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Las cargas Llespnchadas de Nueva York,¡ llremen y expedidns nuevamente á puertos de 
la República, rleben considerarse como salidas de este último puerto y sujetos á emo-
lumentos consulares (.4rl. 47 del DecrciO que va en l.a pág. 162fl).. 602 

Decreto estallleciendo las condiciones que se requieren para ingresM á la carrera. con-
sular f){)::l 

Visación de mnnifiestos y conocimil~ntos de carga trasbordada en Bremen; manifiestos 
opcionales; los vapores que traigan carga para Buenos Aires, San NiColás y Rosario, 
ó para estos dos últimos puertos como de tránsito con tra~hordo, deben traer los mn
nifiestos y conocimientos de la carga correspondiente á cada puerto (Art. 42 y 44 
del nuevo reglamento, pdg. 1652 y 165.';)... 60,1 
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Los emolumentos por infracciones del Arancel Consular se cohranín en moneda nacio-
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No corresponde á los Consulados intermedios entre el punto de salida y el de destino. 
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Decreto reglamentando la descarga Je mercaderías en el puerto de la Capital.. 1212 
Ley de faros y ,·alizas, vigente desde l" de Enero de 1000.. 1213 
Decreto reglamentario de la ley de faros y vol izas..... 1214 
Ley sobre \'isita de sanidad, número 3667, vigente desde ell0 de Enero de 1000, por 

mandnto de la ley número 3866...... 1216 
Decreto reglamentando la ley sobre Yisita de sanidad..................... 1216 
Decreto modificando la tarifa parn el senicio de limpieza del Puerto de la Capitnl. 1218 
Ley número -1297, de traccfón del Puerto de la Capito!.. 1219 
Decreto reglarnentllrio de la ley de trácción del Puerto de la Capitnl.. . . . . . 1222 

n 

, De la Contribución Territorial 

Ley número :3870, sobre contribución territorial. . 122:'> 
Decreto estableciendo que no se detendrá la transmisión de los inmuebles que apa

rezcan adeudando el impuesto, no obstnnte presentar el interesado certificado de 
pogo... . . . . . 1226 

Decreto disponiendo que sin autorización del )Iinisterio de Hacienda no se acuer 
de prórroga alguna para el cobro del impue~to en mora.... 1227 

Decreto estableciendo el procedimiento ti obserrar para el cobro del impuesto adeu~ 
dado por propiedndes afectadas al pngo de deudas hip,ltecarias. . 1228 

Decreto estableciendo que la prescripción no es causa simple de extinción de 
obligncioues . 1229 

Decreto reglamentario de la ley :1870, sobre contribución territorial. 1232 

Ili 

De las Patentes 

Ley 4058, sobre impuestos y rentas de la Municipalidad de la Capital.. 1.239 
Decreto estableciendo que independientemente 1ie la ley 4058, están sujetos al im-

puesto de patente los puestos de abasto. . • . . 1239 
Ley número 3139, solwP- Impuesto Nacional de Patentes.. 1243 

Patentes proporcionales. l2J:í 
Resolución estableciendo que el cobro de la patente de tranvias corresponde á la 

11lunicipalidatl. 1247 
Adicionales. . . . 1249 
Patentes fijas.. l2J9 
Resolución estnbleciendo que los carros de las empresas de transportes est<ín exi-

midM de impuesto.. 1249 
Decreto estableciendo que procede el cobro de patentes á los inr¡enieros,alin cuan-

do desempeñen un puesto público... . 12;:10 
Resolución estableciendo que la patente fija para Jos Contadotes eomerciale:;, no 

comprende a los Contadores públicos.. . 1252 
Decreto estableciendo que la patente J las casas prendarias, subsiste indepen-

dientemente de la municipal... 1252 
Patentes maritimas... 12:1:! 
Decreto hac.iendo obligatoria en los buques nacionales laex.istencia.de un m<lrinero 

<~rgentino.. . . 1254 
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tación de yerba le~. vno 

Explotllción. ]:321 
Acarreo.... 1321 

.Articulo de la ley de tierras nítmero 4.167, de 8 de Enero de 1903, pertinente á In ex-
plotación de bosques.. . .. ; . 1:32a 

Decreto reglnmentllrio de la explotación de bosques..... . . . . l:12::J 

VII 

Disposiciones relativas {t la correspondencia postal y telegráfica 

Ley número ·3891, estnhleciendo las tarifas postales y telegráficas, {¡ partir de 1900. 1J29 
Telégrnfos. . 1331 
Disposiciones generales.... . . 1333 

Tarifas postales para el interiot· y exterior de la República.. 13~6 

Ley general de correos de la Naci6n, número 816.. l34:J 
l. De la correspondencia pública en general Ja43 
H. De las cartas. 13J5 
III. De las tarjetas postales... 13·16 
IV. De los diarios, libros y objetos diversos. 1341 
V. Del porte de la correspondencia... l3i8 
VI. Del recibo y despacho de la correspondencia... 1351 
VII. Del transporte de la correspondencia. 1352 
VIII. De la distribución de la correspondencia. . 135.~ 

IX. De la correspondencia rezagada. 1357 
X. De la correspondencia intr,rnacional. 13fi8 
XI. De los giros postales á pagarse por la Administración... 1358 
XII. De los giros postales á cobrarse por la Administración.. 1361 
XIII. Del servicio de las post.M... ' 1362 
XJY. Disposiciones pennles. 1363 

-Ley Gent!ral de Telégrafos Nacionales número 750 1 ¡ ~. . 1366 
Prtrte l. Del telégrafo en sus relaciones jnr[dicas.. 1366 

l. Relaciones con el Estado.. 1:~66 



- XXVIIl-
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INDICE DEL APENDICE DEL DIGESTO DE HACIENDA 

Este decreto debió insertarse al pie de la 
página 8, como nota al artículo 8, de la 

ORGANIZACIÓN DE LOS Decreto reorganizando el Ministerio del Ley número 3727, que reorganiza los 
MINISTERIOS Interior 19010928 Ministerios P.1581 

Este decreto debió insertarse al pie de la 
página 8, como nota al artículo 8, de la 

ORGANIZACióN DE LOS Decreto limitando las atribuciones de la Ley número 3727, que reorganiza los 
MINISTERIOS Dirección General de Correos 18981024 Ministerios P.1588 

Este Reglamento, aprobado por el 
decreto que se transcribe, y los dos que 
le siguen (el relativo al servicio de 

Reglamento para la navegación de las jangadas y el Sanitario Marítimo), 
costas, ríos y puertos de la República complementan las disposiciones sobre 
(Disposiciones Generales; Reglas para la Navegación, que van en la página 513. 
carga y descarga; Penalidades por Departamento de Marina. Buenos Aires, 

NAVEGACION contravenciones al presente reglamento 18930909 Septiembre 9 de 1893 P.1591 

Véase respecto de la navegación, 
además de las disposiciones de las 
Ordenanzas. las leyes, decretos, etc., de 
la página 513 y el Reglamento que 
precede sobre navegación de las costas, 
ríos y puertos de la República. El 
presente Reglamento fué elevado con la 

Reglamento para la navegación de balsas ó siguiente nota, y aprobado en 17 de 
NAVEGACION jangadas en el Río Paraná 18970817 Agosto de 1897. P.1597 

Reglamento Sanitario Marítimo, aprobado por 
decreto de 17 de Julio de 1893 
(Disposiciones generales; Clasificación de los 
puertos, de los navíos; patentes de sanidad; 
Del personal encargado de la policía sanitaria 
marítima; De los cónsules ó agentes del 
Departamento; De los médicos embarcados e 
Inspectores Sanitarios viajeros; Deberes y 
atribuciones de los Inspectores Sanitarios; De 
los Inspectores de Sanidad; De los Médicos 
de Sanidad; De los guardas sanitarios; De las 
visitas sanitarias: De la visita sanitaria 
externa; De la visita sanitaria interna; De los 

NAVEGACION fondeaderos; De los lazaretos; 18930717 P.1599 

Ley número 4280, estableciendo un nuevo 
arancel consular (Actos relativos al estado 
civil; Actos notariales; Actos relativos a la 
navegación y al comercio; Actos judiciales; 
Actos administrativos y de Cancillería; Actos 

DERECHOS CONSULARES diversos} 19040104 P.1620 



DERECHOS CONSULARES 

Decreto reglamentario de la nueva ley de 
Arancel Consular que precede 

En este Decreto reglamentario han 
quedado resumidas las disposiciones de 
los decretos que van en las páginas 561 
(Idioma en que deben dirigirse las 
comunicaciones), 580 ( visación del rol), 
583 y 591 , (visación de patente de 
sanidad), 585 (emolumentos al 
consulado de origen) 587, (despacho 
fuera de hora), 588 y 591 (visación 
obligatoria de documentos y legalización 
de los mismos), 592 (emolumentos 
extraordinarios y legalización gratuita de 
los documentos), 595 (emolumentos por 
despacho de buques), 597 (legalización 
de documentos provenientes de puertos 
donde no existan consulados), 599 
(sobre a qué consulado corresponde la 
legalización de los documentos de 
embarque), 600 (legalización de guías 
terrestres y certificados de tránsito), 601 
(legalización del rol de la tripulación y 
aceptación de manifiestos para distintos 
puertos) 602 y 604, 605, (conocimientos 
de remesas de oro), 606 (emolumentos 
por infracciones), 607, 610 (cargas para 
el gobierno nacional), 611 (legalización 
de conocimientos de carga opcional), 
614 {legalización de conocimientos de 
carga transbordada en puertos 
extranjeros y legalización gratuita de 
conocimientos de efectos extranjeros 
para las legaciones en el país), 615 ( 
origen de la carga reembarcada ), 617 ( 
envío de manifiestos a las aduanas ), 
619 (ingreso a rentas de los 

19040620 emolumentos), 623 ( provisión de P.1626 



estampillas consulares), 630 (uso 
obligatorio de las estampillas), y 631 
(remisión de sumas por los consulados); 
así, como los decretos y disposiciones 
comprendidos en las notas que van en 
las páginas 623, 625 y 627 

Decreto aclarando el articulo 9°del de 31 de (•) Véase ese Decreto en la página 6311 
Diciembre de 1001r) 19031023 de este Digesto. P.1653 



Véase ese Reglamento en la página 657 
de este Digesto, capitulo 2°de las 
Disposiciones complementarias de las 
de caracter general que conciernen a las 
aduanas y navegación. Por decreto de 
1°de Septiembre de 1903, se ha 
establecido que el de 7 de Mayo de ese 
año Boletín Oficial no2282) en la parte 
que prohibe la exportación de ganado 
para ultramar y declara sospechoso y 
clausurado para toda operación el 
embarcadero del Dique no 1 del Puerto 
de la Capital, debe interpretarse 
permitiendo la salida de nuestro ganado 
para los paises que lo admitan. En 9 del 
mismo mes y año se declaró que la 
Nueva Zelandia no está incluida en los 
paises prohibidos para la importación de 
animales a la República Argentina, 

Decreto modificando algunos artículos del pudiendo ella hacerse conforme a las 
Reglamento de Policía Sanitaria de los disposiciones vigentes para los países 

NAVEGACION animales 19040616 no prohibidos P.1654 

Decreto dividiendo el territorio de la República 
en secciones, a los efectos de la inspección y 

NAVEGACION policía sanitaria animal 19040706 Véase ese decreto en la página 657 P.1657 

DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS 
DE LA IMPORTACIÓN DE Este decreto y los dos que siguen 
VEGETALES Y SEMILLAS Y 
EXPORTACIÓN DE CEREALES Y Decreto reglamentando el transporte fluvial debieron insertarse en el Capítulo IV, 
FRUTOS DEL PAIS de los productos de la horticultura 19040328 ·oáa. 727 P.1661 
DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS 
DE LA IMPORTACIÓN DE Este decreto viene a derogar los que van 
VEGETALES Y SEMILLAS Y 
EXPORTACIÓN DE CEREALES Y Decreto simplificando el embarque de en la páginas 735, 736 y 737 de este 
FRUTOS DEL PAIS productos de la agricultura 19030328 Digesto P.1662 



DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS 
DE LA IMPORTACIÓN DE 
VEGETALES Y SEMILLAS Y 

Decreto simplificando el despacho de frutas EXPORTACIÓN DE CEREALES Y 
FRUTOS DEL PAJS 1 procedentes del extranjero 19040128 P.1663 

las cinco resoluciones que van en este 

DISPOSICIONES DE CARACTER 
Decreto disponiendo que las aduanas de la acápite complementan las del capitulo XI 

ESPECIAL QUE AFECTAN A LA 
República procedan al despacho de las de las « Disposiciones complementarias 

NAVEGACIÓN Y DESPACHO mercaderías de removido, por consignación y de carácter general que conciernen a las 
ADUANERO no por marcas 19010110 Aduanas v naveQación», pág 779 P.1665 

DISPOSICIONES DE CARACTER 
ESPECIAL QUE AFECTAN A LA 

Decreto estableciendo la forma de embarque NAVEGACIÓN Y DESPACHO 
ADUANERO de cigarros y tabacos de Goya a Reconquista 19021104 P.1666 

Decreto excluyendo del de 12 de Septiembre 

DISPOSICIONES DE CARACTER 
de 1902, que fija un limite de inflamabilidad 

ESPECIAL QUE AFECTAN A LA 
para los kerosenes destinados a la Véase dicho decreto en la pág. 793, así 

NAVEGACIÓN Y DESPACHO iluminación, a las gasolinas, naftas, ligroinas. como la nota al art. 13, inciso 2~ de la 
ADUANERO etc. 19011210 ley de Aduana. página 1116 P.1667 

DISPOSICIONES DE CARACTER 
ESPECIAL QUE AFECTAN A LA 
NAVEGACIÓN Y DESPACHO 
ADUANERO Resolución aclarando la anterior 19620530 P.1667 

DISPOSICIONES DE CARACTER Resolución estableciendo el procedimiento á 
ESPECIAL QUE AFECTAN A LA 
NAVEGACIÓN Y DESPACHO seguir en el despacho de yerbas brasileñas 
ADUANERO importadas por Misiones 19040209 P.1668 

Esa ley y la que sigue, complementan 

LEYES Y DISPOSICIONES SOBRE Ley número 3195, de 20 de Enero de 1895, las disposiciones sobre Contabilidad, 
CONTABILIDAD sobre pensiones civiles 18950120 parte 32 de este Digesto P.1669 



Ley número 4223, destinando al fondo de 
instrucción primaria las multas que se 
impongan y los depósitos dados en garantía 
por falta de cumplimiento de concesiones 

LEYES Y DISPOSICIONES SOBRE otorgadas por el Congreso y contratos con el 
CONTABIUDAD Poder Ejecutivo Nacional 19031201 P.1671 

Esta parte del Reglamento de la 
extinguida Dirección General de Rentas, 

Addenda al Reglamento de la Contaduría ha quedado incorporada al Reglamento 

LEYES Y DISPOSICIONES SOBRE General Oficina de revisación para la Aduana interno de la Contaduría General que va 
CONT ABIUDAD de la Capital en la oáoina 1051 P.1672 

Decreto estableciendo el procedimiento a Este decreto complementa las 

LEYES Y DISPOSICIONES SOBRE seguir para la testificación de la imposibilidad disposiciones sobre jubilaciones, que 
CONTABIUDAD física 19020129 van en la oáaina 863 a 874. P.1676 

IMPUESTOS ADUANEROS Y 
Ley número 4309 sobre liberación de 

DISPOSICIONES derechos de materiales con destino al dique 
COMPLEMENTARIAS del Cadillal 19040627 

IMPUESTOS ADUANEROS Y 
Despacho de motores para máquinas 

DISPOSICIONES desgranadoras y deschaladoras, con arreglo 
COMPLEMENTARIAS al articulo 9°de la Lev de Aduana 19090716 P.1680 

Ley número 4323 exonerando de derechos la 

IMPUESTOS ADUANEROS Y 
importación de maquinarias, materiales, etc., 

DISPOSICIONES para el canal de navegación del Baradero a 
COMPLEMENTARIAS Junin 19040816 P.1680 

Reglamento de la Receptoría del Puerto de la Este Reglamento sustituye al que va en 
Capital : La oficina de recaudación se la página 1199 de este Digesto y ha sido 

IMPUESTOS ADUANEROS Y 
denominara Receptoria aprobado por el decreto quedando, por 

DISPOSICIONES del Puerto de la Capital, y forma parte de la lo tanto, derogado el de 25 de Octubre 
COMPLEMENTARIAS Aduana de la Capital 19040725 de 1893 P.1681 



Este reglamento fué elevado a la 
consideración del gobierno, recayendo la 
resolución aprobatoria que al pie se 
transcribe, y conjuntamente con la ley y 

DISPOSICIONES RELATIVAS A LA 
decreto que le siguen, debió figurar en el 

CORRESPONDENCIA POSTAL Y Reglamento para el servicio de encomiendas capitulo VIl de la parte cuarta de este 
TELEGRÁFICA postales 18981215 Digesto, página 1329 P.1685 

DISPOSICIONES RELATIVAS A LA 
Ley número 4063, autorizando la emisión de CORRESPONDENCIA POSTAL Y 

TELEGRÁFICA bonos postales, por pequeños valores 19020124 P.1 690 

Este reglamento, redactado por la 
Dirección del ramo, se aprobó por el 
decreto del 13 de mayo de 1902 
disponiendo que el Poder Ejecutivo 

DISPOSICIONES RELATIVAS A LA 
reglamentará la circulación, control y 

CORRESPONDENCIA POSTAL Y Reglamento para el servicio de bonos contabilidad de los bonos postales que 
TELEGRÁFICA postales 19020513 dicha ley autoriza P.1691 

Carácter del Ministerio Público. 
RESOLUCIÓN DEL MINISTERIO DEL 
INTERIOR CON MOTIVO DEL PEDIDO Esta resolución que se inspira en la 
DE SOBRESEIMIENTO DE UNA CAUSA, doctrina sustentada por el decreto de 18 

NO OBSTANTE LAS ÓRDENES EN de Septiembre de 1891 , debió insertarse 
DE LOS PROCURADORES FISCALES CONTRARIO DADAS AL FISCAL 19030310 en el capítulo 111 de la parte VIII P.1695 

Dictamen del Procurador General de la 
Nación, adoptado por resolu ción, sobre Esta resolución debió insertarse en el 
deslinde de la jurisdicción de la Prefectura de capítulo IV (página 1505) de la parte VIl 

DE LOS PROCURADORES FISCALES Puertos y Resguardos 19040222 de este Digesto P.1706 
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PARTE PRIMERA 

ORGANIZACIÓN DE LOS MINISTERIOS 



l 

Disposiciones de la Constitución Nacional 

Art. G3. - Cada una .de las Cama ras puede hacer venir ;\ su Sala 
:\ los Ministros del Poder Ejecutivo, para recibir las explicaciones 
O informes que estime conYenientes. 

Art. l:l6. - El Presidente de la Nación tiene las siguientes a.tribu 
ciones : 

10 ... por si solo nombra y remueve los Ministros del despacho. 

Ari. 87. -Ocho Ministros Secretarios tendr:in ú su cargo el des
pacho ele los negocios ele la Nación y refrendaran y legalizar:in los 
:\ctos del Presidente, por medio de su tlrma, sin cuyo requisito ea
recen de eficacia.. Una ley especial deslindara los ramos del respec
tivo despacho de los Ministros (1). 

Art. 88. - Cadá Ministro es responsable de los actos que legaliza 
y solidariamente de los que acuerda con sLlS colegas. 

Art. 89. -Los Ministros no pueden por si solos, en ningún caso, 
tomar resoluciones, it excepción de lo concerniente al rcgimen econó
mico y administrativo de sus respectivos de¡,artamentos. 

Art. 90. -Luego que el Congreso abra sus sesiones, clebenln los 
Ministros del despacho, presentarle una mémoria detallada del esta
do de la l\acion, en lo relativo á los negocios de sus respectivos de
partamentos. 

Art. 91.- No pueden ser senadores, ni diputados, sin hacer dimi
si;Jn de sus empleos .de Ministro. 

Art. 92. - Pueden concurrir ú las sesiones del Congreso y tomar 
pnrte en sm debates~ pero no votar. 

Art. 93. - Gozaran por sus senicios de un sueldo establecido por 
]¡,ley, que no podrit ser aumentado ni disminuido en favor ó perjui
cio de los que se tallen en ejercicio. 

(J) Tal deslinde.lo ha efectuado la ley número 3727, que va en la pagina siguient 



'Ley N' 3727, organizando los Ministeriós Nacionales (1) 

Buenos Aires, Octubre 11 de 1898. 
Por cuanto: 

El Senado y Cámam de DtjJUtados ele La Nación A¡•geutina, reu
nidos en Conareso, etc . ., sancionan con.fuerza de 

LEY 

Dh;;Jlosiciones, comunes á todos los Ministerios 

Art. 1'.- Lo'S ocho Ministerios en que.debo dividirse el despa-
cho de los negocios de la N'ación,.serún los siguientes: 

1' Del Interior : -
2' De Relaciones Exteriores }< Culto ; 
3' De Hacienda; 

{l) El siguiente Acuerdo de Gobierno, dis~ribuye_ las matet·ias que corresponden á 
cada Ministerio: 

' 
Buenos Aires, Octubt·e 31 de 18$18. 

Siendo necesario determinar las t·eparticiones y dü;tribuir las materias que, con 
arreglo á la ley número 3727, de fecha 11 del corriente mes, corresponden á los Mi
nistet·ios nacionales, 

El Pre.~idente de la República, ert acur~n!o wmeral de Mini:;;t.ro.« 

DECRETA 

At"i. 1•.- Dependerán y correrán directamente por el Ministerio del Jnteriorl'l admi· 
nist.ración y enajenación de las propiedades inmuebles fiscales en la Capital de la He
pública (articulo 6~ de la ley ci!ada). 

Art. 2°.-Dependerán y correrán directamente po¡·el ~finisterio de Relacione~ Ex· 
tez·iores y Culto, las reparticiones siguientes: · 

Socierlari de Beneficencia de ·la Capital, Comisión de la Lote da de Beneficencia Na-



~~~-.-.:,:-~ .... "· 

f 

-6-

4' De Justicia é lnstt'ucción Pública; 
5' De Guerra ; 
6' De i11arina ; 
¡o De Agl'icultura ; 
8' De Obras Públicas. 
Art. 2.'. - Corresponde it cada Ministro : 
1' La représentación polit.ica; administrativa y pal"lamentaria de 

su ¡·espectivo departamento ; 
2' Refrendar con su lirma los aCtos del Presidente de la Repú

blica; 
3' Proyectar, suscribir y sostener ante el Congreso los proyectos 

de ley que inicie el Podm· Ejecutivv y todo acto de la exclÍisi va juris
dicción de éste; redact.n,r la memoria anual que debe presentar al 
Congr_eso dentro del prilllCf' mes de sus sesiones, y los 1nensajes y 
proyectos de presupuesto parcial de su departamento, y presentar b 
cnenta de inversión, con ab·eglo a l<t ley de contabilidad ; 

4' Intervenir en la promulgació1i, publicación y ejecución de ]a, 
leyes, así como velar por el cumplimiento de los decretos y senten
cias relati,'os á su despache> ; 

cional y demás asuntos comprendidos en el at'ticuto 9°, inciso 16, de la referida ley 
(anexo B, inciso 12. itemlo, partida 2a ~\ Ga, incluúve, del Presupne;;to vigente); 

El Departameute del Culto (art.ículo 9", incisos 12 á 15 inclusive, de la ley, ó·sea 
anexo E, incisos 9•, 10 y 11 del Presupucst.o). 

Art. 3•.- Dependeráu y cotrerán por el Miuisterio de Hacie!1da: 
Subsidios :i las pl'Ovincias (articulo 10, inciso 10 de la ley, é inciso ·12. ítem to, par-

tidas 2a á lJb, inclusive, del Presupuesto vigente); , 
Servicio y consen·ación de las obfas del Puerto de la Capital (anexo D, indso n, 

·itcms to, 2• y 4", inclusive, del Presupuesto vigente). 
Art. 4•.- Depcndedn y correrá u por el ~1inisterio de Justiciaé Instrucción Pública: 
El Museo Histórico Nacional (artículo 11, inciso 16 de la ley, é inciso 10, item P, 

del Presupuesto); 
La Inspección de sociedades anónimas (artículo 14, inciso 2;{ rle la ley, ó sea anexo 

E. inciso 1•, ítem 8". del Presupuesto); 
La Escuela Nacional de Comercio (anexo E. inciso 19, items 2• á 5°, del Presupues

to >igente). 
Art. 5•.- Dependerán y 'Cot·reráu po1' el" Ministerio de Marina: 
La partida pMa diques de carena (artículo 13. inciso 10 de la ley. 6 sea anexo D, 

inciso 3°, item 3•, deLPresupuesto): , 
La partida para construcciones en el Departamento de Marina y tra~lado de los ta

lleres á la Dársena Norte (artículo 13, incisos P y 10 de la ley, 6 sea anexo H, inciso 
18

, item 17. parltdas 6• y 10 del Presupuesto); 
La panida para reparaciones y entretenimiento de edificios (inciso 14, item 1°, parti-

da P, anexo G. del Presupuesto vigent-e). ' 
Art. 6•.- Dependerán y correrán pot· el Ministerio de Agricultura: 
La Oficina de patentes de invención y marcas de fábrica (artículo 14, inciso 19 de 

la ley, y anexo B, inciso 4°, item 4•, del Presupuesto);' , 
El Depart-amento Nacional de Minas y Geología (artículo 14, inciso 15 de la ley, ti 

sea anexo D, inciso 6", del Presupuesto); 
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5° Llevar la correspondencia ministerial con las autoridades prin
cipales de sn departamento y con las extrañas, sobre asuntos de 
su incumbencia; 

6' Resolver por_ si todo asunto administrativo de su departamento, 
que no requiera ser resuelto por el Poder Ejecutivo; 

7° La dirección, control y superintendencia de todas las divisio
nes, oficinas y empleados del despacho; 

8' Intervenir en la celebración de contratos en representación del 
Estado, y la defensa de los derechos del mismo, cor1formeá las leyes; 

9" El estudio, fomento y protección de los intereses y pmgreso 
de la Nación, en el ramo CJLIC le concierne; · 

lÜ' Recihir, tramitar y resolver ó lle~ar ,:, la resolución del Presi
dente de la República, segun el easo, toda petición dirfgida al Poder 
Ejecutivo. 

Art. 3'. - Derltro del régimen económiéo y administr'atiYo del 
respectivo despacho, cada Ministro puede dictar por sí solo, ademús 
de las-medidas de orden, disciplina ó economía qne le correspondAn, 
inst!'llcciones ministeriales públiyas para procurar la mejor ejecución 

El Departamento de Tierras, Colonias, AgricultUl'a é Inmigración (aL·tículo 14, inci
sos 1" al J2 y 14 al 33, de la ley, ó sea anexo E, incisos 24, 25, 26, 2i y 28 del Presu
puesto); 

Las Oficinas Inspectoras de la importación y exportUción de animales en pié (artí-
culo 14, inciso 10, de la ley; anexo D, inciso 18, items 1• y 2• del Presupuesto). 

Art. 7•.- Dependerán y correrán por el Ministerio rle Obras Públicas: 
El Departamento de Ingenieros Civiles de la Nación; 
Dirección de Ferrocarriles Nacionales; 1 

~ Comisión de las Obras de Salubridad de la Capital (at·thmlo 15 de la ley, inciws 4u, 
5• .• 6•, 70, S•, 9'' y 2b del anexo B del Presupuesto); 

La partida para construcción de cárceles y de juzgados en los Territorios Nacionales 
(articulo 15, inciso 8•. de la ley, ó.sea anexo E, inciso 8•, it-em 7•, del Presupuesto): 

La partida para edificación, refacciones, etc., de edificios (artículo 15 de la ley. ó 
sea anexo. E. inciso 22, del Presupuesto, con excepción de pesos BO.OOO por alquiler 
de los edificios para instrución pública); 

La partida para construcciones y reparaciones de cuarteles (artículo 15, inciso 8•, de 
la ley, ósea anexo F, inciso 9°, partida 2a, del Presupuesto); 

Las asi~nacioncs votadas para obras públicas, consignadas en el anexo H de la Ler 
General de Presupuesto. -

Art. 8" .- La Contaduría General de la Nación procederá á trasladar á los Ministe
rios respectivos lo:- saldos disponibles de las asignaciones fijadas á las repat·ticiones 
que pasan á depender de los mismos, con sujeción á las disposiciones de la ley núme
ro 3727. y á las del Pl'esupuesto General de la Administración. 

Art.. 9•.- Comuníquese, publíquese, insé~tese en el Registro Nacional y tómese r<~-
zón en las Oficinas de Contabilidad de los Ministerios. ' 

ROCA. 

FBLfPE YoFHE.- A. Ar.tXHtTA.-JosÉ P;l. Ro
SA.- O. 1\'IAGKAsco.- LUJs M. CA~tpo;:.
M. H.IVADAVIA.- E:mr.IO FREHS.- Ei\rruo 
C1vrr. · 
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de las leyes, decretos ó medidas del Gobiemo, las que pueden diri
girse á todos los empleados de la, Administración, a determinadas 
categorias de empleados ó á un solG empleado, pudiendo también 
darlas secretas cuando el bien general y la naturaleza del asunto lo 
requiera. 

Art. 4'. -Además de los casos establecidos en los artículos 18, 23 
y 34 de la ley de contabilidad, los Ministros se reunirán en acuerdo 
siempre. que lo requiera el Presidente de la Repüblica ·; ·y de esos . 
acuerdos se levantará acta toda vez que el mismo lo disponga, ac
tuando como secretario el funcionario que él determine. 

Art. 5'.- Los acuerdos que deban surtir efectos de decretos ore
soluciones conjuntas, de todos los Ministros, serán suscriptos, en 
primer término, por aquel á quien pertenezca el asunto, ó por el 
que lo haya iniciado, y en seguida por lo demás, en el orden del ar
ticulo 1' de esta ley, y serán registrados y ejecutados por el Ministro 
a cuyo departamento corresponda, ó por el que se designe al efecto 
en el acuerdo mismo. 

Art. 6'.- En los casos de duda ~cerca del Ministeri¿ á que corres
ponde un .asunto, éste serú tramitado por el que designase el Pre,si
dente de la República. 

De Jos Ministerios en particular 

Art. 7'. -·A los efectos del artículo 87 de la Constitución, y sin 
que esto importe limitar las materias que deban comprender los res; 
pectivos departamentos, la Administración genernl se distribnini en 
la forma siguiente : 

INTERIOR 

Art. 8".- Corresponde al despacho del Ministerio del Interior los 
asuntos del gobierno politico interno y de orden público, los que ex
presamente se enumeran y los que las leyes posteriores le adjudi
quen, y en particular : 

1° Gobierno politico de la Capital de In Hepública; 
2' Gobierno y administración de los Territorios Nacionales; 
3' Helaciones políticas con los gobiernos de las provincias; 
4' Ejecución de las leyes electorales; 
5' Convocatoria y prórroga del Congreso; 

J 
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6' Intervención en las provincias ; 
7(} Admisión de nuevas provincias,· reunión y división de las exis

tentes ; 
8' Reforma de la Constitución y relaciones con la Convenciones que 

se reunan; 
9" M:mtenimiento de la paz y buena .armonía entre las pro

vincias; 
10° Limites entre las pr~vincius, y de estas con los terrjtorios na-

cionales ; 
11' Estado de sitio y sus facultades politicas ; 
12' Trato con los indios; 
13() Correos y telégr~fos de Nación; 
14" Policía s:mitariá ·interna y externa; 
15" Actos generales de carácter patriótico y monumentos llistóricos 

110 comprendidos en lo relativo :i la instrucción pública; 
16" Censo de la Nación y sus ten·itorios; 
17' Archivos, biblioteca y publicaciones de su departamento; 
18" Amnistia. 

RELACIONES EXTERIORES Y CULTO (1) 

Art. 9'. - Es de competencia del Ministerio de Relaciones Exte
,·iores y Culto el mantenimiento de las relaciones de la Nación con 

(1) La organización interna de este Departamento, ha sido dada por el siguiente de-
creto: ' ~ 

Buenos Alt•es, DiciembJ'e 29 de JNQ. 

Considerando conveniente al mejor servicio -la reforma del dec1·eto de 2 de Enero 
de 1879, por el que se o1·ganizó en secciones el Ministerio de Relaciones ~xteriores, 

E_,l Presidente d(; la República 

A~t.~l".- Desde el 15 de Enero de 1901. empezará~ á regir para el servfcio inte,rno 
el siguiente : 

Reglamento de la Secretaría del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 

CAPITULO l 

Art. 1". - La Secretaria del l\'linistcdo de ·Helaciones Exteriores v Culto queda 
ot·ganizada en la forma siguiente : 

1° Gabinete del-Ministro; 
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Jos Estados extranjeros y lo concerniente al Culto; y corresponde en 
particular á su despacho : 

2° Subsecretaria; 
;~o Secciones: 
4" Oficinas . 
.-\rt. 2".- Las secciones serán cuatro v se denonlinarán; 
1" Protocolo; ' . · 
2·' Asuntos político~: 
s~ Asuntos ca inerciales; 
•1" Asuntos privados y de beneficencia y culto. 
Art.. 3°.- Las oficinas serán: 
1" Habilitación ; 
2' Archivo y Biblioteca; 
3' Tr¡:tducción. 
Art. 4°. - Los empleados que determine la Ley de Pr-esupuesto. se distribuirán en 

las reparticiones establecidas en el presente decreto, debiendo tener : 
P El gabinete del Ministro : un secretario y un escribiente; 
2° La subsec_retaría : u_n subsecretari~. un ofkial ?'_un ;scribiente; 
3• Cada secctón : un dtrector, un oficml y un escnbwnte; 
4• Cada oficina: un jefe y un escribiente. 

CAPITULO 11, 

GA"!HNETE DEL ~11NI:;TI-t0 

A1·t. 5" - Corresponde al Secretario : 
1• Redbir toda la correspondencia personaló confidencial del Ministro; 
2" Redactar y expedir todas las comunicaciones del Ministro, de earicter pe1'sonal ó 

confidencial; 
3" Auxiliar al Ministro en todos los trabajos que ésie reservara para sí; 
4•·Revisar )os diarios y publicaciones y dar conocimiento al Ministro de lo que 

tuviera relación con las materias atribuidas al Ministerio; 
5• Recibir todos los pedidos de conferencia; 
6" Organizar y conservar el archivo del gabinete. 
Art.. 6. ---=--..-Los empleados del gabinete dependerán directamente del Ministro ~·, 

cesarán en sus empleos con este. 

CAPITULÓ 111 

SUBSECP.ETArtiA 

Art. 7". --Corresponde al Subsecretrnio: 
Jo Promover y dirigir los trabajos de las secci0nes y oficinas, cuyo personal es~1 

bajo su dependencia directa; · 
2" )tfantener el orden y regularidad del servicio ; 
3& Organizar los elementos de la memoria anual del :Ministerio; 
4" Preparar lis instrucciones para los agenteS diploroaticos; 
5" Reunir ó hacer reunir los antecedcrites necesarios para el completo conocimiento 

de los asunt.os cuya decisión corresponde al Ministro; 
6° Recibir y abrir toda la COI'fespondencia oficial y darle dirección; 
7" Autorizar el recibo de los fondos depositados en el Banco de la Nación ArgeD

tina, á la orden del Ministerio; 
8" Llamar extraordinarmmentc al servicio de una sección ú oficina á empleados de 

las otras, cuando el caso lo requiera: 
9" Organizar la sinopsis y el índice alfabético de las decisiones del Gobierno que 

hayan establecido 6 establezcan, principios ó precedentes: 
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1°. Relaciones con los gobiernos extranjeros ; 
2' Cuerpo diplomático y consular; 

10" Proponer al Ministro las instrucciones convenientes para la completa ejecución 
de las disposiciones que tengan relación con la. Secretaría; 

110 Firmar la corresPondencia del Ministerio, relati>a á los informes necesarios para 
la instrucción y decisión de _los asuntos, con excepción de la dirigida al Honorable 
CongresO, Ministros de Estado, Jueces y Tribunales, Ministros diplomáticos, Gober
nadores de Provincia y Procurador Qeneral de la Nación; 

12" Firmar en las mismas condiciones los decretos de trámiTe en los expedientes; 
13" Conceder licencias basta por treinta días y con causa justificada á Jos empleado!

del Ministerio ; 
14• Llevat· á la firma del Presidcnt~ de la· República las resoluciones que la exiJa~; 
15• Tener á su cargo los asuntos reservados y bajo su custodia personal los dOcumen

tos que a ellos se refieran ; 
16" Disponer la publicidad de \o.~ asuntos que puedan ó deban teuerla. 

CAPiTULO IV 

SECCIONE;.: 

§ 1" 

Protocolo 

At't. s•. - Corresponde á. esta sección : 
¡o Los asuntos que se relacionan con el Honorable Congreso ; 
2° La ratificácion de los tratados y convenciones; ' 
3" Las cartas de Gabinete, m·edenciales, cartas de retiro y plenos poderes; 
4• El uso y conservación de las claves; 
:Jo La legalización de los documentos de y para el extranjero: 
o• Llevar el libt'O auténtico de decretos; 
7• El ceremonial y privilegios diplomáticos: 
8" La expedición y visación de pasaportes especiales, .lo~. cual~s serán firmados .por 

el Ministro, y en caso de impedimento de éste, pot· el Subsect·etat'io; 
9• La cOrrespondencia que no esté especialmente atribuída á las demás secciones. 

§ 2' 

Asuntos pol.ír..icos 

Ar~. 9:- Pertenece á esta sección· 
1" La cori.·espondenda de carácter político con los agentes argent.inos en el exterior 

y con las misiones extranjeras, con excepción de la reservada al Subsecretario: 
2• La negociación rle tratados, convenciones, acuerdos, declaraciones ·y otros arre

glos internacionales, así, como lo· referente á congresos, conferencias ú otras reuniones 
que no ven;aren especialmente sobre negocios comerciales y cousulares, y lo relati•o 
á su interpretación y-ejecución; 

3• Las cuestiones de límiteS ; 
4• Los ..pedidos de extradición : 
5" Las reclamaciones de gobierno á gobierno; 
6" Las reclamaciones de interés particular de ciudadanos extranjeros, ó las de 

ciudadanos argentinos ante gobierno!> extranjeros ; 
·to Las cartas rogatorias. 

A .. <>-untos comerciales 

Art. 10 .. - Perteneqe á esta sección : 
1" La correspondencia con los agentes diplomáLicos y consulares sobre los asuntos 
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3" Tratados, convenciones, conferencias, congresos internacio
nales; 

que tengan relación con los intereses comercial,es y marítimos de la República; 
2° La negociación de tratados, convenciones y ctialesquieJ'a.otros arreglos concer

nientes á dichos asuntos, inclusive los de correos y de sanidad; y la interpretación y 
ejecución de los mismos actos intet·nacionales; 

3° La protección de la navegación y comercio argentinos eH países extranje:·os y el 
··~xamen de las reclamaciones del comercio extranjero en la República; 

4° Las atribucion9s, exenciones y priYilegios de los· agentes consulares argentinos 
,. de los extranjeros en la Hepública: 

5• La expedición de patentes y exequatur consulares ; . 
6• Las bernncias de nacionales en países extranjeros y de extl·anjeros en la Repú

blica, así como lo rel:ttivo al estado civil en las personas; 
7° La corre':ipondcncia que tmmilare ,por el Ministerio, respecto á colonización, inmi

gración ;.· sai-lidad; , 
8• La preparación de lo que perteneciendo á la sección, se destinare á alguna publi

eación especial. 
§ 4' 

A.<~tmtos privados !J rle Beneficenáa ll Culto 

AI't. 11". - Pertenece á la sección: 
1• La co,·respondencia con las autoridades nacionales y pro\·inciales, que no sea la 

'~onsecucncia inmediata de los asuntos atribuidos á las demás secciones; 
2• La correspondencia con las autoric,lades del culto católico. de los demás <·.nitos y 

de las que tengan relación con las materias de beneficencia; 
3• La negociación de concordatos ; -
4• Los asnntos de patronato, erección de obispados y todo lo ¡•elativo á cabildos 

celesiásticos, órdenes religiosas y seminarios; 
s• Las misiones religiosas entre los indios: 

.. 6• Todo lo relativo á instituciones pías, de beneficencia ó de caridad pública, á sub
\'omciones á templos, hospitales, C(lsas de huérfanos, sociedades ó corporaciones bené
ficas ó religiosas ; 

7• La Loleria de Beneficencia Nacional. 

CAPÍTULO V 

§ 1' 

Habilitación 

Art. 12°. - Pertenece á esta oficina: 
1° Llevar la contabilidad de la Secretaría en los diferentes ramos que comprende; 
2° Proyectar las órdenes de pago que se refiera u á inversión de fondos; 
:~· Formular las planillas de ·sueldo~; 
4° Rendil' cuenta á la Contaduría qeneral de la Nación de las cantidades r,ecibidas; 
5° La anotación de los empleados con todos los antecedentes relativos á ,su entrada, 

permanencia y sepa1·ación del servicio ; 
6• Formular el presupuesto anual de gastos de la· Secretaria. 

§ 2• 

Archivo y Biblioteca 

Art. 13°.- Pertenece á esta oficina: 
1• La sinopsis y el índice alfabético de las leyes y reglamentos peculiares del Minis-
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4' Declaraciones del estado de guerra ú otms autorizadas por el 
derecho internacional ; 

terio y de las disposiciones que le sean relativas y contengan las leyes y reglamentos 
de los demás ministerios; 

2• La colección é indice de los tratados, convencione1j y cualesquiera acuerdos cele-
brados entt·e la República y las demás. nacio-nes; 

3• Los certiflcados extraidos de los registros y documentos existentes en la Secretaría; 
4° La expedición de toda la correspolldencia, suelta ó en balija; 
5• La expedición de los impresos que se distribuyan entre las Legaciones y Consula

dos nacionales ó extrattjeros y la conespondoncia a ellos relativa; 
6• La guarda, consenraeión y aneglo de la correspondencia, documentos y mapas 

1 
que forman parte del archivo; 

7° La guarda, al'l'eglo y conservación ~e la biblioteca; 
S• Facilitar a las secciones los papeles y libt·os que precisen para sus tmbajos; 
9° La formación del índice general del archivo, del cát{¡\ogo de la Biblioteca y del 

especial relaÜ\'O á los mapas. memorias y documentos sobre limites de la República. 

Trcuiucción 

Art. 14". - Pertenece á e;,ta oficina: 
1" La traducción de la correspondencia y de los documentos que se relacionan con 

los asuntos que se tramitan ó pueden tramitarse por la Secretaría; 
2° La tt·aducción y análisis de artículos .de diarios y revistas, de los folletOs y obras 

que el ~·lioistro exija ó que interesen á los diferentes ramos del servicio; 
3• La revisación de los diarios y de las publicaciones pcl'iódicas extranjeras; desde 

el punto de vista de las materias que corresponden á la Sect·etaría. 
Art. 13.- El jeEe de ·la oficina llenará las funciones de inl.érprete, siempre que 

íucse requerido por el Su bseCret~rio.. -

CAPÍTULO VI 

DISPOSICIONES CO~H.JJ'\l':S ~ LOS DllU~CTOiiES DE SlWClÓN Y JEFHS DE OFICINA 

Arl .. lG.- Corresponde á los directores de sección : 
1" Dirigir y examinar, fiscalizar y promover todos lo:; trabajos que correspondan á 

sus secciones y entregarlos al Subsecretario con la exposición y docUmentos indis
pensables; 

2" Facilitarse las informaciones necesarias para la buena realización de los trabajos 
de las secciones ; 

3" Suministrar al Subsecretario todos los antecedentes y estudios que éste exigiere 
para la redacción de _la memoria ministerial ; 

4" Someter á la aprobación del Subsecretario, antes de ordenar s0 pongan en limpio, 
las minuta.s de las resoluciones que deben adoptarse, como de las comunicaciones 
que deben expedirse ; 

5" Promover la mejof expedición de los asuntos pertcnecieutes á la respectiva , 
sección, proponiendo al Subsccrt;tario las providencias que fueren necesarias para ello ; 

G" Tene1· clasificados y bajo su guarda los papeles pertenecientes á los negocios de 
sus secciones, entregando al archivo los relativos á asuntos terminados: 

7° Vigilar la (',onducta de los empleados de la sección y comunicar al SubsecretariO 
toda tt·ansgrcsión en el cumglimiento de sus deber~~s. siendo responsables de toda omi
sión á su respecto ; 

s• Reemplazarse en el desempeño de sus ca1·goS. si asl lo dispusiere el Subsecretario, 
Qn lo:; casos de ausencia ú ouo impedimento. 



5° Limites internacio_nales ; 
6' Ajustes de paz; 
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Art. 17. - !....as disposiciones del artículo anterior son aplicables á los jefes de oficina 
en todo lo que fueran concordantes con las funcioneS que les están encomendadas. 

CAPITULO VII 

REQUISITOS QUE DEBEN LLENAR LOS ID.fPLEADOS 

.-\rt. 18°. - Para ser Secretario en el Gabinete del .. Ministro, Subsecreta;io ó Director 
de Sección, se necesita tener título de Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, expe
rliJo por una Universidad Nacional. 

Art. 19°. - Para ser Jefe c:!e Oficina s~ requiere tener título expedid,J por autoridad 
competente, relativo á la especialidad de cada una de aquéllas. El Jefe del Archivo y 
Biblioteca reunirá. las cÓndiciones de Oficiales. 

Art. 20.- Para ser Oficial se necesita tener certificado de e:;tudios completos de los 
Colegios Nacionales de la Rep~blica y competencia compmbada en.derecho interna
cional público, const.itucional y administrativo, la que so acreditará con c6rtifica.dos de 
autoridad competente ó con un examen especial (a). 

Art. 21. - Para ser Escribiente será indispensable haber cursado todo el plan de 
e:t:tudios de los Colegios Nacionales. 

Art. 22. ·-Todos los empleados de la Secretaria deberán ser ciudadanos argentinqs. 
Art. 23. - Los requisitos determinados en' los artículos 19 á 21, incluSh·e, no serán 

exigidos para los que hayan desempeñado cargos diplomáticos como ministros, en
cargados de negocios ó secretarios en las legaciones argentinas. 

CAPiTULO Vlll 

DEL SEHVICIO Y DE LAS PENAS Dlf:OCJPLINAHIAS 

, 
Art. Z4.- El servicio empezarA á las 12 del día y concluirá a las 5 de la tarde, todOO 

los dias que no fueren feriados. ~ ' 

Buenos Aires, Enero 2 de 1901. 

(a) A fin de dar cumPlimiento ó lo dispue::otO en el articulo ~O del decreto de 29 de Diciembre de 1000 
l!:l Preúdente de la RepV.úlica 

1\rtícnlo lo.-Los exámenes se cendit'án ante una comi~ión compuesta del Subsecretat·io, tt·es profeso
res en derecho r cienctas y un dir~dor de seccion. 

Art. 2-.-El Subsecretario llenará las funciones de presidente~· el director de sección las de secl'etario. 
Art. 3o.-Dentro de Jos ocho d(as siguientes al de la designación de las perHonas que deben• componer 

la c<Jmisión examinadora. és~a se constitnit·ti y ~esignará el día, la hora y el lugar en fJUe ~e tomarñ 
el examen. 

Art. •t•. -El examen se tomará por los programas universitariOs. El examin>l.ndo sacará á la suerte 
o:los bolillas o:le cada progt·ama. y el e:>::amen vers aró. sobre las materias que ellas compt·endan. 

El ¡;icmpo de duración del exam~n set·i de una hora, por Jo menos. 
Art. 5".- Concluido el examen, la comisión procederá á. su clasitlcacfon, que se limitará d establecer 

si el candidato tiene d no la competencia para f'l puesto que va a de~empeiiar. La votación .~eró 
secreta. . . 

Art. 6•. -.El secretario levantara en un libro destinado á este efecto, el acta correspondiente a! exa
men, la que se:rá. firmada por todos los miembros de la comisión 

El IJI'esidente comunicará al Ministro elresunado del examen, para la resolución que corresponda. 
An. ;•. -El libro de actas se conservará en la Oficina de llahilitación. 
A1·t. Sn.- Comuníquese. 

ROCA. 

AI.COflTA. 
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7' Extradición; 
~' Introducción y transito de tropas extranjeras; 
9' Legalización ele documentos pn,ra Y. del exterior; 
10' Archivos de relaciones exteriores, bibliotecas, colecciones, pu

blicaciones de tt'atados. y mapas geográficos; . 

Sin embargo. el Subseét·etario podrá anticipar d prorrogar aquellas lloras y aún h<tcer 
ejecutar trabajos en los días exceptuados, en la Secreiaría ó fuct·a de ella. 

Are. 25.- Los empleados sen·irán en las secciones ú oficinas que el Subsecretario 
les designe, pudiendo' ser cambiados de unas para otras, según las con\'cnicncias del 
servicio. El mismo Subsecretario podrá sacar de cualesquiera sección. tí oficina el em
plciado que juzga;;e necesario para auxiliado en .sus trabajos. 

Art. 26.- Los empleado~ que solicitaren licencia, deberán justificat· la causa que la 
motive. 

La licencia fundada en· causa de enfermedad propia ó de la famili.!l. comprendién· 
dose en ésta los padres, mujeres é hijo:o;, no podrá exceder de tres meses; y la que se 
funde en ot.ras causas sólo podrá ser concedida por un mes·. En e'I primer caso se go
zará de sueldo íntegro y en el segundo de medio sueldo, si excediere de quince día5. 

Art. 27.- L..'\ licencia que no hubiere empezado á usarse diez días; después de con
'ccdida, se entcnder·á caducada. 

Art. 28. -No se podrá conceder licencia al empleado qtic no hubiere entrado en 
ejercicio de su cargo. . 

Art. 29. -TOda licencia que pase d~l término de treinta1 días. sólo podr~ obtenerse 
por resolución especial del Ministro. 

Ari. 30.- Ningún empleadO que por au:sencia ó impedimento de: otl·o, desempeñe 
funciones, ó á quien se le imponga trabajos extraordinarios correspondientes á las ma
terias de Sect·etaría, tendrá derecho á una remuneración mayor que aquella que tiene 
fijada á su empleo propio. 

Art. 31.- Es probibido á los empleados: 
1° Faltat· al servicio sin aviso previO y pt·es.ent.:'lrse á prestarlo después de las horas 

reglamentarias; 1 , 

2~ Ausental'Se durante las horas de servicio, sin autorización de su supcl'ior; 
3° Recibir visitas en los lugares destinados á las oficinas; 
4" Hacer conocer resoluciós alguna, sin autorización del Subsecretario; 
5" Verificat· cualquier acto,dcntroó fu¡~ya de las oficinas, rtue pueda perjudicar a sus 

superiores, ú cualquier otro empleado, ó á cualquiera de las reparticiones de la Secre-
taría. 

Art. 32.- Cualquier transgt·esión á las prohibiciones establecidas en el articulo an
terior, así como toda falta á las prescripciones de este reglamento, podrá ser ca¡5tigada 
con apercibimiento ó destitución, según su gt·avedad. 

CAPÍTULO IX 

DISPOSICIONE~ TBANSITOIUAS 

Art. 33. - Las disp0siciones de este reglamento empezaran a regir el 15 de Enero de 
190!. 

Exceptúase lo dispuesto sobre las condiciones para Jos empleos. los que se obser 
varán en cuanto á los ascensos y en los casos rle vacantes. , 

Art. 34. -El Subsecretario proyectará todas las medidas que fueren necesarias para 
dar cumplimiento á lo establecido en este reglamento. 

Art. 2°.- Publíquese, y dése al Registro Nacional. 
ROCA. 

;\, ALCOHTA. 
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11' Publicidad, difLisión de informes; libros y datos relativos á la 
Nación en el exterior. 

CULTO 

12' Relaciones derivadas del libre ejercicio de subsistenci~ de las 
dcm;\s iglesias establecidas en el territorio de ht Nación; ' 

13' Concordatos; 
14' P,üron;üo, erección ele obispados y todo lo relativo ú cabildos 

eclesiásticos y órdenes religiosas y seminarios ; 
15" :Misiones religiosas entre los indios; 
16" Todo lo relativo á instituciones pías, ele beneficencia ó de, ca

ridad pública, á subvenciones á'templos, hospitales, casas ele huér
fanos, sociedades ó corporaciones benéficas ó religiosas. 

HACIENDA. (3) 

Art. 10.- Corresponde al Ministerio de Hacienda todo lo relativo 
á la administracióLl de los bienes, tesoro, créditos y recursos ordina
rios de la Nación, comprendidos bajo las prLla.bras : Hacienda y Fi-
nanzas Públicas ; y, en particular : 1 

' 

1" Formación del tesoro ele la K ación; 
2" Impuestos, derechos y contribuciones ; 
3" PeL·ccpción y distribución de las rentas especiales determinadas 

por la Constitución; 
"'-. 4" Aduanas ; 

(3) De aCuerdo con la oL"ganización interna dada á la Subsecretaría, los asuntos objeto 
de !¡1 atención del Ministet'io de Hacienda corren pol' las siguientes divisiones y sec-
ClOUCS. 

Diois1:6n lmpucP.tos Internos: Impuestos internos, Contribución Territorial, PatenteS, 
Sellos. Movimiento del personal, Biblioteca, Habilitación y asuntos varios. 

División Rentas Generales : Aduanas; Impuestos, derechos y contribuciones que se 
pe'rciben por las mismas;· Policía aduanera. marítima y terrestre; Puertos y l\:Juelles; 
Estadíst.ica; Causas fiscale~· ' 

Dioisión Dcudn PUblica"" ancas: Bancos v.~·loueda; Deuda pública: Hcnfa consular. 
Sección ContabilidaddtJ, ,,Jinistcrio: Orde~es de pago de todo cuanto ataüe al Minis

terio. Subsidios á las provincias. 
Sección Contabilidad General: Órdenes de pago de los Ministerios, excluyendo el de 

Hacienda; Embargos judiciales; Registro Nacional é Informes de los consejeros 
legales. 
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3' Policía aduanera. marítima y terrestre; 
6' Crédito público; 
¡o Bancos ; 
S' Mon~da y Casa de Moneda ; 

~9' Presupuesto genemr de la Nación, y gastos y cuenta de. inver-
'L"S_ión; _ 

10' Subsidios :i las provincias; 
11' Superintet1dencia de la contabilidad y control de todo gasto 

,-c¡ue ;e ordene sobre el tesoro de la Nación . 

• IUSTlCIA ll INSTRUCCIÓN PÚBLICA (1) 

Art .. 11.-Corresponde al despacho del Ministerio de Justicia é lns
tmeción Púhlica velar por la buena administración de justicia y pro-

(4) El siguiente decreto informa sobre la organización de este :~dinisterio: 

Buenos Aire~, Enet·o 19 de 1899 

Debiendo reorganizarse el despacho del l\·hnisierio de Justicia é Instrucción Pública, 
íle acuerdo con la ley número 3727 de Octubre 11 de 1~98, y designarse el personal á 
su servicio, con sujeción á la Ley de Pre<=upuesto del corriente año: 

El Pre:>identc de la R('¡níblica 
DECI-tETA, 

Ar~. 1". -El SubsecretariO, como jefe de la oficina, dirigirá y ordenará la tramita
-ción de todos los asuntos del despacho; su.scribirá las comunkacioncs á las distintas 
1·epartieiooes y á los particulares, y adoptará y ordenará todas las medidas que, aunque 
no figuren en e:::te decreto. juzgue conveniente para la buena marcha del Ministerio, 
-eonformándose á las instrucciones que, pat•a el efecto. reciba del l\-tinistro. 

Art. 2•. -Los directores de las di ... ·isiones, ó los subdirectores, en ausencia de éstos, 
ajustaodose siempre á las órrienes é ins~rucciones que reciban del Subsecretario, dis
tribuinín el tra"bajo entre los empleados y velarán por la'"" puntualidad .v el cumplimiento 
de los deberes que á éstos correspondan; organizarán los expedientes y proyectarán 
!as resoluciones. 

Art. 3•. - Los asuntos del despacho del Ministerio se dist.ribuir<i.o entre las divisio
nes, en la siguiente forma: 

A la de Justicia corresponderá: 
Lo relativo á la justicia fedet·al, la ordinaria de la Capital y la de los Territorios Na

cionales; cárceles y c:isas de corrección; indultos y conmutaciones de penas; registro 
civil. personería jur.ídica de sociedades civiles, su concesión y retiro; autorización á 
sociedades comerciales para funcionar en el carácter de anónimas, retiro de esa auto~ 
rización; aprobación de estatutos ó reforma de los mismos: codificación; proyectos de 
ley en el ramo tle justicia; pensiones y jubilaciones del miSmo ramo. 

Asuntos que, por su naturaleza, puedan tramitar indistintamente en una ú otra de 
las divisionf>,S y los que result.ase·n no comprendidos en la presente reglamentación. 

¡¡ 

.-\. la de lnstrucció~ Pública conesponderá : 
Lo referente á la instrucción superiOl', !:iecundaria, normal y primaria; institutos de 
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mover la. cultura general cientifica, literaria y artistic.a de la Nación;, 
y, en pa.rticnlar : 

.lusitC/a 

1" Organización y régimen del Poder J ndicial de la Nación en lo 
federal y ordinario de la Capital y Territorios Nacionales; 
. 2" Promoción de la reforma de la legislación, en todos StJs ramos; 

3" Todo lo concerniente al registro del estado civil, en lo que á la 
Nación corresponde; 
' 4° Creación! gobierno y refoL"ma de las- citrceles y establecimientos; 
penales de la Nación; 

5" Estadistica judicial, publicaciones del Registro NacionaL opi<lio
nes de los asesores legales, Boletin Oficial, memorias é informes de 
de su clepartamen to ; . 

6" Indultos y coHmutación de penas; 

enseñan'za especial: observatorios; museos; bibliotecas: archivo general de la Nación; 
proyecto de ley sobre instmcción pública; subvenciones. pensiones y jubilaciones del 
mi~mo ramo. 

lii 
.-\ la Administrativa corresponderá : 
La contabilidad; ilabilitación y estadística del ~vlinistcrio; la publicación de la Me

moria del niismo, del Regisuo Nacional, Boletín Oficial; 1nformes de los Consejeros 
legales del Poder Ejecutivo; la formación de las planillas meusuales de las repat·ticio
nes que no tengan habilitados acreditados en la Capital. 

Art. 4".- El personal de inspectores de justicia y de instrur:ción secundaria y not·maL 
formará parte integrante de las rAspee ti va~ diYi:sioues y dependet'á diredamente, como. 
éstas, de la Subsecretaría. 

Los de justicia desempeüarán las funciOnes atribuídas á la extinta inspección gene
ral de las sociedades: inspeccionarán la~ cárceles y casas de correccióll, los juzgados 
de paz y las oficinas de reil?tro"'''"ci,il. 

Los de instruccióu pública conservarán su::: actuales funciones. 
Art. 5'.- El Oficial Mayor vigilará el cumplimiento de las disposiciones disciplina

rias y tendrá á su cargo la compilación de los datos relativos á la formación del presu
puesto del ~1inisterio, la de los doeuruentos que deban publicarse en el Registro 
Nacional é InEormes de los Consejeros legales del Podet· Ejecutivo,· de conformidad 
con el acuerdo de Abril 30 de 1893; las Jegalizacioties y 'lo ·relat-ivo á pasajes y di
plomas. 

Art. 6". - El archi\'O del i\linü;terio se anexa-rá á las oficinas de entradas y salidas. 
de las divisiones, en la parte que corresponda á cada una. 

Art. 7°. -Queda reorganizado el personal df!l Ministerio en la siguiente forma, cot1 
antigüedad del 1 o del actual : 

Subsecretario: don Florénüno Barros. 
Oficial Mayot·: don J.Pan Igarzábal. 

Diaiúón de Justicia 

Director: don Alfredo Fernándcz González. 
Subdimctor: don l\'liguel L:Dcsplat.s. 
1 nspector general : don Irineo Ramír_ez. 
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7o Concesión de escribanías públicas; 
8" Personeria juridica. 

lnspector auxiliar: do u Franci:;co Harnos. 
DirectOt'e>i de sección: don Sih·io Magna:sco y don Juan H.. Madraza. 
Subdirectores de sección: don Hamón Nieto Moreno y don Ednardo Fen1ández 
~~~ . . 

