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ABRIL 23 DE 1932

PRESIDENCIA DE t .OS Doc•rorrs .TT'AN F. CAFFERATA., iIECTOB S. LOPEZ

Y AUGUSTO

99 P.EUNION --- 9" SESION EXTRAORDINARIA

CONGRE'80 NACIONAL
CÁMAR A DE DIPUTADOS

MINISTROS PRESENTES: interior, doctor Leopoldo Melo: relaciones exteriores y culto, doctor
C'-:irlos Saavedra Lnmasr: hacienda. doctor Alberto Ht.zeyo; justicia, e instrucción pública. do^_tsr
Manuel M. de Iriando; suerra, coronel Manuel Rodrignez; a ricnlfaxra, doctor Antonio de 1'ontasu;
obras públicas, don Mmsuel 11. Alvarado; DIPUTADOS EN EJERCICIO. } RF i +TES: .' d,ssc
Próspero, Acosta Abel, /Irüero Santos. Aguirtezabala Miguel xi_... Ahumada. Luis Alberto, Albarracío
33elisario, Alonso Alfredo J., Amadeo y Videla Daniel. Ainaedo Aurelio P., Andt'ets 1 erY7.ando de',
Antelo Mario. Ardoz Ernr te M., Aráoz ;José Ignacio. Argonz Joaquín, Becerra 1 ugenio A. (h.), 13er-
nn4de7 Manuel A., Iiesass. Domingo, Biancofiore Rafael, Bogliolo Rttnntlo. Bordahehere Unzo. Eaeano
Aa.e:aldo Daniel, Brinolo 'fi ue]. Brueltou Eduardo. Boira Denti^triu I3tír., e Augusto. Enchilo aovó
lht., Buytu Marcelino C ,'fet si Jnan T,'., calderónOsvaldo i1:1., C'zzrc;rno Migas] An-el. ('amaras
Ernesto L. de l.zs, Carece', José. Carús Agustín J., Caetellanu, Joizé D.. Casti^liuní Eduardo. i'.a^ tro
Felipe. Colembres Carlos G.. Cott.tte José .A.., Cornejo Arias Víctor.. Cormninas Segura lütslolfo.
(`oropel Carlos, Cortés aga Alberto. Costa Méndez Nicanor, Courel Carlos D.. Da Locho Arturo.

óspilDsívila Miguel y,! 1licl.m ^nn Adolfo, 11is ktnssatn I9nriuuo, Duhau (,ni,,,, I^.ccol>ar Aun le C ..
Alberto, I et e ttnl r _f at,si T c_rreit ra .lntenor R., lfr^=_s.•o iwlanael A. (b.). t t tos 'ui', a lDaál, (wattz<i
Marcelino. Ghioldi América (ainténea Angel M., (liu.,ti Roberto F., (7udoy .tiaRt, tJfines Jleotítu 1'..

(lonzítler l'alentin,teca:=,á Ser Benjamín S.. C.^ nr^elea Guerrico llatntel. CConzdlea a'wluseds Manuel.
tlrisolía. Luis, Uroppo Red a, Ilarispe Albino H.. IJeirti.iz J'ase.nal. Herrera Bruno J.. Iríbnrne Al-
berto. I.ame,sa Juan 11., i^^zo T'lécído C., Lima Vicente S alano. .Lhlt ;Iér.i:or S.. Loreilo .fosó Lo-
r itc Ramón (.'.. I.u;irlla <11,,1411 P., 'si ulioste I an.cises 1.. '51eris Antlelo. i'si it .card;i ('arlo,. _ltarteli s
Julio C.. M:irtíniz I•;rasto'' ]\fartínezJosé 11erilterte. Bhaco .Il,aancín, íltes.sotar^ R-ica do 1F.. ";tolitra
Serapio, Atoreira Alejandro' 7 .. blor.et Carlos (lr.). lIoreo,'h hernurd Juan F., i^louchei Cnri,lue.
llouesca 1sRisrda, alot:^na Rodolfo. Na,silo Miaus! El.. Nigro Juan, 1'nhle Roberto J 01lilaus
.Jacinto. Orlis Ba^.ua.ldo Srnsuel, Palacín José. Palaein Manuel, Palacín Pedro. Palacio I'euj:nnín,

Mujica Arturo. l'alrsi ^ir,) José. Parodi 'sileael 7., Pascarell1 M1li; uel, Pena Luis, Pereira-
Clodomiro. 1'ét^a Leic4, 1'r- tu'isco, i'fleger .loé E., I'ietranr:rn. bruno J., Pinc<lo 1i'ederíca. Pú1tas
Angt4 I re.=sacro .Sur,_n P.. ^'uetrredc,i^ Carlos :t., L,luire a, Eélis. Radio Pedro. 11 1>e51o Nisolas, Ro
}t°Sgzit a s sito Dantineo. Rni r. 11a,rcos 3i.., 1 as ; ierí Sihio L.. Itnia (ruiñszú <faciuto ^a^rr,'-c Ant'el,
malas Toaé Itagecl, Salceda Saturnino, Santill n Enrique, Scboo La,iris Díoníeío. Sz llarós Av(-lino..
tierra Bernardo, tiúuón Y;^ lrós Juan. Solari Juan Antonio S:olí,s Rogelio J., Speroni Daniel C.,,
gil?incite ..1?fredo le. Ixbuail^^ llora 1'ipriano. Tourrúc León 1'.. Vegas Ahrabnm de ti' Eieelsi _ll lfu
A.. Vidal Itaírorri J%^c ;,;attrt Ubrarto F., Viontlet liodolfo 1.,. Zae a nini ,lutottin, ZaIlion Alta-
n1irt2 Benjym n. ?.araz.t a ;u trelal J . , Zurda .Tustinirnto de 1..; AI:1hT vTJ;S, CON AVISO: Becerra
bernardo, Gasttneiras s^leja^^•he 1ccl mti Gerardo, i n 1slde José piaría. Gueiialtneili .tgiules 1T..
inda ltaf.ino. Mallos Luis ^ia.ríe, ;110 seU Ifurrastse Mario, Panera Gre crío, l'oreoonio Vicente l+i.,
LJ^ril,n.ru Francisco.

SUALí, 110 6.--Moci.ól del señor diputado Aguirreza-

bala, limitando u quince minutos I't

duración te los discursos. Es apio"hado.

7.-Continúa la consideración del despacho

de la Comisión Especial de I'resupue

to v 1[ocic^tda sottre impuesto a 1n4,

réditos.

1. -Acta.

2, --Asuntos entrados:

L -Comunicaciones--Comunicaciones del Honorable

Senado.

.11 —Peticiones particulares.

t3.-flomenaaje a, la memoria dc1 cx 4iipul11

do don José Luis Alvarez.

4.--Continúa la consideración del despacho
de la Concisión Especial do Presupues-

to y Ilacienda sobre impuestos (régi-

men fiscal de los seguros).

5 —Consideración del. despacho de la Co-

misión Especial de Presupuesto y IIa-

cienda sobre impuesto a los réditos.

F.---Indicación del sudor diputado Martínez

(J. H.) para que se trate de inmediata

el despacho de la Comisión Especial (Ir

Presupuesto r- ilaciendi.t sobro impues-

tos (disposiciones generales).

9.-Se considera }r aprueba el despacho a

que se refiere el número anterior.

10.-Consideración del despacho de la Co.

prisión Especial de Presupuesto y Ha-

mmontale.dip
10.-Consideración del despacho de la Co.prisión Especial de Presupuesto y Ha-
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e.ienda sobre impuesto a las transac • sísmicos, eu las poblaciones (le llalargiie y
ciones. zona. Sur del departamento de San .Rafael,

"11.---Indicación del señor diputado Pena p :,. Mendoza. (Al archivo).
ra que se considere de inmediato el -Comunica que 1ta sancionado definitiva

-despacho de la Comisión Especial de mente el provecto de ley que le fué pasado en

Presupuesto y Hacienda sobre impues . revisión, por el que se autoriza al Poder Eje-

to e las herencias. cutivo rr invertir de rentas generales hasta la

suma de $ 50.000 moneda nacional con destino

a subvenir las necesidades originadas por las

-Ea Truenos Aires, a vei ti.trós de erupciones volcá nicas a las poblaciones de Ca-

Abril de 19,11— siendo la hor:l 15 v 31 lenrú, Castex, Conhello, La Dorila, Ingeniero

minutos: Foster, Met¡leo, Xlonte Nievas, General Pico,

Eueiniellt, La Maruja r rrrenel. (Al arcltira

1
II

ACTA

Sr. Presidente (Caffer•ata). - Qa:ue-
da abierta, la sesión con la presencia
de $ s a.aotes diputados.

Se va a '(lar 1 ect n-a del acfie cle la
sesión anterior.

Sr. Bunge. - Pido la, palalwa.
Para una rectificación de la Tersión s

taquigráfica que ine hace apart.cer en
un roscto error: quc el gobie''no de
San Juan. cobra un impuesto a la ex-
portación de uva de 8 centavos "1 kilo.
ile dicho de 4 centavos el kilo.

Sr. Presidente: í ('aff(,rat;t). ha-

Peticiones particulares

La Caneen1raeLóu del Comercio rniarnrist:1

metropolitano formula olrservaeiones relaciona-

das con los proyectos de leyes impositivas. (A
-ras a/1lececle>ttrs).

- La Socicdrul Vitivinícola tle =1lendoza so-

licita no se sancione cl impuesto al Vino. (A

a tl7ttc'CCrt(n(i-,S),

3

HOMENAJE

Sr Presid t t'l'(' t l'ii. a n a t t rl ene:
e {rá. la ^aelaa°aci^;n t^oaatti t?irle t'1 ,,¡los. di-

lait•ado la pal^rbra el ^t'ato1' ajapnt^lrlir por Saa?tta
11,e, para 1111 p.

-I'ur indir;tei<<^rt dt'l -:t^:un Iil,utatlo Sr. Bosano ,n;saldo. a pro-

Arnadeo V Videl,t ;e rntlnim^;^ lectura minciar breves, pala!:nfS para sólicitar

C amarase da cl :iet;t liiir ttl^reil,;tila. que, esta honorable tramara rinda -adra

Lomenaje hito de sus ex 'niieTt?l.)ro ,
2 el ex diputado laat ioraal Josti Luis Al-

varez, ¡iiie l e])i'eserlt:o a l electorado de
ASUNTOS ENTRADOS la Capital Federal dtiraaate el período

de 1P24-1925.

Sr. Presidente (Cafferata) Se va Fut^`esle le islas oa un hombre que

a dar cuenta de los asuntos entrad.os. participó activamente en las luchas
cívicas do nuestro país, especiali,aente

3 en la provincia de Buenos Aires, pues
era oriundo de la localidad de Salto.

Comunicaciones del Honorable Senado Tuvo una actuación destacada en la
jornada rdvolucionaria del año 93 y

Comunica. que ha sancionado definitivamente luego en la vida interna del radiéalis-

-e1 proyecto de ley que le fué pasado t'ti revi-. mo ocupó siempre puestos espectables

sión, par el que se abre un crédito extraerdina - de responsabilidad y de labor.

rio al Departamento del Interior, por la supra Son esas las razones por las cuales

de $ 10.000 moneda nacional, para atender las el partido creyó conveniente otorgarle

necesidades que determinaron los fenómenos la representación por ese distrito y en
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E'1 Senado y Cámara de Diputados. etc.

Artículo P? - Los impuestos ti las multas

por infracción de las leyes de inlpu,,-,tos se pres-

criben a los diez años.

Art. 29 - No es aplicable la disposición del

artículo 26 del Código Penal (condena condi-

cional) a las multas por infracción a las leyes

de impuestos.

Art. 39 - En las causas por iii t racciones a

las leyes (le impuestos internos, a as transac-

ciones y a los réditos, los actos (le pi ecditniento

judicial, interrumpen el término de ta prescrip-

ción de la, acción y de la pena.

Art. 44 - En el trámite de lar, acciones y

recursos deducidos ante la justicia, en curnpli-

aniento de las leyes de impuesto:+ a los ré-

ditos y transacciones regirá supletn ianlente la

ley número 3.764, en cuanto aqu, lías no se

opongan.

Art. 5 - Al organizar el Poder Ejecutivo

las oficinas de percepción. de los m,evos tribu-

tos y dentro de la asignación gl, b d fijada

en este presupuesto, costeará la cre.a-ión de una

nueva :secretaría: en el juzgado federal en lo

criminal de la Capital, destinada al tramite

de los juicios por cobro de multas relacionadas

con la percepción de impuestos; y atará a las

Procuradurías Fiscales en lo Federa i de la Ca-

pital, de una partida. para el personal auxiliar

indispensable.

10

IMPUESTO A LAS TRAN SACCIONES

Sr. Bermúdez. - Si no fuera una
violencia para la. Ctim ar a, liaría indi-

cacióll do levantar la sesión hasta el
lunes a la misma hora.

Sr. Pena . - El horario fijado por
la chillara debe mantenerse, salvo que
se Haga y prospere la 111oción (le le-
scantar la sesión, lo que me parece
inoportuno, pues correspondería consi-
derar el despacho número 4 sobre ini-
puesto a las tran ilaciones.

---Asentimiento.

Sr. Di.ckm,.a. 11i (A.). Tal vez hasta
se podría, 1alnbién tratar el despacho
sobre impuesto a. las herencias, que
tiene sólo una leve disidencia.

r. Pre cl 'a.t.e (Cafferata ). En
consideración el despacho 111"amero 4.

Despacho clo laf mayoría

1Zoaaoralle Cámara.

Vuestra Comisión Especial (le Presupuesto

y Hacienda ha considerado el Decreto dictado

por el Gobierno Provisional creando el im-

puesto a las transacciones y por las razones

que dará el miembro informante, os aconseja

la sanción del siguiente

Art. 6? - Comuníquese, etc. PROY E CTO DL LEY

Sala de la comisión, 13 de Ala 1 de 1932.
Artículo 19 - Modificase el impuesto inter-

no sobre las transacciones a que están sujetas
Abralzam2 de la Fega. - José Luis todas las ventas netas, de mercadería entre

Pena. - Miguel A. Ay i. rezcrbala• comerciantes, o las efectuadas por comercian-
- José 11. Bustillo. - Nicolás tes a particulares, en todo el territorio de la
Repetto. - Belisario <1lh _arrac%an. - Nación Argentina.
Raúl Godoy. - Manuel d. B..reaín-

Art. 2° - Quedan exentos de impuestos
dez. - Rómulo Bogliol(,. -- José

sobre las transacciones:
feriberto Mllartínez. - Joma Simón

P^ra^ds. - Bs n5rsco ^lcr"oñ(. - ffée
a) Los negocios cuyo volumen de ventas

tor S. López. - 1%ederiro Pinedo.
en los últimos doce meses del año an-

- Pedro Groppo. - 4d' If o Diick-
tenor sea menor de 25.000 pesos, com.

mana. - Juan F. Morrogla Bernard.
pntando eoujunt.snient;e las de

la casa matriz y de las sucursales y, o

-Sin observación se aprueba en ge- agencias dentro del país;

peral y en particular. b) Las panaderías, carnicerías, lecherías,

mmontale.dip
10IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES
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verdulerías, fruterías y pescaderías mi- a los siguientes artículos: joyas, pi.e-

noristas, así como también las coope- les, cuadros, objetos de arte, flores
rativas constituidas do acuerdo a la de lujo y automóviles, alfombras de
ley número 11.688 e inscriptas como lujo y caballos de carrera;
tales en el Registro del Ministerio de d) El aumento de tasa en más del 3 *o

Agricultura de la Na-ón; establecido en los incisos b) y e),

e) Las empresas de servicios públicos y regirá desde el 19 de Mayo.

de transportes, en lo que se refiere al

suministro del servicio que es materia Art. 49 - El impuesto sobre las transaccio-

de concesión oficial ; nes se establecerá sobre el volumen de ventas

d) Las empresas periodísf iccas; do mercaderías, con una tolerancia de 5 %Q..

e) Las operaciones de ^ ^^mpra.venta de Art. 59 - El impuesto se percibiríl sobre

cereales, carnes, produ,'os ganaderos, la base, de la declaración jurada* (le los comer

de pesca y de la tier,si. incluidas las cientes, de acuerdo con los plazos y la forma

frutas, en tanto que tos no hayan que determine el decreto reglamentario.

sufrido elaboraciones o t ^ ,ttamieatos no Art. 69 - Para la percepción, fiscalización

indispensables para su onser^ación o y penalidades por el impuesto interno a las

acondicionamiento; rentas de mercaderías se aplicarán las leyes

f) La harina de trigo y 'le maíz, salvo números 3.764 y 112á2 y sus reglamentos, en

los casos de exportación las, partes que tengan atingencia.

g) Las operaciones que 1^^ visten e] ca: Art. 79 - El presente impuesto caducará

rácter de consignaciones hasta el mo- el 31 de Diciembre de 1934.

mento en que se efectúe la venta por Art. 84 -- Créase una Concisión honoraria

el consignatario, actuare 0 como sin- compuesta de doce miembros, col, objeto de

ple intermediario entre terceros, en asesorar al Ministerio de Hacienda sobre la

cuyo instante el gravamen estará a reglamentación de este impuesto. Esta Comi-

r.,argo del comitente; sión resolverá, ademas, todas las cuestiones

7t) Los productores o industriales que co- que se susciten con motivo de la interpretación

mercialieen directamente r<i propia pro- de este Acuerdo y de su reglamentación y di(,-

dicción y que estando debidamente taminará sobre las dificultades o reclamos que

inscriptos en la Admini tración Na- surjan con motivo do su aplicación, mientras

cional de Impuestos internos, efectúen no sea materia de sumario.

ellos mismos el pago de los impuestos Las decisiones de esta comisión serán ape-
internos que graven su pru lue o, en cu- lables ante el Ministerio de Hacienda.

yo caso el impuesto a la transaec ó- Art. 9s --- Los denunciantes por infracciones

nes, se aplicará sobre el imparte neto de a este impuesto, sean o no empleados, no tic-

facturas con previa deducción del non- nen ningún derecho sobre las multas que por

to de los impuestos que incidan sobre ese concepto ingresen al fisco

la mercadería. Esta excep,°ióu sólo re- Art. 10. -- Comuníquese, etc.
giró, para la primera transacción del Sala de la comisión, Abril 13 de 1932.

producto directo, debiendo abonarse el

gravamen de esta ley en todas las aran- Abraita?n de la Vega. - Belisario Alba-

secciones sucesivas, sin previa dedue- rraeán. -- M. A. Bermúdez. - José

ción de impuesto alguno. M. Bustillo. -- Raúl Godoy. - Pedro

Gro o Héctor S. Ló ez. - José

Mo-
Art. 34 a) Fíjase en 3 ojoo la tasa

geriberto ^tartánez. Juan T.del impuesto interno sobre las transar
rrogli Bernard. - Federico Pinedo.ciones que efectúen los productores na
_ J Simón Padrón.cionales en sus ventas directas por

medio de sus consignatarios exclusivos;
Despacho de la minoría

b) Fíjase en 5 ojeo la tasa del im-

puesto interno sobre todas las otras Honorable Cámara:
transacciones;

e) Elévase al 1 % de las transacciones Vuestra Comisión Especial de Presupuesto y
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Hacienda, ei( minoría, por las razones que das conveniente para la economía del país.

rá el miembro informante, os aconsi ja l,u san- { Este impuesto principalmente, por su

rión del siguiente índole, puede ser motivo de los peores

1 abusos mediante la elevación de la ta-
PROYECTO DE Ll4Y sa a, límites que aquélla no pueda, so-

portar. No es esencialmente y por sí
Artículo D, -- Derógase el impu(Esto a las 'un impuesto extraordinariamente malo

transacciones creado por decreto dr. fecha 19 o peligroso. Sino, como todos los im-

de Octubre de 1931. E^^lies,tos, depende de su proporción y

Art. 29 - Coi7eiuií(luese, etc. del modo en que se aplique. El mismo

Sala de la. comisión, Abril 13 de 12. iiiieuiliro iliformante de la mayoría de
la comisión, doctor-' Pinedo, al referirse

1dolfo 7 icI171C^oe. Eóntlo I>ut^l£r^. ' esta contllb icióii recordó como su

+r(te(.(dent( Nefasto el impuesto de al-lo - .Jm )ieo lrliio7(li. 7r,.^,^ L.

I'cai^z. - 'i icolós 1x-^^^ci(r. f caha]a. (lile 1nc 11110 de, los pri-licipales
lE.o%i^ OS de la ruina económica de Es-
j lfia. Pero el 11USmo rhtió en _l slk^.na

Sr. de la, Vega. - Pido 1,1
. I.E1i(bra. ((; sde mediados '1el aleo 1000. durante

Al in:(orinae este dE spacllo ell. noln varios siglos, sin que haya impedido

bre de la comisión, lo liare ',oil, urna ,+I ion ini.ento extraordinario de las
doble discreción: a pesar de , , ,r ulicm- .^,°and^>> comunas 11i spQEnicil;a.
bro informante, me atendré estricta h(,stcrim°lnente en tiempo de los Re-
lnente al término de 1,5 iliiliulios fi,iad.o ,:-es Católicos, fué cuando se pudo apre-
it ].os denlas oradores y ademas voy a ciar Slr aplicación e xcesiva ;ti' perllldl
hacer :?bstenciórl del aspecto wiistitu- c,iaa. Y es (le recordar que la reina

cional del asunto, que es el mismo que Isabel en su famoso testamento, ocu-
11a sido ya debatido ampliamente y re- lndosp ,e de dejar a sus sucesores sanas
suelto al tratarse del ilnpue4o a, los normas de gobierno, les incita a estu-

réditos. diar con meditación el impuesto de al-
El despacho de la, mayoría aconseja, cabala a fin de que fuera percibido eu

a: la IIonorable Cámara, mau tenelr Cl conciencia, lo (jue desgraciadamente no
impuesto interno sobre las ti:ulsaecio- se hizo poli' aquella nación, siendo lleva-
ues, fijado por decreto del (xobieruo do a límites realmente inconcebibles,
Provisional y de acuerdo a modifica- siendo una de las causas principales
clones que serán especificadas cuando de la ruina del erario español y motivó
se trate en particular. la conocida. frase de Carnponlanc s, en

Por ahora sólo he de refel 1 -me, con 1 el siglo XVIII: «la alcabala son los gri-
creta.mente al principal aspeci o (le or- 1 lbos, que aherrojan al. comercio».
den fiscal y económico de este impues- Actualmente este impuesto es un es-
to, que no es por cierto un idoal como relente recurso, del presupuesto, se apli-
tal, y que no es posible considerarlo ea, en la mayor parte de las naciones
cono fuera debido, si se tiene en caen.- civilizadas, existe en casi todas las na-
ta las condiciones en que debe actuar ciones europeas, con tasas muy supe-
la Cámara, bajo el imperio de circmis_ riores. a lar, resueltas por el Gobierno
tancias premiosas. Provisional y a las que aconseja la co-

Por eso habrá que pensar en perfec- misión.
cionarlo con medidas posteriores que la Tiene sus inconvenientes y también
práctica aconseje. sus ventajas. Entre los primeros esta

el hecho de que por la facilidad de su
-Ocupa la Presidencia el señor rice- cobro, por la sencillez de su recauda-

presidente 19, doctor Héctor S. López. eión y rapidez barata de la misma es

un incentivo para los poderes públicos,
Esperamos, no obstante, que en nin- para el aumento de la tasa. Además

gún caso por su monto y por tau forma recae eu cierta forma sobre los consu-
de aplicación pueda constituir un in- mos. Y digo deliberadamente que recae
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eil cierta manera sobre los consumos otros impuestos que inciden sobre los
porque no es uno de los característicos consumos de que la incidencia es ondu-
defectos de este imprtosto, sino que es lante y fácilmente se diluye entre las
una. característica común a todos los personas que intervienen en las distin-

impuestos que inciden sobre aquéllos. ta.s Sr sucesivas transacciones. Calculan-,
En este caso como el¡ otros, esto niu- do que el número de ellas no pasa ge-

elias veces no ocurre: depende de cómo nerallilente de cuatro o cinco, puede
se hacen las transacciones, según.la ley decirse que en realidad la tasa media
de la, oferta y la demanda. Porque hay

establecida por el proyecto de la co-
casos en que un vendedor tiene necesi- misión es siempre inferior a la i a.sa
dad de enajenar su producto y no pue
(le hacer incidir sobre et precio a cargo inicial de las legislaciones 1(.l:>tlstie,as

del comprador, el vamos del impuesto. dos opeapor s (lile, t( rlnino medio. es de un
cielito.

Ocurre a la inversa en (aSOS contrarios,i OS,

que es lo frecuente. Evita a ,allllsino este impuesto los in-

La CellnlSl.óil creyó esta-
teruuediarlos, y en cierto diodo este,

. e' u venieni e

blccer mina distinción un el inipl esto
ef ect o coi]teai'resta su in.cuCt.e nela en $05

o una rd/Of de orden económico fis- C
ostos (le las Opera el011es de co'21pra-

cal^l ;- basta, social. Ila, creído que debía venta, y, por consiguiente, su inciden-

( `^ta^bJ.eee1' la tasa origlil:iria del ilnplies_ (111 ll los consninos.

1 e del decreto del. Gobierno Provi Tonal Es ad-entes un barómetro, (luc main'-
erl los casos que se reli,,,ri a la venta jodo con habilidad e inteligencia , por el

d recta, por los productores de las 1ua,te- e'ollierno daré, en las estadísticas chic:
]iris primas o por los ii dnstriales que origine y en las (nsp11anZae que (deje,

las tr anstormall, y qma- realizan, p(' la verdadera Y exacta situación del
cons17.t1lieird(^ así(lucir así el primer acto (le transacción. comercio del p aís,

(frie 110 tiene carácter comercial. El ca- una fuente de iufor^lla,lción indispellsa-
so es distinto cuando e. entregada 12 lile para le obra legislativa, fut?lra, (111
cosa al cauce comercial l,—opiamente di- mismo.
cho i)or sucesivas operae mes: entonces Cola los conceptos que acabo de et -
puede ser materia del pequeáo aumento presar. la comisión entrega a juicio J
que aconseja laa comisión. es decir, que la Chillara este despacho. aconsejando
la tasa en lugar (le se¡, del clec. la san ción del impuesto a las; trallsac-
sea de 5 o!oo. hay niie, tercera ca- Clones. Espera que la honorable C `-

1e.goría que se refiere a Irle transaccio- more lo adoptará, y sobre todo confiar
mies de carácter sui-ltueri,u. Se estable-
cen así reglas (le: división del impuesto,

en la aplicación del 11118rrln, que son en
munes en los países europeos que hall
hecho de aquél una fuem1 e impositiva
(le llrílner orden.

11 1 impuesto a las tramis,a"eionea con;3-
fituve. junto con el inrpn,'sto a, los r''-
ditos, los (los pilares eapitmiles que son
tienen la estructura del pl¡!n financiero
(le emergencia, impuesto por las nece-
sidades del erario de la Nación y (lile
la Comisión Especial ha despachado.
Tiene pr-incipalinente la ventaja, sobre
el de los réditos, de la fa'- lidad di su
aplicación y de la percepción de los
recursos sin dilaciones y sin los gastos
que estos últimos requieren.

Tiene también la ventaja, sobre lo=

que en ningún caso, eii el futuro, por

exceso (le su tasa o por aplicación ex-

torsiva fiscal, sea una traba para el

comercio del país e impida Sil sano y

progresivo (1esenvolv,iiniento.

Nada más. (¡llztip/ bien! ¡111uy hiea2).
r. Bogliolo. - Pido la palabra.

Con la brevedad del caso, señor pre.-
sidente, ya que se lean dado en el curso
de leen sesiones anteriores todos los ai'•-
gumentos por los cuales estamos en
contra de este bárbaro impuesto que
quiere imponerse al pueblo argentino,
dejaré constancia expresa de nuestro
repudio por este sistema impositivo que
recae única y exclusivamente sobre el
pueblo consumidor.

En mi- ingenuidad de diputado novel
esperaba que para este impuesto se le-
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van tase de nuevo en todos los; sectores tra del impuesto en general. Nos satis-
la tempestad de hace un momento , que face que por lo menos una parte de
pareció dar por el suelo con el impues . las transacciones no se vean gravadas
to a los réditos. Era un problema fede- con el impuesto exorbitante del 5 por
ral ; se hizo la cuestión de la autono- mil
mía de las provincias , y tuvimos que Pero quiero hacer notar la diferencia
comprender que ese punto de vista po- con que se ha considerado a las dos ela-
día hacer malograr el impuesto a los ses de actividades, industriales y co-
réditos. Nosotros, que no hacemos con- merciales, estableciendo para las pri-
sideraciones de esa, naturaleza. tenemos meras un 3 o loo y para las segundas
en cuenta., en cambio, lo otro : lo que un 5 o(oo. Creo ver en ello una nueva
está en la esencia permanente de toda manifestación del proteccionismo, que
esta clase de cuestiones económicas. quiere impedir al pueblo argentino la
Mientras el impuesto a los réditos sig- adquisición de las cosas necesarias
nificaba introducir en la h islaciófn para, su vida en las mejores condieio-
impositiva argentina un prineipio que nes de precio posibles, y así corno la
ataca directamente al privilegio, aun aduana grava la entrada, de productos
cuando la ley votada no lo hace en alto extranjeros, ahora el impuesto a las
grado. ahora se trata, repito, de une transacciones vuelve a gravar con una
ley que gravará únicamente al pueblo diferencia de 2 o!oo las mismas mer-
consumidor. cederías.

Por lo tanto, como manifesi é ayer. Y que no se nos diga que es un im-
los partidos políticos vuelven a carac- puesto leve, señor presidente. Por lo
terizarse bien nítidamente. Al ora es- menos cuatro onn ► eraciones o trasmisio-
taremos tal vez solos los soc.ia.l,stas en^l w ,s de propiedad han de hacerse con
la votación en contra de ese impuesto. las mercaderías afectadas con este erra.-

Sr. Aguirrezabala - No, s(,Fior di- vamen, y cuatro operaciones sl 5 oloo
potado cada una, significa un 2 % de aumento

Sr. Bogliolo. - El senior d putade cn los precios que ha de pagar el con-
Aguirrezabala, a quien no veía en el suinidor, en quien incidiré, en última
recinto, pero lo andaba buscando, dice instancia este impuesto.
que ellos también van a, votar, coree En realidad, señor presidente, --y
lo han de hacer los demócratas pro- permítaseme le cita. nue desee no se-
gresist.as, en contra del impuesto; pero considere irreverencia -- con este ¡m-
el señor diputado Aguirrezabala m•-• mesto va, a pasar lo que decía Sarmien-
permitirá que le clima que él lo hará to : había t^ enfado siempre por sus
nó por las consideraciones que yo for ideas, por sus expresiones, ajan con el
mulo, sino por las que ha teni,lo cor asentimiento casi —eneral de la. Cámara;
respecto a la ley anterior ; por razones el cerebro de la C^ ana.7:a entera lo acom-
de federalismo. na ►^aba, pero en las votaciones perdía

Sr. Aguirrezabala . - Por las mismas casi siempre.
razones que los señores diputados. Y si acabamos de ver cómo los re-

Sr. Bogliolo. - Me alegro de que el presentantes del pueblo norteamericano
señor diputado Aguirrezabala no., han rechazado este impuesto, debería-
acompañe en esta votación, por las mos reflexionar sobre la necesidad de
mismas ideas que nosotros exponemos mantener el mismo punto de vista de
en este momento. aquel gran pueblo.

La comisión que en todos los despa- Sr. de la Vega. - ¿Me permite?
chos, salvo el de la renta, ha dejado in- Quiero decirle que efectivamente la
tacta la estructura de los decretos de, Cámara de ltepresentan.t.es de Estados
gobierno anterior, ha introducido en I7nidos rechazó en general el proyecto
esta ley una modificación que Yo no de impuesto a las transacciones en _-e-
voy a combatir, ya, que estando en con- neral, pero, en cambio, ha sancionado
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muchos impuestos especia les sobre tran - Sr. Aráoz (J. I.). - Pido la palabra
sacciones, y ha gravado con impuestos A pesar de mis opiniones en algunos
internos muchos artículo :,, para tratar casos, he votado siempre en contra de
de contener el déficit . toda reforma a las leyes de carácter

Sr. Bogliolo. - Es exacto . Pero no es imp ositivo. En éste también he de vo-
esa la contestación del caso, porque el tar por el despacho de la mayoría,
impuesto a las transacci ones similares porque soy un convencido de que su
a las nuestras, con las excepciones igna- dictamen , en el momento actual, es in-
les a las nuestras fué re^cliazado por dispensable mantenerlo en su coniunto,
una buena mayoría en (,t Parlamento norque la desarticulación echaría por
norteamericano. tierra el propósito perseguido. A pesar

Quisiéramos , señor pi-sidente, que de las apreciables economías que he-
esta nueva carga no parlase sobre el mos ]]('ello en el presupuesto , este co-
pueblo argentino, porque ni el comer- rre peligro de que sea sancionado con
eio ni la industria, ni el pueblo están déficit. si no votamos los grandes y
en condiciones de soportar mayores e eepeionalcs tr,butos que está n a u nes-
cargas de esta naturaleva; y si para tra el ni. Y aun así, por el
la mayoría es casi una obl gacióii votar tiempo ya trariseurrido y lo hipotético
este impuessto, ya que no ha sabido riel rendimiento de los uneVos impues-
podar el presupuesto en 'a forma ne- tos. en especial el de ré.dit,os.
cesaría, nosotros, que liemos propuesto Estarnos todos conven('idos, Sefior
la reducción adecuada pera salvar 'al presidente, de las dificultades que va
pueblo argentino de este g avatnen, vo- e traer durante este ai^o la anflca.ci^in
taremos en contra del niisino, porque del impuesto a los r^d^tos por las cor-
no queremos tener ningun,,, responsal.r ti)ieaeiones que significa, su ré Minen
lidad en su sanción. v teniendo en cuenta que es el primer

Surgieron estos inipuest, s en el mun- alío que va a aplicarse. En realidad los
do, durante la guerra p^ir veces:da- nue van a. producir niás han de ser 1o:3
des perentorias obvias. D, inició Ale- impuestos internos y el impuesto a, las
manía con un 1 oloo, en 1916; pero transacciones. Este) lt°mo posililemeil-
no queramos nosotros comparar pues- te sea uno de los más injustos, pero
tia situación con aquella de Alemania, tiene la eran ventaja de la seguridad
con la cual no tiene parangón. de su rendimiento.

