
que condujeron al pais hacia una etapa de progreso economico y sentaron las bases para el desarrollo de las decadas posteriores. Les correspondi6 a estas tres presidencias historicas la funcion vital de proyectar y concretar el Estado nacional superando la antinomia entre el
puerto de Buenos Aires y el resto del pais. No se hizo sin tumultos so-
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ascenso de Mitre al centro de la escena. En los anos siguientes, el general porteno ocuparia no s610 el escenario central sino, inciuso, la platea configurada por
los gobernadores
de provincia, cuya adhesi6n pronto consigui6 0 impuso. Asumiria el Poder Ejecutivo nacional primero de manera provisoria y, luego, como
Presidente de la Naci6n (1862/1868) en elecciones tan "Iibres" y "democraticas"
como 10 permitfan los tiempos. EI pais se encauzaba en la senda de la continuidad constitucional,
con Buenos Aires como capital provisoria. Ahora Ie tocaba a
Mitre pagar con la misma moneda. Entendi6 que no era conveniente a los intereses de la naciente Republica debilitar, mas de la cuenta, a Urquiza, desoyendo los consejos de Sarmiento que propiciaba "Southampton
0 la horca", como
destino para el general entrerriano.
Decia el Manifiesto del General Felipe Varela a los pueblos americanos (1866):
"Compatriotas:
desde que Aquel (se refiere a Mitre) usurpo el gobierno de la Nacion, el monopolio de los tesoros publicos y la absorcion de las rentas provinciales vinieron a ser el patrimonio de los parten as, condenando al provinciano a
cederles hasta el pan que reservara para sus hijos. Ser parten a es ser eiudadano exelusivista; y ser provineiano es ser mendigo sin patria, sin libertad, sin dereehos. Esta es la polrtiea del Gobierno Mitre".
LUNA, Felix: Buenos Aires y el pars, Sudamericana,
Buenos Aires, 1994.

dales, sofocones economicos y enfrentamientos politicos que se term iIlaron dirimiendo en campos de batalla menos extendidos. Ya no eran
~JUerrassino revueltas. Constituyo una epoca difrcil, en la cual el poder
se construyo con apoyos circunstanciales y la adhesion oportuna de los
nucleos influyentes congregados en los "elubes". Un tiempo, ademas,
en los que el pafs atraveso situaciones extraordinarias como la guerra
con el Paraguay, la epidemia de fiebre amarilla y una crisis financiera que
estuvo a punta de enterrar los suenos del progreso indefinido.
A pesar de todo, se entraba en un cauce de normalidad institucional, aun bajo los vicios de la polftica de elases, el histrionismo de la prensa libre y el fraude electoral. Incluso asf, definitivamente, fueron mejores
anos que los anteriores por el imperio de la ley sobre el caudillismo de
medio siglo, el librecambio economico, el progreso de la Pampa humeda y la estabilidad de los tres poderes constituidos. Las dos fuerzas poIfticas dominantes, la federal y la liberal, se disputarian los gobiernos4,
pero fuera del grupo mas recalcitrante que anidaba en algunos sectores
de la Provincia de Buenos Aires, una idea parecfa haber sido entendida
por la mayoria: "Hacer un solo pais para un solo pueblo" y fundar una
"union indestructible pero de Estados indestructibles"5.

EI mapa productivo del pais posefa una geograffa uniforme. La produccion economica se concentraba en la ganaderia, criada en los latifundios. Empezaban por entonces las primeras experiencias con las colonias
agrarias de inmigrantes, que progresarfan mas tarde, especial mente en
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Con la sucesi6n de Sarmiento, una alianza nacional integrada por sectores de la
provincia de Buenos Aires con la burguesfa terrateniente y comercial del interior
desplazarfa al mitrismo, que quedaba cad a vez mas encerrado en la ciudad de
Buenos Aires, hasta derrotarlo militarmente cuando se sublev6, en 1874, contra
la elecci6n de Avellaneda.
Corte Suprema, Fallos: 178-9.
La bibliograffa en estos tamas es, desde ya, vastrsima. Se puede encontrar un panorama general de la bibliograffa en: BARSKY, Osvaldo y GELMAN, Jorge: "Ensayo bibliografico" en Historia del agm argentino, Sudamericana, Buenos Aires, 2009,
pag. 523 y MiGUEZ, Eduardo: "Ensayo bibliografico", en Historia economiea de la
Argentina, Sudamericana, Buenos Aires, 2008, pag. 345; y en Oesorden y Progreso, "Las crisis econ6micas argentinas 1870-1895" de GERCHUNOFF, Pablo,
ROCCHI, Fernando y ROSSI, Gast6n, Edhasa, Buenos Aires, 2008.

PERrODO 1866 - 1880

Entre Rios y en Santa Fe. La principal fuente de ingresos derivaba de la
exportacion de tasajo, cueros, grasas y otros subproductos. Pero la balanza de pagos resultaba negativa frente alas fuertes importaciones concentradas en la poblacion de la ciudad de Buenos Aires.
De a poco, la ganaderia ovina fue desplazando a la bovina. La importancia del ganado ovino se expresa en el valor de la lana. En 1865 representaba mas del 46% del total de las exportaciones, y la Argentina
era el primer exportador mundial de lana. Los 40 millones de cabezas
existentes ese ana seran 57 millones en 1881. Las exportaciones en general crecieron entre esos anos a un ritmo del 6% anual7.
Esta realidad comercial influyo sobre las orientaciones agrarias y fomenta una reconversion productiva. EI ganado ovino desplazo al bovino,
relegado al sur del rio Salado en la Provincia de Buenos Aires. La explotacion pecuaria comprendia tres areas pr"incipales: Buenos Aires, Entre
Rios y Santa Fe. Esta ultima produciria el cambio mas radical de su economia agraria sobre la base de las colonias, que se inicio con el establecimiento de la emblematica colonia La Esperanza, en 1856. Menor influencia tuvieron las colonias en Entre Rios. A pesar del reparto de tierra
entre inmigrantes y de las experiencias de las colonias, la explotacion fue
basicamente el latifundio, que produjo concentracion de la tierra y participacion de las clases sociales que agrupaban a los latifundistas, capitalistas, arrendadores, subarrendadores, aparceros y trabajadores. En
las provincias, se exporta ganado en pie desde Salta y Jujuy hacia Bolivia; y de Mendoza, La Rioja 0 San Juan a Chile, que vive un crecimiento destacable, motivado por la fiebre del oro en California8. Empieza el
desarrollo de cultivos que se suman al trigo, al maiz y al arroz, y que terminaran desplazandolos: el azucar en Tucuman; la vid en Cuyo.
Ayuda a entender el sistema fiscal el hecho de comprender las necesidades derivadas de una estructura productiva construida sobre la
cria de ganado y un gasto concentrado en el consumo de productos importados con mayor valor agregado. La orientacion politica liberal de la
nueva clase dirigente surgida de Pavon trazaba los horizontes de pros-
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BARSKY Y GELMAN: ob. cit., pag. 135 y ss.
Barsky y Gelman sostienen: "[...] no se puede hablar de una situaeion generalizada de empobreeimiento para todo el interior, ni siquiera para provineias enteras, ya que muehas de ellas eonoeen situaciones can desarrollos muy desiguales en su propio seno" (BARSKY, Osvaldo y GELMAN, Jorge: ob. cit., pag. 155).

peridad con el desarrollo de las obras de infraestructura, la educacion y,
no menos importante, el paulatino afianzamiento de la seguridad juridica
para dotar de estabilidad alas nacientes relaciones comerciales, que venia de la mana de los Codigos (rural, civil y comercial). EI Cadi go de Comercio aprobado por la legislatura bonaerense en 1859 fue adoptado
por Santa Fe, Cordoba y San Juan, y finalmente declarado codigo nacional por el Congreso, en septiembre de 1862. Velez Sarsfield redacto
el Codigo Civil, que entro en vigencia en 1871.
Elliberalismo parecfa ser la atmosfera que el pais necesitaba para insertarse en la economia capitalista del siglo XIX, como un proveedor de
materias primas de la "fabrica del mundo" que estaba en Europa y de alimentos para sus poblaciones. Para ello habia que extender la frontera,
colonizar la tierra con mana gringa y alfabetizar al inmigrante. Nacfa el
modelo agroexportador. Y, a la vez, empezaba a concretarse el programa de la Constitucion de 1853 que Urquiza no tuvo la fuerza de imponer sin Buenos Aires.
Sin embargo, el mundo de aquella epoca tam bien estaba globaliza9
d0 . EI deterioro de los terminos de intercambio y la toma de medidas
proteccionistas par parte de los compradores de nuestros productos
produjo cambios en la balanza de pagos y reoriento los criterios de pro1o
duccion . La incorporacion del campo a la agricultura recien empezara
a dar frutos durante la Presidencia de Avellaneda. Entonces, el pais iniciaria un cicio de prosperidad unido al mercado del cereal, cuyas expor-

"Cuando, a mediados del siglo XIX, la Revolueion Industrial eonvirtio la pradera
pampeana en un espacio atractivo para el orden mundial, la Argentina eonfronto un desafio sin preeedentes. EI dilema del desarrollo nacional en la globalizacion se planteo entonces en toda su complejidad". FERRER,Aldo: La eeonomia
argentina, desde sus origenes hasta prineipios del siglo XXI, Fondo de Cultura
Economica, Buenos Aires, 2008, pag. 161.
10 En la segunda mitad del XIX, el mundo asistirfa alas ultimas guerras importantes del siglo e iniciarfa una etapa de paz prolongada hasta la Gran Guerra de
1914, que trajo progreso economico y cultural. La guerra de Crimea (1853/1856)
Y la guerra franco-prusiana (1870) en Europa, y la Guerra Civil Americana
(1861/1865), produjeron efectos economicos que se hicieron sentir en el pars.
La guerra estimulaba un crecimiento que el retorno a la produccion de los parses involucrados deprimia. EI pendulo de la globalizacion. Asr por ejemplo, debido a la falta de algodon a causa de la Guerra Civil Americana, Gran Bretana se
volco a la lana producida par las ovejas que se multiplicaban en nuestro litoral.
Pero cuando sobrevino la paz, el precio se derrumbo y los ganaderos salieron a
pedirle a Mitre la convertibilidad del peso al oro y la devaluacionde los pesos "fuer9
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taciones pasaria a liderar mundialmente unas decadas despues, Fue durante su Presidencia cuando el pais asistio a un debate fundamental para una economia basada en el comercio internacional: librecambio ver-