.Jefe de la olicina de entt·adas y salidas: don .José Luis Silva. 
E:'icribientc: doi1 Artut·o Algaliarás. 

DirJio..:iim de /n.~trw:ci.ó!l Públir:a 

Director. doctor don Jos0 B. Zubia m. 
Subdirector : don Juan Bautista Gómez. 
Directores rlc .:;ección: don Gt·egMio C. Castt·o y don Agustín Pallá. 
Subflirectores de sección: don Enriqne N. Zinny y don Eduardo ('.neceo. 
Jefe de la oficina de cntwdas y salidas: 'don Alberto Jackson MUJioz. 
Escribientes: don A.lfmdo Sienl'a Carran.r.a, rlon Juan .Figueroa. don Ciriaco BtH'

gneño y don Pcd~o l..anabona. 

Diviúón adminú:tratir:a (a) 

Jefe: don Juan Guillermo Cabt·ed. 
Directores de sección: don José Martín MuJ-IOZ (habilitado), y dou Rafael F. Polito. 
:5ubdirect0l"es de sección: don Jos(\ María Conzález y don Enl'ique M. Martínez . 
.Auxiliares: don Benjanlin Gordillo y don Periro Villart·uel 
Escribiente: don Mariano Casares. 
Art 8".- Comuníquese, publíque5e: llése al Rcgisko i\acional y á la Es~dística. 

ROCA. 
Ü. MAGNASCO. 

•H) Ene!<t.n.¡Jitl'te, ha .~ido mOt.l·tlcado este rlect·eto pOI' el ~lguiente: 

Bueno!< Ail'CS, 1\layQ 12de1899. 

Siendo conveniente modifica;· P.l decreto de fecha 1~ de !~ueJ'O pa~ado. sol>rc rcorr;anlzadón del deS]I&· 
<:ilo del /IJinistCJ'iO ele .Tu"ticia ~ lnstl'I!Cción PUblic::J. consltltando el mejor servicio público en el sentido 
de ']Ue los tntlltljO!< con liado~ :t la l)j,·isión Adminisu':l.th·a puerlan .~er desernpcí\arlos por oficinas dis
tintas y separadas, con art·eglo ü Jn indole di,·~;rs;:t de eSO!' t.t·nhajo.'! 
Hl J>reú•lr-nte rl<; Ir.< Jl,•públicn 

Artículo 1•.- Quedan dist¡·JIJuidos .-:n las 'liguientes seccione.'! lo!' ;;e¡·,·Jcio~ Lic Jo Division Admlni,..
tl'·ttiva del ~l!11i~ter·io de Justicin .~ lnstl'll~cion Pul.>lica: 

J• SECCIÓN. Contahilidad, princip:~.lmcnte 6. caq.::o de Jos u·ahajos de In matcJ•I¡t, de la l'ormaclon de las 
"pl.millas men;:ua!cs{le la~ RCJKI!'ticionüs que no tengan hil;hlli~a.dos llCI'<:lditados en la capital:> <le los 
crédito~ supkm~ntat·iOS que hayan ole ~olicitar~e del Honot•ablc Congl'C~o, det,\eudo ser S(Wvida e~ta sec
ción pot· el jcf<J de d:vif<ión don .Juan G. C,'\lu·ed, por el sub·rlii'CCtO!' e\ e sección don Enl'i']UC .'o1 . .l'olal'tlnc'l y 
]•••t· el escrihle11tr. rlon Marin.uo ca~al'fl.i'. 

~· ~ECCló:<. ilahilitación, depQ~!tO, cst:ull;;tica de y hib!ioteca, es1wclaJmcnte enca.¡·g:ado de 
la" funcloneo; que P.xpre~a su titulo, estará á cargo d.iJ'ecto1· de seccion (ha;htlilaolo) dorr José Martin 
,\fuüoz ':i de los auxiliaJ·es don Uenjamln Gordillo y don Pcdt·n \'dlarl'ue!. 

:l• SEcC1óx. De publicñC'lone_s, J)l'lncl¡nWmente á ca1·go de J:-t compilación. organlzac!dn, publicación y 
distr,buci0n rlci,RegisCI'O ~aciorral. Bolet.in Oficial ü lnfol'UH:s de lo~ Consejeros Le:;¡l.lcs del Poder Eje· 
cntivo, á CO!'go del director de '>ección, don Rafael.l. Poli m, del suh·directol' de seccidn, don .rosó M. 
Gonzalez, y de los auxiliare~ a.Utllrlza.dos para los tJ'abajo, del (< Boletin OJicial u. , 

Art. 2•. ·-La Ot'ga.nl?.acion y ¡,uhlicación de los anexos de la. tnernoria del Minl!<tet·!o o;e ha¡·;i por Jns 

rlt.:i::~~=.s ~~~.~~s~~:~.~~~i~~::~~~~~~.~nJ:~l:.~~a~ 1;~:~:~!~·~:~,~~"~·r.r·as no ha:·an si,¡,) int•!t·vcnidos r anota. 
dooJ llor IU-'> !<!'!Ccipnes e.'>Lal,[ecidas en "ll al't.lculo i•. 

,\li;~;~~t~~;~.- Dit:;las secciones <¡ucda¡·an sometidas especialmEnte n la •·igilancin dü! O!lelal Mayor del 

Art. ~.o. -Quedan det·ogadas las dJ¡::;po~i.cione<Spel·tinente~ del de<.:l'eto de 19 de enero último, fJUe se 
opongan a) ¡n•cgcnte; comumqúese, publ!r¡nese ~_d(:se a.\ R:¡;l~tro Nacion'al. • 

ROCA. 

0. MIIGNA;<CO. 
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Jnsirucuón pública 

9" ·Todo lo re]¡Ltivo al fomento de la instmcción, educación. cultura 
de la Nación y de las pro,·incias, en todas sus manifestaciones y je
rarquías ; 

10' Instrucción p1·im>tria y educación c~ún en la capital, territo
rios y provincias, con arreglo ála.s leyes; 

11' Régimen, desarrolio y mejora de lainst.J'ucción general ó secun-
daria de la República; ' 

12' Régimen ele la enseiíanza normal é institutos docentes diversos; 
13' Universidades; 
14' Enseñanza especial y sus institutos; 
15' Observn,torios; 
16" Museos; 
17' Bibliotecas; 
18' Archivo General de la Nación; 
19' Fomento de lns bellas artes por medio ele escuelas en el1l~is ó 

en el extranjero; subvmú~iones y recon1pensas. 

GUERHA (1) 

Art. 12 .. -COITesponde n,l despacho del Ministerio ele Guena todos 
los actos que ~e refieren al ejercicio de los poderes de guerra del Pre
sidente de la República, como comandante en jefe de las fuerzas ele 
linea y las milicias de tierrCL de In i"ación; y por tanto le concierne: 

1' Organización, armamento y disciplina del ejército de la Nación; . 

(1) La organización de este Ministerio ha sid.o dada pot· el decreto siguiente: 

Buenos Aiz'C8. Diciemhl'C ill de 1000. 

Considerando: 1" Que la organización del .Ministerio de Guerra y Est.1.do Mayor 
del Ejército, en su forma actual, no satisface las exigencias de la misión que, respecti
vamente, tiene encomeridada cada una de estas reparticiones; 

2• Que resultan entorpecimientos perjudiciales para el funcionamiento y buena mar
cha de los servicios militares_. debido á las atribuciones conferidas al ~stado Mayor en 
la tramitación de asuntos que no son de su incumbencia;. 

:=!• Que esas atribuciones del Estado Mayor lo ¡llcjan de su carácter P.sencialmentc 
técnico, pues las· facultades: de co.mando corresponden al Iv1inistm de la Guerra.; 

4" Que·es de imprescindible necesidad s~primir un dualismo, cuyo ro~ultado es de
bilitar la autoridad de los funcionarios' á quienés se ba cónl1ado lá dirección de los ser-
vicios del Ejerciio; ' 

5• Que es del más alto interés fijar expres~TJ;lente las atrihuciones de cada una de las 
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2° Legislación mnitar; 
3" H.eglamentos y ot·dcnanzas para el ejercito de línea y pilra la or

ganización y disciplina uniforme do la.~ miliciaS; 
4" Fijac.ión de las fuerzas de linea do tierra en tiempo de paz 

~' de guerra, y la for1naciún de reglamentos y ordenanzas para las 
mismas; 

5o Actos de guena territorial de la l\'ación con otras extranjeras. 
¡,,tl como lo et·dcne el Pt·esidcntc de la. República; 

6'' Gobierno, comando y di:stl'ii?ución de bú; fuerzas, según las ne-
cesidades de b Nación; ' 

7" Todo acto de carúcter milita•·.ejecutado durante el estado desiiio, 
gue1Ta civil, sedición ó asonada, conforme ú. la Constitución; 

so Todo lo relativo a fortificaciones; fll'SCI'l:l.!es, pb.-..zas: nlmacenes 

J'eparticiones v ser\'icios del Ejército, así CI)JUO establecer los enlaces y las t·elaciones 
qnc deben existir entre ellos; 

el Pre.~identc de lg Rcpúólil;a 

A1·L [o.- El Deparlamento de Guerra comprenderá las tres reparticiones si~ 

guientes: 
1• Gabinete Militar; 
2• Administración Cent1·al; 
3• Estado Mayor del Ejército. 
Por intermedio de las cual~s el Minis1ro ejerce el comando, la administración .Y la 

JH'Cparación del Ejercito para la guerra. 
ArL. 2". - L.:ts tres reparticiones an·iba i~1dicadas serin. cada una de ellas, desemp<·-

1-Jada por un oficial general 6 superiot', llevando respectiva mente lo~ lit u los de jef·~ 
del Gabinete Militar. jefe de la Atiministraci6n Central y jefe rlel Est.1.do ~·layar del 
Ejército. · 

1. Gabinete Militar· 

El Gabinete Militar, por cuyo intermedio se ejercerá el comando y que esta. además, 
encargado de Jos asuntos de carácter militar, constará de las siguientes secciones: 

P sección: Secretaría, que compt·endc la correspondeoeia, t.t·asmisión de órdenes y 
boletín mllita1·. 

2~ sección: Org::mización, reclntamicnto y movimiento de tropas. 
)1~ sección: Instrucción. reglametltos y escuelas militares 
,¡• sección: Dirección de I nfantcría. 
5" sección: Dirección de Caballel'ia. 
6" sccci(•n: Dirección de Al'tilleria e Ingenieros. 
7" sección: Arsenales de Guer·ra, f-<\br·icas de p(¡lvora. materiales, etc .. etc. 
8' sección: Coostru~cciones militares. 
9• sección: Sen·icio sanitario y veterinario. 
10• sección: Servicio de remonta. 
11• sección: Justieia milita!' y clero castrense. 
12• sc~ción: Escala[ón, fojas de set·vicio, archivo y bibliotecas. 

11. AdminiMraáón Centl'(tl 

La Administración Central. que tendrá 'á su cargo lo relativo á l:l. Admini~ll'ación 
General del Ejército, comprenderá las siguientes secciones: 

1-' sección: Se~retaría adminisu·ativa. 
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militai'CS 1 vestuarios, provisiones, armamentos, municiones para el 
Gobierno de la Nación; 

Ü' Servicio pcrm>Lllente de exploraciones y estudios de geografía 
m·i]itar y demús ciencias "auxiliares de la guerra, de la defensa nacio
na 1 y buen gobierno de los ejBrcitt)S, y su conservación y progreso; 

10° La enseíi.anza militar en escuelas O academi(ls; 
11" Sanidad militar, asilos militares, Cruz Roja; 
12' Concesión de grados, con arreglo, á la Constitución y '\ Jo, 

le~·es: 

13' Presidios .y cúrceles militares; 
14' Poligunos de tiro; 
15° Recompensas y honores militares; 
16' Seguridad de las fronteras de l~t Nación; arcl1i vo· l'esen·ado d•: 

guel'ra. 

2• seeción: Presupuesto, contabilidad é imputaciones. 
s~ sección: lntendenéia y control de la administración del Ejército. 
4a sección: Retiros. r·eformas, pensiones y :\•lome Pío i\•lilitar. 

Ill. Est~do Mayo1· del Ejérr:it.o 

El Estado Mayor del Ejército, que .tendrá á su ca~go todo lo que concierne a la pn·
paracióu del Ejército para la guerra, constat'i de las seis divisiones sigui emes: 

1' Dh·isión: ~;lovilización y coneentración. 
2' Dh·isión: Operaciones Militares; estudios de los teatrOs lH'obables de opcracione~: 

viajes de Estado Mayot·; grandes maGiobras; Escuela Superior de Guerra. 
3' división: Instituto Geográfico Militar, geodesia, topografía, cartografía y at·ebivo de 

planos. Prr~paración del personal militar para el levantamiento de planos é impresión de 
cat·tas. 

4_a división: Tt·anspot"tes de tropas. Comunicaciones milir.ares. 
5• división: Servicio rle informaciones. Estadistica. Reconocimientos militares. E-"

tudios de los ejércitos extranjeros .. Misiones al exterior. 
6~ división :Historia militar de la República. Archivo del Estado Mayor. Biblioteca 
Art. 3".- Además de las tres reparticione.s anii.Ja indicadas. créase una: 

Secrcta,.ia del Ministra 

La cnal, adem<i.s de su correspondencia, tendrá a su cargo la tramitación de asunto.<
rle carácter reservado que determine el ~~linistt·o. 

Art.. ,1~. - Dcrógansc los decretos,y disposiciones que existan, en las partes que Sf; 

opongan al p:'esente. 
Ar\.. 5•.- Comuníquese, publíquese é insértese· en e_l R. N. 

ROCA, 

PADLO H.ICCIII!:III. 
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MARINA (1) 

Art. 13. -Corresponde al despacho y administración del Ministe
rio de Marina todos los actos del Poder Ejecutivo que se refieran al 

(1) Este Ministerio se ba organizado en la forma que establece el decreto siguien~: 

Buenos Aires, Ü<:~ubre 20 dr. 18~3. 

Con el fin de organizar el Ministerio de :\1arina, creado por ley número 3727, de 
fecha 11 de Octubre rlel corriente ail.o, y conviniendo al mejor servicio centmlizar el 
gobier¡10 militat· y administ.rativo de todo d Departamento. 

El P1·e.-;idente de la Repaúlica 
nECitETA 

,\rt. 1".·-Derógase el dect·eto de fecha 3 de Diciembre de 1890, por el cual se creó 
el Estad0 i\·layor General de Marina, debiendo sus actuales oficinas y la Subsecretaría 
de ~·Jarina, refundirse en una sola repartición. en el Ministerio de Marina que se orga
niza por el presente decre~to. 

Art.. 2°.-El ~·:Iinisterio de Marina quedará constituído 011 la siguiente fot·ma : 
Despacho del Ministro,• Secretario prh·ado, edecanes; 
Estado Mayor del Ministerio de Marina, que se compondtá de cuatro directüi'es gene· 

rales, con las funciones que se expresan á. continuación : 

l. Dirección del despacho aene,.al 

Esta Dirección. que estará á cat·go del Jefe de Estado Mayor, se dividirá en cuatro 
secciones. que tratat·án de los asuntos siguientes : 

a) Despacho y biblioteca. En esta sección se recibirá, abrirá y clasificará toda la 
cort·cspondencia cerrada que se reciba, y aquellos expedientes que no hayan entrado 
directamente por la sección respectiva, pt·ocediendo á su distribución : se organizará 
la firma. Al cargo de esta· sección estará la bibliot-eca del t\linisterio: 

b) Entradas y~ salidas; Arcl..livo. En ~sta secc~ón se dará entrada r se rcgi!'trarán 
todos los expedientes que pasen por el Ministerio, salvo aquellos de carácter reset·vado, 
que pasarán directamente al despacho del :\·Jinistro; se registrarán las salidas. El 
a¡·chivo'ctependet'á de esta seC'-Ción; 

e) Contabilidad. Esta sección tendrá á su cargo la cuenta coniente é imputación de 
todos los gastos cOrrespondientes al Departamento de Mal"ina. de acuerdo con la Ley 
de Contabilidad ; 

d) Detall. Esta sección correrá con la expedición de las órdenes generales y del día 
y corrcs[Jondencia de la at'rnada. ¡,;er\'icio de ayudantes y prácticos, servicio de los 
buques menores adscriptos al Ministerio. Guardia Militar. 

11. Diret:ción wnt'ral dd .~ervicio militar 

E5ta Dirección, que tendrá á su car.go todo lo relativo al movimiento de la flota. su 
-organiza,~ión, personal, instrucción. estadlstica, legislación y justicia militar, se di vi· 
dirá en cinco secciones, que t1·atarán de los asuntos siguientes: 

a) Movimiento de la flota: Que entenderá en todo lo relativo al gobiel'llo. O!'ganiza
ción y distt·ibución de las fuel'7..as ma1·ítimas, viajes, campañás de instrucción, planes 
de maniobra, estrategia. táctica naval y estudio de todo lo relativo á las fortificaciones 
y (lefensas de las, costas; 

L') PersonaL Que entenderá en lo relativo á los cuerpos genet·al, auxiliar y de ma
rinería de Ja.armada, reclutamiento y guardia nacional, rctil·os y pensiones militai'Cs, 
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ejercicio de sus poderes constitucionales, como comandante en jefe de 
las fuerzas maritimas y sobre las aguas navegables de la Nación, y 

fojas de servic.io, ascensos, recompensas y honores, revistaP, cuerpos de artHleria de 
costas é infantería de marina, escuela para oficiales ; 

e) Legislación y estadística. Que entenderá. en lo t'elaüvo a reglamentos de disciplina 
y de servicio á bordo. código de señales, servicio de informaciones sobre marinas 
extranjeras, estudio de medios de comunicación, ordenau?.as, publicaciones di \'Crsas y 
estadística en general ; 

d) Sanidad. Que entendeni. en)o relativo al servicio sanitario en la armada y sus 
reparticiones. Hospitales y su ot·ganizadón. ' 
' e) Justicia militar. Que entenderá en lo relativo á este servicio, prisiones militares, 

faltas dis?iplinarias, etc. 

Ill. Dirección r;oneral de armamento 

Esta Dirección, que tend1·á a su cal'go torio lo concerniente á la art.ille1 ía, torpedos <P 

y servicio eléctrico de la armada, se di-vidirá 'en tres secciones, que trataráu· de los 
asuntos sigúientes : 

a) Artillería. Que entenderá en todo lo que respecta á las bocas de fuego en general, 
armas portátiles, munición y pertrechos, parques, polvorines y cartucherías. Polígonos 
de iit·o y experiencias. Estudio de todo lo referente á este ramo ; 

ú) Torpedos. Que entenderá en todo lo relativo al servicio de torpedos automóYiles 
y minas submarinas en uso á bordo y en las costas. Estudios sobt·e establecimientos de 
líneas de defensas submarinas. Remoción de obstáculos en los rios y canales. Régi
men de las escuelas torpedistas. Experiencias y estudios sobre este ramo. 

e) Electricidad. Que entenderá en todo lo rehtivo á las instalaciones eléctricas á 
bordo de los buques y demás material de electricidad que posea la annada. Régimen 
de las escuelas de electricistas, talleres de electricidad, y, en general, el estudio de t.odo 
lo referente á este ramo. 

IV. Dirección generat del materi.al 

Esta Dirección, que entr~nderá en todo lo coÍwerniente á construcciones, reparaciones 
y reformas de buques. como igualmente i las máquinas én gCneral, se dividirá. en dos 
secciones: 
'a) Construcciones y reparaciones. Que tendrá á su cargo lo referente a nuevas ad

quisiciones, estudios de planos y prO~'CCIOS que se presenten. Reparaciones r reformas 
á introducir en el material existente. Confección y archivo de los planos de los buques 
Uc la armada. Recopilación de datos sobre construcción en las marinas extranjeras. 
Tramitación. en general, de todos los expedientes sobre los ;talleres y diques de la 

atmada; 
b) ~..Jáquiuas y calderas. Que entenderá en lo relativo al cuidado y conservación de 

las máquiims y ea\dcras de los buques de la armada, y reparticiones de mariua en que 
las hubiese. Confección y archivo de los planos de máquinas. Estudio de, la::; reparacio
nes ó reformas á introducir en dicho material, y ~xperiencia con los mismos. Estudio 
de los combustibles y materias grasas á emplearse en la armada. Régimen de las es
l:uelas de mecánicos ó inform€'s técnicos sobre todo lo que se relaciona con este mmo. 

V. D{reccilm general administrativa 

Esta DirccciOn, que tendrá á su cargo todo lo concerniente al servicio de aprovisio
namiento de la annada, y sus depósitos, navegación mercante y policía fluvial, hidro
'grafía, faros y valizas y observatorio de marina. como igualmente tramitación de todos 
los asuntos civiles qÚc rengan entrada en este departamento, se dividirá en cuatro sec
ciones: 

a) Suministros y depósitos. Por esta sección tramitarán todos los expedientes en que 
intervenga la Intendencia General de la Armada, relativos al aprovisionamiento de la 
nota y reparticiones de marina; 
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como representante del Estado sobre el mar. En tal coilceptoes de su 
resorte: 

b) Prefectura. Mal'ina mer·cantey policía. Por· esta sección tramitarán todos los ex
pedielltes que se t•elacioOen con la Prerect.ma Marítima y sus rleReudencias, tanto eu 
lo que se refiere á la marina m~::r·cante. como á la policía U u vial y marítima. Extracción 
de los productO!'; naturales de las islas y costas (a); 

e) Hidrografía, faros y valizas; Obsec·vatol'io. Estará á su cargo todo lo relativo á hi
drografía nacional; exploraciones en los ríos y costas. Confección y depósito ele pla
nos v car•tas. Publicaciones relath·as á la navcQ':.tCión. DctTotet·os. Anuario mal'itimo. 
Esta~iones meteorológicas. Faros y señales m;_~r·ír.irnas. Valizamieuto de los pnenos y 
canales. Estaciones de salvatJ.je. Observat-orio de marina y depósitos de cronómetros é 
instl'Umentos n:iuticos de la armada. 

d) Asuntos ch·ilf's en grmet·al. Qne tenrlr<i á !:>U cargo la t!'amitacióu de las solicitudes 
por ciutlarlanos. reclamos de haberes de indi\'iduos fuera del serYicio y !'elaCiones con 
las. de mas reparticiones civ.ilcs de la administ1•acióu. 

Art. 3".- El. jefe del Estado .:viayot· del :\1inb;terio de Marina es el jefe inmediat.o 
de la repartición y quien tra~miLirá las órdcne;,; del :\1inistt·o á las fuerzas n:wales y re
particiones militares sobl'e serdcios cor't'ientes tí otras matedas que el i\.·IinistJ'O deter
mine. 

Es de su incumbencia tramitar todo,; los expedientes por med.i·) de las direcciones ge
nerales. basta dejados en estado de rc:>oluci<.in. Transcribe los decreto~ y comuni0a las 
t•esoluciones emanadas del MinistJ'O. 1-.or medio de la sección de despaCbo prepara la 
firma y regist1·a los dcct·etos y acuct·dos corre:-pondientcs al Departamento de Marina. 
Recopila todo~ los antecedentes para la confec.ción de la memor!a anual r pt'O
yecto de pre~upuesto de marina. 

ArL. 4•.- Corresprlllrle á los jefes do las direccioue-; gener.1le~: 
¡o Cuidar del buen funcionamiento de las secciones á su carg-o, no permitiendo se 

facilite documento alguno :;in orden expte;::a super:or; 
2° Ordenar y dirigir tos trabajos de .~us t·espe::::tivas direcciones, distl'ibuyendo los ex. 

pedientes entre las secciones quc.:·la con!:>tituyen ; 
3" Cuidar se atienda con ¡lt'efercncia del despacho de aquellos asuntos yue pcr 

su índole é importancia requieren rcsoluc:ión inmediata; 
4• Tomará órdenes del superiOr para la:> soluciones definith·as de aquellos expedien

tes de Yerdadera importancia qnc tramitan por sus direcciones. 
Los jefes de las dit·ecciones serán responsables de la veracidad de los informes y do

cumentos que se expidail por cada una de ellas. 
Los informes y datos que el jere de una dirección tteeesite de otra. podd recciba.rlos 

di!'ectamente y sin bacet• constar este trámite en el expediente. 
PropenJeri á toda~ las mejora:; en el se!'vicio de stb t'espectivas dit·ecciones, que la 

práctica lo sugirie:.:e. 
Asentadas en los expedientes las relaciones ó decretos pl'Oyectados, los pusaJ•;:\n á la 

dirección del despacho general para la oedenaci6n de la firma. 
Para el mejor desempeüo de sm; funciunes, podrán Jos direcrore;; genm·ales de ar

mamento y material, ya sea personalmente ó por medio de los jefes de sección de sus 
dependencias, inspeccionar el matGt·ial que cot"rCSFOnda á. ~us respectivos cargos, y los 
cOmandan\~ en jere de las fl}erzas navales. c,omandante;; f\e b~ques y jefes de repar
lieiones, les faciliiarán su cometido 

Art. 5•.- Siempre que el Ministro couside!'C conveniente hacer consulta para tratar 
asuntos de importancia y tt·asceudencia para la at·mada, reunirá en consejo superior, 
baj? su presidencia, al jefe rle Estado Mayor del r..-linisterio y á aquellos oficialP.s ge-

(u) Esta. pat'te !ta quedado sin cftcto pOJ' halier ]'asado todo Jo I'Ciat.i\·o á ]a Prefectura Mal"\tmw. ni 
.Mini::;t,erlo de Hacienda. {\'Case la nota 1 de la pnglna Z:). 
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1' Adquisiciones, constrncciones, reparaciones, reformas de bu
ques de guerr·a y de su armamento y ec¡ uipo; 

2' Reclutamiento de la marineri<L .v .régimen, disciplina. é instruc-
ción ele la guardia nacional de marina; ' 

3o Escnelns. institutos especiales, observatoriOs é ingl~nieria naval; 
4° Protección de los int.erBses y ciudadanos argentinos en el mar y 

cosüls, defensa maritima ele la Nación, de su soberanía y ele su pabe-· 
llón, con arreglo al derecho internacional y á los tratados existentes: 

5' Organización, at·mamonto .v disciplina de la at·mada de la Na-
ción: 

(jó Gobiemo )' distribución de las fuemJS marítimas; 
7° Legislación relativa ;Í. la ar·mada. reg-lamentos ·:.r ordenanzaR par;t 

la misma. organizacíón .Y disciplina de i<1s milicias de marina; 
go Defensa marítima de la N:tción; 
9' Po licia sobre la extracción de los productos naturales de bs islas 

y co~tas maritima.s; 

10" Puertos militares, arsenales, parques, talleres, diques, estacio
nes. almacones~'clepósitos. vestuarios. vi.veres y provisioneíl en gene
ral de la armada ; 

11 o Asilos na. vates; 
12" Hidrografía, cartografía. bibliotecas, archivos, publicaciones, 

exploraciones, estudios, dentro y fuer» del país, para el aumentó y 
perfeccionamiento de la i nsti lución na va 1 ; 

13" Sanidad de la armad:r; 
14·o .Funciones de á!mi,·antnzgo: 
15'· Pr·efecturas ó policía general de los puertos marítimos ó fluvia

les de la República. N:Ívegación de los m:u·es. cost"s. lagos, río& y ca
nales de la Nación y juhsdieción mat'itima. admillistrativ". Controld" 
los despojos de nauft·agios, s:tlvamentos y est.aclistica de los sitúes
tras maritimo.~. Registro de matrituln. mercan1e nacional, arqueo de: 

nemles, comandantes eJe fuerzas nanlies ó jefes de Jepar·ticióu, qlle cr·eyese coll\'C· 
oiente. 

Art. 6".- Cuando el Ministro lo cr·ea conveniente. comisionará á uno ó más jefe~ 

supe dores de la armada, p:ua que P-O su representación pr·acliqilen ins¡)eccion:!s 1 la::; 
fuerzas navales, buques sueltos ó reparticiones. con objÜto de :eomprobar el ftel cumpli
miento de los reglamentos y disposiciones. estado de consen·ación del material, etc._ 

Art 7". - Los jefes ·de fuerzas navales, repar·Liciones, comaodantcs de buque, suel
t.os, no adscriptos al servicio rlel Ministerio, y jefes de cuerpos de ar•tilleda de costas!; 
infantería de marina. se dir·igü·in rlit·ectamentc al Ministro, para los asuntos que e~-
tén á su r""'·ll'go. · 

Art. 8".- Comuníquese á quienes cor·¡·esponda. dese al Registro N"acior~a·l y pqblí-
qllese. 

ROCA. 

MARTÍ~ RJVADAVIA. 
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embarcaciones y registro do m:iquinas ~-calderas. Autor.izar el ejer
cicio de pri,ct.icos y maquinistas (1); 

16" Faro~ y sefla.les marítimas; 
17(1 Concesión de cartp.s de represalias mnritimns y patentes de cor

so, según las conYenciones y prácticas intci·nncionales y el derecho y 
las necesidades ele lit Nación ; 

18° Est.imulos {¡ los estudios cientUicos y progtcsos navales, y al" 
esp¡ritu de asoeiaeión y fraternidad.entre los marinaR; 

1\)' Protección e[ectivr. de la marina mercante y de cabotaje de la 
Nación, y g:u·hntias en ei ejereicio de los derechos de libertad riel co
mercio marítimo dentro de la jmisdicción nacional : 

20" Concesión de gra.dos, con arTeglo á la. Constit<1ción y las leyes; 
21" Recompensas y honores en la armada : 
22" Caza y pesca marítimas; 
23" Comunicaciones mn.ritimas con los tBtTitorios nacion:tles del 

S m:; 
24' Vías ele comunicación fluviales. 

AGR!C!JLT!JRA (2) 

Art. 14.- Bajo la denominación de este Ministerio so comp•·ende.
rú el despacho de todos los asu~tos sometidos a.l régimen y foment0 

(1) Todas e::tas funciones que la ley 11" 3'145 atribuye á la Pref.cctura Mat·itima. 
, pertenecen hoy al Mini.'3terio de Hacienda, en Yirtud de haberse dispuesto por decret-o 

de 27 de Enero de 1000 que aquella repa1·tición dependa de éste; decreto que ha sirlo 
ratificado por la Ley de presupuesto. 

(2) El decn~to que sigue ha dado organización interna á este Miuistcrio: 

Hueno." Aiyes, Octulore:!5 <le 18\.'18. 

Siendo necesario pt·oceder :i organiza¡· el Ministerio de Agricultura. con arreglo á lt) 
dispuesto en la ley mímero .)727; y considerando: 

Que la creación de este Ministe1·io, á la Yez que imprnle la necesidad de Ot'ganizar 
algunas oficinas liueYas, ha hecho innecesaria la subsistencia de otras que deben desa
parecer. á fln de que el nuevo Ministerio pueda organizat'se bajo un plan uniforme ? 
concor·dante con los propósitos de la citada ley, 

/;.~{. P1·esidcntc de la Re¡rrlblir:.a 

Art. 1•. - Mient.ras no se incor'poreá la Ley general del Presupuesto, el Ministerio 
de Agricultura se constituirá. en la siguiente forma: 

Subsecretaria, Dirección de Agricult.nra y Ganadería, Dirección de Comercio é itl

dustrias, Dirección de Tier·ras V Colonias, Dirección de Inmi!!radón. 
· Art. 2°.- ca(ia una de esta; reparticiones .::onstituirá una--sección del ~·linisterio v 
dependerá directa é inmediatamente del mismo. ' . 
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de la prosperidad agricoht .. industrial y comercial de la Nación, y en 
consecuencia, le corresponde : 

Art. 3°.- Cada Óirccción sct·á presidida por un director. y teudni las divis~ouesquc 
más adelante se establecen, las que se-suhdh·idirán oportunamente en secciones. 

Art. 4°.- La DiL·ección de Agt·icultura y Ganadería se dividir~\ en la siguiente 
forma: 

Pri.mcra tlit:iúón: De química, agi'Ología y meteorología, que tendrá á su cargo los 
estudios de química agrícola.é industrial .Y los refet·entes al suelo y subsueio, á las 
aguas y :i los fenómenos meteorológicos, en relación con la agricultura y las in
dust!'üts; 

Segunda divi8ión: De ganadería'y veterinat'ia, que tendr·á á su'cargo los estudios 
zootécnicos y veterinarios. el e.stablccimient.o y ,·igilancia de loo; institutos de patología 
y bacterio,Io~ía del ramo, así como la inspección Yetcrinaria en gencml y espeCial
mente la de la importación y e~pot·tación del ganado. 

Tercera dirJiBión: De bohinica. agrícola. fitopatología, que se ocupará de los estudios 
y de la,-, medidas ¡·eferentes a las plantas útiles y pcrjudicialés, las enfermedades de 
las mismas, la geologia botánica, etc.; 

CuaJ'ta dil5iúón: Dc'mología agrieola, que comprellJerá el estudio y las medidas 
¡·elativas á los anillla\es útiles y pet·judiciales y especialmente:\ la entomología agrí
cola; 

Quinca dici::oión: De enseiianza agrícola, que tendr·á á su cargo todo lo referente á 
escuelas, museos, estaciones agrícolas, campos de ens<Jyo, ex[>oSiciones. etc.; 

Sc:vta dhJi8ió;t: De estadística ag:·íco\a ~· e~onomía ¡·uraL 
ArL. 5o_- La Dit'ccción de Comercio é Industrias ten_drá las siguientes divisiones 
Primef'a división: Mi u as y geología, á' la cual correspondcra todo lo l'elativo al régi-

men, aprovechamiento y esiudio de las riquezas minerales del pais; 
Se9unda divi.<:ión: CFa ~· pesca, que tendrá á su cargo los estudios y las medidas 

referentes á esta.s industrias, reglamentaci(•u do las mismas, estudios bidrogd.ficos re
lacionados con la pesca, establecimiento de labomtorios madtimos, p(>_squedas mode-
los, etc.; · 

Tercera c'ivisú'•n: Fomento é inspección de bosques, que comprenderá et fomento.'
reglamentación de los ye1·bales y demás riquezas vegetales e:;porn .. '\nea:;: 

Cuarta dioú;ió_n: Industrias fabriles, l!U fomento, reglamentación é higiene; infor-
maciones estadísticas, comerciales é indnstriale::>: 

Qai.nta dioisión-: Patentes de invención y marcas de ráb1·ica. 
Art. 6•.- La Direccióu de TietTas y Col~nias se di,·idir;i en la ::,iguicnte fo1·ma': 
Primera diüi.<:i,in: Geodesia; 
Sc{Jwtrla clioisió,t: Inspección; 
Tcrcl!ra di~i.~ión: ContadurÍa y Tesorería; 
Art. 7•. - La Dirección de Inmigración conservara provisionalmente su organización. 
Art. S•.- Las materias asignadas al Minislet·io de Agricultura pot· la 1ey número 

3727, que no es!.én comprendidas en alguna de las diviSiones á que se refieren los ar
tículos anteriores. est..1rán a cargo de la Dirección respectiva, ó podrán ser confiadas á 
cualesquier-a de dichas divisiones. 