Repito que votaremos en contra, de- Si estonios s( ' iros que el prc ui^nes
jando caracterizada en ceta Cámara, to va a terminar con déficit: si no nos
nuestra posición de representantes del oueda, otra es iei anea que las ecmio-
pueblo trabajador argentino, que sa- mías ene pueda hacer el Poder E.jeenti-
benios levantar nuestra voy en defen; a yo de acuerdo con el articulo 21 de la
de las necesidades de ese mueblo y de ley general, y el recinso del oro de la
las condic iones de vida. d,_'l mismo. Caja con el cual se va a lia,cer frente a

T,Nada más. bieni,! 'Izi.)f bien!). los treinta o cuarenta millones neeesa-
Sr. González (B. S.). Pido la pa- ríos para el quebranto c1e los c !mbios,

labra. yo creo que es indispensable sostener
Por las mismas consider. clones que un impuesto de esta clase aunque no

expuse cuando se discutió el iinlicies:r^i sea sino en forma transitoria.
a la, renta, que la llonoral,le Cámira Este impuesto, además de los incon.-
acaba de sancionar , voy ;, votar en venientes que tiene, está en igualdad
contra del actual despacho de la Co- (le condiciones que el impuesto a los
Sión Especial de Presupuesto y I-Ja.- réditos, en cuanto afecta, facultades de
ciencia de la. mayoría. En cambio, daré, imposición de las provincias.
complacido, ni¡ voto por el despacho El asunto tiene, por otra parte , una
de la minoría, que deroga rl impuesto gravedad excepcional. Es sabido que
a. las transacciones creado por decreto i la Ile,piablica entera está pendienre de
del 1" de Octubre de 1.9.11. ' la situación creada por los impuestos
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a los consumos que sancionan las pro- I una de las actividades más nobles Y

vincias, evidentemente injustoM en mu - más fecundas del hombre. Apenas con-

chas casos . En general las mercaderías cibe uno el proceso (le civilización que

afectadas tienen en esta forma que ha realizado la humanidad, sin esa.

pagar diversos impuestos que ese sobre- grande y útil forma de actividad que

ponen ; y todos nosotros estamos inte- trata de subvenir a. las necesidades del
recados en salir de esa situación , que mundo, llevando la producción de los
es realmente inconveniente. Ile corista- *sitios en que sobra a aquellos en que
tado que en Tucumán los vinos de en falta. Y en el orden espiritual el co
dota y San Juan tienen que pagar 21 mercio nos ha dado también el alfabeto,
centavos de impuesto en algtui(>s casos, que sirve al hombre para expresar los

lo que es evidentemente exorbitante. pensamientos más grandes, profundos
Pero las esperanzas que tenílanios de y hermosos. Fueron los fenicios, como
salvar la situación reemplaz<ua.do esas saben los señores diputados, quienes,
imposiciones inconvenientes, s' alejan necesitados de llevar una contabilidad

ante la creación de estos n11( VOS ¡ni- acerca de sus obligaciones, crearon

puestos por parte de la Naciónn, (lile cierta cantidad de signaos que sirvieron,
impedirán a las provincias encontrar después para la escritura.

fuera de ellos fuentes (le iii !rosición Nuestra gratitud hacia el comercio
que necesitan para corregir los umlcs lo gratitud socialista - se funda

de sus regímenes impositivos. principalmente en esta circunstancia :
También es verdad que puef'eln opo- el comercio ha ido formando a través

nerse a estos impuestos reparo coal;ti- del tiempo un mecanismo técnico real-

tucionales de los que yo panlTipo en Ámente tara maravilloso, que nosotros n_o
general. Pero en este caso no hae re- lrodríainos ofrecer nada conrpar able. El
paro constitucional alguno (11 la 1Cer. comercio laa adoptado y ha puesto a

Mas; aunque fueran iiieonslrtal'ronal('s su servicio todos los elementos mara

impuestos como éstos Estar lain as 5iC111- modernos: el cable, la máquina de es..

pre obligados a acudir con riner ro Voto cribir, el teléfono, la máglrina de su-

para que con su sanción se soAara el mar, la maquina de dividir, los méto-

crédito y se cubrieran las necrsidadcs dos más completos de estadística, de
de la Nación. Nosotros no 1enePios .sin- información y de contabilidad. i' todo

i1,'ün otro medio, porque no e,'. posible, eso lo va a tomar el socialismo y, sin

aflora encontrar recursos lnc Puedan destruir' nada de lo elle tiene (le fmm-

producir los 40 6 50.000.000 ele pesos damental, lo transformará eir algo real-

que daré este impuesto como uínirnO. mente nuevo, infllncli('ndole un nuevo
l i vol romos en contra, como lo haría espíritu : el socialismo lo despojar< del

yo en otra ocasión, la Nación quedaría espíritu de lucro dile actualmente lo
seriamente perjudicada y los propósi- anima. a, fin de reemplazarlo por la.

tos de salvarla que hemos pis esto en idea del interés colectivo, que dará así
evidencia quedarían en la nada. al comercio una esencia nueva, 1111 con-

Son estas las razones fundau entales tenido que exaltaiá afín más su bondad
que me obligan a dar mi voto :1 favor y su eficacia.
de este proyecto, sin oponerle nirigúri Estas palabras, sefiores diputados,

reparo constitucional. 1 justifican que nosotros en este caso,
Sr. Repetto . -- Pido la palabra. como en muchos otros, torremos la re-
Esperaba que se levantara iquí al- presentación ele intereses legítimos y

gana voz para defender los intereses muy respetables que hemos visto hoy
legítimos del. comercio, pero no se ha completamente abandonados en el seno
levantado o por lo menos yo uo la he de este cuerpo. Varaos a hacer lo que
oído. La levantaremos nosotros, y lo 1 nos dijo Ferri una vez a manera de
vamos a hacer con mucho gusto. reproche: vamos a realizar la función

El comercio, señores diputados, es de supl.encia., y esta vez lo haremos a
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favor del comercio, ya que nadie se complicar y empobrecer ese comercio.

ocupa de él. Este es el impuesto que se nos invita.

El impuesto que se está por sancio- a votar y que tal vez --- casi lo espero

nar es realmente ingazisitorial . Yo no - poi.' circunstancias especiales reeha-

sé en realidad cómo los diputados de ceinos esta noche.
provincia dejan que este impuesto se Si procedemos en el sentido inverso,
insinúe con tanta facilidad. Porqué este. si en lugar (le considerar la materia
es el fisco que se introduce hasta ave- prima en su origen en el país y de se-
riguar de la manera rrlás minuciosa to- guirla. a travós de estos procesos que
das las operaciones y el monto de las yo he referido con el. calzado, verifica-
ventas de cada comercio. Ese es un mos el proceso inverso tomando el ar-
impuesto que va a complicar enorme- título importado que será luego mate-
mente el mecanismo v el desarrollo nor- ria, de. sucesivas transacciones co3n.er-
nial de las transacciones comerciales. eiale5^, se verifica exactamente el mismo

Hace algunos días, ,onversa clo con fenómeno. Las, mismas incidencias se
1111 fuerte eomerciant^ e i calzado de irán produciendo a medida: que la, mcr
Rosario, inc explicaba ,ste 11o111bre, ia- cadería pase de anta Imano a otra.
dignado. la enorme cantidad de ilrci- Yo no emlozco las razones prirre.i.pa-
dencias que este imp esto va a pro- les qnc se aducen a favor de este inn-
dueir. --N1,e preguntó si el calzado es o puesto. Se aduce que es 1.1n impuesto
iio una industria nacional. Nosotros que leve, que encarece apenas los artículos
queremos defender la industria sacio- y como opera, sobre tina cantidad enor-
nal, consideramos que si hay una in- me de cosas que se consumen a diario,
dustria nacional por vscelencia, es la se puede así obtener rentas fabulosas
del calzado. Este eona^ re:iaaltc en son por medio (le un gravamen. que pesa
de protesta, enumeraba la cantidad dá relativamente poco sobre el consuani-
incidencias que tendró este impuesto. dor. Pero, en r:•ealidad, este es arn mal

Empezará por pagar irn'puesto ese mo- impuesto. es 1111 pésimo impuesto, cpre
(]esto acopiador que s; le al campo y viene rebajar todavía mis la capaci-

adquiere cueros secos o salados en las
chacras y un poco tarribií_:rt eii las es-
lancias de segunda. l urcera o cuarta
categoría. Cuando este acopiador ori-
ginario venda los cueros al acopiador
más importante, el comerciante del pue-
b1o tendrá que pagar l impuesto, y
lo pagará también el comerciante cuan-
do se lo haya mandado al consigna-
tario; lo pagará el consignatario cuan-
do lo haya vendido a la curtiembre;
lo pagará la curtiernbrc cuando se lo
haya vendido al almacén de suelas; lo
pagará el almacén de suelas cuando lo
haya, vendido al fabrica ''te de calzado;
lo pagará el fabricante de calzado cuan-
do se lo venda al zapatero minorista;
y lo pagará el zapatero minorista cuan-
do se lo venda. al consto lidor. Son seis
o siete incidencias que, como los seño-
res diputados comprenden, van a en-
carecer de una manera sensible el
calzado, van a. repercutir en forma
desfavorable sobre la industria y a

(lad de consumo ele nuestro pueblo, ya
tan reducida por la política aduanera.
por la desvalorización de la moneda, ^,
por muchas otras circunstanncias que
no es del caso señalar; reducción de
la capacidad de consumo del pueblo
que viene a agravar aún más las con-
diciones de la crisis por que a,tr Tesa
el país.

Hablando hace pocos días con 111.1
industrial inteligente - porque en rea-
lidad hay que reconocer que existen.
industriales y comerciantes inteligen-
tes -- me sostenía este hombre que el
problema urgente, indispensable para
un país copio el nuestro, es elevar alio-
ra mismo la capacidad (le consumo de
la, masa general de la población, por-
que de lo contrario no tendremos la
posibilidad de imprimir a las indus-
trias, hoy relativamente estancadas, ese
impulso que ellas reclaman para dar
el paso decisivo que el país necesita,
a fin de ver renacer las actividades
industriales y comerciales en la medi-
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da que puede hacerlo el es!'uerzo eco- este impuesto de que encarece la vida
nómico propio de la Nació,. con pros- de la clase trabajadora, no tiene el
cindencia absoluta de l(1,, factores alcance que podría, deducirse de su
extraños que pueden cooperar desde simple enunciado, pues las transaeeio-
afuera. nes que recaen sobre artículos de pri.-

Es en virtud de todas esi:cs razones, diera, necesidad están excluidas del
por los perjuicios grandes c!ue irroga, gravamen por los seis incisos del ar-
por las complicaciones que origina, tícul.o 29 del proyecto de la mayoría
porque contribuye como otros factores de la Comisión de Presupuesto.
que desgraciadamente están operando En cuanto a la incidencia del im-
en este momento en que la política fis- puesto sobre el comprador de un ar-
cal argentina se ha orientad(s en forma tículo de los que estén gravados, apar-
decisiva hacia un proteccic'iismo que te de la, proporción que recaerá sobre
nosotros consideramos rninno,, y, ade- el vendedor, variable en cada caso,
más, en defensa del comercio, forma conviene aclarar el ejemplo presentado
de actividad útil y a la cu,d nuestro en esta sesión por el señor diputado
país le debe también la inspiración de por la Capital doctor. Ilepetto.
su gran movimiento emancipador; es Mencionaba el señor diputado el
en virtud de todas estas razones, re- ejemplo del calzado, en cuyo proceso
pito, que nosotros dejamo-, expresa de liquidación comercial intervendrían
constancia, en nombre, de los. intereses seis o siete operaciones. Y bien; yo
del comercio, y también de los intere- por mi parte sólo veo tres operaciones,
ses del consumo, de nuestra protesta, porque las operaciones en el mercado
contra este impuesto, que es, sin duda, interno sobre artículos de producción
uno de los impuestos más antipáticos .nacional están excluídas del impuesto.

que ha podido concebir la, inventiva Sr. Repetto . - La primera, operación
fiscal de nuestro gobierno, es la que está excluida según el pro-

yecto.

-Ocupa la Presidencia el señor vice- Sr. Ministro de Hacienda . --- Todas

presidente 24, doctor Augurio Bunge las operaciones, señor diputado.
Dice el proyecto : «Las operaciones

de compraventa de cereales, carnes,
Sr. Ministro de Hacienda . - -- Pido la productos ganaderos, de pesca y de la

palabra. tierra, incluidas las frutas, en tanto
En mi informe general sobre el pre- que ellos no hayan sufrido elaboracio.

supuesto, refiriéndome al impuesto so- nes o tratamientos no indispensables
bre las transacciones, he temido opon- para su conservación o acondiciona-
tunidad de manifestar que este grava- miento. Es decir, en tanto no han su-

men ofrece ventajas apreciables: la frido ningún proceso de elaboración.»
facilidad de, su aplicación, su gran ren- De manera que todas esas transac-
dimiento y su percepción poc•.o costosa ciones entre el productor y el consig-

en razón de hacerse esa percepción por natario o acopiador están excli idas.
el mismo contribuyente. Llegaríamos así a tener tres operacio-

En la forma que ha sido propuesto nes. Con respecto al calzado, es decir,
por el Gobierno Provisional, con su tomando el ejemplo a que se ha r.efe-
ba:se de 3 o/oo, es tan liviano que mu- rido el señor diputado, tendríamos,
chos comerciantes se han presentado primero, la venta de cuero al curtidor ;
al Ministerio de Hacienda, ptsr.gne en segundo, el traspaso del cuero ya cur-

la mayor parte de las operaciones no tido al fabricante ; tercero, la venta de
alcanzaría a 5 centavos; y por estar éste al detallista. Y, por último, la del
en desuso las monedas más pequeñas detallista al consumidor. Serían cuatro
se encuentran en la dificultad de ha- las operaciones.
cer incidir el gravamen sobre el com- Sr. Repetto . - Y yo he dicho seis.
prador. Sr. Ministro de Hacienda. - Y bien;

La objeción que se ha hecho sobre sentándose la hipótesis más favorable,
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tendríamos como impuesto', con todas
las superposiciones, por un par de za-
patos, pongamos, de quince pesos, que
ya es un calzado de lujo: primero, im-
puesto pagado por lwi proveedores de
materia prima, cuero,,; sobre ocho pe-
.os, el 5 por mil, 0,04; segundo, impues-
to pagado por el fabricante al vender
al comerciante, pongamos pesos 12, el
5 por mil sería, 0,06; ercero, imxipuesto
pagado por el comerciante al vender el
calzado al consumidor, pongamos, sobre
quince pesos el 5 por mil, 0,07. Total
del impuesto que éarg;iría sobre el.con-
sunlidor en el. supuesto de que el fa-
bricante lo hiciera rei)ercutir sobre él
exclusivamente, 17 centavos. Es decir
que, sobre un par de :zapatos de buena
calidad, cuya duracióii puede calcular-
se en seis mneses, unís menos, el recar-
go resultaría de 17 ^^entavos, lo que
daría un recargo mensual en el costo
de la, vida de 3 centavos.

Ya ve el señor dipuutado, que el co-
merciante de Rosario le ha exagerado,

Sr. Repetto. - Me Ite referido a una
profunda crisis...

Sr. Ministro de Hacienda . - Ruego
al señor diputado que iae deje terminar.

No hay duda que a ualizando el im-
puesto en todos sus aspectos, tiene, na-
turalmente, sus inconvenientes. No hay
gravamen que no los tenga y, sobre to-
do, los impuestos nuevos.

En este caso y en el momento actual
que exige con carácter ele urgente recur-
sos fáciles, las ventajwi son superiores,
señor presidente, a los, inconvenientes.

Desde este punto cd,e vista lo consi-
dero un impuesto de gran rendimiento,

con una disminución e'trema y con un
mínimo de dificultades, circunstancias
muy apreciables en un impuesto de
emergencia.

Es por estas razones que el Poder
Ejecutivo lo ha aceptado y lo sostiene.

Sr. Repetto . - ¿Sobre qué van a re-
caer los 55.000.000 que se calculan que
produce este impuesto?

Sr. Ministro de Hacienda . - Sobre
el comercio y sobre los consumidores.

Sr. Repetto . - I Pero 55.000.000!
Sr. Ministro de Hacienda . -- Me he

referido al ejemplo que, ha dado el se-
ñor diputado.

Abril 23 de 1932

Sr. Repetto . - Pero es el hecho que
va a recaer sobre el consumo todo del
país ese medio centavo ...

Sr. Ministro de Hacienda. - Ya ve
el seis or diputado, en el caso particu-
lar del zapato, cómo no tiene la menor,
iriport:ancia.

Sr. Pena. - Los zapatos, ropas,, todas
las cosas que hay que ponerse encima.

Sr. Repetto. --- Pido la palabra.
El señor ministro se ha particulari-

zado con el calzado, porque yo tomé
ese artículo como un ejemplo demostra-
tivo de...

Sr. Ministro de Hacienda. - Porque
es el ejemplo más favorable, señor di-
putado.

Sr. Repetto . - ... las diferentes re-
percusiones. No le atribuye mucha im-
portancia. porque el impuesto sobre el
calzado aumenta en unos pocos centavos
el valor de una pieza. Pero el señor
ministro debe hacerse esta reflexión: en
una familia obrera no es el calzado el
único artículo que sufre gravamen, sino
todos los artículos. El impuesto pesa
sobre todo lo que consume, menos algo....
nos artículos alimenticios, que están ex-
,.luídos. Lo demás va a ser gravado
igualmente. De modo que si, sumamos
unos pocos centavos para cada consumo
distinto, se forma una cantidad que re-
caerá sensiblemente sobre el presupues-
to de las familias menos favorecidas. Y
si este impuesto dará 55.000.000, ¿so-
bre quién va a recaer? ioNo va a recaer,
acaso, sobre los consumidores?

Se argumenta que poniendo un im-
puesto muy reducido apenas se perju-
dica el consumidor. Es un viejo argu-
mento : pero la cuestión debe ser consi-
derada, así, en globo. Si se calcula que
dará 55.000.000, serán 55.000.000 subs-
traídos al consumo.

Sr. Bustillo . - Sobre 12.000.000 de
habitantes.

Sr. Pena. - Son cinco pesos por
habitante y veinte pesos por familia
término medio.

Sr. Amadeo y Videla. - Hago mo-
ción de que se cierre el debate y se
vote en general.

Sr. Presidente (Bunge). - Se va a
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votar la moción del señor diputado por
1-h enos Aires.

-Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Bunge). - Se va a
votar en general el despacho de la eo-
ivisión.

Artículo 2° - Quedan exentos de impuestos

sobre las transacciones:

a) Los negocias cuyo volumen de ventas

durante el año sea menor de 2.5.000

pesos, computando conjuntamente las

ventas de la casa matriz y de las

sucursales ^- o agencias dentro del país

--Se vota y resulta :^ irmativa.
-Sin observaciones, se elan por ,,1rro-

Sr. Pena. - Z, De cuantos votos ? hados las incisos b), c) y (7).
Sr, Prosecretario (Cullen ). - Seten-

ta t' ocho votos sobre 117 e110reS di- -Se pone en discusión el ¡o c iso r ).

putados. 1
Sr. Presidente (Punge). La Presi- Sr . Gómez. - Propongo que en este

dencia, debe advertir que ha llegado la inciso se agregue la palabra «ganado:>.
hora fijada, por la Cámara, para, ternii- Sr. Escobar . - Pido la palabra.
nar la sesión. Desearía saber en qué situación que-

Sr. Dickmann (A.). - Se podría vo- l_lioduetar dan los que se ocupan de la
en particular. No tenemos observa- ción de lechería. Yo creo que desde dile

dones que hacer, porque va^^tos a. votar se pretende abaratar los artículos de
en contra en general.

primera necesidad, debería, en mi con-
-Asentimiento. cepto, exceptuarse también la elabora-

ción de la leche,y sus derivados, como
Sr. Presidente (Bunge).: Habiendo ser cuando se transforma en crema

asentimiento, se votará en Ji: rticidar el .) " manteca.

despacho en discusión. Es sabido que los tambos ubicados
a cien o ciento cincuenta kilómetros

-En discusión el artíalo 1 . de la Capital se ocupan directamente

de la venta de leche, pero en aquellos
Sr. Groppo . - En este artículo hay otros que se encuentran ubicados a,

que agregar la palabra, «ef,nlerciales'> mayores distancias, se hace una pe
después de la palabra «trai^ ;acciones'>, gueña transformación allí mismo: so
en la segunda línea. extrae la crema de la leche, y reunido

el producto acilmulado, después de
-No haciéndose observ:ueión, queda

varios días' es enviado a los linares
aprobado el artículo 1° cn los siguien- 1 1 d f e
tes términ ^s•

C e UOUSUmo, ( 011 U SU JE, una J uey d

transformación.

Artículo 1° ---- Modifícase el ^uipuesto ira- • En. síntesis: Desearía que la comi-
terno sobre las transacciones eon,ereiales, a Sión me informase en. ciué situación

que estían sujetas todas las venlas netas, de quedarían los productos derivados de

mercaderías entre comerciantes, o las efes- la leche.

tundas por comerciantes a pan iculares, en Sr . Presidente (Punge). --- Qué
todo el territorio de la, Nación :Argentina. propone el señor diputado?

discusión el articulo 29.
Sr. Escobar. - Propongo que se

--El,
agregue «crema y manteca».

Sr. Groppo . - La. coniisió¡t propone Sr. Bustillo . - Incluidas crema t-

una pequeña modificación. a i inciso (1,) manteca.

del artículo 2". Donde dice : r ... en los Sr. Presidente (Bunge). - ¿Y la
últimos doce meses del año anterior...» leche?
que se diga,: «durante el año, . .».

-Se (la por aprobado el inciso a) -Varios señores diputados hablan a
de;' artículo 2° en la si gniea, i e forma : la vez.
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Sr. Escobar. - Para que quede
claro, sería mejor que la, comisión
redactara.

Sr. Presidente (Punge). - Sírvase
indicar el señor miembro informante
los agregados qii,, acepta la comisión.

Sr. Pena. - ,Qué propone en con-
creto el señor di ! 'uta do

Sr. Escobar . -- Que se agiegae «cre-

ma y manteca» o «productos de 1ee.-
ellería».

Sr. Pena.. - Sei-íamás general decir
«productos de ;_rrailja» que compren-
derían todo. Esta, enllmeraeiones par-
ciales inducen vi, error.

Sr. Escobar . -- Sería más compren-
sivo, agregar con amplitud conceptos
genéricos. . .

Sr. Presidente (Bunge). - ¿Acepta
también la co ni!>ión el agregado de
<.ganado».

Sr. Martínez (J. H.). - Sí.
Sr. Puspetto . - Voy a, proponer que

en este inciso e) :<" incluyan los cueros.

Sr. Duhau . - hin productos <,ana-
deros se involucran los cueros.

Sr. Presidente (Punge.). - Queda-
rían así las dos primeras líneas, si
liemos oído bien: «Las operaciones de
compraventa, en mercado interno, ele
cereales, carnes, ganados, productos
g a:n aderos y de !eranja, (le pesca...»,
etcétera.

Sr. Escobar . - Queda entendido que
entre los, «productos ganaderos y de
granja» están comprendidas la crema,
la manteca, eteel ra.

Sr. Presidente (P>nnge) . - Queda
entendido.

Sr. Pena. - id artículo consulta
perfectamente. lar. proposiciones he-
chas. Pero deseo preguntar al miembro
informante, el. sentido 'del agregado
de las palabras .,en mercados inter-
nos». ¿Se hace para limitar o para
extender el alcain e de la proposición?
El señor diputado Groppo ha, propues.,
to que se diga: «las operaciones de
compraventa ele cereales en mercados
internos».

Sr. Groppo . - Para que pague la
exportación como ha pagado hasta
ahora.

Sr, Pena. - Yo planteó ese asunto,
y la comisión dijo que estaba, conside.-
rado por separado.

Sr. Groppo. - Sí, señor.; y planteó
las operaciones en Mercado a término.
¿no es así`'

Sr. Pena. - Sí, Is- la comisión na
aceptó porque inc dijo que ese asulito
estaba contemplado por separado, en
la ley de sellos.

Sr. Duhau . - Quisiera aclarar esta.
situación : si en la expresión produc-

tos de granja se incluye la manteca,

o 110.
Sr. Pena. Sí; se incluy=e.
Sr. Duhau . - Porque puede ser cia -

borada en . grandes establecimientos
industriales, y ello se prestaría para
una, cuestión de interpretación.

Sr. Pena. - Es mi producto ele
gratlj

Sr. Escobar , - IIe solicitado a la
Presidencia que indique la redacción
que 11a de votarse.

Sr. Presidente (Bunge). - Como la.
discusión se hace en forma, dialogada.
el señor diputado Escobar, autor (le la
proposición, se ha acercado a la Pre-
sidencia para pedir una mejor acla-
ración del agregado.

La proposición del seiior diputado
Escobar sería ésta: después de «pro-
duetos ganaderos» agregar de «granja
y lechería».

Acepta la cunusióu 1

Sr. Martínez (J. H.). - Acepta.
Sr. Dickmann (A.). - Pido la 1)a1-

labra.
la proposición formulada, por mi,

colega el doctor Ilepetto, la, comisión
y el ministro de hacienda han respon-
dido que lo cueros no están conlpren-
diclos. 8111 embargo, la redacción ex-
presa del artículo los comprende.

Los cueros sala(lo,, o secos que han
sufrido tratamientos para su conserva-
ción, estarían comprendidos. Tia, l_rre-
glnita formulada por ci señor diputado
Repetto era, entonces, perfectarnen1e
pertinente ; para excluirla debe borrar-
se del inciso e) la última parte. Si todos
los frutos del país están exeluídos, no
veo por qué aquellos que tienen que
sufrir nn tratamiento para su conser-
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vación para exportarlos o transpor- impuestos los cueros, para cuyo trans-
tarlos para la industria interna, deban porte es necesario el procedimiento de
pagar un impuesto. la salazón.

Sr. Presidenta (Bunge). - - ¿El se- Sr. Presidente (Bunge). - Se va a
flor diputado propone, entonces, la someter a votación, con la aclaración
supresión de todas las palabras que de que en la última parte cuando se
siguen a la palabra «frutas>»? ' refiere a «elaboraciones» no está eom-

Sr. Dickmann señor. 'prendida la salazón de cueros.
Sería mas claro.

Sr. Presidente ( Bunge). -- ¿Acepta -Se lee:
la comisión?

ción Las operaciones de compraventa de cerea-Sr.
la
Pena

. aplicación
s

del
una

i.
complicación

les, en mercado interno , carnes , ganados, pro-
para se

duetos ganaderos , de lechería y de granja, dedificultades para aplicarlo.
pesca y de la tierra, inciaídas las frutas, en

Convendría que aceptara la (—umisiórx.
Sr , ale la Vega. - La comisión no tanto que ellos no hayan sufrido elaboracio-

acepta. nes o tratamientos no indispensables para su

r. Presidente (Bunge). -- Se vo- conservación o acondicionamiento.

tara por separado, entonces, esa se- Sr. Dickniann (A.). - Elaboraciones
gunda parte que es objetada.

industriales.Sr. Diclimann (A.). - Quiere decir
Sr. Presidente (Bun-e) - Por esoque la comisión se propone gravar l.os g

cueros salados. preguntaba a la comisión si aceptaba-

Sr. Escobar. - la palabra «industriales».
Quedaría. me,ior con Sr de la Vega, - La. comisión. mau-

la supresión. El proyecto del Poder tiene su despacho.
Ejecutivo decía; «elaboración indus- Sr. Groppo . - Este es un a.rtíenlo
trial» ; el despacho de la wrtiisión
dice: «elaboraciones o tratamiei tos uo que ha sido estudiado con mucho de-
indispensables para su conservación temrniento y no se le pueden hacer tan-

tos agregados.
o acondicionamiento» . Como ac,i.ba de

Sr Dielimann (A) - Quisiera que
decir el señor diputado Dickm:,nn, lCe
salazón de eneros ya sería un principio la. comision declarara si los cueros na-

de elaboración industrial, lo que liaría larlos pagarán o no el impuesto a las
transacciones.lque os cueros estuvieran exentos de

(B I'id LP tS unge). - reres en aer.impuesto.
sidettcia, que tal vez está en me!ores

Sr. Pres`dente (Bunge). - 17,1 se condiciones acusticas que los s.nores
ñor diputado propone que se intirea_e, diputados, ha oído decir queda salazón
después de la palabra «t.rataxnicutos», de cueros no es una. operación ,qu,e inf-

la palabra «industriales»? porte el'«tratamiento» a que se refiere
Sr. Escobar. - Yo me he re ferido el inciso.

a la redacción primitiva del proyecto Sr. Simón Padrós. - Pido la palabra..
del Poder Ejecutivo y a la de l.a. co- En realidad, la práctica seguida, has-
misión, con el objeto de aclarar. ta este instante en la aF licación del

Sr. Dickniann (A .). - Si el coiueeepto decreto establece que las transacciones
de la comisión quedara aclarado —n el sobre cueros salados pa.^,aban impuesto,
sent`do de que la salazón importo, un porque no se interpretaba que la sa,
tratamiento, no estarían gravado, los tazón fuera absolutamente itxdispensa-
cueros. ble para la conservación del cuero, ya

Sr. Aguirrezabala. - Así cono se que éste puede conservarse en estado
ha recordado la transformación que seco. Esa ha sido la pr etica seguida
sufre la leche para ser llevada a los hasta hoy; pero la comisión no tiene
grandes centros, lo que hace qw, no inconveniente en aceptar también que
pague impuesto en tales conclicieenes, los cueros salados queden exentos de
de la misma manera no deberían pagar gravamen transaccionel.
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Sr. Presidente (Punge). - Queda, Se va a dar lectura del inciso y la
pues, definitivamente ;,clarado. Presidencia ruega a los señores diputa-

Sr. Pueyrredón . - Deseo saber si en dos guarden silencio porque es la úni-
el concepto de la colnlisión la caseína ca manera de que pueda oírse media-
pagaría derechos. namente.

Sres. Martínez (J. H.) y Groppo. Sr. Secretario (González Bonorino).
Sí; paga. -«Inciso e). Las operaciones de compra-

Sr. Pueyrredón.. - Pido la palabra. venta en mercado interno de cereales,
Sí se exceptúa la m;inteca tiene que carne, ganado, productos ganaderos, de

exceptuarse también 1;i caseína porque granja y lechería, de pesca y de la tierra,
no es nada más que el „iaero de la leche, incluídas las frutas, en tanto que ellos
cuajada y prensada, mientras que la no hayan sufrido elaboraciones o trata-

manteca está, elaborad; ü^dnstrialmen mientos no indispensables para su con-
te. La leche tiene trc^ derivados: can servación o acondicionamiento.
parte se convierte en Crema, con cuya Sr. Groppo• - Pido la palabra.
grasa butyrométrica s<, hace la mame Dice «productos de lechería», pero la
ea, otra parte en caseína y el resto eS finalidad de este artículo es que sean
el suero verde para lo; cerdos. Me pa- productos de-lechería considerados como

rece injusto aplicar in 'uesto a uno de, alinieutos de primera necesidad y no
ellos y a los otros no. para industrializar o con fines de ganan-

Sr. Dub.au. - Yo crea que con la mo- cía u otra explotación, de manera que

dificación del artículo, le hecho queda creo - y si me equivoco pido que inc sa-
comprendida la caseína. quen del error - que la caseína no entra

Sr. Escobar. -- Dice «productos de le- en esta liberación de derechos.
ciiería». Sr. Pena. - Es (le primera necesidad

Sr. Pueyrredón• - La caseína es un para la industria lechera.

producto de lechería, el identemente. Sr. Groppo• - Si se va a sacar par-
tido de proposiciones de sorpresa a la

-Varios señores diputados hablan comisión, no es serio que la comisión
simultáneamente. acepte.

Sr. de la Vega. - La comisión man-
Sr. de la Vega. -Pulo la palabra. _ tiene íntegramente su despacho.
Entiendo que es antirregl.arnentaria Sr. Duhau• - Entiendo que el señor

la forma como se están tratando estos ministro estaba de acuerdo con esta
asuntos. La comisión in1 roduce modifi- modificación.
caciones a su despacho o acepta las pro- Sr. Groppo. - Con la aclaración he-

puestas de los señores diputados, pero ella por mí, la comisión acepta, porque,
no tiene autoridad suficiente para dar como he dicho, la comisión acepta la

interpretaciones. exención del impuesto para los produc-
Sr. Pueyrredón . - Pera sí debe saber ros de lechería que sirven para la ali-

la intención que ha teni(o) al proyectar mentación, es decir, que se conceptúan
su despacho, de primera necesidad o de útil necesi-

Sr. Presidente (Bungr). - La Pre- dad, pero no artículo que la industria
sudencia entiende que sol reglamenta- utiliza para explotaciones futuras y de
rias las aclaraciones de concepto. ganancias.

Sr. Groppo . - Pido la ;aalabra. Sr. Presidente (Punge). - Quedará
Si la Cámara desea tral.ar este asunto constancia en el Diario de Sesiones de

en silencio, se podrá hac<^rlo, pero si se la declaración del señor diputado, como
:proponen modificaciones en pleno des- de las de los demás.
orden, esta ley va a salir alterada y no Sr. Groppo. - Quiero decir las cosas
se va a lograr la finalida,l que se per- claramente porque el proyecto del Po-
signe. der Ejecutivo al enumerar el expendio

Sr. Presidente (Punge). - Así es, se- de mercaderías, se refiere a lo que ex-
flor diputado. penden las lecherías.
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1

Sr. Presidente (litnige . - Con esa var las operaciones (le e s e mercado van

aclaración se va a votar. Fi recaer sobre el pi Oductor.

raSr. Aguirrezabala . -- Esa Rté, la
Se V Ola :V res,.lla a.fir^zi,^ t[^ a• zón de que me opusiera en el sello (le la

( 1 inca
eomisión a que se llieluveia ellneicad(P

1 n consideración i 1).
a término.

Sr. Magris . Pido la palabra. Sr. Presidente (lbinge). - Sírvase el
señor diputado dirigirse a la Presiden-Solicito de la comisión que suprima
eia, y en esa forma lo pocirain oír mejorlag palabras finales de este illc,i ;o: «sal-
los taquígrafos.vo los casos de exporta ción».

Entiendo que con la iproba ion del Sr . Aguirrezabala . - Pido disculpas,

artículo anterior la comisión ua querido a 1,7 Presidencia.
librar del impuesto a los productores, Decía que, como recordarí.n los niiew-
De manera que si decirlos en 11 inciso bros de la comisión, fue por eso que YO
f) «salvo los casos de ezportacióit», guíe- 171e opuse a, que se incluyera en el du-
re decir entonces que en rea5lad per- puesto el mercado a término, porque en
judicanlos al productor. definitiva ese impuesto .iba, a incidir so-

Sr. Martínez (J. H.)., -- No , a 1 expon- bre la misma víctima : el productor.

tador. 1 r . 1`residente (Blulge). -- habiendo,
Sr. Magris .-El molinero, al ornprar oposición (le diputados (le varios secto-

e1 cereal, va a descontar al 11 rieultor res a, la segunda parte del inciso en
la pringa que se le eobre por ^:1)ortar discusión, se votara ex_clusiva,maente la
ese.productor segunda parte, porque la primera no lía

Varios señores diputados . - NTO. sido objetada.
Sr. Magris . - Es evidente, l ocae en Sírvanse ponerse de pie los seiiores,

definitiva sobre el productor, p^rgne si diputados que estén en favor del mante-
e1 molinero exportador tiene (jiu, pagar ninliento de las palabras «salvo los ea-
al fisco argentino el impuesto a lis trali- sos de exportación» que figuran en el.
sacciones paea ]ran(lar esa lwrina a. despacho.
Brasil, es lógico que el molinero se lo

. -Se Vota°esulta negativa.va a cobrar al agricultor.
Sr. Simón Padrós. - Será 1ógo pelo

es ilegal. Sr. de la Vega. - Que se rectifique la
Sr. Magris . - Incide sobre Ioe cerca- votación.

les. Con este inciso se quiere colmar a la Sr, Presidente (Ibinge). - Se va a
harina que se exporta el impuesi o a las rectificar a la inversa : sírvanse poiaerse
transacciones. y este impuesto incidirás de pie los sefiores diputados 'gt:tc estén
directamente sobre el agricultor por la no inclusión de las palabras«sal-

Sr. Duhau . - Es curioso, sei`¡or presi- vo los casos de exportación».
dente, que cada vez que se trata de ha-
cer algo en favor de la exportaciurt, vie- -Result,.t afirmativa, quedando el in-

nen los gravamenea, cuando oti.,)s paa._ eso en la siguiente forma:

ses al contrario, dan primas a la espor-
faeión. De lnanera que nosotros, los 1') La harina de trigo y de maíz,

productores, en el mercado intmnacio-
ual nos encontramos en condiciones nlíts 5 ^' ai?rlioha el inciso j).
desfavorables que otros países. Por eso
tue parece viable la indicación d),,clia. discusión el ine.iso h).