A~ellaned~ y su ~inistro de Hacienda, Victorino de la Plaza13.Por ello la
In ormaclon precisa nace de las Cuentas de Inversion del Presupue~to
qude,a su vez, surgen de las Memorias de Hacienda de la Nacion publl'
ca as desde 186314.
J,
-

sus proteccionismo,

Como
se revela en el Ane xo I,con 1os cuadros de Ingresos
.
_
reales de cada ano, los derechos de aduana constitufan la principal fuente de recursos
Senala Terry que "hasta 1869 se reconoCian
" unJcamente
.
seis ramos.
e recursos, a saber: derecho a la importaci6n a la exporta .,
,
cenaie
1 IZ
,Cion,
a,maJ
, pape
se
ado,
correos
y
eventuales
En
1870
t t
d' .
.
se agregaron paen es y IVldendos de las acciones del Ferrocarril Central Argentino En
1872 e! producldo de los telegrafos. En 1875 las entradas de a!guno~ -ce
rrocarriles del Estado"15.
" d

Jose A. Terry no solo fue protagonista de la historia de los impuestos durante el siglo XIX11,Fue tambien su principal historiador, En la presentacion de su primer Curso de Finanzas (1898), en la Facultad de Oerecho de la Universidad de Buenos Aires, decfa: "[... j nuestro texto,
senores, sera el presupuesto nacional del ultimo ano. Conocer bien el
presupuesto es conocer las finanzas, es ser maestro en la materia"12.
Como util directriz metodologica, la lectura de los presupuestos describe el contenido y la importancia relativa de los recursos publicos y, en
particular, de los tributarios. Sin embargo, la version presupuestaria de la
epoca puede resultar enganosa 0 inexacta, en particular en 10 referido al
gasto, porque se omitian gastos extraordinarios votados por acuerdos
extrapresupuestarios, por el Congreso y por el Poder Ejecutivo. Esta corruptela fue un mal de la epoca, que termino matando al Gobierno de

tes" que ya no 10 parecfan tanto. La industrializacion de las cuatro grandes economfas (Inglaterra, Alemania, Francia y los Estados Unidos) y el crecimiento de su poblacion aumentaba la oferta de los productos argentinos. Una fuerza de sentido contrario la detendrfa: la crisis financiera que se expandio en 1873 desde Alemania y Austria
al resto del mundo, tambien Ilego a nuestro pais, en cuya economfa se potencio de
manera explosiva con los factores internos. La Argentina se insertaba en el mundo.
En un rnundo tumultuoso y arnbivalente ryer bibliograffa de da 6; FERRER, Aldo: ob.
cit., pag. 161 y ss; y LUNA, Felix: Breve Historia de los Argentinos, Planeta, Buenos
11

12

L

~as~eyes impositivas se sancionaban anualmente. As! ocurria con la
ey e duanas, la Ley de Sellos y, tambien, con las tarifas del correo
En los textos constltuCionales de 1819 Y 1826 las contr'lb'
d"
tas no
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wec-gencia ~~II~nt e~ce~er de los ,dos anos y se requerfa la condici6n de urs a o. 0 sucedJa 10 mlsmo para los derechos aduaneros,
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Aires, 1996, pag. 116).
Sobre su celebre polemica con el diputado par la provincia de Corrientes, Manuel F. Mantilla, acerca del reparto de poder tributario entre la nacion y las provincias, remitimos al Capitulo 6 de esta obra.
TERRY Jose A.: Finanzas, Imprenta C1asica Espanola, Madrid 1918, pag. 1. Sobre
la personalidad del profesor Terry, ver CAsAs, 0.: Semblanza del Profesor Jose Antonio Terry, texto en el cual puede encontrarse un documentado estudio sobre esta eminente personalidad (Lecciones y Ensayos, N° 79, publicacion del Departamento de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires, Lexis Nexis/Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2004, pags. 377 a 397).
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TERRY, J.: ob. cit., pag. 157,
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que eran la fuente normal y permanente. Sin embargo, la an_ualidad.de
los impuestos fue extendida hasta 1895; a partir de ese ana, los Impuestos (indirectos) se sancionan can caracter permanente.
EI hecho de que el 80% de los recursos tributarios se originaran en
el comercio exterior habla de la vulnerabilidad del sistema fiscal y de las
dificultades para cualquier reaccion anticiclica de la politi ca. e:onomic~.
Esta limitacion estructural se hara sentir en el pais y conduCira a la CriSIS
sufrida durante el Gobierno de Avellaneda.
Las aduanas tenian adjudicado un rol predominantemente recaudador,
pro pia de la ideologia librecambista. Las exenciones ~ran un instrumento
de usa limitado, referido a la promocion de bienes de Infraestructura. Esta
concepcion Ira evolucionando lentamente hacia el reconocimiento de la
funcion proteccionista de estos gravamenes.
Gaggero y Grasso senalan "[oO.J la notable y larga hegemonia de/os
derechos aduaneros en el sistema tributarfo constituye un caso partlcularmente sesgado -aun en Sudamerica- y result6 en un primer sistema
tributario muy primitivo y vulnerable. La hegemonia aduanera, supuso,
ademas, una enorme demora en la conformaci6n y fortalecimiento de
estructuras de administracion tributaria modernas"16.
La realidad economica del pais en aquel periodo volvia diffcil el cambio del sistema. Cortes Conde sostiene, al referirse al Gobierno de Mitr~:
"No es que el Gobierno no tratara de aumentar/~ base dellmpuesto SIno que, con mercados limitados, escasa poblac/on y un baJo ~olumen de
salarios monetarios, fue muy dificil sustituirlos por otras de facl! percepcion. Por ello los ingresos dependieron en grado extremo de las f1uctuaciones del comercio. EI endeudamiento tenia un limite que estaba dado
por la confianza que tuvieron los acreedores en la capacidad de repago
del pais. Las finanzas se vieron afectadas de manera notable por estas
circunstancias, la f1uctuaci6n del comerGIo extenor y la capac/dad de
respuesta de las expo rt·aCiones 17" .
Gaggero y Grasso advierten sabre la cO,n~ucta fiscal. de los ha?itantes de la Gran Aldea: "[oO.J otra caractenst/ca fundaclonal del s/s-

16

17

GAGGERO, Jorge y GRASSO, Federico: La cuestion tributa~ia en Argentina, Documento de Trabajo N° 5, julio de 2005, Centro de Economla y Flnanzas para el
Desarrollo de la Argentina, pag. 13.
CORTES CONDE: ob. cit., pags. 40 y 41.

lema tributario argentino fue la tenaz resistencia de la elite con capacidad contributiva para cumplir con sus obligaciones y aceptar
compromisos en aras de esquemas tributarios mas modernos y equitativos y la paralela debilidad del Estado y las administraciones tribularias frente al desafio que planteaban los altos niveles de evasi6n
predominantes"18.
Aunque no hemos encontrado datos que avalen la afirmacion
precedente sobre la evasion fiscal de aquellos tiempos, no es ditrcil
aventurar la certeza de la conjetura, y para confirmarlo, basta esta cita de Sarmiento sabre la contribucion directa: "La ciudad, digo, en el
estado en que se encuentra, !.,no da mas renta que esos dos millones? Oebe haber algo muy vicioso en el sistema. En estos cinco an os
se han construido edificios que no habia anteriormente en Buenos
Aires y debe figurar el valor real de las fincas. Yo creo que esta muy
distante de ser la verdad ni aun aproximadamente, adonde es preciso Ilegar alguna vez para que esta renta sea alguna cosa que pueda
Ilamarse renta. Tenemos que luchar con un pueblo que en 60 0 70
anos se ha habituado completamente a no mirar otro genero de rentas que las que se ponen indirectamente"19. AI referirse al aumento
de la renta operado durante su primer ana de Gobierno, no solo hacia referencia al crecimiento, sino tambien, a la Administracion de los
impuestos20.
EI contrabando formaba parte de un mal endemico desde los tiempas de la colonia21, facilitado par la extension de las fronteras, la falta de
eficacia del control aduanero y la ausencia de acuerdos can los parses

18
19

20

GAGGERO, J. Y GRASSO F.: ob. cit., pag. 13.
SARMIENTO, Domingo F.: "Sistema Rentfstico-Contribuciones Directas", Oi5cursos Parlamentarios,
en Obras Completas, Universidad Nacional de La Matanza, segundo volumen, 1.XIX, pag. 146.
Se lee en el Mensaje al Congreso del ana 1869: "Ha debido contribuir tambiEm a
aquel aumento la mayor regularidad en los procedimientos del despacho de Aduanas, la persecucion del contrabando y el examen y la revision de cuentas de afios
anteriores en las que nos es tacit descubrir tuertes sumas debidas pero no ingresadas". (Los Mensajes: ob. cit., 310. Puede consultarse la version en archivo elec-
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tronico en la pagina http://lanic.utexas.edu/larrp/pm/example2/index.html
La relacion entre Buenos Aires y el contrabando es muy antigua. En 1638, el ex
Gobernador Davila decia: "No hay cosa en aquel puerto tan deseada como quebrar las ordenes y cedulas reales". LUNA, F.: ob. cit., pag. 19.

PERloDO 1866 - 1880

limftrofes. Los gobernantes denunciaban el problema, pero se mostraban impotentes para encontrar la soluci6n22.
Recien hacia fines de 1877, se crearfa la Direcci6n General de Rentas, que entraria a funcionar en 187923.
3.2. LOS DERECHOS DE EXPORTACION Y LA CONVENCION
REFORMADORA

DE 1866

I idas en el seno de la Convenci6n Provincial Reformadora. En ese ambi1o, se discuti6 intensamente en torno a si los derechos de exportaci6n
debian ser nacionales 0 provinciales y, como f6rmula transaccional, se
ciecidi6 mantenerlos temporal mente dentro de las rentas nacionales, coIno 10 propiciaban Velez Sarsfield, Sarmient025, Marmol y Mitre26. En
~;eptiembre de 1860, la Convenci6n Nacional declar6 que tales derechos
regirfan "[...J hasta 1866, en cuya fecha cesaran como impuesto nacional, no pudiendo serlo provincial"27.