At·t. 9•.- Quedan refun.didas en el ~1inisterio:de Agricultnra y suprimidas. en con
~ecuencia, las repart.iciones siguientes, qne anteriormente formaban parte del Ministe
rio de Justicia, Culto élnstrncción Pública, á, saber: 

Sub<;ecretaría del Dep<>¡rtai:nento de Tierras. co¡onias, Agrir.ultura é, Inmigración, 
anexo E, inciso 24, del Presupuesto Ti gente; Dirección de Tiert'as y Colonias. inciso 
25, item 1 al6; Oficiúa !\'acional de Agricultura, inciso 26, item 1 al 8; Departamento 
<.ieneral de Inmigración. inciso 28, ítem 1 al 27. 

Art. 10.- Las funciones que las leyes atribuyen á las reparticiones á que se refiere 
el artículo anterior, set·án ejercidas en lo sucesivo por el Ministerio 'de Agricultura; 
de acuerdo con lo dispuesto'en el ar·tícuro 14 de la ley número 372i. 
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Arricu!tura y ganaclel'ía 

1 o Adn~inistración, mensura y enajenación de}[] tierra pública.; 
2° Inmigraeión y-colonización; 
3' Enseiuuua agdcola y estimulo de la agricultura en los territ<.>

rios fedm·alos y las provincias; 
4° Legislación rural y agdcola, estudios cientificos y exploraciollc's 

relativas al progreso de la ganadería y la agricultura; 
5o Pl'fltección contra las epizootias, las epipl¡itias, sequias, cares

tlas, p·lagas y Siniestros·; 
6° Estadjstica agrícola, información Universal, valores, producció11, 

inventos útiles, semillas, métodos, razas mús perfect..'1s,·ctc.; 
¡a Hidrúulica agdcola, sistemas de riego, primas al cultivo, ár

boles;j¡trdineria y ilorticnltura; 
8' Museos, quintas agronr)micas, jardines botánicos, laboratorios; 
9' Mejora, desarrollo y protección de la ganaderia ; formación y 

dirección de los horas nacionales; selección de las especies rn<is ade-
cuadas á las nec.esi.dades y condiciones de la Nación; : 

10' Legislación protectora de la industria gnnadem, policía de se
·guridad q higiene, y estimtilo a las autoridades de las provincias en 
el mismo sentido; 

11' Helación con las sociedades agricolas y ganaderas privadas; 
12" Entomología. 

Art. 11.- Las siguientes oficinas se incorporarán al Ministerio, en la sección á que 
respectivamente correspondan, ósea: en Ja. Dirección de Agricultura y Ganadería, las 
Ol1cinas Inspectoras de"Import.acióñ y Exportación de animales en pie; en la\Dit·ección 
de Comercio é Industria, la Oficina de Patentes de Invención v Marcas de F;í.brica v 
el Dcpal'tamentodo 1\-linas y Geología; en la Dit·ección de Tie;ras y Colonia~. la Oflci·
na Nacion;tl de Geodesia. 

Art. 12.- Por el Ministerio rlc Agricultut·a se designarán oportunamente los em
pleados que correspondan i cada una de las reparticiones de su dependencia, de acuct'
do con la organización que en este rlect·eto se establece, quedando, entre tanto, en co
misión, los que forman pat'te de las oficinas á que se refiere el artículo 9. 

Art: 13.- La Contaduría General de la Nac~ón liquidará los sueldos y las asignado· 
nes para gastos del ~Hnisterio de Agt·icultura, con arreglo á las planillas mcu:inales 
que éste formará á medida que se nombre y organice el personal del mismo, impu
tando-el importe de dicha planilla á la ley núm~ro 3727. 

Art. 14.- Comuuí9ucse, publíquese y dése al Registro N acioual. 

ROCA 
E:~Jiuo Ftum~. 
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Jndu.stl'ia 

13° Nlinns y aguas ter·ma.les y medicinales; 
14' R.Cgimen y dil'ección de Jos bosques n•cionctles, y fomento de 

ellos en las provincias; 
15" Caza' y pesca en los mares y rios del dominiojedenil; 
16° Proyectos, gestiones y esUJnulos sobre importación de nue\Tas 

industrias. capitales é inventos útiles; ' 
17' Introducción, c¡·eac-ión, clesanollo y mejor;, de las fúbricas en lo, 

Hepública, y legislación y régimen mas con \'Cniente ;1 su prosperidad; 
18' Higiene y s;,lubridad de los establecimie1ltos industriales y fa

briles; 
19" Patentes de invención y mal'cas de f<ibrica y comercio y de 

ngricu ltnrn _; , 
20° Censos e in\rcst¡gaciones agricolas é industriales; 
21" Estimulo general al desarrollo del comercio intemo y externo 

de la Nación, y réginien del comercio npritimo, fiL¡vial y tel't'estre 
con la> naciones extranjeras y ele las provincias entre si, salvo lasco
rrespO!lclientes al Ministerio ele Obms Públicas en lo relativo á ferro
carriles, y al del ln1.erior 011 Jo relativo ''telégrafos; 

22° Estudio y- promoción de las reformas legislativas al cornercio 
y de los tra.ta,dos de comercio vigentes ó que sea con ven ieute celebrar; 

2:3° Bolsas, seguros y ~ociedades anónimas en general; 
24" Relaciones con las sociedades ¡wivadas o-cilmaras de comei'Cio 

extranjems establecida' en el país, y argentinas en el exterior; 
25' Preparación de proyectos, de leyes y reglamentos de carácter 

comercial, que deban surtir stm electos por otros Ministerios; 
26° R.ecopitacioncs legales, arancelarias, eStadísticas, geográfica~: 

técnicas de todas las nacJones. que faciliten el progTeso y amplitud del 
comercio ele la Nación con las extranjeras y dentro de su territorio; 

~7' Esturlio ele los puertos más convenientes y su habilitación para 
el comercio exterior e interiOt; 
"28' Concesiones de primas, privilegios y recompensas ele estimulo: 
29' Regimen de las pes:ts y medidas; · 
30' ,Promoción y estimulo ele las exposiciones, fÓrias, concursos, · 

museos, escuelas, publicaciones y otras iniciativas benéficas, sobre 
Jos tres ramos de agriculttira, industria y comercio; 

31 o Explor;acioncs geológicas.; 
32" Exposiciones y ferias; 
33' HP-glamentos sanita~ios pnra la importación y exportación de 

nnimnles 1 serÚil1hs y plantas. 
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OBRAS PÚBLICAS (1) 

Art. 15.- El Ministerio de Obras Públicas comlH'enderá el estudio 
y realización de toda iniciativa ó cuestión sob1·e vías de comunicación, 
c8nstruccioncs hidrúulic""· arquitectónicas y de cualquier otra natn-

(l) La ot·ganización interua de este Ministrrio, la dió el decreto que se transcribe: 

Buenos Aii'CS, Octubre 26 de 1898. 

Siendo necesario reglamentar el art.íeulo 15 de· la ley número 3727: y con
.·:idcrando: Que la sanciún de la expresada ley impone la moditkación de los 
reglamentos orgánicos y prácticos por lo~ que se tigen a!plllas t•eparticiones cuya ac
tual autonomía es incompatible con el régimen que aquella ley ha implantado al crear 
los nuevos Ministerios técnicos; y conviniendo, pot· otra parte, á los intereses del Es
tado modiJicar la or·ganización de los sdvic.ios que dependen del ~·linislerio de Obr.as 
Püblicas, en razón de la considerable economía y mayor eficacia y control que pueden 
olnener·se agrupándolos en forma que permita utilizar· mejor sus elementos; 

El Presidente de la República 

Art.. 1°. - Desde el día 15 tle Noviembre próximo cesarán en su actual or·ganización 
la Dirección General de FetrocatTi!es y el Depart.ame.nto de Ingenieros Civiles, tos que 
constituirán·en lo sucesivo dependencias itHnediatn.s del :Ministerio de Obras Públicas, 
con la organizac:ión que se detet'mina en ~os anículos siguientes. 

Art. 2".- Lo. ejecución de los estudios. construcciohcs :r fiscalización administrativa 
que la ley número :-1727 atribuye á este Ministerio. cOL·rel'án á car·go de cuatro Dit·eccin
ues generales. que se denominarán como sigue : 

Dirección general de vías de comunicación y arquitectura; 
Dirección general de obras bidt·áulicas; 
Di~ección general de obms de s<tlubridad: 
Dirección general de contabilidad. 
Art. ~·. - La Dit·ecciOn general de vías de comnnicación y arquitectura concelltnná 

tos serviCios relativos al estudio. construcción, explotación é inspección técnica. admi
nistrativa y comercial de los rerrocat-rites de propiedad ó jurisdicción nacional; los 
estudios. construcción y conservación de caminos naeionales, interprovinciales ó loca
les, que ot·dencnlas leyes ó disponga el Poder Ejecuti\'O; el estudio y ~onstrucción de 
tín~as telegráficas: la construcción, embellecimiento y conset·vación de los edificios 
públicos, y la inspección 1l0 obras particulares concedidas por la Nación. 

Esta, Direcl'ión se dividirá en las signient~s secciones: 
a) Inspección de ferrocarriles y transporte", la que á su vez se subdividirá en las 

dos siguientes : 
1" De inspección técnica y comercial; 
2' De inspección mecánica y de'estadística. 
b) Inspección de puent~s. caminos y telégmfos. 
e) Inspección de arquitectura. 
Art. 4°. - La Dirección general de obras hidráulicas concentrara las reparticiones 

que se ocupan de obras hidráulicas en el Departamento de Ingenieros; dpl entreteni
miento y conservación de los puertos de la. Capital y del Riachuelo-y sus canales ti e 
acceso, y tendt·á adcmas á su cargo los estudios de valizamiento é hidrografía de los 
ríos navegables, la construcción y conscn·ación de muelles, diques y va lizas; el estudio 
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raleza que dispongan las leyes, ya sea de su propio resorte. ya del do 
otros depat'ütment.os del Poder Ejecutivo. 

Asi le corresponde: 
1 o Estudio de las lineas fétTeas que deba promóver el Estado ~a

ClOna.\, su construcción y contr·ol de las mismas; 
2' Dirección de los ferrocarriles nacionales en explotación, é ins-

pección de los particulat·es según las leyes; · 
3' Representación de los derecl:ios de la Nación en los casos de 

conflictos con ias líneas de las pt·ovinci:ts ó de particubres y las na
cionales; 

4' Vigilancia administrativa y' tecnica de todas las lin.eas fért·eas 
de ju t•isdicción naeiona 1 ; 

5o Estudios y construcciones de C<lminos naclona.les é intcrprovin
ciales ó locales que ordenen las leyes y disponga el Poder Ejecu t.i v0. 
dentro de SllS atribuciones; 

6' Construcción de lineas telegráflcas; 
7' Estudio, proyecto y construcción de obras que faciliten la nave

g:wión marítima y fluvial: canales naYegaiJles, de riego y embalses, 
pueetos, muelles, diqu~~s de todo género, dragados, etc.; 

8' Proyecto, const.rucción, dirección y conscrvacion de los edificios 
públicos y monumentos, templos, cilrc~~les, curtrteles, arsenales, for
t:dezas, astilleros, valiz:<s, faros y otras construcciones dependientes 
de la Nación. en todo el territorio (1). 

y con~trucción de embal.c:cs y canales de riego, y la (:onstrucción del puerto militar de 
Bahía Blanca. 

Esta Direceión general se subdividiri en tres secciones, á saber: 
a) Inspección de na.-egación y puertos;, 
b) Inspección de irrigación; 
e) Inspección del puerto militar de Bahía Blanca. 
Art. iJo.- La Comisión de Obras de Salubridad llc la Capital continuará con su orga

nización actual como Oepcndencia inmediata del ~·Jinisterio de Oh ras Públicas, y tendrá 
á su cargo. arlem:is de las funr.iones que le est.án atribuidas, el estudio y construcción 
de las obras de igual naturaleza que las leyes manden ejecutar en los territol'ios nacio
nales ó en las pro>incias. 

Art.. 6°. - La Dirección de eontabilidad !'esumirá las funciones que desempeúan _ 
áctualmente las oficinas análogas del Departamento de Ingenieros y de la Direccir'ln 
General de Fcnocarriles; llevará además la contabilidarl y control administrativo de 
todas las obras que se ejecuten por el Ministerio de Obras Públicas; formúá y conser
vará al rlia el cen:-.o rle los bienes nacionales. y se e'ncargará del depósito administra
tivo y v·enta de tos bienes mueble:; y semovientes del Estado, fuera de serYicio. 

Art. 7•. - Queda derogada. toda resolución c¡ue se oponga al presente Decreto. 
Art. 8". - Comuníquese, puhlíquese é insértese en el Hegistro Nacioual. 1 

ROCA. 

E;"~tlLIO CnTr. 

(1) Este inciso ha. sido reglamentado por el decr.eto que se hace seguir :· 
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9' Estudios, construcción .Y conservaclón de los ¡mentes de la Na
ción, y de l<i hidt·ografía del territorio con fines de ntilidad nacional, 
regional ó local ; 

10' Dirección, conservación, mejora y desarrollo de las obras de 
salnbridad y aguas corrientes de la Capital de la Republica, y de t?da 
obra semejante que las leyes manden realizar en ella y en los territo
rios nacionales, asi como en las capitales, pueblos y territorios de las 
vrovincias; 

11' Mejoras en la estiitica de las construcciones del Estado, su de
coración y ornato, estatuas y monumentos públicos;· 

·12' Censo de bienes nacionales ; 
13' Depósito, administración y vent:t de bienes muebles y semo

vientes del Estado, fucm de ser>icio; 

Buenos Aires, /llarw S de 1899. 

Siendo conveniente reglamentar el inciso 8G del artículo 15 de la ley número 3727, 
-que establece entre los deberes y at!'ibuciones que corresponden al Ministerio de Obras 
Públicas, el de pro,•cer á l_a conservación de los edificios públicos y monumentos, 
templos, cárceles, cuarte!P.s, etc., y 

Coosiderándo : 1" Que al disponer la ley que corran pajo la dii'Ccción y dependencia 
del Ministerio de Obras Públicas, las obras y trabajos á que se refiere ese inciso, como 
los demás que detallan los otros incisos del artículo 1'5, se propone su más económica 
y perfecta ejecución, por cuanto es en aquel Minisk!rio en ·donde se encuent.ran reunidos 
los elementos técnicos y administrativos adecuados á lo consecución de este propósito; 

2° Que, en este concepto, la fpsposicióu del incisos~, en lo rcferen1e á la consen•acióu 
de ediOcios públicos, etc .• etc., debe entenderse ,circunscripta á aquellas obras y trabajos 
que por la ent.idad de su costo ó dificultades de su ejecución, requieran una especial 
dil·ección administrativa ó técnica, pues que int.erpretada de otro modo la cláusula. 
resultada continuamente distraída la atención del Ministerio de Obras Públicas, por 
trabajos de mínima importancia. con pe1·juicio de la buena administración; 

gn Que las diversas reparticiones del Gobierno pueden proveer directamente á las 
pequefias obras de conservación, disponiendo de los fondos que para ello destina el 
Presupuesto. lo que permitirá, por otra parte, mayor rapidez en la ejecución de los 
trabajos y economía cte gastos de inspeCción y dirección técnicas; 

El Presidente rk la RrJprlblica, on Acuerdo G.:neral de Ministros 

DECRETA 

Art. 1°.- La disposición del inciso t;o del artículo 15 de la ley número 3727, en lo 
referente á cousen·ación de los edificios públicos y monumentos, templos, cárceles, 
·cuarteles, arsenales, forlal.ezas, astilleros_, valizas, faros y otras construéciones depen
dientes de la Nación, debe entenderse circunscripta á aquellas obras y trabajos que 

. por su entidad ó dificultades de ejecución, deben ser realizadas por el Ministerio de 
Obras Públicas. 

ArL. 2°.- Los trabajos de conser,·ación de menor importancia que hnbiere necesidad 
~le efectuar en las divers:1s reparticiones del Gobierno, podran ser direct.am3nte orde
nadas y ejecntadas por ellas, sin la intervención del Ministerio de Obras Públicas . 

Ari. 3•.- Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro NacionaL 

HOCA. 

E:~11LIO CtVIT.- Jos.E M. RosA. -
LUIS M. CA.\fPO~.·- M. RtVADA

VIA.- EMILIO FllEHS. 
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14' Expropiación; 
15' Inspección de obras particulares concedidas por la Nación. 

Disposiciones generales 

Art. 16. -Esta ley deberá regir desde el12 de Octubre del corrien
te año, y los gastos que ella demande se harán de rentas generales, 
imputándose á la misma, mientras no sean incluidos en la Ley Gene· 
ral de Presupuesto. 

Art. 17.-Comuníc¡uese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso A1·ge"ntino, en Buenos Aires, á diez de Oc
tubre de mil ochocientos noventa y ocho. 

RAFAEL lGARZÁBAL. 

Ada/jo J. Labougle, 
Secretario del Senado. 

Por tanto: 

MARCO A VELLAl\EDA. 

Alejand1·o Sorondo, 
Secretario de la Cámara de Diputados. 

Téngase por Ley de la Nación, cúmplase, comuníquese, publíquese 
é insértese en el Registro Nacional. 

URIBURU. 

A. ALCORTA. 



PARTE SEGUNDA 

LEGISLACIÓN ADUANERA 

.. 



Disposiciones de la Constitución Nacional 

Art. 4'.- El gobierno federal provee á los gastos de la Nación con 
los fondos del Tesoro Nacional, formado del pr·oducto de derechos de 
importación y exportación; ... 

Art. 9'.- En todo el territorio de la Nación no habrá más aduanas 
que las nacionales, en las cuales regirán las tarifas que sancione el 
Congreso. 

Art. 10.- En el interior· de la República es libre de der·echos la 
circulación de los efectos de producción ó de fabricación nacional, 
asi como los géneros y mercaderías de todas c¡ases, despachados en 
las aduanas exteriores. 

Art. 11.- Los ar·ticulos de producción ó .fabricación naciona\.ó 
extmnjera, así como los ganados_ de toda especie. que pasen por te
rritorio de una provincia á otra, serán libres de los derechos llamados 
de tránsito, siéndolo to,mbién los cafruajes, buques ó bestias en que 
se transporten; y ningún otro derecho podrá imponérseles en ade
lante, cualquiera que sea su denoininación, por el hecho de transitar 
el territorio. 

Art. 12.- Los buques destinados de una provincia á otra, no se
rán obligados á ertrar, anclar y pagar derechos por causa de tránsito; 
sin que on ningún caso puedan concederse preferencias á un puerto 
respecto de otro, pÓr medio de leyes ó reglamentos de comercio. 

Art. 25. -El gobierno federal fomentará la inmigración europea; 
y no podra. restringir, limitar, ni gravar con impuesto alguno la entra
da en el territorio argentino de los extranjeros qne traigan por obje
to labrar -la tierra, mejorar las industrias é introducir y enseñar las 
ciencias y las artes. 

Art. 26.-- La navegación de los rios interiores de la, Nación es li
bre para todas las banderas, co'n sujeción únicm.nente á los regln.men
tos que dicte la autoridad nacional. 

Art. 27.- El gobierno federal estic obligado :i afianzar sus relacio
nes de paz y comercio con las potencias extranjeras por medio de 
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tratado·s que estén en conformidad con los principios de derecho JlÚ

blico establecidos en esto. Constitución. 
Art. 67. - Corresponde al Congreso : 
1' Legislar sobre las aduanas exteriores y establecer los de•·echos 

de importación, los cuales, asi como las avaluaciones sobre que re
caigan, serán uniformes en toda la Nación; bien entendido, que .ésta, 
así como las .demás contribuciones na~ionales, podrán ser satisfechas 
en la·moneda que fuese corriente en las provincias respectivas, por su 
justo equivalente. Establecer, igualmente, los derechos de expor
tación. 

9" Reglamentar la libre no.vegación de los ríos interiores, habili
tar los puertos que considere convenientes, y crear y suprimir adua
nas, sin que puedan suprimirse las rcduanas exteriores que existían 
en cada provincia al tiempo de su incorporación. 

10 ... adoptar un sistema conforme de pesas y medidas para toda 
la. Nación. 

12. Reglar el comercio marítimo y terrestre con las naciones ex
tranjeras, y de las provincias entre si. 

Art. 86.- El Presidente de la Nación tiene las siguientes atribu
ciones: 

13. Hace recaudar las rentas de la Nación. 
' 14. Concluye y firma tratados de paz, de comercio, ·de navega

ciün ... 



ORDENANZAS DE ADUANA <1l 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentúza,,·eu
nidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de 

' LEY 

Art. 1',-Apruébanse las Ordenanzas de Aduana proyectadas por 
la Comisión que el Poder Ejec!lti vo nombró para la revisación de las 

(1) Las presentes Ordenanzas rueron redactadas por el St·. Crisióbai Aguirre en 186G, 
.hallándose los principios en que ella se basa expuestos en la not.a que transcribimos al pié. 

En J6 de Noviembre de 1872, 1el Podet' Ejecutivo acordó su refQrma, nombrando 
para el efecto, en comisión, á su redactor, én el .carácter de Adininistrador de la 
Aduana de Buenos Aires, á los Administradores de Rentas del Rosario, Sr. Angel 
Oiaz, de Mendo?a, Sr. Nicolás Villa nueva, de Corrient'es, Sr. Desiderio Amieva y de 
Jujuy. Sr. N. Bustamanle, al Procurador General de la Nación, Dr. Fl·ancisco Pico. 
al Contador Mayor, Sr. Santiago Cortinez y al Visitador de AduanaE, Sr. Juan M. 
Pcrdriel. Actuaba como se;~retario el Dr. Leopoldo Basa vil basO. Los administradores 
designados, de fuera de la Capital, debían comunicars-e por escrito con el Presidente, 
de la Comisión, que lo era el de Buenos Aires, Sr. Aguirre. 

El principal objeto rle estudio de esta comisión lo consíituia el tránsito terrestre para 
Chile, Bolh·ia, Paraguay y B1·asil. 

Las modificaciones que la Comisión aconsejó, una vez llenado su cometido, fueron. 
puede decirse, de detalle; y el proyecto respectivo se convirtió en ley en la forma 
actual, por sanción legislativa de 30 de Septiembre de 1876. 

En 1884, el Gobierno Nacional designó otra Com-isión compuesta del Procurador 
General de la Nación, D1·. Eduardo Costa, Presidente de la Dirección General de Rdntas 
S1·. Da\·id Saravia, Dres. Carlos. Dimet y Carlos M. Marenco y Sr. Francisco Seeber 
para que proyectara las t'eformas necesarias en las Ordenam~as vigentes, la que llenó' 
su cometido en 25 de Agosto de 1885, elevando· un proyecto en que se limitaba á 
{<simplificar y perfeccionat· el mecanismo actual, co!lcHiando en cuanto fuera posible 
los intereses legítimos del comercio, con ta seguridad de la rentan, al mismo tiempo 
que á metodizar la penalidad. 

Este proyecto, por razones que se ignoran, quedó encarpetado. 
Seis años má.s tarde, en 13 de Septiembre de 1890, el Poder Ejecutivo designó ot1·a 
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vigentes, por decreto de 16 de Noviembre de 1872, con las modifica
ciones siguientes: 

Comisión bajo la presidencia del Administrador de Rentas de la Capital, Coronel D. 
Santiago Baibiene, y compuesta de los Dres. Carlos M. M a renco y Eugenio A bella y de 

los Sres. Pedro Christophersen y Cupertino del Campo, para reformar dichas Ordev 
nanzas con sujeción á las siguientes bases; 

1• Creación de aduanas de tercera clase para fomentar la exportación de productos 
del país y el comercio de mercaderías nacionalizadas; 

2a Fomento del cabotaje naCional; 
3• Simplificación dG la tramitación aduanera, con arreglo á las necesidades creadas 

por las mejoras de los puertos; 
4" Constitución de tribunales especiales para entender en las infracciones ,aduaneras; 
s~ Reforma de las prescripciones vigentes. sobre privilegio de paquetes, equiparando 

los buques de vela con los buques de vapor; 
6n Fianzas de Despacbantes de Aduana y Agentes Marítimos. 
Por dificultades del momento, el Coronel Bé].ibiene no convocó á dicha Comisión, la 

que en 10 de Juniu de 1891, y con moti Yo de la renuncia de éste, fué reorganizada, en
trando á formar parte de ella, como presidente, el Sub Secreiario del Ministerio de 
Hacienda Sr. Emilio Ha osen, v, como miembro, el Contador General de la I\'tlción,Dr. 
Enrique J. Smith; siendo designado Secretario el Contador de dicho Ministerio, Sr. 
Federico Rodríguez Anido. 

Posteriormente, en Diciembre r.le 1tl91, y por renuncia del Sr .. del Campo, entró á 
formar parte deNta Comisión el Sub-Administrador de Rentas de la Capital, Sr. ;\1a
nuel Camelina. 

Estando á punto de terminar su cometido, como que ya habían sido considerados por 
la Comisión todos los puntos rclatiyos al despacho y tr·amitación aduanera, faltan
do sólo lo pertinente á la penalidad, el Gobierno, en \'ista de que dicha Comisión babia 
interrumpido pQr un tiempo sus tareas, acordó en 25 de Mayo de 1893, que se contia"ra 
tal trabajo al Dr. Cali:xto de la Tol'rc, á quien se le pasaron las actas y demás docu
mentos de la Comisión. 

He aquí la nota del se:iior Cristóbal Aguirre. á que nos referimos en el comienzo: 

Buenos Aires. fi.IH·ll iJde 1SG6. 

A S. g_ el SI'. Ministro df! l-lar:icmda, n,·. D. Lucas Gon;al~;:. 

Encargado por V. E. de extender un proyecto de Ordenanzas Generales para las Adua
nas de la República Argentina, vengo lleno de timidez y desconfianza á presentar á 
V. E. la -primera parte de la obra, fruto de mi trabajo. Si él no correspondiese á los deseos 
de V. E.; ni llenase las necesidades de la Adminish·ación y del comercio, yo al meno~ 
habré cumplido basta donde me ba sido posible con el precepto que V. E. me impuso; 
y las Cámaras Legislativas tendrán trazado un c<~mirJO que seguir e!i la discusión, para 
dar á la obra la perfeGción que es de esperar de su ilustración y sabiduría. 

Grave y árdua me había parecido desde el principio la tarea que V. E. me encomen
daba; mas estátame reservado 'al emprender la obra, tocar todas sus dificultades, cuya 
magnitud me hubiera desalentado y becbo desislir de llevarla á cabo, si no hubieran 
venido en mi auxilio lá inteligencia y las luces de V. E., las de los señores Senadores 
doctor don Uladislao Frias y don ~Plácido S. Bustamante, y las del sefior Contador 
Principal de la Aduana de Buenos Aires, don Juan ~·1. Petdriel, que con la mejor vo
luntad se han prestado á tomar parte en los áridos trabajos de estas Onlenanzas. 

En efecto, Exmo. señor, la formación de Ordenanzas Generales para las Aduanas 
de la República Argentina, era obra nueva que no podía calcarse sobre otra extranjera 
de su clase, porque ni la posición geográfica de los países es igual, ni son las mismas 
las producciones, las industrias y las prácticas y costumbres del comercio; porque los 

/ 
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El articulo 128 concebido en estos términos: 
Si resultase diferencia en la clase, calidad ó cantidad del articu-

principios y doctrinas económicos sobre que reposan las aduanas, no son idénticos, ni 
tienen la misma intensidad de liberalidad ó restricción en todas las administraciones; 
y porque no era tampoco posible estudiar en todos sus detalles, Jos Códigos de las 
Aduanas extrañas que pudieran servirnos de tipo 6 modelo. 

Las leyes aduaneras de Francia, la nación más reglamentaria, y tal vez la más 
adelantada en la ciencia de la Administración, están contenidas por orden cronológico 
en sesenta y dos gruesos volúmenes, que es difícil estudiar. La Inglatúra no tiene 
Ordenanzas para sus aduanas ; ella de tiempo en tiempo consolida en un cuerpo, las 
distintas disposiciones, reglamentos y resoluciones vigentes. en la materia, y esa reu
nión de leyes, es lo que constituye su Código de Aduanas. La ley general de adua
nas de Bélgica data de _1822, y ha sido modificada notablemente pot· disposiciones 
parciales, que no es f<l.cil reunir y consultar. 
~Las Ordenanzas para las aduanas espaJiolas, sancionadas en 1857~ se CJ;tcuentran, 
con corta diferencia, en el caso de la ley belga. Las mismas Ordenanzas y Regla
mentos de las Aduanas de Chile, publicadas en 1864 y 1865, han sufrido ya refot·mas 
masó mcuos radicales. 

V. E. ve, pues, la imposibilidad del examen y del análisis de las legislaciones adua
neras de otras naciones, para adoptar con conciencia. las leyes que estuvieran en 
perfecta armonía con nuestra posición geográfica, con nuestt·os principios y con nues· 
tras habitudes: y la necesidad en que yo be estado de conformarme con lo poco que 
he podido sacat· de un estudio menos pt•ofundo, no sobre loo; Códigos, sino sobre los 
autores que se han ocupado de la materia. 

No era tainpoco posible formar las .Ordenan..:as, con sólo clasiticat· y metodizar las 
innumerables leyes y deeretos aduaneros publicado's en la República ArgenLina, desde 
su emancipación hasta la fecha. 

Concluida la guerra de la Indepeudenda, cada una: de las Provincias qne forman la 
~ación Argentina, estableció sus aduanas, que reglamentó como creyó" más com·e
uiente, percibie,ldo derechos para sí, no sólo sobt·e."su consumo y su ~producción, sino 

1 ambicn sobre las mercancías que pa::;aban por su territorio en tránsito para otra, Pro
vincia ó para el extranjero. Este sistema, que duró basta 1852, se a~emeja más :i los, 
peajes de la Edad Media, que al sistema moderno de aduana~, y por consiguiente, 
aun cuando fuera posible proporcionarse 1as leyes adua.neras de cada una de las Pro
vincias Argentinas en ese"pcdodo, poco útil al objet.o podría sacarse de su estudio. 

Con la caída de Rosas en 1852, dc~apareció este sistema, y asomó la unidad de las 
Aduanas en la República, dependientes de una sóla antDridad y destinadas única
mente á proCUJ'<tr recursos al Gobierno General; pero acontecimientos que todos cono
cemos, vinieron bien pronto á dividir la República en dos fracciones, rompiendo la 
naciente unidad de las aduanas, basta que en 1861 se unieron tle nuevo. 

La mayor parte de las leyes de alguna importancia que en este período se dicta
ron en las dos fracciones de la República, son más bien leyes políticas, que econó
micas; por consiguiente, no es mucho lo que puede aprovecharse para nuestro objeto 
en el estudio de esa época. 

Desde 1861 hasta la fecha, se han sancionado muchas leyes y d_ictado muchos decre
tos,sobre distilllas'materi3s de arinana, pero falta no poco para que con todas ellas 
pueda hacerse una ley general, y por lo t~tnto, un vCt'dadcro Código de-Aduanas. 

He tratado de mostrar ligeramente ;í V. E. las graves dificultades que tenía para mi 
el redactar un proyecto de Ordenanzas Geuerales para las Aduanas de la República, 
desde que no me era posible modelarlas' á ninguna legislación extranjera, ni extraer
las de nuestra jurisprudencia nacional_; pat·a disculpar la imperfección del- plan y 
sistema en que está dispuesto el proyecto, y para explicar algunas de las razones que me 
han determinad~o á adoptarlo. 
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lo manifest<tdo, el Vista suspenderá el despacho y dará cuenta por 
escrito al Administrador•de lrL diferencia que haya encontrado, siem-

Bajo dos fases bien diferentes pueden considerarse las aduanas: 1<> en :ms operacio
nes para recaudar la renta, es decir, en ws relaciones con el comercio; y 2• en su!' 
operaciones para asegurar y garantir la rent.:'l recaudada 6 á recaudar, es decir en su::; 
t'eiaciones como oficina·flscal con la Admfnistración general del país. De aquí nace la 
división del proyecto en dos partes; que corresponden á estas dos fases. 

El comercio en sus relaciones con las aduanas, ncce~ita saber 
1" La localización de las aduanas, y las operaciones_ comel·ciales que le es permitido 

hacer en ellas; 2" El~ modo de ejecutar, tramitar y documentar dichas operaciones; 
3• Las excepciones que puede haber en la ejccudón, tmmitación y documentación ; 
4• Las condiciones y fortualidades :aduaneras para la navegación; 5" Las penas en que 
se incurre por las in[t·acc.i"ones y delitos cometidos en las aduanas, y 6° El procedi
miento para la aplicación de esas penas. Por eso la primera parte de este Proyecto 
e~tá dividida e u seis seccioiws. que responden á estas necesidades. 

En la sección primera hemos dejado la localización de las aduanas tal cual estaba 
~iu ocuparnos de aYeriguar si están ó no convenientemente situadas, porque el artícu
lo 67 de la Constitución· prohibe la supresión de las adnanas exteriores, que carla 
Provincia tenía al tiempo de su incorporación á la Nación. No~ hemos limitailo sólo á 
clasificar, tanto las madtimas como las terre':>tres, en dos categorías; ce Aduanas mayore~ 
ó de depósito, y, Aduauas menores ó Receptoríasll. 

Los ·nombres de aduanas de depósilo y de t·cccptorías, bastan á indiQar•las opera
ciones que el comercio puede hacer en cada una, y ·nos C\'itan repetir lo que V. E. 
encontrará en el capitulo 2• de la sección 1•. 

El modo de ejecutar, tramitar ..- documentar las disíintas operaciones de aduana. 
es sin duda la parte más iiUportat;tc de este proyecto y forma la segunda ser:ción, di
vidida en siete capítulos, á. saber: 

Capítulo 1°: Importación maritima del cxtranjct·o, conteniendo: requisitos que deben 
llenar los buques en los puertos de su procedencia; diligencias necesarias desde que 
fondea el buque 1basta que obtiene el alijo ó permiso de desca1·ga; modo de ejecutar 
la descarga y disponer de las mercaderías: retorno ó permanencia; trasbordo; despa
cho directo al consumo; despacbo á plaza de mucst1·as, encomiendas,· equipajes y 
moneda metálica; despacho tle póh•ora y de artículos int1a1pablcs; despacho de efec
tos destinados al Gobierno. á _las oficinas del Esmdo, y á los Agentes Diplomáticos; 
despacho del sobrante del raucho; y depósito y sus operaciones. 

Capítulo 2°: Importación de cabotaje; diligencias de enwada; modo de dísponer de 
las mercancías: guías oficiales. 

Capítulo :~o: Exportación marítima al cxtratljero; abertura de registro; cargamento; 
embarque de rancho, encomieudas, equipajes. mues~ras y moneda met:Hica; despa
cho del buque_ 

Capítulo 4": Exportación de cabotaje; aber~ura de registro; carga y desp¡¡cho del 
buque. 

Capítulo 5n: Importación terrestre del e:...tranjero; de la rtepública de Bolivia: de la 
República de Chile. 

Capítulo 6°: Exportación terrestre del cxtt·anjero, ü Bolivia y á Chile. 
Capítulo 7o: Circulación interior de las mcrcadedas por tierra. 
El principio sobre que se basan las operaciones en casi todas las aduanas, es la dt•.

claracióu previa de la operación que quiere ejecutarse. Las diferencias esenciales entre 
las aduanas de una Nadóri y las de oira, consisten en el tiempo en que es necesario 
hacer la decla1·ación; en la forma y en las circunstancias que es preciso declarar, y en 
el modo de comprobar la verdad de la manifestación. 

Nuestras aduanas descansan también sobre el principio de la previa declaración; 
pero yo no debo abusar de la benignidad de V. E. haciendo una extensa exposición 
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pre qLle el contenido del bulto sea de superior clase ó calidad ó en 
m"yor cantidad qLle la manifestada y que la diferencia exceda de un 

de todas las razones que hemos tenido presente al desarrollar este principio en la eje
cución, tramitación y documentación de las opet·aoiones comerciales -practicadas en 
las aduanas de ia República Argentina. 

Debo cel'iü·me sólo á manifestar que nos hemos ajustado ha.sta donde nos ba,sido 
posible á las pl'áciicas existentes; porque creemos que las reformas en esta materia 
deben ser paulatinas, para no producir en el comercio y en la Administración, la 
confusión consiguiente á la innovación tota.\ y repentina de una larga práctica. 

Hemos tenido, sin embargo. que separamos en muchos puntos de las costumbres Y 
aún de las disposiciones vigentes. Yo sería interminable si tratase de fundar ahora la 
necesidad ó la conveniencia de torlas !as inno\.·aciones que en este proyecto se contie
nell: por.consigniente 'sólo voy á ocuparme de alguna~ de las más notables. 

Siendo la base de las operacioneS aduaneras, la declaración previa de la operación,· 
habría sido lógico y de conv.eniencia para la renta. mantener el principio en todo su 
rigor t'especto á la descarga de mercaderías; pet·o es1o no ·ha sido posible, siendo foi-
zoso contentarse con la limitación del plazo actual, para la manifestación del contenido 
de los bultos que se importan del extt·anjero. 

V. E. no ignora la ancha puerta que tieneabierta.cl fraude en el modo como hoy 
se hace la descarga en la principal aduana de la República-la de Buenos Aires; V. E. 
sabe que el permiso de alijo se libra sobee un n'lanifiesto, que no expresa sino las 
marcas, números y envases de los bultos; que así se desembarcan y atraviesan las 
mercaderías nuesL1·a extensa población, para ir á buscar los depósitos de aduana, di· 
seminados en toda ella; y que es cuando los efectos están en los almacenes fiscales, 
cuando por lo común se hace la declaración Cn detalle, sin que la aduana tenga los 
medios suficientes para descubrir siemp1·e, si las mercancías que han entrado á los de
pósitos, son hs mismas que salieron del buque. 

Pero por otra parte, V. E. co1ioce también que, con un_puct·to sin abrigo, y con una 
aduana incómoda, habría ci'ertamente injusticm. en obligar á los buques á esperar in
seguros :1 que los cargadores hicieran sus declaraciones detalladas para empezar la 
descarga; y que, por consiguiente, no es posible, por ahora, hacer ot1·a cosa que redu
cir á cinco días los doce acordados pa1·a la presentación de las cópias el~ factura, im
poniendo penas m<i.s efecth·a~ qne las vigentes á los infractOJ'es. 

El sistema (\e depósito en la. Rep(rblica Ar·gentina, tiene i mi juicio un grave defec-
1o. 'L'1s lll'ovincias situadas sobre sus ríos navegables, son las únicas que gozan de 
este beneficio; las interiores, situadas sobr·e su frontera terrestre, ca1•ecen de este po
deroso motor· del comercio; y es ésta wl vez una de las causas de su poca prospct·idad 
comerdal, con relación á su t'iqucza natural y la fertilidad de su suelo. ' 

Yo habría deseado propoi1er en estas OrdenanZas, el establecimiento del depósito en 
las Aduanas mayores tert·estt·es, en b misma fom1a y con la misma extensión que lo 
gozan las del litoral; pero el temor de dar dimensiones que parcz~an inconvenientes 
á una reforma que es moderna en otras naciones, me ha hecho limitarlo á términos, 
en que sin pode!' daiiar, favot·ezca en algt'111· modo el desarrollo de los cambios. 

Al indicar á V. E. esta innovación, no puedo menos que llama¡· muy especialmente· 
su atención para que V. E. la examine, la discuta y la perfeccione. porque en ella creo 
encontl'al' elementos de grandeza y prospel'idad para una parte de la República Argentina. 

Al OC',11parme del comercio de cabotaje, me fué nec~sario averiguar t qué es cabot(!.
je en la República Argentina? Y no encontré una ley ni una p1·áctica con.stante que 
me lo cnscilara. 

Todos sabemos, que cabotaje es una palabra que designa las opemciones fluvia
les que se hacen de un puerto á otro de la misma nación ; que es una navegación 
reservada en otros países á la marina nacional y que se efectúa con formalidades y 
papeles de niar, distintos á los ner:esarios para la navegación de ultramar. 
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dos por ciento ele valor en clase, calidadócantidadyde uuseisporciento 
en cuanto it la cantidad, si el artículo es de los que se a valúan al peso. 

Pero, en la Nación Argentina, á pesar de no haber ninguna ley que lo establezca 
terminantemente. se ha considerado siempre como cabotaje, _no sólo esta n:l\'egacion, 

, sino la entre puertos de la República y puertos extraños situados en las costas de sus 
ríos interiores ó más arriba de éstos; se ha admitido á la navegación entre sus puertos, 
aún antes de las leyes de la Ubre navegación y de igualación de banderas, los buques 
de otras nacionalidades, y se ba hecho y se hace la navegación CO!l distintos papeles 
de mar y con distintas fm·malidades, considerándose un mismo buque y "en idénticos 
viajes, unas ·veces como de cabotaje y otras como de alta 1flar. 

Al establecer, pues, las disposiciones que deben t·eglar el comercio de cabotaje, 
hemos debido empezar por definir lo que entre uosotros debe entenderse por negocio 
de cabot-aje, y hemos dicho que es el que se hace de un puerto ·á1otro de la República 
(i entre un puet·to argentino y otro de alguna de las naciones ribet'elias, situados so
bre las márgenes de los ríos interiores de la Rep~blica. ó más aniba de éslos. 

Aceptada esta definición, porque tal vez no es posible otra, es una consecuencia 
necesaria y lógica que el comercio de cabotaje puede ba~erse por toda clase de bu
ques mercantes, cualquict·a que· sea su tonelaje y bandera; porque no tenemos el 
derecho de reseryar á uuestm marina el comercio con las naciones vecinas, r porque, 
después de las leyes y tratados de ·Jibt·e navegación y de igualación de banderas, no 
podemos otorgar i uno sino lo que acordemos á todos. 
• Este punto es digrio de ocupar la atención de V. E, porque si la reforma es justa y 
útil, importa un paso, que muy poctls naciones han dado aUn. en el catnino de la 
libertad de comercio. 

No es neces~rio mucho esfuerzo para demostra1· la necesidad que ha habido, de ex
ceptuar de algunos de los requisitos establecido.s en la sección segunda. á las operacio
nes comerciales ejecutadas por los buques e:xp1·esados eu la sección tercera. 

Los buqur:s de gucna, los náufragos y los paqUetes á vapor, tienen c-1da uno en sí, 
circUnstancias especiales. que hacen que las operaciones de su ,carga y descarga, difie-
ran notablemente de las de los demás buques. ' 

La marina militar, por los fueros y pl'ivilegios de su clase, no e:.tá al alcance de la 
¡urisdicción de las aduanas. ni es apta para operaciolle~ de comercio; ·por eso, sin 
permitirle emplearse en las operaciones de la marina mercante, se le dan·, sin embargo, 
tas mayores franquicias para aquéllas, que le sou necesarias al objeto de su creación. 

Los buques náufragos, ou sus oper<!Ciones, no pueden tampoco sujetarse a las for
malidades y tt'amitaciones de los otros buques. Salvat· las personas y las cosas es el 
objeto primordial en los casos,de siniestros; por consiguient.e las cuestiones de forma 
y tramitación es preciso dejarlas para después de pasado el conllicto, tomando sin 
embargo las precauciones ¡)oúbles para asegnrar la mejor percepción de la renta. 

Los paquetes á vapor, pam soportar~ los crecidos gastos que demanda esta clase de 
uavegación, necesitan tener un movimiento n\pido, y no podrían yi\•ir en nuestl'as 
aguas si los forzásemos á las d~mo1·as á que están sujetos los buques de vela. 

Además, la importancia del servicio que los paquetes á vapor pt·estan en la conduc
ción de pasageros" y correspondencia, consiste en la rapidez y regulat·idad de sus via
jes, que vendrían á destruirse desde que cualquiera formalidad de aduana Jos detuviera 
en su marcha precisa y cak.ulada. 

Queriendo, pues, conservat· la navegaciói1 á vapo1·. como un poderoso agente de la 
...:ivitización y del progreso, y no pudiendo exonerarla de las formalidades y trámites 
que en los buqnes de 'iela se considúan convenientes para la percepción y garantía 
dé! impuesto, es inrlispeosable encontrar el medio de dar á los .-paquetes á vapor la 
libertad de movimiento que necesitan, sin quitar al Fisco las ga1·antías que le asegu
ran los requisitos y trámites establecidos en la ejecución de las operaciones·adu"aneras. 

Yo creo que los intereses de los vapores 'y los del Fisco pueden conciliat·se bien, 
haciendo personal en los armadores ó agentes de los paquetes la responsabilidad que 
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El articulo 171 en éstos: 
Se entenderá ser del deudor ó del fiador todas las mercadorias que 

tienen los buques de Yela en la ejecución, tramitación y documentación de sus ope
racion~C:s de importación y exportación, porque me parece de rigurosa justicia que 
aquellos, cúyos son los beneficios de una exepciqn ó privilegio, sean también lu>: 
responsables de los daños y perjuicios ocasionados por dicho prh-ileg:io. 

Por estas razones, que someramente indico, V. E. juzgará si es equitativa y fundada 
la excepción acordada á los-paquetes á -.a por, y si está suficientemente gat·antida la renta 
en el proyecto, con la transferenCia de la responsabilidad del buque al armador. 

La reglamentación de la navegación en su parte esencial pertenece al Departamento 
de Marina, a.si es que la sección enarte'! de este proyecto sólo contiene las disposicio
nes que se relacionan con las operaciones de aduana. 

Por lo tanto, en el deseo de no alargar más 0sta extensa nota, me abstengo de entrar 
en explicaciones que poco interés pl)cdcn ofreeer á V. E. 

Siendo la base de nue:::tro sistema de aduana la declaraciórr previa de la operación 
que quiere ejecutarse, las penas sancionadas contra las infrac..:.ioiles y delitos en ma
teria de aduana, debcri arrancar de algunos de estos principios: 

to Toda operación hecha sin previa declaración y sin permiso pt·evio de la aduana, 
tiene presunc.ión de fraude y es materia de pena; 

2o Toda mercadería declarada falsamente, que despachada en confianza pOL' la adua
na hubiera producido menos renta de la que legítimamente adeuda, tiene presunción 
de fraude y es materia de pena; 

3° Toda declaración falsa, que no descubierta en tiempo por la aduana, hubiera 
aumentado su L'esponsabilidad como depositario. tiene pt·esunción de fraude y es ma
teria de pena; , 

4• Toda operación hecha en contravención á las leyes de aduana, tiende á evitaf la 
declaración previa, ó á eludir el descubrimiento de su falsedad por la verificación, , 
por con!:'iguiente, tiene presunción de fraude y es materia de pena. " 

V. E. al recorrer la sección quinta rlel adjunto proyecto, ha de encontrar la ra7.ón 
de las penas que en ella se sancionan, en algunos de los anteriores principios,. que 
forman la síntesis de la legislación penal de las aduanas. 

Al.compat·ar esta sección con las leyes vigentes, V .E. ha rlcadvertir tarobi.énlaagm,·a- • 
ción en la penalidad. que resulta en el proyecto; pero no ct·eo que esa agravación pueda 
calificarse ni de exceso de rigor, ni de contraria á los principios de legislación penal. 

Por lo geneml, las penas hoy sólo pesan sobre los dueño~ ó consignatarios de bs 
mercaderías en infracción ó en delito. En el proyecto con frecuencia se morigera pal"a 
estos la pena; pero se aplica ig-ual á cada una de las personas que han tenido parte 6 
complicidad en la infracción ó delito que se castiga. de modo que la pena total resul
ta más grave, aunque sea más leve la que sufre cada uno de los infractores de los 
reglamentos ó complices en el delito. 