Sr. de la Vega - La comisió man-
tiene su deMmebo. Sr. Magris . - Pido la palabra.

Sr. Repetto . - Todos los seh(, -es, di_ Desearía que la comisión aclarara el
putados han recibido un zi>_enlor,,nduul contenido de este inciso, porque al prin-
del mercado a término haciendo notar cipio parecería decir que los procduc-
que los impuestos con que se quirce gra- tares o industriales que comercializan
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directamente su propia, producción es- to que está integrado por dos concep-
tar_ian exentos de ilepuesto, pero mis j tos: el valor de la ni.ercadcría y el va-
abajo dice que si ellos estáii inscrip- lor (le impuestos que la recarga.
tos en la Administra ción Nacional de Sr. Pinedo . - Sobre el valor de la
Impuestos Internos y efectúan ellos mercadería. y sobre el valor del impue.s-
:nismos el pago de lo; impuestos inter- to en el. acto de la venta, se está co-
nos que graven su producto, el im- brando al que lo vende para el fisco
l^ue.^;to a las transae iones se pliear^a,. nacional.
Es un tanto confuso este artículo Sr. Simón Padrós. - Exactamente.
c1c ^.ea.ría; una acl-aracic'n de la comisión. Por eso aclara el descargo del valor

Sr. Simón Padrós. - Pido la pa- de los impuestos sobre el monto de
labra. factura, para aplicar la. ¡asa transaeeio-

No hay contradicci,üa, señor diputa nal solamente, al valor saldo, importe
do. Posiblemente la, .>on-fusióii resulta de la mercadería, neta, con exclusión
ele la frase necesaria mente larga con de sus im puestos y tiene que ser sólo
que ha sido definido 4 concepto. y exclusivamente en aquellos casos en

La situación es ésl ac : hay productos que la firma está inscripta en la Ad-
(Ine están gravados lor impuestos. No mini.str-aeión de Impuestos Internos y
os lógico gue haya uua superposición que realiza, por cosisiguientc:, el primer
en ellos y que se aplipue el impuesto a acto transaccional..
las transacciones, no ólo sobre el va- A partir ele la segunda transacción
l.or de las mercader. íacs, sino también inclusive, cuando entra al cauce co-
sobro el impuesto quo se acumula al rnercíal del país el valor de la m.erca-
propio valor de las m'sanas. dería ya recargada por el impuesto na-

eioual, gravita la transacción sobre elExiste un proniarac°ianiicnfo cae la
Corte producido cuando) la provincia. de valor total, agregado impuesto.
Buenos Aires creó en 1.916 el impuesto Pero en el primer caso, donde el pro-
llamado de capital en giro. La. provín- duetor o, el fabricante se acerca al
cia aplicó un ina,puestc, sobre el monto consumidor cumpliendo una. etapa de
total (le la,s ventas qne realizaran los la evolución. comercial para, abaratar
comerciantes radicadw, en la provincia, el producto, acercando la acción in-
se efectuaran o no las ventas en el te- dustrial a, la, comercial, no sería ló-

rritorio de la misura. feas autoridades gico que ese industrial, que cumple
provinciales prctendi_erov cobrar el ¡ni- una función indirecta al percibir por
puesto al valor total de las ventas cuenta del fisco nacional el valor del.

realizadas por las entíclades sobre mer- ünpltesto, fuera víctima de una inci-
caderías que ya . estaba n gravadas con deuda que representara una super-
inrpuestos. Se llevó el asunto a la de- posición impositiva. -
cisión de la Corte Supr'ma de Justicia Sólo en este caso el inciso h-) exime

de la Nación y ésta declaró entre otras de unpuesto.
razones que esta hy extendía su poder Sr. Buira . --- Creo que convendría
impositivo hasta superponer un grava agregar una aclaración en el inciso f/).

nien sobre un inipuesi o nacional in- Entiendo que el señor diputado
corporado a la, renta fiscal (le la Na_ Groppo hizo una observación inlpor-
ción. Ni a ésta ni a los Estados puede tinte.
serle permitido eompul.ir un impuesto Varios señores diputados . - ¡ Va es-

coro parte integrante le un producto tá aprobado !
para incidir sobre él an nuevo gra- Sr. Presidente (Bunge). - El se-
vamen. ñor diputado Buira deberá reservar

'Ahora bien; se presenta el mismo ea,- su observación para cuando termine el
so ampliado dentro de la jurisdicción despacho.
nacional. Se crearía uaa. impuesto del Sr . Magris . - Atendiendo las expli-
3 por mil sobre el valor de un produc- cae-iones que acaba de dar el señor di-
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putado Padrós, le pediría a la 1omisión Sr. Presidente (Punge). - La indi-
que diera a este artículo un,t, redac- cación consiste en agregar la palabra
ción más clara, expresando el pensa- «armas».
miento que acaba de exponer. Sr. Secretario (Zambrano). - Antes

Sr. ,Simón Padrós . - No tendría de la palabra «joyas» ...

inconveniente en aceptar otr: redae Sr. Groppo. -- Sí, senior.
ción que resultara más clara y cola- Sr. Presidente (Punge). Se va
prensiva, pero quiero taiulnn sig- 1 a votar el inciso e) con el agregado de
nificarle al señor diputado que 1a, la palabra «armas», propuesta por el
comisión ha sido muy cuidadosa en señor diputado Groppo.
la redacción de este inciso p^ ra que
no hubiera la posibilidad de jue pu- -Resulta, afirmativa.
dieran entrar en la exención Iniposi-
tiva otros conceptos u otras r;ittaaeio Sr. Presidente (funge). -- En- coji-
nes que la ley desea limitar -xclusi- sideración el artículo 4°.

vaniente a los casos fijados. Sr. de la Vega. - Pido la palabra.
Sr. Pinedo . - Le pediría aa' señor Este artículo debe ser suprimido del

diputado que aceptara la re (acción (lespacho, donde figura por un error,
tal como, está hecha por la e,,misión. Está en contradicción con el artículo
y aclarada con las manifesi:i.cione^ 1°, que establece que el impuesto gra-
del miembro informante. va «las ventas netas». No cabe estable-

Sr. Magris. -- Acepto. cer el margen de tolerancia a que se
Sea refiere el artículo 4°, que existía. por

Sr. Presidente (Bunge) va a
b disposición del Gobierno Provisional,

votar el inciso it). cuando el impuesto a las transaccio-
nes se cobraba sobre el volumen de-Resulta afirmativa,. las transacciones.

-Ell discusión el artículo .., inci- Sr. Presidente (Bunge). --- Si hay
so d). asentimiento, queda retirado del des-

pacho el artículo 49.

Sr. Groppo . - En este inciso hay
que agregar la palabra «o industriales»,
después de la palabra «productores».

-Se aprueba el inciso (1) del 3rtícu-

lo 39 en los siguientes término- :

-Asentimiento.

-Sin observación, se aprueban los

artículos 59, 69 y 7°, que en virtud del

retiro del artículo 4°, pasan a ser, res-

pectivamente, 4°, 59 y 6°.

Artículo 39 - a) Fijase en tres mil Li tasa

del impuesto interno sobre las transa iones

que efectúen os productores o indusi riales

nacionales en sus ventas directas por me-

dio de sus consignatarios exclusivos.

-Se aprueba el inciso b).

-En discusión el inciso e).

Sr. Moreira. - Propongo que se in

-En consideración el artículo 8°, que

pasa a ser 7°.

Sr. Godoy. - En este artículo hay
un error de copia. Debe reemplazarse
las palabras «este acuerdo» por las
palabras «esta ley».

Sr. Presidente (Bunge). - Se va a
votar con la modificación de ese lap-
sus de copia.

cluya en este inciso la palabra «ar- -Resulta afirmativa.
mas».

Sr. Groppo. - La comisión está -'on. -Sin observación se aprueba el ar-

forme. tículo 9°, que pasa a ser 8°.
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-El artículo 10, que pasa a ser 94, raeián del incisa (/) prese-dedo por -l

es de forma. señor diputado Puira.
Se va a votar. Se requiren dos ter-

Sr. Presidente (Bui ge). -- Tiene la cios.
palabra, el señor dipua ado P,uia•a, para
la moción de reconsideración que de- -Resulta negativa.
sea presentar.

Sr. Puira. - El al tículo inciso Sr. Aguirrer.abala. - Pido que se
g), se refiere a las oT 'raciones que re- rectifique la votación, Ale parece que
vistan el carácter d" consimnac^ones. las explicaciones del señor diputado
hasta el momento en ',ne se efectúe la eran claras y atinadas.

venta por el consignal:,rio. Sr. Secretario (González Ponorino).
Acabamos de sancionar otro inciso, ^. hacen falta 74 votos.

por el gane se incorpoi':I n a las exeelpeio '=7 e id ^ e T= ur 'e) -- 1 sefior

mes del artículo 24. lag operaciones so- diputado Agnnirrezabala pide rectifica,
111.0 ganado. y es preei,^:amente a los con- ción de la votación.
;ic natarios a quienes sr envía el manado Prevent;'o a los señores diputados
para venderlo en el ni- rcado de Linier^, que la Presidencia tiene la impresión
a los abastecedores para, el consumo de de que casi ninguno ha oído al señor

la Canital. Entonces ni parece una re- diputado opinante, a pesar del pedido
clnndaneia. este inciso 1). (le la Presidencia de que los señores

Sr. Aguirre alzala, Los cons"gna- diputados ocuparan sus asientos para
tañes no reciben sol:trnente ganado. Poder oírlo -mejor.
reciben lana,... Sr . de la Vega . - Algo le he oído

Sr. Bu.ira. - Reciben cueros que no al señor diputado. Pero mi voto es
son industrializados y que por eso no por la negativa. de la reconsideración
deberán pagar el impuvasto. y podría fundarlo en dos palabras: que

Repito oue el inciso ca) es redundante. los consignatarios no solamente se ocu-
Sr. Presidente (hune'e). - Sírvanse pan (le los negocios de ganados sino

los señores diputados oean.par sus asien-
tos.

Sr. Buira. - El c nsignatari.o re-
1?r«senfa, ac¡iuí. tanto ('71 el '14ercado de
iTae rad.acoino en el ]\ eresdo Central'
de Frutos, al ganader) del interior.
Es quien recibe la ha( ienda o frutos
del país en consignaciiín. para su ven-
ta. Y si no paga el ganadero en eani-
pafia, yo pregunto por qué tendrá que
hacerlo por su intern7,^dio el consig-
natario?

Sr. Bermúdez. - Se. í , or. presidente ;
;ni•;n,_(,ro debe votarse !a reconsidera-
ción.

Sr. Presidente (Punge.). -- El señor
diputado está fundando la noción.
¿Cómo va a votar la íJonorable Cá-
niara sin conocimiento (te causa?

Sr. Groppo . - Prinirro debe resol-
verse la reconsideración y después-pue-
den darse los motivos (le esa reconsi-
deración.

Sr. Presidente (Punge'). -- Está en
consideración la moción de reconside-

también de otras mercaderías, por
e., emplo, de vino, y no encuentro mo-
tivo para que se hallen en una situa-
ción especial.

Sr, Aguirrezabala. - Va, a ser vio-
lada, la disposición que establece que
no se puede gravar la hacienda cuando
se vende en el establecimiento de cam-
po, la lana también, - y lo mismo el
trigo cuando se vende en la chacra.
Todo eso va a estar gravado cuando se
lo vende por intermedio de consigna-
tarios que precisamente facilitan al
productor la venta del producto Es
una cosa razonable.

Sr. Bermúdez. - Entiendo que no
hay nada en discusión porque la Cá-
mara, ha rechazado la moción de re-
consideración.

Sr. Presidente (Punge). - hay un
pedido de rectificación de la votación,
formulado por el señor diputado por
Entre Píos, que se votará.

-Resulta negativa.
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Presidencia del señor Vicepresidente de Iá Nación, doctor JULIO A. ROCA

Ministros presentes : dr hacienda, doctor Alberto llueyo; de agricultura, doctor Anwnio ;j,
de Tolnaso. f

Senadores presentes : A ancibia llodríguer, Alberto, Arenas \lario, Bravo Mario, Campa
Rudeciudo ti , Castillo Ramón id, ('el;allos Mariano P., ('eballos Reyes Háhl,
I+, m tiren. ,A' anasio, Galíndez Francisco B. Laureiieena, Eduardo, López Pelia
Lucio. L,Libai .luan José, Mattenzo José Nicolás, ,Montene ro Pío, Palac ios Alfre-
do L., Patróet Costas Robustiano, Porto Carlos IL, Rodríguez Síia Adolfo, bothe
Guillermo Sanclicz Sorondo Matías Ú., Salita nta.rina Antonio, Serrey Carlos, A'era
Cruz, Viclal ,luan R., Villa lañe Benjamín.

Senadores ausentes , con aviso : Bruchmann Carlos k, ('antoni ^k1do, Correa Francisca
Torre 1 isantiro de la, Vera Ocampo ILoracio.

sum .Ah )

1. -Asuntos entrados:

1.--Comunicaciones oficiales.

11 . --Peticiones particulares.

3.- Designación de la Conii:ióu Especial de Inves
tigación de Tarifas Ferroviarias.

4.--Impuesto :l las transacciones . Consideración d,d

despacho de la Cumisidi^ Se aprueba con ntodi

firariuue:;.

5.-Impuesto a las herent r as. Consideración del

despacho de la ("0nnisihr

6.-Cuarto intermedio,

7.-Continúa I;t consicleració:i en partieuLu del des

pacho sollo impuesto a I i herencias . Se aprue

ha con modificaciones.

8.--Invitación pie la Cámara de Diputados para

constituir una Comisión interparl.amentaria par;

estudiair los proyectos :e orlando derechos poli

sidente 7t designar los n^lcmhro .

ticos a la. mujer. A moción del sen;^ilu. Sera7,1

se trata sobre 1 sIdas y se autoriza al W0 1%

9.-Impuestos aduaneros l• arancel consular, Coi

eeracióii (1 )1 despacho di, la ^'un^iai lu. se ::ip

ba con !n odii`lcacirnms.

10.-iDisposiciones generales sobre leyes de impnestó

Consideración del despacho (le la Comisión;,

aprueba ron uuulificacioues.

11.-Tarifas postales y telegráficas. Consideracó_d;

del despacho de lit Comisión. tic aprueba.

-P ,n P menos Aires a (os de isé.is d

del mes de Mayo de 1930, siendo la 115i

15 o 25 I>>it; utús , dice el:

1

ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente . -- ('ont.iniia la sesión
Se va, a clan cuenta de los asuntos entr<irl@
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-Se lee:

I

Comunicaciones oficiales

La Comisión de Agricultura comunica que se ha eons-

tituído, designando presidente al senador por Juiuy,

señor Benjamín Villafañe.

Al archivo.

II

Peticiones particulares

Varios establecimientos gráficos de la Capita solici

tan se mantenga la liberaeicín de derechos adc,ancros

que gravaban al papel de toda clase destinado 1 la ¡ni-

presión (le diarios, revistas, etcétera.

-A la Comisión de Presupuesto.

-El Comité Permanente (le] Congreso contra el ruido,

solicita la disminución de derechos ole aduana a toda

materia prima destinada para la fabricaeifuc de cubier-

tas pana vehículos y (le todo otro artefacto par's los fi-

nes de nu3ortiguaeión de ruidos.

-A la Comisión (le Preso cesto.

- La Liga de Comercio, Industria y Producción de

Avellaneda formula observaciones sobre el proyecto ole im-

puesto a las transacciones.

-A sus antecedentes.

3

do, en revisión, por la Honorable Cámara de
Diputados, y por las razones que dará, el miem-
bro informante os aconseja su aprobación en
la forma siguiel,le:

1 u0YECTO DE LEY

Artículo 1" Modifícase en la siguiente for-

ma, el impuesto interno sobre las transaeeion;•s,
establecido por el Gobierno Provisional con fecha
19 v 15 de Octubre del aíro 1931.

Art. 24 - Todas las transacciones come re ¡ales,
efectuadas o cm labilizadas por comerciantes e>
entre comerciantes y particulares, dentro del te-
rritorio de la N,,eión Argentina, quedan sujetas
a un impuesto interno, que se aplicará sobre el
total neto de las operaciones realizadas.

Art. 39 - El impuesto es adeudado por aulrr 'I
a unen corresp,,nda percibir el precio de la
transacción, desde el momento en que ella se per-
fecciona por entrega y, o factura de la merca-
ría, o cumplimiento del objeto de la transacción.

Art. 49 - Qu( dan exentos de impuestos s+:bre
las transacciones

a) Los mego,-¡os cuyo volumen total neto de
transaccines durante el trimestre ante-
rior, no sceda (le $ 6.250, computando
conjunta tiente las de la casa matriz s
de las sicnrsales y, o agencias dentro
del país ,

b) Las panderías, carnicerías, lecherías,
verduleri:,s fruterías y pescaderías mi-
noristas, :¡sí congo ttnnbién las coopera
tivas coi ,tituídas ole acuerdo a la ley
11.388, e inscriptas corno tales en el re-
,•istro de¡ Ministerio de Agricultura de
la Naci(u ;
Las empr^ as de servicios públicos y d:
traes¡oil en lo que se refiere al sumi-
nistro de, servicio que es materia de con-
cesión olwial
Las enrln,sas periodísticas en lo que res-
pecta a l „ periódicos, diarios y revistas

que editen ;
Las operio-iones (le compraventa en mer-

TARIFAS FERROVIARIAS . DESIGNACION DE
LA COMISION ESPECIAL

Sr. Secretario (h'igueroal. - IEI señor pre-

sidente ha designado miembros de la Comisión
que realizará la investigación sobre las tar'itas e)

ferroviarias que se aplican al transporte de piro-
lluctos agrícolas e industriales (le las lu•ovin

del Norte y Oeste, a los señores senadores

5
afafie, López Peña, Serrey. Vera y (,alín- l)

4 r)

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES

4e lee:

onoruble cúmulo:

i,\Tnestra Comisión Especial de Presupuesto y
cienda ha estudiado el proyecto de ley de
puesto interno sobre las transacciones envia-

cado interno, de cereales, carnes, ganados,
producto. ganaderos, de granja y leche-

ría, de pc,,ca y de la tierra, incluídas las

('rutas, ee tanto que ellos no hayan su-
fi'ido elaboraciones o tratamientos no in-

dispeusables para su conservación o acon-
dicionamiento;

Í) La harina (le trigo y de maíz;

fO Las oporncciones bancarias, de seguros,
de capitalización, prestamos hipotecarios

mmontale.dip
4IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES4e lee:

mmontale.dip
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o prendarios y venta de títulos naciona-
les, provinciales o nninicipa.les; las que
revistan el carácter de consignaciones
hasta el momento en que se efectúa. la
venta por el consignatario, actuando co-
mo siinple intermediario catre terceros,
en cuyo instante el gravamen estará a
cargo del comitente;

h.) Los productores o industriales que co-
mercialicen directamente su propia pro-
dueción, y que estando debidamente ins-
criptos en la Administración Nacional de
Impuestos Internos, efectúen ellos mis-
nios el pago de los impuestos internos
que graven su producto, en cuyo caso el
impuesto a las transacciones se aplicara
sobre el importe neto de Facturas, con
previa deducción del monto de dichos
impuestos. Esta exención sido regirá pa
ra la primera transacción del produc-
to directo, debiendo abonarse el grava-
men de esta ley en todas las transaccio-
nes sucesivas, sin previa deducción de
impuesto alguno.

Art. 59 - Las exenciones de los incisos e) y f )
del artículo anterior, se liarán efectivas en los
comercios minoristas sólo cuando s,e dediquen a
la venta exclusiva de esos productos.

yes números 3 764 y 11.252 y sus reglamentos
en las partes que tengan atingencia.

Art. 9" - El presente impuesto caducará el
31 de Diciembre de 1934.

Art. 10. - Créase una Comisión Honoraria
compuesta de doce miembros con el objete de
asesorar al Ministerio (le hacienda sobre la re-
glamentación cle este impuesto. Esta Comi, ')n
resolverá, además, todas las cuestiones que se sus-
citen con motivo (le la interpretación (le esta ley
y de su reglamentación, y dictaminará sobre las
dificultades o reclamos que surjan con motiva
de su aplicación mientras no sea materia de su-
mario.

Las decisiones de esta Comisión serán apela-
bles ante el Ministerio de Hacienda.

Art. 11. - Los denunciantes , por infracciones
a este impuesto, sean o no empleados, no tienen
ningún derecho sobre las multas que por ese con-
cepto ingresen al fisco.

Art. 12. - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, Mayo 10 de 1932.

R. Patrón Costas. - 31. Arenas.
C. A. Bruclamnann. - R. S. Cam-
pos. - N. G. Sánchez Sorondo.
- J. R. Pidal.

En disidencia :
Art. 6" - (Y) Fíjase en tres por mil la tasa del M. Bravo.,

impuesto interno sobre las transacciones
que efectúen los productores o industria- SANCION DE LA HONORABLE CAMARA
les nacionales en sus ventas directas o DE DIPUTADOS
por medio de sus consignatarios exclu-

sivos; PROYECTO DE LEY
b) Fíjase en cinco por mil la tasa del im-

puesto interno sobre todas las otras tran- El Senado y Cámara de Diputados, etc.
sacciones ;

e) EWvase al uno por ciento la tasa del Artículo 19 Modifícase el impuesto interno

impuesto interno para las transacciones sobre las transacciones cornerciales,. a que están
^njetis todas las ventas netas, de mercaderías

sobre los siguientes artículos: armas, entre comerciantes o las efectuadas por comer-
joyas, pieles de lujo, cuadros, objetos de eiantes a particulares, en todo' el territorio de
adorno, automóviles, alfombras y caba- h Nación Argentina.

llos de carrera; Art. 24 - Quedan exentosíle impuestos sobre
Eld) aumento de tasa en más del tres por las transacciones;
mil establecido en los incisos b) y e),
regirá desde la sanción de esta ley. a) Los negocios cuyo volumen de ventas

durante el año anterior sea menor de
Art. 79 - El impuesto se percibirá sobre la 25.000 pesos, computando conjuntamen-

base de la declaración jurada de los comercian- te las ventas de la casa matriz y de las
tes de acuerdo con los plazos y la forma que sucursales y, o agencias dentro del país;

determine el decreto reglamentario. b) Las panaderías, carnicerías, lecherías,
Art. 89 - Para la percepción, fiscalización y verdulerías, fruterías y pescaderías mi-

penalidades de este impuesto se aplicarán las le- noristas, así como también las coopera.
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concesión,^oficial, Art. 5Q - Para la percepción, fiscalización y
d) fas empresas periodísticas; i+ena.liclades por el impuesto interno a las ven-

transportes en lo que se refiere al su- tes de acuerdo con los plazos y la forma que de-

ministro del servicio que es materia de termine el decreto reglamentario.

tivas constituidas de acuerdo a la Ley d) El aumento ele tasa en más del tres
N9 11 688, e inscriptas como tales en el por mil establecido en los incisos b) y
registro del Ministerio de Agricultura e), regirá desde el P de Mayo.

de la Nación; Art. 49 - El impuesto se percibirá sobre la
e) Las empresas de servicios públicos y de tase de la declaración jurada de los comercian-

e) Las operaciones de compra-venta cn mer-
cado interno, de cereales, carnes, gana-
dos pr(duetos ganaderos, de granja y
lechería, de pesca y de la tierra, ínrluídas
las frutas, en tanto que ellos no (rayan
sufrido elaboraciones o tratamientos no
indispensables para su conservación o

,,acondicionamiento; -
f) La harina de trigo y de maíz;

g) Las operaciones que revistan el carácter
de consignaciones, hasta el momento en
que se efectúe la venta por el consigna-
tario, actuando como simple interrnedia-
rio Q,itre terceros , en cuyo instante el
gravamen estará a cargo del comi iente ;

las de ri erenderías, se aplicarán las leyes oótrie-
ros 3.764 y 11.252 y sus reglamentos en las par-
res que tenga atingencia.

Art. 6" - El presente impuesto caducará el
:1 de Diciembre de 1934.

Art. 7" Créase una Comisión honoraria
compuesta de doce miembros, con objeto de ase-
sorar al Ministerio de lla.:ienda sobre la regla:
inentación de este impuesto. Esta Comisión re-
solverá, además, todas las cuestiones que se
susciten con motivo de la interpretación de esta
ley y de su reglamentación, y dictaminará sobre
!as dificultades o reclamos que surjan con mo-
tivo de sir aplicación mientras no sea materia
d s ma ie u r o.h) Los prr dnetores o industriales que. co_

i idL Cid iec s ones e esta om s ón serán apela-mercialicen directamente su propia pro- as
bles ante el Ministerio de Hacienda.ducción, y, que estando debidamente ins

criptos en la Administración Nacional Art. 8° - Los denunciantes por infracciones
de Impuestos Internos, efectúen ellos mis a este impuesto, sean o no empleados, no tienen
niosel pago de los impuestos internos que urngún lerecho sobre las multas que por ese
graven su producto, en cuyo caso el ini- concepto ingresen al fisco.
puesto a las transacciones se aplicara so-
bre el importe neto de facturas, con pre-
via deducción del monto de los impues-
tos que indican sobre la mercaderia.Es-
ta exención sólo reñirá para la primera
transacción del producto directo, drhien-
do abonarse el gravamen de esta les en
todas las transacciones sucesivas, sin pre-
via deducción de impuesto alguno.

Art. 99,- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sr. Presidente . - Está en consideración el
despacho de la Comisión Especial sobre el pro-
yecto de ley (le impuestos a las transacciones.
El señor senador 13ruelrmann, miembro infor-
mante, ha comunicado a la Presidencia del Se-
nado que se encuentra enfermo e imposibilitado
de asistir, y ha enviado a Secretaría el informe
escrito sobre el despáeho de la Con fisión.

Art. 39 a) Fijase en tres .por mil la ¡asa Sr. Eguiguren . - Pido la palabr
del impuesto interno sobre las traiisae- Hago moción para que se lea ese informe a
clones que efectúen los productores ro in fin de ilustrar sobre los motiv os que la Comi-
dustriales ñacionales en sus ventas direc- sión tiene para aconsejar ese despacho.
tas por medio de sus consignatarios ex- -AsentiYniento.
elusivos;

b) Fíjase en cinco por mil la tasa del im- Sr. Presidente . - habiendo sentimiento, así
puesto interno sobre todas las otras se hará.
transacciones;

e) Elévase al uno por ciento de las transae- -Se lee:
ciones a los siguientes artículos: aristas,
joyas, pieles, cuadros, objetos de arte, La Comisión, dentro del precario tiempo que
flores de lujo, automóviles, alfombras de ha dispuesto para estudiar el Impuesto a las
lujo, y caballos de carreras; Transaeeíones, lo ha hecho con la mayor dedi-
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ración posible, contemplando los di ; ersos aspec_ ta ele fundamento de algunas comparaciones
111, del nuevo gravamen. chic tienden a presentarlo con caritcter absolu-

(Muiuo signrilcar, ante todo, que sólo una tamellte distinto del que inviste.

a1>remiat.te .situación fiscal ha dctl minado a la tJna de las conclusiones Irás free tientes, tanto

mayor ade la comisión a aconsejar la sanción del ('n el Parlamento como en los ambientes donde

Proyecto con algunas nlodificaeiones que he- el comentario ha agitado los unimos, ha sido

laos creído pertinentes, pues no escapa a su compararlo con la alcabala española. ,
criterio lit fuerte gravitación que tendrá sobre El nacimiento de la alcabala española fué una
la economía y el comercio del país, autorización acordada por el Consejo de Sevilla

Con justicia observan todos lo ceonotuisttls, a \lfonso XI para percibir un derecho real so-

que su aplicación señaló épocas graves para luz; bre el pan, la casar, el pescado 1 la frut a, ali-

finanzas (le los países -que lo adupiaron . Ton. meneos in(1 5penr;ables que, precisamente, todos

jas, dice. (lile es un ,renledlo ení 'gico al Cual los impuestos uloderlíos a las Transacciones, in-
sólo recurren las ilaciones suuialuente endeu- Iluso el nuestro , exceptúan expresamente. Pasa
dadas. do alglín tiempo, la alcabala se generalizó «a to

Me parece innecesario volver a argumentar da las cosas que los laonlbres compran». Su ca
sobre la, imperiosa razón de arklif:ro recursos pa- racteiísti(a l,riucipal y solnlu la fuó la eiiornlidad
ra equilibrar el Pnestipuesto. Se Ira aludido, re- ele set tasa que p, imero se fió en el 5 o(o, luego
petidas veces, a la difícil jornada iinancie.`a que en el 10 oso, alcanzando al 14 •ojo sobre cada
atravesamos. Esta situación está un la coneien- 1rallsacción. hile In1 gravamen realmente conos-. con

cia de todos y sería, sin duda, peligroso paro catorio ' antisocial.
la economía nacional prolongar leste estado de No puede ser compara(lo) con los impuestos
Cosa5 sin darle lana solución de emergencia, ntoderiuts, enyas tasas medias osei1 tu alrededor

Uno de los clenientos sobre los uuales se, baso del i ojo, elevándose en algunos casos especiales
el cálculo (le rcelirsos es el Impuesto a las Trans- liara gravar artuenlos suntltarios o de lujo. Ale
acciones. Demás está decir que si -1 impuesto no nos aún con nuestro sistema cuya tasa es de
se aprobara habría que buscar otro niedio pro- 1 por ciento.
(lucti\ o cola el cual substituirlo , su a aunieninu lo La finalidad ele la alcabala española era hacer

las diversas lasas existentes o e'('a cío nuevos ingresar el prlultlmto a las aleas reales para Halan.

impuestos. Es notorio que cuabi riera de estos tener en todo su esplendor el fausto y boato de

dos cansinos están, si no obstruidos totalmente , la corte , frente a la utiseria del pueblo,
por lo menos llenos de difieuli :,des e ineerti - lía finali d ad ele los tributos que los'Uobi ;errlos
(1uanbres . Eepulalmanos conlemporáncos reciben congo coll-

El Inlptieslo a las T ransacciou1 s se encuent a iribución colectiva es para satisfacer 1115 gastos
en vigor desde el 15 de t)ctubrr de 19 1 . Ila de la República, cuya achninistración e,lercen en
empezado a producir rentas , y ,, su resultado nombre (le los coniriliuyentes para el bien de
financiero no ha sido unís eficaz se debe a la todos y cada uno de ellos.
inseguridad por parte del contribuyente de que Comparar la alcabala española con. los hu-
no fuera mantenido por el Congreso lo que lía 1inesios inoderilos a las transacciones, es tan ea-
ocasionado indecisión en una 1,a^ te del comer- prichoso Gongo comparar sistemas sociales que
eio tributario. permitían la csela^itud con democracia Coll-

No voy a hacer la defensa d,'1 Impuesto a temporánea.
las Transacciones, (lile tiene sus serios inconve- Dice aal respecto uno (le los autores i'r,ancesc^s
nienles. Por lo denlas iueonveni^ ates tienen to- que más a fotldo ha estudiado el impuesto a las
dos los impuestos. Alguien ha dicho que no hay transacciones (Allix) : «Nada es más peligroso
impuesto bueno, sino que linos sin menos malos ti¡ más falso que tentar comparaciones entre los
que los otros. Podría agregarse, une algunos im- impuestos del antiguo iHuién y los impuestos
puestos son más apropiados y Mari—tunos en cien- actuales, sobre torio si se busca aprovecharse del
ras (pocas de angustia económica. fracaso o de los vicios (le ciertos impuestos del

En tiempos congo el presentí el impuesto a pasado, para condenar los impuestos mo(lerno,
las transacciones por su rápid.1 y económica con los cuales se les coteja. ,
percepción y su gran rendiuli' oto, es por lo «La organización financiera moderna, el ro-
chi-menos apropiado. tannento de los agentes (le! fisco, la forma en qti'

Si, como digo, no haré la deíctu <a del Impuesto el impuesto es cobrado, no tienen nada de colo-
a las Transacciones, trataré de demostrar la pagable con los procedimientos de la antigua fis-
exageración con que ha sido censurado y la fal - calizacióti.»
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Es interesante hacer algunas consideraciones
sobre el proyecto de impuesto a las 1 r,ansaecio-
nes en Estados Unidos , reruitidc a la:+ Cámaraa
a principio de este año por el Poder Ejecutivo
y rechazado por ellas.

El impuesto a las transacciones fué rechazado
en Estados Unidos, pero debió ser snbstituído
por otros que rculrieran el vacío de cerca de
600 millones de dólares de rendimiento qne se
le había calculado. Y así se ha creado en aquel
país un complicado sistema que recae sobre bas-
tantes artículos con tasas muy difercute.s que
aumentan los gastos de la pereepeión Se han
gravado las transacciones (le compra y venta
de tíerra, y hasta las transacciones de 1ittilos
y acciones soportando algunos, como las pieles;
joyas, eosuréticos, nrágrtirr, s fot' gráficas, el
10 , y 1,11 50 °ó sobre los aparatos de radio-
telefonía y fonógrafos. Se ha gravado También
el yate y otros textiles.

En suma, en :s comentarios de la pr(irsa nor

teamerteana, no se (1i.nnula que para subtituie

el impuesto a las transacciones en general se

ha establecido una serie de impuestos especiales

a ciertas transacciones más ineonvenieule come,
sistema. impositivo y que no cambia en el fondo

sino aumentando sus complicaciones priteticas

el ear icter de un impuesto general al enmercio.

Es de hacer notar que estos impuestos de ta-
sas diversas' sobre crertüs ventas o paltos hará
sido en varios países los primeros pasos dados
en el carnmo de la implantación del unpnesto
a las transacciones. Tal es el caso de Francia
cuya lAsnnlblea Nacional rechazó el proyecto
de impuesto «sobre la cifra ele los nernetos»
y que lo reeiaplOzó con diversos gravámenes
al consumo y sobre los pagos para substi, uirlos
finalutente después de cincuenta anos d'' expe-
riencia por el mismo impuesto deseehado. A
partir del 25 de Junio de 1920, el impuesto a
las transacciones comerciales sigue siendu une
do los princi1)01es recursos, con que cuenta el
país.

En las críticas que se hacen al Impío slo a
las Transaecionés, se alude con frecuencia a las
distintas veces que rrrava la inisrna peer°e,^lerra.
Por tal circunstancia, alguna vez se ha dicho
ele él, «que es un impuesto bárbaro».

Pero contrasta cine este impuesto así M.fi-
Mtlo, flava sido adoptado en época eontempoi5-
oca por las naciones nos civilizadas del inundo
mino Francia, l élgietr, Alemania e Italia y otras
países como Austria, Cheeoeslovaquia y I?olo-
nia, que han reorganizado rtecientemciiie su
forma de gobierno incorporando los sise,=reas
impositivos más modernos.