En la Constituci6n de 1853, los derechos de importaci6n y exportaci6n contribufan a formar el Tesoro Nacional24.
Con la incorporaci6n de Buenos Aires a la Confederaci6n, tal como
habia sido acordado, la Provincia design6 una Comisi6n Examinadora
del texto constitucional de 1853, que propuso reform as para ser deba25
22

En la Memoria de Hacienda correspondiente a 1880, se explicaban las causas
del contrabando: "Muy pocos paises ofrecen indudablemente
mayores facilida-

propio servicio, porque nosotros Ie damos los derechos y el nos paga los gastos [... J
5e dice: ino convlene darie los derechos de exportaci6n! Lo que convendrfa averiguar
es s~convlene que haya derechos de exportaci6n en las provinCias 0 en la ConfederaCion. Esta es la cuesti6n econ6mica, 10 demas no es mas que una manera de reunlrdmero[ ... J. Ouiza sera mas econ6mico reunimos en una sola cocina que tenertrece fuegUifos, con trece cocinitas para hacer cada una su mala comida. Este es un
gran principio econ6mico: si fuera posible hacer una coCina para toda la ciudad se
acabarlan todos los sinsabores domesticos".
'

des que el nuestro, para el despacho c/andestino de mercaderias sujetas al pago de algun derecho, dada la gran extension de nuestras costas, las nmgunas
dificultades de los rios interiores para ser surcados por embarcaclones
menores
y sobre todo la casi absoluta carencia de elementos con los que cuentan las
Aduanas

para ejercer una vigilancia activa y eficaz".

Y el Ministro agrega su opini6n: "Pienso que como medios de impedir el comercio ilfcito, se necesitan por una parte, honradez e inteligencia en los empleados
de Aduana y elementos suficientes y adecuados para mantener
vigilancia y por la otra, disposiciones
que, sin ser excesivamente
capaces

de contener

una constante
severas, sean

"Yo observare que el debate ha ido cambiando de objeto, aunque las razones
no han camblado pero el debate sf. EI primer dla se decfa es preciso reservar a
B~enos Aires los derechos de exportacion, y era evidente como la luz que deb/an reservarse. La discusi6n concluy6 conviniendo todos en que no se podlan
reservar a Buenos Aires. Entonces se cambi6 el tema. La cuestion fue que ni
Buenos Aires tuvlese m la Confederacion
tampoco derechos de exportacion. 5e
d/scutlo el asunto y fue preciso ahondar el tema porque se arrebataba a la Confederacion de un medio de renta sin darle otra".

el fraude".

Ley 904, sancionada el 12 de octubre de 1877. La Direcci6n General de Rentas
estaba a cargo de un director general, dos directores y "de los demas empleados que senale la ley del presupuesto". Absorbi6 algunas funciones que hasta
ese momenta tenia asignada la Contaduria General. Entre las atnbuclones de la
oficina se contaban: (i)la direcci6n e inspecci6n de las aduanas, receptorias, resguardos y demas oficinas subalternas de recaudaci6n (incluyen,do la Admlnl~traci6n de Sellos); (ii) la resoluci6n de reclamos admlnlstratlvos; (III) la confecclon
de la tarifa de avaluos; (iv) Ilevar la estadlstica comercial y de la renta naclonal;
(v) desempenar "todas las demas funciones que las orde~anzas de ad~ana encomiendan a la Direcci6n General de Aduanas". Funclono durante el ana 1879,
fue temporalmente disuelta durante los sucesos de junio de 1880 y se restableci6 hacia fines de este ultimo ana por orden del Presidente Avellaneda.
24 El articulo 4 de la Constituci6n y la unidad rentfstica que consagraba habia sido
debatido en profundidad en la Convenci6n Constituyente de 1852, con las posiciones enfrentadas del miembro informante, Gorostiaga, y el diputado por Santa Fe, Leiva. Este ultimo interpretaba que su texto contradecia el articulo 19 del
Acuerdo de San Nicolas, que estatuia que las autoridades constitucionales -y no

el Congreso Constituyente- eran las unicas autorizadas a fijar [as rentas nacionales. EI debate esta reproducido en RUIZ MORENO, Isidoro: Finanzas Publicas
Casa Editora La Minerva de A. Aveta, C6rdoba, 1908, pag. 148 y ss. Sobre ~I
tema puede consultarse CASAS, Jose 0., Oerechos y Garant/as Constitucionales del Contribuyente,
Ad-Hoc, Buenos Aires, 2002, pag. 78.
~armrentoJustlflca,con elocuencia, la postura de los derechos de exportaci6n bajo la
orb/ta naCional,como 10 habla previsto la Constituci6n de 1853. Decla: "[... J los derechos que nosotros Ie pasamos a la Confederacion los hemos de absorber a nuestro

23

"Nosotros tenemos la obligaci6n y el deber de no cambiar nada asl repentinamente de manera que I~ renta sobre la exportaci6n tenemos que dejarla para no
pnvar a la ConfederaCion de un aumento positivo en las suyas" (SARMIENTO,
Domingo F.: Obras Completas, 1. XIX, Oiscursos Pariamentarios, segundo volu-

26

27

men, Unlversldad Naclonal de La Matanza, pags. 45, 94 Y 95).
RUIZ MORENO, Isidoro J.: La reforma constitucional de 1866. Los derechos de
expOl1acion en el tesoro nacional, en Revista del Instituto de Historia del Derecho, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, 1966, pag. 205.
EI plazo se correspondia con el compromiso financiero asumido con Buenos Aires en el Pacto de San Jose de Flores.

PERIODO 1866 - 1880

Segun refiere Isidoro J. Ruiz Maren028, los derechos de exportacion se
consagraron par la Convencion de 1866 como recurso federal definitivo, y
modificaron asf la tendencia que favarecfa su eliminacion insinuada en los
arias previos29. EI clima de la epoca esta reflejado can miradas antagonicas en los periodicos La Tribuna, EI Naeional y Nacion Argentina, de Buenos Aires; EI Parana, de Entre Rios y EI Tiempo, de Santa Fe. La cuestion
central era quien se quedaba can derechos, si la Nacion alas provincias30.
La Convencion Constituyente reformadora se reunio en Santa Fe a
fin de tratar este unico tema. Las posturas estaban bien definidas. Las
provincias querian recuperar los derechos de exportaci6n porque los
consideraban una contribucion directa. Tenfan muy en claro el impacto
sabre la escasa riqueza generada en sus territorios y en sus gobiernos
anemicos de recursos. Del otro lado, la situacion no estaba mejor: las arcas exhaustas del Gobierno federal, agravadas par la guerra can el Paraguay, hacfan impensable la prescindencia de estos gravamenes. La
postura nacionalista estaba urdida par una alianza entre Mitre y el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Mariano Saavedra. Entre Rios
lideraba la oposicion de las provincias, can Urquiza a la cabeza, y aunque los sondeos previos favorecfan a la Nacion, se hacfan esfuerzos para postergar el comienzo de las sesiones, a la espera de los diputados
de Corrientes, que podian cambiar el curso de la votacion31. Pero los

28
29

30
31

diputados correntinos nunca lIegaron. Se dijo que la esposa de un influyente convencional, aburrida de esa estadia provinciana, convencio a su
mando para que no dilatara la votacion32. En un clima enrarecid033 el 11
de septiembre se voto ceriidamente a favor de la perman encia de I~s derechos en manos de la Nacion: 22 a 1834.
3.3. LAS PRIMERAS ORDENANZAS DE ADUANA
En 1866, la ley 181 aprobo las Ordenanzas de Aduana preparadas
par .el Administrador General de Rentas, don Cristobal de Aguirre, normatlva que supero "una mu/titud de /eyes y deeretos, disposieiones tomadas por los gobiernos provineiales, ya por los visitadores de aduana
sin uniformidad alguna, 10 que haee rea/mente diffei/ y trabajoso el des~
paeho de laa~uana"35. En 1872, se designo una Comisi6n presidida par
el proplO Cnstobal de Aguirre, can el objeto expreso de facilitar el transito t~rrestre d~ merc~derias, para permitir la salida al mar de las que provenlan de palses IJmltrofes36. EI trabajo de la Comisi6n se convirtio en la
ley 810, un verdadero codigo de 1079 artfculos que entro en vigor el 1
de enero de 1877 y que rigi6 hasta que fue sustituido par el actual COdigo Aduanero (ley 22415, BO: 23/03/1981).

32

Esta incidencia es relatada por Martin Ruiz Moreno: La Organizaci6n Naciona/,
Rosano. 1905, tomo 11, pag. 285, segun cita de Ruiz MORENO, Isidara J.: La
reforma ... ob. cit., pag. 261.
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La situaci6n era descripta por el peri6dico EI Parana, de Entre Rios, de la sigUlente manera: "En resumen, en una hora, sin decir una pa/abra y a fuerza de

RUIZ MORENO, Isidore J.: La reforma ..., ab. cit., pag. 205.
Sabre el tema puede consultarse tambien a Terry, quien explica:

"[ ... J la /imitaci6n temporal para la exportaci6n respondfa a que en la Convenci6n de 1860, y
por iniciativa del doctor Rufino de Elizalde, se puso en duda el caracter nacfonal
del impuesto a la exportaci6n. Se dijo en aquella asamblea que el derecho de
exportaci6n gravaba el producto de cada provincia; que era, en cierta manera y
tal como se entendfa entonces, un impuesto directo, y en consecuencia debiera ser recurso provincial y no naciona/. Se invocaron las leyes de los Estados
Unidos al respecto, y, por ultimo, se resolvi6 ante los argumentos aducidos por
el doctor Velez Sarsfield y teniendo en cuenta las necesidades del erario a formarse 0 a reorganfzarse en los primeros afios, considerarlo nacional hasta 1866,
no pudlendo ser provfncial [... j" (TERRY, Jose: Ffnanzas... , ob. cit., pag. 367).

votos, se ha rr:suelto la gran cuesti6n que tanto ha preocupado a la opini6n publica. No podia suceder otra cosa: toda discusi6n hubiera sido inutil, porque ante fas maqwnas de votar que el Gobierno Nacional ha hecho venir a la ConvenCion, no habia argumentaci6n posible" (RUIZ MORENO, Isidoro J.: La reforma...
ob. cit., pag. 263).
34

'

Cfr. RUIZ MORENO, Isidore J.: La reforma ..., ab. cit., pag. 264. Su ancestro, Isidore RUlz Moreno, da una versi6n diferente: " [...J en la Convenci6n Constitu-

yente de ese ~no la votacion fue muy refiida, pues hubo empate dos veces y
solo se resolvlo esta, por el voto del Presidente de la Convencion, Mariano Fraguelfo, que habia sido el primer Ministro de Hacienda que tuvo la Confederaci6n [... j" (Finanzas publicas, ab. cit., pag. 167).