Las penas por delitos de defraudación de derechos de aduana difieren de las penas 
por delitos comunes, en que en estos es necesaria la consumación del delito para la 
imposición de la pena, mientras que en los primeros basta. 1<\; infracción de los regla
mentos para presumir la intención de la defraudación, que es castigada con la severi
dad del delito consumado. 

Ahora bien, si los sabedores y los consentidores en los delitos comunes tienen en 
muchos casos la misma pena que el reo principal, no hay razón pam que e u Ja defrau
dación sufra toda la punición el rlueüo de la cosa, mate!'ia del delito, qne tal. vez no 
es el mayor culpable; no la hay tampoco para dejar impunes á los que auxilian y 
protegen esa defraudación, faltando á las disposiciones que directamente los obligan, y 
cuya infracción constituye un verdadero delito ó un hecho punible. 

En cuanto á "los procedimietltos para la aplicación de las penas, que es el objeto 
de la !;eccion sexta, están arreglados á la ley general de pi'occdimientos, con las 
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estuvieren en la aduana á nombre de ellos, por consignación ó por 
transferencias. 

Suprimir el artículo 181. 
Agregar el siguiente artículo con el numero 440 bis: 
S.in perjuicio de lo dispuesto en el articulo 438, ht Contaduría de 

la aduat1a hará un balance mensual de Jos permisos de toda clase pa
mla importación y exportación, á fin de cerciorarse de que no han 
sido sustraídos ó se han extraviado y si hay algún motivo que retar
de ó impida su liquidación. 

Igual ba1ance dará la misma oficina, C>Lila cuatro meses, de las guias 
que hubiese expedido la aduana para el tmnsporte de mercaderías de 
un 1 ugar á otro de la Hepública. 

El resultado de estos balances se consignm·á en un libro especial, 
bajo la firma del Jefe de la Oficina, y se comunicara por escrito al Ad
ministrador de Hentas, para que en su caso tome las medidas nece
sarias en favor de los intereses del Fisco. 

Art. 2°.- Las nuevas Ordenanzas principiarán ú regir el 1° de 
Enero de 1877. 
, Art. 3'.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, á 30 de Sep
Liembre ·de 1876. 

MARIANO AGOSTA. 

Cal"los 1l1. Saraoia, 
Secretario del Senado. 

FÉLIX FRiAS. 

J. Alqjo Leclesma, 
Secretario de la C. de Diputados. 

Departamento de Hacienda de la República Arge~tina. 

Buenos Aires, Octubre 5 de 1876. 

Téngase por ley de la Nación, comuníquese, publiquese é insérte
se en el Hegistro N aciana!. 

AVELLANEDA. 
V. DE LA PLAZA. 

aclaraciones que he creitÍo indispensables, y que V. E. notará al leer esta sección. 
He cot'tcl)lido, Excelentísimo Señor, la primera parte de la tarea que V. E. me ha 

impuesto; sino puedo lisonjcarme de haberla llenado debidamente, tengo al menos la 
satisfacción de haber contribuido ·en la esfera de mis facultades á u~a obra que, per
feccionada 6 rehecha Por V. E., satisfará una necesidad desde largo tiempo sentida en 
la República Argentina. 

Dios guarde á V. E. 
CristObal A!)uirre. 
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SECCIÓN PRIMERA 

IJE LAS ADUANAS Y OPERACIONES COMERCIALES QUE POR ELLAS 

PUEDEN HACERSE 

CAPÍTULO PRIMERO 

DIVISIÓN Y DESIGNACIÓN DE LAS ADUANAS 

§ 1 

·Art. 1'.- Las aduanas de la República. Argentina se dividen en 
aduanas maritimas y adnanas ter!'estres. 

Art. 2' :- Son aduanas marítimas las situadas en las costas de ,la 
mar y riosnavegables de la República, y terrestres las situadas en las 
fronteras de la misma: 

Art. 3'.- Tanto las aduanas marit.imas como las terrestres, se di
viden en aduanas mayores ó de depósito y aduanas menores ó recep
torias. 

Art.. 4'.-- Las aduanas de cualquier especie que sean, pueden es
tablecer en las costas y fronteras de sus respectivas jurisdicciones, 
destacamentos del resguardo, encargados de determinadas opera
ciones para facilitar la circulación interior de las mercancías (1). 

§ II 

Designación 

Art. 5'.- Son aduanas marítimas de depósito en la provincia de 
Buenos Aires: la Aduana de la Capital, la de San Nicolás de los 

(1) Esta facultad ba estado siempre subordinada á lo que sobre el particular resol
''icre el Ministerio de Hacienda. Véase el artículo 9•. 
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Arroyos y la de Patagones; en la provincia de Santa Fe, la del Ro
sario y la de Santa Fe; en la. provincia de Entre Rio", Paraná, Vic
toria, Gualeguay, Gualeguaychú, Uruguay, Concordia y la Paz; en la 
provincia de Corrientes, la de Cor'rientes, Bella-Vista, Goya y Paso 
de los Libres (1). 

Art. 6'.- Son aduamts marítimas menores: la del Diamante, 
Villa Colón y Federación, en Entre Ríos; Santo Tomé,Alvear, Mon
te Caseros y Esquina, en la de Corrientes; y en la provincia de Bue0 

nos Aires, Bahía Blanca, Ajó, Zárate y San Pedro (2). 
Art. 7".- 3on aduanas tet·reotres de depósito : la de Mendoza, la 

de San Juan, la de Salla y In, de Jujuy (3). 
Art. 8'. -Son receptoria.s terrestres : en la· provincia de Catamar

ca, 'Íinogasta; 'en la Rioja 1 Vinchina; en San Juan, Jadha.l; en .Sal
ta, Orán y Calchaquíes; y en J ujuy; Ya vi, Cerrito y Santn, Victoria (4¡. 

Art. 9'.-Losdestacamentos del resguardo se establecerán en Jos 
puntos que el Poder Ejecutivo. designe, no pudiendo situarlos sino en 
las costas de la mar ó rios navegables, ó en las fronteras terrestres de 
la Nación (5). 

CAPÍTULO ll 

DE LAS OPERACIONES COMERCIALES QUE PUEDEN PRACTICARSE 

EN LAS DISTINTAS ADUANAS 

§ I 

Operaciones de importación (6) 
1 

Art. 10.- Las aduanas maritimas de depósito están habilitadas: 
1' para importar del extranjero, en buques mercanfes de cualquiet· 
bandera, clase y tonelaje, mercancias.de toda especie para destinar
las al consumo de plaza; para retornarlas ó trasbordadas al extranje
ro, ó á otras aduanas ó receptorias de In Republica; y para depositlLr
las con objeto de despachadas después al consumo del mercado, 6 de 

(1) Véase Constitución Nacional, artículo 67, inciso 9• y Reglamento General de 
Aduanas, Título 2". 

(2) Reglamento General, Título 3•. 
(3) y (4) Reglamento General, Titulo 5~-
(5) Respect.o de la jurisdicción de las Aduanas, v{>.ase el Reglamento General, Título 

lo, artículos 1" á 14, inclusive. 
(6) Véansc los artículos 440 á 531. 727 á 753 y 836 ¡\ 849, inclusive. 



.. 

-49-

tránsito para el extranjero, ó para otras aduanas ó receptorias de la 
Nación; 2" p;tra la introducción, en cualquier ·buque mercante, de 
artículos extranjeros tomados de trt\nsito en otra aduana marítima 
nacional de depósito, y destinarlos como si entraran directamente del 
extranjero; 3' para importar en cualquier buque mercante efectos 
extrn,njeros tomados en las t·eceptorias mal'itimas de la Nación, de re
tomo ó trasbordo, v d;trle destino como entrados directamente del 
·extranjero; 4" intr~ducir en toda clase de bu.ques mercantes, y de 
cualquier punto de la Republica en que liaya.aduana, receptoria ó des
tacamento del resguardo, articulosext.ranjeros nacionalizados ó produc
tos del pais libres de derechos ele salida, ptwaemplearlosen el consumo 
de la phtm ó de ·la exportación; y, 5" import.at' en .cualquier buque 
mercante frutos y productos nacionales tomados en las otras ndua
nas y receptorias ele la República para destinarlos al consumo del 
mercado. para trasborclarlos ó depositarlos en tránsito al extranj~ro, 
si han sat.isfecl10 los derechos de salida al tiempo ele su primer em
barque.-

Art. 11. -· Las receptorias maritim:ls sord1á biles : ·1' para la in
trodLtcciótl en cualquier buque mercante, de mercacledas de toda es
pecie, para retornarlas ó trasborclarlas con destino al extranjero ó ;\ 
·ot.ras aduanas ó receptorias de la República, y para despn;charlas al 
consumo del mercado; 2' para importar ele trimsito ele una aduana 
marítima de la Nación efectos extranjeros, destinándolos como los 
entmdos directamente del extranjero; 3" para introducir por cual
qLtier buque mercante efectos extranjeros tomados de permanencia ó 
trasbordo en otra receptoria nacional, y destinados como introcluc
óón directa del extranjero : 4" para introducir de cualquier aduana, 
Teceptoria ó resguardo, articulas extranjeros nacionalizados ó frutos 
del país libres do derechos ele salida, para destinarlos al consumo ó a 
la exporta~ión; y, 5" introducir frutos y productos del país para el, 
·consumo del mercado, ó para exportarlos ele tr:\nsito por ·retomo ó 
t.r·asborclo, si han satisfecho los derechos de salida en la aduana. ó re
ceptoría ele que proceden. 

Art. 12.- En las aduanas tetTestres de depósito se puede: 1" in
troducir por la frontera terrestre de la República y por ·los caminos 
que el Poder Ejecutivo determinare, mercaderías extranjeras para 
despacbarlas al consumo ó á la exportación, ele tl'ánsito para el ex-. 
tranjero y por la frontera y caminos señalados; 2" pueden recibirse 
artículos extranjeros nacionalizados y removidos ele cualquier adua
na ó receptoria de la R.epublica, para emplearlos en el consumo ó la 
exportación;· y, 3' pueden introducirse frutos y productos del pais, 
para destinarlos al consumo ó á la exportacióa al extranjero. 
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Art. 13. - Por las receptorias terrestres, se puede: 1' introducir 
directamente del extranjero, por· las fronteras y caminos indicados, 
mercancías destinadas al consumo de la plaza: y, 2' recibir de las 
admtnas y receptorias de la República, at·ticulos extmnjeros nacio
nalizados y frutos ó productos nflcionales, destinados al consumo ó 
,¡ la exportación. 

Art. 14. - Los destacamentos del resguardo son lulbiles : 1' Pam 
operaciones de importación ele efectos naciotulizaclos que hayan sa~ 

tisfecho derechos y sido despachados por la aduana ó receptoria de 
qtle depende el destacamento en que se hace la introducción; 2' para 
importaciones ele frutos ó productos nacionales despachados por cual-
e¡ túer aduana ó receptoria de la Hepu blica. . 

§ I I 

Operaciones de exportacá;n (1) 

Art. 15.- Por las adua.nas maritimas de depósito, pueden expor
tarse en buques mercantes de cualquier bandera, arboladm;n y tone
laje: 1• mercaderías extranjeras introducidas directamente ó por in
termedio de otras aduanas ó receptorias de la República, tomandolas 
de permanencia, de trasbordo ó de reembarco en los depósitos y con 
destino ;i puertos extranjeros ó it otras aduanas ó receptorias nacio
nales ; 2' pueden cargarse de permanencia, de trasbordo ó de reem
barco en los depósitos, con destino al extmnjer9 ó e\ otras aduanas ó 
receptorias ele la Hepública, los frutos y productos del pais sujétos ;, 
derechos de exportación, que, habiéndolos satisfecho en ot..a aduana 
ó receptoria nacional, hayan sido introducidos a depósito; 3• pueden 
embarcarse, trasbordarse ó retomarse al extranjero ó á otra aduana 
ó receptoría mtcional, los frutos y productos del pais que, no habien
do pagado derechos de exporta.ción en ninguna aduana ni recepto
ria de la Kación, no gozan de depósito ; debiendo, por consiguiente, 
abonarlos si se exportan para el extranjero, y satisfacerlos ó afianzar
Jos si salen ·para otm aduana ó receptoria de la Hepública .: 4' pueden 
embarcarse, trasborda.rse ó retornarse para el extranjero ó para otra 
aduana, receptoria ó des.tacamento del resguardo de su dependencia. 
los productos delpais libres de derechos de exportagión y las merca
de¡·ias extranjeras nacionalizadas; y, 5° pLieden embarcarse, tra:-::
bordarse ó retomarse para destacamentos del resguardo dependientes 

(1) Véanse los articulos 532 á 726, 754 á 762 y:S50 á 875, inclush'e. 
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de otras aduanas ó receptorias de la Hepublica, frutos y productos 
dd ¡xds. 

Art.. 16. -Las receptorias marítimas son h:ibiles para las siguien
tes operaciones de exportación: 1" trasbordo y retorno ele mercacle
JOias extranjeras con destino al extranjero ó :Uas aduanas y receptorias 
de la República, ya ]Jrocedan las mercaderías directamente del exte
rior, ya se hayan tomado en tránsito en otras aduanas ó receptorías 
nacionales; 2' retorno ó trasbordo de frutos del pais sujetos á de
rechos de exportacióq, y que los hayan .s:ttisfecho en otm aduana ó 
receptoria de la Nación; 3" para embarcar frutos del país sujetos a 
derechos de salida, que no los hayan abonado en otra aduana ó re
eeptoria; debiendo pagar los derechos correspondientes si salen para 
er extranjero, y satisfacerlos ó afianzarlos si se embarcan p~ra puertos 
de la Hcpública; 4" embarcar, trasbordar y retornar para el extran
jero ó pat·a las aduanas, receptorías y resgu:~.rdos de su dependencia, 
at'ticulos extranjeros nacionalizados; y 5' embarcar frutos y pro
ductos del país, para cuitlquier aduana, receptoria ó resguardo de la 
Nación. 

Art. 17. -Las aduanas terrestres de depósito quedan habilitadas: 
1' para la salida al extranjero por sus fl'ontems terrestres, y en arrea;;, 
carretas ó cualqnier otra clase de vchiculos, de mercancías extran
jeras introducidas :i depósito; 2" pam la salida al extranjero de fru
tos del pais sujetos á derechos de exportación ;-y, 3' para la salida al 
cxt.ranjero de frutos y productos del país libres de derechos, y de 
merca~cias extranjeras nacionalizarlas. 

Art. 18. - Por las receptorias terrestres se puede : 1' extraer para 
el extranjero y por su frontera, frutos y productos del país sujetos it 
derechos de exportación; 2" despacha!' con destino al extranjero, 
frutos y productos nacionales libres de derechos de salida, y artícu
los extranjeros nacionalizados. 

Art. 19. - Por los destacamentos del resguardo pueden hacerse ; 
1' exportaciones con destino it la aduana ó receptoria de que depen
de el destacamento, de artículos extranjeros nacionalizados, ó de 
frutos del pnis libres de derechos de exportación, ó que los hay:m 
ananzado, si los adeudan ; 2" exportar con destino it ·cualquier adua
na ó receptoría de' la Nación, frutos y productos del pais. 



SECCIÓN SEGUNDA 

DE LA DOCUMENTACIÓN, TRAMITACIÓi\1 Y REQUISITOS 

NECESARIOS PARA EL DESPACHO EN LAS OPERACIONES ADUANERAS 

DEL COMERCIO 

CAPÍTULO PR'E\1ERO 

OPERACIONES DE IMPORTACIÓN CON PROCEDENClA EXTRAN~ERA 1 EN LAS 

ADUANAS Y RECEPTORÍAS MARÍTil\:IAS 

§ I 

Requisitos que deben llen,~rse en los puertos de que proceden los 
buques y en los intermedios en. que toquen 

Art. 2.0.- Los capitanes de los buques que carguen en p11erto ex· 
tranjero con destino á los de lct República, harin legalizar por el 
Cónsul Argentino, los mmüfiestos de sus cargamentos, que deberán 
especificar las marcas, núhieros, envases y cantidad de bultos, con su 
denominación, en cuanto fuere posible, y designar las personas a 
quienes vengan consignadas las mercancías (1 ). 

Art. 21. -El Cónsul expedirá dicho manifiesto eertificado, des
pués de confrontarlo con los conocimientos de la carga, y expresan
,do en la diligencia de legalización el número de cono9imientos. que 
la comprenden. 

Art. 22. -.Si el capitán recibiese carga para varios puertos de la 
República, ho.rá tantos mrmifiestos cuantos sean los puertos para que 

(1) Según el a~tículo 32 de la Ley de Aduana ·de 1990, además de estos enunciados. 
los conocimientos deben expresar el peso ó volumen de cada bulto. según paguen el 
Oete, cuando se trate de mercadedas en bultos denominados ((de hacienda n,; y, en 
los demás casos, el.peso y volumen englobados. 
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conduzca carga, y el Cónsul los legaJizará separadamente y-en la for
ma que queda establecida en Jos articulas anteriores. 

Art. 23. -;-Los buques que se despachim en .lastre para puertos de 
'la República, deberán declararlo al Cónsul, y traer el certific:tdo co-
rrespondiente del mismo. · 

Art. 24. - El derecho de consulado se ~obrará por los cónsules, 
según el tonelaje del buque, en la proporción siguiente : 

Por buques cargados, destinados á un solo puerto : 

Buques _de 1 á 50 tonelada:::. 
51 á 75 
76 á lOO 

101 á 150 
1.?1 á 200 
201 á 25ll 
251 á 300 
301 á arriba -

Peso~ fuertes 

10 
12 
14 

Los CUI'gamento's destinados a varios puertos pagarán, además, por 
cada puerto que pase de uno, la mitttd de Jo designado en la escala 
precedente. (1 ). ' 

Arl. 25. - Los buques en la,tre abonarán por derecho de Consu
lado la cuarta parte de lo que les corresponde á los cargados, según 
la escala establecida en el articulo anterior. 

Art. 26. -Si el buque tocase Ctl algún 'puerto extranjero inter
medio, sin hacer operaciones de carga ó descarga, no tcndeá necesi7 
dad de legalizar nuevaménte sus papeles ; pero si las hiciere, deberú 
presentar al Cónsul Argentino un nuevo manifiesto, detallando, en 
laforma,cstablecidrr en el artículo 20, las mercaderías que ha crrrgado 
ó descargado ; y el Cónsul procedorú como queda determinado en 
los articulos anteriores, desde el 21. 

Art. 27. Los buques procedentes de puertos en que no haya Cón
sul_.' Argentino, deberún traer un manifiesto de la aduanal en que 
const~. cuando menos, el número de bultos que forma el cargamento; 

(l) El Al'ancel Consular ha sirlo modificado por Ley de 6 de Diciembt'C de 18SG, como 
puede \'erse más adelante. la que establece que ::e cobrará 8 0.02 por legalización y 
registt·o del manifiesto de carga de un buque, con ó sin prh•ilegio de paquete, porcada 
to1telada hast..1. el maximum de 2000, sobre el tonelaje neto, y 8 0,01. cada tonelada, por 
legalización y regi~tro del manifiesto de carga eu puerto de escala, y por los mani
fiestos de cada puertt· que exceda de uno, cuando ;;e trate de buques con destino á 
varios puerto!". En los tres casos no se cobrará nada sobre el exceso de 2000 toneladas. 

Cuando se tt·ate de buques en lastre, de m;i.s rle 20 toneladas, los Cónsules cobrarán 
8 5.00 p~t· el certificarlo re$pccti,:o. Si el buque es de un porte menor de 20 toneladas, 
es1~ cernficado se ex lendera gratts. 
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y si tocan en puerto intermedio en que lo haya, deben formalizar v 
legalizar su manifiesto como queda determinado, aunque no hagan 
operación de C:"-lr·ga. ni descarga. 

Al' t. 28. -Los capitanes que !al ten a· lo dispuesto en los at•,icn
los de este párrafo, sufrirán las penas seüaladas en los articUlas 
897 y 898. 

§II 

Requi.sitos y diligencias necesarias desde que fo"dea. un buque, 
hasta que obtiene el al!¡o ri permiso de descar,.;a 

Art. 29. -Cuando un buque que se reconozca ser de pl'ocedencia 
extranjera, fondee en alguno de los pue1tos de la República, el oficial 
de servicio en el Resguardo de bahia, acompaüado de un guarda, se 
embarcará y dit·igirú ci él con ]a Visita de Sanidad, si La hay. 

Art. 30. - Al subir á bordo, se dará á conocer del capitán del bu
que entrante, preguntándole ele que puerto viene, en dónde ha reci
bido crtrga y á quién viene consignado; y le entregará un ejemplar 
de los artículos ele estas Ordenanzas que le conciernen. 

Art. 31. -Los ca1litanes de ·los buques presentarán al oficial que 
pase la visita, el manifiesto gene•·al de la carga, visado por el Cónsnl 
Argentino, haciendo una relación separada y eh cualqLlier idioma, 
de todo bulto ó pacotilla que traiga ele la marinería, ele pasajeros, de 
encomienda ó muestra y que no este incluido en el manifiesto de la 
carga, y anotando el sobrante del rancho y provisiones que tenga ;i 
su bordo (1). 

Art. 32. - Si el buque viniese de puerto en que no haya Cónsul 
Argentino, y no tuviese manifiesto general ele la carga expedida po•· 
la aduana ele su procedenci~, con las designaciones establecidas en el 
articnlo 20, el capitá11 deberá formarlo y prese11tarlo al empleado del 
Resguardo que pase ht visita, en el término de ocho horas; compren
diendo en dicho manifiesto todos los bultos que tenga á su bordo. 
como cargamento, pacotilla, muestras, encomiendas y sobrante ele 
rancho (2). 

(1) y (2) Estos arUculos rigen para todos los buques sin excepción, habiéndose deSco
nocido por el Ministerio de Hacienda, en infinidad de casos, la teoría que en una ca. usa 
contra el vapor Dordo,qne sostuvo el juez federal de la Capital, doctor Ernesto La
lanne, en contra de lo por él mismo resuelto en distintas oportunidades, de que los 
vapores con privilegio de paquete podían formalizar su entrada con sólo el manifiesto 
de carga y no estaban obligados á pr·esentar la relación del rancho. 

Entre los numerosos fallos que la Aduana de la Capital, con aprobación del 
Ministerio de Hacienda, dict-ó en <~ontra de tal doctrina. figut·a el que haeemos seguir: 
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Art. 33.- No hay obligación de manifestar los aparejos y utensi
lios del buque, las monedas de oro y plata y ·1os eqnipajcs de los pa
sajeros é inmigrantes (1). 

Art. 34.- Si al capitán no le fuese posible presentar el manifiesto 
en el término prefijado, podrá reemplazarlo entregando bajo recibo 
del empleado del resguardo y dentro del n;i'lmo término, los conoci
mientos Miginales, acompañados de una razón circunstanciada de la 
carga no comprendida en ellos, y del rancho existente,; bordo. 

debiendo advel'tirsc que, á fiu de obviar entorpecimientos y dil:iciones en asuntos de 
esta naturaleza. el Poder Ejecutivo proyectó y obtuvo la s~nción del artículo 68 de la 
Ley de Aduana de 1900, que dispone que los capitanes de buques de vela ó de vapor, 
aun cuando estos tengan pl'ivilegios, están obligados i efectuar la manifestación del 
rancho, con arreglo á los artículos 31 y siguientes, y de confot·midad con _los reglamen
tos que el gobierno dicte. 

Caso.- R. Merlo contra T. S. Boadle, ¡)or exceso en el rancb .. _). 
Buenos Aires. No,•iembre 26 de 1895 . ....!.. Vistos y. considerando: 1• Que el caso se 

halla previsto y penado ppr los artículos 31,'~'905 y 1000 de las Ordenanzas de Aduana, 
babiéudolo interpretado así en casos análogos el Ministerio de Hacienda, la Dirección 
General de P~eutas, el .Procurador del Tesoro y Procm·ador Fiscal. 

"2• Que cualesquiera qne sean las resoluciones en contrario dictadas por Jos-tribuna
les ordin<lrios, ellas no tienen aplicación y eficacia sino para el caso ó casos á que se 
han referido. 

3° Que a bicio de esta .administ!·ación. son equivocados "los fundamentos de esas 
resoluciones. 

En efecto, el capítulo de las Ordenanzas de Aduana que legisla sobre los buques pri
vilegiados, solamente contiene disposiciones de excepción, como esplicitamcnte lo 
establece el artículo 838. 

En tal concepto, es cont.rario :i las reglas de la lógica y de la buena interpretación 
jnrídica, hacer smgir un prh'ilcgio que no está expresamente constituido- el de la no 
manifestación de rancho- de la sola circunstancia de no haberse incluído esa palabra 
en el artículo 838 y su modelo correspondiente, aún cuando el caso está prcdsto y pe
nado en multitud de ott·os arUculos de la misma ley, y es tanto más exborbitante ese 
privilegio, cuanto que deroga un principio fundamental de la Ordenanza. la manifes
tacicin ¡wéoia. Cuando más puede admitirse que en el artículo 838 y su modelo se ha 
inclll"rido en una omisión, y en tal caso cabe en el poder" encargado de 3.plicar ese 
cuerpo de ley, la facultad de subsanal'la, desde que no se trata de estatutos penales á 
los que corresponde una interpretación extrictil y re.stl'ingida, sino de reglas y procr~
dimicntos meramente fiscales para garantir la renta pública, y que propiamente no re
visten carácter penal, por más que comprenden la aplicación de multas que son en el 
fondo simples indemnizaciones al fisco por el perjuicio inferido ó que pudo in{erírscle. 

Por estos fundamentos y lo dispuesto en los citados art.ículo~; de las Ordenanzas de' 
Aduana, 

Se resuelve: Declarar caído en comiso el exceso de rancho expr~sado en el pacte 
de foja-l. 

Hágase saber á sus efectos, pase á Contaduría y repónganse los sellos. 

José H. Martineg Castro. 

(1) En la manifestación de aparejos y utensilios debe comprenderse, según la Supre
ma Corte. los aparejos colocados y los útiles en ejercicio; pero nunca los materiales 
que aunque adap1ables á ese fin se encuentran encajonados 6 enfardados en forma 
de mcr·caderías. Véase la causa que hace referencia á los artículos 50 y 52 y Ya al pie 
de la página "58. 
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Art. 35. - Formalizado así el manifiesto general del buque, el ca
pitán pondr:i al pie de él constancia de haber recibido y quedar en
terado de Jos articulas de estas Ordenrmzas que se le han entregado, 
y firmará con el oficial que hace la visÚa, expresando la fecha del dia 
en que se firma. 

Art. 36. -El oficial que hace la visita cerrará y .sellará los docu
mentos de la cat·ga bajo un sobre dirigido al'lnspector del resguardo, 
y los entregariL al capitán para que los pase al Inspector, pudiendo 
dejar a bordo del buque entrante el guarda que lo acompafló en la vi
sita, pant que no .deje bajar á tierra ni t.ra.sbordar efectos pertene
cientes al cargamento, mientras ~o esté expedito el alijo, salvo las 
muestras, encomiendas, equipajes, moneda metálica v animales vivos, 
que no adeuden derechos, que pueden desembarc.arse antes de tener 
el alijo, con papeleta firmada por el piloto y visadfL por el guarda, en 
la cual se exprese las marcas, números. em'ases, can1.idad y calidad 
de Jos bultos. 

Art .. 37.- El capitán, ni ninguno de la tripulación del buque po
drá venir á tierra antes de haber formalizado el manifiesto·como que
da determinado, y la primera vez que baje deber:\ traer consigo dicho 
manifiesto, para entregarlo al Resguardo cerrado y sellado, como lo 
recibió. 

Art. 38. - Si llegare ú suceder que algún capitán de bnque se ne· 
gase á presentar el manifiesto general ó los demas documentos que se 
exigen, será obligado :i dm' ó; la vela, inmediatamente, para puertos 
extranjeros. 

Art. 39. -Recibidos por el resgnardo los documentos de la carga 
de un buque, anotara en ellos la fecha y hora en que le fueron entre
gados, firmando con el capitán dicha anotación y remitiéndolos in
mediatamente á la Contaduría de aduana, para las operaciones ulte
l'iores. 

Art. 40.- El capiüin ó consignatario del buque present.ar:i. á la 
Contaduría d'e aduana un certificarlo .por duplicado del cónsul á cuya 
nación pertenezca el buque, en-que conste quedar depositados en su 
consulado los papeles de navegación del buque, cuyo nombre, arbola
dura y arqueo expresarit. Si el buque es nacional, ó no hay cónsul de 
la nación á que pertenezca, el depósito de los papeles se har>i en la. 
Capitania del Puerto, y esta oficina dará el certificado. 

Art. 41.- Si los papeles de la carga no vienen legalizados por los 
cónsules argentinos en la forma que se detet'mina en el p:-'1rrafo 
1' de este capitulo, la Contadui'irt bará la liquidación de Jos derechos 
y multas que corresponden, con arreglo it los artículos 8\!7 y 89R. 

Art. 42.- La liqLlidación de que habla el art.iculo anterior, se en-
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tregará al capitán ó consignatario del buque para su abono, bajo re
cibo. en la Tesorería de aduana. 

Art. 43. '- Si los manifiestos estuviesen. competentemente ,-isados, 
la Contaduria entregarli al capitán ó consignatario los documentos de 
carga del buque, para Cjlle ocurran á la Oficina de Entradas y Salidas 
Marítimas á formalizar la del buque de su mando. 

Art. 44. -En la 0ficina de Entradas y S a !idas Marítimas se han\ 
que el capitán declare si esos documentos so'n los mismqs que pre
sentó al Resguardo ~ su llegada,; y reconocida. su identidad, &e con
frontaritel manillesto original con los conocimientos que 17n este acto 
debe presentar el capitán, ó en su defecto, con cllibr6 de sobordo, 
en cuanto ú marcas, números, envases, eontenidos, cantidad de bul
tos y consignatarios. 

Art. 45.- Pf;<tcticado el reconocimiento de Jos docuJ11entos y con
cluida lrt conft•ontación del manifiesto, se extender;\ la diligencia en 
papel selladu de actuaciones, haciendo constar el reconocimiento, el 
resultado de la confrontación, y todos los demás hechos y circuns
tancias que el capitán crea deber declarar, firmando esta diligenci(L 
el capitán y consignnta.rio del buque. 

Art.. 46.- Después de extendida la diligencia de entrada, se de
volvedn al capitán los conocimientos o libro de sobordo que sirvie
ron para la confrontación, rubricados por el jefe de la oficina, y se en
tregarú al consignatario del buque el manifiesto original de .la carga. 
y relación del sobrante del randw. para que haga en b oficina la 
traducción pOi' tt·iplicado de esto~ documentos en el pa.pel sellado que 
corresponda con arreglo á b ley. y en la forma del modelo número 1. 

Art. 47.- Estas traducciones serán confrontadas en lo posible por 
la oficina con el manifiesto original 1 en cuanto á marca~ 1 números, 
envases, cnntidad do bultos y consignfltarios. 

Art. 48.- Enearpetadas sep~radamcnte y eon earittula en la que se 
exprese la arboladura, nacionalidad, nombre, procedencia y consig
natario del buque, la fecha de su entrada al puerto y el número del.re
gjstro, empozando la numeración el1 o ele Enero ~e en da año, so distri
buir!m en la forma siguiente: la primera carpeta con todos los 
documentos presentados por el capit.in y con la diligencia de entrada, 
se pasat•ú á la Oficina ele Registros en la Contaduría; la segunda, que 
se llama aLijo, irá al Resguardo, decretada y firmada por el adminis
trador ó receptor, en esta forma: «Desembitrquese con intervención 
del Hesguardo.y tr:iigase á la aduana)); y la tercera se remit.ira á la 
Alcaidia, quedando desde este n\omcnto el buque expedito para em
pezar su descarga, y los consignatarios de lns mer·cancias hñbiles pnra 
disponer d~ ellas. 
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Art. 49. - La diligencia de entrada estf!blecida en el articulo 44, 
debe hacerla personalmen~e el capitán, y en caso de imposibilidad, 
el segundo piloto o persona que lo repre;ente en el mando del bugne, 
ó que presente poder escrito. 

Art. 50.- El consignatario del buque es responsable de los errores 
cometidos en la traducción del manifiesto de la carga y rancho (1) .. 

Art. 51. · En el termino de cuarenta y ocho horas desde que el ca
pit;in entregó al Resguardo en tierra el manifiesto, y sin r.ontar los dias 
feriados, puede sa!Yarse sin reato cualquier error cometido en el mani
fiesto ó traducción, ya. sea. aumentando, disminuyendo ó cambiando 
su contenido (2). 

Art. 52. -- Los errores de que babln el artículo anterior, deben 
salvarse ante el Administrador por medio de declaraciones del capi
tú.n, si el etTor es en el manifiesto·origüJa.i 1 y de] consignatario, si en 
la traducción; extendionclose dicha dechu·ación á continuación de b 
diligencia de entrada (3). 

(1) Conc11erda con los articulo:- 454, 846 y 905. 

~2) y (3) Ratificando esta disposición, la Corte Suprema ha establecido en la causa CCIV. 
seguida contra los sclJOres Pl'intzenskold y Compaiiía, que los errores en el manifiesto 
ó su traduccióo, no salvados en tiempo, son castigados con la pena de comiso por las 
mercaderías manifestadas de menos, salvo las que pueden reputarse como útiles del 
buque. "'ie aquí el fallo respectivo: 

C,n=l().- Res u lía de las siguientes pier..rts: 

llESQLUCIÓN ]\J•; ADUA:-<A 

Rosario, Septiembre Hl de 1R93.- Y vistos: Los presentes autos seguidos por exceso 
de diez rollos cabo, denunciados por el oficial de se~~ción seiior Correa, y resultando: 
1" Que al practicar la visita de costumbre á los buques, el oficial seii.or Correa encon
tró en el rancho de la bat·~ . norte américana H¡ran Emery, diez rollos cabo manila 
más de los que tenía manifestados en el manifiesto del Resguardo, en el cual sólo figu
raba un rollo y ocho retazos de cabo, por lo que pasó el parte de foja 1. 

2o Que el capit~tn del buque mencionado, en su declaración de fojas 2 vuelta á 3, 
dice: que en su lista de rancho presentada por él al Resguardo constan siete rollos y 
ocho pedazos de cabo 

3• Que la Contad u da, en su informe cte foja ~. declara, efectivamente, que en el ma
nifiesto presentado por el capilán figut·an siete rollos y ocbo pedazos de cabo manila, 
pero que en el presentado ó t.raducido por el agente del buque sólo da un ¡·olio y ocho 
pedazos de cabo. 

Y considerando: 1° ·Que si bien el capitán ha mauifestado siete rollos y ocho reta_zos 
de cabo. el oflcial seiíor Correa encoatró á bordo un total de 19 rollos, incluso los reta
zos, y sujetándose á lo· que dice el manifie.~to del Resguardo dejó á bordo un rollo y 
ocho retazos, y trajo á tierra los diez que han motivado este expediente. 

2n Que consta en autos que si bien el age_nte se ha equi vacado en la traducción y 
que ha tomado un siete por un uno, también el capitán ha manifestado mecos rollos t:!e 
cabo de. los que realmente tenía á bordo de su buque; y por consiguiente, entre ambos 
h;tn faltado á lo dispuesto y previsto por el artículo 50 de las Ordenanzas de Aduana, 
el primero, y el segundo en el articu!o 31 de las mismas. 

flo Que el artículo !..105 tie la~ Ordenanzas ya ci1adas, pena la falta cometida con el 
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Art. 53. - Si á los tres dias de llegar un buque no se hubiese pre
sentado su capitán :i formalizar la entrada en la aduana. será obligado 

comiso de la cosa no manifestada, y, por comiguiente, debe declararse en el presente 
caso habel'Se faltado por el capitán á lo predsto en los artículos 1000 y 1027. 

Pn1· esta.s consideraciones, esta Administración, haciendo uso de las facultades que le 
acuerdan las Ordenanzas de Aduana, y cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 905 
de las mismas, falla: declarando incut·rido en la pena de comiso los diez rollos cabo 
rlenunciados de exceso, dejando á salvo los derechos que el capitán pudiera tener y 
para ant.e quien cm·responda, según In dispuesto en el artículo 1028 de las ya citada!: 
Ordenanzas. 

Con intervención de la Alcaidía pt·océdase á la venta en público remate rle la merca
dería penada y fecho pase á Contaduría r Tesorería. á los efect.os de los artículos 1029 
y 1-030 de las Ordenanzas de Aduana. B.cpue::;tos los sellos, ;lJ'cbíYese. 

José Ca m in os 

Rosario, abril 11 de 1894.- Se1Wr jtw:;, de sccci0¡~: El Pt·ocurador Fiscal Nacional en 
los autos traidos en :tpcltwiónpot' don Guillermo Pt·intzenskold. reclamando de la reso
lución del señor Administrador de B.entas Nacion<i.les, que declaró incursos en la pena 
de comiso varios rollos de cabo pertenecientes á la barca norte americana liy,.an 
E mar¡¡, evacuando la vista c.onfet·ida, .ante V. S. respetuosamente expone : 

Que la parte apelante alega en su escrito rlc expt·esiones de agravios, que la de_nun
cia que sir\'e de baso á la resolución apelada, es falsa ; porque supone la existencia de 
U rollos entel'O;:;, habiendo solo siete. 

Esta afirmación del apelante no es exacta, señor juez, pues la denuncia no dice ro
llos entero¡:;, sinó simplemente que ha encontrarlo un excedente de diez fardos cabo, 
con peso de 750 kilos, ·fuera del manifiesto de carga y rancho. Por otra parte, ella (la 
denuncia) concuerda con los informes. de las oficinas de la aduana, que deben mere
cernos fe, y que nos dicen, que en el depósito númcr·o 1 se recibieron die~ rollos de 
cabo (sin expresar~e si eran nueYos ó empezados) con un peso de 750 kilos. fuera de 
lo manifestado y que quedó á bordo, y que consistía en un rollo y siete ú ocbo peda
zos (pa1·a el caso es lo mismo).' Luego, señor juez, la inexactitud no eslá en la denun
cia, sino en las afirmaciones del escrito del apelan1e. que cambia las palabras Ue 
aquella. 

El otro punto que se alega por el apelante, es que el artículo 905 de las Ordenanzas 
de Aduana que aplica la t·esolución del señor Administrador no conesponde al caso 
sub-jud1á!, porqnr. él se refiere tan sólo á los errores de traducción en el manifiesto 
general, y no á los que puedan producirse en la relación de los demr\s objetos inde
pendientes de la carga, que determina el aníc~lo 31 de las citadas Ordenanzas, lo que 
es un et'I'Ol', ::ei'ior juez, puesto que el artículo 905. dice: t• Los errores cometidos en el 
ma11ificsto general ó su tmducción )). Eu efecto, el manifiesto general comprende la 
carga y el rancbo. El artículo 90V, para interpretarlo como lo quie1·e el apelante, ba 
ct.ebido decir (como lo expresa el artículo 31), el manifiesto general de la carga, y no 
simplemente el manifiesto !!eneral. La prueba cst.:í. en que el at·tículo 1000 de las mis
?nas ordenanzas dice: (<Lo~ efcctDS de.rancho que se encuent.ren a bordo, sin permiso 
tlé la aduana, serán considerados como exceso en el manifiesto del t·anchol>; lo que 
quiere decir, que el ariicnlo 90;J comprende la carga y el rancho. en la palabra !)eneral 
empleada. Finalmente. seúor juez. el apelante dice que los utensilios del buque, como 
los cabos, (!Stán exentós de manifiest.o por el artículo 3B de las Ordenanzas. Esto es 
efectivamente lo que expresa dicho arlículo, respecto de los aparejos 6 utensilios, pero 
en cuanto' al sobrante del rancho y provisiones, como son los rollos de cabo, hay 
obligación de manifestarlos. por el artículo 31, conjunt1unente con el manifiesto de lzt 
carga, como lo hizo el capitán de la barca Hgran Enw·y. 

Para terminar, debo llamar la atención de V. S. de las palabras inespetuosas del 
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ú dar la vela para puertos extranjeros, á menos que fuerza mayor se 
lo haya impedido. 

apelante contra el ;;;ellor Administrador de Rentas Nacionales, en el escrito de expresión 
de agravios presentado ante V. S., para que V. S. se !;irva ·á la vez de contit·mar con 
costas la resolución apelada. apercibir at apelante y mandar textar aquellas, para que 
se guat·den los respetos debidos á las autoridades consticuidas por la ley. 

Será justicia, etc. 
Otrosí digo: que V. S. se ha de se¡•vit· no hacer lugar á la apertura á prueba de 

esta causa, fundándose Cll el artículo lOiO de las citadas Ordenanzas; y resolver sin 
más trámites. 

Será también justicia, eLe. 
R. G. Parcra. 

FALLO J)I•:L ,JUEZ FIWBHAL 

Rosario, octubt·e 1• de 1894.- Y vistos: De acuerdo con lo manifestado por el seiior 
Procurador fiscal á foja 41, coofírmase és:ta debiendo pasan:;e los autos á la Adminis
t:·ación de H.entas á sus efectos. Notifiquese y repóngase. 

G. E10r:alera !1 Zuoiría 

• _VI:'>TA DEL SE;';Qil PROCUftADOI! I.ENEP.AL 

Buenos Aires, junio 3 de 1895.- Supl'ema Corte: En el manifiesto general del bu
que 1-lyran. Ernery s_c expresaban por el capitán, siete milos de cabo manila y ocbo 
pedams; y en su traducción por el consignatario, un rollo y ocbo pedazos. 

Esta dife¡·encia procede de un error en la traducción, tomando el número siete por 
uno, Jo que ha sido reconocido por todo:;; los interesado5. Ese error no fué salvado en 
el término y forma autorir.aclos por el artículo 52 de las Ot·denam:as de Aduana. y dió 
por ello oc:-~sión á la pena de comiso, expresamente establecida al efecto en el ar
tículo_ 905. · 

La manifestación cspoutánea del capit.in, demuestra que reconoció el deber legill 
de >eri:tlcarla, cumpliendo lo dispuesto en el art.ículo 32 de la 01·deuanza, rcspe•:to á 
((todo bulto que tenga á su bordo, como cargamento, pacotilla, muest1·as, encomiendas 
v sobrante de rancho n . 
. . 5... ello no so oponía el al'Licnlo :ti, pues cuando excluye los aparejos, se entienden los 
colocados. llenando su objeto, pero nunc..'1 los materiales que aurique adaptables á ese 
fin. se encoutras~n encajonarlos ó enfardados en forma de mercadedas. Lá inclusión 
de estos en la exoneración del artículo citado, expondria á graves defraudaciones las 
rentas de las aduanas. 

Deduzco, en consecuencia, que los rollos empezados y los pedazos de rollos á que 
se reñere el informe de foja 11, haciendo parte del aparejo y utensilios d~l buque, 
han podido ser excluidos del manifiesto, según el articulo 33 de las Ordenanzas, pero 
e¡ue los rollos enteros debieron ser manifestados y que en la parte qne no Jo rueron, 
aun por el simple error en la traducción, que no exonera de pena, quedaron sujetos á 
la de comiso, segün la prescripeióo del at·ticulo 905. ' 

Por ello. pido á. V. S. la confirmación de la senteucia recurrida de foja 41, con la 
modificación expresada, que limita el comiso á sólo los rollos enteros, consignados de 
menos en la traducción del manifiesto. 

Saúúúetno f{ier. 

FALLO DF: LA SUPHIHJA CORT~ 

Buenos Airos,.agm;to 10 de 1895.- V!stos y considerando: Que corno lo observa el 
scilor Procurador General. hay razón para reputar los pedazos de cabo. á que esta can
sa se refiere, como útiles del buque, dado su número y dimensión, según resulta tam
Ui(ju del informe de foja once, en cuy u caso no ha existido el deber de manifestarlos, 
de conformidad á lo dispuesto en el artículo tr~iuta y tres de las Ordenanzas de 
Aduana. 
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§III 

De la de.~carga 

Art. 54. - Pasado el alijo del buque al Resguardo, el jefe anotara. 
en un libro que llevara al efecto, el nombre del guarda encargado de 
.la descarga, y el del lanchero i quien esté encomendada esta opera
ción en los puertos en que la descarga tiene que hacerse por interme
dio de lanchas. 

Art.. 55.- Las lanchas podrán recibir carga de los buques mayores 
desde la salida hasta la puesta del sol. 

Art. 56. -Las lanchas podrán descargar y remitir ht carga á la 
aduana desde las ocho de la mañana en los meses de Octubre á Mar
zo, ambos inclusive, y desde las nueve en los restantes, hasta las tres 
de la tarde en todo el año, ó hasta las cuatro en las localidades en que 
la inmediación de la aduana al puerto lo permita. 

Art. 57. -El piloto del buque mayor dará al patrón de cad~ lan
cha una papeleta firmada por el y en cualquier idioma, en la qne ex
pr'<se el nombre ele la lancha y la carga que conduce, con designación 
de marcas, números, envases, cantidad de bultos y la buena ó mala 
condició11 en que entrega los bultos. 

Art. 58.- Ellanchero presentan\, antes de empezar la descarga de 
la lancha, esta papeleta y su traducción, si está en idioma extranjero, 
al empleado dél Resguardo que corre con la descarga del buque ma
yor, para que la coteje con el alijo. 

Art. 59.-·- Si todos los bultos contenidos en la papeleta constan en 
el alijo y están conformes en cuanto á marcas, números y énvases, el 
empleado encargado de la descarga numerará la papeleta, hará las 
anotaciones correspondientes y entregará la traducción al bnchero 
para que haga en la oficina tantas papeletas parciales cuantos son los 
destinos ó depósit9s á q~e van las mercancías; si no estitn conformes, 
anotará, además, las diferencias al margen de cada parti?a· 

Que está fuera de cuestión que por error de traducción el consignatario del buque 
ba manifestado tan sólo un rollo cabo manila en vez de siete que existían en realidad, 
lo que da un:t diferencia de seis t'ollos enteros y hace de pertinento aplicación lo pres
cripto en los artículos cincuenta y novecienios cinco de las cil.adas Ordcnam:as. 

Por esto, y de acuerdo con lo expuesto y pedido por el señor Procurador General, se 
confirma la sentencia apelada de foja cuarenta y una, eu cuanto condena á comiso los 
seis rollos de exceso mencionados, y se revoc.1. en lo que se refiere á los pedazos de 
o·abo, que se declaran libres de pena. Devuélvanse, debiendo r.eponerse los sellos ante 
el inferior. 

Benjamin Pas. - Abel Ba:oán. - Octaeio 
Bunge.- Ju..an E. Torrent, 
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Art. 60.- Las papeletas parciales debeh ex11res:u· el nombee del \ 
buque ma.yor, el de la lancha que ha hecho l<tdescurga, el del consig-
natario de la mercancía, la marca, número, envase y cantidad de 
bultos y el destino ó depósito:\ que van. ' 

. Art. 61.-Confrontaclas estas papeletas parciales con b general 
de la lancha, el empleado encargado de la descarga las numerará 
correlativamente, les ponenota de conforme, y fechadas y firmadas 
las devoh·crá al lanchero para que las pase it la Alcaidia, para el recibo 
de los bültos. 

Art. 6.2. --La Alcaidía, después de hacer las anot,1ciones necesa
rias, girará las papeletas :i.los empleados que dehcn recibir las mer
Ct'l.ncías. 

Art. 63.- La lancha podrá entonces empezar su descarg:t en los 
muelles ci por medio de carros, bajo la responsabilidad del lanchero. 

Art. 64.- .El consignatario de la mercaderia sera obligado á con
CUL"rir, por sí o por apoderado, á los puntos de descarga, para dar las 
explicaciones convenientes, firmar las notas de la Alcaidia respecto 
de los bultos que tuvieren lesión, y hacer :1rreg!ar éstos antes que la 
aduana se reciba ele ellos. 