La exageración, la desproporción, la absorción
excesiva por obra del impuesto, no está en el
hecho de que la mercadería sea gravada una
varias 'eres por el inisirto impuesto, sino en la
carga total que representa, sea él pagado en utr-t
n vanos veces. Hacer pesar el impuesto en velo
transacción con tasas mínimas, es sólo una forma
práctica de distribuir en distintas manos y eu
distintos tiempos, una carga mayor, cuyo gra-
dasen total se considera equivalente al que re -
sultaría de la aplicación de un tributo únic)
proporcional al valor de la cosa o merma -i-ii
gravada, al mismo tiempo que disminuye la po
sibilidad de su evasión total, pues su pago delre'i-
de de varias personas.

En Francia la implantación del impuesto tu,'
hecha por iniciativa del Ministerio presidido,
por el gran estadista francés M. Clemenceau, y
fué precisamente Al, I)oitmer el venerable are
etano cine acaba de morir, quien sostuvo ant,-
el Senado francés, la necesidad indispensable ele
aumentar al 1 % o la tasa del impuesto que la
('<►niae-a había fijado en 1 %. Las palabras d-'
NI. Donmer pronunciadas en el Senado en aquc-
Ila oportunidad, tienen un alto interés en este
momento: «pedimos la aplicación de la tasa dii
l % `o a las transacciones -- decía M. Dortrnn
- ante la necesidad que sentirnos de reclamar al
país recursos suficientes para eonibalir el tiéi'i-
eit dqi Presupuesto que amenaza arruinar al
Estado y con él la Nación.»

La tasa media del impuesto a las transac.eio
nes, del 5 oloo, es una tasa leve en relación con
Ia fijada. en otros países torrándola aút,,,como
resultado total del gravamen.

El error en qne se incurre freetienterneiita
al calcular el rendimiento del impuesto, está. en
inultiplicar el monto (le la lasa calculada 'Abre
la tilti ► na venta por el ntírnero de veces que se
supone que la mercadería cambia de mau.i Ss
un Objeto es vendido en t4 100 al consumidor y
se supone que el artículo ha cambiado 4 veces
de mano, se nurltiplica el valor del impuesto
(0,50 etvs.) por cuatro y se-obtiene un total
equivocado de 0,50 x 4 $ 2. Sobre $ 100 re-
presenta el 2 ';(?4

Sin embargo la realidad es muy diferent:^.
puei la mercadería antes de llegar al consuut:-
dor ha sido aumentada (le precio al pasar por
los sucesivas intermediarios.

Voy a presentar algunos casos sobre la re-
percusión del impuesto en algunas mercaderías
o productos nacionales.

Tomemos un par ele botines hechos en una
fábrica nacional. (IIe tomado este ejemplo por-
que él di(') lugar a algunas objeciones en la
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discusión de la Cámara de Diputados y ahora, roble tipo B. Aires: $ 15. Impuesto ( 3 oloo) :
en posesión de los costos de las materias pri- cuatro centavos y medio ($ 0,045).
mas, puedo presentarlo con bastante exacti- 29 transacción:
tud). Precio de venta del bodeguero al mayorista

Botines cuyo precio es de $ 10 el par al con- de 200 litros (le vino a treinta y cinco cts, el li-
suniidor. tro , igual a $ 70. Impuesto correspondiente al

El cuero seco no paga impuesto . 3 oloo de acuerdo con el inciso e) del artículo
` 6° por tratarse (le un productor, es decir, de

la transacción: Costo de los materiales : quien ira tomado la materia prima ( uva) y la
transforma en vino.

Suela y taco ( corresponde la lasa del 3`` transacción:
3 0100) . . . . . . . . . . . $ 1,50 Precio de venta al minorista con flete pago:

Forros y corte (3 pies). (Corresponde $ 84 a razón de $ 0,42 el litro. Impuesto (5 000)
l t l 5d . 2 50a asa 0100 )e . . . . . „ , = cuarenta y dos centavos muneda nacional.

4° transacción:
$ 4'- Precio de_ venta al consumidor: a razón de

$ 0.50 el litro, dá un total de $ 100. Impuesto
iT t l d l t ld l $ 4to a e cos o e os ma er a es : ; im_ (5 oleo) = cincuenta centavos .

puesto correspondiente con las tasas de 3 y
01.28 ). 2emmnen : Importe del impuesto en . las 45 oloo al o niás de un centavo ($ 0, ,g transacciones, : Un peso con diecisiete cen-

2° transacción: (Precio de yenl;t del fabrican- tavos y medio.

te) : $ 7,50. El total del impuesto ($ 1,17 1/2)-con relación
al precio de venta al consumidor representa algo

Le corresponde la tasa del 3 o(oo, pues se más del uno por ciento (11,75 oloo).,
trata (le un comerciante que comercializa direc- Tercer ejemplo: [Muebles'
tamente su producción. Pongamos para el caso un juego de muebles

Impuesto sobre $ 7.50, algo más de 2 cesta- de dormitorio modesto, de tercera eategoria, que
vos ($ 0,0225). se vende al público entre $ 200 y 240 (término

medio : $ 220.)1
3^ transacción,: Precio de voni-a al consumí- Iq transacción:

dor: $ 10. impuesto, 5 oloo, igual a cinco ces Realizada por los proveedores del material ,
tavos. madera de pino y tabla: $ 50, varios ( cola,, ela-

vos, lija, etc.) $ 10, total del material $ 60. im-
Total del impuesto en las 3 transacciones que puesto del 5 ojoo: treinta centavos.

corresponde al par (le botines (te $ 10: ocho 2„ transacción:
centavos y fracción , ($ 0,8 53).

Cien pares de dichos botines cortarían $ 1.000 Precio de venta del fabricaye (de Lou a

y les correspondería un impuesto de ocho pesos 140 $ término medio: $ 120. Impuesto del 3
con cincuenta y tres centavos. por mil: treinta y seis centavos.

En el caso presente el imptlesl o total repre-
senta un poco más del ocho y medio por mil Transacción parcial intermedia:
(8,53 ol,oo).

En el caso de otros calzados que soportaran Se produce otra transacción parcial interne

igual número de transacciones y cuyos precios dio por la v: nta de algunos materiales incoa
al consumidor fueran de $ 7,50 y $ 14 el par , el porados . por el vendedor minorista : herrajes y
impuesto que les corresponde sena de seis cen aplicaciones ( cristales ordiparios y espejos)
tavos y fracción ($ 0,0608) al primero, y once $ 37. Impuesto del 5 000, 0,18 centavos.
centavos y fracción ($ 0,1112 ) al segundo, es.
tando representada la tasa en el 8,10 0100 y el 3q transacción:
7,94 0 ¡ 0o respectivamente . Quiero decir que en
ningún caso alcanza al uno por ciento .. Venta al consumidor: ($ 200 a 240 ) Término

Segundo ejemplo: El vino. medio: $ 220.
Tomemos un vino de batalla, el cual soporta Impuesto del 5 000: $ 1,10.

4 transacciones. Resumen: Monto de todas las transacciones:
1¢r transacción: $ 437.

Costo del envase. Un casco de 200 litros, de Impuesto total de las tres transacciones y de
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la transacción parcial intermedia : un peso con Modificación al artículo 29
noventa y cuatro centavos.

Esta cantidad total de impuesto representa El despacho de la mayoría de la Comisión del
sobre el precio cobrado al consumidor ($ 220), Senado dice : «Todas las transacciones coniercia-
menos del 1 `%4 (8,81 por mil). Si en I ngar de les, efectuadas o contabilizadas ...»
tratarse de un juego de muebles de ter,eera ca- Se ha agregado la palabra «contabilizadas» a
tegoría se tratara de uno de segunda, o de.pri- fin de precisar mejor el alcance del impuesto tal
mera categoría,- tendríamos. que en el primer como se viene haciendo efectivo desde que está
caso, el total del impuesto sería de $ 5,73 sobre en vigencia.
el precio de venta al consumidor de (f; 700) Actualmente, Buenos Aires es un centro co-
en el segundo caso. (juego de lujo) un 1 ota,1 de mercial, no solamente argentino, sino también

i icano. Esta c rcunstancia ha dado naci-impuesto (le $ 21,56 sobre el precio cobrado al sudamer
consumidor de $ 3 000, lo que en ambos casos miento a la formación dentro del país de nume-

i i b ídera le cuant a, sobre nier-os de consrepresenta menos del 1 ojo (8.18 y 7.1 0100) rosos negoc
íí t idd ro, amerer as que van e un pa s a o cano oResumiendo los tres ejemplos contemplados, ea.

l+^ste i l tito, a veces s ocar sue o argen no.n as
referentes a transacciones sobre calzado , vino y europ
muebles, examinados en distintos casos, ¡(memos operaciones son negocios hechos en territorio ar-

que sobre tres tipos de calzado el impuesto to-
tal representa el 8,53, el 8,10 y el 8,40 loor mil. por comerciarntes del país o radicados en él y

están gravadas al igual que las otras transaceio-
respectivamente. nes comerciáles concluidas dentro del territorio

En el caso del vino, donde hay 4 transacciones' nacional,
el impuesto representa algo más del 1 por ciento Además en la modificación del artículo 24,
(11,75 oleo). ,introducida loor la Comisión del Senado, se han

Sobre los tres tipos de muebles, el total re- substituido las palabras «ventas de mereade-
presenta menos del 1 ¡ó : el 8,81, 8,18, y 7,18 rías» por las de «transacciones comerciales»
por mil. para dar al impuesto concordancia con su nonl-

Para mayor ilustración solicito que se agre- bre y porque en realidad tal ha sido el criterio
guen al Diario de Sesiones los cuadro dentostra- con que se ha venido aplicando.
tinos de los costos y cálculos sobre el impuesto Existen innumerables casos en que la merca-

en los casos'a que me he referido (1). ` dería está inseparablemente incorporada a un
Estos ejemplos basados en datos verídicos- y servicio y sería prácticamente dificultoso y a

en los que'sé-`han buscado casos típicos para que veces imposible discriminar, cuánto coie.spoi-
resulten más generales y exactos, demuestran en de a upa y cuánto al otro. Sin embargo, el precio
forma concluyente la efectiva moderaci,ín de de las transacciones está determinado por la
la tasa' sobre las transacciones comerciales en concurrencia de ambos elementos. En niuchos
la ley que nos ocupa, al punto de resultar uno casos, el resultado de esta discriminación sería
de los impuestos más leves dentro de ñuiestro desastroso para el fisco, aparte de entrar en tina
sistema impositivo. - serie de investigaciones que complicarían en ex-

Después de estas consideraciones de orden tremo la fiscalización volviéndola imposible en
general sobre el impuesto a las transac^^ione^ algunos casos. Tomemos el ejemplo de una tran-
conmerciales, paso a ocuparme del despacho pie sacción efectuada sobre el teñido de un traje.
la Comisión Especial del Seriado y de las mod.- Las mercaderías incorporadas, digamos, vendi-
ficac:iones que se ha considerado indispensabl, das en forma (le tintas. representan una ínfima
o conveniente introducir sobre lo sancionado poi cantidad sobre el precio cobrado por la ope-
la Cámara de Diputados. ración sobre la transacción.

Se ha separado en dos artículos, primero y Otro ejemplo..,, Las empresas de pompas fú-
segundo, lo que era primero en la sanción de nebres que facturan sobre un monto en el cual
Diputados. Esta separación sólo tiene por obje- las mercáderías reducidas al ataúd y a algu-
to darle mayor ordenación al articulado. gas velas, representan una mínima parte del

La, modificación principal está en lo que precio cobrado. En un expediente que promo-
constituve el artículo 2Q del proyecto de nuestra vieron hace poco las empresas de pompas fú-
Comisión Especial. nebres, respecto a la aplicación del impuesto,

Voy a explicar sus fundamentos. el Ministerio de Hacienda confirmó la doctri-
na de que el impuesto debe gravar el total
de lo facturado.,

También viene al caso el ejemplo de los cons-
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tructores (le edificios que realizan contratos para
la construcción de obras, eu cuyo caso el im-
puesto lógicamente debe recaer sobre el total ele
lo facturado, sea éste en la forma habitual de
certificados extendidos a medida que la cons-
trucción avanza, o (le un pago gP,bel al entre-
gar la obra, según se haya convenido entre el
constructor y la persona por cucirta de quién
se edifica.

Si se grava exclusivamente el material que

ha entrado a formar parte de la obra, escapa-

rían al impuesto sumas considera)-les. La obra

construirla, el edificio, fábrica, etcétera, es el

resultarlo del empleo ele ciertos materiales a

los que se ha incorporado trabajo para formal,

un todo que constituye la Iranse'eión, motivo

del impuesto.

Veamos el caso ele los hoteles.
En la mayor parte de las legislaciones ex-

tranjeras los hoteles están gravados en la' tota-

lidad de sus operaciones con tasas espe^ les

bastante elevadas, en relación a la tasa media

que grava la generalidad de las demásitrans-

acciones. En Francia, dichas tasas oscilan del

3 ojo al 13 ojo, según se trate de negocios rela-

tivos a alojamiento y venta de comida que men-

cionan precios o que no uieneioneri precio, según

sean de lujo, de semilujo, etcétera.

En Alemania los hoteles y allier'gues están
comprendidos en una tarifa de semilujo, cuyas
tasas van del 5 obo al 10 0p.

Entre nosotros. si la tasa no fuera a las trans-
acciones comerciles, el impuesto que pagarían
los hoteles y albergues que venden comida que-
daría reducido al 5 oloo sobre la venta de mer-
cadería, es decir, sobre la sola venta de comida.

Tomemos, por último, el caso de fiar mueble
qne comprado dii'eetaalente en un negocio es
una. mercadería con un precio ci terminado. Si
en lugar de comprar el mueble hecho, se le en-
trega a una fábrica de muebles la madera para
construirlo o se le compra la madera y se le
encarga la construcción, tendríainos una mer-
cadería representada por la madera bruta y el
resto sería el trabajo de construcción que r=e-
presenta en este caso la mayor parte riel precio
y que, sin embargo, podría considerarse fuera
de. impuesto.

No sería equitativo, no habría razón para que
dicho mueble, construido en las rondieiones ex-
presadas, estuviera en situación de privilegio,
respecto al impuesto, frente a otro mueble igual
que estuviese totalmentee constritído al adqui-
rirse.

Es preciso evitar esa desigualdad ante el ini-

puesto. No equiparar los artículos iguales en
calidad y precio traería copio consecuencia cier-
ta desventaja para la mercadería concluída
existente en el comercio, que representa la in-
versión de capitales y favorecería a la ine i' ee
(cría elaborada por encargo. Cuando es sabido
que precisamente las personas más modestas
son las que están obligadas a tomar merca-
derías construí las en serie, «stanclarizadas-,i',
mientras que los ricos pueden darse el finjo de
sostener industrias para hacer fabricar y mo-
dificar a placer los objetos que proporcionan
su bienestar y comodidades, es más -vidente
la injusticia de esa distinción.

Por lo demás, casi la totalidad de la mercade-
ría adquirida pqr el consuinider, lleva en-sí, in-
corporada , cierta proporción de trabajo, m+r
uufacture o elaboración que es indisptri tblc
para su aprovechamiento y que entra a .Forma;
parte principal en el precio con que es enaje-
nada.

Sería injusto que la gran mayoría de las iner
caderías, que, el realidad, representan una ven-
5 conjunta de tnaleria prima y Te trabajo
incorporado a.la misiva ; pagaran el impuesto,
por la totalidad de su precio, ruientras que en
determinados casos se pudiera , )educir el :costo -
de la, mano ele obra.

Sin dada habría sido suficiente citar en esta
exposición un salo ejemplo para' aclarar el coro
repto que inspira lit modificación en cuestión.
Si he cntrado en tai abuodaiuicnto de casos es
con el fin de n0)51 mar- al menos en su parte más
visible la diversidad de los ramos y operaeimús
en los cuales la mercadería es una parte, a rece,
tnínima, de la transacción y para poner sobre
aviso respecto a itr fuerte reducción en el rendi-
miento del impuesto si él hubiera de aplicarse:
a las mercaderías solauaente.

Además debo referiri.ne 1arubüén a las tran-
saeeioires comerciales que no consisten en la ver.
ta ele inercaderíes ti objetos.

Estos netos comerciales que no consisten eu
la venta de mercaderías u objetos, repiesenbni
una mínima proporción de las transaeciones co-
merciales. La umy-or parte.tiau sido exceptuadas
expresamente del irnptiesto (operaciones bala-
carias , seguros, capitalización , etcétera).

En consecuencia , no es que se espere procu.
rar al fisco grandes ventajas al gravar las tran-
sacciones coinerelales que no se r'efier'en a irlereit

derías, pues ellas representan poco, y, cono lic
dicho, la mayor parte están exentas.

A lo que se atribuye importancia, lo que se
busca al decir «transacciones comerciales» en
lugar ele «venta ele mercaderías», es evitargtra
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se deduzca a los efectos del 1prago (le] impuesto
la parte de trabajo , manufa c tura, eiah(n'ació,i
industria , etcétera, que se ha incorporado o in-
corpora a la mercadería en el comercio o en la
industria para transforinarltr, conservarla o me-
jorarla con cualquier finalidad corrlerci.ll o in-
dustrial.

Si existiera la` p(osibihdad de deducir osa par
te, el rendimiento (le] irnpnesto se redneiría con-
siderablemente.

Esta es la mira primordial que se ha tenido
en cuenta al proyectar la inodlficaeión a que
me he referirlo,, diciendo «transacciones comer
dales», en Ingar de «venta ele lnereaderias» le
que, reuno ya se ha expresado responde a dar'(

al nrlpuesto 1111 forma en que.vei'daderainente Si'

ha aplicado desde su iulpl lntacióii, (le sn(•rte qne

produzca así los resultados que se 111111

pues de otro modo son posibles serias decep

('iones.

lea extensión (le este impuesto está Iiinitad-;,
pci, un lado, por las aruplísirnas excepciones qnc
contiene (artículos (le primera necesidad, pro
duetos ganaderos, jle la pesca y de la tierra.
excepción al pequeño comerciante que vende mea
nos de s 25.t)1)1) anuales, a las empresas ele ser
vicios público, y de transporte, a las olaeracio-
nos de capitalización , de segnroS, prt"stuu los Ira

floiecarros ;.empresas periodísticas, etcélt ea) y,
por otro indo, por gravar solo las trausa(•eionps
«comer c 1alesi, vale decir los actos habituales o
aeeidenfales tl eornereio. lis sabido que en otros

países, como era li('lgr'lea, el nnpllesto es extrc'rna-

daniente amplio. gue en principio, talas la-

transacciones, sean «civiles o coruereiales», están

sometidas a la tasa (ley del 28 de Ago-to d(-

1921).

Debo expresarnente señalar que la mayoría de
la Con11Srón considera de gran importancia el
estudio a fondo (le este impuesto, Es e P nte la

necesidad de dejar bien establecid o i,n r.;';illlen

Las Cámaras deheríln afrótar esa tarea en la

primera oportunidad. Pero en atención de las

razones de apremio, en dotar al Poder Eje 'utiN-e,
de una saneiótl que no puede demorarse, ¡a Co-
misión del Serrarlo, se ha visto imposibilitada
de realizar <licito estudio con la nrinncin^;idad
que Merece, por lo que se ha atenido al dw padre
sancionado par la Cámara de Diputados, irrtri -
dueiendo en éi las niadificaciones qnc con ;idera
indispensables, a fin de que realmente con(tiercíe
con la forma de aplicación que se le ha dado
y sobre cuya base atan sido hechos los e6[culm
(le rendimiento.

Al seno de la Comisión ha llegado un amplie
proyecto de ley del impuesto a las traer aecio-

nes elaborado por la Comisión llonoraria que
actíla en funciones consultivas y asesora en lag
cuestiones promovidas respecto a su interpre-
tación del Impuesto a las Transacciones. Dicho
proyecto será sin duda, un elemento interesau-
tísirno para el momento en que se traga el es-
fuidio ín extenso de reformas de esta ley, pero
no pudo ser tomado cn consideración por haber
llegado tarde a conocimiento de las Cámaras.

Ante la imposibilidad de entrar en el estudio
completo ele ese proyecto, lo que exigiría un
tii'rnpo•del que no se dispone en estos momentos,
la Comisión del Senade ha tomado en conside-
ración las principales observaciones presentadas
por dicho organismo, cuya opinión, adquirida
práeticalnente en la aplicación del impuesto, no
era posible desoír, ya que su finalidad era evitar
desigualdades injustas, evasiones peligrosas o
deficiencias notorias.

Conteitlario «1 ar°1íciclo 3"

- Entre los agregados introdueidos está el ar-
tículo !2P .

La necesidad (le incorporar dicho artíenlo,
proviene de la rnodificaeión hecha al artículo 2'',
al decirse «trarrsaeciun(s conl(rei<1i c» en reem-
plazo de «venta ele nl( raaderias». A teriornleute,
en los Acuerdos (le.1 (Gobierno Provisional, de Oe-
tuhre de 11)31, se establecía que «(:1 impuesto es

lldeuri do por el vendedor», pues se trataba de
rentas de mercaderías.

El artículo 3°, agregado, establece cine «c'
impuesto es adeudado por aquél a quien cr>r't es-
VAnde e= 11 el precio de la h'ansaceión.»

Artículo 40

Sine a continuación el artículo 4° que, tri.tia
de las exenciones y que figuraba como 29 de!
lwoyecto sancionado por Diputad(s.

Se 11arr hecho algunas modificaciones en va-
rios de mis incisos:

En el inciso (1) de este artículo, referente a
la exención (Id impuesto a las empresas perio-
dísticas, se agrega : «en lo que respecta, a los
periódicos y re%3istas que editen.»

hay empresas de esta índole que además de
su actividad principal, propiamente periodísti-
ea, hacen otros trabajos de imprenta, etcétera,
los cuales creónearnente pudieran suponerse iu-
cluídos en la excepción, si no se hace la aclara.
cmii oportuna.

Agregado al inciso q) (Fundamento)
«Las operaciones bancarias, de seguros, de ca-

pitalización, etcétera...»
En realidad este agregado no significa crear
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1
una excepción nueva. Las operaciones mencio- es eximir del impuesto únicamente a los pro-
nadas, no estaban gravadas por los Acuerdos ductores o industriales que elaboran el producto
del Gobierno Provisional. inicial gravado con impuesto interno, y dentro de

Oportunamente, la Comisión Honoraria crea- las limitaciones de dicho artículo, en que el in-
da por el Gobierno Provisional por Acuerdo del dustrial viene a ser indirectamente agente de
1" de Octubre de 1931, con el fin de «resolver pago para el fisco. Para mayor claridad del con-
todas las cuestiones de interpretacsinn del mi- cepto citaremos estos dos casos distintos.
puesto», dió una resolución declarando que las Un industrial destilador elabora alcohol, co-
sociedades de capitalización, seguros, opera- roo producto directo. partiendo de orujo, maíz
ciones bancarias y las que constituyen el agro- o melaza. Si también está inscripto en la Ad-

gado propuesto por la mayoría de la Comisión, ministracicín de Impuestos Internos como comer-
estaban fuera del impuesto. Las operaciones ciante y efectúa él mismo el pago del impuesto
mencionadas no pagan el impuesto a las tran- interno nacional, le corresponderá el impuesto a
sacciones.

1+,1 agregado de dicha disposición al articu- cleducido previamente el monto del impuesto in-
lado de la ley es consecuencia indispensable terno. Cualquier transacción posterior en que in-
de la niodificación introducida al ariíoulo 1,1 que tervenga este alcohol, pagará el impuesto a las

grava las «transacciones comerciales entre las transacciones sobre el monto total de la factura,
cuales estarían comprendidas las nperacionu sin deducción previa de ninguna clase, 'pues el
mencionadas. monto del íanpucsto interno fcu°ma ya parte in-

Adernás, corresponde agregar cine hay razones tegrante del valor de la mercadería.
de orden general para el niantcrrimi,^nto de la Igualmente, si un fabricante, por ejemplo, de

excepción a favor de las operaciones compren perfumes o licores, etcétera, adquiere alcohol
dilas en la primera parte del inciso rr).

La exoner°acíón del impuesto a la.^ operaeio_ como materia inicial para su
* ñb que-

dará libre del gravamen trariaccional, que de-
nos bancarias, de títulos hipotecarios o prenda herá aplicarse sobre el total sin deducción alguna,
ríos, está destinada a no entorpecer esta elasc;

pees el pensamiento del legislador es claramente
de transacciones que es necesario eslirnular eo
estos momentos de crisis (le confianza pues de

expresado en el sentido de que la exención im-
ellas esperarnos en gran parte la reacción eco positiva, sea sólo para el productor o fabricante

nómica. También están desgravados los seguros que elabore la materia que esté gravada inicial
meen vista de su carácter de protección social. arte con impuesto interno nacional.

AOtra actividad que se ha tenido en cuenta en continuación se ha agregado el artículo 54,

las excepciones, son las sociedades de apitaliza, que dice lo siguiente:
cióu cuyo desarrollo en el país debe ser especial- «Las excepciones de los incisos e) y f) del
mente fomentado en estos momentos. artículo 49 se harán efectivas en los comercios

En el inciso !a) del mismo artículo se substi- minoristas sólo cuando se dediquen a. la venta

tuyo la palabra «los» por «dichos». exclusiva de esos productos.»

Dicho inciso se refiere a los artículos gravados
Co»ientc:ario

por impuestos internos nacionales, comercializa
dos directamente por sus productora o indus- La primera condición que debe tener la ley,
tríales debidamente inscriptos en la Adrnirris es que sea practicable, que la fiscalización y el
ción Nacional de Impuestos Internos No obs- contralor en que está basada su percepción, sea
tante referirse claramente a, los impuestos' irc prácticamente posible para el organismo admi-
ternos nacionales, la frase final del inwiso: «con nistrativo al que está confiada.

previa deducción de los impuestos que incidan A esta finalidad - facilitar-la`'fiscalización
sobre la mercadería», podría dar lunar a dis- y evitar una evasión incontrolable, está en-
cesiones posteriores sobre cuáles impuestos se caminada la disposición que se ha incorporado.

pueden deducir. Para precisar mejor el con La deducción en las ventas de los artículos
cepto, se dice: «con previa deducción de dichos incluídos en los incisos e) y f) (cereales, carne,
impuestos». Vale decir, de los impuestos inter- ganado, productos ganaderos, de granja, leche-

nos nacionales. ría, de pesca y de la tierra, harinas de trigo y
El segundo párrafo de este inciso aclara que de maíz), sólo puede ser hecha por aquellos

sólo quedará exenta la parte del impuesto inter- negocios que se dediquen a la venta «exclusiva»
no correspondiente a la primera transacción de dichos productos (venta exclusiva de produc
de' producto directo, ya que lo que se busca tos de granja, lechería, ganaderos, de la pesca,
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de la tierra, etcétera) o por el mayorista, en
cuya contabilidad, esta separado específicamen-
te cada artículo.

No sería posible hacer alcanzar dichas excep-
ciones a los minoristas, pues llevan, r,n la ma
yoría de los casos, una contabilidad rudimeu=,
taria, en la que sólo es posible detcrcmitrar el,
atonto global de lias ventas.

Aceptar la deducción por parte de los comer
ciantes detallistas, importaría exigirlcrr que (le-
varan una contabilidad minuciosa. Ello iinpor
taría una obligación más gravosa que el bene-
ficio que pudieran reportarles tales exreperunes.
En caso contrario, ellos mismos se 'verían
imposibilitados para hacer tina deducción ajus-
tada a la realidad. La consecuencia atIría gra
vísíma para el fisco. El minorista (almacenero,
despensero, etcétera), descontaría por aproxi
mación las harinas, productos de l:t tierra,
etcétera, vendidas sin contabilidad cierta. La
oficina recaudadora se 'vería forzada a aceptar
dichas declaraciones , ante la carencia ele ele
mentos que permitieran verificar su veracidad

La evasión sería considerable. Es indispen
sable prever la imposibilidad- de efectuar tales
descuentos.

Por otra parte, la ley en el inciso b i del ar-
tículo 4Q, establece claramente cuáler, son los
.negocios minoristas que están exceptuados (pa-
naderías, carnicerías, lecherías, verdulerías y
pescaderías) y los excepttía totalmente del im-
puesto. ET rerdadero espíritu de la les, es que
tales y cuales negocios enumerados eu forma
expresa, sean tos Cínicos raefo(tios 7nirtorr Stas qu-
estii.rt exceptuados. De otro modo, habría una
contradicción , al establecer por un lado, en di,
cho inciso b), que están exentas, las eíirniceríae,
lecherías , verdulerías, fruterías, pescaderías mi-
noristas; y por otro lado el inciso e). exceptuar
la carne, los productos de lechería, de la tierra
y de la pesca.

Además de las excepciones fijadas en el in-
ciso b) para determinados comercios minoristas,
está la excepción general y sin limitacirenes pa
ra todos los pequeños comerciantes, minoristas,
detallistas, etcétera, cuyas ventas anuales sean
menores de 25.000 pesos moneda nacional.

Modificaciones al artículo 6'°

En el inciso a) se agrega la conjunción «o»
pues se trata evidentemente de una omisión en
el despacho de Diputados.

Debe decir: «Fíjase en tres por mil la lasa del
impuesto interno sobre las transacciones que

efectúen los productores o industriales naciona-
les en sus ventas directas o por medio ele sus

exclusivos.»
De lo contrario, la moderación de la tasa (3

por mil) exigiría a la fuerza a los productores
racionales o industriales que hicieran ventas Ji-
rectas, el empleo de un consignatario, pues
en caso de no valerse de él, se verían obligados
a pagar el 5 oloo.

La fijaci'ón del 3 por mil queda expresamen
te limitada a los productores de materias 'tri-
rnas o industriales en sus ventas directas Se
fra queridu establecer un alivio o aliento para
el industrial gite partiendo de una materia.
prima, elabora un producto que será la riqueza
;obre la que incidirá el impuesto en las cuee-
;ivas transacciones. El productor muchas veces
—erre el riesgo de vender al costo o bajo el
mismo, mientras que por lo general, en .las
transacciones posteriores, el que vende esta-
trlece previamente un margen diferencia] res-
pecto al precio de compra..

Por ejemplo, un obrajero alCvender sus ma-
deras pagará el 3 por mil

Un destilador de alcohol de orujo, maíz o
melazas, venderá su alcohol pagando el 3 por
mil.

En el inciso e) se introduce una corrección
meramente gramatical.

AUs adelante, en este mismo inciso, se intro-
dueen al-unas modificaciones o agregados. Así,
se dice: «pieles de lujo», en lugar de «pieles».
Se dice «objetos de adorno», en vez de «oh jetas

-de arte». Se. suprimen las «flores de lujos' y se
dice «alfombras» en vez de «alfombras de lujo».

Respecto a las pieles, es conveniente determi-
nar que la tasa elevada se refiere a las pieles
de lujo. Las pieles de lujo, por otra parra, ori-
ginan un importante comercio que puede sopor-
tar sin mayor inconveniente la tasa de 1 por
ciento.

Se ha puesto «objetós de adorno» en —ez de
«objetos de arte», pues hay la convenienr°;a fis-
cal de que los objetos de adorno va están clasi-
ficados a los efectos (,]el régimen de imirrrestos
internos; ade4rás, desde el punto de vista ren-
tístico, resultarán más productivos los ahjetos
de adorno que los de arte.

Se han suprimido las «flores de luji>> por la,
dificultad .practica de determinar en qli mo-
mento una flor es de lujo y cuándo cle.ja de
serlo.

Se ha dicho «alfombras» en lugar de «alfom-
bras de lujo», porque en principio las alfr rnhras
siempre son de lujo y no habría razón en esta-
blecer un distingo entre las alfombras más o
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menos lujosas. Ello sólo contribuiría a 00111- Sr. Matienzo. - Pido la palabra.
t.ar la percepción del impuesto. La verdadera Desearía que se leyera el decreto del Gobier-
distinción entre las alfombras de mayor y tno- no Provisional de fecha 1° de Octubre (le 19a1,
nor lujo se hará por sí sola, Frente al impuesto a que se refiere este despacho, pues no lo co-

que te corresponde pagar. Una alfombra de 100 nozeo ni ha sido tampoco repartido en el orden
pesos pagará 1 peso, y tina alfombra ele pesos de' Gía.

5.000 pagaráT 50 pesos de impuesto. Sr. Presidente. -- Se va. a. dar lectura por

Carlos A^ Prtt-e1t.lau^aara. Seerelaría.

Sr. Eguiguren . - Pido la palabra, para de.-
cir muy pocas.

Quiero fundar ini voto en contra de este im-
puesto, voto que ya podía descontarse después
de las inanifestacioiiés qué he formulado cuando
se trató el impuesto a la renta. Considero por
los niisnios fundamentos que allí dí, que dada la
situación porque atraviesa el comercio en estos
momentos, este impuesto es completamente in-
oportuno, cundo observamos que el comercio se
esta debatiendo dentro de una sitnación extra.
mad.amente precaria, cuando lun porcentaje' muy
grande do comerciantes llega halla las puertas
(le los Tribunales para solucionar con sus acree-
dores mi situación desesperante, y muehos para
ir directamente a. la quiebra, es realmente extra-
ordinario que todavía se les quiera extraer más
(linero en concepto de nuevos, impuesto,.

Por otra parte. el miembro iliforntaiile, :t

quien rindo el tributo de ni¡ al,^auso por su

meditado informe, al principio del misnlo pon-,

en evidencia que no está nada. c(Invenci(lo d%

la oportunidad y de la justicia de esto impues-

lo. Contra el argumento que se lince de que a

una tlitsilla mercadería, se 1,1 grava en (llstiatas

opmtuuidades, contesta. que, el ^'ravamen en

realidad es redueido, pero pone de nlaftii'iesto

que 1(cnienlnenle el gravamen es inconveniente

porque, en realidad está trabando e) diflictillan
do la libre circulación de las mercaderías,

Pero mi objeción esencial es dado el puifo

de vista constitucional. Como ya dije los otros

día, en lo que respecta al régimen impositivo,

el gobierno de la Nación debe eneti:tdrarse de11-

1ro de lo dispuesto en el artículo I`' y artíenl:s
67, inciso 2°, de la Constitución.

Todo lo que no encuadre dentro de ese mar.
co constitucional, corresponde a la.. provincias:
considero que al como los interima.
dentro de in¡ concepto, son inconrit.u-cionaIes,
este impuesto a las transacciones es también
iripOh stitucional, porque es ir a sacar rentas
propias ele los gobiernos de pro' indas. Por
eso, por considerarlo injusto, i ieniiveniente c
inconstitucional, voy a votar en contra del dos
gacho de la Comisión, en general.

Nada más.

Buenos Aires, Octubre- 1° do 11131.

P? puxhfi nfe del Gou jerno Provisíolnal de la tiacióla .Aí+-

genfNa, en acuerdo acoto l de m inistros,

DSCIIEi A :

Artíc ulo 1° - Quedan sujetas a un impuesto interno

sobre lasatransaceiones , todas las imitas de norraderias

entre coniereianles o las efectuadas por conuxci^antes .a.

particulares en iodo el tarritorier de la Nac ión Argeri

tina:

Art. 29 - Quedan exentos del irnppest.( soane las tra -

sacciones:

ti) Los negocios cuyo v4tunlen de acotas en 1 ra

ríltiroos doce fueses 'del izo anterinr sea me

nor de 25.000 pesos;

b) Las panaderías, carnicerías y lecherías ilaitw

vistas;

e) Las amp~ de servicios púl;1u ns y de tron•>.

porte;

r1) Las empresas prriodísticas;

e) Las operaciones de compraventa de cereales,

cagues y frutos- del país en el mercado Tte.-

no, que no br}pan sufrido elalrurueibu indus-

trial.