Las actas de la Convenci6n de 1866 se perdieren. Y estos diarios, junto con los archivos particulares de Ios protagonistas, lograron reconstruir 10 que sucedi6 en el debate.
Urquiza instrufa a los representantes
de Entre Rias: "Oemoren algo la sanci6n,

que segun noticias que tengo, no deben demorar los Ofputados de Corrientes"

35

Olano de Sesiones

(Archivo General de la Nacion, Archiva Urquiza, leg. 144, citado
RENO, Isidore J.: en La reforma ... , ab. cit., pag. 260).
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FE.RRO, CA Y 01 FIORI, J.L.: Legis/aci6n Aduanera y Regimen Procesa/, Bibliograflca Omega, Buenos Aires, 1966, pag. 25.

par RUIZ MO-

del Senada,

1866, pag. 201.

La ley 192 (3 de octubre de 1866) fij6 los derechos aduaneros para
1867 en los siguientes porcentajes:
Derechos de Importaci6n; (a) un diez por ciento de su valor: las sederfas, las piedras preciosas sueltas, el oro y la plata labrada 0 manufacturada con piedras preciosas 0 sin elias, todo instrumento 0 utensilio con cabo
o adornos de los mismos metales, cuando ellos aumenten a una tercera
parte de su valor; (b) un dieciocho por ciento: todos los artfculos de importacion no exceptuados en los articulos anteriores; (c) libre de derechos: el
oro y la plata selladas 0 en pasta, los libros, el papel para imprenta, las plantas de toda especie, las frutas frescas, el hielo, la lena, el carbon de lena y
los ganados para crfa son libres de todo derecho a su introducci6n.
Los derechos de exportaci6n se fijaron en un seis por ciento para los
cueros vacunos y caballares de toda especie, los de mula y de carnero,
las pieles en general, las garras de cueros, la carne tasajo y salada, las
lenguas saladas, las plumas de avestruz, los huesos, ceniza de huesos,
astas y chapas de asta, cerda y lana sucia y lavada, aceite animal, sebo
y grasa derretida y en rama, y el ganado vacuno, caballar, de cerda y de
lanar, en pie.
EI calculo de los derechos de importacion se realizaba sobre los valores de la mercaderfa en deposito, mientras que los derechos de exportacion, sobre sus valores en plaza al tiempo de su embarque. EI Poder Ejecutivo fijaba el avaluo de las mercaderfas37.
AI poco tiempo, estos derechos resultaron insuficientes y se sancionaron derechos adicionales con afectacion especffica. La ley 280, del 9
de octubre de 1868, aplic6 los derechos adicionales del 5% a la importacion y del 2% a la exportacion, "tan luego como cesen los compromi-
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La Memoria de Hacienda de 1867 deja constancia de 10 siguiente: "EIgobiemo
ha presta do toda SIJ atenci6n a la confeccion de la Tarifa de AvalLios que Ie corresponde por el articulo 9 de la ley de Aduana para el ano corriente; y si no puede lisonjearse de haber obtenido una obra perfecta, cree haber alcanzado al menos la mejora que Ie ha sido posible en este importante ramo de la administracion.
EI ensayo hecho en ef ano anterior sobre el modo mas conveniente de formar la
Tarita, por la que debian aforarse las mercaderias para la percepcion del impuesto ha demostrado al Gobiemo por el aumento de la renta, debido en parte al estudio de la tarita, la conveniencia de la modificacion y reforma del sistema anterior a 1866 y por consiguiente fa Tarifa de AvalLios para el ano 1867
ha seguido el mismo procedimiento de que os di cuenta en la Memoria del ano

sos a que estan afectados", a la construcci6n "de un ferrocarril de Villa
Nueva a Rfo Cuarto, prolongandose hasta Mendoza; de otro desde C6rdoba en prolongaci6n a Salta y Jujuy, y el de Concordia a Mercedes; a
la construcci6n de telegrafos que acompanase a estos ferrocarriles; y a
la construr:ci6n de un puente en la rada de la ciudad de Buenos Aires 0
el punta de la Provincia que sea mas adecuado"; la ley 281 del 14 del
mismo mes indicaba, no obstante, que "el producto del impuesto adicional a los derechos de importaci6n y exportaci6n que se satisfacen en
las aduanas nacionales continuara aplicandose con preferencia a los
gastos de la guerra con el Gobierno del Paraguay".
Hacia 1874, los derechos de importaci6n ya habfan aumentado notoriamente. La ley 652 los fijo para ese ano en: (a) 20% como alfcuota
general para toda mercaderfa de procedencia extranjera importada para
consumo; (b) 25% para la importaci6n de aguardiente, cerveza, licores,
tabaco, vinagre, vino; (c) 10% para arados, carbon de piedra, hierro en
plancha, en lingotes y en barras y alambres para cerco, incluyendo sus
postes; maderas sin labrar 0 tablones, oro y plata labrados 0 manufacturados, sal comun, la sed a para bordar, coser 0 en tela, todo instrumento 0 utensilio con cabo 0 adorno de plata u oro cuando ellos aumenten una tercera parte de su valor, segadoras y trilladoras con sus motores
correspondientes; (d) 3% las piedras preciosas, sueltas 0 montadas en
oro 0 plata. En 1876, la alfcuota general para las importaciones ya habfa
trepado al 40%38.
Por el contrario, los derechos de exportacion bajaron del 6% al 4%,
y s610 se gravaba la salida de determinados productos (aceite animal,
carnes, tasajo, cerda, cueros vacunos, pieles, plumas y grasa). EI Congreso resistfa con firmeza la propuesta del Poder Ejecutivo de gravar la
exportacion de ganado en pie.

anterior. Con fecha 22 de agosto de 1866 se orden a al administrador de Rentas Nacionales en Buenos Aires, que dispusiese que cada uno de los Vistas
formase un proyecto de tarifa de los articulos que corresponden a su ramo para mediados del mes entrante. Presentados los proyectos el Gobiemo nom bra
una comisi6n de comerciantes compuesta por los 55 para que Ie dieran su
opinion sobre los proyectos presentados por los Vistas. Oidos los 55 de la Comision y discutidas detenidamente con los Vistas las reformas propuestas por
dicha Comision el Gobiemo dicta el decreto aprobando la tarifa que esta en vigencia".
38

FERRO Y 01 FIORI: ob, cit.,

pag.

24.

Los impuestos locales no registraron novedades de importancia en
relacian can los anos anteriores. La contribucian directa39, que ya habia
quedado concentrada sabre los bienes inmuebles, ciertos derechos de
patentes que regulaban las actividades comerciales a industriales, el selIado de actuaciones y los impuestos relativos alas herencias constituian
las rentas locales. No eran muchas las fuentes de imposician, y quiza par
ella, la gravabilidad de bienes que "circulaban" par el territorio rumba al
mercado externo se disimulaba can nombres que no evitaban su vicio
constitucional. En particular, las provincias de Entre Rios y Corrientes gravaban la extraccian de su territorio de ganado en pie y cueros40.
Se lee en la Memoria de Hacienda de 1877: "Las fuentes del impuesto provincial son: En todas las provincias la Contribucion Directa sobre el capital en bienes rafces, las Patentes sobre el ejercicio de la industria, el Papel sellado; en casi todas, la Alcabala y un derecho sobre
herencias transversales; en las mediterraneas un derecho de transito so-

39

Desde 1862, la Contribucion Directa del Municipio de la Ciudad de Buenos Aires
se sumaba alas rentas generales de la Nacion. Esta situacion terminG con la sancion de la ley 207 (3 de octubre de 1866) que dispuso: "EI Poder Ejecutivo entre-

gara al Gobierno de la provincia de Buenos Aires, del producido de la renta de
contribuci6n directa, la parte que corresponda por los vltimos meses del ano 67,
desde la terminaci6n de la ley de residencia de las autoridades nacionales".
40

EI Ministr-o a cargo del Departamento de Hacienda trataba de reivindicar para la
renta nacional la imposicion del ganado en pie, haciendo notar: "Generalmente,
se ha aducido como raz6n principal para oponerse a la creaci6n del impuesto,

el hecho de estar gravado ya el ganado con verdaderos derechos de exportaci6n, disfrazados por las provincias, que los han establecido, con los nombres
de derecho de marchamo, cuatropea, invernada, etc., como si por ese medio
dejasen de infringirse los artfculos cuatro yonce de la Constituci6n Nacional.
La exportaci6n sin gravamen del ganado, los impuestos provinciales que pesan
sobre el mismo, y el mucho menor que, con relaci6n a nuestras tarifas, se aplica a los saladeros en el Estado Oriental y el Brasil, han hecho desaparecer en
pocos afios casi completamente en aquel/as provincias, la industria saladeril. (Se
trata de Entre Rios y Corrientes).

Son conocidas las facilidades que ofrece el rio Uruguay para el pasaje de una
costa a otra, comodidades que aprovechan los exportadores de hacienda, para I/evarla a la Republica Oriental y Brasil, donde merced a su organizaci6n polftica, existe uniformidad completa en la legis/aci6n de los impuestos, que no da
lugar a la monstruosidad de gravar un mismo articulo, como entre nosotros, con
un derecho Nacional y otro Provincial" (Memoria de Hacienda de 1880).

bre los transportes; en las pastoras, diversos impuestos sobre saladeros y mataderos; y el marchamo sobre los cueros que se exportan. Entre
Rfos y Santa Fe hay tambien un derecho de loterfas que da a la primera
pesos fuertes veintidos mil y a la segunda pesos fuertes doce mil".
EI reparto del poder tributario ya demostraba, en aquellos anos, la
autonomia limitada de muchas provincias y camo la dependencia financiera del gobierno central empezaba a desdibujar el federalismo.