Art. G5. - Cu:tndo el consignatario no concurra iL los punto~ de 
descarga, perderú tocl,o det·echo para reclamar a la aduana contra las 
notas que ponga la Alcaidia sobre el detrimento que tuvieren los bul
tos ó sobre la falta de éstos (1). 

(l) La Suprema Corte. de coníormidad con eSte a¡·tícu\o, Que llevaba el númcm 68 
en las primitivas Ordenam:as, ha establecido que existiendo presunciones de que la 
pérdida de mercaderías baya tenido lugar en la puerta de la aduana, y probándose 
que el interesado estaba ausente en el mom.ento de la descarga, éste pi9rde el derecho 
á rcclamar,·.y la aduana es irrespomable de dicha pérdida. 

Caso.- Don Carlos Palacios, comerciant_e del Rosario, entabló demanda contra el 
Fisco t\acional por el \'alar de un cajón de paüuelos de seda. perdido en los almace
nes de la aduana, reelamando ele la siguiente 

Hl!:SOLUCIÓN DEL AD~IINIETRAD0l1 llE HENTAS 

Rosario, Octubre 14 de ISGS.- Vistos, y resultando de las declaraciones é informes 
qne anteced0n : Que don Carlos J\·1. Palacios, ni ninguna pe1·sona que fo rcpreseme, 
ba. asistido i la descarga del vapar Lu~ia. 

Que don Angel Sastre, encargado del despacho de aduana, declara no haber visto 
que el cajón que Se reclama haya entrado en los depósitos de aduana. 

Que según el at·ticulo 68 de las Ordenam·..as vigentes (a), y por el hecho de no existir 
el consignatario de la descarga, ha perdido todO derecho para reclamar á. la aduaua 
contra la nota puesta por el guarda-almacén, en la papeleta respectiva. 

Que aunque el mencionado bullo esta incluido en la papeleta de á bordo, no C!:'.1á 

probado que el haya entrado al depósito, por cuanto al verificar el contenido de Uicba 
papeleta fué notada _la falta por el guarda Scgovia, en cuya virtud hizo la anotación 
de no recibido, lo que induce á ct·eer que· baya sido llevado por el carrero sin entrar á 
la aduana 

(a) (i:, de la..<; Ordenanr.a~ hoy en vi gen:. 
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Art. 66. - Cuando se haya concluido ele recibir en los almacenes 
toda la carga ele una papeleta., ei ayudante pondrú y firmar,; el recibo, 
expresando todas las diferencias que haya encontrndo en cuanto A 
marcas, números, envases y cantidad de bultos, y haciendo constar 
el estado de éstos, la devolve•·á it la Alcnidia dentro ele veinticua.tro 
ho•·as, dando al consignatario un dupli-cado de dicho recibo, si lo 

. solicita. 
Art. 67.- La Alcaidía clara aviso inmediatamente al Hcsguardo, 

clclas diferencias que ha:yan resultado en el recibo de las mercancías 
con las papeletas parciales, para que esta oficina arregle sus anot.a
ciones. 

Art. 68.- Si en Jás papeletas del piloto ó en la descarga de las 
lanchas resultasen bultos que no consten en el alijo, se embargaran 
y depositarán hasta la-conclusión de la desearga del buque. para saber 
si efectivamente resultan de más; y siendo asi, se dará cüenta inme
diatamente al Administrador, para la aplicación de .]a pena que 
determina el articulo 916. 

Que· el Fisco Nacional no es responsable por la pérdida ó ave;-ía que sufran eu los 
almacenes fiscales las mcr·caderías pedidas á despacho directo, artículo 210 de las Or
denanzas, y finat"mente, que tampoco puede responsabilizarse al guarda Segovia por la 
falta de dicho bulto, por cuanto hizo la anotación CQrrespondiente, al momento de no
tarla, no siendo culpable el dicho empleado, si el consignatario no se hallaba presente. 

Se resuelve: i':o hacer lugat' al reclamo interpuesto por don Carlos .M. Palacios, por 
uo estar dcbidamerÍte probado que la pérdida del bulto que reclama haya tenido Jugar 
en esta aduana. Ncitifiq:.:¡ese á los intet·esados y an:.bívese. 

Yani.:o. 

Conferido traslado y heclla agregar la papeleta de á bordo en la que el guarda-alma
cén anotó la falta del cajón, el Procmadot· Fiscal contest.ó que no había pt·ueba de que ' 
el cajón había entrado en los alrnaeenes de aduana, y que ex1stia. la prueba contraria
eu la papeleta agregada, qne bacía pleoa fe con at·reglo al artículo 68 de la:: Ordenan
zas, desde que Palacios no concurrió á la descarga, ni Tec\amó contra la anoÚlCión de 
la papeleta. 

Se abrió la causa á prueba. 
Se probó que el vapor Luda en el cual había venido el cajón de paiiuelos. era con

siderado como paquete; que se descargaron todas las rne¡·cadedas consignadas en el 
manifiesto del Lueta'; que en la copia del permiso de de:.pacbo del cajón, se anotó no 
haber.sido despachado pot· no haber venido, según nota del vü;ta; y el empleado de 
aduaua,- don Juan B. Castellanos, declaró que el mismo día que el señor Palacios re
clamó, creía qne el guarda Sego·da dió el aviso de haber dcs.aparecido el cajón·. 

FALLO DEL JUEZ SECCJO::-.lAL 

Rosario, Sepr.iembre 24 de 1869.- Vistos y considerando: 1° Que se ventila en e>:te 
(',aso la responsabilidad del Fisco, por la pérdida de un cajón de paiiuelos de seda que 
condujo el vapor Lucía á este puerto ~n el mes de ~eptiembre del at!o próximo pasado. 

2D,Que para dejar constatada esta obligaci6n á cargo del Fisco por la parte á que in
cumbe dicha prueba, se act·edita sólo en autos la circunstancia de haberse rlesembar
cado dicho bulto y conducido hasta el edificio de la aduana, sin que prueba alguna 
acredite, de una manera concluyente, que hubiere entrado á los depósitos de aduana, 
bajo la custodia del guarda-almacén respectivo, quien en tal caso no hubiese hecho 
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Art. 69.- Si concluida la descarga resultan bultos de menos, se 
dará también cuenta inmediatamente al Administrador, para la apli
cación de la pena señalada en el al'ticulo 917. 

Art. 70.- Si en lcL descarga resultasen diferencias de marcas, 
números. ó envases, el guarda-al macen que reciba las mercaderías 
anotará en las papeletas las diferencias, poniendo al margen de la par
tida la mal'ca, número ó envase qne tenga el bulto, y en el bulto la 
distinta marca, número ó envase que exprese el alijo. 

Art. 71.- El Resguardo podrá tomar todas las medidas que crea 
necesarias ó conYenientes parct vigilar la. operación de descarga de 
los buques mayores, de las lanchcts que hagan las desca•·gas ó de los 
earros que-conduzcan las mercadel'ias ú los almacenes, siempre que 
dichas medidas no sean contrarias itlo que establecen estas Ordenanzas. 

Art. 72.- Si el R.esguaTdo cree conveniente poner guarda á bordo 
del buque mayor ó de las ];mcbas que hagan la descarga, estos em-

en la papeleta la anotación que en ella consta da no r"eclúido, y que tiene la presun
ción de verdadera, mientras que no se pruebe lo coutriüio. 

3• Que aun en el supuesto de que ese bulto hubiere entrado á los almacenes de 
aduana y se hubiese perdido allí, no vor eso sería menos aplicable al caso el artículo 
210 de las Ordenanzas de Aduan'a, que lo rlecla1'an irresponsable de la pérdida ó ave
ría que sufran en los almacenes fiscales las mercaderías que, como ésta. sean á des
pacho direct.o; sin que el segundo inciso de ese artículJ tenga aplicación al caso, pues 
en él se trata sólo de a vedas y roluras y no pérdidas. 

4° Q~e las presunciones que surgen de los hechos ocurridos, como de las diligencias 
practicadas por la aduana al objeto de averiguar el deEtino de ese bulto, todo concurre a 
hacer ,·erosímil la pérdida ó extravío del referido cajón en la puerta de la aduana. 
confundiéndose con bultos despachados por o kas casas de comercio; extravío que ha 
podido ser favorecido por la ausencia del interesado, en aquel momento, circunstancia 
que hace aplicable al caso la prescripción del artículo 68 (a) perdiendo en consecuencia 
todo derecho para reclamar á la aduana sobre las notas que ponga la admi11istt·ación 
en caso de pérdidas de bultos. 

5• Que estando, por último, compl'Obado en autos y reconocida pot· el mismo inte
l'esado la ya referida circunstancia de no babet·se hallado presente á la descarga. y 
siendo pór otra pat·te estrictamente aplicable al caso, lo prescript.o por el artículo 210 
de las Ordenanzas (b), se declara á la administración irresponsable de~ la pérdida del 
cajón, absolviéudola de la demanda contra ella entablada, hágase saber, y devuelvásele 
los documeutos que de este expediente le perteneciesen. 

Jase M. Zaoiria. 

Apelada esta sentencia en relación, fué confirmad~ por el siguiente 

FALLO DE J .. A SUPHEMA COrtT~ 

BUenos Aires, Noviembre 20 de 1869.- Vistos : Por sus fundarhentos, se couflt·ma, 
con costas, el auto apelado de foja cincuenta y ocho vuelta, y satisfechas aquellas y 
repuestos los sellos, devuél>ase. ' 

(a) r.:; de las 01·denanr.as \'!gentes. 
(b) 191 de las 01·denanr.as actuales. 

Fl'ancü~co de la."'- Carreras.-Saloador 
María del CarriL -Francisco Delga~ 
do. -:fose Barros Pm;os.- Benito Ca-
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pleados no permitirán hacer á bordo ningnna operación sin permiso 
de la aduana, y visarán las pnpeletas de descarga. 

Art. 73.- En los puertos de plancha ó en que los buques mayores 
puedan atraca<';, los muelles, el Resguardo recibirá la carga en tierra 
ó en el muelle, por el alijo, sin necesidad' de papeletas de á bordo: la 
traslación de las mercauclas á ·los almacenes ile Aduana se hará por 
los interesados y bajo su responsabilidad, con papeleta del Resguardo 
A cada carro; y la Alcaidía recibir;\ Jos bultos por la copia del mani
fiesto general que tiene en su poder, procediendo ambas reparticiones 
en lo demás, como queda determinado en los articulos anteriores, 
desde el 66. 

Art. 74. -Los pLmtos de descarga en cada aduana para buques de 
procedencia extranjera, serán los designados por la Dirección Gene
ral de Aduanas (1). 

Art. 75. -Los adqlinistradores de rentas podrán permitir la des
carga de sol á sol, de la madera, sal, carbón, hierro, cal y otros ar1.i
cnlos semejantes, por cualquier punto donde haya Resguardo, sin 
más requisito que la correspondiente papeleta anotada por la Alcai
<:lia y rubricada por el Vista (2). 

§IV 

Del1·etorno ú permanencia 

Art. 76. -Si á los oého dias de llegado un buque al puerto, no 
·conviniese al interesado introducir el cargamento, podrá retornar con 
todo el, devolviéndoselo los ,]Xtpeles que presentó á su entrada. 

Art. 77.- El retorno de que habla el art.iculo anterior, se solicit.ará 
por escrito ante el Administrador. (Módelo número 2). 

Art. 78. - El Administrador decretará el permiso : << Estando en 
tiempo y no habiéndose hecho operación alguna de descarga, concé
.dese el retorno, previa visita del Resguardo"· 

Art. 79. - La Oficina de Registros de la Contaduría pondrá cons
tancia á continuación, de la fecha de entrada y de no haberse qado 
ningún permiso de descarga; el Rysguardo pasará la visita y exami
nando el libro de sobordo pondrá en el permiso constancia de encon
trarse el b]lque con todo su cargamento. 

(1) Cometidas estas funciones á. la Dirección General de Rentas, con la supresión de 
ésta, ellaS han ~·cuido á refundirse en el Ministerio de Hacienda. 

(2) Véase el artículo 304 del Reglamento General ~e Aduanas. 



-66-

Art. 80.- La Contaduría, en vist>L del permiso así diligenciado, 
de~olverá al consignatario ó despachante el manifiesto general de lrt 
carga con todos los dcmits papeles que el capitán hubiese entregado 
en la visita de entrada, dejando archivados con el permiso de retorno, 
los partes y papeles que se hubiesen hecho en la aduana. 

Art. 81. -No se considerarán como operaciones ele descarga para • 
el objeto ele retorno, el desembarco ele equipajes, encomiendas y mo
neda metü.!ica. 

Art. 82. -La acluann permitirá, igualmente, el retorno libre de 
derechos, ele cualquier parte del cargamento, mientras las merr~~ncias 
permanezcan ú bordo. ' 

Art. 83. - El permiso para retorno de he ser firmado por el con
signatario de las mercancías, y e\1 uus0ncia de este, pOr el consigna
tario del buque, y debe hacerse por duplicado en el papel sellado que 
~etermine la ley y en. la forma del modelo número 3, expresando la 
marca, número, envase de los b'ultos, y detallando la cantidad, especie 
y calidad de las mercancías contenidas en cada bulto. 

Art. 84. - El permiso de retorno no puede pedirse antes de ha
berse librado el alijo, y sin habérselo· abiertó registro al lmque para 
cargar. 

Art. 85. - Los permisos de retorno pedidos en la forma que deter
minan los ar1.lculos 83 y 84, se presentar<ln en la Oficina de Registros 
de la: Contaduría, para que los .confronte con el manifiesto general en 
c.uanto á marcás, númer.os, envases y consignatarios; para que exnn1ine 
si están bien cletalhtdas las mercadet·ías en cuanto i calidades, especies 
y cantidades; para c¡ne, si los pedidos resultasen conformes, haga las 
anotaci01ies necesarias sobre el manifiesto general y decrete ,;no ele 
ellos en esta forma: «Concedido, con intervimción del Heso:uardoll. 
(Media.firma del J~(e de la Oficina). v 

Art. 86. - El permiso decretado se entregar'' al interesado para 
que lo pase al Resguardo, y el duplicado se conset·vará en una carpeta 
con· el pedido para abrir registro de carga al buque (1) . 

. Art. 87. - Antes de la salida del buque, el Resguardo lo visitará 
y tratará de cerciorarse que Jos bultos pedidos á retorno existen á 
bordo y cjue no·han sido abiertos, y adquirido este convencimiento, 
cumplirá el permiso, expresando en letras el número de bultos, y, 
haciendo sus anotaciones, lo devolverá á la Contaduría. 

Art. 88. -· La Contaduría hará copiar en el cluplicado que dejó 
eón el permiso de apertura de registro de cat·ga,, el decl'cto y cum
plido del original, archivando ésto en la carpeta ele entrada del 

(1) Véase el artículo 330 del Reglamento GentJral de Aduanas. 
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buque, y la copia en la de salida, quedando concluida la operación· 
de retorno. 

Art. 89. -La Aduana no permitirá el retorno de artlculos cuya 
manifestación detallada no se le haya hecho en el término de ocho 
días contados desde la entrada del buque, á menos que en la en
trada del buque ó dentro de las cuarenüt y ocho horas habiles 
pam la enmienda del manifiesto general, se haya declarado por el 
capitán que los bultos que se quieren retornar vienen destinados 
ú trúmito, ó que los articülos sean de naturaleza tal que la mani· 
festación general haga conocer la especie·, calidad y cantidad de 
la mercancía (1). 

Art. 90. -- Las infracciones it las prescripciones de este párrafo 
serán castigadas con las penas se1ialaclas en los art.iculos 91\J i• 925. 

§V 

De Los lf·cisúordo.s 

Art. 91. - Mientras dure la descarga de un buque, la aduana 
permitirá el trasbordo libre. ele derechos, de las mercadcrias qLte 
se hallan ;\ su bordo. 

Art. 92. - El permiso de trasbordo se hará por duplicado en el 
papel sellado que determine la ley; será lirmado por el consignatario . 
ó dueño de las mercaderías ó por el consignatario del buque, en su 
rtusencüt, y extendido en la forma ele! modelo número 4. 

Art .. 93. -El permiso-deberá expresar ·]a marca, número y enYase 
ele .los bultos, y clctallar'la cantidad, especie y c2.lidacl.cle las mercan
cia.s contenidas en cada bulto. 

Art. 94.- No se librará el permiso de tra.sbordo antes de estar ex
pedito el alijo ele descarg<L del buque importador' y sin que haya 
ab.ierto régistro para cargar el buque exportador. 

Ari. %. -Los permisos de trasbordo se presentarán a la Oficina 
ele Registros, que los diligenciará como establecen los art.ieulos 85 y 
86, respecto de los retornos. 

Art. 96. -El Resguardo presencian\ lrr operación de trasbordo, 
para lo que debe presentúrsele préviamente el permiso, bajo la pena 
csLrrblecida en el artículo 926, ó en caso ele no creer necesario presen
ciar la operadón 1 visitara los buques que la han efectuado: y por ]a 
verificación de Jos bultos ó por el libro ele sobordo, cumplirá el per-

(1) Véansc los artículos 964 y 965. 
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111iso, exrresando en letms ht cantidad de bultos trasbordados (1). 
Art. 9i. -Cumplido por· el Resguarde el permiso de trasbordo. 

se deYolverá á la Oficina de Registros de la Contaduría, qt;e Jl[OCederiL 
como determina el articulo 88, respecto de los retornos. 

Art. 98. - No puede darse trasbordo ele artículos que se encuen
·t.r·,m en el caso del articnlo 89. 

Art. 99. -No es indispensable qr1e el trasbordo se haga directa
mente del buque importador al exportador; puede efectuarse por 
medio ele lanchas de cabotaje. 

Art. 100. _:._ Cr.wrrdo el trasbordo haya de practicarse por· interme
dio de lanchas; el piloto del buque introductor girarir papeletas como 
para la descarga; el lanchero las traducir·¡\ y lrani las parciales, ex
presando en la que contiene los bnltos qne deban tmsborcbrse, ser 
para trasbordo á tal buque, y acompaííando el permiso. 

Art. 101.- Las infracciones á las disposiciones establecidas par;, 
los trasbordos, sel'ir'n penadas como se determina en los articulas 926 
á~. . 

§ VI 

Del despacho directo á pla:;a 

Art.. 102 .. -· Des pues de librado el alijo de un buque, podrán los 
consignatarios ó duci'io;; de las mercaderias: pedirlas ;;'t despacho :d 
consumo, directamente. 

Art. 103. -Los ped.idos para despacho directo se harán en cuatro 
documentos, dos copias de· factura y dos manifiestos d'c un tenor, se
gún el modelo nUmero 5; una copia. de factura y un n1anifiesto ser{m 
extendidos en papel sellado del valor que determine la· ley, la otra 
copia de factura y marlifiesto se harán en papel común (2). 

Art. 104. -Los manifiestos y copia ele factura se extenderán en 
idioma español, expresando lo siguiente: 1' Clase, nación y nomb1·e 
del buque; 2' Puerto ci puertos de procedencia; 3" Número del re
gistro del bnque y ·fecha de su entrada al puerto; 4' La marca, nú
mero y clase de envase de cada bulto; 5' La especie, calidad y cant.i-

(1)" La Suprema Corte en la causa CXVI (tomo 4• de la ;¡a serie), ba e~tablecido q11e 
comprobada la efectividad de un trasbordo, las irregularidades cometidas en la ejecu
ción· de la operación, someten al dueiío de las mercaderías trasbordadas á la pe1\a del 
pago de derechos. 

(2) Por decreto de 16 de febrero de 1894, se estableció que serán tres las copias de 
factura y manifiesto que se presenten, para enviar una de ellas á la Dirección Gene
l'al de Esta'dística. 

• 
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dad de los artículos contenidos en cada bulto; 6' La fecha de la 
preseni.acion de las copias de factura y manifiestos; 7' La firma del 
eonsignatario ó clueüo de la mercancia (1 ). 

(1) Ateniéndose ;i los requisitos que establece este ar1ículo. la Corte Suprema ha rc
:;uclto que la posesión y presentación de la factura r papele~ de la carga, demuestra 
la persom:ría del que la despacha en la aduana, como se \·e en la causa LXXVII, que 
hacemos seguit': 

CAsO. - Se ·refiere, en la 

. ' . 
IU,SOLUCION DEL • .O.D:\Il~ISTJ~ADOI; DE ADU,\:<;A 

Bu~nos Aires. Julio 21 de 18SG. -·De lo actuado en este expediente t'es~lta: Que liJS 

seii.orcs Hueyo y Vi llar soliciwron un despacho del \·apor Tagus entrado al puerLo 
en junio del corriente aiio, pidiendo á plaza siete cnjones con (:339) tt·escientas trcinla 
y nueve doCenas sombreros lana mezcla, Jleyando dichos pedidos la firma .de Perlro 
Gi111énez como dependiente de Hueyo y Villar, á cuyo nombre directo venían las mer-
caderías que dicbo despachan te solicitó á la aduana. . 

C~ue Yerillcado el contenido, resultaron ser sombreros de castor los relacionados como 
de lana ó mezcla, pOI" lo que el Vista form\}ló cil p:.u·te de foja 1. 

Que ~\.los efectos do esclarecer el hecho de la difc¡·cucia de clase, fueron labradas 
est:l.S informaciones, siendo para ello llamado el mismo dependiente P. Giménez, y 
declai'Ó a foja 1 Yucl_ta, suponiendo que el el'!'or pro\·enía de 110 ma11ifcsmr la factura 
recibida por la casa, la calidad de los sombreros; y en su comprobaciún, presentó y 
fuli agregada á este sumario dicha betura de los seii.ores Hucyo y Villar; confir
mando así la verdadct·a l'epresentación de esa razón social, y solicitando .i nombre de 
ellt se tenga en cuenta aquella circuí1stancia para el fallo. 

Que posteriormente compareció rion Cindido l\·Jejías acompa1-l<l1H.Io el poder de los 
señores Hueyo y Vil lar, que figura ~i foja 5, en el cual se autoriza al expresado i\•Ic
jías, para que p1':1ced<i á entender en su repreSentación en el suma1·io que le sigue .la 
Aduana, deteniendo unos despac\10~, y cuya causa ivno¡·a. 

Que en mériw de dicho poder el cxp1·esado Mejías, forilluló sn dcclaracióu á foja 4 
vuelta, expresando que el seiíor Gim•jncz había despachado anteriormente á la casa, 
por endoso de conocimientos, pero que habiendo és!<l determinado despachar bajo su 
firma, le había negado al citado Giméncz la facultad de firmar ~i. su nombre docu
mento alguno. ~l expediente pasó en tales condiciones a la Oficina de Registros y 
Contaduría, á fin de esc!arecerse es1os últimos puntos, resultando del informe de la 
primera, que el scüor Giménez lia despachado firman U o como al presente por la casa, 
muchos otros documentos, cuya mercancía recibieron los se llores Hueyo y Villar; y 
prcéisando la última varios despachos que po1· dist.inlos buques pt·e:;cntó la casa de 
Hucyo y Villar :lJltol"izados pot' la finna de su dependiente Pedt·o Giménez en junio 
pt·óximo pasado, según resulta de foja 7, lo que dcstl'uye las afimwcioncs del sellar 
,\•lejías. 

Por· estas result::mtes y la circunstancia de presentarse por el mismo señor Giménez 
la factura original que corre en autos, evidenciando así á la Aduana que obraba en todl) 
eh car{tder de dependiente; y teniendo además en vista, que .las leyes aduaneras 
obligan l.\. las mercancías con entera prescindencia de las personas, se resuelve con'ari'C
glo al artículo 930 de las Ordenanzas de Aduana. el pago qc dobles derechos por la di
fet·encia resultante. 

Hágase saber y fecho pase á Contaduría á suS cre0tos, previa reposición de sellos po1· 
d Vista . 

Eduardo Anido. 

FALLO DI,J, JUEZ I'EOEH,\L 

Buenos Aires, septiembre 14 de 1886.- Y vistos estos autos traídos en apelación por 
los seiiorcs Hueyo y Villar, de la resolución administrativa de la Aduana, de junio 
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Art. 105. -No podrán incluirse en un mismo manifiesto bnltos 
de mercaderías cuyo despacl10 corresponda á di ;-ersos Vistas, debiendo 

21 del corriente-aiio, íoja 7 vuelta, por la que se condena al pago de dobles derechos 
sobre la diferencia que resulta entre la mánifestación y- el contenido de un despacho 
directo solicitado pór el manifiesto número 31.905, de los que resulta: 

P Que no obstante no habcrscacompailado á estos autos el despacho de la mercade
ría en cuestión, tanto la aduana como los recu1Tentcs están conformes en que por él se 
manifestaba siete cajones con 339 docenas sombt·oros lana mezcla, cuando su contcuido 
verdadero era sombreros de castor, y en que el manifiesto estaba firmado por Pedro 
Giméuez, como apoderado de Hueyo y Villat·. 

2• Que los recurrentes desconocen la reprcscntacion que ila seguido por ellos don 
Pedro Giméne?., tanto al firmar el manifie~to nümero 31.905, como al prestar su de
claración de foja-1 vuelta, alegando que nunca fué su apoderado, aunque la casa, que 
no tenía su firma registrada en la Aduana, había endosado sus conocimientos pat·a que 
se despac.basen por cuenta y riesgo del endosatario. 

3• Que la Aduana, por su pa1·te, sostiene que al aceptar la represcntacióu asumida por 
don Pedro Giméne.z al firmar los documentos de despacho de los sciiorcs Hueyo y 
Vi\lar, lo había hecho por.no ser el único despacho de esta casa que venía en e'sta 
fo1·ma, lo que resulta por otra parte comprobado pot· el informe de foja 17 vuelta, y 
que yon este antecedente el seliot· Giménez había sido considerado por la Aduana como 
dependiente de los señores Hueyo y Villar. 

Considerando: t• Que de acuerdo á las termina u tes disposiciones de los artículos 103 
y 104 de las Ordenanzas de Aduana, la firma del consignatat·io 6 ductio de las mercade
rías, es condición indispensable para la validez de los pedidos para despacho directo. 
ele tal manera que sin este requisito no puede sostenerse que bay manifestación 
alguna. · 

2• Que al enunciar la Ordenanza las expresiones, dueños y consignatarios, que tienen 
un sentido jurídico bien definido, es ·visto que se refieren al derecho civil y comercial 
á que pen.enecen estas expresiones, siendo sus disposiciones las que deben definir quien 
es el dueiío, y quien el consignatario, cuya firma se exige co~o condición indispen
sable. 

3• Que reconociéndose por la 1\duaua. que el manifiesto en cuestión está Únnado por 
don Pedro Giménez en representación de Jos seiiores Hueyo y Villar y que aquél no 
eslaba munido de poder en fqrma, ni era endosatario de los conocimiefit.os concebidos 
{t nombre de estos últimos. es' ev:idente que no ha podido darse curso á una solicitud 
que no venía en la forma prcscripta por la ley ile•Aduana, ni tomarse en cuenta lama
nifesl..c1.ción en ella contenida. 

4• Qne el hetho de haberse despachado antes otras solicitudes, que venían en esta 
wisma forma y t·ecibídose la mercadería sin ob!';ervación por los señores Hucyo y 
Vi llar, en nada altera la situación de las cosas en el presente caso, ¡mes en los ante
riores, la mtificación posterior dada por los verdarlet·o::: dueiios ó consignatarios, da 
la Validez á lo practicado en su nombre, según la disposición del articulo '2304. Código 
Ci\'il, lo que no ha sucedido en el presente caso, en que se ha protestado contra el 
hecho. · 

511 Que ya sea que se considere á Giméncz como dcpcndicnt.e ó nó de la casa de 
Hueyo y Villar, los principios que rigen esta cnestión detcnninarán su resolución en 
el mismo sentido, pues según las prácticas de comercio, no entra 1nunca entre las fun
ciones de u u dependiente. firmar los documentos de la casa, á nombte y representación 
de ella, á menos de estar provisto de un poder en [orma para el erecto; y 

6° Que la disposición del artículo 1027 de las Ordenanzas invocado por la acusación, 
no es aplicable en este caso. pues la resp_onsabilidad att·ibuída por él á los comercian
tes, fabricantes, consignatarios, capitanes, lancheros. dueños de carros y demás pcrso
n:ts en relación con las operaciones de aduana, por los hechos dé sus empleados. de-
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hacerse tantos juegos de documentos cuantos sean los Vistas qne 
han de intervenir e11 el despacho; pero si en un solo bulto vienen 

pendientes, obreros, domésticos U otras personas, sus asalariados, es sólo en lo relativo 
á las operaciones encomendadas á cada una de estas clases, pero no por lo que corres
ponde exclusi-vamente al dueño ó consignatario, como muy expresamente lo_dispone el 
artículo 104 ya citado. 

Por eslOs fundamentos, fallo: reyocando la resolución recurrida de foja 7 vuelta, 
.absolviendo á los seflot·es Hueyo y Villar del pago de dobles derechos impuest-os por 
ella, y declarando nula y sin ningún efecto, 'la solicitud de despacho y manifestación 
eontenida en el manifiesto y parciales número 31905 del corriente año, debiendo los se
flores Hueyo y Villar presentarse c·n debida forma, solicitando el despachq de su mer
-cadería y la Aduana de:::pacharla de a"cuerd? á la Ordenanza. Y hagáse saber notificán
dose con el Oiiginal. 

Arulré.<; U9arri:m. 

VISTA I)EJ, SI~"Ron PHOCUI\A~OR (:;ENI.;¡{AL 

l\:Ja)·o 20 de 188í: -Suprema C01·te: Son ,tan ámplios y comprensivos los términos 
del artículo 1027 de las Ordenanzas, que no e<; posible escape á su disposición el despa
cho el~ las mercaderías de los señores Hueyo y Vill<H. 

Todo comerciante, dice este artículo, es responsable de los luxhos de :•u..<; 11mpleados 
dependientes, obreros, domestib.os ti otras personas asalariadas por ellos, en cuanto 
estos hechos sean relatiJJos á las oper·aciones de Aduana y puedan perjudicar la r·enta. 

DGse el carácter que se quiera al señor Gimenez que solicitó el despacho; ya se le 
considere como endosatario, empleado. dependiente ó simplemente pcrsoña asalaria
da, es decir, que recibe un est-ipendio ó una comisión, siempre resultará comprendido 
<!entro de aquella disposición. Siem,prc resultará que los seí'i.ores Hueyo y Villar son 
responsables para con la Aduana. 

Si alguna duda pudi'era existir, el artículo siguiente viene á disiparlá. 
Si el comerciante adujese que el fraude ó contraiJerteiOn ha sido hecho sin su con

sentimiento, incurrirá a pesar de su ignorancia del hcclto, en la multa impuesta a la 
~ontravención ó jraude, quedando siTJ. embar90 su derecho a saloo ,-_ontra el que cau
só la pena (artículo 1028). 

No pongo por un momento en duda que los. seííoreS Hueyo y Vi llar ignoraban el 
error en que incurría el despachante de sus efectos. ,Esto, empero, no los exime de la 
vena, si bien deja su derecho á salvo contra el que incurrió en la contravención. Es 
este el procedimiento inYerso del que ellos entienden debiera seguirse. 

Reconocida la contravención', sobre alguno debe recaer la pcua. Los señores Hucyo 
y Villat' pretenden que deben ser ellos exonerados, salv¿ lo que baya lugar contra. el 
despichante. 

rv1uy justamente se ha observado que so u las cosas, antes que las personas, las di
t'ectamente responsables para con la Aduana. Declarada la contravención, las merca
derías no debieron en rigor salir de la Aduana antes de sati!!fecba la pena. Si salen es
por deferencia y bajo la responsabilidad del que las recibe. Estando en el presente 
caso en poder de los señores Hueyo y Villar, sus legítimos dueiios, son ellos los res
ponsables para con la Aduana, salvo el derecho contra el que indebidamente los hizo 
incurrir en el error ó contravención. Pido por todo, la revoCación de la sentencia re-
currida. 

Eduardo Co.':ta. 

L'"AI.L0
1

DE l.A SUPBE:\IA CO!lTE 

Buenos i\ires, junio 16 de 1880.- Vistos: apareciendo comprobada la personería 
-con que don Pedro Giménez solicitó el despacho de las mercaderías en cuestión, por' 

' la posesión y presentación por parte de ·dicho Giménez de li factura y papeles de la 
cal'ga, como por los demás anteceden.tes relacionados por el Administrador de Aduana 
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me,readerias que correspondan á dos ó mils Vistas, no se dividirá el 
pedido del bulto, debiendo despacharse como si perteiwciera ú un 
Vista (1). 

Art. 106. - La manifestación se hará en guarismos y letras, 
medidas de peso, extensión y capacidad, con arreglo al sistema métrico 
decima.l, según se afore el artículo por la tarifa. 

Art. 107.- En general, en todas las operaciones de ttduana las 
manifestaciones de los Jiquidos en cascos deberán hacerse por la ca
pacidad del envase. Los articulas que la tarifa afore por peso bruto, 
deberán manifestarse por ese mismo peso. 

Art. 108.- Si el consignatario ignora ó no quiere exponerse t\ 
error en la manifestación de la especie, calidad y cantidad de los efec
tos que quiere despachar, la aduana le permitir,\ qqe 1)]·escnte el nia
nifiesto y copia de factura con la elausula de ignorar todas ó algunas 
de estas condiciones (2). 

en su resolución de foja siete vuelta. Por esto y demás fundamentos aducidos por el 
señor Procurador General en 'su vista de foja treinta y do~. se revoca la sentencia ape
lada de foja veinte y tres >uclta, y se confirma la citada resolución del Administrador 
de Aduana. • 

Repónganse los sdlos y devuélvanse. 
Benjamín Victorica.- Uladislao 
Frías.- Federico lúargw·en. -
C. S. de la Torrc.-Salustiano 
.!. Zar:;alia. 

(1) Pot· decl·eto de 4 de abril de 1873. que se transcribe, se estableció que el dcspa~ 
cho directo no podrá perlirse por fracciones, sino por el total de la partida. 

Buenos Aires, abril 4 de 1873. - Á propuesta de la Administración de Rentas de 
Buenos Aires y por couvcnil· así á la seguridad del impuesto, teniendo en vista los 
artículos 105 y 107 de las Ordenanzas para las aduanas: 

El j:J¡·asidente de La República ha acordado y decreta: 

Art. P.- El despacho directo que se.introduzca, no podr.á ser pedido por fracciones 
sino por el tota~ de la partida, como se contiene en el manifiesto general. 

ArL 2•. -El almacenaje solamente se cobrará sobre las mercaocias que entren á los 
depósitos y sobre aquellas que sea necesario examinar y Yerificar. 

Art.. 3°.- Comuníquese, publíquose é insértese en el Registro i\'acional. 

SARMIENTO. 

Concuerda con los articulas 149 :· 348. 
LUIS L. 00~11\'GUEZ. 

(2) Concuerda con el artículo 2f;0. Véase Ley de Aduana para 1900, artículo 35. 
La Corte Suprema de la causa XX V, ha sentado que cae en comiso el exceso e u 

cantidad sobre la mercancía manifestada, y que,la intervención del guarda en la veri
ficación, no excusa la responsabilidad del interesado. 

Caso. -Resulta de las siguientes piezas: 

P.ES<?LUCIÓN DE LA AOMINIST!lACIÓN DE ADUANA. 

Buenos Aires, mayo 3 de 1893.- Visto lo actuado y atento lo expuesto <"!n el infor
me que antecede, que comprueba el exceso denu~ciado en el parte de ,foja 1; con arre-
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Art. :109.- En el caso del articulo precedente, la Contadmia 
antes ele dar cw·so al manifiesto, pasariL nota 8 lrL Alcaiclia para que a si 

glo á lo dispuesto CLL los <ntículos 9311 y 10:i4 de las Ordenanzas do Aduana, declaro 
caído en Comiso el mencionado exceso de (99 kilos) novcnw y nueve kilos bombasí 
de que se trata, debiendo manifestar el interesado en el acto de la notifleación, si c;;t:i 
conforme en abonar el importe del comiso ó hacer abandono del t;xceso. l·l:igasc sabet'. 
á sus efectos pase á la ConLaU.uría y repóngapse los sellos. 

S. Bailn:ene. 

\'!STA FISCAL. 

Buenos .-\ires. julio i5 de 1893.- Señor .Juc;:,: El error que sirve de causa á los re
eurrcntes para solicitat· la exoneración de la pena de comiso por el exceso de 'J~ kilos 
bombasí, no es bastante para que no se aplique en es1e caso la pena estah\cc,ida pOI' lo::. 
artículos 930 y 10.54 de las Ordenanzas de Aduana. 

Soy de opinión y pido que V. S. se sin a confirmar Ja sentencia adminis!-ratiYa de 
roja 6. 

.J. l\1. /3a.<>tilln. 

FALLO DEL JUEZ FEDERAL. 

Buenos Aires, julio 25 de 18D3. - Y \'istus: Considerando: Que el cxce!:;O a que se 
¡•efiere el pane de foja 1 está debidamente comprobado, estando ·además l'Cconocido 
por el apelante; 

Que la intervención del guarda. en el acto de\ examen y \'CI'illcación de mercaderías 
por el interesado, en los casos de los artículos 108 y 109 de las Ordenanzas. si bien en
tr::Llia la vigilancia de ese acto. no importa por parte del empleado garantir la verdad 
de las enunciaciones que el interesado llaga en el manifiesto .::amo resultado de la 
operación; pues aparte de que esas son manifestaci0nes esencialmente personales. el 
artículo IO? citado dispone expresamente que el examen y clasificación en tales casos 
se hará bajo'la responsabilidad de los interesados. 
· Pol' esto.:; fundamentos' se confirma la resolución administt·ativa de foja G. H~pónga

::;c el papel y en or>ortunidad deYud;-ase estos autos á la Aduana para su cumplimiento. 

J~ F. Lalanne. 

\'ISTA DIO:L SJi;\;Qll PROClii:AUO!:. GE;>.;EHAL. 

Buenos AirP.s, diciembre 12 de lí:Hl3.- Suprema Cor·tc: Es innegable lo que los 
mismos apcl::mtes reconocen : que la me¡·cadeda <t bombasí de algodón 11 cuyo des
pacho se solicitó de la .-\tiuana con peso de 261. kilos, ba result.n.do con peso rle :iGO 
kilos. 

Se objeta por el interesado que el peso de261 kilos fué tomado en la Aduana pOI' un 
dependiente jóven, poco experto y en presencia del guarda que lo autorizó, según la 
diligencia de foja,~, 

Todo eso puede set· cierto: pudo haber error ó malicia en la cOnducta del guanla, que 
debe tel1ersc en cuenta por la admiui;;tracióu al adjudicat· el valor do\ comiso. Pei'O 
ello no obsta á la declaración legal de ese comiso. por exceso de peso, cuando el guar
cla se limita á c-;xpresat" á foja 4 que presenció la operac.ión, cuando el anicnl.o 109 de 
las Ord~nanzas de Aduana. defiere la práctica de esa operación; no ú los empleados, 
sinó' al mtet·esado mismo. bajo SLt responsabilidad ; y cuando, finalmente, el at'ticulo 
930 del mismo Código im¡:JOne la pena de comiso á los excesos encontra"dos en ~anti
dad superior á la tolerancia de 6 por ciento acordada en el articulo J28. Por ello, pido 
á V. E. la confirmación de la sentencia recurrida de foja 16. 

SaUin/ano Kier. 

' FALLO DE LA f:UPT'.E:O.IA COI{TE. 

Buenos Aires, marzo Jo de 1894. - Vistos: De conformidad eon Jo expue~to p<;-
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que se recibn en almacén el bulto ó bultos cuyo contenido se ignora, 
cite á los interesados para que Yengan á examinarlos y clasificarlos 
bajo su responsabilidad. 

Art. 110:- Los gastos de esta operación serán por cuenta del in
teresado. 

Art. i11.- Si el consignatario y dueño de lrls mercaderías que 
han de despacharse á plaza direc.tamente, quiere gozar .del plazo acor
dado para el pago de los derecilos, el manifiesto en papel sellado y 
duplicado en papel común, deberán presentarse firmados, á más del 
consignatario, por un fiador abonado á satisfacción de la aduana (1). 

Art. 112.- La fianza de que trata el articulo anterior, podr:i darse 
por todas los introducciones á plaza que se hagan durante el año, y 
en tal caso no será necesario que el fiador !irme cada manifiesto sepa
radamente, bastando sólo que extienda, ante el encargado de la Ofici
na de Sumarios, una escritura en que se comprometa it responder de 
mancomun et insolidum por todas las introducciones que· haga el 
afianzado en el tiempo de la obligación, que no poclra exceder, en nin-
gún. caso, de un año (1 ). · 

Art. 113.- Loo fiadores deberán ser. ofrecidos, previamente, por 
esc.rito al Administrador, para ser ó no aceptados; siendo entendido 
que dichos fiadores se constituyen, por el hecho, en todos los casos, en 
deudores principales de manco m un et insolidum con el afianzado (1). 

di do por.el señor Procurador General y por sus fundamentos, se confirma con#costas la 
sentencia apelada de foja 16. Repuestos loS sellos, de"Vuél-.anse. 

Benjamin Paz. -Luis V. Varela. 
t1úel Ba.:;an. - Octar;io Bung.e.
Juan E. Tol'rent. 

(1) La Suprema Corte de Justicia I'\acionál ha establecido en la cama C, que 
va á continuación, que la fianza por derechos de aduana prestada en el documento 'otor
gado ante la Oficina de Sumarios, no necesita de otra ~scrituración, para poderla hacer 
eiectiYa. 

Caso.- El doctor Voc~s se presentó ante el juzgado exponiendO: que los seü.ores E. 
Gal\i y compailía, como fiadores de la extinguida firma comercial de S. B. Garré 
adeudan al fisco por derechos aduaneros •atrasados, y cqrrespondientes al año 1882, ·la 
suma de 4381 pesos moneda nacional con15 cenf.1.vos, con sus intereses calculados basta 
el 25 de octubre de 1887, según se detalla en la planilla que acompaña. 

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 437 de las Ordenanzas de Adua
na, pedía se ordenara á Galli y corñpaííía el pago de la suma expresada, dentro del 
tercero día, ·y bajo los apercibimientos de derecho, protestando recibir én cuenta justos 
y legítimos pagos, si los hubiese. _ ' · 

Presentó una liquidación de los derechos adeudados por mercaderías -importadas en 
:~o de noviembre de 1882 por el vapor ({Congo», por D. B. Garré, con)a fianza de Ga
lli y compañía, con el siguiente resumen. 

Derechos de importación. 
Intereses al 25 de octubre 87 ... 

Suma 

. 3.3GZ,76 
- .. 1.017.39 

. 4.381,15 

Esta liquidación está firmada por el interventor de la Oficina B. de B,alances de Re-



Art. 114. -Formalizadas las copias de factura y manifiestos para 
despacho directo it plaza, en la forma detall~da en los articulos prece-

gislros, señor L. S. Boado; tiene un conforme firmado J. V. Rodriguez; y el Yisto bue
uo del Administrador de Rentas Nacionales. 

El juez mandó que se intim;ua á Galli y compallía· el pago de la suma reci¡unada, 
denLro del tercero día, bajo apercibimiento. 

Tt·abado el embargo en mercaderías que ofrecieron los ejecutados: se les citó de re
mate. 

En esta oportunidad opusieron la excepción de inhabilidad del titulo. Dijel'Oll: que 
la Aduana pretendía que eran fiadores de D. B. Garré y no se había presentado testi-

• m opio de la esCritura de fianza, de conformidad coii. lo que prescribe el artículo 112 de 
laS Ordenanzas de Aduana. Que ellos no habían firmado tal escritma, y desde luego. 
HO había título hábil para ejecutar. 

'Que la Aduana nunca les !Jabía dado participacion en la tramitacion de giros ó letras 
en el car.:icter de fiadores de Gané por los derechos que se reclaman. lo que prueba 
que en realidad no bah sfdo considerados como tales fiadore~. 

Pidieron qUe no se lliciera lugar á la ejecución. 
Conferido traslado, pidió el doclor Vacos que no se hiciera lugar con cost..'ls á la ex~ 

cepción opuesta. Dijo: Que constá de 1os libros de la Aduana, que las mercaderías cu
yos derecho·s se reclaman, fueron despachadas por Garrú con la fianza de Galli y com
paida. 

Que la pt·esentación de la esct·itut·a de fianza. es innecesaria desllC que los balances 
que practica la Ofieioa B. tienen que ajustarse á lo presc1·ipio en el artículo 437 de las 
0l'denanzas, y procederse en consecuencia, y desde que las cuentas extraidas rle Jos 
libt·os fiscales por el encargado 'ele 1\e\'arlos, merecen fé en juicio (tit. XIX, pág. 90. 
Fallos). 

Que nada importa que á los demandados se haya dado ó no inten•ención en los gi
ros á que se refieren, pues nada má.s debía averiguarse sino si Gart'é despachó las 
mercaderías con fianza de ellos. 

El juez recibiÓ la causa a prueba para que se justifiCara el carác1cr de fiadores que 
.se atribuye :í. los ejecutados. 

El ejecutante presentó el manifiesto de despacho de las mercadcl'Ías, cuyos derechos 
se reclaman; y un escrito presentado al Administrador de Hentas Nacionales por D. B. 
Garré proponiendo como fiadores suyos para la importación á los señores Galli y com
paiiía, con arreglo * las Ordenanzas. ~ste escrito tiene la feche~. de 30 de enero de 1882. 
y está firmado por E. Galli y compatlía. En dicho esc.l'ito recayó un decreto del Ad
ministrador de Rentas de fecha 4 de febrero de 1882, aceptando la fianza propuesta y 
mandándolo,pasar á la Oficina de Supurios para que procediese como CO!Tesponde. 

FALLO DEL JUEZ FEDEJtAL 

Buenos Aires, mayo 18 de 1S98.- Y Yistos : el presente juicio cjccuth·o seguido por 
don Florentino Vacos, enc~rg<~do de la Oficina B. de Balances, en t•epresentación del 
Fisco Nacional, contra E. Galli r compatlía, por cobro de la cantidad de cuatro mil 
trcscienf.ús ochenta y un pesos de curso legal con quince 15 cenla.v~s, que expresa 
la planilla de foja 1•, como fiador de la.eXtingnida firma comercial J. B. Garré. que la 
adeudaba por derechos de importación de mercadedas introducidas en el ya por~ Con
go" en el mes de no\"iembre de mil ochocientos noventa. y dos. 

Considerando: Que citado de remate el deudor ha opuesto la excepción de inhabili
-dad del título. fundándolo únicamente en que el representante del Fisco no había pre
sentado testimonio de la correspondiente escritura de fianza que debió otorgarse en con
rot·midad al artículo 112 de las Ordenanzas de Aduana, y no la presentaba porque no· 
había firmado tal escritura, deduciendo de allí que 1io bay titulo Llabilitante para ejecu~ 
tarle como tal fiador. · 

Que en el término de prueba el representante del Fisco ha pre>ientado el manifiesto 
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dentes, se presentará ;, la Oficina de Registros, dentro ele los ocho 
días siguientes a la entrada del buque, bajo la peno_ establecida en el 
articulo 930, si no se presentan en el plazo señalado (1). 

original de foja 33, que justifica la importación efectuada por Gat't'é, origen de la deuda, 
y el documento de foja 3·1 en que E. Galli y compaüía, se constituyen fiadores de 
Gan'é por los derechos correspoodien tes á las imponaciones de ese alto. 