Art. 3° - fíjase en 3 o%oo la tasa gcueral del irn-

puesto interno sobre las trausacciotres.

A.rt. 19 - El iml-Se sobre fas taan:-lieClones se Ee.

foblecerá solee el "d"en de ventas de mercaderías,

('011 una. t(derall('lii de 5 r¡,.

Art. 59 -- El impuesto se l (,reel)iríi solar la base le

la declaración ,jurada de los conrrciautrs, de acuerda

con los plazos y la forma que deterurine el decreto re-

glamentario.

e\rt. 6'1 -- l':ara 111, p(reet.^ci(ín,,f(^ca1r^.;ación y pena-

lidades por el irrrlrucstu interno a Jas veroas de meren

', decías, se nphcurh.n las leves i\os. 3.761 y ll.2 2 y sxs

rc,glaruentos, en ras parles que ten; aar aHgcneia.

Art. 7s - El presente impuesto entrari en vigor

el 15 de Octubre prld io. Los grcmio-s y partientares

compreudidow por el Murrio, pr^rir'an presentar sus obser-

vaciones hasta el día ts (le] n(ismo mes ante la Conusióu

a que se refiere el art íeulo sigulente.

Art. S^ - (;rúase una co:nisi51) honoraria com-

r•ned a de dore mieml,ros am 1 objeto de asesorar al



CONGRESO NACIONAL 521.

Mayo 1ti de 1932 "!AMAR DE SENADO1^L^ 13 Reunión. Cont. de la 4+s Sc ión ord.

Ministerio de Hacienda sobre la re.glam,^.nt;telón ele, esr

impuesto. Esta Comisión resolverá adeim s todas in.v

cuestiones que se susciten con motivo de 1u- interpreta=

ción de este acuerdo y de su reglamento ión y dieta-

rninaró sobre las dificultades o reclamos qne surjan coi

motivo de su aplicación, mientras no sr it materia dt

sumario. 1

Las decisiones de esta Comisión serán apelables antr

el Ministerio de I1acien(1~t,

Artículo 95' - Los denunciantes por it fracciones ;t

este impuesto, sean o no emplos os, no llenen tiing-.a

i'-erecbo sobre las multas que por ese con ptc ingrese-u

al fisco.

Arl. 11t, -- Counn iquese, pubIíquose, ctr

URIBURU.

Enrique Uriburu. - Octavio AV. Piso.

Ernesto Bosch. - Guillermo 1 otlri.

Francisco 12edirta. - C. Deireaux. - Da.

sitt 11. Armas. - P. Calaloyud.

Sr. Matienzo. - Yo pido disculpa al Se-
nado si incurro en algunas preguntas algo
molestas, a veces, porque es notorio que por
primera vez ocupo una banca en el Congreso
Nacional, y, por consiguiente, es exlTic.able que
sufra algunos 1 ropiezos. Me pasa algo así como
le ocurre a una persona que, de la valle, cauri
nando al sol, entra repentinamente a un cine
malógrafo : se expone a llevarse pptr delante
en la oscuridad cualquier silla, o todavía, lo
que sería peor, a sentarse sobre lag; faldas (le
alguna señora.

Señor presidente : no es la primera vez que
asisto a una asamblea parlamentaria , base nni-
cho tiempo que estuve en el Sentado de la pro-
vineia de Buenos Aires, hace 3-1 hilos. Allí
aprendí algunas prácticas parlamenl;arias, pero,
desgraciadamente, en aquel Senado como en
éste, nunca me eneontré en la mayoría. La
mayoría de ese Senado se componía (le amigos
del gobierno y ele algunos de esos otros polí-
ticos criollos , a quienes el ilustre padre del
ciudadano que nos está presidientlt en este
Senado, llamaba rumheadore_s. No sr•, si en esto
caso hay también rumbeadores en la mayoría,
pero, en fin, ello tiene su razón (le por psicoló-
gica y política, y no hay que hacerle; pero me
parece, señor presidente, que cuando se trata
(le asuntos tau serios como éstos, aunque sea
exponiéndome a cometer los tropiezos a que me
he referido, debo hacer alguna observación,
sobre todo si esa observación tiende a defender
la autonomía económica de mi provineia, cura-
plien.do así con el programa que se me Ira dado
al elegirme senador. •

Acabamos de quitarles a. las provincias ar-

gentinas cincuenta y tantos millones con 'el
impuesto a la renta. Este otro impuesto les va
a (Irritar 45 millones, según el cálculo de recur-

sos, de manera que alrededor de 100 millonres

de pesos se sustraen a la autonomía económica

de las provincias,

Sr, Ministro de Hacienda, - ¿Todas las pro
vinetas, señor senador? „Y la Capital y los te-
rritorios nacionales?

Sr, Matienzo . - ('u,into en la, Capital?
Sr. Ministro de Hacienda. - No tengo ahora,

exactamente las cifras.

Sr. Matienzo . - Supongo que sean 80 millo-
nes en lugar de- 100 para las I,rivincias y dejo
20 millones para la Capital Federal.

Sr, Ministro de Hacienda. - Muy generoso.

Sr. Matienzo . - 11i provincia, señor presi-
dente, la de Tucumán, tiene un presupuesto
anual de 14 millones (le pesos, y yo calculo que
estos dos impuestos le quitan por I(r<..rnenos 5
6 7 millones, con los cuales podría hacer su
gobierno nluehas obras ptílrlas, (lile ahora se
tienen que pedir como grao a al gobierno' de
la Nación.

Los caminos de Tucumán, que son niuy ne-
cesarios a esta provincia, tienen que hacerse
por el gobierno de'la Nación, en virtud de que
el gobierno de la provincia está privado de
estos recursos, primero por los impuestos ni-
ternos, y ahora por estos (los impuestos, a la
renta y a, las transacciones.

No insisto, señor presidente, en argumentos
de orden constitucional, porque ya los he dado
suficientemente en casos anteriores, tan des-
geneiadamente resueltos, a nri juicio, por el
Senado.

El sector senador por Entre Píos acaba de
manifestar, también, consideraciones análogas
para determinar la inconstitucionalidad de es-
te impuesto.

En cortseeueneia, senior presidente, yo voy a
votar en contra, y si se aprobara, en general,
he de proponer, mi la disensión en particular,
la niisrna modificación que indiqué cuando se

'sancionó el impuesto a la renta; es decir, que
se distribuyas proporcionalmente en todas las
provincias el pago de este impuesto, como lo
manda la Constitución.

Para respetar la prescripción constitucional,
no es tan sólo necesario establecer por cuanto
tiempo rige la ley, sino que también el inipues•
tí) debe ser proporcionalnicnte a la población
de todas las provincias, como lo dice el artícu-
lo 49 de la Constitución.

Ile dicho.
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Sr. Presidente , - Acabo de llamar, señor se-
En cierta oportunidad, cuando ocupé un nador. Se va a tomar la votación nominal.

asiento en este Honorable Senado en eealidad de
-Votan por la afirmativa, los señores

senador electo, hice notar que la Nación rea
senadores: Serrey, Ssinchez Sorondo. San-

lizaha una política de penetración ron las au tamarina, Castillo, Galíndez, Campos, Ce-
tonornías provinciales, y preeisanleni,', en aque- hallas, Vidal, bu ha rv, Dlontcncgro, Lóprz
lla oportunidad me refería a los it7il,uestos in- Peña, Vera, Arenas, Arancibia Rodríguez

ternos, y a la acción que desarrolla cl Consejo y Rodríguez Sñña.
Nacional de EducaciÚn con la creación de es-
c ue las a su cargo, que autoriza la ley LáÍnez• -Por la negativa, los señores senadores:

Yo creo que debe propenderse, dentro de Palacios, Cebal los Reyes, Porto, biatienzo.

nuestro sistema político federal, a que cada Eguiguren, Bravo y Rothe.
provincia se capacite por sí misma para aten-
der todos los resortes de su administración y Sr. Secretario (Figueroa). - flan votado 15

cumpla los deberes que le están impuestos co- señores senadores por la afirmativa y 7 por la
inri parte integrante de la Federación Argen negativa.
tima. . Sr. Presidente , - En discusión en particular.

Ira creación del impuesto a la renta, ya agro- Se va a leer el artículo lv.
hado, por lo que respecta a las provincias, Cb- -Se lee y aprueba' sin observación, co-
mo lo acaban de expresar los señores -ernadores mo asimismo los artículos 2+ y. ;1-que han hablado a este respecto, es un nuevo

avance que hace la Nación a las atllonorrtía,, -Al leerse el artículo°, dice el:
provinciales: y la creación de este otro im-

puesto a las transacciones, que tambirón la Na- Sr . Campos . - Pido la palabra.
cien cobrará a las provincias, signi"ica afir- Como son varios los incisos de este artículo,
mar más esa política a que me he referido.

yo hago indicación para que se lean por sé-
La provincia de han Juan , a la que retire- parado.

sento, es una de las que menos beneficios lia
recibido de la Nación, en el sentido de devol- -Se leo el inciso a).
verle, en forma de obras públicas, parte de la
renta que le cobra por la ley de impuesto in- Sr . Campos . - Pido la.palabra.
ternos. Hago indicación de que en lugar de este ar-

Todo lo que existe en Sa,n Juan en esa mate- tículo 49, se ponga un artículo nuevo, en esta
ria, se ha hecho por el esfuerzo de la misma forma: «Este impuesto se pagará cuando el
provincia. No es .justo, entonces, que lira con volumen total neto de las transacciones alcance
trihuyendo en una forma tan abultada al tire- a cualquiera de los siguientes mínimos: 6.250
supuesto de la Nación, para no recibir la parte pesos en el trimestre; 12 500 pesos en el ,emes-
correspo ndiente a la, renta que se le cobra en tre; 18.750 pesos en nueve meses y 25.000 pe-
virtud de esa ley. sos en el aiio».

Por estas razones, brevemente expuestas, y. Propongo esta. modificación, porque como el
para no aparecer en contradiceión con las opi- proyecto (le la Comisión indica como línrrte riro
niones vertidas en aquella oportunidadl, a que para la liquidación y pago del impuesto, un tri-
me he referido y porque creo que es la actitud tnestre, podría darse el siguiente e.,so: urca casa
que corresponde a los representantes (le la de comercio, por e,jcrnplo, que en el primer tri-
provincias, voy a votar en contra riel pro- rhestre vende cinco mil pesos, no paga el impues-
yecto. - to,. a las transacciones de acuerdo al inciso a) del

Sr. Presidente . - Si no se hace uso de la pa- artículo 4°. Esa misma casa, en el segundo t-¡-
labra, se va a votar el despacho de la Co trrestre, si no vende rnls (le 5 000 peso N. taru-
misión. poco lo. paga. En el tercer trimestre, vende pe-

-,os 6000, pero no alcanza al límite fila lo Iror
Sr. Bravo . - Pido que la votación sea no- la ley, de manera que tampoco paga este ¡in

minal_ puesto. Llega el cuarto trimestre y esa nr s-
Sr. Eguiguren . - Yo haría indicación para ma casa vende 10.000 pesos, y recién se le

que antes se llamara a algunos señores senado- aplica el impuesto a las transacciones, es decir,
res que están en antesalas. 1 que esa casa de comercio paga el impuesto por
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10.000 pesos y nodo paga por 16.000 pesos, no
obstante que su total, durante el año, ha alcan-
zado'y excedido al límite mínimo de 25.000 pe-.
sos, que es el establecido.

Este no es un ejemplo completamente ais-
lado ni caprichoso. Hay numerosas casas de
comercio, como las peleterías, en, que durante los
meses de invierno las ventas Sun muy superio-
res a las de los demás vieses del año. Ocurre,
también, que durante los mese, de verano, cier-
tas casas que se dedican a la venta de trajes de
baño, sport, etcétera,- aumentan enormemente
sus transacciones. Si se niantivne esta disposi-
ción tal cual se proyecta, recabando y pagando
los impuestos solamente por un trimestre, esa'
casas resultarían pagando un truméstre, pero se-
guramente no pagarían durante los otros nueve
meses del ario.

En virtud de estas considr-raciones, hago
indicación de que el límite se fije en ?5.000
pesos anuales, y que tan sólo la. liquidación del
impuesto, a los efectos de su pago, se haga por
trimestres, sin perjuicio de la liquidación total
a fin de cada año, siempre que se establezca el
límite mínimo de 25.000 pesos anuales. Con ese
objeto, pido a mis honorables colegas que per-
mitan y consientan que se proyecte este artícu

-lo, que vendría a ser el 44, pa'.nndo el actual
a ser 59, y como inciso a) vendría, la modifica-
ción en el sentido de que se encuentran exentos
del pago de este impuesto las casas (le comercio
cuyas ventas no alcancen a 25.000 pesos anua-
les. Oportunamente, al darse lectura del artícu-
lo 4°, inciso a), propondría la forma en que
quedaría el inciso.

Sr. Presidente . - El artículo que propone
el señor senador, ¿ es, entonces, en substitución
del 49 actual?

S.Campos.-Vendría a ser un artículo nuevo.
Sr. Presidente . - ¿La Comisión Especial (le

Presupuesto y Hacienda acepta el nuevo ar-
tículo?

Sr. Sánchez Sorondo . - Pido la palabra.
Este asunto ha sido debatido en ,la Comisión.

Se han estudiado en ella las distintas modalida-
des que puede afectar la percepción de este
impuesto, y se ha considerado detenidamente
la proposición que ahora formule, el señor se-
nador por Jujuy. En realidad, ella es mas jus-
ta, es más equitativa ; comprende a la totalidad
de las transacciones de las calvas que están
afectadas por esta disposición y evita en mu-
chas partes la evasión posible del impuesto.
Pero la Comisión encontró conveniente, para
simplificar la percepción y por Ser impuesto
nuevo, tomar como unidad el trimestre. i

Yo, por nü parte, no tendría ningún incon-
veniente en aceptar la proposición del señor
senador por Jujuy. No sé lo que pensarán mis
colegas de Com,isión.

Sr. Presidente . - De todas maneras debe
votarse el artículo nuevo propuesto por el se-
ñor senador por Jujuy.

Sr. Campos . - Pido la palabra.
Voy a manifestar al honorable Senado que,

precisamente, esta modificación ha sido traída
por mi intermedio, pero es en realidad el pen-
samiento del señor'miembro informante de la
Comisión que comparto, quien es el que a su
juicio entiende que debe introducirse esta mo-
dificación en el proyecto de ley despachado
por la mayoría de la Comisión.
Creo que no habría ningún inconveniente en
salvar esta omisión que,-indudablemente, repre-
sentaría, una puerta evasiva para el págo de
este impuestV. En cambio, en la forma propues-
ta, ese inconveniente se impedirá.

Sr. Arenas. - Yo acepto, por'inii' parte, la
modificación.

Sr. Presidente . - Se va a votar en substitu-
ción del artículo 4°, el artículo propuesto por
el señor senador por Jujuy.

-Se vota y es aprobado.

Sr. Campos. - El artículo 49 quedaría como
54, así: «inciso a) Los negocios cuyo volumen
de transacciones no alcance los mínimos fijados
en el artículo anterior, computando conjun-
tamente las de la casa matriz y de las sucur-
sales y, o agencias dentro del país».

Sr. Arenas. - La Concisión acepta, porque
es concordante del- articulo anterior.

Sr. Presidente. - Se va a votar la proposi-
ción del señor senador por Jujuy.

-Se vota y aprueba.

-So leen los incisos b), e), (I), e) y D.

--Al leerse el inciso y), dice el:

Sr. Campos . - Pido la palabra.
Yo pediría que después de las palabras : «ven-

ta de títulos nacionales, provinciales y muni-
cipales» se agregara- «acciones y títulos emi-
tidos por sociedades anónimas».

El objeto del agregado es facilitar la nego-
ciación de esos títulos en la Bolsa de Comer-
cio, sin que estén gravados por un impuesto a
las transacciones, porque trabaría y obstacu-
lizaría este género de operaciones, mientras



524 (O\'ÚiiL50 \'A Cl (.D\A1^

Mayo 16 de 1932 CA-INIA11A DE S1 NADORES 11 ,- 12(n:ninn . Cont. de la 4 Se Sión ord.

(lile en la forma propuesta se fao'ditaría sr1 articula t se agregue a continnación : «Venia

realización. que, por otra parte, es indispensa- de, títulos nacionales, provinciales o nnulieipa-

ble favoiceer° y proteger en estos instantes. les» y «venta (le acciones y títulos emitidos por

Pido que se haga ese agregado, borrando la sociedades anónimas».
palabra «y», Qued aría, en ese caso Las ope- La razón es obvia: se realizan (ll2iriamcntít

raciones hancarias, de seguros, de capitaliza- en la Bolsa de Comercio operaciones de necio
ción, préstamos hipotecarios o l'rendario5. nes, cerlifica(los, debentures de sociedades anó-
vellta de títulos nacionales, provrniales y rn u- hiela n elle ca'( lit !1T0Vatla5 Co11 el 11110 por diez

nlcipales y acciones y títulos emitidos por m il (le part e d el comprador y del vendedor. H i
soledades anónimas.- uti evo !j'1'üvanien que se crea, fiaría qu e estas

Sr. Sánchez morondo . - Pediría., para ma- ol)eraeioues ma ferio Intente desaparecieran de las
yor ilustración del Senadn, que se leyera la pizarras (ronde se cotizan los títulos y acciones,

nota (le la Bolsa de Cotoereio, cuya lectura se para realizarse en forma privada, fuera de la

suspendió en la sesión de ayer, remitiéndola Bolsa de Comercio, exilnio'^n(lose del impuesto.

para la de li ly. Ll 'griivanriell no daría así tlillt?'nn re.ellr'Sa
Sr. Presidente . - Se va a lar lectura de para el erario v~sólo fonlentti la la clandestilli-

la nota. - 1. i 1 1 t, 1' d

9 1

( a( ((: a x (11 a c e accioue5 Y trtlllob e Soe( -
,dudes anónimas, sin resultado prtletieo alguno

Siel CO:
la sociedad aniinilna es la forera Irás efi-

caz para, contribuir desarrollo del comercio
Buenos Aires, Mayo 13 de 1932. y de la industria ; si e hecho de que sus ventas

se hagan póbGeas. colizhtulose sus vente en las
E'xcino. señor presidente del Zonorable Senado pizarras oficiales de la Bolsa (le Comercio ccii-

de la .lación, doctor Jidio A. Roca, tribuye a la difusión tic este elemento de pro-
Meso; sancionando ul nuev( i^avalne^t se en or•-

^ ^ 1) pecería su desarrollo.
Por

Por una. publieacíóll aparecida en «La lia otra parte, las sociedades anónimas pa
garr distintos impuestos por sus operaciones;

zón» del 11 del corriente, henos tomado cono- los tenedores de acciones por el hecho de ser-
cimiento del despacho de fa Concisión Especial lo, están también gravados con cargas onerosas
de ese Honorable Senado en el proyecto) (le ley,
en revisión, sobre impuesto a [as trae-srleciones. y esta nueva disposición repercutiría- en tal

forma contra el título o acción de la sociedad
Metilo a las razones que nos pernlititno's ex anónima, que haría imposible operar en estos

poner, esperamos (Irle el 1onorable Senado, al valores.
considerarlas, modifique en el sentido que so- Las razones

aducidas confiarnos lleven al ítni-
licilalDlos el referido artículo. reo de ese honorable Senado la convicción de

El decreto de Octubre de 1931, qrl( crea el la justicia de nuestro petitorio, ya que no nos
imp uesto a. [as transacciones eone

reilti se 1€ 171ueve el deseo de eliminar el pago de un ¡in-
fería en su artículo 1l?, a la venta de i^icreaílc
rías entre eorrrcrciantcs.

puesto, que en los momentos actuales es tan'

Ta1 cual lo sancionó la honorable Cánnai'ti (N
necesario al erario público, sino la certidum
hre de que por ese concepto no se p( na1t-a

1)iputados. establecía también que el impuesto
suma alguna y en cambio irrogará grandes per-

eo
grame

vareihaan«ltes
as ventas netas de

efectuadas»,
merca

ete(le
etre015 , entre juu>k>5 al comercio público y legal de títulos

rions ele sociedades tuu)uinl;ts r fonlenirl-
La honorable Comisión ha, juzgado segun y acciones (le socíedades

se desprende del artículo 29, que era. inírs con- Saluda al 5crior presidente, ^C'.on el mayor
veniente dar una. mayor extensión a la opera
cion.es que estarían sujetas al gravamen, y en respet o.
su artículo 2' establece «todas las transacciones Juan B. ¡O vara, /%raratu :1qxirg•e,
comerciales efectuadas y contabilizadas por co S(cietario. Presidente.

clcerciantes y particulares», etcétera.

La amplitud del proyecto y el hecho ele no Sr. Ministro de Fáacienda.. - Pido la palabra.
encontrarse entre las operaciones que quedan 11 Poder Ejecutivo también está conforme
exentas de impuesto la venta de títulos y aedo- con el agregado.
nes de sociedades anónimas, nos mueve a elevar E+'fectivalnente, esta clase ele operaciones es-
este petitorio solicitando que en el inciso g) del tá gravada con un impuesto de sello de uno por
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diez mil; (le manera, que someterlas al de 5 del impuesto y liberación del misrno, creo que
por mil que se establece para las transaceio por inotivos de forma quedaría mejor el inciso
nes, sería elevar en 50 veces el inrporte del sra. h) como un artículo separado despn(s del ar-
vamen. Creo, como lo dice la Bolsa de Correr tículo cuando se hayan fi - atado todas la"
cio, en la nota que se ha leído, que si se sotu(1 exenciones y liberaciones que está creando esta
tiesen esas operaciones a un impuesto de esa ley. Yo propondría, pues, que este inciso lt) sea
importancia, la mayor parte de las operaciones' reservado para el último.
se celebrarían fuera de la Bolsa y '.sería muy di-
fícil su control. En consecuencia, opino que sé ^^sentir„ient^.
afectaría el producido del inaltuesto.

Por estas razones, me declaro coniforme con Sr. Presidente. -- ha Comisión acepta?
el agregado propuesto por el señor senador por Sr. Sánchez Sorondo, - ¿Quedaría entoneev
Ju,juy. curro artículo nuevo '.,'

Sr. Presidente. -- -jLa Comisión acepta? Sr. Campos. -- Sí, señor senador, a efecto de
Sr, Sánchez Sorondo. - Sí, señor.
Sr. Laurencena. --- En la aclaración estarían (lile la ley esté anejar c o e.stíiSr. Latarenc^na. - 8+c está, hablando tan solo,

comprendidas las obligaciones y 1OS deberatu- de liberar*iones.

res de las sociedades. Sr. Sánchez Sorondo. - Es una cuestión de
Sr. Ministro de Hacienda. -- `También. señor forma.

senador. No habría nada que aclarar. Sr. Laurencena. - Observo c ue en el inciso
Sr. Sánchez Sorondo. - No habría inc.onve- se habla de exención. 1

tiente en agregarlos si el señor senador insiste Sr. Arenas. -Ira precisamente h Y eso lror-
Sr. Campos. -- En esta designación queda

rían conrlnrendidos todos los títulos y
papeles (lilnao es una exención.

Sr. Laurencena -- 1 ara conser var la: unida<l.
Sr. Laurencena. - Si se dice títulos, )cabría habría que suprimir la palab a, «exención». Si

que decir acciones.
nSr. Campos. -- No habría inconveniente en o es una exonci0n cúnao scIcs llama «exencio-

agre;^̂ •ar• la palabra. nes» en la ley?
r En el inciso 8", dice el segundo párrafo:Sr. Sánchoez Sorondo. - lance venta de aceio

neo y títulos emitidos por sOC,redacles anónimas <<est,a c_•,eiieión solo regirá para la prsrnera
tirausaee.ión del productor directo».Sr. Laurencena. --- Es que la palabra títulos

tiente otra acepción. Sr- Arenas. - Si es rana exención, es la pri

Sr. Arancibia Rodríguez. -- Esto se refiere Meya.
a sociedades anónimas, pero podrían también Sr. Laurencena. - Si se esec^ptúa, una
ser emitidos por eI Estado los debei0 tires, que excepción. o exero .
tiene toda clase de títulos. Los debcntures los S r. Sánchez SoSorondo. - I+)s una exención

parcial que no tiene nii^nuua unportanria.pueden emitir las entidades autouttmas del lbs
Lado, no sólo las sociedades anónimas,. Sr. Laurencena. -- Perfectamente, no tiene

ninguna importancia. Pero si se saca d :i ar-Sr. Sánchez Sorondo. - Entiendo que. está
coanprendido dentro de la redacción del inciso licito porque no es una exención, hay que sacar
pero que la Comisión no tiene inemtveniente la t_talabra.
en aceptar sn inclusión. Sr. Presidente. __ Esta divergencia sólo pue-

Sr. Laurencena. -- Me basta con 1.1 aclara- de resolverla el Senado por n odio de una vo-
ción. ración.

Sr. Presidente. -- Se va. a votar el inciso g) Sr. Sánchez Sorondo. - f?ne retire n ato-
con el agregado propuesto por el señor senador ción e.l seflor senador.
por Jujuy. Sr. Campos. - Perfectanieute„ la retiro

Sr. Presidente. - Entonces está en discu-
--se Vota S resulta afirmativa. Sión el artículo 45 que ba pasado a ser 59

Se va a rotar la totalidad dei artículo.
Se lee el inciso h).

tic Vota v i'estilla afirmativa.
Sr. Campos. - ]'ido la palabra.

E n este inciso se comprenden exenciones al Sr. Presidente. -- Está en discusión el artícu-
inapuesto ,Y limitaciones al mismo según la clase lo Ov, antes 5,1.
de operaciones y segun también sea la sociedad
que interviene, y cono el artículo que se -está - Se leen y aprueban sin observación los
leyendo tan solo expresa los casos (le c'ención artículos restantes.
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Sr. Matienzo . - Pido la palabra.
Me parece que esta es lo oportunidad de

proponer - sin mayores esperanza,. el artícu-
lo que anuncié al comenzar la disuasión de este
proyectó. Sería.el siguiente : «A lo•4 efectos del
artículo 49 de la Constitución, una vez termi-
nada la, recaudación de este im^)uesto , se li-
quidará lo que corresponda a cada provincia
o territorio nacioriil y a la Capital Federal,
en proporción a su número de habil antes, según
el último censo nacional.

«La Nación devolverá a cada provincia la
cantidad que hubiera sido recaudada de más
y le cobrará la cantidad que hubiese pagado de
menos.»

Esto tiene, por objeto ajustar el impuesto
al texto de la Constitución, de la cual se ha
alejado completamente.

Sr. Presidente. -` Está en discusión el ar-
tículo propuesto por el señor senador por '1'u-
curnán. Se va a votar.

cargo será del uno por ciento mensual. No se
computarán intereses anteriores a la fecha de
esta ley.

Art. 4e - Modifícase el artículo 15 de la mis-
ma ley número 11.287, en la siguiente forma:

«Cuando se demore más de un año desde la
muerte del causante sin abonarse el impuesto,
éste se abonará con un recargo del medio por
ciento mensual, a contar desde un año después
del fallecimiento. Cuando la dernora fuese de
dos años, contados en igual forma, el recargo
será del uno por ciento mensual. No se contpu-
taránintereses de acuerdo al tipo fijado en este
artículo por tiempo anterior a la fecha de esta
ley.»

Art. 59 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.
T

Sala de la Comisión, Mayo 10 de 1932.

P. Patrón Costas. -31. Tren is --
C. A. Br r^clinaaain. - R. S. Carrt.
pos. - Laurencena. M. G.
Sánchez Sorondo. - : R. Fidel.

-Se vota y resulta negatira. e

En disidencia:
-El artículo siguiente es (lee forma . 31. Bravo.

Sr. Presidente. - Queda sancionado el pro - Sanción de la Honorable Cámara de Diputados_
yeeto.

5

IMPUESTO A LAS HERENCIAS

-Se lee:

Honorable Senado:

Vuestra Comisión Especial de Presupuesto y
Hacienda ha estudiado el proyecto de ley, en
revisión, sobre impuesto a las herem .ias ; v, por
las razones que dará el miembro in1'orrnante, os
aconseja la aprobación del siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1Q - Duplícase, en carácter adicio-
nal, la tasa establecida por la ley número 11.287.

Art. 2,1 - El producido de este impuesto for-
mará parte del tesoro escolar y será liquidado
y percibido conforme a lo dispuesto en la ley
número 11.287.

Art. 39 - Cuando se demore más de un año
desde la muerte del causante, sin abonarse el
impuesto, éste se abonará con un recargo del me-
dio por ciento mensual, a contar desde un año
después del fallecimiento. Cuando la demora fue-
se de dos años, contados en igual forma, el re-

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámnara de Diputados, etc.

Artículo 1° - Independientemente del im-
puesto establecido por la ley 11.287, todo acto
realizado ante la autoridad de los jueces o ante

tos escribanos (le registro, que exteriorice la

transmisión gratuita por causas de muerte, an-

ticipo de herencia o donación de bienes de cual-

quier naturaleza, existentes en la Capital Fe-

deral o territorios nacionales, pagará sobre el

monto total del haber líquido transmitido, apre-

ciado conforme a las disposiciones de dicha ley,

un impuesto progresivo en relación al monto,

sin consideración al parentesco del heredero, le-

gatario o donatario con el causante o donante.

Art. 29 - Este impuesto, cuyoproducido for-
mará parte del tesoro escolar y que será liqui-
dado y percibido conforme a lo dispuesto en la
ley 11.287, que se declara supletoria de la pre-
sente en cuanto no la contradiga, será aplicado
de`acuerdo con la siguiente escala:

De $ 1 a $ 5.000 1,50 %
„ 5.001 10.000 2,50

10.001 20.000 3,50
20.001 50.000 4,50
50.001 „ 100.000 5,50

mmontale.dip

mmontale.dip
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INSERCION CORRESPONDIENTE AL INFORME DEL SEÑOR SENADOR

Forma en que incide 'el impuesto a las transacciones sobre

Primera transacción Segunda transacción Transacción parcial intermedia
(Corresponde a materias prinl?Is) (Productores o industriales)

¡111,[ ern{ IPs incorpora- j
Materiales Tasa Impuesto Precio de venta Tasa Impuesto ! dos por el vendedoc'^ Tasa 1 Jn'pu sto

minorista

111 Categoría

Maderas: (Inclusive: fabrica-

Caoba o llogal . . 310.- ción, lustre, benefi- herrajes e apli-

Tabla o chapa . . 100.- cio) enviones pla-

Tarios: teados 92.-

Cola, clavos, li.ja,

goma, bisagras, 1.000 a 1.2011 Cristales y es

etcétera 30.- pe,jos 120.- .

440. - 5 o/o, 2,2,) 1.11(0 3 0/00 3,30 212.- 5 o/9n 1,06

2' Categoría

lladcros:

Roble, cedro, pe-

teribí, molí, lau-

rel, linje . . . . 1(10.-

Talla o chapa 50.- Ilerrajc's t. tpli-
Parios : eaciones 20.--

Cola, clavos, )i.ja,
gotea , bisagrras, 27(1 a 310 Cristales v es-
eteótera. . . . . 2(1.- pejos . . . . 93,--

170.-- 5 o/oo i?,('5 290 3 0/00 0,87 103.- 5 0 /00 0,5U

3" Categoría

1!a<Gerus:

Pino , etcétera . .

Farios:

50.- ¡herrajes Y apli-

caciones . 7.--
Cola, clavos, ele, 10.-- 110 a 140 Espejos . . . . 83.-

60.-- 5 1,/oo I(,20 120 3 0/oo 0,36 - 37.- 5 o/,,o 0,1A

mmontale.dip
INSERCION CORRESPONDIENTE AL INFORME DEL SEÑOR SENADOR
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3IRUCHMANN SOBRE EL IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES

el precio de venta al consumidor de muebles dormitorios

Tercera transaecíón

(illuehlerí<ls) R. I; S U TM E N

TOTALES
Precio de venlo --lTasa lmpuestoel consumidor 111

2.500 a 3.500

3.000 5 o/óo 15.--

600 a 800

Transacción I ]nt7,uestn

Tanto por mil sobre
el pr cme de venta
al etntidor.

1-' . . . . 440.-- 2,21

2" 1.100.- 3.30 1

Adicional . . 212.- 1,01 ---

;, 3.000.- 15.-- 3.00

4.572.- 21,S(:

7,1tiG

Promedio del
gravamen

23,56

4,7.5'2

= 1 53 ,

I . . . 174.- ' o;s3t> 5,78 5 73

2' 290.- 0,87 -- 8,185 ---- - 4,536

Adicional 103.- 1,51 7011 1.203

700.-- :3,,;0

7110 5 o/oo 3,50 5, 7'31 . 26,1

1+' 60.- 0,.30
?'+ 120.- 0.1e, 1,6-1 1.61

Adiciona 37.-- 098 -- 8,815 ----- - 4,4311

200 a 240 3" . . . . 220.- 1,111 20 437

224 50/00 1.10 437.-- 1,91

1
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Primera transacción Segunda transacción

Materiales

100 pares de cal- Suela . . . . . . . 0,75 75 3 0/00 0 .22.5

Promedio del

gravamen

r

zado tipo A. Taco . . . . . . . . . 0.25 25 3 o/o0 0.07.5 - 0,77 230 $ 6,08

charol, señora. Entretela . . . . . . . 0,10 10 5 0 /00 0.05 5,20 520 3 o/oo 1,56 7,50 750 5 o/ oo 3,75 1,56 520 -=4,0533 o/oo

Forros . . . . . . . . 0,30 30 5 o/oo 0.15 _ 3,75 7:50 $ 1.500

Corte 1 1/2 pies 0.60 . 0,90 90 3 o/oo 0.27

Totales 230 0.77 1.56 3,75 8 1.500

Tanto por mil calculado sobre el precio de venta al consumidor 0.08 sobre 750 = 8.10 o/oo

Suela y taco . . . . . 1,50 150 3 o/oo 0.45

Id. Id. tipo B, Forros . . . . . . 0,40 40 5 0/00 0.20 7,50 750 3 o/oo 2 ,25 10.- 1.000 5 o/oo 5.- 1,28 400 $ 8,53
charol Box- Corte 3 pies a 0,70 . 2,10 210 3 o /oo 0.63 2,25 750 = 3 ,967 0/00
calf, hombre. ---

Totales 400 1.28 2,25 '5 .- 8,53 2.150 $ 2.150

Tanto por mil calculado sobre el precio, de venta al consumidor 8.53 sobre 1.000 = 8.53 o/oo

Suela. . . . . . . 1.- 100 3 0/00 0.30

Id. íd. cabriti - TacoT a c o . . . . 0,30 30 3 o/oo 0.09
lla extranjera , Entretela 0,10 10 5 0/00 0.05 9 ,50 950 3 o/oo 2 ,85' 14.- 1.400 5 o/oo 7.-- 1,27 390 $ 11,12
señora. Forros . . . . J . . . 0,40 40 5 o/oo 0.20 2,85 950 = 4 0,58 0/00

Corte 1 1/ pies a 1,40 . 2,10 210 3 0/00 0.63

Totales 390 1.27 2,85

7 .- 1.400 2.740

7.- 11.12 2.740

Tanto por mil calculado sobre el precio de venta al consumidor 11.1^u sobre 1.400 = 7.94 o/oo

«TRANSACCIONES SOBRE CALZADO»

Tercera transacción

tt

4-

o

o
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TRANSACCIONES SOBRE VINO

1` Transacción

fiase En vase j Total Importe

Un casco de
vino tipo
Bit eno5
Aires de
200 litros Casco e/u. 1-5.- 15 .- 3 "j.,,, 0,045

2' Transacción

Precio de venta
del bodeguero al Total Tas, i I nportú

mayorista

a 0,35 el litro 70.- 3 0,21

3' Transacción

Precio de venta
al minorista con Total Taso Imputo

flete pago
-- - -

4,36 °/om

a 0,50 el litro 100.- 5"1 ,,, 0,50 $ 26 .-

Resuenen

tmporle Impuesto
$ m/n. $ m/n,

1" Transacción 15.- 0,045

2a 70.- 0,21.