Durante el Gobierno de Mitre, se produjo un incremento constante
en los derechos de importacion, que pasaron de 6.8 a 12 millones de
pesos fuertes. Este resultado obedecia a un incremento en la recaudacian derivada de la baja de derechos de importacion (se los disminuyo
al 15%) en productos de consumo popular, 10cual genero un aumento
notable de la demanda. Mas estos ingresos ordinarios no alcanzaron a
suplir las necesidades derivadas de situaciones imprevistas, como los
levantamientos interiores y, en particular, la guerra can el Paraguay. EI
deficit se financia, entonces, can la creacian de derechos adicionales
y can la emision de deuda interna, los prestamos bancarios, la emisian monetaria y el credito extern041. En 1866 se contrato can Baring
Brothers un prestamo par 2.5 millones de libras, que irra ingresando en
los anos sucesivos.
AI final del Gobierno de Mitre, la renta ascendia a 12.5 millones de
pesos fuertes. Habra duplicado la obtenida al comienzo de su gestion.
En el Mensaje al Congreso, en 1868, el Presidente afirmaba que los ingresos habian aumentado gradualmente entre un 20 y un 25% cada
ana. Y 10explicaba as!: "La Nacion ha tenido que organizarlo todo, desde la union nacional hasta los recursos necesarios para mantenerla [... j.
EI rapido y gradual incremento que se nota en la renta ano a ano, des-
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Segun la Memoria de Hacienda correspondiente
a 1866: "EI Gobierno fue autorizado por ley del 3 de septiembre de 1866 para emitir cuatro mil/ones de pesos
fuertes en Bil/etes del Tesoro con el interes del 1% mensual, cuyos billetes serian recibidos en pago de las Contribuciones nacionales, en todas las Aduanas
de la Republica. Para el pago de intereses y amortizaci6n de esos bil/etes, se establecieron los derechos adfcionales de importaci6n y exportaci6n de impuestos
por la ley de/3 de septiembre de 1866".

de 1863, es debido, en primer lugar, al progreso creciente del pais, en
gran parte alas instituciones liberales de la Republica, asi en 10politico
como en 10 civil econ6mico, que facilitando el trabajo y garantizando la
propiedad y los derechos del hombre, desarrollan progresivamente el
comercio, estimulan la producci6n y a aumentar el consumo de nuestras
poblaciones, de manera que la prosperidad de la renta es el resultado
de la prosperidad de la riqueza general"42.
La dependencia de la renta respecto del mercado externo era una
situacion diffcil de modificar bajo la coyuntura economica. EI siguiente
parrafo ilustra la vision de Mitre sobre el sistema fiscal y la distancia entre el pensamiento teorico y las limitaciones de la realidad que 10condiciona: "La necesidad ha creado los impuestos obligatorios sobre las cosas y las personas, porque los Estados necesitan rentas para vivir. De
otro modo no se explica la raz6n de ver cotizar la producci6n, el capital,
el consumo, el trabajo personal y hasta las evoluciones de la riqueza particular. Es la ley suprema, hija de la necesidad suprema.
f Que raz6n hay para meter la mana en el plato del consumidor y comerse el Estado la cuarta 0 quinta parte de su alimento?
f Que raz6n hay para sacar del bolsillo a cada contribuyente uno
dos pesos de cada diez pesos que tenga el?

0

La necesidad y nada mas que la necesidad. Cierto que es a titulo de
retribuci6n, con la condici6n de volver ese importe en seguridad y beneficios para los contribuyentes. Cierto es que el impuesto no es sino la
asociaci6n de los pequefios capitales, que aislados no tienen importancia, pero reunidos producen grandes resultados multiplicando su acci6n
y su eficacia. Pero mejor seria que el impuesto tuviese raz6n de ser mas
16gica; que el Estado, como los particulares, viviese de 10 que ganase,
entendiendo por ganancias la retribuci6n de los servicios reales que
prestase a la sociedad. Tal debe ser el ideal econ6mico de los pueblos
y de los gobiemos libres.
Cuando esto suceda estara completamente concluido el poema
econ6mico de que veniamos ocupandonos, y existira un pueblo en el
mundo que habra realizado el ideal de no cobrar impuesto sino por servicios efectivos, viviendo honradamente de su trabajo retribuido, para retribuir las ganancias sociales. Tal resultado sera debido alas gran des

obras de utilidad pUblica hechas por los gobiemos, ies decir, a los gobiernos empresarios!43.

Cuando se examina el plan de obras de Sarmiento y se estudia el
presupuesto de ingresos y gastos para los arios de su mandato, surge
espontaneamente una pregunta: Lcomo financio la expansion economica y las obras de infraestructura? La respuesta es sencilla: no fue con
los impuestos de Aduana, sino con emision, fondos publicos y emprestitos. Vedoya afirma: "EI Congreso desconectado de la realidad financiera del pais, recurri6 permanentemente al pozo sin fondo de las rentas
generales, como si ignorara que las tales rentas no alcanzaban a cubrir
siquiera los presupuestos anuales, y vot6 sin discusi6n las emisiones de
billetes de Tesoreria y los emprestitos, y no se preocup6 luego, de si
esos fondos se aplicaban a fines distintos de sus leyes de origen"44.
Es cierto. La ley 236 (presupuesto general de la Nacion para 1868)
y la ley 284 (presupuesto general de la Nacion para 1869) fijaron los gastos y, simplemente, autorizaron al Poder Ejecutivo para invertir las rentas
generales con tales propositos, de manera generica. En el presupuesto
de 1870, se advierte un deficit y se autoriza al Poder Ejecutivo para realizar las operaciones de credito que fueran necesarias a fin de cubrir la
diferencia que resultase entre los gastos votados y el producto de las
contribuciones establecidas durante el .ejercicio anual.
EI deficit se explica por los gastos extraordinarios que afrontaba el Gobierno, en particular, la deuda que arrastraba la guerra contra Paraguay y
los gastos militares para sofocar la sublevacion de Lopez Jordan45. Y no es
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MITRE, Bartolome: EI Estado Empresario, Senado de la Nacion, 14 de septiembre de 1869, reproducido en DE TITO, Ricardo J.: EI pensamiento de Bartolome
Mitre y los liberales, EI Ateneo, Bs. As., 2009, pags. 245, 246 Y 247. Con la expresion "poema econ6mico", Mitre transmite una vision idilica entre la obligacion
de los contribuyentes y la devolucion que reciben del Estado.
VEDOYA, J.C.: La Magra Cosecha, Coleccion Memorial de la Patria, dirigida por
Felix Luna, La Bastilla, 1975, pag. 188.
Segun Victorino de la Plaza, Ministro de Hacienda de Avellaneda, hasta 1875 las
guerras interiores habfan costado cerca de 22.000.000 de pesos fuertes, mientras que la guerra con el Paraguay, unos 30 millones de la misma moneda (Memorias del Ministerio de Hacienda de la Naci6n, 1876, pags. XIII y XIV).

que las rentas generales no subieran en esos arios. Los ingresos tributarios
en millones de pesos fuertes fueron ascendiendo: 12.3 (1869); 14.9 (1870);
12.1 (1871); 17.5 (1872); 19.4 (1873) Y 15.2 (1874)46.

Para esa epoca, mas del 90% de la renta publica provenfa de la recaudaci6n aduanera, y de ellos, cerca del 80% correspondfa a los derechos de importaci6n47. La fuerte concentraci6n en el puerto de Buenos
Aires provocaba que su Aduana recaudara, tam bien, mas del 80% de
los derechos de importaci6n totales y algo menos en concepto de derech?s de exportaci6n.
Como suele suceder en todos los tiempos, se levantaban quejas sobre la presi6n fiscal excesiva y sobre la falta de equidad de las contribuciones, en el caso, al comercio exterior. Entre estas voces descollaba la
de Jose Hernandez. Y 10que decfa no era vers048.
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Fuente: Memorias
del Ministerio
de Hacienda
de la Naci6n,
1869/1874.
CORTES CONDE: ob. cit., pag. 86.
Ver CORTES CONDE, ob. cit., pag. 86; GAGGERO J., Y GRASSO, F.: ob. cit.,
pag. 15. VEDOYA: ob. cit., pag. 185, sostiene que el 92.9% de la renta publica
provenia de los derechos de aduana, de los cuales un 79% pertenecfa alas importaciones. La aduana de Buenos Aires recaudaba eI81.4% del total de los derechos de importaci6n y el 77.7% de los de exportaci6n.
En un articulo publicado en el peri6dico Rio de la Plata, el25 de agosto de 1869, opinaba: "Entre tales medidas, la que mas urgentemente reclama la situaci6n es la aboficion de los derechos de exportacion, que pesan tan directamente sobre las fuentes
de producci6n y de riqueza de nuestro pais. Nuestras unicas industrias han caido en
una considerable depreciacion. Agobiadas de impuestos en el interior, se les han cerrado los mercados de Norteamerica, donde la impcrtacion ha sido fuertemente recargada, y en los demas mercados no pueden sostener la competencia con los productos que se presentan en el/os, fibres de los pesados impuestos, que gravan entre
nosotros la exportaci6n. La industria sucumbe, empiezase a oir ellamento de la campana, ya pesar de esa situacion, y de que son conocidas las causas originarias, senaladas por nosotros, la prensa permanece muda, y en el recinto del Congreso no
hay un representante del pueblo que proponga un remedio cua/qulera".
Sobre los derechos de importaci6n, escribia en el mismo diario, el25 de marzo de
1870: "La ley vigente pesa de un modo violento sobre la c1ase consumidora y se
hace necesaria una modificacion equitativa y racional que se determine por la baja
del impuesto en los alimentos y el vestldo del pobre y la suba, si es COnVenlente, en
los articulQs de lujo y alcoholes. Hoy la seda y las ricas piochas que en doradas carrozas osten tan nuestras mil/onarias, solo Ie pagan al fisco, por derechos, el diez por
ciento, en tanto que el arroz y elfienzo, con que se afimenta y viste la humilde lavadora, pagan el treinta; y el cognac, el vino, la ginebra, la cafia y otros I,cores que solo sirven para fomentar la vagancia y la inmorafidad, no abonan un centavo mas que
la farina, el azucar 0 el cafe con que I/ena sus necesidades la masa de la poblacion.