Que en pt·osencia de ese documento no es pO~ible durlar de la existc.nda de la fianza 
en que se funda la ejecución, pues el articulo 111 de las Úl'denanzas de Aduana solo 
exige que el pt·opuesto como fiador firme el manifiesto r.n los casos de fian7..a parcial. 
ó un documento ante la Oficina de Sumarios en los casOs de fianzas por todas las im· 
portacioncs del aiio, artículo 112, debiendo ob~ervarsc que en el caso sub-judir:.c se 
han cumplido, además, la;;: formalidades prescriptas en el artículo 113 de las mismas. 

Que en tales condiciones el docurnento de foja 34 es un verdadero iustrmnento ¡lú
blico, como son las \otras de aduana que no necesitan. del reconocimiento de la firma 
ni del protesto para prorlucir sus efectos, porque, la intervención d~ funciollarios pü
bHcos car·actCL'izadoS, ante quienes se extienden ó alltorizan 6 aceptan, asegur·an sufi
cientemente su autenticidad, de modo que hace plena fe en juicio, mientras no sea 
atgüido de falso. en conformidad á lo dispuesto en el ar•t.ículo 993 del Código Civil. 

Por estos fundamentos: fallo JJO haciendo Jugará la excepción opucst.a, y en su con
secuencia mandol!e"ar adelante la ejecución hasta llacer pago al acreedor del capital, 
intereses y las costas del _juicio, en conformidad al articnlo 2i7 de la Ley Nacional de 
enjuiciamiento. Repónganse las fojas. 

Vii·[Jilio M. Tcdirt. 

F,\LLO JJE LA ~Ul'ltE.\IA COHTE 

Buenos Aires, Julio 3 de 1890.- Vistos: Constando la fianza de los dcmanriados E. 
Galli y compañia, del escrito dr.: foja 1reinta y· cuatro qHc aparece suscl'ito por ellos. y 
del decreto úe.aceptación recaido al pie de dicho escrito, y no habiendo sido, por tanto, 
necesario en el Ca<;:o, la escriiuración de la fianza en otra forma. Por esto, los fun
damentos de la sentencia apelp.da de foja cuarenta y seis, y de confordlictad ademM. i 
In dispuesto por los artículos mil nnevecientos oclwnta y siete, y dos mil seis del Có
digo Civil: se confirma con costas dicha sentencia. Repónganse los sellos y devuél
\·ansc los autos. 

Benjamin Victo1·ica. -Federico lbargurt>n. 
- C. S. dr: la To¡·re.- Lui.s V_ Varela. 
-Aln.!l Basan. 

La misma Corte Suprema lla establecido en la causa LXXXf (tomo 5• de la 4" sct·ie. 
página 397), que la fianza prevista por los artículos 111 y 1!2, que no ha sido aceptada· 
expt·esamente por el Administrador de Rentas, ni comunicada esta aceptación al prOpo
nente de acuerdo con el artículo 1154 del Código Civil, .ni e:;criturada ant.e la Oficina 
de Sumarios, no es titulo hábil para ejecutar al fiador. 

(1) El decrelo que se t.ranscri})e, establer.e que el plazo fijado por este artículo debe 
considerat·se de días: continuo.o,. 

Buenos Ail·e>", .JunJo 1• de._lSSl. 

Vistos los informes producidos, y comiderando: Que C.l articulo 114 de las Q¡·denan
;.;as de Aduana, al establecer el plazo de ocho días para la presentaeión en la Oficina 
de Registros de la copia de la factura y manifiestos, no hace la sal \edad q_uc se en
cuentra en otros artículoS de la Ley, cuando quiere exp1·esar que los términos deben 
contarse en días hábiles, cayendo, por consiguiente, bajo la disposición general citada 
por el seüor Procurador del Tesoro; 
. Teniendo en cuenta, por otra p<t"rte, que las Ordenanzas ''igentes con anterioridad <Í 

las sancionadas en Octubre de 1879. limitaban el plazo á que se refiere el menCionado 
artículo 114, á sólo cinco días; y, finalmente, que no lJ:ry conveniencia ni necesidad 
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Art. 115.- Se exceptúan del plazo fijado en el articulo anterior. 
los manifiestos de las mercaderías que estuYiesen detalladas en el ma
nifiesto general como deben serlo en el de despa.cho, en cuanto á espe
cie, calidad y cantidad, que podrán presentarse des1mcs de los ocho 
días, pero antes ele la salida del buque introducior. 

Art. 110.- La Ofieina-de Registros cotejará el manifiesto de des
pacho con el manifiesto general en cuanto á marcas, números, enva
ses y consignatnrios;. vei-:i si está l~ien fijado el número del registro. 
la fecha de UL entrada del buque, su nombre y procedenci:t; examinarú. 
si el contenido de cada bulto está declarado expresando la especie, ca
lidad y cantidad del articulo, y, encontrando todo conforme, haru 
sobre el manifiesto general y al margen de cada partida,Jn anotación 
correspondiente; pondrá al manifiesto de despacho en papel sellado 
la palabra «Conforme» y media firma del empleado que hizo la con
frontación. La Oficina lo decrciarú del modo sigüiente: la fecha del 
clia y afiO," Despúchese >>si el manifiesto está afia,;zado, y;, Despilchese 
después de s:üisfechos los derechos» si el manifiesto no tiene fiador, 
firmando este decreto el empleado que lo ponga. A la copia en papel 
sellado y al manifiesto y copia en pa1lel común, se le pondrú la fecha 
y el conforme fi¡·mado por el empleado que hace ei despacho (1 ). 

Art. 117.- En seguida se numerará el manifiesto ele despacho en 

de que la pomputación del tér·minb de ocho tlías 5e considere como dias bábiles ú.nica
mente; 

De acuer·do con el sciíor Procurador del Tesot'O y la Dirección Genct·al de Rentas. Se 
rcsuel\'C: .Pase á dicha Oficina para que prevenga á las aduanas y t·eceptorias de la 
República. que el plazo fijado por el artículo 1L4 debe considet·arse de días con1ínuos; 
y resultando, adema~, que no sería justo ni equitativo, después del largo tiempo trans
currido, imponer una pena al señor 1••1. H. Carlisle, por infracción de una <llsposición 
sobre cuya inict·pretación ba existido controversia, líbrese orden pot· la Dit·ccción Ge
neral flc Hentas ~i. la Aduana de la Ca piral, para que leva u te el cargo que ha for
mulado. 

Publiqucse, insértese en el Registro i'\acional y repónganse los sellos. 

ROCA. 
;] . J, H.o:-.qmo. 

Este arlí<.mlo concuerda con los números 279,.929 y 952. 

(1) La C•)l'tc Suprema en la causa CLV (2° tomo de la 4• sel'ie), al declarar que la 
diferencia de especie entre el maniflesto de despacho y el general, no puede conside
rarse como un error evidente, y (la lugar á la pena de comiso, ba establecido que el 
deber que este Útículo impone á la Oficina de H.egistro~. de cotejar los manifiestos de 
despacho que se le presenten con el manil1esto general correspondiente, no puede en
tenderse de tal manet·a que se deba considerar toda manifestación inexacta, como u11 
error evidente, imposible de pasar desapercibido; pues si debiera aceptarse tal inter
pretación, el fraude se baria de una extremada sencillez y los falsos manifestantes 
irían á negocio cierto, descansando en la seguridad de g<inar, si no se descubría la 
fals0dad_, y de no perder jamás, en ·caso de ser descubiertos. 
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papel sellado y las dos copias en papel común, con el número corre-· 
Jativo r¡ue les correspondan. 

Art. 118.- La numeracíón de que habla el articulo anterior, empe
zará el1' de Enero de cada año por el número uno y contínunriL subien
do hasta el 31 de Diciembre, dándose á cada manifiesto ele despacho 
y sus copias un mismo número~ el cjue siga al despacho anterior. 

Art. 119. -El manifiesto de despacho en papel sellado y la eopia 
de factura en papel común, se entregar;i al interesado p;u\t que cont.i
mie la diligencia de la operación: la copia de factura en papel sellado 
se archivará en la carpeta ele! buque, y la copia del manifiesto en papel 
común se remitirá por 'In Oficina de Registros al archivo, para, en 
caso de extravío del original, hacer por él el correspondiente recla
mo(l). 

(1) Véase el HcglamentO General de Aduanas, artícuÍo 330. 
Por decreto de 12 de octubre de 1883, que se transcribe, se ha resuelto que una Yez 

presentados los documentos ·á despacho, no voh·erán á poder del interesad0 y todas 
las tramitaciorles 'internas ser:in efectuadas por medio de -empleados. · ' 

Departamento de Hacienda de la República A~gentina. - Buenos Aires, OctUbre 
12 de 1883.- Por cuanto la experiencia ha demostrado qne la pr·áctica qut; se sigue 
en la tramitación de manifiestos para el despacho de mercaderías es de todo punto in
conveniente, por los abusos á ~ue ha dado lugar, á consecuencia de la entrega que de 
esos papeles se hace á los mismos interesados: 

2o Que si bien el artíg_ulo 419 de las Ordenanzas de Aduana dispone que el manifies
to de despacho en papel sellado y la copia de factura en papel común se entregarán 
al interesado para que continúe las diligencias de la operación, esa cláusula no cons
tituye un derecho para terceros, d~sde que su objeto es meramente que los interesados 
continúen las diligencias de la opet·ación, mientras la entrega de Jos pareles no ofrece 
peligro de adultet'aciones; y que aún esa entrega misma puede obviárseles haciéndose 
directamente la tmmitación por medio de los mismos empleados que eu esas operacio
nes intervienen; 

3° Que, por ott'a parte, el artículo 150 de las Ordenanzas, establece que <!el vista 
después de anotar en un libro que debe llevar, el manifiesto, expresando su númet·o, 
el del registro riel buque, el nombre de la casa despachante, el del buque y la fecha, 
fechará y firmaiá el manifiesto y lo pasará inmediatamente á la Contaduria para la li
quidación y cobro de los derechos correspondiemes n, lo que demuestra, clammente, 
que una ,·ez que esos documC:ntos están en estado de liquidación. no deben cntre!rarse 
á los interesados, sino tramitarse directamente entre las oficinas resp11ctivas; ~ 

4° Que también se ha ob>;ervado el inconveniente de que se permita [\ los particula
res tomar antecedentes- en el archivo d_e Alcaidía, de lo cuál ha resultado la sustrac
ción de un g1'an número de ·papeles que sir~en como comprobantes á los rospecth·os 
despachos; 

5° Que esta operación puede igoalmente ser suplida por los empleados que deben 
manejar ese archivo, y cargar con la responsabilidad de los documentos confiados á 
su guat·da, sobre los cuales deben hacerse los índices y anotaciones correspondientes; 

Por estas consideracion'es, se resuel>e: 
P Una vez presentados los documentos á despacho en la oficina corrcsp.ondicnte, no 

volverán á poder de los. interesados, y todas sus tramii;aciones ulteriores serán hechas 
directamente por los empleados respectivos. Terminada la t.ramitación, serán remitidos 
semanalmente á· la Dirección General de Rentas. 

Los interesados que desea,ren obtener copia de la liquidación deberán acompaiiat' un 
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Art. 120. - El interesado ocurrirá con el manifiesto y copia ele fac
tura al Vista del ramo á que corresponde el despacho de los articulos 

duplicado del manifiesto en papel simple, en el que serán t!':l:,;.critas por la oficina co
rrespondiente, la liquidación y demt~s anotaciones, y se c1hregará á los mismos intere
~ados, cuando lo reclamaren. 

2° Las oficinas enc.argar\as de la, preparación de !Üs manifiestos .Y ::us copias, de
berán terminar en el tlía las confrontaciones y auotasiones prescriptas por.las leyes 
)· serán pasados en la mi!'ma feclla á las oficinas donde deba continuar la tramitación. 

3" Los vü:;tas harán sabct· á los iutere::;ados por a\·iso escrito ó veÍ'bal, el día y hot·a 
en que deban inspcccionat' y afOrar los articulas cuyo despacho se hubiera solicitado. 

4o Queda p!'Ohibido dar cut·so á documento alguno que no estuviere escrito en la 
[onna determinada pot· las Ot·tl.enanzas de Aduana, ó que fuese presentado con enmen
daturas, raspaduras ó interlineaciones. aunque se hallen salvadas. El empleado que 
contravenga esta disposici6n, será persoualmente responsable de· los daiíos que por1~\l 
infracción viniet·cn a! Fisco. 

5o Cuando se pidieren datos do documentos 'existentes en el arcbh·o de la Aduana, 
deberá hacerse soliciiud en papel simple con designación de los puntos sobre que de
bao versar; y set·án yxpedidos en informe escrito por el jcre inmediato de la oficina 
ante quien se pide. 

6° Queda prollibida la entrega de legajos ó __ doeuruentos á los interesados, con cua!
r1uier objeto. ui aún en las mismas oficinas. 

7o La Dirección General de Rentas expedirá las instrucciones que fuesen necesarias 
p<Jra la ejecución de este dect·eto (1). 

HOCA. 
V, DE LA PLAZA. 

(l) llcglamcnto dictaao po1· lo Dirección Gcnm•al de ncntns en c11mplimiento del áect·eto anteriot·.
En cumplimiento de lo rliSl•uesto l>Or el Exmo. Gobierno de h :-:adón en el :u·ticulo 7o de :ou decr~to 

fecha 12 delcoF.iente,J'el:¡,ti\'0 al cu¡•so que ha de darse ó. los documento~ de despacho de mercade1·ias 

~ ¡:~~~:i~oe:e~a; e ~~~~~~~:~~~e:~ !:e]~d~>~~c:a;r~·s :~~~.~~~,:~~c¡\;n ¿:~~ :~:~~e : :~~:~~~.¡ ;c\~~~e:~d~~~~::~i% i~~~ 
to sobr~ la materia estallleo.:idas en las On\enanzas de Adnana; 

La Dit•eccton General de R•mta!< ha acordaclü tas siguientes lnstt·uccioncs: 
Al't. 1.-Lo:< cuatrn documentos de despacl10 n qÚe se refiere et al'l1culo 103 de las Ordenan:z:ts. escritos 

pot· el comercian~e en la forma CStnblecida por esta'.'. s!n enmen:JatuJ':I!!, r·aspadurfls o mlerlineacil'ne._, 
y expresando. ademli.s, en elmanlflcs~o en papel sellado el depósito en r¡ue se halle la mercader·ia Jledltla 
n. despacho, se entr·e:;at·án en la mesn. de Regist,·os deJa Contaduria hasta lns.,:J de t~, tarde de cada din. 
siendo facultativo de los admlntstra.dol'eS rmtic1par 6 retarda!' el ¡¿tromenlo de sus¡•ensión delrecilJO, 
segUn la magnitud del t!'alntjO dlaJ't0. Toda la ulterior Lr'Umitaci6n se \'C!'lf\cat·á oflcialmente dentro de 
las otlcinas, sin intervención de la prnt.e, sinó en el acto de la vet·lllcación y aforo por lo<; '-'ista~. 

Art. !?.-Los errores de escrll.ut·a 6 manllestacion que se cometan ]lOI' Jos int.eresados, pueden ser ¡¡al
vados por ampliaciones, nolas P.SCI'I!.!IS ~· t!rmndaspor ésLos al t!nal {le los m~nifiestos y sus cóplas, 
¡1ero sin tener en el cuerpo de Cstos los cn·m·es cometidos. 

• Art. ~.-El ern11le~do de la me!'.a de ¡·cgistros, á' quien so encargue la tramitación, acompaJ1arlo de 
dos auxiliat·es, cot.I:'Jfl.l'ti el manifiesto de despacho y las cOpias en J)fl]Jel eomLin con el mani/icsto gl':
nera.J en cuanto á mat·cas. numero~. enYases y con~ignatarios: verá ~i esW bien fijado el nUmero del 
regiswo, la. fecha de la cnLrada d!ól bufJue (entendiéndose po:- ést.a la en r¡uc el Re;:guardo recibe del 
cap! tan los documentos de la cat•ga). el nombt'C y su procedencia: exa:nlnat·á sl en el mamflesto de tle~
pacho y sus cópias cst.:i dedat·ndo d contenido de cada bulto con eXI•L'esión de la. especie, ca!ldad ;--

.,. t;antidad del articulo, escrita ésta en miÓHli'OS y letras. Si no encontJ'an: todo conforme á lo prescripto 
en los artículos anteriorc~. no dal'tl cu1·~o u los dot~umentos hasta I}Ue se corrijan los de[ectos, ;>iendo 

pc'~~~~:::~::.~~:p1°o':i:'b~~ns;o;~e~0l:~r~i~~~:~~ el manifiesto general~· al mt\rgen de cada 11artida, la 
anotación correspondiente, poniendo en seguiila en Jos r:uo.u·o documentos In palabt·a u conformen, la 
feclw. y su m~dia firma, y lo~ entrega['t'l así diligenciados al gefe de la oficina . 

Art. ;;, -EsLe funcionario decretnrfl el manifiesto de des]lacho en papel sellado deiruodo siguiente:
"despáchese'>> (>'i el manitlesto está atla.nr.ado) ó de,•pdchcsc c/e~puCs rfe .o;aw<j'ccl!o.< lo.~ de1·echo.o, si el 
manifiesto no tiene fiador. F.n seguida. se numerará los cuatl'o documentos con el mismo número de 
Ol'den, empezando del 1 el t• de enero de cada ai'io. 

Art. 6.-Todas las opeJ•acloncs 11 '}Ue se retieren los artlcnlos an't.er·io¡·es. seriin terminadas en el llia 
sobt·e los documentos recibidos hasta las u·es de la t.arde; y hasta. Ultima hora se practir:ará su ct'istl'i~ 
hucicin oficial en la. forma siguiente: 1• El mnnitlest.O dedespa<lllo ~· c6pln de foctut·a en papel común, se 
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de SLt manifiesto; éste orden:trá en el parcial la operación que deba 
l)l'acticarso, conse!"l'ando en su poder el manifiesto original, y de vol
veriL la copia al interesado para que ocurra it la Alcaidia ,; que de 
cumplimiento it la Ol'deJ~ del Vista. 

~ntt•ega!'d. ul Vista delenmo. ~·La copia de factura en ¡•apcl sellado se at·chh·ru·á en Contadul'í:l en l.t 
C-1\l"[letU del l!Ul¡UI!: ~- :l. La cópifl. del manifiesw en¡•apel comun, se p•mdrá en manos d11l Conwdot• ln
tun·cntOt' pn.t·a su gua¡·Ja }'¡Jara que sJr-·a más tarde á la doble liquidacióa que debe llt"actlcat·se sohn~ 
cadamanlllcsto. 

o\t·t. 7.-llecibldo ¡oot· el Vista los documentos :i que se r•efiet·e el al"ticulo anterior, decrel(ll"l\ en el 
pat·cialla OJICt'ac\ón que de ha pract.icat·se y lo remitit·á oficialmente;\ la Aknidla. ¡oara el cum¡JJimien
t.o d·; lo ordena.·Jo, :wisando en seguida al com~rciante el tlia r hot·a en r¡ul! ha de ve1·ificar el des-

)J~~;·1t~·S.-l.:t AlcarditJ., después de anotat· _dicho pa.t·d3.I,Io entrega.t·:i al A~·ut.lante de 1\Jmacenes que Ita 
de ¡oonet· á despacho los bultos ó dar cumplimiento a la orden del Vista. 

Art. \l.-Lo<; Ayudantes de Almacén, cuando se tra~e de manifiestos sin na.nza, no harón entre~ade 
mercaUel'i.\5 sin pr.~via. pt·esentación por el intere~arlo, deltec,IJo de pago, c.:q;iidldo pO!'l:t Tesore!'Cn. de 
la. Aduana en la forma. establecida en el anieulo 181 de las Ordenanzas; y en todo c."\50 e:dg-it•á d aquel 
un recibo fechado en el ¡mt·cial por la~ mercadet·ias entt·egadns. 

Art. liJ.-Si de la '-"e!'lflca.ción de las mer·c¡ulel'fas pedtda~ ti des¡1a.cho. lll'fl.dieada con sujP.Ción li lo C>'
tnblecldo pOI' lO~; al'tfculo::; 1:?2 :;i 130 de las·O!·denanzas, resultase e>'tar todo confot·me 1i lo l\Hl.nif,~stndc, 
el ViSttJ.¡it·ocedet·.1. á. nforat·las sohtc el ma1lifie~to en presencia del inte1·esndo. si concutTlcse .1\a cita, 
con atTllglo ó la Tarifa de Avahios, >,i aquellas esw.ti incluid:ts en ésta, y si no lo estuvleL·en, JH'OI:e
d•3t"6. como se pt·r.~cdbe pot·la ley de aduana en lr;.s artículos 5 y G, dehi<.:ndo eSCL'ihi!"S-1 el \"al O!' decla-
rado en el cuet•po del rnan\llr,sto, en Jl!t.ras y guat·io:rno~. . 

At·t. tl.-Conclu!da la vet·,ficación y el afot·o, e! Vista pondt•á. en el ¡Hu·cJ::tl •¡ue uxlste cr1 ¡1odet' riel 
A ructantc. el dect·eto de (!de.<;pachn.do-entréguen~e n, si el doc11meuto eswvie¡·e :~li:ml::ulo ó despnchado 
-t:•I(I"I.Í!JUCn~c. ¡weeio ptr.I)O de derecho~. si no lo e~tu,·tet·e; y así dilig~ndado lo vol,·et·li nl A rud«nte 
pa.rn la entt·ega inmediata dr, la mercadería en el primet· caso; ]Jero en el segundo, .!~w solo set•:i entre~ 
gada en \"]S\.fi .le! ¡•ecibo d~ los det·echos. ex¡,edido po1· Te~OJ·ería. Des¡mé~ de la cntt·ego. y anotacio
nes en sus lil)t'OS, el Ayudnnte de,·oh·eni el parcial á la. Alcaidía J1a1·a su at•c\11''0 

At·t. 12.-El VJ<;ta, despu.~s de anotar en un lib!'O el numero del manl!iest.o, el delt·egistt·o del bur¡ue, el 
nomi.Jt•e d<! 1:1. ,~asa des1mchante. d del buque ~-la f<Jcha, feclmni. }" lit·mat•á. el manillesto y lo pusarll. in-· 
med!:ttn.mente con un em¡,Jcado de confianza á la Contaduría ]HJ..t"a la liquiJación }" cnbJ'O df! Jo~ derechos 
cort·cspondlentrcs. 

Al' l. tJ.-Elj<Jf"l de !a Oficina de·Lif}uidaciór.., así que reciba llll manifiesto, perl\t·.:l. al Coutadot·lnter
v~ntor la có¡o!'t tic dicllo doeumertto que rectbió Je la de J'~gistros y JH"actlc.'ll'li ó ha¡·¡\ pr:l.ctlcar lrl.li
IJ.uidac!ón dobl<J y slrnu!táneade los derechos, pot· un liquidadO!' en el ma.nitJesto Ol'lg:!nnl y ]JO!' un 
oficial de In ntlsma m<:sa en la Cópia, deloiendo obsen·ar si f!l aforó y lo.« rlet·c~hos fijados pOI' >!1 ViSt:l.. 
estun confot•mes con la Ta.t·ira de A valúas y leye~ .de aduana, r1rmáttdo~e en seguida las llr¡uldacione~ 
por los .~mpleados qur; las Jll'llct.ir¡uen y no por otros. 

At·C. 1~.-Re~uHando eonfonue~ amba,:; liquidaciones. &e pasarán los dos documento~ .1 la Oficina de 
Giros, la qull dal"fi n,·i~o·:i lo~ interesados para f]Ue, prévio exámen de la liquidación si quisiesen ho.
cel"io, ahonen el importe J;: la o: derechos de los m,'lniilesto~ que no tengan llador 6 Cll)"O va\o¡·no !l~;gur: 
al sefia!ado para goz:u· de plazo; }'á lo>' consignatarios de los que tengan li:tdor para r¡ue coueUlT:tn 
con ül Sf!IIO r:orrespondlente u la lett·a. si r¡utsie~en lt:u:er uso del pla:m, ó con el dinero Importe de los de
¡·echos, en caso contrn¡·]o. Qued:t al>solutamcnt.e prohibido el otorgamiento de rna¡-ot·e~ plazos que lo~ 
legales, Uajo aperclt.imiento de ¡·e~ponsabilidad )Jersonal del que lo acordase. 

At·t. ¡:,.-La ¡·ev!sación r\e las !iquida.cioneo: a que se refic¡·e el artículo a.ntet·lot·, a~i conHl l:ts notas 
,1ue quisiesen t.omat·los inte¡•esados, las harán dentro de la oficina, soht·e l;r liquidación pr·acticada en· 
tn cópla riel mttniflesto. y deló.l misma. tomar;in bs noticias o copias r¡ue d~s~;en. 

Art. 16.-S\' el intet·esado cncuentl'a (H'l'Ores en !a liqutdación. reclamat·ü Lle ellos al jete de la oOclna. 
<JtLien r~mitirá ollcialmente el manifiesto ot·ig•nal ó la que hubiese cometiUo el er1·or para que sen sal
v:)do en la formn est.Lbl€clri:-L ]'01' el anic:ulo H:iO d~ la~ OrJenanw.s, hecl!O'io cual, ~e ¡ll'actlcarñ nue,·a 
li<¡uidactón en ambos documento". 

Art. li.-Confot·me el interesado con la liquidacion. el jl!fe de la oficina r<~mitlr:i el mnnlt1esto o¡·!ginnl 
¡¡la de L!bt•os pn.m la toma de ra::ón y expedición de la letta eil su caso, y la cópia en que se practicó[[, 
dO'.,le Hquldaclón, se ar·chh·ará En la Oficina de Liquidacion. 

At·t. 18.-El resto de la o¡•ernclon ole r!espaclw hasm la percepción del impuesto, se ¡u·acticat·:i comO lo 
der..er·minan las Ot•lknanzas de Aduana. 

A1·t. 19.-E! J'L"Ot:edimiento esta.lllecido en los irticulo.s Jll"ecedentes p::u·a e! despncho dit·ecto, se ol•
~'.ll"'":ll":i. tamb!_én en el r!e Ueposlto. con >'O lo las difererLcia:> in!Je1·entes á est.a clase de OpC!"tlr:iones. 

At·C. 20.-En i:Jnud de lo dispuesto en el anicu!o l• del decreto de 12 del corl'lente, la Atlmin!stt·aclón 
de Ren~s de la Cn.¡!ltal!·emitirá seman-alment~ á e;;w Dtrección lo~ tlocttmentos ¡·elatlvo.o; ti. Ja 1·ecnu
<!ndón de t-0dos tos Impuestos que est:i.n á su c::irgo, aeompaií.atlos de una cópia. rl¡;l estndo d!arin de su 
balance. Las demás admin!stt·aciones y re~eptorías continuanin haciendo su t•cmislón mensual. 
Ar~. 21.-La ¡ot•ohibici0n estnblecitla en el a¡•tfculo 4o de dicho decreto gulJe¡·naiii"O, se re(lere í'Olllmente 

á lo"> documento.; que !1:-tn de diligenciar~e pat·a el cálculo y pe1·cepción de los lwpuestos. No delle en-
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Art. 121.- La Alcaiclio, después ele anotar la copia ele factura de 
despacho directo, b entreg<tr:i al Ayudante de almacenes que ha ele 
poner al despacho los bultos ó d<tr CL!mplimientoá la orden del Vista. 

Art. 122.- El Vistrtclebeinspeccionar las mercaderins en todo loe¡ u e 
juzgue preciso para adqnii·ircouvencimicnto de la verd<td ele ladeclara
ciónea cuanto á la especie, calidad y caaticlad del género manifestado. 

Art. 123. -Los Vistas no tendran restricción alguna para recono
·Cer y verificar ht clase, calidad y cantidad ele las mercacledas, ni, 
podrá ponérselos estorbos ni trabas para el buen desempeño ele sns 
deberes; poro procmarán no molestar inútilmente al comercio, po
niendo especial atención en ejercer su cometido sin CJI.le las mercade
rias reciban daño que puedan y deban evitar (1). 

-•.;e-t. 124. -- Los Vistas no podt:in delegar en otros empleados sus 
ft~·,2¡l,;;cs periciales; péro la de contar, pesar ó níedir, pueden clele
.garla en los Ayudantes de almacenes, en los medidores ele líquidos 
y madel'as ó en el Resguardo, en aquellos m·ticulos e¡ u e, por su natu
raleza, se clespacban por fuera de la a.duann y después ele horas de 
.oficina, con ccrreglo al artículo 75 de estasOrdenanzas (2). 

· Art. 125.- Los Vistas deberán hacer la verificación de las me!'ca
derias en presencia y con intervención del interesado, y empezarla 
por el reconocimiento de la marca, número y envase del bulto. 

ArL. 126. -Si resultase dife¡·encia en algunas ele estas circunstan
cias, el Vista suspeliclerá el despacho sin ab1·ir el bulto, y poniendo 
constancia en el manifiesto y parcial, devolverá éste al Ayudante ele 
almacenes, y el manifiesto original lo remitid it la Contacluria para 
que se salve la diferencia, previas las diligencias necesarias. 

Art. 127. - Si el bulto resultase eonforme en cmmto á su marca. 

(1) Concuerda con los artículos 206. 311 y 344. 

(2) Véase el a1·tículo 931. 

tender;:e (JUB este ¡wohibido en éstos sah·tl.l'Sfl Jos et•rot•e¡:; pot· medio de ampliaciones ó notas escrlt:ls 
antes de la ~·et•ificaclón, al flnal di! los documflntos, t1t·madas pol' el Interesado; pero sin nlt.eral" lo.~ 

errores con enmendaturas, ra<;;pll.duPas ó illt.crlineaciones. Solo cunndo e~ta falta se cometa, es que 
ningun funcionario pú)}Jieo debl!t'•i dar curo;o ti tale~ documento~. 

Art.. :?~.-Toda. la. tt·amitac¡ón de las solicitudes de reembarco en las oficinas de Contadut·itt de Aduana 
hasta suremlstón ti In, Al<m:Uia, se hará de oflcio; y tod<"lS los ¡tostet·lot·es movimientos de.aquellas se 
haran pot· los interesa• los, debi~n,Jo ~erle$ entregado~ bajo de sobre cerrado á gom~, :oeUnda la cert·a
{[uracon el sello de l:i o1ieina remltenr;e y con la UiJ·ecclón á la que deba recibirlo, debiendo volver en 
1!\ misma fot·ma. á contadllt·ia. donde continunrán las <l!llg~ncia;; de of!clo has La su terminación. 

Al'L. ~>:'l.-Los boletos de exportación de frutos del pais uua Yt:z cumplirlos pot· el Resgunnlo, ser!Ín 
devueltos de oficio á la ontadurJa.,a ó pot· intermedio de los int.eresados, l>ajo de sobre, en la forma set1a~ 
·hdaen elaeticulo anterlot·, 

Art. 21.-Losndministradores y receptore5 de t·entas nacionales, querlan especialmente encargados 
de dar y haceP dar por su& subot·dinados, el más estrict,o cumplimiento ni preciC<1.do decretO del Exmo. 
Gobierno y ti las presentes disposiciones. 

APt. :?j,-Cir~úlenS•! impPcsos Y debidamente le:;alizn.dos uno y otro documento, !Í todas ],~s Admi· 
nisoraciones y Receptoria~ tle Renta~ rk la Naeióri, é insértense en las Disposiciones Fiscales. 

Diree~ióngenet·al, octubJ•e 25 !le tSS~. 
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número y envase, el Vista lo hará <tbrir y verificarú su contenido en 
cuanto á la especie, crd idad y cantidad de los articulas n1anifest.<tdos. 

Art. 128.- Si resultase diferencia en la clase, calidad ó crcntidad 
del articulo mrmifestado, el Vista suspenderá el despacho y dará cucn
tiL por escrito al Administrador de la diferencia que baya encontrado, 
siempre que el contenido del bulto sea de superior'clasc ó calidad ó 
en mayor cantidad que lo manifestado, y que la diferencia exceda de 
dos por ciento de valor en clase, calidad ó cantidad, y de un seis por 
ciento en cuanto á la cantidad;si el articulo es de los que se avalúmi 
al peso (1). 

(1) C,oncuerda con los artículos 312. 353 al 3513, 930, 9:~4 y 966. 
La Suprema Corte ha declarado que las diferencias de calida~l que exceditn de la 

tolerancia prevü,ta por el anículo 128 de las Ordenanzas de Aduana, son condenadas 
eon el pago de dobles derechos, y quP- la ignorancia !le las leyes, y el enor que no es 
evidente é imposible de pasar desapercibido, no excusa de pena; como asi mi'Smo, que 
los Administradot·es de H.entas deben en todos los casos funda1' sus decisio.nes. E~to 
último también lo ha dispuesto el J..·Jinisterio de Hacienda en 22 de Kovicmbre de 1883, 
de conformidad con lo que estatuye el artículo 1055 de las Ot·denanzas. 

Caso.--Schlmcyer r Hogt dec.lararon á la aduana dos cajones conteniendo885y me
dio mett·os impenneable, valor de 345 pesos. Verificados los cajones, resultó ser tela 
impermeable de un valor mucho mayor, á razón de 832 rÍlilésimos el metro liner~l. 

HESOI.UCJÚX DEL liD~fiNISTR.\DOI\ ll~~ RENTAS 

Bue1ros Aires, Octubt·e 18 de 1879.- En \1ista del informe dado por la Oficina de 
Sumarios, y usando de la facultad que acuerda el artículo .1056 de las Ot·denanzas de 
Aduana, ,1se conmut"a la pena de comi~o -por la de dobles derechos; hágase saber y 
fecho pase á Contaduría y Tesoreria á sus efectos. , 

Amadeo. 
FALLO DEL JUEZ SECCIONAL 

Buenos Aires, Enero 30 de 1880.- Y vistos, en la apelación interpuesta pcir los se~ 
ilOres Sfhlmeyer y Vogt, de una resolución de la Administración de Hcntas, por la que 
::;e les impone la multa de dobles derechos por dos cajoues de impermeable venidos 
á su consignación en el vapor Hecolitts. 1 

Y considerando: Que en la Tarifa de 'Avalúos no se hace distinción entre el imper
meable y la tela impermeablf". 

Que si bien es cierto que los apelantes manifestaron u u valor menot· que el de Tari
fa. pidiendo despacho de impermeables, el Vista debió presci1Hlir del valor manifesta
do y sugctarse únicamente al valor de la Tarifa. 

Que, por consiguiente, no existiendo en tarifa diferencia entre impermeable y tela, 
impermeable, no son aplicables los artículos 128 y 930 invocados por la Administra
ción de Rentas, que solo se refieren al caso de una fr~l:::a manifestación respecto á la. 
calidad ó cantidad de las mercadería§. 

Por estas consideraciones, y concordantes del· escrito de foja 7, se revoca la resolu
ción de foja 3 vuelta, y devuélvase el expediente con. el oficio de estilo, prévio pago· 
1le costas y reposición de sellos. Notifíquesc original, y repóngase esta foja. 

Andi'Cs Ugarri:m 
FALLO DE LA SUPHEMA COltTE 

Buenos Aires, Agosto 31 de 1880. -Vistos y considerando: Que las diferencias €11 

cantidad y valor entre las mercaderías manifestadas por los apelantes y las que rcsnl
taron en los cajonc3 á que se refiet·c la uot.'\ del Vista de foja primera, exceden de li 
tolerancia que acuerda ~l artículo ciento veintiocho de las Ordeoanzas_de Aduana. 
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Art. 129.- Si la diferencia lacre por encontrarse en ,el balto ins-

Qne en el permiso en que se solicitó el despacho, no se expt·esó que las mercadel'ia::; 
estuviesen, como e::;t~n. comprendidas en la Tarifa él e Aval tíos, y que el valor que se 
declaró es menor Que el que ella les :tsigna. 

Que según dichas Ordenan7..as (artículos novecientos !t·cin1a y mil veinticinco) se
¡•;in comisadas las difct·cncias de más en especie 6 callt.irlarl. y condenadas á dobles 
dl)recbos, las en calidad que excedan de la tolerancia expresada, considerándose en 
las aduanas de la repú\llica CO\-llO ft·audc, matel'ia ctO pena, 10da falta de i-cquisitu, 
torta falsa declal'ación ó todo heclw qtie despachado en confianza por ella 6 que si 
pasara desapercibido. prorl.uje!'a menos r~nta de la qnc legíiin1amente se adeude. 

Y que," conforme al artículo mil cincuenta y ocho de las mismas Or9enanzas, no se 
admiten, aun probadas, las excepciones de ignorancia de las leyes y de ert'or que no 
sea evidente e ·-¡m posible de pasat' inapercibülo, C.'l.so en que BO so encue·mra el quE; 
invocan los apelantes. 

Por estos fundamentos y los de la resorución de foja t!·cs yuclla del Admioistradot· 
de Rentas, con arreglo á lo expue:'!Lo y pedido por el Señot· Procurador General, se re
voca la sentencia apelada fi9 foja once, y se confirma la l'Csolución citada; pre...-iuién
dose á dicho Admini~trador que sus decisiortes deben ser r11ndadas, conforme á lo pres
cripto en el articnló mil cincuenta y cinco de las Ordenanzas. S::nisfecbas las costas y 
repuestos los sello~. deYuClvanse. 

J. B. Gorosiiaga. -.!. Donún;pw:;;.- O. Lcgui~a
moh..- Uladislao Fria.~.- S. M. J.aspiar. 

No obstante este fallo, el Ministerio de Hacienda; en infinidad de resoluciones, ha es
tablecido que la pena que se impone como consecuencia de las diferencias en la cla
sificación de una mercancía, son mcurribles administrativamente, refiriéndose la iua
pelabilidad dÜlas Q¡·denam:ns [L la cla.~ificación. 

La misma Corte Suprema, en el 'fallo que, á mayor abundamiento, también transcri
bimos (Causa CLVX, tomo 2°, de Ja cuarta serie), ha resuelto que la clasificación de 
las met·caderías que se despacbatt en las Aduanas COI'rCSpondc únicamente á la Ad
ministración. 

Caso. - Lo explica la 
lti':SOl.UCIÓN DE ADUANA 

Rosario, fehret·o 22 de 189.2. - Vistos: Resulta: Que pot· el vapor Santa Fe entrado 
~i este puerto ell" del presente mcs, bajo registro nl1mero lGS, procedentE; de Gé
nova. los señores OLtone hermanos, presentaron u u permiso de despacho número 98~, 
por 100 cajones marca G. O. números 18.751 á 19.1~0, declai'ando aceite impuro; 
mezcla de algodón y animal, en latas. 

Que los introductores de dicha me!·cancia, no obstante de llabot· transcurrido los ocho 
llías señalados por las 01·denanzas de .Aduana para p1·esentar por Jo~ 50 cajones de la 
partida el despacho á plaza ó copia de factUl'atí. depósito, pa1;a evitar la multa del dos por 
ciento, se han resignado ~l pagarla. efectuando la introducción po1· pequeñas fracciones. 

Qne este proceder demucst1'a la intención de mantener en reserva la ealidad del 
aceite y sólo declararlo á medida que iba u haciendo despacho precaacional. circuns
tancia muy agravante .:!tl el p1·e~ente caso_ 

Que según el informe pericial de la-Oficina Quimica Municipal de esta ciudad, de fo
jas 5 y 6, é informes privad~s recogidos por esta Administración, el aceite pedido 'á des
pacho por los señores Ottone hem1anos, &S puramente vegetal, adecuado á la alimen
taeión. tanto más si se mezcla con aceite de olivo. 

Que lo expue.:;to por dichos señores en su ,descargo, en la declaración de fojas 6 y 7, 
tl·atá.ndose de la competencia científica de aquella O'ficina~ esta Administración no lo 
acepta, más cuanto le consta la preparación y aptitud de su personal. 

Que respecto del ami.lisis firmado por el doctor Pedro N. 1\rata, de la Oficina "Quíl1]ica 
de Bnenos Aires, agregado i)Ql' los interesados a estas diligencias. no debe teuet·sc en 
cuenta en 'este caso. por las siguientes Jdzones·: 1n porque ese análisis no t.iené car:íc-
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peccionado a•·tict,tlos de especie ócalidad inferior ó en meno•· cantidad 

te¡: oficial, es decir, no se practicó por resolución ct·c esta Administt·ación; 2° pot•que di
ello cct·tificado, s~: t•e!icrc á una muestra de aceite presentada por los scl10res Ottone llct·
manos, sin expt·csar cnáles eran las c,ondiciones de su enYasc. la marca, ni la. proceden 
cia, ni demás circunstancias de autenticidad comprobantes de que la operació1t científic,t 
se verificó en la misma mercancía de que tratan estas actuaciones. 

Por estos fundamentos y en virtud de los artículos 136 r 137 de las Ordc11anzas dt:> 
Aduana, declaro: que el aceite de los 100 cajoneS marca,G. O., ni'nneros 18.751 :1 19.Ll0, 
permiso 982. es aceite vegetal que puede usarse en la alimentación, comprendido en · 
la partirla de Tarifa número 113. ~ 

Y, flnalmente, resulk1.ndo de lo expnest,o y constancias de este cxpeUientc, haberse 
hecho una falsa Ueclaración de calidad que ha podido deft·audar la t·cnta fiscal, á no sCt' 
los antecedentes que esta Admiuistración tenía <!l t•especto y el pt·ocedimicnto seguido. 
condeno <i la mct·cancía {\e que se tt·ata al pago de dobles del'echos sol)l'C la difct·encia, 
con ureglo al artículo ~J:~o de las OrdenanzasQ_e Aduana, y pot· exccdet· de la toleran
cia establecida po1' el artículo 12S de las mismas. Notifíquesc y repónganse los sellos 
por los sci10res OLLone barmanos. 

FALLÜ UEL JUEZ Ff.DERAL 

Rosario, octubre 14 de 18'.12. ~Vistos y considerando: 1" Qrlc las cuc.sLiones sobre 
¡·atidad de las mercaderías que se despachan en las Aduanas, tanto por las Ordenanzas 
(artículos 135 y 137), como por la jurisprudencia de los tribunales federales (Fallos de 
la Supt·ema Corte, tomo 2". 2" .5erie, página :~26), deben ser resueltas administt·ativa-
mente. sin apelación y sin necesidad de oirá las panes. . 

2• Que á foja 9 se cncuent1·a pronunciado el fallo adrninistrath·o corresponclient.e, cla
sificando el aceite de la referencia, <<como vegeial (1ue puede usarse en la alimenta
ción, eompt·eudido en la partida de Tarifa número 10::~ )). 

3° Que esta resolución es tanto más justa y estable, cuauto que ella se encuentra 
robuslecida por los informes periciales de fojas 5 y 4G, en los cuales los químicos doc
tores Gómez y AL·ata, manifiestan ((el hecho po::;ible de que este aceite se mezcle <i 
los destir~ados á la alimentación )), 

4° Que siendo así válida y c~table la sentencia de foja 3, lo es por consiguiente, la 
penalidad impuesta en la misma, del pago de-dobles derechos, pueslo que así lo pre
ceptúan la jurisprudencia y las Ordenanzas de Adua¡¡a, aquella en la causa que se re
gi::tra á foj~ 219, tomo 8", 2~ set·ic, de los Fallos de la Suprema Corte, y esta en la se-· 
gunda pat·te del artículo 930. 

Por estos fundamentos y loS,eoncol'danti'Os del fallo de Ioja nuc\·c, se confirma éste 
con costas. Notiríquese y repuestos los sellos, den1élvanse. 

G. E'sr;alera !1 Zuoirla. 

V[STA DEL SENOR PI\OCUitADOR GENEHAL 

Buenos Ait·es, marzo 15 de 1893. - Supre1n-:~. Co,·te: El recurso insk'l.Ul'ado, no des
conoce la legalidad de la sentencia recurrida~" la jmispl'urlencia que se llit consagrado~ 
en diversos fallos de V. E.: la rigurosa aplicación al caso del a1·tículo 137 de las Orde-
nanzas de Aduana. -

Pero se ha invocado la constitucionalidad de esa ley de aduana, que a.tl-ibuye al 
Podcrgjecuti\·o funciones constitt~cionalmente peculiares del Poder Judicial y se !Ja 
agregado que V. E. ~¡este respecto, ha hecho declaración explicita en la causa registra-
da en la serie P, tomo 1•, página 69, de su§ fallos. · 

Examinando aquel caso juzgado. resulta bien difet·ente del actual. 
No existía entonces, la ley vigente para la aduana, y acababa de ser establecida !ajusticia 

federal. El Poder Ejecntivo, sin ley que lo autorizase, aYocó et conocimiento de una causa 
y lrtfalló, asumiendo atribucione~ que la ley confeda al PoderJudicial. V. E. con sujeción 
estricta á sus prescripciones, declaró, no la iuconstitucionalidad. que no procedía, sino. 

, 
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de lo manifestado, el Vista no suspenderá el despaclío, anotando s11-

la nulidad de la resolución d~l Poder Ejecutivo, por falta de j1Jrisdicción para dictarla. 
El caso sub-judir:e. difiere esencialmente, 
;..¡o es el Poder EjccuíiYo, es el mümo Juez Federal, quien falla, confirmando por sen-

tencia corriente á foja 53, la resolución arlministrativa de la Dirección de Aduana. ' 
Y si bien es cierto que el juez tenía por base cte·su seniencia, el hecho establecido 

por los \'i:=t.as de Aduana. esto es, la calidad especificada para la imposición delaTa
rifa, tal circuostancia está expresamente pre,•ista y ot·denada por los artículos 1:~6 y 
137 de las Ordenanzas, que es ley especial para el régimen de las aduanas nacionale;.:. 

tEse rdgimen atenta contra las gnrantías coní:titucionales de los artículos 18, \J:'i 
y 100 de la Constitución, en qtie se apoya el recurso~ 

Veamos Jo que prescriben esos artículos. 
El 18 garante el derecho á todo habitatl1C de la !'\ación Argentina, de no ser sacado 

de los j11cces'dcsignados por la ley, antes del hecho de la cansa, ni ser penado sinjui
eio prel'il), fundaUo en ley antcl'ior al hecho del proceso. El \J:'l, que en niugtin easo pue
de el PresiUente de la República ejercer funciones judiciales, arrog:use el conocimiento 
de ca~sas pendientes ó restablecer las feneciflas; y cllOO, que es atribución del Poder 
.1 udicial, conocet· y decidir las causas regidas por la Constitución y leyes IJacionales. 

He creído conveniente transcribir esas garantías constitucionales, para dcducil· mcís 
claramente de sus términos, su inaplicabilidad al c<:lso en cuestión. 

Ea e[ccto, existe una ley r1e atluana antcl'ior al hecho de la causa, y ese hecho e~ juz
gado en ella con ~ujecióu á lo JH"escripto en aquella ley. 

El Presidente de la Nació-u no lm conocido en esta causa: es una rama administrativa, 
earacterizada en el derecho público administrativo, la que establece por medio de un 
ado pericial, un hecho pasado en. sus propias oficinas. 

Efectivamente. los Vistas de Aduana no tienen oli'O carácter que el de peritos pa1·a 
la calificación y estimación de las mercaderías sujetas :í despacho. Los artículos 122. 
12:~, 124, 128 y 137 de las Ordenanzas, así lo establecen declamndo ((que los Vistas no 
tendrán restricción alguna al respecto; que no poddn delegar sus funciones periciales; 
que en las receptorías donde no puedan ejercer esta función por ser Administradores, 
la duda se resolved. por peritos nombrados r asociados á ellos)). 

Resulta eddente que la función de los Vist;s no es judicial. sin~ pericial; que su ejel'
cicio no ataca al Poder Jm~icial; que al determinar la calidad de una mercadería, reco
nocen un hecho, cdmo el administrador de contribuciones, como el de col'l'eos, como el. 
rle impuestos internos, sin que por ello importe at·rebatar al Poder Judicial el cono
cimiento y resolución, en lo que es esencialmente contencioso. 