3 84. - 0,42

49 „ . . . . 100. - 0,50

269.- 1,1,71/-2

Tanto por mil calculado sobre

el precio de la última tran-

sacción . . . . . . . . 5 1,175

100.-

a 0,42 el litro 84.- 51/"11 0,42
Promedio del gravamen , que re-

Transacción sulta ¿le la división de $ 1,175
por la suma de la, 4 tran-

Precio do venta To1jal 'l'asa Im orte
al consumidor 1 +^ saeciomes . . . . . . . . . 1, 1 i 5
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['RESIDE NCIA ug LO; noc'ru r:y .1tiAI 1,'. CAFFERATA Y ILECTOB S. LOPEZ

A1INIS'1'R0 PRESEN" I'd: de '^.aei.^nd;E, doctor Alberto Hucyn.
D1PI?'C:1-DO5 TP.-I:ufiENT S: halos I'rósi.cro. Acosta Abel 1,i_ú^ro Sautu^:. -^ nirtc,aahal,

uel A.. Ahuunada Luis Alberto, 1;bnrrsc ín I lisari.o, Alonso Alfredo J,• .lmadeo y Videla Dauiel,
Arnoedo Aurelia F., Anduci; T'ernar lo de. Arúoz Ernesto M., Araoz ..losé Ignacio. Argonz Joa;tuín,
Il"rmtíd' z Manuel A„ Besasso D. mingo. Biancofiore, Rafael, Boglialo Rómulo, Briuolo Miguel,
tirucbou Eduardo. Boira Deuietsii'. Buistillo José Al., Buyáu Alarcelino, C'!afferala Juan F., Ca4le
rón Osvaldo 111.. Cárcano Miguel A , gel, Carreras L. de las, Castellanos José. 1) Castiglioai
Eduardo. Castiñelras Alejandro, 1 ontbres Cnrlos G., Contte José A. Cornejo Arias Víctor Cn
remiras Segura Rodolfo, Coruncl irlos, Cm•lés Artesga Alberto, Costa Aéndes Nic•anor, Costanti
Gerardo. Cuurel Carbie D.. Dx %-lia Arliu'n, Dávila Aiig rel V., T)icl n,ann Adolfo. Dickinano
Enrique. Dula u I uis, F scobar Ad, éu- (1 . . Espil Alberto. Fernández D;uniíut, Eerrei-ra Antenor R..
(ionza Alareelino, Ghioldi Américo. ",iméuez Angel Aí., Giusti Roberto E.. Godoy Raúl, Gómez Her-
u fin F., González Benjtrnín S., (.11,1 ztlez (inculco Manuel, González Maseda Manuel, (loti,. ález Va-
lentín, tirisolía Luis, (i-roppo Pedr.. Gnt;tialmclli Aquiles Al., Herráis Poicual. Herrera Bruno •i..
Inda lb fino, Iriba.rne All;erto. 1 ,,mesa Juan P, , Lazo 111-ácido C.. Lima Vicente. Solano, López
Iléctor• S.. Loralo .losé. 1.oya5, ] : ón G. LuJin Abdón I'., Alaglione I ^;t risco 1., 1ht[;ris Ainleto,
Aianacordo Gu.r:us. 9lartel1a ..Julio (' Martínez i;rasmo, Alartínez José I-Icriberlo. _A7ai1_os Luis Asaría.
iliessone Ricardo N., Molina Seral., ^, Mucira Alejandro E., Moret Carlos, (b..), Alorrogh Bernar,l
-Juan F.. Mosset IIto~ Mario, "Ionc: et Eu''1 ue, Moretea Eduardo Navello Ali,guel V., migro
Jtuun. Roble. Rboberto J.. Oddone •^ ciuto, Ortiz. Basualdo Samuel, Palacín .1o.é, Palacbu Manuel,
('alacín Pedro, Palacio Benjamín. 'alisa Alujica Arturo, Pahneiro los(,, Parera Gregorio, Parodi
3lisael J.• l'aecarelli Miguel, Peua, tocé Luis, Pérez Leirbs Francisco, Pf?pger José E., I'ietranera
Jlruno J., Pinedo Federico. Pintos Angel, Poioponio Vicente E., Pressacco Juan I'., Pueyrredón
('irlos A., Ouiro a Félix, liadlo I'- Iro, Repetto Nicolás, Rodrígnez Pinto Domingo, Rojas Marcos
Ji., Ruggieri Silvio L., Ruiz Gttinn^^, .lacinio, S ^;'gese Angel, Salcedo Saturnino. Santillán Enrique.
Srhoo Lastra Dionisio, Sierra Bcsi'. rdo, Simún í'adrú', Juan, Solari Juan Antonio, Solís Rozelio
.I., Speroni Dnuiel C., -ipinettu Alfredo L. Taimada Mora CUtiano, Tom•ris León P.. Uriburu
Francisco Vega Abrahanz de la. 1'i, al I aigorri José, Vinonel Rodolfo L., Zata zar Altamira Benja-
mín. Zarca tg_.. Marcial J Lerda .i, elini^rno de la; A[ SENTES, CON LICENCIA.; Antelo Mario,
1-ordabehere 1?neo, Posanu Ansaldo 1)tun.s:1 Carreras Josí=, Caros Agustín J., Castro Felipe, Fresco
Manuel A., Frias Silva 1: ul• =yo Ramón, Salas José 1 qutel, 1'it'nart (11crlo l,'.; CON A`:rISO:
Becerra, Eugenio A.15.1. 11una'e A„ costo, Aioyano Rodolfo, Pereira Clodtitoiro, Vie•clri Adolfo A.;
SIN AVISO: (iarayalde ,Tusé Ala», liari^Iic. Albino JI. Sellarés Avelino.

ST1Aí^\12I0 TV.-Comunicación oficial.

V.--Comunicación de comisión.

1. -Acta. VI.-Peticiones particulares.

2.-Asuntos entrados: V1[.-Proyecto de ley del senior di-

putado Courel y otros, destinan-
delT.--Mensaje y proyecto Ere ley d

Poder Ejecutivo regl:n(elltandu o una santa para el sosten¡
miento del hospital San Roque,

el derecho de reunión.

11.-Mensaje del Poder Ejecutivo de la provincia de Córdoba.
acompañando los informes sol¡- V-111.-Proyecto de ley del señor dipu-

citados, relativos a i:t realiza- talo
Dickinann (A.) y otros,

ción (le estudios en 1,rocut•a i1f sobre ley orgánica (le la Mun.i-
agua potable en varia- regiones cipalidad de la. Capital Federal,

de la provincia de fi:itamarca. [X.--Proyecto de ley del señor dipu-

ITI:. Mensaje del Poder Ejecutivo tado Pérez Leirós sobre inem-

aeonlpañaaudo los infon niel Boli bargabilidad de sueldos, sala-

citados, relativos a la aplicación ríos, comisiones , jubilaciones,

del artículo 92 de la ley 2.873 tt pensiones, retiros y subsidios que

l :i empresa del Ferroeniril Oeste. no excedan de 300 pesos.
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X.-Proyecto de ley del señor dipu-

tado Amoedo sobre anotación de

inhibiciones.

XI.-Proyecto de ley d el. señor dipu-

tado Buyán sobre modificacio-

nes a la ley 11.51.1, de jornada

de trabajo.

XII.--Proyecto de ley del señor dipu-

tado Costanti sobo-- percepción

del impuesto a las transacciones.

XIII.-Proyecto de ley del señor dipu-

tado Spinetto , relpr oducido,' so-

bre vialidad.

XIV.-Proyecto de ley del señor dipu-

tado Spinetto , rep+oducido, so-

bre municipalización del servi-

cio de bomberos.

XV.-Proyecto de ley del señor dipu-

tado Aguirrezabala otros, acor-

dando pensión a la -luda del ex

diputado nacional doctor Her-

minio J. Quirós.

3.-Concédese licencia para fai tar a sesio-

nes a los señores diputadVrs Carreras,

Fresco , Frías Silva , Mayo , Antelo, Cas-

tro y Bordabehere.

4.-Indicación del señor dipni:ado Buyán
para que se reserve en :secretaría el

mensaje del Poder Ejecutivo a que so

refiere el número 2, III.

5.-Proyecto de declaración (¡,+l señor di-

putado Simón Padrós expresando que

la Honorable Cámara vería con agrado

que el Poder Ejecutivo se, interesara

ante el gobierno de España para evitar:

que sean suspendidos los servicios ma-

rítimos de la Compañía Transatlántica

Española entre Barcelona , Buenos Ai-

res. Se considera sobre f tblas y se

aprueba.

6.--Indicación del señor dipniado Schoo

Lastra para que se inserte va el Diario

de Sesiones una nota de la tnnpresa del

Ferrocarril Oeste en la que hacen con-

sideraciones acerca del conflicto exis-

tente con su personal.

7.-Proyecto de resolución del señor dipu-

tado Saggese solicitando dlrl señor mi-

nistro de obras públicas informes rela-

tivos a le construcción de la estación

del Ferrocarril Central Argentino en

la ciudad de Rosario . Se aprueba.

i3.-Moción del senior diputado S1inetto para

que se suspenda la lectura (te los asun-

Junio 8 de 1932

tos entrados y se traten de inmediato

los despachos de la Comisión de Pre-

supuesto y llacienda en las modifica-

ciones introducidas por el Honorable

Senado en los proyectos de leyes im-

positivas . Es retirada.

9.-Proyecto de declaración del señor di-

putado Molina expresando que la Ho-

norable Cámara vería con agrado que

se generalizase el sistema de engan-

ches automáticos en los ferrocarriles

y' que se restableciese la vigencia del

artículo 53 del reglamento general de

ferrocarriles, anulado por decreto del

Gobierno Provisional. Se considera so-

bre tablas y se aprueba.

10.-Manifestaciones relacionadas con la

moción registrada e.n. el número 8.

11.-Proyecto de resolución del señor dipu-

tado Mosset Iturraspe pidiendo infor-

mes verbales o por escrito al señor

ministro de obras públicas sobre las

razones que ha tenido el Poder Eje-

cutivo para no dar cumplimiento al

decreto de 30 de Diciembre de 1927

sobre creación de la gerencia del Fe-

rrocarril Central Norte Argentino, con

asiento en la ciudad de Santa Fe. Se

aprueba.

12.-Proyecto de resolución del señor di-

putado Repetto y otros, creando inca

comisión parlamentaria encargada, de

proyectar medidas de aplicación in-

mediata destinadas a combatir la des-

ocupación, a abaratar la vida del pueblo

y a defender la producción agropecua-

ria en los mercados extranjeros. Se con-

sidera sobre tablas y se aprueba.

13.-Indicación del señor diputado Dick-

niann (A.) para que se autorice a la

Presidencia a designar los señores di-

putados que integrarán la comisión a

que se refiere el número anterior y a

comunicar de inmediato al Honorable

Senado la resolución de la Honorable

Cú mara.

14.-Proyecto de resolución del señor dipu-

tado Ruggieri solicitando al señor mi-

nistro del interior diversos informes re-

lacionados con el servicio telefónico a

cargo de la compañía Unión Telefónica.

Se aprueba.

15.-Proyecto de resolución del señor dipu-

tado Ituggieri solicitando al señor mi-

nistro de justicia e instrucción pública
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informe sobre la situación del magis-

trado (le la justicia federal, doctor Adol-

fo Lascano . Se aprueba.

16. Integración de comisión.

17.-Indicación del señor diputado Escobar

a,fin de que un proyecto de resolución

sobre relaciones comerciales ron la Re-

pública Soviética sea estudiado conjun-

tamente por las comisiones de Negocios

Extranjeros y Culto y de Industrias y

Comercio.

18.-Consideración del despacho d, la Comi-

sión de Presupuesto y Hacienda en las

modificaciones introducidas 1',n el Ho-

norable Senado en el proye' o de ley

sobre impuestos internos.

19.-Consideración del despacho di la Comi-

sión de Presupuesto y Hacienda en las

modificaciones introducidas por el. Ho-

norable Senado en el proyecto de ley

sobre impuesto a los réditos.

20.-Consideración del despacho d' la Comi-

sión de Presupuesto y Ilacien,la en las

modificaciones introducidas por el Ho-

norable Senado en el proyecto de ley

sobre impuesto a las transacciones.

-En Buenos Aires, a ocho de Junio

de 1932, siendo la hora 1.5 y 10:

1

ACTA

Sr. Presidente (Cafferata). - Que-
da abierta la sesión con la presencia de
95 señores diputados.

Se va a dar lectura del acta ate la se-
sión anterior.

-Por indicación del señor diputado
Solar¡, se suprime la lectura y se da
por aprobada el acta.,

2

ASUNTOS ENTRADOS

. Sr. Presidente (Cafferata). F-- Se va
a dar lectura de los asuntos entrados.

Junio 8 de 1932

1

Buenos Aires, Junio 2 de 1932.

A la Honorable Cántara de Diputados de la

Nación.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de di-

rigirse a vuestra honorabilidad llenando sus

funciones de colegislador, para propiciar el

adjunto proyecto de ley, reglamentario del

derecho de reunión.

La necesidad de llegar a la reglamentación

de este derecho, ha venido siendo jalonada por

iniciativas parlamentarias desde lince más (le

media centuria.

La Constitución nacional no lo ha eru inera-

do expresamente, pero todos sus expositores

coinciden en enseñar que el derecho de reunión

es uno de los implícitos a que se refiere el

artículo 33, y que no obstante la no enuncia-

ción, él emerge del principio de la soberanía

del pueblo y de la forma republicana de go-

bierno.

Este ha sido el criterio de los comentado-

res en Estados Unidos, enya Constitución ori-

gina,ria no comprendía en sus siete artículos

la enumeración expresa del derecho de reunión,

corno' la (le otros derechos. Ese vacío se llenó

allí, por la primera de has diez eomiendas pro-

puestas por el primer Congreso riel año 1789,

quedando consagrada la relativa al derecho de

reunión, en los siguientes términos: «El Con-

greso no podrá hacer ninguna l.eÍ y establecien-

(lo una religión o prohibiendo el libre ejerci-

cio de alguna, ni restringiendo la libertad de

la palabra o de la prensa, o el derecho del-

pueblo para reunirse pacíficamente y peticio-

nar al gobierno por reparación de agravio.»

El derecho (le reunión pacífica y sin armas,

se encuentra reconocido en todos los pueblos

libres, señalándose por los expositores del de-

recho público como una de las primeras fuen-

tes legislativas, la declaración de los derechos

del hombre por la Asamblea francesa de 1789,

cuyo artículo 11 decía: «La libre comunica-

ción del pensamiento y de las opiniones es

uno de los más preciosos derechos humanos.»

Al sancionarse en Francia la. Constitución

de 1791, se concretó la garantía asegurando

a todos los ciudadanos la libertad de reunirse

pacíficaniente y sin armas, ajustándose a las

leyes de policía.

A pesar de esta consagración tan antigua
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Por eso, señor presidente, insisto en Sr. Pueyrredón . - Insisto en mimo
que el señor diputado retire su indi- ción.
cación. La comisión acaba de declarar, Sr. Presidente (López). - Se va a
por intermedio de uno de sus miembros leer por Secretaría la moción del señor
que desea que continuemos trabajando. diputado por Buenos Aires.
Podemos terminar en esta sesión con to-
dos los despachos. -Se lee:

Sr. Pueyrredón . - Insisto en que es
mejor reemplazar las horas de esta no- Pasar a cuarto intermedio hasta mañana a

che por las horas de mañana. la hora 15, continuando con los despachos de
Sr. Pena. - Para mañana están cita- la Comisión de Presupuesto hasta terminar.

das varias comisiones.
Sr. de la Vega. - Tal vez podríamos

Sr. Presidente (López). - Se va a
conciliar tratando el asunto número 4,
sobre impuesto a las transacciones y votar.
pasando después a cuarto intermedio -Resulta negativa.
para seguir mañana en sesión especial.

Sr. Martínez (J. H.). - Lo que co
rresponde es votar la moción del señor

Sr. Presidente (López -Continúa

diputado. La Cámara resolverá si de-
,a levantar ta sesión o seguir traba- 20
jando.

Sr. Dickmann (A.) - Pido la pa- IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES
labra.

El señor diputado propone, no sola- Honorable cámara:
mente levantar la sesión, sino realizar
una sesión emañana, esto seespecial y vuestra Comisión de Presupuesto y Haeien-
puede discutir. da ha tomado en consideración las modifica-

Sr. Martínez (J. H.). - No hay in- ciones introducidas por el Honorable Senado

conveniente. al proyecto de ley que le fué pasado en revi-

Sr. Dickmann (A.). - Es.eso lo que sión, sobre impuesto a las transacciones; y, por
vamos a discutir, porque se está t'.bnS- las razones que dará el miembro informante,

pirando contra el horario, que nos he- aconseja su aprobación.

nos fijado, de sesionar los días lunes, Sala de la comisión, Mayo 20 de 1932.
miércoles y viernes: Se quiere desvir-
tuarlo prácticamente y lo que hay que Abraham de la Vega. - Manuel A. Per-
hacer, si se está en contra de ese ho- múdez. - Belisario Albarracín. -
rario, es hacer una moción de modifi- Raúl Godoy. - José M. Bustillo. -
carlo. Pedro Groppo. - Héctor S. López.

No acepto la' sesión de mañana, se ior Juan Simón Padrón. - Juan F. '
presidente. Queremos trabajar hoy- y 7lor7ogh Bernard.
seguir el viernes, porque para mafiana
están citadas varias comisiones y no se En disidencia:
debe conspirar contra el trabajo, de la
Cámara. Adolfo Dickmann. - Nicolás Rcpetto.

Sr. Groppo. - Yo voy a votar de -Américo Ghioldi. - Rómulo Boglio-

acuerdo con lo que ha manifestado el lo.- José L. Pena.

señor diputado Dickmann. Ya he ex-
presado en mi sector que si se resolvía Sr. Presidente (López). - En consi-
seguir en otra sesión, tendría que ser deración.'
en la sesión del viernes, y no mañana, Sr. de la Vega. - Pido la palabra.
de acuerdo con el horario que ha esta- Las modificaciones introducidas por
Mecido la Cámara. el Honorable Senado al proyecto de ley

mmontale.dip
seguir traba- 20IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES
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sobre inpuesto a las transacciones son
de importancia, pero quiero significar
ante todo que más que de creaciones
se trata de una manera de regularizar,
mediante la ley, la forma como se co-
bra actualmente el impuesto a que me
refiero.

Dentro del propósito que me he im-
puesto de informar rápidamente las en:
miendas del Honorable Senado voy a
ocuparme de ellas.

El artículo 14 de la sanción de la
Cámara de Diputados ha sido subdi-
vidido en dos por una razón de lógica,
establecer una mayor separación entre
sus enunciados pero a este respecto no
hay en el fondo ninguna modificación.

En el artículo 29 el Honorable Sena-
do introduce dos modificaciones : la
primera establece que el impuesto gra-
va a todas las transacciones comercia-
les en vez de referirse exclusivamente
a la venta de mercaderías, como fué
sancionado el proyecto de la Honorable
Cámara ; y después establece, también,
que están afectadas a este impuesto, las
transacciones comerciales contabiliza-
das entre comerciantes o entre comer-
ciantes y particulares.

En realidad esos son los dos puntos
capitales de las modificaciones pro-
puestas por el Honorable Senado, V so-
bre las cuales giran el resto, \de las mo-
dificaciones que no son nada. más que
sus consecuencias.

El propósito que se ha tenido al ex-
tender la base del cobro del impuesto
mediante la transformación de la venta
de mercaderías en transacciones comer-
ciales, ha sido para aumentar el cobro
del impuesto, evitar las evasiones al
mismo y también para contemplar ca-
sos de justicia que, con el concepto pri-
mitivo sancionado por la Honorable
Cámara, no podían tener una solución
adecuada.

En efecto, con la primitiva sanción
de la Honorable Cámara referente úni-
camente al concepto de la venta. de
mercaderías no se distinguía bien de
la masa del negocio afectada, por el
impuesto lo que era el precio de la
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mercadería y lo que era el pago de un
servicio. Y podía muy bien discutirse
que dentro de ese, enunciado el segundo
concepto de pago de servicios no podía
ser materia de gravamen lo que traía
como consecuencia reclamaciones de
negocios que, en algunos catos, care-
cían fundamentalmente de razón de
ser, tales, por ejemplo, las tintorerías
en que el valor de la mercadería en sí,
independientemente del servicio era de
poca importancia ; las empresas de
pompas fúnebres en que el valor de la
mercadería es muy inferior al concepto
total que implica servicios prestados
por la empresa. También los negocios
de construcciones y hasta, en algunos
casos, el de las mueblerías en que ve
nírt a resultar que a las mueblerías
cotnunes, aquellas en que va el pueblo
en general, la gente menos adinerada,
se les aplicaba el concepto de la venta
de mercaderías y, en cambio, las mue-
blerías de lujo, las que hacen muebles
de encargo, pueden, en algunos casos,
y se han acogido al pretexto de que
en realidad, lo que se les debe cobrar
es únicamente el valor de los materia-
les adquiridos para poder hacer las
transformaciones en los muebles lujo-
sos hechos especialmente de encargo.

Pura evitar estas distinciones que tam-
bién dejaban un ancho campo a la eva-
sión del impuesto, el concepto del Ho-
norrrble Senado los evita extendiendo el
impuesto a todas las transacciones co-
merciales. Y así llegamos a asemejar
más este impuesto a su modelo, que es
el impuesto llamado chiffre des affaires,
que actualmente rige en Francia, y te-
d.avírt estamos muy lejos del impuesto
que rige en Bélgica y que grava aún
las transacciones civiles.

El segundo concepto que se crea den-
tro del gravamen a las transacciones co-
merciales contabilizadas, se refiere a ca-
sos en que, aparentemente, parecería que
no fuera justo cobrarles este gravamen.
Es- el caso, por ejemplo, de las casas de
negocio importantes que traen mercade-
rías de Europa y que en el país con-
ciertan una operación, pero a cumplirse
en el extranjero, mediante la entrega
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de mercaderías en Río de Janeiro o en ciantes del país órdenes de publicidad:
Montevideo, pongamos por caso. para hacerlas ejecutar en periódicos o

Bien, aunque en realidad el negocio diarios extranjeros. Aun en estos casos,

se cumple mediante la entrega de mer• en Francia se paga un impuesto seme-
caderías en el extranjero, pero en rea- jante al de las transacciones argenti=
lidad el acto imponible, la operación, nas: el chiffre d'af faires.

se ha realizado dentro del territorio del En el artículo 24 la comisión acon-
país y al contabilizar su importe como seja aceptar la enmienda del Honoró-
dentro del giro de la casa comercial ble Senado, que significa dividir la
que tiene su sede en la República Ar exención del impuesto por concepto
gentina, importa también un acto jurí del volumen del negocio en trimestres,
dico de transacción que aunque se pue- semestres, nueve meses y año completo,

de cumplir en el extranjero, significa fijando la cifra de 25.000 pesos para
una radicación jurídica de las parteM poder aplicar así mejor los casos de
contratantes y un sometimiento al fuc excepción. Hay algunos negocios -

venta de artículos de sport y de pieles
ro de las autoridades del país para ,loK - que en un trimestre hacen una venta
casos de incumplimiento. De este modo considerable y cuyas ventas del año
se evita también una forma de evasión podrían muy bien caer en los casos de

a la que fácilmente puede llegarse, es exención del impuesto, alegando que el
decir, que no obstante aparecer una opc- total de los negocios del año no sobre-
ración incorporada al giro de la caso pasa la cifra de 25.000 pesos fijada
existente en el país mediante su contri- por la primitiva sanción de esta Cá-
bilidad, se pueda sostener que en reali- mara.
dad la operación se ha cumplido en F4 Como consecuencia de esta amplia-

extranjero. ción del concepto contributivo adop-
En Francia hay un antecedente que tado por el Senado, ha habido que esta-

tiene mucha similitud con el caso de que blecer algunas excepciones que no eran
me ocupo y que ha demostrado la nec- necesarias en el caso de la sanción de
sidad, para evitar evasiones, de dar n esta Cámara. Así se explica que el Ho-
las transacciones el carácter amplio que, norable Senado haya incluido dentro
les otorga la sanción del Honorable Sc- de categorías que no están gravadas
nado y que es ya objeto de aplicación por el impuesto, algunas operaciones,
por los encargados de la percepción de como las bancarias, de seguros, de
este impuesto. En efecto, según el re- capitalización, préstamos hipotecarios,
glamento de 29 de Agosto de 1920, µ,, etcétera, que tienen ya un impuesto de
admitía en Francia que los negocios sellos y otros, y que en caso de ser
consistentes en operaciones de comí- sometidos también al pago de este im-
sión o corretaje escapasen al impuesto puesto de transacciones podrían traer
cuando ellos se referían a mercaderías una consecuencia funesta para la nego-
situadas o embarcables al extranjero, ciación sobre dichos títulos que se rea-
Pero más tarde la Administración, e11 lizaran fuera de la Bolsa de Comercio
vista de las evasiones producidas por para evitar el pago de aquél en per-
este medio, ha debido volver sobre juicio del interés fiscal y general.

dicha interpretación, decidiendo que Entre esas excepciones se encuen-
aun tratándose de mercaderías situR- tran, por ejemplo, las empresas perio-
das fuera del territorio de la nación dísticas aludidas en la excepción re-
la operación de consignación o corre- suelta por la Cámara de Diputados,
taje constituye un servicio efectuado pero con un agregado que la comisión
en Francia y, por lo tanto, imponible. aconseja aceptar y que dice: «en lo
Más aún: esta interpretación ha sido que respecta a los periódicos, diarios
extendida a las agencias de publicidad y revistas que editen.» Vale decir, que
ubicadas en Francia, cuando ellas se no están comprendidos dentro de estas
limitan a recoger entre los comercian- i cláusulas, de excepción las operaciones
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de otro orden comercial que realizan
esas empresas.

En el artículo 69 el Senado intro-
duce una enmienda en virtud de la
cual se dispone que las exenciones sólo
se harán efectivas en los comercios
minoristas cuando se dediquen a la
venta exclusiva de esos productos, de-
bido a la imposibilidad o inconvenien-
cia por exceso de gastos que significa
para esta clase de negocios minoris-
tas el requisito de llevar libros. Es la
única manera, también, de poder tener
cierto control en el pago de los im-
pítestos, que serían fácilmente evadi-
dos en otra forma. Y finalmente sobre
el artículo 34, que se refiere a las dis-
tintas tasas del impuesto, las modifi-
caciones que introduce el Senado care-
cen, en realidad, de importancia, por
ejemplo, el inciso e) de dicho artículo
34, a la palabra «pieles» le ha agre-
gado las palabras «de lujo» para dife-
renciarlas de las otras, que son de uso
frecuente.

Se han eliminado las flores de lujo
por la imposibilidad de establecer dis-
tingo entre las flores que son de lujo
y las que no lo son, y en lugar de
alfombras de lujo, como decía la san-
ción de la Cámara de Diputados, ha
puesto solamente «alfombras», para no
establecer distingos que no caben y
que aun establecidos se traducen en
el mayor o menor pago de impuestos,
porque es claro que según sea la cali-
dad de las alfombras el precio de
venta es mayor o menor y proporcio-
nalmente mayor o menor el impuesto
a las transacciones correspondientes.

Estas son las modificaciones intro-
ducidas por el Honorable Senado y que
la comisión por mayoría aconseja acep-
tar. Creo además que mediante la san-
ción de la Cámara de Diputados este
proyecto se convertirá en ley y podría
así el poder administrador tener una
base mucho más firme para el cobro
de este gravamen que, cuando fué con-
siderado en su primera oportunidad
por la Honorable Cámara, lo califiqué
como una de las grandes columnas que
sostienen la arquitectura de las nuevas
tasas indispensables para servir a las
necesidades apremiantes en que se en-
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cuentra el erario de la Nación. Y como
este impuesto es el de más fácil per-
cepción y de mayor producido a corto
plazo, considera la mayoría de la co-
misión que al ensanchar esa base se
cumple de una manera más eficaz los
propósitos que se han tenido en cuen-
ta al crearlo como una imposición de
la crítica situación financiera en que
se encuentra la administración públi-
ca del país.

Nada más.
Sr. Pena . - Pido la palabra.
Es con verdadera violencia que hago

uso de la palabra, para aconsejar a
la Honorable Cámara que rechace las
enmietidas del Honorable Senado. Y lo
hago con violencia porque habiendo vo-
tado en contra de este impuesto a las
transacciones cuando tuvo su origen en
la Cámara, nos creeríamos eximidos de
hablar de él si es que no se lo hubiera
agravado en forma fantástica por el
Senado. 'Lo hago con violencia porque
hasta se creía por alguno de nuestros
colegas de sector que la mejor conde-
nación de esta sanción estaría en man-
tener nuestra actitud anterior, contra-
ria y conocida y no decir ni una sola
palabra más.

Pero es tan enorme lo que ha hecho
el Senado, es una agravación tan con-
siderable de lo malo que ya 'había
hecho la Cámara, que me parece inad-
misible que puedan pasar en silencio
las modificaciones que introduce y que
son' de carácter fundamental.

Se trata de un impuesto típico al
trabajo. Aquí donde se ha hecho tanta
resistencia y se ha adoptado una esca-
la que es insignificante sobre el pri•
vilegicn, y que no pierde la esperanza
de anularla, no se tiene ninguna con-
sideración cuando se trata de gravar
las actividades socialmente útiles del
país.

La cámara de Diputados había vo-
tado que estarían gravadas las ventas
netas de mercaderías entre comercian-
tes y el Senado ha modificado esa san-
ción de la Cámara, diciendo que esta-
rán gravadas todas las transacciones
comerciales efectuadas o contabilizadas
por comerciantes o entre comerciantes
y particulares y que- el impuesto se
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aplicará al total neto de las transac- to, la madera, las chapas de hierro, las
ciones realizadas, agregando después tejas, las baldosas, los mosaicos, etcé-
que el impuesto es adeudado por aquel tera : todavía necesita incorporarles un
a quien corresponda percibir el precio nuevo gravamen. Expresamente lo dice
a la transacción desde el momento en el señor miembro informante del Se-
que ella se perfeccione por entrega o nado : que a todo aquello que ha reci-
factura de la mercadería o eumpli- bido un gravamen anterior debe sumár-
miento del objeto de la transacción. sele una vez terminado el edificio, un

Es tan enorme, señores diputados, lo impuesto general sobre el valor total
que se ha hecho por el Senado, que del edificio. Para terminar la ilustra-
el propio miembro informante, enfer- ción edificante de este impuesto, toma
mo, envió su dictamen escrito que fué el caso de un mueble que se manda
leído por la Secretaría. Comienza el hacer particularmente, o que se lo com-
propio miembro informante por decir pra en alguna parte,

que no va a hacer la defensa del im- Esto es lo que da argumentos sufi-
puesto a las transacciones, porque tie- cientes para la sanción del Senado.
ne sus serios inconvenientes, y expresa Se advierte, pues, a simple vista, con
que no se le escapa la fuerte gravita-
ción que tendrá sobre la economía y estos elementos de juicio, que la Hono-

el comercio del país. Y para funda- rable Cámara no puede aceptar esa
mentar luego las reformas toma los modificación.
casos que voy a señalar a la Cámara' Hay todavía algo que agrava o le
para que adviertan si es admisible que da un aspecto todavía más fantástico a
puedan ser tenidos como elementos de este impuesto. Se trata ahora, por esta
juicio para que la Cámara dé un pro- modificación del Senado, no ya de
nunciamiento definitivo, convirtiendo crear un impuesto en el país, sino de
en ley este proyecto que viene en revi- perseguir en los libros de comercio las
sión. operaciones del comercio internacional;

Se refiere el señor miembro infor- 'porque si alguna casa importante de
mante al teñido de un traje. Hay que Buenos Aires tiene, por ejemplo, plan-
perseguir el teñido de un traje como taciones de cualquier materia prima
una actividad que no puede escapar fuera del país y la materia prima pro-
a, la aplicación de este impuesto. Es ducida en aquel país la transporta a otro
el primer ejemplo presentado por el país vecino, por ejemplo del Brasil al
señor senador Bruchmann.. Los servi- Uruguay, tiene que pagar impuesto en
cios fúnebres : es otra de las cosas con- la Argentina siempre y cuando se trate
sideradas por esta modificación, o que de operaciones que por tener la casa
le ha dado fundamento. Si yo tuviera su sede central en Buenos Aires o en
el talento oratorio del señor diputado territorio argentino, deben pasar por
por Tucumán, recordaría ahora lo que la contabilidad de la misma.

él decía el otro día a propósito de una Estos elementos de juicio son los que
cuestión parecida. Diría parodiándolo: han motivado esta modificación en la
Señor ¡Muerto! ¡Y paga el impuesto ! ;
y por otro lado el agente fiscal que sanción de la Cámara. Nosotros vota-
reclamaría: Señor muerto y paga el mos en contra de este impuesto cuando
impuesto. . . tuvo su origen aquí y ahora votaremos

Luego el informe se refiere princi- en contra de la modificación del Se-
palmente al gravamen a las construc- nado, que lo agrava en forma intole-
ciones, que es una rama de actividad rable, viéndonos obligados así - y esto
que está en este momento en declina- es lo trágico de la situación - a votar
ción por factores económicos conoci- la sanción anterior de esta Cámara,
dos; y no le basta al Senado que pa- porque es la única solución parlamen-
guen todos y cada uno de los materiales taria para diputados que tienen noción
que entran en una construcción, que de su responsabilidad y que habiendo
pague la arena, los ladrillos, el cercen- votado contra una cosa mala, quieren
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evitar ahora que se sancione otra mu-
cho peor.

Nada más.

Sr. Costanti. - Pido la palabra.
En cualquiera de las dos formas que

se vote este proyecto de ley de impues-
to interno sobre las transacciones, se
plantea una situación contradictoria.

Este impuesto fué creado por el Go-
bierno Provisional por decreto del 7.'
y del 15 de Octubre del año pasado.
Ahora la Cámara de Diputados y el Se-
nado de la Nación, estudiando este
proyecto para producir su sanción, dan
por aceptados esos decretos del Poder
Ejecutivo provisional y únicamente mo-
difican el texto de los mismos. Quiere
decir entonces que de acuerdo con el
texto de la ley aparecían como válidos.
Esos decretos no sólo crearon el im-
puesto sobre las transacciones, sino
que establecieron penalidades un poco
serias para los que califica de infrac-
tores, penalidades que en unos casos
eran multas de 25 a 2.000 pesos, diez
veces el impuesto que se presumía que
había intentado defraudar; en otros ca-
sos, la pena era corporal: arresto has-
ta de un año.