Afirmaba Sarmiento en el Congreso, al inaugurar las sesiones de
1872: "En 1871 sin embargo bajo e/ desquicio que produjo /a clausura
de /as principa/es aduanas, /a renta experimento una baja de 2. 151.000
pesos fuertes respecto a/ ano anterior9, /0 que ana dido a/os excesivos
gastos causados por /a rebe/ion de Entre Rios, forzo a /a administracion
a recurrir a/ credito para hacer frente a/as erogaciones ordinarias y extraordinarias impuestas por d%rosas necesidades"50.
EI desequilibrio fiscal de los arios de la Presidencia de Sarmiento
arroja un deficit acumulado de 72. 383.071 de pesos fuertes, que resultan de comparar 10 gastado efectivamente (no los gastos autorizados
por el Congreso) con 10recaudad051. Este deficit se cubri6 con un desorden financiero generado por la emisi6n de billetes de Tesorerfa, respaldado par las leyes de creditos publicos, la emisi6n de moneda fidu-

EI treinta por ciento sobre la zarza, el fienzo, la yerba 0 el tabaco del pobre es un
derecho insoportable, y si a esto se agrega el alto y caprichoso ava/uo de la tarita,
tenemos un recargo en el consumo que hace dificilla vida, por 10 dispendiosa que
a I/egado a ser de conservacion". EI pensamiento de Jose Hernandez, EI Ateneo,
Buenos Aires, 2009, pags. 109, 152 Y 153.
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Sobre las consecuencias tragicas de la epidemia de fiebre amarilla, da cuenta la
Memoria del Ministerio de Hacienda, de 1872. AI respecto dice: "E1aurnento constante que las rentas de la Naci6n habian tenido desde 1863 hasta 1870 vino a detenerse en el ano calamitoso que va a ser objeto de la presente Memoria.
Ni la guerra extranjera, ni las guerras civiles que en este perfodo de ocho anos habian afligido a nuestro pais, ni las alteraciones hechas en la ley de Aduana, unas veces subiendo el irnpuesto, otras bajandolo, nada habia detenido su progreso, hasta que una peste desoladora sernbro la rnuerte y el espanto en esta ciudad, centro
principal del comercio donde se recaudan las cinco sextas partes de la rentas nacion ales. Tres meses duro el rigor de aquel desconocido flagelo, y el tesoro publico
perdio en el ano dos mil/ones ciento cincuenta y un mil setecientos cuarenta y nueve pesos fuertes, con relacion a 10recaudado en 1870. EI calculo de recursos consignado en el presupuesto de entradas fal/o en la surna de 3.134.464 pesos fuertes, 68 centavos. Toda la perdida sufrida recayo en la ciudad de Buenos Aires. Las
entradas de esta Aduana en el rnes de abril (de funebre recuerdo), no alcanzaron a
10 que se recauda en un solo dia del rnismo rnes en epoca normal. Fue necesario
suspender las operaciones de Aduana; la mayor parte de los ernpleados cayo postrada; la sexta parte de el/os fal/eclG. En las otras oflCinas fisca/es sucedlG algo parecido; la Contadurfa General perdio sus dos oficiales mayores y otros de mucho
rnerito. EI trafico quedo interrurnpido; ceso el movimiento de capitales y el credito
se sostuvo merced a convenciones impuestas por la necesidad y aceptadas por
todos como_ el unico medio de evitar una crisis general y desastrosa ".
MABRAGANA,
H.: Los Mensajes, ob. cit., pag. 340.
VEDOYA, J.C.: ob. cit., pag. 188.

ciaria por parte de bancos privados, la emision de fondos publicos (bonos de la deuda interna consolidada) y la contratacion de emprestitos
con el exterior52. Todo 10antedicho incubaria la crisis que se desato bajo el mandato de Avellaneda53. EI "padre del aula" fue, tam bien, el "padre del deficit presupuestario"54.

6. EL IMPUESTO SOBRE LAS HERENCIAS Y EL
FINANCIAMIENTO EDUCATIVO
Cuando Sarmiento deja la Presidencia, no ceso su predica a favor
de las ideas que siempre habia defendido desde la primera magistratura 0 desde el llano. En 1876, la Ley de Educaci6n Comun sancionada
por la Provincia de Buenos Aires habia dispuesto la obligatoriedad y gratuidad de la educaci6n elemental para todos los ninos bonaerenses en
edad de recibirla. EI regimen se financiaba con un fonda permanente de
Escuelas Comunes, formado de (0 los bienes que par falta de herederos
corresponden al Fisco; (ii) el cinco par ciento entre parientes colaterales,
can excepcion de los hermanos; (iiij el diez par ciento de toda la herencia a legado entre extrafios, que exceda de mil pesos fuertes, y el cinco
par ciento de toda institucion a favor del alma a de establecimientos reIigiosos.
Sobre este impuesto y su destino, Sarmiento hizo una ferviente apologia. Lo inspiraba fundamental mente su militancia a favor de la educacion publica y, tambien, su recelo contra la Iglesia catolica. Fue, entonces,
cuando publico una obra de escasa divulgacion entre los tributaristas: Cien paginas a proposito de opiniones legales sabre la facultad
de imponer herencias transversales alas mandas en beneficia del alma55. Las cien paginas que constituyen este texto fueron escritas a
raiz de la declaracion de inconstitucionalidad emitida por la Corte Supre-
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EI Gobierno tom6 un prestamo con la casa Murieta y Cia. de Londres, de aproximadamente treinta millones de pesos fuertes. Sobre la gesti6n de este credito, su aplicaci6n y sus consecuencias, ver MARTIRE, Eduardo: La Crisis Argentina de 1873-1876, Buenos Aires, 1965, pag. 6 y ss.
Sobre la deuda externa e interna, ver CORTES CONDE: ob. cit., pag. 88 y ss.
Su gobierno registr6 lasiguiente relaci6n deficitlgasto, medido en terminos porcentuales: 29% (1879); 39,7% (1870); 78.1% (1971); 13.7% (1872); 15.2%
(1873) Y 29.1% (1874). Fuente: Memorias de Hacienda (1869/1874). CORTES
CONDE: ob. cit., pag. 87.
Imprenta y litografia de M. Biedma, Buenos Aires, 1882.

I na

de Justicia de la Nacion respecto del impuesto sucesorio creado por
ley de la provincia de Buenos Aires para financiar la Ley de Educacion
Comun. (in re: "Sucesion testamentaria de Da. Tomasa Velez Sarslield56").Alii descarga su pluma vehemente para rebatir la declaracion cilada que afectaba al financiamiento del sistema educativo. La crftica de~~arrollasus argumentos, bien edificados en los antecedentes patrios, a
traves del derecho comparado y del reparto del poder tributario entre la
Nacion y las provincias, aspecto este ultimo que se describe de manera
precursora a la polemica que una decada mas tarde mantendrian Terry
y el diputado par la provincia de Corrientes, Manuel F. Mantilla. La Corte Suprema, tiempo despues, cambia de criterio (in re: "Herederos te8tamentarios de Fidel Sala c/ Pcia. de Santa Fe57")y, aunque Sarmiento
no Ilego a verlo, premonitoriamente dej6 sentado que eso escribia para
"esperar que alguno de los tres jueces -que conformaron la mayorfavariase de opinion, can audiencia de nuevos argumer.tos, cuando de
nuevo el caso se presentase y es para esta eventualidad que me propongo redarguir hipoteticamente las opiniones".
I;t

EI Gobierno de Avellaneda enfrento una drastica reduccion de ingresos derivada de la crisis economico-financiera
que se desato durante su mandato. En realidad, las causas se habfan incubado bajo el
Gobierno de Sarmiento, que deja en manos de Avellaneda una bomba que no tardaria en explotar a poco de que este iniciara su Presidencia. EI .deficit fiscal creciente, cubierto por el credito externo, el
pago de esta deuda onerosa; la caida del precio de nuestros productos en el exterior; la burbuja financiera, generada por la especulacion desatada con la colocacion de los fondos entre particulares, tomados en el gran prestamo de 1871, todo ello sumio al pais en una
profunda crisis, que tuvo su punta critico en el invierno de 187658. La
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Fallos: 23-647.
Fallos: 100-51.
Avellaneda explicaba el origen de la crisis de la siguiente manera: "Grandes cantidades de dinero afluyeron en los ultimos afios a la plaza de Buenos Aires, teniendo principalmente su origen en los emprestitos que la Nacion y esta Provincia contrajeron en Londres. De ahl su acumulacion en los ban cas -el bajo
interes- y las facilldades tan seductoras como desconocidas del credito. EI paIs no estaba en aptitud de aplicar de improviso tan considerables capitales al

intervencion de la Provincia de Buenos Aires y de su banco fue crucial para la superacion59.
EI pars se salvo de la bancarrota par la mana firme de Avellaneda,
quien, economizando "sobre el hambre y la sed" de los argentinos60, disminuyo drasticamente el gasto publico, elimino todas las leyes especiales extrapresupuestarias y exhibio, orgulloso, el cumplimiento de la deuda externa, aun bajo las condiciones mas apremiantes61.
En los ultimos anos de su Gobierno, la contraccion de las importaciones y el crecimiento de las exportaciones arrojaron, par primera vez,
superavit en la balanza comercial. La Argentina deja de importar cereales y comenzaron las primeras exportaciones importantes a Europa62.
Los ingresos tributarios del perfodo fueron, en miles de pesos fuertes: 16.107 (1875); 12.698 (1876); 13.779 (1877); 15.094 (1878); 16.792
(1879) Y 19.760 (1880)63.
Destaca el profesor Terry que se inicio, durante esta Administracion,
el sistema proteccionista aduaner064. En julio de 1876, el Poder Ejecutivo envio la reforma de la Ley de Aduanas en la que se propiciaba el incremento de los derechos. No obstante, aclaraba: "En la formaci6n de

trabajo reproductivo, y sobrevinieronlas especulacionessobre terrenos esteriles que
acrecentaban artificialmentesu precio de una transacci6n a la otra, los gastos excesivos y la acumulaci6n de mercaderfas importadas exagerada aun mas por la competencia que se desarrol16en estos casos. Con la hora inevitablede los reembo/sos,
ha sobrevenido la crisis que principia ya a encontrar su prinCipalremedio en la disminuci6n de los gastos privados y publicos" (Los Mensajes, ob. cit., pag. 397).
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In ley respectiva,

(;aracter suntuario.
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ha sido guiado

por el principio

ge-

EI Poder Ejecutivo

ha seguido

el sistema

de igualdad

tre el Ministro de Hacienda, Norberto de la Riestra (librecambista)66 y la
postura proteccionista sustentada por Vicente Fidel Lopez67 y Carlos
Pellegrini68 en la Comision de Hacienda de la Camara de Diputados, y
luego, por Dardo Rocha en el Senado69.
65

CORTES CONDE:

66

de la Riestra: "EI gobiemo ha propuesto 30 por ciento y la Comision propone el 25. A la vez que hace esto la Comision, sube el derecho so-

ob. cit., pag. 117.