De otro modo: tcúmo podrían hacerse crecth·as las leyes de impuestos en sus múl
tiples ramificacioncst Si cada clasificación, cada a valuación, cada imposkión, debiera. 
someterse al juicio contencioso y los jueces federales examinar y fallar el hecho de la 
calificación ó a valuación, el impuesto dcsapareccda y con él la admi¡;tistt·ación de jus
ticia, absorbida por millares de pleitos renovados cada día. 

El art.ículo 100 de la Constitución federal, no ha podido oponerse, ni se ha opuesto al 
esta~?,lecimiento de instituciones de carácter administrativo, que emanan de su propio 
régimen, y se gobiel'nan pot' leyes especiales. 

Por ello la Constitución mismí'l, en su a1·tículo 67, reconoce al Congreso, en primer 
término, la facultad de legislar sobre aduanas, et.c. 

Leyes especiales de carácter administrativo ú contencioso ~dministrativo, que crean 
medios especiales de pruebas pa1·a casos excepcionales, como la crea, en los códigos 
civil y criminal para los ordinarios, no alteran el principio de separación y pondera
ción de los poderes públicos, no atacan las atribuciones del Porler Judicial, que solo 5e 
ejercen, según la misma CouSlitucióo, con sujeción á las prescripciones de la ley el 
¡H·ocedimiento del caso. 

i'\o encuentro, por ello, que la ley de admn:l que creó los Vistas, les autorizó para 
hacer los aforos y calificación de las mercaderías, y dispuso que esa calificación fuese 



-86-

bre el manifiesto Jo, diferencia encontra~da, y aforando las mercaderías 
manifestadas (1). 

Art, 130.- En el co,so de encontrar el bulto inspecciotlado confor
ine en cuanto :lla especie, yalidad y cantidad, el Vista· proceder:\,; 
aforar el articulo en presencia del interesado y con arreglo á 1:1 Tarifa. 

Art. 131. - En el caso del o,rticu!o" 128. s.i la di ferenci:~ no llega a la. 
tolerancia que se establece en él, el Vist" la anotará en el manifiesto y 
despachara la rnercancin. tomando en cuenta la diferencia para el aforo. 

Art. 132.- Si las mercancías que despache el Vista estún incluidas. 
en la Tarifa dcA,·alúos, les fijara, inmediatamente de concluida la ve
riíic:Lción y en presencia del intereresado, el aforo que ésta les asigne. 

-Art:133. -Cuando el Interesado no COtlClll't'a al acto del aforo, per
clerit el derecho ú rcclnmat· del que establezca el Vistasin su presencia. 

Art. 1:34.- Si las mercancíaS no estún incluidas en la Tat·ifa ele 
Avalúos, los derechos de import.1ción ser:iñ liquidados sobre los va-

inapelable y obligatoria. tanto pat·a la aduana como para el comerciante, s:ea violatoria 
de la:; gat·antias consagt·actas en Jos artículos 95 y 100 de la Constitución Nacional. 

Por ello, y conforme con la doctrina y jut·isprudcncia reconocida por el mismo recu
rrente, y en que se funda la sentencia apelada, pido á V. E. su confirmación. 

Sabiniano J{icr. 
I'ALLO ng LA J-óUPJ{f!:<IA COWJ'll 

Buenos Aires. Junio 22 de 1893.- Vistos y COllSiderando: Primero: Que correspon
de al Poder Ejecutivo la recaudación de las rentas de la Nación, según textualtncqte lo 
~~stablece el inci:w trece. del'articulo ociJCnta y seis de la Constitución. 

Segundo: Que las Ordenanzas de Aduana, dictadas por el Congreso en ej,ercicio de la 
Yacultad que en especial sobi'C la materia. le confiere el inciso primet·o del artículo se
senta y siete de la Constitución, y que le está conferida de un modo general en el in~ 
.ciso veintiocho del mismo artícuJo, tiene por objeto fundamental, d::tr reglas para la .. 
·percepción del impnesto, á las que han de ajustarse los procedimientos de la Adminis
tración, reglas que no excluyen, en su caso, la debida intervención del Podet· Judicial. 
como lo disponen las citadas Ordenanza~. 

Tereuo: Que, por consii;"uiente, la jmisdicción y procedimientos administt·ativos e·s
tablecitlos por la ley de aduana en los a1·lículo:; de refe1·encia, no solo no pugnan con 
la Constitución, sino que están. al contrario. dentro de su lett·a y de su espü·ii.u. 

Cuarto: Que la introducción rle mercaderías está sometida á las formalidades pres
cl'iptas por las Ordenanzas de Aduana. y que la diligencia encomendada. á los Vistas 
por Jos artículos c.iento veinticuatro y siguientes, sólo tiene el carácter de una pericia ó 
meüida de prueba, que ·ha de servir de })ase al fallo administrativo. 

Quinto: Que la rcso\uciónre~urrida está fundada en las disposiciones lcg<tles anteriores. 
Por estos funúamentos. y de conform1dad con lo expuesto y pedido por el Seiior Pro

curador General : se confirma, con costas. la ::;entcncia apelada. corden~-e á foja cin
cnenta y tre-3. Notifíquese o!'iginal y t'epuestos los sellos, devuélvan-se. 

r ·ne,~,jamln Pn;,.- Abel Basan.- Octaoio 
13unge. -Juan E. Torrcnt. 

(1) Según la interpretación dada po1· el Ministedo de Hacienda, las diferencias á que 
·se refiere este articulo, sólo se anotan á los simples efectos estadísticos y para el caso 
en que los comerciantes requieran su certificación á fin de deducir los reclamos que 
juzguen necesarios, de sus remitentes. (Decretos de 22agosto de 1891 y 10 de febrero 
cte \893). 
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lores que representen en depósito, que se'ráu declarados por los in
troductores ó despachan tes. La Aduana podrá retener, en el t6rmino 
de veinticuatro horas, por cuenta del Tesoro Público, todas las mm:
etderias cuyo valor asi der.larado, éonsidere bajo, pagando inmedia
tamente en letras de receptorüi, á los interesados," el importe del-valor 
declarado por ellos, con un a·umento de 10 '/, (1). 

Art. 135.- Si se suscitaren dudas entre el comerciante y el Vista 
sobre la partida de la Tarifa que corresponda á algún articulo, ó sobre la 
clase, calidad ó estado de alg'im género, el Vista suspenderá el despa

' cho y darú cuenta al Administrador, para que éste pase el asunto á la 
·Dirección Geneml de Aduanas. para que resuelva sobre las dudas (2). 

Art. 136. - En las aduanas en que no esté la Dirección General, 
resolverá la eluda el Administrador; en las receptorias donde el Ad
ministrador hace de Vista, la duda se resolverá por peritos nombra
dos uno por c.tcla parte y asociados c.on él. 

Art. 137. - Este fallo es obligatorio e inapelable, tanto para la 
n,duana como para el comercianie. 

Art. 138.- La Dirección General fallará también sin apelación y sin 
necesidad de audietlcia de la parte, por los datos privados que .ella 
-crea conveniente tomar (3). 

(1) V canse los artículos 380, 968 y 969, y la Ley dB Aduana de 1900, artículos 23 y 24. 
Por este último, la Aduana debe asignar á las mercaderías el valor que crea corres
ponderles, si considera bajo el declarado por el comerciante, siendo facultativo de éste 
:satisfacer los derechos sobre la base de ese valor ó abandonar la rriercadería dentro de 
Íos cillco días de su avaluo, so pena de darse por consentido éste. El pago del import.e 
de las mercaderías lo hará la Aduana al contado, con mas un 10 % de aumento. 

(2) y (3) Por decreto de 1 de febrero de 1900 y con motivo de la supresión de la 
Dirección .General de Rentas, se estableció que (( Las dudas que se susciten entre el 
comercian'te y el Vista P.n la Aduana de la Capital, sobre la parÚda de Tarifa que 
corresponda á un artículo, ó sob1·e la clase, calidad ó e.stado de algún género, séran 
falladas por el· Tribunal de Vistas, presidido por el Administrador; y podrán venir en 
apelación al Depa1·tamento de Hacienda, cuando el primero no se conforme con la 
resolución (artículo 2•). 

El mismo decreto dispone que el Tribunal de Vistas, presidido po!' el Administrador . 
.observará la aplicación de la Tarifa de A vil nos é indicará al i\'linisterio de Hacienda 
las reformas' que en elia sea necesario introducir, á fin de que este, si lo cree oportuno. 
las someta al estudio de una comisión especial (art.ículo 3°), 

La Suprema Cort.e, en diversas cansas· y, entre ellas, en la XCIV, que se bace seguir, 
estableció que era inapelable la ¡•eso lución aplicando la pena de dobles derechos, que 
se fu!ldaba en la decisión de la Dirección de Rentas, sobt·eclasificación de mercaderias; 
siendo inadmisible el recurso de nulidad que se interpone sin fundarlo, y no resulta 
de las constancias de autos. Este fallo es aplicable al procedimiento que establece las 
disposiciones transcritas del decreto de 1 de Febrero de 1900. 

Caso. - Resulta de las siguientes piezas: 

RESOLUCIÓN DE LA DWECCIÓ~ DE RENTAS 

Buenos Aires, octubre 4 de 1894. - Examinada la muestra de los sifones en. cues
tión, y teniendo en cuenta las consultas hechas á varios comerciantes importado 
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Art. 139.---' Las mercaderías que resulten averiadas se considerarán 
no comprendidas en la Tarifa de A valúos, y se aforarán con arreglo a 
su estado de deterioro (1). 

Art. 140. - Si el interesado no se conforma con el aforo, el Visra. 
las despachará sin aforo, y éste se arregla~a por la cuenta de venta 
en remate público, con deducción del importe de los derechos. 

res e·n el ramo, la Dirección General de Rentas, en acuerdo ordinario de la fecha~ 
Resuelve: Declararlos comprendidos en la partida número (1694) mil seiscientos no

venta y cuatro de la Tarifa 'igente. 
A sus efectos vuelva á la Aduana de la G:apital con 1as muestras respectivas. 

Nicolris Achaoal. 
l'.ESOLUCIÓK DE ADUANA 

Buenos Aires, octubre S de 1894. - Visto lo resuelto por la Dirección General de
Rentas, de lo que l'esulta que los sifones de que se trat-a, se encuentran comprendidos 
en la partida 1694 de la Tarifa del corriente año, confirmando así la clasificación por el 
Guarda en el parte de foja 1; con arreglo á lo dispuesto en los artículos 930 y 1045 de 
Jas Ordenanzas de Aduana, resuelvo se paguen dobles derechos sobre la diferencia de 
valor entre las mercaderías pedidas á despacho, y las que resultan de la Yerificación 
practicada. ' 

Hágase saber. A sus efectos, pase á. la Contaduría y repónganse los sellos por el 
interesado. 

Santiago Baibiene. 
FALLO DEL JUEZ FEOEHAI. 

Buenos Aires, diciembre 27 de 1894. - Autos y vistos: Considerando que el úoicG
puoto discutido ante la Aduana en el expediente, ha sido el de saber cual era el ver
dadero aforo que correspondía á la mercadería pedida á despacho por los recurrentes; 
y en tal conce~to. habiendo la Dirección General de Rentas pronunciádose sobre este 
particular, y el Administrador de Rentas fallado la causa de'acnerdo con esta deci
sión. el recurso de apelacjón que se pretende traer á este Juzgado es imp,rocedente, de 
conformidad r.onlo que establecen los artículos 135 y 137 de las Ordenanzas de Aduana,_ 
y lo ha determinado la Suprema Corte en numerosos fallos. 

Por esto, así se declat·a, y en consecuencia devuélvanse los autos á la Aduana para 
(jue lleve adelante sus procedimientos, á cuyo efecto se librará oficio al Banco de la 
Nación Argentina, ponierido á di:sposición de esa Repartición el depósito· á que ~e re
fiere el certificado de la foja 21. 

Notifiquese con el original y repóngase el papel por los recurrentes. 
J. V. Lalanne. 

1 
VISTA DEL SEKOR PROCUHADOU GHNER ... L 

Buenos Aires, marzo 13 de 1895.- Suprema Corte: La nulidad expresada en el re~ 
curso de foja 34, no ha sido determinada, ni resulta de las constancias de autos. 

En cuanto á la apelación, sólo se deduce por ser gravosa la sentencia, nó á los de
rechos sino á los intereses de la parte, y estando bien fundada la sentencia en pres
cripciones expresas de la,s Ordenanzas y en una jurisprudencia constante, basta in
vocar sus fundamentos para pedir á V. E. su confirmación. 

Sabiniww l1ie1'. 
FALLO DE LA SUPRE)IA CORTE 

Buenos Aires, abril 20 de 1895.- Vistos: De conformidad con lo expuesto y pedido 
por el Señor Procuradqr General, no se hace lugar al recurso de nulidad, y por sus 
fundamentos se confirma, con costas, el auto apelado de foja treinta y una vuelta. Rc
pu·estos los sellos, devuélvanse. 

Benjamin Pa:c. - .4.bel Ba:can. -
Octacio(Bunge. -Juan E. Ton·ent. 

(1) Complementan este artículo y concuerdan con él, los siguientes : 148, 152, 153~ 

H)4, 284, 287, 290, 320, 801 al 811, 825 y 831. 
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Art. 141.- El dueño de la mercadería tendrá el derecho de nombrar el 
remntador,y el remate se efectuará en los almacenes de la aduana (1). 

Art. 142. -La aduana tendr;1 el derecho de quedarse con el artículo 
rematado, por el valor ofrecido por el mejor postor. 

Art. 143.- Este ~erechosólo lo podr<i ejercer en el acto del remate 
el Vista ó el empleado que asis'ta comisionado por la adua.na. ' 

Art. 144. - L:c cuenta de remate que ha de servir para el arreglo 
y liquidación de los derechos sobre los artículos averirtdos, deberit 
1Jresentarsc al Vista dentro de los quince días siguientes al del des
pacho ele las mercaderías por el Vista. 

Art. 145. - Si no se presenta la cuenta en el plazo señalado en el 
articulo anterior, valclra el primer aforo de las merc«derias: sin ad
mitil·se reclamo, ni darse prót:roga por n~nguna causa. 

Art .. 146.- Concluida la Yerificación y aforo del manifiesto, el Vista 
ponclni. en el parcial « Despachadon, la fecha y media firma, y lo devol
verú al Ayudante para la entrega inmediata. de la Inercancia, Ri el 
manifiesto está afianzado, y lXti'<' la entrega des pues de satisfechos los 
derecho3, si no tiene r.adoL', lo CJLle debel'ii. expresar el Vista 011 el 
parcial de Alcaiclia. 

Art. 147.-En los bultos que hubiesen resultado dudas ó diferen
cias que no permitan la entrega ele 111 mercaneia, el Vista pondr;\ en 
el parcial «No despachado,, y lo devolveni á la Alcaidia pam que Jo 
conserve hasta que se salven las dudas ó diferencias, para levantar 
la nota y entregar el bulto. 

Art. 148. -Despuescledespachado, aforado y entregado un :trticulo, 

(1) Mollificx1.do por el art.ícnlo 41 de la Ley de Aduana de 1900. Este derccllo se re
sel·va hoy para el Administr·ador á mérito de tal artículo. cuya inserción en la Ley se 
ti e be al Administrador de Hentas de la Capital, doctor Martinez Ca:,;tro. quien lo pt·o · 
puso al MiniSterio de Hacienda, por conside1·ar qne el artículo 141 permitía se burlaran 
los intereses' del fisco, perjurlid.ndosc al comPt·cio honesto y corrompiendo á la Admi
nistración; pues á su amparo, ocurría que se present-aban rematadores y dcspachantes 
á las casas de negocio ofreciéndoles mediante una parte de las S;Ulnas economizadas, 
nacer liquidar los derechos fiscales con una rebaja de 20, 30, 40 y f>O ó más por ciento. 

Dichos rematadot·cs c.i despachan tes. una \·ez que el comen::iantc tlceptaba su propo
.<;ición y apt·ovechando cualquier insignificante deterioro Ue la mercadería, se manifes
taban disconformes con la rebaja acordada por la Aduana y consumaban el remate, 
<ldquiriendo la mercadería, después de dos ó tres postu1·as, un intermedial'io cualquiera. 
el cual devolvía el artí~ulo á su importador. · 

El det·echo de la Aduana para quedarse con la met·cadería no era bastante pnra 
conjurar este peligt·o, pues además de que una repartición pública no debe descmpeii:u· 
el papel de negociante en remate9, la variedad de géneros que pasaban por esa t1·ampa 
hacia que el empleado fiscal que intervenía en la venta no pudie1·a tener criterio se
p:uro sobre el valor etl plaza de los.efectos, apa¡;te de que, éste mismo podía ser suscep· 
tibie de complacencias. 

De ahí, pues. la reforma del artículo, de tal manera que boy el remate debe efectuarse 
bajo la dirección y tut01a de la Aduana, por conducto de sus martilleros propios. 
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la aduana no admitini reclamo sobre aforo, calidad, a vería de la mer
cadería, falta, merma, robo, perdida, ó cosa semejante (1). 

Art. 149.'-El manillestoque tenga algún bulioqnccontenga parte 
de mercaderbs pertenecientes it otro Vista, deberá despacharse por 
el Vista i1 quien correspondan los demás bultos; y si el manifiesto es 
ele sólo un bulto 'ele mercancias de dos Vistas, se clespacbarú por cual
quiera de ellos (2). 

Art. 150. -El Vista, después de anot:u· en un libro, que debe llevar. 
el manifiesto, expresando su número, el del registro del buque, el 
nombre de la casa despachante, el del buque y la fecha, fechará y 
firmar:i el manifiesto y lo ¡xtsarú inmediatamente á la Contaduría 
para la liquidación y cobro de los derechos corrcspondienl.es. 

A1·t. 151. - Ln Ofi~ina de Liquidaciones, así que reciba un mani-

(1) Este a!'t,ículo ha sido) interpret-ado por el siguiente decreto y rige á los at·tículos 
129 ~~ Rfi3. concordando con el artículo 194. 

Buenog Aires, Marzo J!l de l!IDL 

Visto el escrito prescutado el 16 de Enet·o úl~imo, por los se1lores Sinistr,:i y Laffin. 
reclamando de la resolución .de este Ministerio de fec!Ja 5 del mismo mci:=, que niega 

-Ja devolución ~e derechos abonados ele más en una partida de mil bolsas de arroz. 
importada por el vapot' Fcrdcnc, en in de Enero de 1893, sobre la cual la Aduana rlc 
la Capital no descontó la tara de dos por ciento, acordada por la ley; atento lo dicta
minado pot· el sei10r Procurador del Tcsol'o, y corisidcrando : 

1~ Que ha Hcgudo la oportunidad, á fin de evitat· los continuos reclamos que se pro
du~en, de fljat· el verdadero alcance' d(l artículo 148 de las Ordenanzas de Aduana en 
vigencia, que rige al caso en cuestión; 

i!" Que t.rat~btdose de operaciones' de despacho directo, caracterizadas pot' su rapidez. 
la Ley ha establecido que no se admitirá reclamo alguno despwJs de despachado, afo
mdo y cut!'egado un artículo. con lo que ha querido C\'itar las defraudaciones a que 
podría dar margen el errot' involuntat'io 6 intencional de algún empleadq, por set·, si 
no imposible, solmHlo difícil apt·eciar la justicia de los reclamos que se produzcan. 
desde que faltaría u ra de la Aduana los efectos scibn~ que esos reclamos recayesen. 

3° Que si bien en el presente caso se trata de la· tara acordada por !_a Lr:y de Aduana 
vigent-e á un artíci"ulo dado y cuya deducción debió efectuarse al bticerse la liquida
ción de los tlcrechos, quedatido, por consiguiente, constancia en _el documento de des
pacho, lo que permite. prorlucülo nn reclamo, S€< verifique si ella fué aplicada ó no: 
es de tenct· en cuenta que las Ordenanzas de Aduana no ban hecho excepciones al 
respecto. 

Por estas consideracioJJcs, 
:::H HE"UELYE 

Declárase que el artículo 148 de las citadas Ordenanzas excluye todo reclamo de 
parte del comerciante en el caso de operaciones de despacho directo, sal \'O que se 
wate de errores de c.:ilclllo. ó m~ís propiamente, aritméticos. 

En su consecuencia. no ha lugar á la reconsideración solicitada, y téngase como 
precedente para todos los casos.análogos. · 

Pase á la Dit'CCción General de Rentas para los efectos del caso y dóse á las Dispo
siciones Fiscales y Boletín Oficial, debiendo reponerse los sellos adeudados en la 
\1anición que ruchivc este expediente. 

SAENZ PEÑA_ 
Jos F. A. TEIWY. 

(2) Concuerda con los artículos 105 y 348. 
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fiesto de despacho directo, haritln liquidación de los derechos que le 
corresponda, observando si el aforo y derecho fijado por el Vista está 
conforme con la Tarifa ele Avalúos y Ley ele Aduana. 

Art. 152. -En los artículos rematados ·por avería, la Oficina ele 
Liquid><ciones harclel corr'espondiente c:Uculo sobre la cuánta ele venta, 
para extraer el valor de la mercancía en depósito, y sobre el liquido 
que resulte liquidara los derechos. ' 

Art. 153. - Las mermas, taras y roturas que asigna bt Ley ó la 
Tarifa i ciertos articLtlos, no se declucirún del v:dor ele los averiados 
y rematados, porque el precio del remate es teniendo en vista la 
merma, tara ó rotura del articulo.(1). , 

Art. 154. -Liquidados los derechos de un mnqifiesto de despacho 
directo, la Oficina ele Liquid;wiones lo pasará a la Otlcina de Giro"8, 
para el cobro ele\ importe ele los derechos. 

Art. 155.- La Oficina de Giros girani una letra á Cllatro meses 
por todo manii1esto que esté clebiclamente afi<mzado y cuyo valor 
sea ele cien pesos fuertes para' arriba (2). 

Art. 156.- Los cuafro meses de plazo de que lutbla el artículo 
anterior, empezarán a contarse en el despacho directo desde el dia 
de la entrada del buque. 

A'rt. 157.- La lett·a sera aceptada de mancomun et insoil"rlum 
por el consignatario ó dueño de la mercaderia y poL' clti:1dor que fir
ma el ,manifiesto de despacho, ó qtw otorgó escritura de i1anza por las 
introdttcciones del consignatario ó dueüo de las mercancías. 

Art. 158.- La lett·;c debe ser aceptada y remitida á la aduana 
dentro de diez clins de su presentación, so pena de suspensión de to
do despacho en l~s oficittas de adu<tna, al que no cumpla. 

Art. 159.-Si el interesado encuentra diferencia en la letra, debe 
rechmar y arreghr la diferencia nntes de ln aceptación ele la letra, y 
dentro de los diez días que determina el artículo anterior. 

Art. 160.- La Oficina qne haya hecho el error ele que clepencle la 
diferencia reclamada, lo enmendar;í y salvará bajo la firma del em
pleado que hace la cnmienda,'rehacicndose, enmendándose y salván
dose del mcBmo modo por lns demas oficinas los errores consiguien
tes al primero. 

Art. 161.- Salvada así la cliferencia,seinutilizar:i l:t primera letra 
y se girarú otra une va. 

Art. 162.- Aceptada la lctm~ la aduana la numerará correlati-

(1) Véanse los artículos 357 y 358. 

(2) El pago de derechos por medio de letras,.ba sido derogado por los artículos 16 y 
17 de la Ler de Aduana para 1900. 
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vamcnte: empezando la numeración e] lo de enero de cada afw, y la 
de la Capital, previos los asientos correspondientes en sus libros, 
la remitirá a la Tesorería Nacional para que la descuente en plaza ó la 
cobre ü su vencimiento; y en las otras aduanas las conservarán sus 
tesorerias, hasta su pngo al vencimiento, 6 la descontarán, según 1as 
órdenes que reciban det Gobierno Nacional. 

Art. 163.- Si vencido el plazo de la letra no fuese cubierto su 
importe por el consignatario de las mercacl~rias ni su fiador, el des
contador ó tenedor de ella deberá protestar] a en debida forma y pre
sentarla dentro del tercero di a :\la· Tcsorerí:t Nacional de la Capititl, 
ó a la aduana que la descontó fnera de la Capital, para ser cubierto 
del importe de la letra y gastos de la protesta. 

Art. 164.- El tenedor de la letr·a que no la proteste ó que no la 
presente protestada dentro del tercero dia, perder:i sus derechos con
tra el Fisco. 

Art. 165.- L<t Tesorería Nacional ¡le la Capital., ó las administr·a
ciones de rentas, fuera de la Capital. cubrirán á la visr:a el importe de 
la letra y gastos de protesto. 

Art. 166.- La Tesoreri~ Nacional dará aviso inmediatmnente á 
la Administración de Rentas en la Capital, del abono que hüya he
eho á caus<t de la letra protestada, ó de la que estando en su poder no 
haya sido satisfecha ti su vencimiento. 

Art. 167. -La letra que no haya sido descontada por h Tesore
l'ia Nacional ó las aduanas, no necesita ser protestada ú. su venci'-
miento (1). · 

(1) La Suprema Corte Nacional en la cansa CXX, ha establecldo que siendo basada 
la cobranza ejecutiva en los libros de la a(luana, si e u a\Q"unos de ellos existen anota
das como pa¡:;radas algunas de las partidas que se cobran, d~be darse por probada, respec
to -de estas, la excepción de pago; como as1 mismo que las letras de aduana no des
¡:ontadas por la Tesorería Nacional, devengan i1ttereses desde la fecha del vencimien
to, sin necesidad de ser p;.otestadas. 

Ca.<;o. -El doctor rlon Florentino Vócos, contratista y encargado de la cobranza de 
derechos de aduana atrasados, presentó en Mar7.o de 1887 una cuenta de 6940 pe
sos a .-..argo de los sciwres Olivera y Sugast.i, por derecbos é intereses debidos desde 
1880 y 1882, y demandó su pago ejecutivo' contra Cruz Medina y Compañía, como 
fiadores. 

I'ALLO DEL JUEZ FEOJ!:J:.AL 

Buenos Aires, l'\oviembre 4 de 1887.- Vistos estos autos seguidos por el doctor don 
Florentino Vócos, en representación del Fisco l'\acional. contra los seiwres Cruz Me
dina y Compailía, por cobro de derechos de aduana. par·a resolver sobre las excepcio
nes de pagO é inhabilidad del título, opuestas en el escrito de foja 23. 

Y considerando : 1 n Que la acción deducida se funda en la cuenta de foja 3, do cargos 
contra la casa de Olivera. de que eran fiadore; solidarios los demandados, tomada de 
los libros de la aduana y debidamente autorizada, la cual arroja u!l saldo contra aque
l os de cuatro mil noveCientos cuarenta y dos pesos con setenta centavos, al que se-



' -93-

Art. 168:.,... El Administrador, sLispendiendo el despacho en las 
.,r,cinas de aduana iL los aceptan tés morosos, les notificará por escrito 

<~grega la cantidad dc·dos mil seis pesos con o_chcma y ocho centavos, por intereses 
desde la fecha de cada uno de los respectiYos manifiestos. 

2• Que la excepción de iubabilidad del título se refiere únicamente á Ja partida de 
intereses conespondiente á las sumas que los ejecutados sostienen eslat· pagadas, de 
modo que el juz:gado está en el caso de pronunciarse primero sobre la cxcepc-.ión de 
pago, y, scg1'tn su resultado, sobre la otra. 

3" .Que los documentos acompaii.ados en el eXpediente agregado, sólo son copia sim
ple de Jos manifiestos originales presentados por los interesados, los cuales no tienen. 
sin embargo, el texto de la resolución que d~bió dictat· en estos la Aduana, en confor
midad al artículo ll(i de las Ordenanzas, indicando la forma en que se autorizó el des
pacho, esto es, bajo fianza ó previo pago de derechos; de manera que la única fuente 
revestida de ca1·actéres de autcnticitlad para fundar la legitimidad del reclamo, son las 
anotaciones en los libros de aquella repartición, en conformidad á los cuales debe su~ 
ponerse formada la cuenta autorizada que sirve de título á la acción. 

4° Qne del inrorme l!xpedido por'la Aduana á foja 6 vuelta, del exp~diente agregado, 
¿¡cerca de la existencia del cargo formulado contra los demandados, tomando por bate 
.esos mismos libros, J'esulta que las pat·tidas cotTespondiente~ á los manifiestos núme
ros 22.820, 25.161 y 17.782 están anotadas como p~rradas en el libro de chancelaciones, 
aunque no figul'an asientos correlativos en otros libros complementarios del meca
nismo, estando solo pendiente la .partida de dos mil doscientos diecinueve pesos vein~ 
ticinco centavos, corre~pondicnte al manifiesto 36.395, cuyo resultado ha sido corro
hOI'ado por la compulsa de dichos libros, practicada por el Comador don Emilio 
.Siaub, qUien despucs de den~ostrar prolijarnente la forma y composición del tefc
l'ido libro de chaneelaciones, le atribuye un papel análogo al del diario de los comer~ 

ciantes. 1 

5" Que esas anotaciones, por emauar de la misma patie·que pretende servirse de las 
t.:Oil~tancias de los libros, <lebe hacer plemi. fé Ein contra de ella, cualquiera que seau. 
por ott·a parte, las deficiencias que se óbserven en el sistema complementario de ellos, 
las que en ningnn caso pueden imputarse á los demandados; pet·o aun ·suponi~IHlo 
<¡ue no basten pa1·a eompt·obar acabadamente el pago, sugieren la duda al espil'itu. 
puesto qne sin razon alguna no han podido hacerse, tanto más, cuanto que, según 
confesión del mismo rep1·esentante del Fisco, es0s libros han sido mal llevados y ha 
resultado en algunos Casos que, comerciant.es que aparecían deudores por derechos de 
aduana. según ellos. no debían nada, teniendo que reconocerlo así la aduana, duda Cjuc 
no es posible exigit· rigorosamente que sea disipada ·por los recibos que esta expida 
en cada pago, tratándo:::é de operaciones efectuadas hace más de cinco anos, y en el 
que la casa dcmalldada sólo aparece en el rol de fiadora, siendo en tal caso de precep~. 
to legal la absolueión del demandado (ley 49, título 16, pa1tida 3• r"njinr?), 

6° Que en cuanttl á los íntereses morat0rios correspondientes á la suma respecto de 
la cual no exist-e constancia alguna 'de pago. no hay disposición legal alguna que auto~ 
rice á la Aduana á cargarlos á· los deudores, fuera del caso de letra aceptada y no pa~ 
gada á su vencimiento. 

Por cslos fundamentos, fallo: mandando llevar adelante la ejecución por la canlidad 
de dos mil doscientos diecinueve pesos veinticinco centavos, con los i ntercses morato~ 
rios desde la fecha en que lo:;; demandados fueron notifieados por la Aduana, y no 
haciendo lugar á la ejecución po~ lo demás. i\"otifíquesc original. 

Virgilio M. TccÚn. 

FALLO DE LA 5UPRE~IA COHTE 

Buenos Aires, Agosto 28 de 1888.- Yistos: Pot: sus fundame!ltos, se confirma la 
sentencia apelada d8 foja noverita y tres, en cuanto no bace lugar á la ejecución en 

· parte del ca.pit.:l.l demandado. 
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el pago dentro del tercero dia ele la letra protestada, ó de la que ten
gaen su poder sin haber sido cubierta á su debido tiempo, con m:'ts los 
intereses desde el vencim ioni.o del plazo. 

Art. 169.- Vencidos los tres dias de gracia acordados en el arti
culo precedente, el Administi·ador podr:'t embargar mercancías de las 
que tenga el deudor en los depósitos de aduana y de valor sÜficiente á 
cnbrit· el importe de¡,. deuda con los intereses y costos de cobranza(l ). 

Y consifleranrlo, en cuanto á Jos intereses del pet·miso número treinta y ·seis ·mil 
tt·c.=;cicnt.os noventa y cinco. 

Primero: Que de la compulsa de los libros de << chancelaciones l>, <í letras giradas)) 
é << indice de numeraciones >J, practicada á foja setenta y tres, resulta que por su impor
te se giró una letra· en diez Ue setiembre de mil ochocientos oehcnta y uno, bajo el 
número ocho mil cuatrocientos noventa r nueve, y por la suma de dos mil ciento cua~ 
renta pesos con treiof...:'l y siete centavos. .. 

Sequndo: Que con arreglo á los artículos ciento setenta y siete y siguientes de las 
Ord¿nanzas de Aduana, las letras no descontadas pot• la Tesot·ería .Naci~nal á las adua~ 
nas, no necesitan ser protestadas ;l su \'Cncimiento, y devengan intereses desde la fecha 
de éste, sin otro tdmite ni requisito alguno. 

Por estos· fundamentos. se refol'lna dicha sentencia, declarándose que se deben pa~ 
gar intereses sobre el valor de la lett·a expresada, desde su vencimiento, á estilo de 
Banco, según lo di'lpuesto ·por los artículos ciento cincuenta y cinco y ciento cincuenta 
y seis de las Ordenanzas citadas. Hcpuestos los sellos, devll(Hvase. pudiendo notificarse 
con el original. 

Bcnjamin ,Vir;to,·ica.- Uladü•lao Frias.
Fr::deri('O Jbarguren. -C. ·S. de la To."f'C.

Salustiano V. Zaoalía. 

(1) Véanse los artículos 43 al 45, inclusive, de la Ley de Aduana de 1900. 
La Sup1·ema Corte, en la causa que sigue (XXX VIII. tomo 17. 3a serie). ha estable

cido que el reclamo sobre mercaderías cmbaJ·gadas por la Aduana en uso de las atri
buciones que le confiere estas Ordenanzas. debe ser interpuesto ante la tnisma Adnan~. 
y no traído directamente á los Tribunales Federales. 

'l'ALLO Jll>L JUE\1: FEOEI~AL 

Buenos Aires, septiembre n ele 1880.- Vistos: Estos auios promovidos por rion-A. 
D'H~lvor Sollberg, contra el Administt'ador de la Aduana de 1<~; Capital, por entrega de 
merc.aderías, de los cuales resulta: 

to Que en ei vapor francés Ncr;Jw, salido de Burdeos con destino i Buenos Aires 
en el mes de junio del af10 pasado, fueron cal'gados por el señor J. Feuillan y en~ 
viadas á la consignación del seüor Anarri. despacbante de aduana. cincuenta cajones 
vino con doce botellas cada uno, y seis cajones aguardiente, según consta del conoci
miento acompaiiado á foja 1. 

2° Que llegada'5 á su dcst.ino ei:itas mercaderías, la Aduana detuvo su despacho, fun
dándose en que la persona á que venian consignadas, era deudora de ella por una 
suma considerable (veintisiete mil quinieÍ11os pesos moneda nacional) procedente de 
Llereohos de aduana, y tenía varias letras protestadas, invoeando al efecto el artículo 
171 de las Ordenanzas de Aduana, el cual establece como presunción de ley·. que son 
del deudor ó fiador todas las mercaderias que estuviesen en la aduana á nombre de 
estos, por consignación 6 transferencia. 

3o Que con este motivo el sC!fwr D'Alvor de Sollberg, se presentó á este juzgado de 
sección, acompañando los conocimientos de fojas 1 y 2, y las cartas con su correspou~ 
diente traducción de fojas 3 á 23, para establecer que las referidas mercaderías perte
necían á él y no al consignat..:'lrio Azzart'i, á quien se le habían remitido direct;:¡mente 
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• Art. 170.- Los intereses se regularán por la ·tasa que <ihone la 
Tesoreria Nacional ó las administraciones de rentas en los descucn-

por un erro!', pidiendo, en su mérito,.sc hiciera saber á la aduana que debía levantarse 
el embargo que pesaba sobre eHos y cntregársele; pedido que ha sido substand.ado con 
la audiencia del Administrador de la Aduana, quien, por medio de su repfesentante, ba 
consignado en su escrito de foja ... las razones de su pl'Ocedcy y los fundamentos de 
su oposición á la medida solicitada ; 

Y consideraudo: Jo Que la Adliana como entidad moral, rept·csentadaporsu Adminis
trador, se halla investida por las Ordenanzas que rigen sus procedimien!os, de facul
tades propias, necesarias é inherentes á la natut·alcza de su misión, de carácter en 
cierto modo judiciario, en virtud de las cuales puede embargar las mercaderüís ti e sus 
rlcudorcs que se encuentran en sus almacenes y orde11á.r su vema en remate. públi
co por la pet·sona que ella misma designa, hasta cubt'it' el importe de su deuda con sus 
intet·eses y costas (a.ftículos 169 á 184 de las Ordenanzas). · ' 

2° Que de consiguiente, procediendo "aquella repartición rlentro de sus atribuciones 
:::egún el criterio pt·opio al cual debe obedecer, !lO es lícito á los particulat·es paralizar 
su acción 6 neutmlizat·la ~· sustraer~e á sus procedimientos, sacando ];:. cuestión de su 
jurisrlicción uatural, poi' medio de nna acción ante la justicia; sino que deben em
plearse los recursos que la misma ley establece para reptH'ar Jos agravios que ellos pu
dieran ocasionar, ya sea administrativamente, ocurriendo al Gobierno, ó por apelación 
ante la justicia nacional, despuós que hubiese sido hecho y desestimado el reclamo 
ante la Aduana. 

3" Que el Administrador personalmente, sólo puede set· demandado para la repara
ción ·o indemnización de los 11erjuicioS resultantes de los heclws ú omisiones en el 
desempeño de sus funciones públicas, por no haber cumplido sino de una manera 
irregular las obligaciones que le están impuestas, conforme al articulo 1112 del Códi
g•) Civil; pero uo como representante ó jefe tle una repartición nacional. en lo relativo 
:1. las Iunciones especiales de ésta, pues bajo este punto. de vista la Aduana carece de 
personería jurídica para ser demandada, como lo ha declarado la Suprema Corte en la 
causa 49, iomo í", de la 2• serie de sus fallos. 

4• Que en el caso presente, la suspensión del despacho de mercaderías consignadas 
~\ un deudor de la Aduan~. no es sino el pt·incipio ó prime!' pa!;:o Jel procedimiento 
ejecutivo que aquella repartición está autorizada :'t seguir: por si misma contra sus 
deudores· morosos, con atTeglo á las disposicion·es antes citadas de las Ordenanzas; v, 

.por consiguiente, la acción de los terceros que se creen duet-IOS de las mercat1erí;s 
!<Ujetas á esos procedimientos, debe deducil·se ante la misma autoridnd embargante. 
de donde se desprende la falta de jurisdicción del juzgado para conocer en e~os 

netos. 
5° Que en el único ca~o. aná.logo al pre!;:enle, juzgadn y sentenciado por los Tribu

nales Nacionales. el de don Manuel Ocampo· con la Administración deRent~'ls del Rosa· 
riü (causa :JS. tomo 1". 2• serie de los Fallos de la Suprema Cort.e), el interesado formu
ló primeramente su reclamo por la vía administrativa ante el :Ministerio de Hacienda, 
y sólo después de serie denegado, y prev.io permiso del Poder Legislativo ocurrió i 
dichos tribunales, demandando ni Fisco 1\'acional y no á la Aduana. 

Por estos fundamentos; no ba lugar á lo pedido en el escrito de foja 24 y el intere
sado deduzca su reclamo ante quien corresponda. Notifíquese en el original. 

Virgilio M. Tedin. 
YISTA Qli;L SJ?5101l Pl!OCUI\Al)QR (;ENEP..>\1, · 

Suprema Corte: Uuenos Aires, febrero 17 de 1892.- El Administrador de la Adna
na embargando mercadcrias á la consignación d_e Azzarri, ba pt·ocedido de acuerdo con 
las atribuciones que le asignan sus Ordenanzas. 

El artículo 171 declara que: se entenderá ser del deudor ·ó del fiador, toda~ las mer-
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tos de sus letras en el día· del pago de la letra ejecutada, ó en el caso 
de que no hay<t letras descontada-S, por el interes corriente de plaza. 

Art. 171.- Se entender:i ser del deudor ó del fiador, todas las 
mercaderias que estuviqsen en la aduana á nom_bre ele ellos_, por con
signació•l ó por transferencia (1). 

caderías que estuvieran en la Aduana á nombre de ellos; el l69, que el Administrador 
podrá embargar mercaderías de su deudor. de \·alot' suficiente a cubrir el importe de 
la deuda, y el 1054, que los Administmdot·es de- H.8ntas 'resolvetJ.n administrativamente 
sobre todas las defraudaciones 6 contravenciones ~t sus Ordenanzas. 

Se deduce de todo ello, que l~l Aduana tiene facultades propias para resolver en 
cada caso, y que el seiior D'Hah·or ha rlehido recurrir <Í. esa rcpal'ticióu á deducir y com
probar su preferente derecho á las met·caderías embat·gadas. 

No habiéndolo hecho, la demanda )leYada directamente al juez federal. sin recurso 
previo á la autoridad administraliva, es improccdent~ con sujcción.á las prescripciones 
de los artículos 1063, 1066 v lOG'J de las Otdenanzas. Por ello y los fundamentos de-
fallo apelado de foja 55, piudo á V. E. su confirmación. . 

Sabiniano Itier. 
FALLO Dl~ LA SUPRIL\IA C01!T8 

Buenos Aires, marzo 10 de 1Sü2.- Vistos: Por lo¿, fundamentos aducidos en los 
considetandos primet·o, segundo y cuarto de la sentencia apelada de foja cincuenta y 
cinco y Jos de la preceden le vista del seiíot' Procurador General, se confirma con cos
tas dicha sentencia ; y repuestos los sellos, llevuél van::.c. 

(1) Concuerda con los artículos 595, 599 y 1059. 

Ben¡amin Vi.ctoric,a. - C. S. de la 
'l'ol're. -'Luis V. 'rarcla. -Abel 
Basdn.-Luis SaenZ Puña. 

En la causa CXLVIli, la Corte Suprema de JusUcia Lla establecido, de conformi
dad con este artículo, que las aduanas no reconocen otro dueño de las mercaderías, 
que aquel á cuyo nombre se encuentt·au. 

Caso.- Dun Anibal Zemaoi presentó a la Aduana un despacho con los conocimien
tos a la orden, mauircstando curbinas en escabeche en cajones, en los que al procedet· a 
;;u verificación se encontra¡·on cigarros habanos y scder;as. 

Citado Zemani, manifestó que la met·c.adería no le pertenecía, y que firmó el despa
cho pot·hacer un servicio al seüot· Del Castillo. 

Del Castillo declaró primeramente. que la mercadería le pcrtencci:a; luego dijo que en 
su calidad de Ucspachante la Llab[a t·ecibido de unos comerciantes que no -nombt·ó. 

La Administración de Rentas declat·ó cairlas en comiso las mercaderías y no hizo lu
gar a la petición de don Ed.uardo Chaun~t, quien se presentó reclamándolas como 
suyas. 

Cbau\·et apeló. y n0 !'le le concedió la apelación por no ser parte. 
Ocurrió de hecho el juez federaL 
El Procurador fisc.1l dijo que •lebin recllazarse el recurso directo, porque según el 

art.ículo 171 de las Ordenanzas de Aduana, la pt·opledad de las mercancías en depósito 
es reconocida exclusivamente :i los collsignatal'ios, ó á los que tienen su transferencia. 
sin admitirse prueba en contrario ; y que en el presente caso, las met·cadcrias no te-, 
nían más dueüo que don Anibal Zemani que firmó lbs manifiestos de despacho. 

FALLO DEL .rUllZ l'i':DEP.AL 

Buenos Aires, oo\•iembre 12 de 1836. - Por lo expuesto por el Procurador fiscal en 
su nota que precede, no ha lugar al recut·so deducido pot· don Ectua¡·do Chauvet, ha
ciéndose saber :'t la Aduano., pat'i\ que lleve adelante su procedimiento. Repóngase los 
sellos y archívese. 

AndrC~ u{¡ar,.iza_ 

< 1 
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Art. 172.- Aun cuando los aceptHntes estén concursados, sitie
nen n1ercaderias en ]a aduana. se embargarán, y no entrarán :i la ma
sa del concurso las destinadas á cubrir la deuda fiscaL 

Art. 173.-Hecho el embargo se uotificar;i a los de11dores que 
"'á procederse al remate de los articulas embargados hasta el valo1· 
de la dcud", y si no abonan la letra con más los intc1·eses y costos, el 
Adminisirador ordenará el remate de las especies embargadas, y 
nombrará el rematador que ha de efectuarlo. 

Ari. 174.- Del producido del remate se cubrirá el importe de la 
deuda con los intere~es y costas, y el solwante se entregará al dueño 
de los efectos rematados, dandole el recibo correspondiente por la 
cantid"d abonada, y levantando a los deudores la suspetlsión de des
paqho en las oficinas de aduana. 

Art. 175. - Si ninguno de los aceptantes de la letra tiene mer
wderias en los depósitos de aduana, el Administrador ocunirá á los 
tribunales ordinarios ú proseguir el cobro de la deuda, con los privi
legios que las leyes acuerdan al Fisco. 

Art. liG. - A los efectos dél articulo anterior, los Administrado
res de Rentas pasarán al Juez de Sección nna nota en que hagan 
constar no tener los aceptantes n)erca.rJCias en los depósitos de adua
na. v el monto de la deuda. 

A·~t. 177. -Cuando elmanifieÚo liquidado esté afianzado, pero que 
el importe de los derechos no alcance ú los cien pesos fuertes fijados 
en el artieu lo 155, se•·á abonado al contado, sin goz;tr del plno de 
los cuatro meses que él establece. 

Art. 1.78. -La Oficina de Giros do bt Contadtiria, así que reciba 
este manifiesto, p~sará aviso por escrito al eonsigna.tario de ias· mer-

VISTA DEL SEÑOR PHOGUHADQI{ Gl;;rmP.AL 

Buenos Aires. enero 20 de 1886. --Suprema Col'to: El seüor Procurador fiscal ob
"Servó con muchísim:vfazón. que la Aduana no reconoce ot.ro duell.o de las mercaderías 
pt·esentadas á des ácbo, que aquel á cuyo favor aparece, el manifiesto de despacho y 
solicita su enLr a. 

La Aduar1a ada tiene que V(W, por consiguiente. con los señores Clmuvet, por más 
que las me~ adcrias comisadas le pertenezcan ó les hayan pertenecirlo. 

Sin·,ase·V. E. confirmar la sentencia recurrida. 

,Y/" ~_t FALLO DE LA SUPitiDIA CORTE Ed~tardo Costa. 

Buenos Aires, noviembre 2 de 1$86. -Vistos: Atento lo dispuesto pot· el artículo 
ciento etenta y uno de las Ot·dcnanzas de aduana, y de conformidad con lo ex_puesro y 
pedidO por el seííor Pl'ocurador General en su nota de foja treinta y cinco vuelta, se 
confirma con costas e·l auto apelado de Ioja diei: y ocho; y rtevuéh·anse, previa repo
sición de sellos 

J. B. Gorostiaga. - V. DomingurJ::. 
Uladi.slao Frias.~ Ii'ederico lbar• 
[Juren.- Calireto S. de la Torre. 
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cancins, para que concurra ú abonar el importe de los derechos dentro· 
ele los dic-. días siguientes 'ti de la fecha en que se le pasó el aviso. 

Art, 179.- Si el interes<tdo encuentra diferencia en la liquidación 
de los derechos que se le cobt•an, el error de qúe provenga será sal
vado como se establC<;e en los .wticulos 159 y 160, dentro de los diez 
días acordados pat·a él pago de la deuda. 

Art. 1~0. - Conforme el interesado con la liquidación, pagara su 
importe en la. Tesorería de la adu,Úta, previa anotación en el libro de 
toma de mzón de la Contaduría. 