Aparte de esto, el decreto del Go-
bierno Provisional establecía que los
comerciantes o los afectados por el
impuesto debían inscribirse en la Di-
rección de Comercio de la Adminis-
tración General de Impuestos Inter-
nos. Y para los que no lo hicieran en
los plazos fijados, el decreto estable-
cía las penas de la ley 3.764, de im-
puestos internos.

Sé que esta sanción está impuesta,
por la situación difícil económica y
financiera por que atraviesa el go-
bierno; pero ello no puede hacernos
olvidar principios fundamentales que
nosotros los diputados, en este caso.
estamos obligados a defender a toda
costa.

Los diputados del sector demócrata
progresista no vamos a obstaculizar la
sanción de la ley; pero necesitamos ha-
cer nuestras reservas y buscar solución
a los inconvenientes que hemos encon-
trado en el proyecto que dentro de bre-
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ves momentos sancionará la Cámara y
que será ley para el país.

No creemos que ningún gobierno de
Tacto pueda tener dificultades para
crear impuestos y mucho menos para
establecer penas. En ese sentido no re..
conocemos valor alguno al decreto del
P' de Octubre del año pasado y al otro
reglamentario del 15 del mismo mes.
Por ello he presentado, por encargo del.
bloque a que pertenezco, un proyecto
de ley que consta de un solo artículo,
que sería complementario de esta ley
que va a sancionarse de inmediato. En
ese artículo no se traba la percepción.
no se obstaculiza al Poder Ejecutivo el
cobro del impuesto y se regulariza la
situación de los que aparecen como
infractores a los decretos del Gobier-
no Provisional. En el proyecto de ley
que he presentado se fija el plazo de
ta-einta días a efecto de que los pre-
suntos infractores puedan inscribirse
eai los registros y abonar los impuestos
pertinentes, quedando exentos por mar_-
da,to de la ley de las responsabilidades
en que hubieran incurrido en virtud
de la infracción que aparecen come-
tiendo.

lle hablado con el señor presidente
de la Comisión de Presupuesto para
carnbiar ideas a fin de ver si era po-
sible en esta oportunidad tratar sobre
tablas el proyecto que he presentado;
poro he desistido de ese propósito y
prefiero que, como lo ha dispuesto la
Presidencia, pase a comisión y ésta lo
estudie y lo despache.

Creo que el proyecto puede despa.•
charse de inmediato y si se sancionara
no habríamos inferido ningún perjui-
cio a la renta fiscal, y la Cámara ha-
bría velado por el respeto de sus pri-
vilegios y derechos más fundamentales,
copio lo es el de tener la iniciativa en
la sanción de las leyes de impuestos, y
como lo es también la facultad que, co-
mo Cámara y como parte integrante del
Congreso, tiene para ser el único poder
que establezca penas. Se salvaría la si-
tuación, así. El gobierno percibiría los
impuestos desde la fecha en que quise
creerlos el Gobierno Provisional, pero
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cobraría esos impuestos y los exigiría -Se vota:
de todos los comerciantes, a base de la
sanción de una ley, estableciendo esa Artículo 14 - Modifícase en la siguiente

misma ley que no habría infracciones forma, el impuesto interno sobre las transac-

punibles por no haberse acatado los de. ciones, establecido por el Gobierno Provisional

cretos del 19 y 15 de Octubre del añe con fechas 19 y 15 de Octubre del año 1931.

pasado. Art. 29 - Todas las transacciones comer-

ciales efectuadas o contabilizadas por comer-

Ruego a la Comisión de Presupuesto ciantes o entre comerciantes y particulares, den-

que despache a la mayor brevedad este tro del territorio de la Nación Argentina, que-

pequeño proyecto, que se funda por sí dan sujetas a un impuesto interno, que se apli-

solo y que complementaría la ley que cará sobre el total neto de las operaciones rea-

ahora va a votarse. lizadas.

Hecha esta aclaración, dejo constar,
uf+ -Resulta negativa de 49 votos. Vo-amos con cuantodiscrei d ppt e quea

t 102 ñ di t dan se ores pu a os.
da importar reconocer a un gobierno

de facto el derecho de crear impuesto
y establecer penas.

Sr. Simón Padrós. - Pido que se

Sr. de la Vega . - Pido la palabra
rectifique nominalmente la votación.

Me place ratificar en esta oporto -Apoyado.
nidad las manifestaciones que ayer fI
hice personalmente al señor diputado Sr. Solari. - ¿Está apoyada sufi-
Costanti respecto del proyecto de ley cientemente la rectificación?
a que acaba de referirse, al cual s( Sr. Presidente (López). - Sí, señor
ha dado entrada hoy y que ha pasada diputado.
a la Comisión de Presupuesto, la que Sr. Pena. - Que quede constancia,
va a darle preferente atención. Mas, señor presidente, de que no pueden
por ahora es imposible, desde el mo - participar en esta votación nominal los
mento que lo que debemos resolver señores diputados que no han interve-
ahora son las modificaciones del Se nido en la votación por signos.
nado a los proyectos de leyes imposi-
tivas aprobados por esta Honorabl+^ -Practicada la votación nominal:
Cámara en su primitiva sanción.

Puede tener el señor diputado la s(,,- Sr. Prosecretario (Cullen). - Han
guridad de que la Comisión de Presa- votado 50 señores diputados por la
puesto que presido dará a su proyecto afirmativa y 53 por la negativa, en la
toda la preferente atención que nw- siguiente forma:
rece.

-Por la afirmativa, los señores di-
Sr. Costanti

. - Muchas gracias. putados: Abalos, Albarracín, Amoedo,
Sr. de la Vega. - Naturalmente, Do Aráoz (E. M.), Argonz, Bermúdez, Bian-

es posible considerarlo ahora, ni creo cofiore, Bruchou, Bustillo, de las Ca-

que sea' ese el propósito del señor dli- rreras, Castiglioni, Contte, Cornejo Arias,

putado, porque no tiene despacho, y Corominas Segura, Coronel, Cortó,s Ar-

porque estamos avocados especialme1i- teaga, Costa Méndez, Dávila, Duhau, Es-

te a las enmiendas del Senado a las tobar, Godoy, Gómez, González (E. S.),

proyectos que actualmente tratamos. González Guerrico, Groppo, Guglialmelli,

Sr. Presidente (López). - Se va a Herráiz, Lazo, Lima, Maglione, Martí-

votar el despacho de la mayoría de la nez (E.), Martínez (J. H.), Messone,
comisión, con la aceptación de las nio- Morrogh Bernard, Ortiz Basualdo, Pa-

dificaciones introducidas por el Hono- lacio, Palisa Mujica, Pueyrredón, Qui-
rable evado. s-oga, Radío, Rojas, Ruiz Guiñazú, Sag-
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gese, Salcedo, Simón Padrós, Solís, Spe-

roni, Taboada Mora, de la Vega y de

la Zerda.

-Por la negativa, los señores dipu-

tados: Agüero, Aguirrezabala, de An-

dreis, Besasso, Bogliolo, Briuolo, Buira,

Calderón, Castellanos, Castiñeiras, Co-

lombres, Costanti, Da Rocha, Dickmann

(A.), Dickmann (E.), Ganza, Ghioldi,

Giménez, Giusti, González Maseda, lie-

rrera, Inda, Iribarne, Lamesa, Magris,

Manacorda, Martella, Mattos, Molina,

Moret, Mouchet, Mouesca, Nigro, No-

ble, Oddone, Palacín (J.), Palacín (M.),

Palacín Palmeiro, Parera, Paro-

di, Pascarelli, Pena, Pfleger, Pietrane-

ra, Pinedo, Repetto, Ruggieri, Santillán,

Sierra, Solari, Vidal Baigorri y Vionnet.

-Al requerírsele su voto :

Junio 8 de 1932

Sr, Ruggieri. - ¿De cuántos votos?
Sr, Prosecretario (Cullen). - De 53

votos; votan ahora 102 señores dipu-
tados.

Sr. Ruggieri. - Hay un error evi-
dente. En este momento no han en-
trado 12 diputados al recinto.

Sr. Pena. - Los diputados que hay
ahora en el recinto son los mismos que
había en la votación anterior.

Sr. Ruggieri. - Pido que se recti-
fiquen las tres votaciones.

Varios señores diputados . - No es
posible.

Sr. Lazo . - Sólo puede rectificarse
la úllima votación.

Sr. Presidente (López). - Se va a
rectificar la última votación.

-Rectificada, resulta negativa.

Sr. Loyarte . - No_ puedo votar por- Sr . de la Vega. - Debe rectificarse
que no he tomado parte en la otra vo- nuevamente porque han votado dipu-
tación. tados, que no estaban anteriormente.

Sr. Presidente (López). - Queda re- Sr
. Ruggieri. - En nuestro sector

chazado el artículo 2° del despacho de ha entrado un diputado que no vota.

la comisión en mayoría. -Rectificada nuevamente la vota-

ción, resulta afirmativa de 53 votos
-No haciéndose uso de la palabra se sobre 102 señores diputados.

vota y aprueba el artículo 39 del des-

pacho de la comisión en mayoría. -Se vota el despacho de la mayoría

de la comisión, que acepta la modifi-
Sr. Repetto . - ¿De cuántos votos? cación del Honorable Senado en el in-

Sr. Proseeretario (Cullen). - De 50 ciso a), y resulta negativa.

votos; votan 90 señores diputados.

-No haciéndose uso de la palabra se

vota y aprueba el artículo 49 del des-

pacho de la comisión en mayoría.

Sr. Ruggieri. - ¿De cuántos votos?
Sr. Prosecretario (Cullen). - De 54

votos; votan 90 señores diputados.
Sr. Ruggieri. - No hay menos di-

putados que los que han votado ante-
riormente.

Sr. de la Vega. - Hay que procla-
mar los resultados.

Sr. Grcppo . - No se debe hacer el
control en esa forma.

-No haciéndose uso de la palabra se

vota y aprueba el artículo 59 del des-

pacho de la comisión en mayoría.

Sr. Duhau. - Que se rectifique.
Sr. Ruggieri. - Hay 57 diputados

que votan en contra.
Sr. Presidente (López). - Se va a

rectificar la votación.

-Rectificada la votación, resulta

empatada en 53 votos sobre 105.

Sr. Presidente (López). - Se va a
leer el artículo pertinente del regla-
mente.

-Se lee:

Artírulo 163. - Si una votación se empa-

tase se reabrirá la discusión y si después de

ella hubiera nuevamente empate decidirá el

presidente.
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Sr. Ghioldi. - Yo propongo que se Sr. Secretario (González Bonorino).
vote nuevamente poniéndose de pie los - En el inciso e) no hay modificación.
que estén por la negativa.

Sr. Presidente (López). - Se va a -En discusión el inciso d).

votar,'debiendo ponerse de pie los se-
ñores diputados que estén en contra Sr. Presidente (Cafferata). - Se va
del despacho de la mayoría de la co- 1 a votar el agregado propuesto por el
misión. 1 Honorable Senado.

-Se vota el despacho de la mayoría

de la comisión en el inciso a), y re-

sulta negativa.

Sr. Presidente (López). - Queda re-
chazada la modificación del Honorabl,>
Senado en el inciso a),

-Se vota y resulta negativa.

Sr. Secretario (González Bonorino).
- En los incisos e) y f) no hay modifi-
cación.

Sr. Presidente (Cafferata). - Que-
dan sancionados. -

-En discusión el inciso b).

Sr. Pena. - En este inciso no hay
ninguna modificación. Lo que propone
el Senado es exactamente lo que ha san-
cionado la Cámara de Diputados.

Sr. Secretario (González Bonorino).
= Hay una diferencia en el número do
la ley, señor diputado. Al nombrarse
en el recinto el número de la ley se ha
cometido un error que hay que salvar.

Sr. Pena. - Yo he escrito ley 11.388.
Lo he redactado yo, pero si ha habido
un error material...

-En discusión el inciso q).

Sr. Presidente (Cafferata). - Se va
a votar el agregado del Honorable Se-
nado.

Sr. Martínez (J. H.)`-- Es curioso el
criterio de votar. Son las excepciones.

-Se vota y resulta negativa.

Sr. Dickmann (A.). - Este artículo
lo hubiéramos rechazado con mucho
gusto en conjunto. Lástima que no se
puede hacerlo ahora.

-En consideración el inciso h).
-Ocupa la Presidencia el señor pre-

sidente doctor Juan F. Cafferata. Sr. Presidente (Cafferata). - Hay
una pequeña modificación.

Sr. Presidente (Cafferata). - Se va Sr, Pena. - Respecto a la modifica-
a votar si se aceptan las enmiendas del ción que hay en este artículo, introdu-
Senado. cida por el Senado, convendría que los

señores diputados adviertan que no
-Se vota y resulta afirmativa. pueden aceptarla toda vez que está vin-'

culado al artículo 24 que es el que da la
-En discusión el inciso e). característica de esta ley por haberse

rechazado la sanción del Senado. De
Sr. Pena. - Propondría que el señor manera que debe quedar establecido

presidente de la Comisión de Presu- aquí, para que haya unidad en la san-
puesto evitara que se leyera todo el ción de Diputados, que diga «sobre la,
despacho, porque hay sólo pequeñas mercadería».
modificaciones en el resto de la san- No sé si el señor presidente de la
ción. comisión advierte el significado de mis

Sr. de la Vega. - No tengo, inconve- palabras.
niente. Realmente se simplificaría lit Sr. de la Vega. - ¿^ Se refiere al in-
votación. ciso h) ? -

Podríamos pasar entonces al inciso Sr. Pena . - Sí, señor diputado. El.
d), que tiene alguna modificación. Senado hace concordar las modifica-
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que ver con el artículo 2° cambiado por
el Senado.

Sr. Ghioldi. A mi modo de ver,
no; pero como no tengo interés no in-
sisto.

Sr. Simón Padrós. -- El objeto de
nuestra presencia en el reciñto es pre-
cisamente aclarar cualquier duda o di-
ficultad que surja.

Entonces si la explicación tlue yo
doy no es exacta, invito a que se recti-
f ¡que.

Sr. Ghioldi . - Pido la palabra.
El asunto es sencillo. La sanción pri-

rjiitiva de la Cámara se refería a una
naturaleza de transacciones, muy clara-
mente establecida en el artículo 19, a
lsrs transacciones comerciales. Ahora se
modifica el artículo 2°, que nosotros
hemos rechazado, ampliando ese con-
cepto en el sentido de traducir en el
papel la realidad tal como se cobra,
ahora. Entonces, rechazado el artículo
20, creemos que es más pertinente que
la, Cámara en pleno rechace también
esta supresión de las palabras «que in-
cidan sobre las mercaderías» y que se
refieren precisamente al objeto mate-
rial del ar ículo 19 de la sanción de la
Cámara.

Pero no e damos a esta discusión
mayor importancia por una razón que
no se le ha de escapar al señor dipu-
tado : que esta ley saldrá de la Cámara
como un bodrio, porque ha sido recha-
zsrdo el art'.culo 29 del Senado y han
sido aprobados otros y es evidente que
la ley no va a quedar así. El Senado
va a aclararla, nosotros tendremos o
no los dos tercios de votos y se recti-
ficará por el proceso parlamentario.

El señor diputado comprenderá que
el problema ha quedado confuso, por-
que la Cámara por la mayoría acciden-
tal de estos momentos, ha rechazado
el artículo 2°.

Sr. Dickmann (A.). - No es acci-
dental.

Sr. Simón Padrós . - Pido la palabra.
Insisto en hacer notar a, la Honorable

Cámara que son dos asuntos comple-
tamente distintos. La modificación que
por el artículo 2° el Senado ha acor-

ciones de acuerdo con el espíritu gene-
ral de la ley que había modificado
creando el impuesto en forma distinta
del que acaba la Cámara de rechazar.

Sr. Simón Padrós . -"Pido la palabra.
El señor diputado Pena incurre en

un error. La modificación que se esta-
blece al inciso h) en la redacción del
Senado respecto de la de Diputados, es
de detalle y su significado nada tiene
que ver con el alcance del artículo 29
en la forma en que fué modificado tam-
bién por el Honorable Senado.

La única diferencia que hay en dicha
redacción literal, es ésta: la Cámara
de Diputados al terminar el primer pá-
rrafo, dice «se aplicará sobre el im-
porte neto de facturas con previa de-
ducción del monto de los impuestos
que incidan sobre la mercadería». La
sanción del Senado dice : '«se aplicará
sobre el importe neto de facturas con
previa deducción del monto de dichos
impuestos.»

De manera que no es una redacción
referida al artículo 29 que cambia fun-
damentalmente en Diputados y en Se-
nadores; los dos incisos h), tal corno
están redactados responden al mismo
sentido, el individual del propio inciso.
La única diferencia es la que acabo de
aclarar.

Queda demostrado pues, el espíritu
común de ambas redacciones.

Sr. Pena. - A este respecto hay una
cuestión que fué planteada pública-
mente por el diario «La Prensa» a pro-
pósito de los artículos que fabrican los
ingenios de azúcar.

Sr. Simón Padrós. - Ese es otro
asunto'

Sr. Pena . - El señor diputado Si-
món Padrós explicó en la comisión que
el diario «La Prénsa» había incurrido
en un error y desearía que la explica-
ción se diera en el recinto.

Sr. Pinedo . - Pero es facilísima.
Sr. Simón Padrós . - Por eso digo

que ese es otro asunto.

Pero queda bien aclarado que las dos
redacciones del inciso b) no tienen nada

1
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dado al establecer también el impuesto
a las transacciones a las operaciones
contabilizadas, era con la finalidad de
que se siguiera manteniendo el .impues-
to de acuerdo con la realidad actual,
en la forma que se venía aplicando el
decreto del Gobierno Provisional. Pero
el inciso h), que es lo que ahora está
en discusión, es absolutamente indepen-
diente del artículo 24 y tiene una redac-
ción en Diputados y en Senadores casi
gemela, y la pequeña diferencia gane en
ella se observa no afecta en absol'tto el
significado de la modificación que por
el artículo 24 aportó el Senado al con-
cepto de la ley. La única diferencia del
inciso h), en las dos redacciones, es que,
mientras la sanción de Diputados :-xim.e
el monto de los impuestos que incidan
sobre la mercadería, como deducción
previa a la aplicación del impuesto
transaccional, el Senado mantiene tam-
bién el concepto pero lo dice con otro
giro gramatical, pues en vez de repetir
las mismas palabras de la sanción de
Diputados, dice «con previa deducción
del monto de dichos impuestos», para
no repetir la frase «impuestos que in-
cidan sobre la mercadería».

Pero reconozcamos que la variación
de redacción del inciso h), entre la san-
ción de Diputados y de Senadores, no
tiene nada que ver con el significado
fundamental que importaba u1 artículo
24 del Senado.

Esto es lo que quise aclarar al solo
efecto de que pudiéramos quedar en
la tranquilidad todos los señores dipu-
tados de que votando por la sanción de
Senadores o por la, de Diputados, en
realidad casi, votábamos lo mismo. Fué
solamente con este espíritu - no con
ningún otro - que hice la aclaración
a la Honorable Cámara.

Nada más.
Sr. Pena . - Pido la palabra, para

una aclaración.
Según una denuncia hecha por el dia-

rio «La Prensa», se trataría por esta
liberación introducida en el inciso h), de
favorecer exclusivamente a muy pocos
ingenios que están en condiciones de
:acogerse a ese beneficio.

Junio 8 de 1932

El señor diputado Padrós, que tiene
a este respecto una información comple-
ta y exacta, aclaró en la comisión este
asunto. Y como se trata, según esa de-
nuncia, de que únicamente dos ingenios
recibirían los beneficios de esa exención,
aparecería una cuestión de orden pú-
blico vinculada a la cuestión privada
de dos ingenios que han tenido en la
redacción de esta ley alguna partici-
pación.

Sr. Simón Padrós . - Pido la pala-
bra para una ligera aclaración.

Entiendo que el señor diputado por
la Capital me formula la invitación,
para que repita la misma aclaración
que hice en la Comisión de Presupues-
to. ¿No es así, señor diputado?

Sr. Pena. - Así es. Es importante
que este asunto quede públicamente
aclarado.

Sr. Simón Padrós . - Perfectamente.
Con el mayor gusto.

Sr. Bermúdez. - ¡De manera que los
señores diputados admiten ahora que
se puede hacer una aclaración a un
artículo y no lo admitieron hoy cuando
yo la pedía ! (Risas).

Sr. Pena. - En este caso la situación
es muy distinta.

Sr. Bermúdez. - Esa es la lógica del
criterio del señor diputado. Los dos
señores diputados admiten que se pue-
de hacer la aclaración. (Risas).

Sr. Presidente (Cafferata). - Tiene
la palabra el señor diputado por Tucu-
mán, para una breve aclaración.

Sr. Simón Padrós . - Breve no po-
drá ser, señor presidente, porque me
invita el señor diputado por la Capital
a que haga una aclaración que responde
a un artículo de fondo de un prestigio-
so y gran rotativo del país. No me con-
ceda el señor presidente el honor de
suponer que con una breve aclaración
pueda refutar yo un editorial de un
gran rotativo.

Sr. Presidente (Cafferata). - La
Presidencia se hacía eco de la recla-
mación del señor diputado por Corrieni-
tes y por eso le pedía, señor diputado,
que fuera lo más breve posible en su
aclaración.

Sr. Bermúdez. - Si se va a' referir
1 al inciso en discusión, podrá admitirse,
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pero sino ningún señor diputado tie-
ne derecho a pedir aclaraciones sobre
asuntos que no están en discusión en
este momento. Se está discutiendo el
inciso h) y no ningún artículo de pe-
riódico.

Sr. Presidente (Cafferata). - Tiene
la palabra el señor diputado por Tu-
cumán.

Sr. Simón Padrás . - En la Comisión
de Presupuesto, señor presidente, hici-
mos ya ha aclaración pertinente, y
aprovecho la oportunidad que me brin-
da el señor diputado por la Capital,
para repetirla. Ya en aquella ocasión
el señor diputado Pinedo declaró, con
espontaneidad y con argumentación, el
por qué de la sinrazón que motivaba
el artículo del diario a que ha hecho
referencia. En realidad, señor presi-
dente, no se trata con el inciso h) de
establecer ningún privilegio.

Todo lo contrario : se trata sola y
simplemente de restablecer una igual-
dad. El privilegie sería para determi-
nadas órdenes de producción, si no se
hubiese hecho el agregado del inciso 1i)
al texto de la ley de transacciones. Y
la razón es ésta : no sólo los destila-
dores, no sólo los fabricantes de alcohol,
sino todos los productores de cualquier
otro artículo gravado'con impuesto in-
terno nacional tienen dos distintas ma-
neras de comercializar su producto. Los
unos vendiendo directamente al mer-
cado consumidor del país, se vinculan
en'forma directa y sin intermediario al
industrial que podríamos llamar de
segunda acción, que utiliza como mate-
ria prima para sus productos, la que
le vende aquel industrial que lo ela-
bora de la materia prima nacional.

Ahora bien; ocurre en estos casos
que cuando el productor de la materia
prima, se vincula directamente con el
consumidor industrial de segunda ac-
ción, tiene que efectivar el pago del
impuesto interno nacional directamente
al fisco por cuenta y orden del com-
prador; porque no es un secreto que
los impuestos internos nacionales son
indirectos que gravan no a la produc-
ción sino a la mercadería. Ocurre en-
tonces que el industrial que vende
directamente al consumo, acercando

distancias, eliminando intermediarios,
cumpliendo en esta forma una inevi-
table etapa de la evolución comercial,
tiene que efectivar el pago del impuesto
interno por medio del Banco de la
Nación, en concepto de recaudador, y
lo efectúa por cuenta y orden de ter-
ceros.

Entonces es completamente lógico
y de equidad absoluta que, si el in-
dustrial o productor de una mercade-
ría, gravada con impuesto interno
nacional, efectiva,' el pago sólo por
cuenta y orden de terceros, donde ha-
ce un papel mecánico de cobrador y,
además, de garante del fisco, porque
la reglamentación de impuestos inter-
nos conceptúa que la responsabilidad
del productor de una mercadería gra-
vada con impuesto es subsidiaria has-
ta que esa mercadería ha abonado su
impuesto interno nacional, este indus-
trial que se acerca al consumidor y
que efectúa esa acción de precepción
indirecta para servir de puente de em-
palme entre el verdadero contribu-
yente, que es el comprador de la mer-
cadería, y !el fisco, repito que por
razones de lógica y de equidad sea
autorizado para deducir del total de
factura el monto del impuesto interno
nacional antes de aplicarle el valor
del impuesto interno a las transac-
ciones.

En cambio, y aquí es donde surgía
antes la desigualdad injusta de no ha-
berse incluído el inciso h), ocurría que el
industrial o productor de una merca-
dería determinada, gravada con impues-
to interno nacional, cuando vendía en
bloque la totalidad de su producción
o de su cosecha a un intermediario, co-
mo no iba al consumo el producto y
por consiguiente no estaba gravado to-
clavía con el impuesto interno nacio-
nal, ya que era un intermediario el que
lo adquiría y el impuesto interno re-
cién es efectivo en el instante en que
pasa al cauce del consumo interno na-
cional, el productor o industrial vendía
a precios sin facturación de impuesto
interno, y entonces el 3 por mil de im-
puesto a la transacción sólo venía a
gravitar sobre el costo intrínseco de la
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mercadería, su valor de factura, sin Artículo 79-a) Fíjase en tres por mil la

que ésta se viera acumulada con el mon- tasa del impuesto interno sobre lae
to del impuesto interno nacional; y re- transacciones que efectúen los produc-

cién cuando el intermediario revendía tores o industriales nacionales en sus
la mercadería al industrial de segunda ventas directas o por medio de sus con-

acción o al consumidor definitivo, recién signatarios exclusivos;
entonces facturaba la mercadería intrín- b) Fíjase en cinco por mil la tasa del
seca más el costo del impuesto interno. impuesto interno sobre todas las otras

De modo que surgía en la venta inicial transacciones;
la injusticia evidente de que, en el pri- e) Elévase al uno por ciento la tasa del
mer caso, antes de existir el inciso h), impuesto interno para las transaccii-- -

quedaba castigado con el impuesto de nes sobre los siguientes artículos: ar-

3 por mil sobre un monto de factura mas, joyas, pieles de lujo, cuadros,

en el cual el valor del impuesto nacio.. objetos de adorno, autontóvilcs, as-
nal no jugaba sino un papel absoluta,- fonbras y caballos de carrera.
mente indirecto, con este agravante en
el. caso del alcohol : que sobre un valor -Se vota:
de mercadería que oscila entre doce v d) Aumento dé la tasa en más de tres

trece centavos por litro sobre vagón en por mil establecido en los incisos b)
el lugar de producción, de origen, gra- y e), regirá desde la sanción de esta
vita un impuesto nacional de pesos 1,50.
De modo que el 3 por mil sobre el mon- ley; y resulta afirmativa.
to total de factura aparente, incluyendo -Se dan por aprobados:
mercadería e impuesto interno nacional,
se venía a convertir en 4 ó 5 por ciento Artículo 89-El impuesto se percibirá sobra
del valor de la mercadería, dada} a enor- la base dé la declaración jurada de los co-

me proporción que tiene el %mpuesto merciantes de acuerdo con los plazos y la

interno en relación al costo. forma que determine el decreto reglamen-
Estas fueron las razones que en for- tario.

ma más concisa dimos en la Comisión Art. 99 - Para la percepción, fiscalización

de Presupuesto y que hemos repetido y penalidades de este impuesto se aplicarán

ahora en el recinto. las leyes números 3.764 y 11.252 y sus re-

Sr. Presidente (Cafferata). - Se va glamentos en las partes que tengan afluencia.

a votar el inciso h) del Senado. Art. 10. - El presente impuesto caducará

-Resulta afirmativa. el 31 de Diciembre de 1934.

Art. 11. - Créase una Comisión Honoraria

-Se lee: compuesta de doce miembros con el objeto de

Artículo 64 - Las exenciones de los inciso? asesorar al Ministerio de Hacienda sobre la

e) •y f) del artículo anterior, sólo se harán reglamentación de este impuesto. Esta comi-

efectivas en los comercios minoristas cuando sión resolverá, además, todas las cuestióncs

se dediquen a la venta exclusiva de esos pro- que se susciten con motivo de la interpreia-

ductos. ción de esta ley y de su reglamentación, y

.dictaminará sobre las dificultades o reclamos
Sr. Presidente (Cafferata). - Se va que surjan con motivo de su aplicación mien-

a votar. tras no sea materia de sumario.

-Resulta afirmativa, Las decisiones de esta comisión serán ape-

Sr. Ghioldi
. - Que se rectifique' a sables ante el Ministerio de Hacienda.

votación. Art. 12. - Los denunciantes por infrac-

ciones a este impuesto, sean o no empleados,

-Rectificada la votación, resulta nue no tienen ningún derecho sobre las multas

98 ente afirmativa de 53 votos. Votan que por ese concepto ingresen al fisco..
98 señores diputados.

Art. 13. - Comuníquese al Poder Ejecu-

-Se da por aprobado : tivo.
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Sr. Presidente (Cafferata). - Queda Sr. de la Vega. - Cuando el valor
sancionado. de la alfombra sea muy reducido, tam-

Sr. Ruiz Guiñazú. - Pido la palabra. bién el impuesto va a ser muy redu-
En el inciso e), del artículo 7Q el Se- cido, de acuerdo proporcionalmente a

nado ha suprimido la palabra «lujo» ese precio. Lo difícil es determinar en-
en «alfombras». No es posible que que- tre alfombra» y «alfombra de lujo».
de recargado «alfombras». El despacho Sr, Pena. La sanción de la Cá-
de Diputados era «alfombras de lujo». mara de Diputados decía «alfombras

Sr. de la Vega. - Efectivamente, en de hijo y caballos de carrera», y ahora
este inciso el Senado ha introducido la sanción del Senado dice «alfombras»,
algunas modificaciones a la sanción de sin excepción alguna y «caballos de
Diputados y ellas consisten en agregar carrera». Si la alfombra es objeto de
la palabra «de lujo» después de «pie- lujo, es de acuerdo con el precio.
les», borrar «flores de lujo», también Sr, Repetto. - Es un lujo antibi-
borrar «de lujo» después de «alf.om- giénieo.
bras». Al mismo tiempo, en lugar de Sr . Presidente (Cafferata). - ¿In-
<«objetos de arte», el Senado pone «ob- siste el señor diputado en su pedido

fetos de adorno». de reconsideración?
La comisión ha aceptado estas mo-

dificaciones, por las razones que ha Sr . Ruiz Guiñazú. - No, señor pre-

dado al fundar su despacho, y respec- sidente.
to del punto a que se ha referido el Sr. Lima. - Pido la palabra.
señor diputado, la razón que la comi- Lo avanzado de la hora y la fatiga
sión ha tenido es ésta: que las alfom- evidente de la Cámara me inducen a
bras están sometidas a un menospre- proponer que se levante la sesión has-
cio según sean, o no, de lujo. Por con- ta el viernes.
siguiente, el pago del impuesto va a Sr . Dickmann (A.). - Sería prefe-
ser proporcional a ese precio, y así rible pasar a cuarto intermedio hasta
evitamos una categoría de lujo que es el viernes. Así no habría asuntos en-
bastante indecisa. Es decir, se mantie- trados.
ne la proporción inicial respecto del
valor de la venta de las alfombras. -Asentimiento.

Sr. Presidente (Cafferata). - Ese
inciso ha sido ya votado, habiéndose Sr. Presidente (Cafferata). - Ha-
aceptado la modificación del Senado. biendo asentimiento, invito a los seño-
En consecuencia, ¿ el señor diputado res diputados a pasar a cuarto inter-
pide una reconsideración? medio hasta el día viernes a la hora 15.

Sr. Ruiz Guiñazú . - Sí, señor pre-
sidente. -Era la hora 23 y 12.

1
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Presidencia del señor Vicepresidente de la Nación, doctor JULIO A. ROCA

Senadores presentes : Arancibia Rodri nuez Alberto, Arenas it ario, Bruchmann Carlos A.,
Campos Rudecindo S., Castillo Ro món S., Ceballos Mariano P., Ceballos Reyes
Raíl,- Correa Francisco E., Galínd ez -Francisco P., Laurencena- Eduardo, López
Pena Lucio, Lubary Juan José, Matienzo José Nicolás, Palaciós Alfredo L., Pa-
trón Costas Robustiano, Porto Carlos R., Rodríguez Sáa Adolfo, Rotbe Guiller-
mo, Sánchez Sorondo Matías G., Sántamarina Antonio, Serrey Carlos, Vera
Ocampo 13oracio, Vidal J ajan R., Villafalle Benjamín.

Senadores ausentes , con licencia : Cai toni Aldo, Vera Cruz.
Senadores ausentes , con aviso : Bravo Mario, Eguinuren Atanasio, Montenegro Pío, Torre

Lisandro ¿le la.

SIJAIARIO

1.-Acta de le sesión anterior . Se aprueba sin obser

vación.

2.-Asuntos entrados:

I.-MMlensajes del Poder Ejecutivo : solicitan

do acuerdo para la designación t1e ma.

gistrados judiciales ; solicitando te docu•

mentación original remitida con (I versa=

mensajes pidiendo créditos suplementa-

rios; remitiendo memorias y balam:es de

la. Institución Juan Anchorena ; y comu-

nicando que monseñor Agustín t arrere

tomó posesión del obispado de Tus umán.

II.---Proyecto de ley en revisión.

111.-Comunicación sobre sanciones.

1V.-Peticiones particulares.

V. --Solicitud de pensión.

VI.-Comisión Interparlamentaria ene:ugada

de proyectar medidas tendientes a com-

batir la desocupación , abaratar la. vida

y defender la producción agropecuaria.

Designación de los senadores que han de

integrarla.

VII.-Subscripción al Diario de Sesiones d,ol

Senado . Proyecto de resolución del sena-

dor Serrey y otros.

V111 .-Imprenta del Congreso. Proyecto de ley

del senador Serrey. Se aprueba.

IX.-Despachos de Comisión.

3.-Impuesto interno a las transacciones e impuesto

de emergencia a los réditos . Moción del senador

Campos para que se traten sobre tablas estos des-

pachos de: la Comisión Especial de Presupuesto

y 13acienda. Se aprueba.

4.-Impuesto a las transacciones .. Consideración id

despacho de la Comisión. Se aprueba.

5.-Impuesto a los réditos . Consideración del despa-

cho de la Comisión. Se aprueba.

6.-Demandas contra la Nación ante los tribunales

federales y justicia letrada de los territorios.

Consideración del despacho de la Comisión de
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Negocios Constitucionales en el proyecto de ley

del senador Serrey. Se aprueba.
7.-Permiso para residir en el extranjero a jubilados

y pensionistas ferroviarios. 1royecto de ley de

la Comisión de Negocios Constitucionales. Se

aprueba.

8. -Juzgamiento de diplomas dn senadores y dipu-

tados electos . Consideración del despacho de !a

Comisión de. Negocios Constitucionales en e]

proyecto de ley del senador Matienzo. A mo-
ción del senador Ceballos, se. suspende su consi-
deración hasta la sesión del -sábado próximo.

9.-Acuerdo del S.eiiado para la designación de los

miembros del Tribunal de Cuentas y- responsa-

bilidad. (le funcionarios en la inversión de la

renta. Despacho de la Conisiónn de Negocios

Constitucionales en el proyecto de ley del sena-

dor Matienzo . Se aprueba ^ on modificaciones.

el pago de gastos de ejercicios vencidos, pertenecientes
al Departamento de Hacienda. (A la Comisión de Lic

cicnda).
-Remitiendo las memorias y balances de los trabaios,

de la «Institución Juan Anchorena.z=, correspondientes a
los ejercicios 13, 14 y 15 (años 1929, 1930 y 1931).
(A las comisiones Legislativas de Cuentas).