Sostuvo Norberto

bre otros articulos a un 45 por ciento que, permitaseme decirlo, sin ofender a la
Camara, son derechos, Sr., que tienen el espiritu de ser protectores de la industria y protectores del contrabando -vis to y probado en todas partes y particularmente entre nosotros-". CORTES CONDE, Roberto: ob. cit., pag. 118.
67

A[ debatirse

la Ley de Aduanas,

en agosto

de 1876, decia Vicente Fide[ L6pez:

"Que se compare 10que vale un cuero cuando sale de nuestros puertos y 10que
vale cuando entra fabricado en mil formas industriales y bellas por el manufacturero extranjero. (,06nde esta el equilibrio de uno y otro valor? Que se compare 10que vale un saco de lana cuando sale de nuestra aduana, con 10que vale
cuando entre manufacturado, y yo repito: (,d6nde esta el equilibrio de valor? En
DE T[TTO, Ricardo: EI pensamiento de Bartolome Mitre y los liberales, E[ Ateneo,
68

Un documentado
estudio sobre [a situaci6n de esos arios puede encontrarse en
MARTIRE, E.: ob. cit. Asimismo, BALBfN: La Crisis (1873-1875), Buenos Aires,
Coni, 1877 y SZAFOWAL SAMOWERKY, Mariano, en anexo a Oesorden y Progreso, ob. cit., pag. 301 y ss.
Con nostalgia evocamos estas pa[abras de Avellaneda, con el fin de preguntarnos
que nos ha pasado para que hoy las recordemos con mas ironia que emoci6n:
"Hay dos millones de argentinos que economizarfan hasta sobre su hambre y so-

EI celebre Mensaje del Presidente al Congreso de 1876 brinda una lecci6n de
moral pUblica.
Las exportaciones
pasaron de 29 mil[ones de pesos fuertes, en 1870, a 50 miI[ones, en 1875.
Fuente: Memoria de Hacienda de la Naci6n, correspondiente
a tal periodo. Asimismo, CORTES CONDE: ob. cit., pag. 112.
TERRY: ob. cit., pag. 489.

Ejecutivo

(ie impuesto en general, bajo la ancha base del fibre cambio internaciolJal de productos"65.
Fue famoso el debate sostenido en el Congreso en-

bre su sed para responder en una situaci6n suprema a los compromisos de nuestra fe publica en los mercados extranjeros" (Mensaje a[ Congreso de 1876).
61

el Poder

Ilcral de considerar a la Aduana simplemente
como un ins trum en to pam crear renta y descartando toda la idea de protecci6n de industrias esI)eciales 0 a la reforma de las costumbres
por medio de leyes de

69

Bs. As., 2009, pag. 255.
Expuso Carlos Pellegrini en el debate:

"Si se tratara s610de ser liberal, la Comisi6n propondria 10 por ciento de derechos sobre todos los articulos que se introduzcan, serfa la ley mas liberal que hubiera dictado el Congreso, pero es facil, Sr. Presidente, hablar de liberalidad cuando la situaci6n 10permite y cuando
ese 10 por ciento que se pagara de derechos por todos los articulos que se introdujeran en la Aduana bastase para atender nuestras necesidades, pero en la
situaci6n actual me parece que no es el caso de ser liberal, por el contrario, nos
hallamos en el caso de recargar los impuestos para pagar 10que debemos, para atender a nuestras necesidades, por eso habia dicho antes, Sr. Presidente,
que era necesario, que era indispensable que la Camara tuviera presente esto:
que la base de toda ley de Aduana hoy es esta, tal renta es necesarfo que produzca, y bajo esa base hay que fijar el impuesto; esta base, pues, que se debe
tener, asciende a una suma considerable y no nos permite ser liberales, porque
por medio del liberalismo no vamos a poder cumplir nuestras obligaciones".
CORTES CONDE, R.: ob. clt., pag. 119, Camara de Diputados de [a Naci6n, sesi6n del 18 de agosto de 1876, pags. 10/13.
Sobre [a postura proteccionista, ver LUNA, Felix: Conflictos y Armonias en la Historia Argentina, P[aneta, Buenos Aires, 1997, pag. 241.

AI final de la presidencia de Avellaneda, estall6 la sublevaci6n de la
Provincia de Buenos Aires, encabezada por su gobernador, Carlos Tejedor. La rebeli6n serfa aplastada en sangrientos combates y terminaria
con la federalizaci6n de la ciudad de Buenos Aires, en septiembre de
18807 En el tiempo que dur6 la sedici6n se produjo -desde la visi6n nacional- un serio descalabro financiero71.

°.

8. LA JURISPRUDENCIA
SUPREMA

RELEVANTE DE LA CORTE

La nacionalizaci6n de las Aduanas, la eliminaci6n de los derechos de
transito y la libre circulaci6n de los efectos de producci6n nacional ya estaban en el texto constitucional. Mas la letra debia ser perfeccionada con la
construcci6n jurisprudencial elaborada por la Corte Suprema de Justicia. En
el Anexo II, se individualizan los principales fallos dictados por la Corte Suprema en este periodo, los que tratan materias bien diversas y sirven para
echar luz sobre los gravamenes de la epoca y los conflictos que suscitaban.
Es muy interesante, por ejemplo, el caso seguido por "Don Ado/fa
Luca contra Don Manue/ Seeber, por cobro de derechos de abasto"72. Y
10es, porque ilustra sobre viejos males derivados de la superposicion de
impuestos y sobre la falta de criterios de distribucion claros, en este proceso entre dos municipios. La situacion era la siguiente: 1) una ley vigen-
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La rebeli6n de Tejedor se acelera al descubrirse el "contrabando"
de arm as para la Provincia de Buenos Aires, que Ilegaban en un vaporcito desde Montevideo: 5.000 fusiles y 500.000 cartuchos. EI Gobierno Nacional quiso requisar el
cargamento, pero Tejedar impuso su transitoria superioridad militar y se qued6
con las armas (PAEZ DE LA TORRE, Carlos: Nicolas Avellaneda. Una biograffa,

La Corte resolvio el caso con una salida procesal, porque en la causa se habfa probado que el "rematador" Adolfo Luca (una suerte de
agente recaudador, cesionario de los derechos sobre la percepcion del
tributo) no habra trasladado al precio el gravamen sobre las reses carneadas fuera del municipio de la Capital. Esta omision parecia estar en linea con la propia interpretacion dada por el Gobierno provincial sobre la
preeminencia del lugar en el cual se realizaba la faena74.
Otro pronunciamiento destacable es el recafdo en la causa seguida por "0. Ramon Anzoategui contra /a Provincia de sa/ta"75. Allf, la
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Planeta, Buenos Aires, 2001, pag. 323).
La Memoria de Hacienda de 1880 hace constar: "EI Gobiemo de la Provincia no
se detuvo tampoco esta vez. Se apodero de la Aduana, Ie nombro AdministradoT, cobra impuestos nacionales e intervfno en la Tesorer/a; organizo con empleados nacionales cesantes, un cuerpo in forme al que llama Oireccion de Rentas de la Nacion, verdadera confusion de contabilidad,
de intervencion
en
operaciones de Aduana, de Correos, de Papel sella do, etc., de pagos y gastos;
y par ultimo abono sueldos con dinero nacional a personas que no servfan a la
Nacion, a Oiputados que habfan sido destituidos y alguna suma a un empresario particular por envenenar ratones en el edificio de la Administracion
de Rentas, mandando a su Oireccfon que imputase todos esos gastos a varios fncfsos
del Presupuesto

72

te para el ano 1866 estableci6 un derecho de seis pesos por cad a cabeza de ganado vacuna, y de cuatro pesos por cada cabeza de cerdo que
se consumiera en el municipio de la Ciudad de Buenos Aires. Contemporaneamente, regia una ley provincial para los municipios adyacentes,
que imponia un derecho sobre los animales que se matasen en sus jurisdicciones; 2) EI rematador de la tasa de abasto reclamo el gravamen desde que el demandado comercializaba la carne en el Mercado del Centr073; 3) EI demandado adujo haber pagado un derecho similar a la
Municipalidad de Flores por el mismo ganado y sostuvo que para ese ano
los derechos se pagaban en el lugar en donde fueron carneados y no en
el lugar de consumo. Aleg6 que recien para 1868 la legislatura sancion6
que el derecho se pagase en el lugar del consumo; 4) Se planteo una
controversia en torno a si se trataba del mismo derecho 0 de un derecho
distinto al de "matadero" cobrado por el municipio de Flores.

Fallos: 20-142.

Nacional".
75

Construido par el arquitecto P. Benoit, en 1856. Ocupaba el centro de la manzana delimitada por las calles Peru, Aisina, Moreno y Chacabuco.
EI apelante Seeber acompaFi6 los peri6dicos de La Tribuna en los cuales estaba publicada una nota de la Municipalidad de Buenos Aires al Gobierno de la
Provincia, de fecha 27 de octubre de 1866. En este texto se seFialaba "[ ... J el artfculo 1 del proyecto 2 no es mas que el que rige actualmente, con un agregado tendiente a impedir el menoscabo de la renta, pues al presente sucede que
por el solo hecho de matar los animales fuera del Municipio de la ciudad a media cuadra de los corrales, por ejemplo, no se paga a esta el derecho que la ley
impone a 10 que se consume en el abasto de cada uno". "EI poder ejecutivo provincial dicta el siguiente acuerdo, suscripto por Alsina: Habiendo ocurrido duda
sobre la interpretacion
que debe darse a la ley del 16 de julio del carriente ano,
referente al ganado que se mata para el abasto de los municipios de la Ciudad
y campana, el Gobiemo acuerda por punta general y de conformidad a 10 que
dispone la ley, que los derechos establecidos por ellos sean cobrados en los
municipios donde se verifiquen dichas matanzas".
Fallos: 12-74.

Corte decidi6, el 11 de febrero de 1871, que un impuesto provincial
que grava "Ias casas donde se consignan y expenden licores por mayor sin distincion en cuanto allugar de su fabricacion, grava el consumo local, y no la introduccion, el transito y la circulacion de los mismos,
con 10 cual dicho impuesto no es contrario a los articulos 10 Y 11 de
la Constitucion".
Tambien sobresale el fallo dictado en la causa "F Lopez contra la
provincia de Entre Rios por inconstitucionalidad de la ley de dicha provincia del 3 de marzo de 1877"76. La Corte declar6 inconstitucionalla ley
que imponia derechos al ganado procedente de una provincia con destino a otra. La Corte estableci6 una regia importante, segun la cual, la
denominaci6n que la legislatura asigne al impuesto con el objeto de disimular sus verdaderos prop6sitos 0 consecuencias no puede esgrimirse como defensa de su constitucionalidad77.
Oijo la Corte Suprema: "[ ... j Y considerando en cuanto al fondo, que el
articulo once de la Constitucion prohibe terminantemente imponer a los ganados que pasan por una Provincia con destino a otra, los derechos /lamados de transito, ni otro alguno, cualquiera que sea su denominacion, por
el hecho de transitar el territorio: que ha sido reconocido, y consta por los
documentos no contradichos de fojas cuatro y seis que el ganado de Don
Felipe Lopez, por 10cual han percibido las autoridades de Entre Rios los derechos que expresan dichos documentos, procedia de la Provincia de Corrientes y era conducido a la de Santa Fe, que se hallaba en la jurisdiccion
territorial de Entre Rios solamente de paso, sin mas objeto que trasladarlo
a su destino, y sin incorporarse por acto u opera cion alguna a la propiedad
y riqueza proVincial; siendo por consiguiente los derechos que se Ie han impuesto, por el mero hecho de transitar el territorio.
EI nombre de 'impuesto de inspeccion de tablada' que usa la ley no
puede considerarse, con relacion a los ganados que se ha/lan en las circunstancias expresadas sino como una de las denominaciones con que
los autores de la Constitucion previeron que podrfa ser eludido el principio que sancionaban, queriendo impedirlo con marcada intencion por
medio de la clausula final del articulo citado. Si hubiera de estarse a la denomina cion y no a la realidad de las cosas, quedarfa sin garantia la libre

circulacion de los productos nacionales por todo el territorio de la Republica, comprometido gravemente el comercio interprovincial y sacrificados por ese hecho los fines beneficos de la clausula constitucional".
Remitimos al lector al Anexo II, en el cual se consigna la jurisprudencia relevante del periodo tratado en este capitulo.
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Evoluci6n de Rentas Nacionales (1866-1880)
1866

Fallos: 113-500.
Cfr. GONzALEZ CALDERON, Juan A.: Derecho Constitucional Argentino, Lajouane & Cia. Ed itores , Buenos Aires, 1931, pag. 69.

1868

1869

1870

Importaci6n

668614473

871307414

966050686

9494771 37

1209212290

Exportaci6n

216431572

253362936

228138690

2489281 96

186008329

Almacenaje
yeslingaje

26292518

269211 66

25891408

294811 91

36524361

Papel sellado

12702806

14297511

14575691

15401045

25950869

7356041

8522654

102361 75

11619967

Correos

57191 79

Intereses de
acciones del FCCA
Varios ramos
Eventuales

11341270
27094909
956855457

1871

30783644

1017613035

1446482716

158229202

262135265

Almacenaje
yeslingaje

41745380

50421204

Papel sellado

22729378

31080624

Correos

114511 86

13743370

Eventuales

14144262

2733404

1267668006

1483390490

1872

Importaci6n

Intereses de
acciones del FCCA

6433497

12040287 12 12496126 26

Exportaci6n

Varios ramos
76
77

1867

6222612

11533335
4901015
1268215532
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71521 76
1817237967
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1873

1874

1875

1876

Irnportaci6n

1651670640

1251287885

1289353268

957772794

Exportaci6n

248851364

230302903

261661029

259183484

Almacenaje y eslingaje

54414213

473077 58

52795404

38259378

Papel sellado

28884964

26718546

38252919

30269530

Correos

15871403

17420048

21430770

22608709

5527336

7793075

7955340

7495797

35601 73

3587898

3462007

9813459

5202371

116620

13621640

25591 47

56636341

22202951

315501 27

1652688729

1720674684

Telegrafos
Faros
Ferrocarriles
Varios ramos

5685225

Eventuales

19818042
20217231 87

1877
Importaci6n

Almacenaje y Eslingage
Faros y Aval ices

1879
12844738 16

1205579654

229857564

288736305

352039369

30371587

30550224

33213523

299771 29

2952067

3556309

3435366

3225001

1265861

126733

1095316

51239405

Papel sellado y patentes

33744831

45116617

Correos

27360782

30987429

7705065

8115443

9528495

11371754

138901 66

445071 01

349559

80537931

Telegrafos
Ferrocarriles
del Estado
Intereses de acciones
de F.Central Argentino

74664

Intereses y amortizaci6n
de titulos no colocados

35706960

611751 92

347481

74664

Fecha

Autos

Fallos

20/07/1865

Administradar de Rentas de Salta y el Juez Seccianal de la misma. EI Administrador de Rentas de la Aduana no esta obligado

Fallos 2:101

a gestionar en juicio las acciones fiscales contra los deudores
de la Administraci6n a su cargo. A falta de fiscal titular, el Juzgada de Secci6n debe nombrar un abogado particular.

13/07/1865

29/11/1867

2055861 34

1093026

4000

Varios rentas

4068269

Eventuales y Diferencias

5808412

176211710

327620224

154433942

1484603579

1845189786

2096189344

1959430590

10/07/1868

Adolfo Luca d Manuel Seeberpar cobra de derechos de abasta. Fallos 5:142

Rodriguez Balmaceda d Fisco Nacianal par cobra de pesos. La

Fallos 6:159

Naci6n no puede ser demandada ante los Tribunales Federales.

07/09/1868

Jorge Stewart d Ministeria Fiscal s derechas de aduana. EI despacho de mercaderfas debe hacerse can arreglo a la ley y tarifas vigentes en la epoca del despacho. Esta tlene lugar cuando
las mercaderfas son a pueden ser introducidas al consumo.

31/03/1870

Manuel Marana dMunicipalidad de San Femanda s i1egalidadde Fallos 9:219
impuesta. Una demanda dirigida contra una Municipalidad sabre
ilegalidad de un impuesto, no puede lIevarsea la jurisdicci6n nacional por raz6n de las personas. Solo pueden ser Ilevados a la

Fallos 6:331

Corte Suprema si se verlfica el caso en el inciso 2 de la ley 14.

14/06/1870

~

ASOCIACION ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES

Fallos 3:7

EI rematador del impuesto de consumo de un Municipio, no
puede cobrarlo sabre los animales carneados en otro, si el derecho que adquiri6 par remate no Ie da acci6n.

9100712

58013392

Fisco Nacianal y Devoto hermanas, s manffestacion de mercaderias. Las resoluciones administrativas que la ley atribuye alas
administradores de Aduana no tienen la significaci6n ni la fuerza de una senten cia judicial.

33725546

62102 68

210

t

573581 02

Intereses de F. Publicos
prestados a varias provincias

2975823

Desde 1865 a 1880

~

1880

1203304113

Visita de sanidad

10. ANEXO II
FALLOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACI6N

1358363344

2324491 35

1084336037

Exportaci6n

1878

I

PERIODO1866 - 1880

Ramon Anzoategul d Jete de la Of/cina de Hacienda de la Pravincia de Salta s inconstitucianalidad de impuesta. Un impues-

Fallos 10:74

to provincial que grava "Ias casas donde se consign an y expenden licores par mayor" sin distinci6n en cuanto al lugar de su
fabricaci6n, grava el consumo local, y no la introducci6n, el transito, y la circulaci6n de los mismos.
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Fecha
17/02/1872

Autos

Fallos

Vicente Gasares e Hljos d Sivori y Schiaffino par cobra de de- Fallos 11 :257
recho de taros, Los impuestos a la navegaci6n a comercio maritima son de caracter nacionaL Par la constituci6n de Buenos
Aires no podia crearse un impuesto sino par una sancion legislativa, EI impuesto de luz y faro creado par contrato de 26 de
noviembre de 1856 entre el actor y el Gobernador de Buenos
Aires, sin sancion legislativa y sin estar autarizado par ningun
Ministro es inconstitucionaL

15/07/1872

Juan Currutchet y Domingo Molner d el administrador de Fallos 16:221
Rentas Nacionales del Rosario s cobro de pesos. La Aduana en

15/04/1875

sus funciones especificas no tiene personeria juridica, para ser
demandada en la persona del administrador.

Municipalidad de Rosario d Honorato Bigaud y afro par cdJro de Fallos 12:229
derecho. La ley de la Provincia de Santa Fe, designo en 10admi-

Asco Nacional d Gamaud hermanos sf cobro de derechos de Fallos 19:155
aduana. La prescripcion de cinco arias, establecida par el ar-

31/03/1875

ticulo 452 de las antiguas Ordenanzas de Aduana, se refiere a
los errores cometidos en documentos cancelados, y no a la
deuda par derechos de articulos no despachados,

Felipe L6pez d provincia de Entre Rios sf inconstitucionalidad Fallos 21 :498
de impuestos. Es competente el fuero federal en las causas

21/10/1879

que versan sabre la violacion de una clausula constitucional
can prescindencia de las personas y originaria de la CSJN si
una de las partes es la provincia,

Procurador Ascal dZimmermann, Fairy CO sIi nfracci6n a la ley Fallos 12:286
de sellos. No hay obligacion de extender en papel sellado Nacional los documentos sabre obligaciones que par su naturaleza no
corresponden exclusivamente a la jurisdiccion nacionaL Presentandose en Tribunales Nacionales un documento de esta clase,
debe reponerse el sella correspondiente al valor del contrato,

27/08/1873

Jose Ma Zavalla d Aduana de San Juan sf devoluci6n de derechos de imporfaci6n Es competente el Administrador General

Fallos 16:9

jero, para la competencia de la CSJN basta solo el hecho extrinseco del que se demande.

nistrativo, los Iimites jurisdiccionales de dos pueblos, Es indispensable que los municipios de esos pueblos cuenten can porciones
de tierra capaces de suministrarles rentas y recursos, A falta de
ley, los limites de esos pueblos seran los designados en el arden
electoral. Los impuestos municipales, cuando se trata de frutos,
solo gravan el consumo de estos en el mismo distrito municipal.
La recaudacion de los impuestos municipales debe hcerse en
persona cierta, establecida en el municipio y dentro de eL
09/08/1872

Emesto de las Carreras, oriental, d Provincia de Corrientes,
devoluci6n de pesos e inconstitucionalidad de una ley de impuestos. Cuando una provincia es demandada par un extran-

03/12/1874

23/01/1879

Fisco Nacional d Spinetfo e Hljos sf infracci6n alas Ordenanzas Fallos 22:359
de Aduana, En materia aduanera el error no excusa de responsabiliad, sino cuando es evidente e imposible de pasar desapercibido.

Fallos 14:15

de Aduanas para conocer en reclamos par errores en la liquidaci6n de derechos de importacion,
15/09/1873

Paats y C" dFisco Nacional sf apelaci6n resoluci6n de la Adua- Fallos 14:254
na. EI Administradar de la Aduana es administrador y no juez y
puede a pedido de parte reformular sus resoluciones,

27/06/1874

Taedo Raja, d Facundo Maradona sf cobro de derechos de Fallos 15:378
tninsito impuesto par el Gobiemo de San Juan. Una de las principales disposiciones de la Constituc'lon es la prohibicion alas
gobiernos de la provincia de imponer derechos de transito de
importacion y exportacion; par consiguiente una demanda par
cobro indebido constituye un caso constitucional cuya competencia es la justicia nacionaL
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