-Comunicando que monseñor Agustín Barrero tome
posesión del Obispado de Tucumftn, el día 3 de Agosto
(le 1930. (Al archivo).

II

Impuestos aduaneros , en revisión

La honorable Cítmara de Diputados remite, en segun-
da revisión, el proyecto de ley sobre impuestos aduaneros
y arancel consular. (A la Comisión Especial de Presa-

III

Impuesto a las herencias e infracción a las leyes,

impositivas . Sanciones
-En Buenos Aires, :1 los once días de=

mes de Junio de 1932. siendo la llora 19

y 29, dice el:

1

ACTA

Sr. Presidente . Queda abierta la, sesión.
Se va a fiar leetura del aele de la sesión an'-

terior.

-Se lee y aprueba si1^ observación.

2

ASUNTOS ENTRA DOS

Sr. Presidente . - Se va a (lar cuenta (le los
asuntos entrados.

La,Ilouo'able Chalara de I)iputtall,as^ comunica qt)-
ha aceptado las modificaciones introducidas por el
Sentado a los proyectos ele ley en revisión, sobre im-
puesto adicional a las_ herencias y el, referente a (lis-
posiciones generales solare infracción a: las Leyes (le int-
puestos, quedando así defiatitic:_uuente saiu°ionados. lrll
archivo).

• IV

Peticiones particulares

1 1 Ferrocarril de Buenos Aires al Pacífico, 0010(1 ad-
ministrador del Gran Oeste .crgentiao, reitera La sol¡.
citad de autorización para prolongar hacia el Norte, la
línea rde Pa101ira a Tres Porteñas: (A la Comisión de
Obras Públicas).

-'.l Ferrocarril de Buenos Aires al 1acífico, reitera
la solicitud de eoneesirín (le 1111;1 línea férrea desde la
estación Arribeños hasta. lat estación La Cesira. (A la
Co(TIisióla ele Obras Públicas).

-La. Asoeiaeióu (]e Fomento v Biblioteca 1'npular
«Cornelio Saavedra», se adhiere nl petitorio del Conce,j1
Iaeliberante de la Ciudad de Buenos Aires. (A sus (R-

tecedeittcs).

I 1 V

Mensajes del Peder 1Eíecutivo Solicitud de pensión

Solicitando acuerdo para desigu: Vocal da la [:ere- Francisca Alvarez de Feru ndcz , solicita pensión mi
lentísima Clamara Federal de Apelación de Córdoba al Jitar. (A la Co2mtisióa1 (lc Guarra y Marina).
doctor Félix T. Garzón; Procurador Fiscal de la Exce-
lentísima. Cítmara Federal (le Apelación de Balúa Blanca, vi
al doctor Jorge García González, que desempeña, en
comisión , el cargo de Vocal de la I:xeelentAima (Ynnara
Federal de Apelación de Rosario ; y juez Federal de Comisión Interparlamenta .ria. - Integración
11ercedes (Buenos Aires), al doctor José Dlanuel Asti-

uct a c ue 0cn la el mi n q o ear *o )ar, el , fu,'nra q< , 1 l . ^ , 1 c
Sr. Secretario (I'igueroa ). - El señor pre•orado en comisión. (21 la. Comisión de Acuerdos).

-Solicitando la documentación original remitida con silente La designado a los seí)ores senadores
diversos mensajes, pidiendo créditw suplementarios para Patrón Costas, Bravo y Santamarina, para in-
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una tarea permanente durante todo e] año, dado que, (lo que no habría ningún inconveniente en con-
si bien es cierto que durante las sesiones es necesario siderarlos, pues todos los señores senadores
apelar al personal en su totalidad, no ocurre esto en
el receso del Congreso cuando no funciona la máquina están preparados suficientemente para pronun-
rotativa, que se utiliza únicamente en la impresión de ciarse, en definitiva, sobre cada uno de ellos,-
los boletines de las Cámaras. Durante el receso, la Como el ario está muy avanzado, - estamos
imprenta, se dedica a la publicación de tos tomos anua-
]es y es entonces cuando es necesario aumentar el per- ya a mediados (le Junio - creo que el Ilono-
sonal de las máquinas planas y. de `encuadernación, rable Senado haría bien en darle preferencia
suspendiendo el de la rotativa y el de. las fa;jillas de a estos asuntos, a fin de que sean despachado
los subscriptores, que han actuado durante el período para que esta misma tarde puedan volver a la
de sesiones.

Otra ventaja. de la partida global" norá la de poder Cámara de Diputados.
temar personal extraordinario en cualquier momento Nada más.
que una mayor actividad parlamentaria lo exija, lo Sr, Presidente. - Está en discusión la mo-
que no podría hacerse teniendo el personal fijo dentro cü>n del señor senador por Jlsjuy, de que se
del presupuesto.

Por este proyecto la Comisión Adrninis,tradorn. esta traten sobre tablas los despachos que acaban
autorizada para dirigir el movimiento fiel personal, ac- de leerse.

tuando con el mismo criterio técnico 'Inc se observa Si no se hace uso (le la palabra se va a votar,
en los talleres gráficos similares del país.

Como dato ilustrativo de la ventaja de la imprenta --Se vota 'e resulta afirmativa.
propia, bastará recordar el hecho de qa,; lá Cámara de
Diputados gasta en las publicaciones, por ..página, 1G
centavos, lo que antes te costaba S0, utando su9 ¡ni
presiones se hacían en imprentas particulares. 4

El Senado, en estos últimos arios, ha venido hacien
do sus publicaciones en la actual imprenfu de la C^mzara IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES
de Diputados, pero sometiéndose en cada caso, a precios
y presupuestos que hasta cierto punto lo daban a esta
dependencia el carácter de empresa parí ieular. -Se lee: .

Por otra parte, cabe señalar que gran p:,rte de la actual 41
maquinaria de la imprenta de la Cámara de Diputados honorable Senado:
está instalada en los sótanos del edificio destinado al
Senado, que al efecto y oportunamente fué cedido por La Comisión Especial de Presupuesto y llaciendá ha
esta Cámara, teniendo en cuenta sin duda, que esta considerado la sanción de la honorable Cámara de Di-
imprenta podría beneficiar algún día a ambas ramas del putados en el proyecto (le ley creando el impuesto ín
Congreso, como ocurrir, si se sancionaste. proyecto de terno a las transacciones, por la que acepta las modi-
ley. ficaciones introducidas por el honorable Senado, con

Debo también destacar la conveniencia de que exis- excepción de 1á8 siguientes:, artículo 2? y los ineises
tiendo una imprentas en la Casa del Congreso, ellá co a), d) y g), del art.ículo_.5'•'.
rresponda por igual a las dos Cámaras que lo consti- El artículo 2° establece: «Todas las transacciones co-
tuyen, dejando así sin efecto un privitegio en favor ruerciales efectuadas o contabilizadas por comerciantes
de una de ellas, que ninguna razón justifica. o nitre coniereiantes y particulares, dentro del territo

rio de la Nación Argentina, quedan sujetas a un ¡ni-
-A la Comisión de Peticiones y Poderes. puesto interno, que se aplicará sobre el total neto de

las operaciones realizadas».

IX Este artículo substituye 'al 1° dei proyecto sanciona-
do por la honorable Cámara de Diputados, que dice:

«Modifícase el impuesto interno sobre las transaccio-
Despachos de Comisión nes comerciales, a que están sujetas todas las ventas

netas, de mercaderías entre corerciantes, o las efectua-
La Comisión de Presupuesto se ha (xpedido en el das por comerciantes a particulares, en todo el territo-

proyecto do ley, en revisión, sobre im,pur•sto a las tran- rio de la Nación Argentina.»
sacciones comerciales. (A. la orden del dí,x). Artículo 5° - Quedan exentos de impuestos sobre las

-La misma, en el proyecto de ley, en segunda reví transacciones:
sión sobre im uesto a los réditos (A la orden del dí e, p . a, .

Inciso a) «Los negocios cuyo volumen de tra. nsar-
ciones no alcance los mínimos fijados en el ar

3 tículo anterior, computando conjuntamente las
(le la casa matriz y de las sucursales y, o agen

MOCION cias dentro del país;

Sr. Campos . - Pido la palabra.
Voy a hacer moción de que esos dos despa-

chos sean tratados sobre tablas. Tratándose de
sanciones que han venido en segunda revisión,
de la Honorable Cámara de Diputados, entien-

Este inciso sustituye al inciso a ) del artículo 29 del
proyecto de la honorable Cámara de Diputados que
dice así:

d) «Los negocios cuyo volumen de ventas durante
el año anterior sea menor de $ 25.000, compu•
tando conjuntamente las ventas de la casa ma-

particulares. 4IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES
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«Las opc?íacmes bancarias; de segures, de ca-
pitalización, préstamos hipotecarios o piendarios,
venta de títulos nacionales, provinciales o mu-
nicipales y acciones y títulos enútido9 por so-
ciedades anónimas;

«Las que revistan el carácter de consignacio-
nes, hasta el momento en que se efectíía la ven-
ta por el consignatario, actuando come simple
intermediario entre terceros, en cuyo instante e]
gravamen estará a cargo del comitente., 1 '

Este inciso substituye al inciso (7) del artículo 29 del
proyecto ele la Ionorable C mara de Diputados que,

`(lice así;
y) «Las empresas periodísticas;

Este inciso substituye al inciso' g) (le] artículo 29 del
proyecto de la Honorable Cenara de Diputados que di-
ce así:

«Las operaciones que revistan el caracter de
consignaciones, hasta_ el momento en que se
efectúe la venta por el consignatario, actuando
como simple intermediarioentre terceros, en cu-
yo instante el gravanicu estará a cargo del co-
niitente.»

triz y de las sucursales y, o agencias dentro del
país;

«Las empresas periodísticas en lo que respecta
a los periódicos, diarios y revistas que editen;

La Comisión os aconseja, por las razones que dará

.el miembro informante, insistir en vuestra primitiva

sanción.

R. Patrón Costas. - J .-R. Pidal. - jifa.
rio arenas: Ci. A. Brzuchniaclai - E.
Laurencena. - R. Ca upes.

Sr. Presidente. -- Están bn disensión en ge-
neral.

Sr. Bruchmann . -.-Pido la palabra.
.No es necesario hacer mayores eonsidoracio

nes ante el honorable Senado, para demostrar
que la ley del impuesto a las transaeeioto^s, sal
copio la ha enviado la Cámara de Diputados
en segunda revisión, es contradictoria, inapli-
cable y que no debe quedar en ese estado.

Creo -que esta es la convicción de todos los
miembros del Serrado v también de los soñores
diputados, comenzando por el propio sector que
motivó la modificación, uno (le cuyos iniem-
oros más caracterizados manifestó en pleno re-
cinto que «la,ley saldría de la Cámara como nn
bodrio».

Voy a destacar brevemente las principales
partes que evidencian la incongruencia le la
ley sancionada en la Cámara de Diputados.

Se rechaza el artículo 2" dele Senado que
gravaba con un impuesto a las transad iones;
comerciales.

Como consecuencia de esto quedan ^,ra s arias
1;« ventas de mercaderías y no las transac-
iones comerciales.

Pero a continuación, se aprueba el artículo
34 del Senado que se refiere a ambas cosas, a
las ventas de mercaderías y a las transacciones
comerciales.

Se aprueba también el artículo 49 del pro-
yecto aprobado por el Senado que dice: «El
impuesto se pagará cuando el volumen total
neto de las transacciones» alcance o exceda
`tales o cuales mínimos.

Más adelante, el artículo 74 del Senado (que
viene a ser el 64 de Diputados), donde se fijan
las tasas del impuesto en sus incisos b) y e),
se refiere igualmente a las transacciones: «Fija-
se en.5 por .mil la tasa del impuesto interno
sobre todas las otras transacciones...», etcé-
tera.'

De modo que el artículo 14 grava una cosa
determinada, mientras que el resto de la ley
se "rífiere a otra distinta.

Otra contradicción que surge del despacho

ele Diputados es la- que resulta. de haber recha-

zado - el inciso a) del artículo-5Q del Senado,

substituyéndolo por el inciso a) del artículo
29 de Diputados, después de haber aprobado

el artículo 49 del Senado que se refiere al mo

mento en. que nace la obligación (le pagar el

impuesto.

Como consecuencia de estas dos sanciones

contradictorias, pueden plantearse infinidad de

euestiónes entre el fisco y el contribuyente que

nadie podrá resolver.

Tostemos el caso de un contribuyente cuyas
transacciones en el corriente año de 1932 son.
7,000 pesos en el primer trimestre, 8.000 en
rl"segundo; 7.000 en el tercero y 8.000 en el
enarto trimestre. Total de las transacciones en
el año, 30.000 pesos. El fisco exigirá el pa<c•o
del impuesto al vencimiento de cada período,
porque el artículo ,3s de Senadores que ha que-
lado aprobado establece la--obligación de pagar
el impuesto, precisamente cuando como en este
caso se ba, excedido los mínimos fijados en
dicho artículo.

Pero ese mismo contribuyente, cuyo volumen
transaccional , el año en curso es de 30.001)
pesos, puede haber tenido transacciones sólo
por 20.000 pesos en el año anterior. En ese
caso, se resistirá a pagar el impuesto y sosten-
(irá que está exento del mismo, pues el inciso a)
del artículo 2" de Diputados establece que es-
tán eximidos del pago «los negocios cuyo vo-
lumen de ventas durante el año anterior sea
menor de 25.000 pesos.»

Se plantea una cuestión que no la podrá re-
solver nadie porque nace ele una evidente con-
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tradicción. Un artículo obliga al pago y otro Si en cambio se redujera la materia imponi-
artículo lo exime del mismo. ble y a ello se agregara la sanción de una ley

Se ha rechazado el inciso rl) del articulado de evidentemente piala, el resultado de la recau-
las excepciones del Senado que al.iee : «Las. em- dación del impuesto, puede desde ya adelan-
presas periodísticas en lo que respecta a los tarse, sería desastroso.
periódicos, diarios y revistas que editen.» Por estas razones y por considerarlo me,ior

En cambio, se ha aprobado el inciso primitivo desde todo punto de vista, la Comisión del
de Diputados que dice solamei e : «Las empre- Senado insiste en su despaolio anterior y acon-
sas periodísticas.» soja al FlonorableSenado mantenga la sanción

A nadie escapa,, que lo que se ha querido ex- inicial.
ceptuar son las actividades realmente periodís- Nada mas.
ticas y no cualquier ;otra actividad comercial, Sr. Presidente . Se va a votar, en primer
ejercida simultáneamente por unri empresa pe- término, si el Senado insiste. en su primitiva
riodística, como - ser trabajos de imprenta, venta sanción del. articulo 2°. Se requiere (los tercios
de libros comerciales, etcétera, que, en caso de de votos.
subsistir, establecería a favor de esas empresas Sr. Matienzo . -'Pido que se lea el artículo.
un privilegio sobre otros comercios similares.

Rechazado el agregado del Senado, cualquier -Se lee:
imprenta importante, casa editora,, librería, et'
cétera; podrá presentarse como empresa perno- Todas las transacciones comerciales efectuadás.o con
dística por el solo hecho de editar cu<lquier tabil izadas por comerciante,,-' o entre comerciantes

particulares dentro del territorio ele la Nación Argeu
pequeño periódico o semanario y sostener que tina , quedan sujetas a un imlxttesto interno que a
como «em resa periodística» --está totalmente ?ip l aplicara sobre el total neto de las operaciones realizadas.
exenta del impuesto a las transacciones eu todas
sus actividades afines, manteniendo una com- -Se vota y resulta afirmetica,
petencia indebida con otras casas del ramo que -Sé lee:
no editan ese pequeño periódico o semanario.

Tales son los principales defectos que a pri- Artículo 59 - Incisos a), (7) y y).
mera vista se destacan en la ultima sanción
de Diputados. Creo que no es necesario insis-
tir sobre los inconvenientes insalvables que su
aplicación traería.' a la Dirección del Impuesto. '-
a, las Transacciones, y a la..justivia cuando tu-

-Se'votan, separadamente, los incisos del
artículo 59 y el Senado insiste en su primi-
tiva sanción.

viera que resolver cuestiones rel<ativ^las a dicho 5
impuesto.

Defectos, si bien ele otro ordena traía, i
o IMPUÉSTO A LOS RÉDITOS

> ^iial-

mente el primitivo despacho de 1iputados, los
ortunidad de analizar al infor

Sr. Presidente . - Se va a considerar el des-
cuales tuve op

paclno de la Comisión Especial de Presupueste
ilb i t d idmoca as por -mar so re ones n roas uc

y Hacienda, en el provecto de ley, en se,nuidal ii ió l S LC d udoma s n e ena o. as ^^onsec asenic
prácticas se hubieran traducido, en grandes revisión, sobre impuestos a los réditos.
dificultades para la. aplicación del impuesto, -Se lee:
en vacíos evidentes de la ley, y ,n cuantiosas
evasiones que no se hubieran podido evitar Iiozoralle Senado:

debido a la imperfección del inri ruin ento legal .
La C misión Es 1 res u U cienda ele i l d st .o p c a up ee o y al Senado corrigió s ensi blemen te tales defec. cd Ilonorahle Camara de [')i-

tos, mejorando la ley dentro de lo posible dada putados en el proyecto de le.y de` impuestos de emergen'
la brevedad de tiempo de que dispuso p^11'a% eia a los réditos , por la que no acepta las modificaciones

estudiarla . introducidas por el Honorable Senado en primera re
se visión , a los artículos 9 ° y 22a ( nuevo ) ; el primero el-

Debo hacer resente ue a esi e 1n1 uestq p o1 los cuales que pasa a ser S en la sanción del 11onorab,r
le ha calculado un rendimiento i1e 4^i.()00.000 Senado, es como sigue:
para equilibrar un presupuesto que ya ha sido
sancionado. Pero ese rendimiento lo podrá dar «El contribuyente de la Capital Federal y territori(;-
el impuesto si la ley se mantiene dentro del nacionales podrá descontar, en cualquier caso, del ¡in

puestoen que fné calculado, que es el mismo puesto a su renta correspondiente a. 1932, el importe
de la contribución de dos por mil establecida con ea'

que se aplica desde su creacloli por el Gobierno ráctcr adicional sobre el valor fiscal de la finca. Se
Provisional, con un aumento en las tasas. procederá en las provincias en la misma forma respecto
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tos y cálculo de recursos de los

Ferrocarriles del Estado.
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cumentación relativa a los tra-

bajos de reparación y amplia-

ción de cocinas y otras obras en.

el puerto de Mar del Plata.

VII.-Mensaje del Poder Ejecutivo

contestando el pedido de infor-

mes referente a las razones por

las cuales no se dió cumplimien-

to al decreto sobré creación en

la ciudad de Santa Fe de la ge-

rencia del Ferrocarril Norte Ar-
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tado Ghioldi y otros, sobre emi-

sión de billetes , y letras de te-

sorería por los gobiernos de pro-

vincia y los particulares.

XVIII.-Proyecto de ley del señor dipu
tado Martínez (J. H.) y otros,

acordando pensión a la señora

viuda del ex diputado nacional

don Manuel Peña.

XIX.-Proyecto de ley del señor di-

putado Cafferata sobre creación
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XX.-Proyecto de ley del señor dipu-
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XXI.-El señor diputado Dickmann

(E.), reproduce dos proyectos
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y a la abolición -de la enseñan-

ña religiosa en las escuelas del.

Estado.

6.-Concédese licencia para faltar a sesiones

al señor diputado Moreira.

7.---Proyecto de declaración de los señores

diputados Costa Méndez y Martínez

(J. H.) expresando que la Honorable
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Ejecutivo autorizara al directorio del

Banco Hipotecario Nacional para emi-

tir de inmediato dos series de cédulas

hipotecarias de 50 millones cada una.

8. Proyecto de resolución del señor dipu-

tado Duhau y otros, sobre creación de

una comisión interparlamentaria para

la revisión de la tarifa de avalúos.
9.--Mociones de los señores diputados Dick-

mann (A.). y Vicchi acordando prefe-

rencia a los despachos sobre exención
de derechos aduaneros a los materiales
destinados a la Cooperativa Municipal
de Electricidad de Olavarría y sobre

vigencia de asuntos sometidos a consi•
deración de la Honorable Cámara, res-

pectivamente. Quedan pendientes.

10. -Moción del" señor diputado Becerra.
aprobada, fijando nuevo día para con-
siderar la interpelación formulada al
señor ministro del interior sobre cum-
plimiento de la ley número 11.359, de
profilaxis de la lepra.

11. -Por moción de los señores diputados
Saggese y Mattos, se resuelve ampliar

los términos del pedido de informes al

señor ministro de obras públicas rela-

cionado con la construcción de la esta-

ción del Ferrocarril Central Argentina

en la ciudad de Rosario.
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12.-Se aprueban las mociones registradas Sr. Corominas Segura. - Hago mo-
4 9l ú ió l té i ddmeros y .os nen no ermc n e que ,Se espere por e

13.-,Consideración del despacho de la Co- quince minutos.
misión de Presupuesto y Hacienda en Sr. Bunge. - Y que se avise a los
el proyecto de ley modificado por el señores diputados.
Honorable Senado, sobre impuesto de
emergencia a los réditos.

14.-Consideración del despacho de la Comi:
sión de Presupuesto y Hacienda en el

proyecto de ley modificado por el Ho-

norable Senado, sobre impuesto interno

a las transacciones.

15 -Moción del señor diputado Carreras,

aprobada, fijando nuevo día para consi-

derar la interpelación formulada al se-

ñor ministro de marina.

16.-Consideración del despacho de la Comi-

de Peticiones y Poderes sobre trámite

de proyectos de ley presentados durante

el año 1930 y no anunciados a la Cá-

mara.

17.-Consideración del despacho de la Co-
misión de Peticiones y Poderes sobre
vigencia de los asuntos sometidos a la

consideración de la Honorable Cámara

en los años 1928 a 1930.

18.-Consideración del despacho de la, Comi-

sión de Presupuesto y Hacienda sobre

liberación de derechos de aduana, a la

introducción de materiales y maquina-

rias destinados a atender los servicios

de alumbrado público de la ciudad de

Olavarría.

-Asentimiento.

Sr. Presidente (Cafferata). - Ha-
biendo asentimiento, se seguirá llaman-
do a los señores diputados.

-Se sigue llamando.

2

ACTA

-Siendo la hora 15 y 32:

Sr. Presidente (Cafferata). - Que-
da abierta la sesión con la presencia de
90 señores diputados en el recinto.

Se va a dar lectura del acta de la se-
sión anterior.

-A indicación del señor diputado

Tourrés se suprime la lectura y se da

por aprobada el acta.

3

ASUNTOS ENTRADOS

-En Buenos Aires, a diecisiete de

Junio de 1932, siendo la hora l•i y 30

minutos:

1

MANIFESTACIONES EN MINORIA

Sr. Presidente (Cafferata). - Se va
a dar cuenta de los asuntos entrados.

I

Buenos Aires, 17 de Junio de 1932.

A la Honorable Cámara de Diputados.

Sr. Presidente (Cafferata). - Seño-
res diputados : es la hora reglamenta-
ria y hay 68 señores diputados en el
recinto.

Varios señores diputados . - p, Y en
la casa?

Sr. Presidente (Cafferata). - Se va
a averiguar por Secretaría, pero puedo
anticipar que 'hay más de cien dipu-
tados.

Sr. Solari . - Podríamos esperar.

Vuestra honorabilidad, en sesión de fecha 16

de Mayo último ha resuelto solicitar del Po-

der Ejecutivo la remisión del informe de los

contadores fiscales enviados a revisar las cuen-

tas de la embajada argentina en Francia, que

ha sido elevado a la Contaduría General de

la Nación.

En respuesta, el Poder Ejecutivo tiene el

honor de dirigirse a vuestra honorabilidad ha

ciéndole saber que el examen de esas cuentas,

que fué practicado por el ex contador mayor
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Todo contribuyente tiene, además, derecho Sr. de la Vega, - Pido la palabra.
a una reducción del 5 % por cada. hijo a su Es el mismo caso anterior. No creo

cargo que, careciendo de réditos propios, sea j procedente entrar a hacer un nuevo

menor de veinte arios o esté físicamente inca- informe sobre esta materia ampliamen-

pacitado para el trabajo, o ascendiente, sin te discutida en el seno de la Honorable

rentas o incapacitado, que esté a su cuidado, Cámara y en el Honorable Senado.

o persona que perciba alimentos de conformi- La mayoría de la' comisión aconseja

dad con las disposiciones del Código Civil, has- a la Cámara que no insista en su san-

ta un máximo del 30 %. Esta reducción no se ción y acepte las enmiendas sanciona-

aplicará al impuesto global ni sobre el ecce- das en el Honorable Senado por dos

dente de diez mil pesos de cada categoría de tercios de votos.

renta. Nada más.

Sr. Pena. - Pido la palabra.
Sr. Presidente (Cafferata). - Se va En la Comisión de Presupuesto, señor

a votar si se insiste en la sanción de presidente, al tratarse este asunto sig-
la Honorable Cámara con respecto al nificamos que en el Honorable Senado
primer párrafo del artículo, 22a, nuevo. se había interpretado equivocadamente

una manifestación hecha en la Cámara
-Resulta afirmativa general. desde este-sector. La forma en que se

desarrollaba la consideración del asun-
Sr. Presidente (Cafferata). - Queda to en la Cámara, habiéndose producido

sancionado. en el cómputo de votos dos errores que
inmediatamente fueron salvados, hizo

14 que se dijera que la forma en que se
estaba sancionando esa ley ten_a ea-

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES rácter de bodrio. El alcance de esa ex-
presión es muy distinto, pues, al que.

7Hoaorable Cámara: se ha dado en el Honorable Senado. La
expresión se refería al procedimiento

Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacien- y no al fondo de la ley. Contrarianíente

da ha tomado en consideración el proyecto de, lo que se hizo con otros despachos,a
ley sobre impuesto interno a las transacciones se imprimió íntegramente, con respec-

que le fuera pasado en segunda revisión al to al impuesto a las transacciones, el
Honorable Senado, y, por las razones que dará despacho de Diputados, y al lado ínte-
el miembro informante, aconseja no insistir en gramente la sanción del Senado, aun

vuestra anterior sanción. f cuando no había sino modificaciones de
Sala de la comisión, Junio 17 de 1932. fondo en los artículos 2° y 3° y de de-

Abraha , d la Vea - 8elisaria Al-
talle en' algún otro artículo.

e u . En cuanto a la cuestión de fondo, la
barracín. - Manuel A. Bernaúdce.

Cámara gravaba a las transacciones de
-José M. Bustillo. - Raúl Godoy.

. - Héotor S. López.
- Juan F. Morrogh Bernard. - Juan

ventas netas de mercaderías, y el Se-
Pedro Groppo

nado cambió el concepto gravando to-

das las transacciones contabilizadas y
limón Padrón.

I haciendo a este respecto un detalle de
cómo debería aplicarse la nueva impo-

En disidencia, por insistencia en la san- sición, con los ejemplos que yo he ci-
sión anterior: Miguel A. Aguir:Wa-

Lado, del teñido de un traje, de los ser-
bala. - Rómulo Boglialo. - .4doi^o

vicios fúnebres, de la construcción de
Dlckm.ann. -. Américo Ghioldi.. - casas - en las que habría que gravar
José L. Pena. - Nicolás Repetto. todos los materiales y luego el edifi-

cio una vez terminado - y la construc-
Sr. Presidente (Caffe.rata). - En ción de muebles. Era tan inaceptable

consideración. el fundamento que se dió en el Senado

cscarlato.dip
14 que se dijeraIMPUESTO A LAS TRANSACCIONES
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para cambiar el concepto de este gra- ce estrictamente con el concepto con que
vamen, que la Cámara mantuvo su pri- la Cámara votó primeramente este im-
mera sanción, para que se gravara ex- puesto, limitándolo a las transacciones-
clusivamente la venta neta de merca- de venta de mercaderías.
derías entre comerciantes. La comisión en mayoría, consecuen.-

De manera, que lo que ha habido es te con lo que aconsejó la última vez.
sólo una confusión en la presentación que la Cámara consideró este asunto;
del despacho : se ha creído que había mantiene su criterio de que la ley de,
una modificación general en cada ar. gravamen a las transacciones debe Tes-
tículo, cuando en realidad la modifi- ponder al concepto genérico de tran--
cación se limitaba a esta única cues- sacción comercial general, que es lo'
tión de concepto y de fondo. Nosotros que ha resuelto el Honorable Senado,
somos lógicos y creemos que la ley está en sus enmiendas.
bien articulada y perfecta como fué Nada más.
votada originariamente por la Cámara Sr. Ministro de Hacienda. --- Pido la
de Diputados, en cuya sanción debe palabra.
insistir. Debo hacer presente a la Honorable,

Nada más. Cámara que el impuesto se ha cobrado'
Sr. de la Vega. - Pido la palabra. hasta ahora, y se cobra actualmente.
Las manifestaciones del señor dipu- en la forma sancionada por el Hono

tado son oportunas para recordar la, rable Senado.
diferencia capital que hay entre la san- Después de despachado por la Ho--
ción de la Cámara y la del Honorable norable Cámara de Diputados, y mies-
Senado. Creo, como el señor diputado, tras se discutía en la comisión del Ho-
que es un poco excesivo calificar de norable Senado, los miembros de la,
bodrio lo que,ha resultado' de las úl- comisión honoraria nombrada para ase-
timas votaciones de la Cámara... sorar al Poder Ejecutivo, concurrieron

Sr. Pena. - No hay tal bodrio, a la comisión para demostrar que si el
Sr. de la Vega. - Sí, señor diputa- impuesto se votaba en la forma sancio-

do. Hay algo de bodrio. (Risas). nada por esta Honorable Cámara de-
Lo evidente es que -en el articulado Diputados no rendiría la suma con qu-

resuelto por la Cámara en la última vo- figuraba en el' cálculo de recursos.
tación-se hace referencia a transaccio- Efectivamente, hay una cantidad de
nes comerciales en general ; pero cuan- actividades comerciales que no esta-
do se trató este punto, que es el capi- rían gravadas; existen comercios en la
tal, la sanción fué contraria al concepto República que no venden mercaderías
de aplicar. el impuesto a las transac o que en la transacción, la venta de
ciones en general, y la Cámara insistió mercaderías figura en muy pequeña
en el concepto primitivo de no gravar proporción. Me refiero a las empresas:
sino las transacciones comerciales so- de construcciones, de pompas fúnebres.
bre venta de mercaderías. Esta insis- peluquerías, etcétera. De manera que,
tencia se resolvió, señor presidente, por el comercio de la República estaría di-
una mayoría que un señor diputado vidido en dos partes: unos que paga
socialista calificó con verdad de acci- rían el impuesto por hacer ventas de
dental, como que es o constituida mercaderías y otros que hacen también
por una diferencia de s o tres votos transacciones importantes pero que es
y que posteriormente, e otras votacio- tarían completamente exentas de él.
nes desordenadas, a ratos aparecía co- El senador Bruchmann ha hecho en,
mo empate y a ratos como que la Cá- la Cámara de Senadores una descrip-
.mara aceptaba las sanciones del Se- ción de estas desigualdades y así, re--
nado. A eso responde que en algunas firiéndose, por ejemplo, en el. ramo de,
de las votaciones se haya aceptado la mueblería, ha séñalado que una par--
calificación del Honorable Senado, de tida de muebles comprada en una casa
transacciones en general, que no condi- del ramo pagaría el impuesto total--
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mente, mientras que la persona que su-
ministrase la madera a un fabricante,
estaría casi exenta de impuesto porque
sólo abonaría la parte relativa al ma-
terial, es decir, a la madera. Esta si-
tuación sería completamente injusta.

Creo, en consecuencia, y por las ra-
zones que he expresado, que debe acep-
tarse la modificación del Honorable Se-
nado que tiende a establecer la igual-
dad impositiva en el comercio de la Re-
pública.

Sr. Pena. - Pido la palabra.
La Honorable Cámara acaba de oír

al señor ministro una explicación que
es la que yo he dado anteriormente, y
ella decidirá ahora cuál es el verdadero
concepto de justicia en este caso. Se
trata de un gravamen, como se lo ha
presentado por el propio señor sena-
dor Bruchmann, injusto, excesivo y que
solamente se lo explica en un momento
de grave situación financiera en cual-
quier país. La Honorable Cámara de-
cidirá dónde está la justicia, si man-
tener lo malo ya votado, deteniéndose
allí, o convertir este impuesto en algo
mucho peor.

Las palabras del señor ministro son
bastante elocuentes para decidir esta
cuestión, si se la resuelve como un caso
de conciencia: si era malo lo que la
Cámara había hecho y ella lo reconoce,
no hay justicia en que eso malo sea
llevado hasta las últimas consecuencias.

Me parece que es bastante claro y
que la Honorable Cámara debe insistir
en su sanción anterior.

Sr. Presidente (Cafferata). - Se da-
rá lectura de la sanción del Honorable
Senado.

conjuntamente las de la casa matriz y de las

sucursales y, o agencias dentro del país.

Artículo 59, inciso d). - Las empresas pe-
riodísticas en lo que respecta a los periódicos,
diarios y revistas que editen.

Artículo 59, inciso g). - Las operaciones

bancarias, de seguros, de capitalización, prés-

tamos hipotecarios o prendarios, venta de tí-

tulos nacionales , provinciales o municipales y

acciones y títulos emitidos por sociedades anó-

nimas; las que revistan el carácter de consig-

naciones, hasta el momento en que se efectúa

la venta por el consignatario, actuando como

simple intermediario entre terceros, en cuyo

instante el gravamen estará a cargo del co-

mitente.

Sr. Presidente (Cafferata). - Se va
a votar si la Cámara insiste en su pri-
mitiva sanción.

Sr. de la Vega. - Pido la palabra.
A algunos les parecerá inútil, pero

conviene aclarar el sentido de la vota-
ción : votar fiegativamente significa vo-
tar por la no insistencia en la sanción
de esta Honorable Cámara, y, por con-
siguiente, por la aceptación de las en-
miendas introducidas por el Honorable
Senado, de acuerdo con lo que ha acon-
sejado a la Honorable Cámara la ma-
yoría de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda.

Sr. Presidente (Cafferata). - Se va
a votar si se insiste o no en la primitiva
sanción de la Honorable Cámara.

-Se vota y resulta negativa de 67

votos, siendo necesarios 78 para obte;

ner los tíos tercios.

Sr. Dickme,nn (E.). - Que se recti-
fique la votación. '

Sr. Presidente (Cafferata). - Se va
a rectificar la votación.

-Se lee :

Artículo 29 - Todas las transacciones co-

merciales, efectuadas o contabilizadas por co-

merciantes o entre comerciantes y particulares,

dentro del territorio de la Nación Argentina,

quedan sujetas a un impuesto interno, que se

aplicará sobre el total neto de las operaciones

realizadas.

Artículo 59, inciso a). - Los negocios cuyo
volumen de transacciones no alcance los míni-
mos fijados en el artículo anterior, computando

-Rectificada, da igual resultado.

15

MOCION

Sr. Presidente (Cafferata). - ¿El
señor diputado por Santa Fe va a fijar
día para que tenga lugar la interpela-
ción al señor ministro de marina l
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