Art. 181. -Hecho el pago, la Tesorería ohanc.elará el manifiesto, 
poniéndole al pie do la liquidación la siguiente nota: '· 

Fecha. -Pagado- Media firma del Tesorero·¡, oficial encargado 
por el; dando por separado un recibo al interesado, en que se expt·~se 
el nombre de la per>ona· c¡ue lwce el abono, la cantidad ·pag<>cla, es
crita en guarismos y letras, el nombre del buque, el número ·del 
manifiesto y la feeha del pago. · 

Art. 182. - Si ic los diez dias de pasado el aviso el consignatario 
no paga el importe de los derechos del manifiesto, la adua.na le sus
pender,\ el despacho en sus oficinas. y darit a,viso al fiador de no 
haberse cumplido con el pago de los derechos que él afianzó. 

Art. 183. - Pa.;a.dos cinco dias desde este nuevo aviso, la aduana 
suspender<\ también al fiado!' su despacho en las oficinas. 

Art. 184. - Cnando ú pesar de la suspension del despacho al con
signatario y su· fiador, b aduana no haya obtenido el pago de los de
eechos del manifiesto dentro de treinüc clias contados desde la fecha 
del primet· aviso, el Administrado!' hara notificat· por escrito !i ambos 
deudores, paguen dentro de veinticuatro horns la deuda, bajo aper
cibimiento de embargo y ejecución. 

Art. 185. -Vencido este último plazo sin haberse chancelado la 
·dcnda, se procodera como queda establecido desde el169 al 176. 

Art. 186. -Cuando el manifiesto de despacho directo no 1enga 
fiador, el Vist~. después de verificados y aforados los bultos, pondrá 
en el parcial de la Alcaidia. : " Despachado y entréguese después de 
satisfechos Jos det·echos », procedi¿ndose en lo demits como c¡netla 
establecido para el manifiest9 afiallzado y C.UJ'O,S derechos no ,11 lcailccn .. 
ú cien pesos fuertes. 
. Art. 187.-ElempleadodeContacluria, el Vista que hizo el despa

cho ó el empleado de la Alcaidia ó Resguardo que entregó las mercan
das, responcler;\n al Fisco de los derechos de los efectos entregados 
antes del pago sin estar afianmdos dichos derechos. 

Art. 188. - El empleado de Contaduria .serit responsable cuando 
el manifiesto de despacho no lo haya decretado asi: « Desp<ichese. satis-
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!'echos los de,·echos »; el Vista cumÍdo haY, a omitido en el parcial de 
de la Alcaidict la nota de" Entréguese, después de satisfechos lo:; de
:"echos )) ; y el empleado encargado de la entrega de las mercan el as, 
cuando, á pqsar de la nota del parcial, las haya dejado llevar, sin que 
so le presente el recibo de la Tesoreri<1. que justifique el pag•> ele los 
derechos . 

. Art. 189. - En el caso de responsabilidad de alguno de los em
pleados ele que iJmta el articulo anterior, In Oficina de Giros pasará el 
aviso para el pago ele los derecho{ a! empleado responsable, y si den
tro de los quin ca días no ha sido satisfecho, dar:i <1viso para que por, 
lo Tesorería de aduane~ se descuente su importe, por cuartas partes, 
del sueldo del empleado responsable. 

Art. 190. - El Administrador juzgarú en Yista de los documentos, 
y resolvera \lefiniti,,amente, y sin apelación, cuúl es el empleado 
responsable. 

Art. 191.- Las mercaclcrias pedidas'' despacho directo no podrán 
permanecer en los almacenes de la, aduana rnás de quince dias antes 
del despacho, y diez después do despe~chadas. 

Art. 192. - Si á los quince días no se ha verificado el despacho, 
adeudarim de1·echos dealmaeenaje y eslingaje como si fueran de de
pósito; )'si ú los diez di as de despachadas no se han sacado ele los al
macenes, pagarán un 5 "/,más de derechos (1). 

Art. 193. -· La Alcaidia darú aviso ú. la Contaduría de las mercan~ 
cias que se cncuenteen en el caso del articulo anterior, para que se 
le liquiden los derechos con arreglo ,; éL 

Art. 194. -La aclnana no es responsable por la pérdida ó avería 
<JUC sufran en los a!mace11es tlscalcs las rnercaderias pedidas a despa
cho directo; pero si e:; responsable de las a.verlas y roturas causadas 
por culpa de sus empleados Y peones, en el acto y por ocasión del 
despacho (2). 

(1) Concuerda con el artículo ::l59. Por la ley de Almacenaje y Eslingaje, de 1\lUO las 
mercaderías de despacho directo quedan sujetas a esos impuestos. 

{2) Véanse los ~utículos 287, 289, 298, 299 y úGG. 
De conformidad con el artículo 194, el Ministetio de Hacienda. entre ott·as \·arias, 

pt·odujo )a resolnción qne, como dato ilustrativo, se transcribe: 
Buenos Aires. mayo 30 de 18!Ü. Resultando de las constancias de este expediente: 
¡o Que en 14 de junio de 1889, se prcseni.aron ante el Ministerio de Hacienda los 

seünrcs \V. Trager y Compañía. apelando de una resolución de la Administració; de 
Re ritas de la. Capital, que, fundada en las prescripciones del artículo 194 de las Ordenan
zas vigentes, .no hizo lugar a:! reclamo que los referidos señores interpusieron solici
tando el pago de 90 pesos, valor de un cajón 'de mercaderías que babia sido pct·dido en 
los depósitos de despacho directo; 

2° Que producido el informe'de la Alcaidia, resultó que, procedente del vapot· Carte 
\Vorman, en1rado al puerto el 31 de enero del mismo aiio, se babia recibido en la sexta 
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Art. 195.- Los despachos directos que á los quince dias de con
cluida la descarg" del lmque no hayan sido cumplidos por culpa ó nc- " 

subdi,•isión de Lanús, el cajón marca H T C, númct·o 4225, que rccl:Hn<!ban lo:: ~·ecu-
rrenles; 

su Que consta en los libros de la Contaduría de la· Aduana, que el citado cajón fué 1)(~

didÜ á despacho directo por la casa importadora; 
4~ Que la Dirección General de Rentas, á pesar de estar pre>isto por la ley el caso. 

en desagravio de; la vindicta pública y en cumplimiento de un deber moral, solicitó 
del Gobierno se avel'iguara el extr:l.vío del mencionado cajón, por si era posible encon
trar culpabilidad ó negligencia en los empleados á cargo del rlepósito, .1 fin de impo
nerles un castigo, si para ello bu hiere lugar; 

5° Que, en ,esa Yirtud, el Ministerio volvió los antecedentes á la Aduana de su pro~ 
ccdencia, para qu<: p1·ocediera ;\ la indagación cof1·e:-pondiente; 

fio Que diligenciado el sumario levantado y Yistas las declaraciones producidas, resul~ 
16 no existir fundamentos bast.ant.es para lncriminat· el hecho á los' empleados que en 
aquella época prestaban sus Set·vicios en)os depósitos donde había tenido lugar la 
~~; . 

Oída nuevamente la Dirección G\!neml de Rentas, Contaduría General, Procurador 
del Tesoro y Procurador General de la Nación. 

Y comiderando : 1" Que uo ba podido pt·obarse cual ha si~o el culpable del extra vio 
de quf"! se trata; 

2• Que la aduana, según lo pt·cviene el artículo 19<1 dC las Ordcnauza.o,, no es rcspOI1~ 
sable por h pérdida 6 la avería que sufr·an en los almacenes fiscales las mereadería!l 
pedirlas á (( despaeho directo)), disposición ,que SP. ajusta perfectamente al caSo sub~ 

iudir;e: 
. 3• Q~e el objeto manifiesto de la ley, al rleclarar la no responsabilidad del Gobierno 
en estos casos, fué precisamente evitar t'eclamos de este género; 

4~ Que no está en las atribuciones del Poder Ejecutivo juzga1· de la equiclad de la 
ley, cuando ella es clara y terminante, como en el presente caso, y HO puede, en cum
plimiento de su deber, sino hacerla cumplir; 

f>o Que si del sumario levantado, hubiera resultado evidenciada la cnlpabilidall de un 
empleado público, el Gobierno eil uso de las atribuciones qne le son propias, hubiera 
castigado la falta con la imposición de la pena col'l'espondiente; pe1·o no sucediendo 
esto, sus procedct·es están marca1los por el articulo 194 antes citado; 

Por estas conside1·aciones y las aducidas en los informes producidos, 
El PNJsidentc de la RcpUblica, decreta: 

No ha lugar á la rec.lamación interpuesta, y Yuelva á la Dirección General de Rentas 
á sus efectos, debiendo bacet·se la reposición de sellos en la Aduana de la Capital. 

PELLEGRINJ. 
VICt!NTii: F. LóPE7.. 

Últimamente, y con motivo de un reclamo del despa<:hantc sef1or Pestaña, por pérdida 
de un tapado, la Aduana de la Capital, tenietido en consideración que \a ley de almace
naje grava hoy con impuesto á la mercadería de despacho directo que ent.ra á. alma~ 
cenes, produjo el siguiente informe, sosteniendo que, en parte, ese artículo estaba de~ 
rogado. 

Excelentísimo seiior: Las Ordenanzas de Aduana legislaron todo lo que se refería. 
al impuesio de almacenaje y eslingage, estableciendo hasta la t,,rifa á que debía su~ 
jetarse s~ importe (véanse los artículos 313, 314, 191, 192,193, 194,195, etc.) -

Este conjunto de 4_isposiciones consideraba i la mercadería en dos situaciones dist.in- · 
tas: ó era de despacho directo, ó era de depósito. 

En el primer caso, entraba á los almacenes fiscales al solo y exclusivo efecto de su 
verificacióu por la aduana. es decir, úuicamente en interés del Fisco que, por lo mismo, 
no le cobraba almacenaje, fijando el ténnino de quince días á fin de que sus consigna~ 
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gligencia de lo~ consignatarios, serún despacltados. por el Vista sin 
~u presencia ni intervención, sina.dmit.irseclespués reclamo ele ningu-

tarios la retirasen del respecti\·o almacén sin' cargo alguno. Perc en cambio había in
terés en que no permaneciera aún dentro de los quince días, ::dnó el intervalo estricia
mente necesario para su Yerificación, y á tal pt·opósito respondía las siguientes medi
das coberciti \·as. 

Pasados lo;;; quince días del despacho, la mercadería adeudaba almacenaje y eslin
gaje como si fuera de depó.,;ito (artículos 191, 192, 193 y final de.l314); y por otra parte, 
la aduana ·no se responsabilizaba pot· la pérdida ó avería que sufriese. estableciendo 
así. un podet·oso estímulo para q'.le los con~ignatarios la extrajesen sin la menor dila
ción, en lo que se consultaba el doble pl'Opósit.o de que no siguiese ocupando espacio 
gratuitamente, y de que no pudiese :oervir para sustituciones y otros fraudes muy fáci
les de realizar en los almacenes de entonces, tan de~cientes en m construcción y ubi
eación, como en sus elementos de control y vigilancia. 

La ley de almacenage y eslingaje estableció, posteriormente, que toda mel'cader.ía que 
entrase á los depósitos. aún cnélodo fuera de despacho directo. quedaba sometida al 
pago de esos impuestos. Conskuido el puerto con sus diques y depósitos, y aumenta
das considerablemente las comodidades y garantías aduaneras, desaparecían los moti
vos por los cuales se babia tratado de acelerar :su paso por la aduana á las mercade
das destinada~ al consumo inmediato. 

Su situación material y legal ba cambiado. pues. sustancialmente. El de."padw directo 
que pasaba por aquellos almacenes deficientes, al solo efecto de su verificación, sin 
cargo de almacenag~ y con solamente tres cuartas partes del esliugaje, en concepto de 
que se la L'etirara l'ápidamcnte por los interesados, no es el despacho directo que paga 
almacenagc y eslingaje de depósito, .es decir, que aporta al Fisco los beneficios de que 
son correlativas las responsabilidades del artículo 287 de las Ordenanzas. 

Aun en defect-o de uua derogación directa del artículo 194, que exime al Fisco de esas 
responsabilidades, ba!5tarían estas consideraciones de naturaleza legal para que se pres
cindiese de dicha disposición en estos easos. 

No siempre es posible la aplicación de las leyes por su texto mar.erial; la interpre
mción doctrinaria suele ser indispensable, sobre todo cuaJJdo se trata, como en las Or-· 
denanzas de Aduana, de un cuerpo rle lev que Yiene e-volucionando á medida que Jo 
reclaman los adelantos del comercio y d.e la administra~ión. "' 

Cessante ratione lcgis. ce.ssat eadem di.y¡ositio, rlecían Jos fundadores del derech0 
refiriéndose á situaciones de las que es el nuestro un caso típico, por .que si es imposible 
que el legislado!' pueda prever ... todos los casos que reclaman un precepto legal, de 
donde nace la necesidad de la aplicación analógica (ubi eadem r·atio, ibi f'adem leg,:s 
rli.spositio) también es imposible que pueda tener presente todos y cada uno de los 
momentos en que debe declarar fenecida una disposición. 

En la época en que fué dictado el artículo 194, si se producían robos ó extravíos en 
las mercaderías de despacho directo dentro rle los almacenes, podía el Fisco imputarlos 
;-i negligencia del mismo interesado que no había acelerado el despacho y su retiro, 
omitiendo, además, la vigilancia que era de su resane desde que la aduana, al no e~1 · 
girle retribución alguna, se eximia de las cargas de depositario. EQ la actualidad, equi
paradas y confundidas como están. bajo los mismos irupuéstos, las mercaderías de de
pósito y las de despacho directo. ese articulo 194, en relación con el 291, importa colocar 
á los emple.idos bajo la conminación de una indemnización pecuniaria por los extra
víos que se produzcan sobre artículos documentados con un formulario que lleva el tít.ulo 
de depósito, y la irresponsabilidad, si ese formulario lleva el nombre de despacho di
recto, aun cuando, en lo fundamental, sus situaciones vengan á ser análo'gas. 

Solam€:nte existe una diferencia en el \'alor de los sellos, y· re0ién desde b'aee un aúo 
en que se sancionó la escala p:r:oyectada al respecto por esta Aduana, que no se inspiró 
precisamente al establecel'la, en diferencias de responsabilidad para el Fisco. Pensó, sí, 

' ' 
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nrt espeeie y cobran doseles derechos de altr;'"cenrLje y eslingaje como 
si fueran de depósito; y si á los diez dias de de.,pachados 1_10 se hubie-

que el introductor que comienza por doc.umeular á depósito, necesila el auxilio del 
Fisco para realizar la negociación, haciendo que: le g'Jarde la mercadería mientras en
cuentra el interesado que ha de adquirirla, ó basta que el mismo pueda pagar su im
porte ó los fletes etc., y entonces resultaba razonable, que ese nue\·o contrato de de
pósito fuese gravado con un sello mayor que el de simpie actuación que, al igual ctel 
despacho directo, se había exigido basta entonces. El importador que solicita despacho 
directo denuncia implícitamente que no necesita de ese contrato coadjutor, pues tiene 
'5U mercadería colocada, y se consideró que bastaba entonces el sello ordinario. 

:\:o aparece por consiguiente base alguna para ese otro distingo por parte de la ad
ministración .pública, que está naturalmente obligada a tutelar los intereses de los pat·
ticularcs, mientras los mantiene bajo su poder para hacer efectiYos sus impuestos. 

Pero además de las precedentes razones de doctrina, piensa esta aduana que e~e 
artículo 194 debe com:iderarse directamete dero!Jado, en la forma implíeita eu que lo 
han sido muchas otras clisposiciones de sns Ordenanzas. 

Para las mercancías no incluidas e'n la tarifa. lo"' derechos debiau liquidarse. se
gún el artículo 134, sobre los valores que declamse el introductor, pudJendo·la aduana 
adjudicársela.~, en el término de veinticuatro horas. aumentando un diez por ciento al 
valor manifestado. Posteriormente l~ ley de aduana, sin derogar expresamente esa 
oiisposición, la ha reemplazado por la que lleva el número 24, que ha· establecido para 
.estos casos un procedimiento distint-o. . 

En los casos de mercaderías que rasulten averiadas, legislados por los artículos 139 
al 145, Üts Ordenanzas establecían un procedimiento que el artículo 41 de la ley de· 
Aduana ha modificado sustancialmente, sin establecer tampoco la derogación expresa 
de los anteriores en cuanto no !'.ean concilíables con ella. Otro tanto sueede con el 
procedimiento establecido en los artículo~ 161 á 186, pam el pago a plazo de los dere
chos, los que han sido implícitamente derogados al establel~erse que dicho pago se 
efectuará al contado. 

En la misma forma se ha sustituido el procedimiento que seilalaban las Ordenanzas 
para los casos en que procediese la aplicación de penas corporales. 

La experiencia ha demost.rado la conYeniencia de modificar lo pet·tineute á e.,tas 
distintas situaciones en que pueden encontrarse, con respecto á las mercaderías de im
portación, el Fisco y sus introductores, y las leyes anuales se han encargado de hacerlo. 
derogando implícitament~ los preceptos de las Ordenanzas en cuant-o no concordaran 
.con la forma nuevamente adoptada. 

Fiualmente, bajo el aspecto pecuniario, no resultaría onerosa par-a el Fisco esta juris
prudencia, pues aparte de que los empleados, cuya vigilancia haya sido burlada con 
e~ tos robos ó extravíos serán naturalmente responsables, en !'ealidad tales hechos dismi
nuyen cada díá como consecuencia del perfeccionamiento en las' instalaciones fiscales 
y en los resortes con que se controla? sus operaciones. La planilla adjunta d.emostra
nl á V. E. que en el último aiío las mercaderías abaudonadas por sus duei'ios y que la 
ley ha destinado para compensar e;;:tas pérdidas, han cubierto con exeeso, aun deduci
dos los derechos fiscales, el importe de las indemnizaciones; y obsérvese que como lo 
manifiesta esta Ad.minisü·ac.ión en la Memoria de Hacienda última {página 366), los 
rezagos en Jos últimos cinco ailos han quedado también reducidos á la cuarta parte de 
:SU antiguo producido anual. 

Por estas consideraciones y las que con relación al hecho en sí mismo ha producido 

ya esta Admihistración (foja 10), opioa que debe accederse á lo solicitado. 
J. H. Martin.ez CMtro. 

El Poder Ejecutivo en contra de tal doctrina y manteniendo la viiencia del artículo 
194, produjo en este caso la resolución que se hace seguir y fija el procedimiento á 
.observar en adelant~. 

.. 
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.sen sacado las 1nercaderias de los almacenes, pagarán un 5 °/0 más 
de derechos. 

Buenos Aires, junio 7 de 190l. - Vista la presentación del seüor Manuel Pestaña, 
pidiendo se t•econsidere la resolución de este Ministerio que niega el abono de la suma 
de {$ 355 c¡'l), trescientos cincuenta y CÍÜCO peSOS moneda nacional de CJ,ll'SO lega\, 
importe de un tapado de pieles que ba fal(ado de un cajón documentado á despacho 

directo en la Aduana de la Capit-al; oída es1a H.epartición, 
Y considerando: Que el artículo 194 de las Ordenanzas de Aduana en vigor, establece 

que el Fisco no es t'esponsable de las faltas que ocurran en mercaderías documentadas á 
despacho dit·ecto, no siendo exacto que dicho articulo baya sido dct·ogttdo, como se pre
tende, ni expresa, ni t..:icitamente, por una ley post.eriot·, pues la disposición de la ley de 
almacenaje que so cita, si establece el mismo i!npuesto para las mct·caderías de despacho 
directo que para las de depósito, el que sobre aquéllas 1-eeae, responde á la necesidad 
i.le exigir una re1ribnción por las comodidades y seguridad hoy orrecidas en la verifi~ 

cación de las mercaderías. De no ser así, llegaríamos basta com,;idera!' al Fisco respon
-:;able de los at·tículos d·e corralón que se depositan tt-ausiloriamentc en las plazoletas 
del Puerto de la Capital, desde que se les exige la retribución de cincuenta cen.tavos 
por mett'O cuadra.do. y de las libres de derechos, que son de despaclw forzoso, porque 
tambiétt pagan almacenaje si entran á depósito para su clasificación arancelaria; 

Que no es admisible una interpre~eióu doctrinaria de la ley, cuando su texto es 
claro y tcrminatÚe. ni procede la aplicación analógica de 1<1 misma, pues, aparte de 
que para el caso ocurl'ente existe di::posición legal, dicha aplir,ación. tratándose de 
leves fiscales. que deben interpretarse en sentido restt·ictiYo al ignaJ de las penales en 
gdneral, no· es pertinente; 

Que habla también en contra de este reclaino la uniforme aplicación del artículo 194 
de las Orderl<ltlz-as en todos los casos producidos, pues es evidcrrte que el uso es el 
mejor intérprete de las leyes, :;iendo d~ observa!', que ninguna autoridad administrati
va, bajo pretexto de que una disposición cualquiera de la ley ,es mala, anticuada 
ó ha caído en desuso, puede dejar de aplicarla en los casos pertinentes; 

Que para que exista depósito y surta efP-ctos legales, se neceSita r¡ue una de las partes 
-se obligue á la guarda de la cosa (C. Civ., art. 2181) y qnc baya ley, decreto 6 cont1·ato 
que la establezca (art. 2186, C. Civ.). ó to_que es lo mismo pat·acl caso de que se trata, 
que se llenen los requisitos que las Ordenanzas detel'Iniuan en sus artículos 277, 
278 y 27!); 

Que, además, es de cOnsitlerar que según consta de lo actuado, el extravío 6 robo de 
la mercadería que se reclama ocurrió rncra. de los depósit.os, y si la Adualia recibió el 
bulto considerándolo en bnena.s condiciones, fné porque no existían en el ent"ase ex· 
terior, rast1·os fáciles de reconocer que había sido abierto, habiendo puesto recién en 
evidencia la ve1·iñcación de su contenido. que el tapado de pieles se sustrajo por el' 
fondo del cajón, hecho que no pudo·jam:is llevarse á cabo derltt'O del depósito, sin que 
su autOL' fuese sorprendido; .. 

Que no exis1e la irresponsabilidad que se enuncia respeclo del personal aduanero 
cuando los cxtt·avíos se produzcan en met·caderías document-adas :i despacho directo, 
pues si bien no Se les· conmina al pago de una indemnización; en cambio es deber 
de los poderes públicos extrema!' en estos. casos las disposiciones disciplinarias, 
todo ello sin perjuicio de que, en adelante, y para refuerzo tie la {(Cuenta Merc.aderías 
Perdidas)) á que se refiere el decreto de fecha 28 de Septiembre de 1900 se baga efectivo 
el descuento de e~tilo hasta.cubrir el importe de las mercaderías extraviadas, descuento 
.cuyo producido se acreditará á dicha cuenta; 

Por todas es1as consideraciones, se resuelve: 
No ha lugar á la reconsideración soli~itada. 
A partir de la. fecha, las Aduanas, como medida de corrección. cuaudo no pueda 

-conocerse el culpable d"el extra,•ío rle mercaderías de despacho directo, harán el des-
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Art. 196. - Desjmés de pedido él manifiesto de despacho directo 

cuento del importe .de éstas en los sueldos tlel personal que tuvo á su cargo la custo
dia rle la misma, al igual de Jo que se practica con las mercaderías documentadas á 
depósito. 

El importe de estos descuentos se acreditará á la <• Cuenta Mercaderías Perdidas •>· 
Comuníquese, etc., y pase á la Aduana de la Capital, para su conocimiento y dem:ls 

efectos. _ 
ROCA. 

En cuanto á la Corte Suprema, ha sostenido igual doctrina que el Poder Ejécutivo en 
la causa que va á continuación, al establecer que la aduana no es t'esponsable por la 
pérdida de mercaderías pedidas á despacho directo, ni el introductor puede ser penado. 
si no se prueba que dicha pérdida provenga de contrabando; como asi mismo que las 
mercaderías que constando en el manifiesto del buque, pe1manezcan á bordo á la salida 
do éste, pagarán derecho como si se introdujeran á plaza. 

Caso. - En un sumario ¡cvantado por la Aduana ptua establecer los exceSos ó falta 
de comprobación en despachos de la casa Rivolia, Carboni y Comp<lüía, correspon
dientes á las barcas Tancrcd y Rebcr~co, y al buque Pettcrs, se pronuncil'lla siguiente 

HESOLUCIÓN DEL ADMINJSTJ:ADOR 

Buenos Aires, ruayo 31 de 1880.- Examinando este sumario y resultando en él 
eomprobaf\o: 1° que las (i"056) siete mil cincuenta y seis canaletas para techo, venidas 
en la barca noruega TmH'l'l.'d, no han )ido despachadas ni existen eu depósito, así 
como las (2313) dos mil trescientas kece venidas en la barca alemana Rebecca; 

2• que para la primera de estas no se ha hecho giro alguno como lo aseveran los se
ñores Rivolta, Carboni y Compaflía, y en cuanto a la segunda partida, si bien fué gira
da por el Resguardo bajo la responsabilidad de aquellos señores, según el documento 
de foja i3, no consta haber sido desembarcada; 3" r¡ue. según lo informado por esta 
Contaduría, en los demás despachos por tejas de los expresados buques, se ha acordado 
y~ la rebaja por roiura, d•2ícrrninada por la ley; -4• que por esta razón, no es atendible 
lo alegado por los seiíores Hivolta, Carboni y Compaiiía, que las iejas que moH~·aron 
este sumario quedaron rotas á bordo, y lejos de ser un justificati-vo, es por el contra

rio, la mejor prueba de la inft·acción, desde que estaba ya hecha la rebaja por rotura 
y en ningún caso pod.ía ser arrojada al agua aquella cr~ntidad de tejas, por oponerse á 
ello los Reglamentos del Puerto, á más de la Iatta de documentación pat·a la aduana; 
5" que en cuanto al cargo pot' dos bultos de met·cancías del buque C. B. Pettert:. 
resulta que fueron ellos pedidos y girados a despacho directo. constando haber .sido 
desembarcado siD haberse efectuado aqwsl despacliO, 11i el pago de los de¡·ecbos corres· 
pendientes; 6° que con arreglo al a"rtículo 194 de las Ord~nanzas, aún en el supuesw 
de e.xtravío de estas mercaderías, no ser.ía responsable la Aduana. po1' ellas, quedando 
subsistente la obligación de los scüoJ'es Rivolta, Carboni y Compañía, de chtlllcelar el 
manifiesto del buque y responder por los despacllos directos que iíeuen solicitados. 

Por estos fundamentos, resuelvo: de. conformidad á los articules 1025 y 1026 de la.s 
Ordenanzas de Aduana, declarar en comiso las mercancías a qm~ se rcfie¡·e el presente 
sumario: bagase saber y fecho pase á Contaduría para su liquidación, cobro y ajudi
cación á favor del oficial primero, ~eii.or Moranchel. 

Amadeo. 
FALLO DEL JUEZ DI<; SECCIÓN 

Buenos Aires. noviembre 25 de 1881- Autos y vistos: por lo e.xpue.%o por el Pro
curador Fiscal en su precedente vista, se revoca la resolución recurrida de foja 14 
vuelta, en cuanto se refiere á las tejas, declarándose que deben abonarse los derechos 
correspondientes y se confirma en la parte que comisa los dos bultos, Satisfechas las 
costas y repuestos los sellos, devuélvanse los autos con oficio. 

' A(l(lré$ U{larri:m. 
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no puede dejarse sin efecto el todo ó parte ele él, si no es para retor
narse ó trasb<H'darse, mientras las met·cancias estén it bordo (1). 

. Art. 1m.- Los ¡Yermisos y operaciones de retorno ó trasbordo de 
artículos pedidos á despacho directo á plaza, se hat:it·n en la forma de
tallada en los párrafos 4' y 5' de este capitulo, con LL diferencia que 
se anotal'itn en el manifi.esto ele despacho para que·b Oficina de Li
quidaciones, en vista de los cumplirlos de Jos permisos, deduzca de la 
c.~ntidad del manifiesto la retomw1a ó trasbordada. 

Art. 198:- Las infracciones á las disposiciones contenidas en este 

\'!STA DHL ~ENO!'. PnOCUHADOH <.ii~NKHAL 

Suprema Col'le: El hecho de haber quedado á bordo ciertas porciones de tejas ma
nifestadas, cstú a'ccptada por todo~. La disposición de las Ordenanzas aplicables en tal 
caso, es la del aJ'tículo 924: y en presencia de una disposición explícita. no puede recu
n·irse a la facultad géné1·ica de los artículo~ 1025 y 1026. que sólo se refieren á los casos 
no especificados y que no tengan una penalidad detenniuada. 

Encuentro a~í. arreglada la sentencia del J.uzgado de Sección en est-a parte. 
Pienso que debe ser reformada en la segunda. en euanto á los bultos perdidos. 
Consta de la planilla de foja 7, que los 56 bultos pot· Petters, fueron recibidos e11 

los depósitos fiscales. ' 
Cuatro, que luego se reducen á. dos, de estos 56 bult.os, desapuecen•sin que nadie 

sepa cómo. 
La conc!U'sión á que arriba el señor A~ministrador y el selior hte?., en vista de esta 

disposición, me parece por dt.mis violenta. 
Los bultos en cuestión, no pueden haber salido de los depósi1os fiscales s,in el cono

cimiclito de los et.npleados encargados de su guarda. Si no ·han salidp deben existir en 
los depósi1os, á no ser que hubiesen sido m hados. 

1 

Eu uno ú otro caso, n? es justo responsabiliza¡· á los dueúos 1lc lo~ bultos c.xtmvia
dos por la fa ha de otros, Y. no es ya poco que no tengan der·echo á rcclamat· su valor· 
e u virtud de la pt·evisora disposición del articulo 194. ' 

Paréceme por lo expuesto, que no' puede condenarse á oL1'a cosa á los ~;eflores Ri
V?lt.a, Carboni y Compaüía, que 31 pago de derecho pe las lejas que quedtu'on <l. bordo. 

Al terminar, cúmpleme baéer presente que., con arreglo a lo dispuesto pot' el artfculQ 
l034 de las Ordenanzas, el seit'or Administrador no ha debido conocer en •primera ins
tancia, por baber pasado ~esa percibidas al tiempo de despacho J::is infracciones tllos 
Reglamentos de Aduana, y haber salido las mercaderías de su jurisdición. Ha debid0 
¡;emitir los an1ccedente~ al Juzgado de Sección. E1 resnltado hubiera sido siempre el 
mismo. 

Erlua,.do Costa. 
FALLO DE LA SUPIUDIA CORTE 

Vistos: no resultando probado que la pérdida de los dos bul1os de mercaderías pe
didas ;i despacho directo, provenga de contrabando; ·y no siendo en este easo respon
sable la Aduana por dicha pérdida. según lo dispuesto por el artículo ciento qovcnta y 
cuati·o de las Ordenanzas; se revoca ue acuerdo con lo expnesto y pedido po1· el selior 
Procurador Gcnct·al la sentencia de foja ciento treinta, en la parte que declara caídos 
en comiso los dos bultos Je mcreai:lerias perdido~. Devuélvanse en consecuencia Jos 
autos, previo pago de costas y reposició1Í de sellos . 

./. B. Gotostiaga_.-J. !JoÍninfJlleS. 
- O. Le!Jui::;amón. - Uladislao ' 
Fria.<:. -S. M. La.~piur. 

(1) Concuerda con el artículo 345. Véase Decreto de 4 <.le 1Úril de 1873, en el 
(:Omentariu al artículo 105, página 72. 
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púrrafo, se castigarim con las penas, establecidas en los articulos · 
930 a 934. 

§ VIl 

Del de.spaclw cl!i·ecto ri pla::a de nutestms, equipaje.<. encomiendas, 
moneda metálica !) ,ganado en pie 

Art. 199.- Lns muestras, equipajes, encomiendas, moneda inetú
lica y ganados vivos pueden desembarcarse antes de tenerse el alijo 
del buque con aneglo al m·t.iculo :36 (1 ). 

(l) Por el decreto qne \·a en seguida, se reglamenta el desembarco de equipajes e u los 
puertos de la Repúbli~..:a. 

Buetws Ait·cs, ocLubre 2 de 1877. - H:ibiendo llegado á conocimiento del Gobierno 
que á consecuencia del libre desembarco de equipajes de los pasajeros que llegan á los 
puertos de la República, se cometen diversas defraudaciones á los det·echos·ctel Fisco; 
y con::;iderando que es del resorte administrativo, dictar las medirlas convenientes para 
evitar esos menoscabos á las rentas de la NaCión y las conLravenciones á las disposicio~ 
nes de la<; Ordenanzas vigentes. 
El PrRsÜlcnte de la. Re¡¡rlblica, ha acordado!/ dvr:rcta: 

Art. 1". - El desembarco de equipajes conducidos pot· buques procedentes del extran~ 
jera no podrá efectuarse antes que lo<; emplcmdos de aduana respectivos hayan hecho 
la visita de los buque~ ~;darlo ot·den para la descarga. 

Art. 2•.- Los referidos equipajes deberán ser conducidos por quien corresponda ;i 

los más inmediatOs dcstacamet.lios de resguardo pam sn inspección y despacho, á meno:
que por causas especiales debiera hacerse la inspección á bordo del buque conductor. 

Art. 3•.- Durante el desembarco no se permitrá abl'ir ni dejat· bultn alguno en el 
trayecto, á cuyo erecto se iurá la intimación cor!·espondiente á las embarcaciones que. 
:::e ocupen en ese tráfico. 

Art. 4•.- Eu caso de infracción ó fraude, los bultos quedarárr sujetos a lo prescrip
to por las Ordenanzas de Aduana para las rnercndcrías descargadas· clantlestinamente. 
Los capitaúes de los buques que las entreguen y los patt·ones de las embarcaciones que 
las reciban, incurrirán en las penas establecida~ en las precitadas Ordenanzas, para 
Jos defraudadores de las t·entas püblica>'. ' · ' 

An. 5".- Comuníquese, publíquese é ins~rtcse en el Registro .Nacional. 

AVELLA?\EDA. 
V. DE LA PLAZA. 

En la cama LXXH. tomo 13,.:de la 3" serie, que se tt·anscribe, la Corte Suprema 
ba declarado que los equipajes y mercaderías qne se' desembarcan y_ mantienen en 
lanchas dm·ante algunos días fuera del contral~r de la Aduana y sin hacerse presenta
ción de ellos al Resguat·do,' caen en comiso, y el dQeiio de las lanchas incurre en una 
multa igual al valol' de los efectos comisados. 

La tnisrna Corte, detem1ina en dicho fallo que en juicios de contrabando la apertura 
de la causa a prueba no es regida por el artículo 46i del Código de Procedimientos en 
lo criminal. sino por el artículo IOiO de las Ordenanzas de Aduana, y que según este 
artículo el juez" e~Lá obligado á abrir la causa á pi'Ueba, solamente cuando los hechos 
contradichos pueden ejercer iniluencia en su resolución. 

Caso.- Lo refiere la siguiente: 

r1 
/ 
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Art. 200.- Se considemrán como muestras: el bulto que contenga 
peque~ios retazos de géneros quono puedan servir ú ningnno de !oH 

ltE;;:QL1JCIÓN DEl. A[l~ll:-.I~TI\ADOI: lH~ · lll~NTAS 

Buenos Aires, septiembre 15 rle 1889.- Vistos y resultando: t~ue con fecha 11 de 
Julio último. clguai'dadou M. Desimane dió cuenta de haher aprehendido en la ba
llenera Belln Dorsolina, cargada con cuatro cajones de met·caderías los cuales, se
gún dicho empleado, debían ser embarcadqs á altas horas de la noche en el puerto 
San Maftin, haciendo pNsente al mismo tiempo que dichos cajones pertenecen á ltt 
carga de tránsito del vapot' Olimpo entrado á este puct•to el 17 de Junio último, 
procedente de Montevideo, 

Que según lo expuesto por el duelto tlc la mencionada ballenera, t'esulla que efecH
meute recibió del ,vapor Olimpo dichos cajones, por orden de un sclwr ll~mado 
Francisco Blanco, quien le pidió los tuviera á bordo de su luncha hasta nueva orden 
rle dicho seüor. 

Que según lo expuesto a foja ... por los tripulantes de la Br:lla Dorsolina, ésl;l 
fué conducida por cllos'al puerto de San Mari.in por orden del dueiio de la misma d011 
Pedro Cardoso. quien, dicen. les ordenó desembarcaran en aquel puerto á ias tres 6 
cuatro rl.e la mañana los expresados cuatro cajones, lo cual no tuvo lugar por falla de 
los ca1·ros que debían recibidos en aquel pamje. 

Que la persona que se pt·esenta como dueila d.e los cuatro cajones. no obstante de 
no tener los justificativos que lo acrediten como iaL ha expuesto que comisionó á don 
Pedro Cardoso.para recibil' aquellos del vapor Olimpo, con orden expresa de espe
rar con su .lancha frente al muelle de pasajeros hasta cor1·er la tramitación {t fi.n de 
despachar la mercadería, la cual. según el mismo Blanco, venía como exceso de equi
paje, a cargo de, un señor Bouqué. 

Que según lo expuesto por el Prefecto Marítimo en la nota de foja.. ha resultado 
que no vino nin!!Ún señor Bouqué en el vapor Olimpo en el viaje á que se ba be-
cbo referencia. ~ ' 

Que del examen practicado cu dicho~ cajones y del que se da cuenta en el infonue 
que antecede, ba respondido que, por la condición de sus envases, por sus innega
bles pesos~· volúmenes, no bao podido ser. comisados como equipajes. 

Y considerando: 10 Que se ha infringido lo di;;tntesto po1· el art.fculo 838 de las ÜJ'· 

denanzas de Aduana. por cuanto los expresados cajones no constan en el manifiesto 
del vapor Olirnpo, que los condujo á este puerto. • 

2" Que el hecho de haberse transporta-do á la ballenera Bella Dorsolina se baila 
pre,·islo en el artículo 927 de las Ordenanzas flc Aduana, el que establece que los efc·~
tos que se trasborden sin haber obteni•1o, previamente, el correspondiente permiso, y 
sin haberla presentado al Despacho antes de efectuaL' la operación. se encontrarán en 
el caso del artículo 924, debiendo en los que nn consten en el manifiesto general. pagar 
el Capil.án del buque que los entregó, el del que los recibió. y el dueño de la laucha 
que sirvid de intermediaria, cada uno el otro tanto del valol' de los efectos comisados. 

3° Que tratándose. como ocurre en este caso, de un paq~ete á vapo1·, las responsabili
dades del buque se sustituyen pot· l'éspon!'.abilidades personales del Agente ó empresa
rio (art. 847, inciso 3• de las Ordenanzas). 

4° Que dado el peso, volumen y envase que corresponde á clichos cajones, según se 
expone en el iufot·me de fojas 19 vuelta y 20, no han podido ser considerados como 
equipajes por el Comisario del vapor Olimpo, quien por la práctica en el ejercicio 
de las atenciones á su cargo ba debido conocer que contenía me¡·caderías, y con más 
¡·azón aun teniendo presente que ningún pasajero estaba a cargo de aquello~. 

5• Que el que se presenta corno dueño de los mencionados cajones no ha justificado 
con niugú'ri titulo su propiedad no habiéndose encontrado cu posesión de ellos en el 
momento de la apréhensión, por lo cual no es aplicable al caso el precepto de que en 
las cosas muebles la p_osesión vale por el título. 
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usos á que se destinan ordinariamente, ó piezas sueltas de las CJLIC se 
emplean en juegos, cun.ndo vengan variiHlas y sólo una ó dos piezas 

G" Que, por otra pane, no es de indispem:able necesidad conocer el vertlarlero dueiio 
de la mercadería, puesto que eu el caso ocurrente la aplicación de la pena se llace 
etecth·a con prescindencia de él, no obstante de que sictupre llabda cunveciencia en 
conocer los infraclore:. {t la ley para los casos de reincidencia, como también pam. la 
observa ocia de lo dispuesto de la resolución de 23 de Octn b!'c de 1885, inserta en la 
pági!la 75 de las Disposiciones Fiscales. 

PoL' estos ÍU!Jdamentos resuelvo: 
1• Declamr caídos en comiso los cuat.ro cajones de mercaderías, de que se trata; 
2° Págllcsc por el r\gente del n1por Olimpo y por el ducf10 de la lancha Bella 

Dol'solina, cada uno'uua multa igual al \'alor de los efectos comisados. 
Hágase sabe, pase á Contaduría ;l sus efectos y ¡·epónganse l?S sellos . 

./. Grane/,.\ 
VI~TA DEL PHOCUP.ADOl< Fi;<CAL 

Buenos}Aires mayo 17 de 1390.- Señor .!rw:;: He estudiado e:,on toda detención el 
sumario instruído así como la resolución adwinist!·ativa cuya t·eposición se pide y nada 
encuentro que pueda influir para pensar en el sentido expuesto,por los recurt·enfcs. 

Los escritos de foja.s 64 y 70, dejan á mi entender subsistentes tanto la apt·cciación 
del becbo que ha dado origen á esta causa, como la aplicación de las disposiciones de 
la legislación aduanera invocadas por la Adminisiración de Rentas. 

Por lo r¡ue J"especta al pedido de que se abra la causa .i prueba, V. S. no puede 
prO\'CCL' de conformidad, en presencia del artículo 1070 de las Ordenanzas de Aduana. 

Píenso.:pues, que el ju;.:gado debe confirmar la resolución de f¿ja .. 

.f. ;1. Viale. 
F,\LLO DEL JUEZ DH Hl~CCJO!\' 

Buenos Aires, no•iembre 6 de 1890.- Y vistos: Por lo expuesto por el Procurador 
Viscal en su vlsta de foja SO y por sus r'undamentos. se confir111a la resolución de la 
Aduana .conieme á foja 31 y repuestos que sean los sellos. rlen1él \'élll~C Jos autos con 
el correspondiente o.tlcio. 

\'!STA Dl~L ;iE~Ol~ I¡ltOCUH.ADOH GE:-IIil!AL 

Buenos Aires, febreJ"O 5 de 1891.- Suprema Corte: Es, en mi opinión, procedente 
el recurso de nt;lidad int.erpuesto á foja 114 y foja '120. 

SegUn el artículo 509 del Código de Procedimientos en lo Criminal, tiene lugar dicho 
recurso euaudo se hall omitido las formas esenc.iales del procedimiento. Entt·e esas 
formas es.enciales tlgma la recepción de la causa ;i prueba, prescripta imPct·ativamen
te al juez en todos los 1;asos, por el artículo 4:67 del mi:.;mo Código, <i menos qne las 
partes la hayan renunciarlo expresamente. 

Eu el procedimiento ct·iminal sobre todo, negar la prueUa ((quivale á negar la de
fensa, y Jsta ha sido declarada inYiolable por nuestra ley fundament.tl. La disposición 
del art.ículo 1070 de las Orde.nanzas de Aduana no ha podido obstat· la recepción de 
esta causa á pn1eba, cuando los interesados expresamente la !Jau solicitado en sus es
critos de fojas 85 y 89. 

Los Administradores de Rentas, pneden, según lo dispuesto eu el artículo 1035 ele 
las Gitadas ordenanzas, resol \'er administrat.ivameute los casos de contrabando v de 
de!raudación de la renta pública, pero según lo dispuesto en el artículo 10:~6 sig~i~n
te, cuando 13 resolución fuese condenatoria como lo ha sido la de foja 31 Jos dueüos de 
las mercaderías 6 transportes condenados, pueden entaúla.r la oía conü•nr.io.~a, ocu
rriendo á la Justicia Na~ional. 

Este recurso á la Jus¡jcia t\acional da origen recién al verdadero juicio. que no 
puede ser sentenciado, segUn el a¡·tículo 10i0. sin la audiencia del reclamante y del 
Procut·ador Fiscal, ó que son partes en él, y según el art.iculo 1010 el juez no debe 
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de c"da el" se, y el bulto que contenga articulas de di versa especie, clase 
ó ca helad, siempre que no tenga mas de una ó dos piezas de cada es-

admitir m;is de un alegato por escrito para cada parte, no ha porlirlo quet·er esto que,se 
suprima el tdmite de pt'ueba, que es de regla en todo juicio, y que es la única que 
puede acr.edüar ó de~virtuat· los fUndamento:-; en que se apoyan los alegatos que el 
mismo artí!ju\o autori;;;_a. 

La prueba pt·oducida ante la Aduana h<t podido serYir para determinar la resotucióu 
administrativa del señor Administ!'ador de Rentas; pero no habiendo este (un~ionat·io 
recibido lo que pudo ofrecer la parte acusarla, ni habiéndose recibido -aquélla en el 
juicio contradictoiio, repito, excelentísimo señor·, que negarla en este juicio ante la jus
ticia nacional. creo que equivaldría á suprimir tí disminuir considerablemente el de
recho de defensa, que debe concederse con toda amplitud. 

La más lat~1 interpretación que, á mi juicio, pudiera recibir el articulo 1010 de las Or
denanzas conduciría, ;i. lo má~, á la recepción de la prue-ba con todos los cargos; esto es, 
para no admitil' más de un solo alegato por cada parte, podda llegarse á no admitir los 
de bien probado, pero nunca a rechazar la prueba solicitada por alguna de las partes. 

Si iodada no se admitim·a esta interpretación del. articulo 1070 de la<; ordenanzas; 
tendríamos que la disposición del artículo oi67 del Código de Procedimientos, por la 
generalidad de sus términos, y por ser posteriot· en fecha á la del dicho articulo to;·o, 
habria corregido á éste; importando la Yiolación de su disposic.ión expt·esa Una causal 
de nulidad del procedimiento, según los términos del at·tículo 696 dt'!l expresado código 

En consecuencia, pido ;í. V. E. y• de acuer-do con lo dispuesto en el artículo 512 del 
mismo código. se sirva declarar nulo tocto lo obrado después de la providencia de au-
tos, corriente á foja SO Yuelta. ~ 

Anto11io E. Malaocr. 
FALLO i:n: LA SUl'l: IDIA COI\'fl\ 

Vistos y considerando: en cuan1oal recurso de nulidad: Que no es' de aplicación 
en el presente caso ht disposición del articulo cuatrocientos sesenta y siete del Código 
de Procedimientos en lo Criminal, en el qne se apoya, pues se trata de un proccdi~ 

miento reg-ido especialmente por las Ordenanzas de Aduana y no pot· aquel Código. 
Que de la disposición del articulo mil seten1a Je las Ordenanzas citadas, se deduce 

que el juez sólo abrirá á prueba la causa cuantlo considet·e necesario para su resolu
ción el esclarecimiento de los ltecbos alegados en ella y no consentido ó confesado 
por las partes. 

Que en el presente caso los hechos denega(los por los renu·¡·entes, ciertos ó no, ninguna 
iuilueucia pueden ejercer en la resolución recurrida, según sus términos de referencia. 

Por estos fundamentos. se declara no haber lugar al recurso de nnlidad interpuesto. 
Y considerando en cuan \.o á la apelación : Q.ue ni coruo equipaje ni como mercacte

rías. han podido las que forman la materia de este juicio se1· desembarcadas y mante
nidas durante dos días en las lanchas que las t'ecibieron, fuera U el control de la adua
na, y si u ilaccr Presentación inmediata de ellas en el Resguardo, con arreglo~ á las 

, disposiciones de los artículos ciento no>enta y nueve y siguientes y ochocientos trei n
ta y seis y siguientes de las 01·denanzas del ¡•amo, y-que, por consiguiente, habiúndo~ · 
lo sido en la forma indicada han incurrido por el mismo hecho en la penalidad esta
blecida pot· los artículos ochocientos noventa y nue'e y demás citados en la resol u~ 
ción de foja treint.a y una de las Ordenanzas referidas. 

Por estos, y los fuudamc11tos de dicha resolución. no se hace lugar tampoco al 
recurso de apelación interpuesto. y se co-nfirma, con cost~ts, la sentencia apelada de fo
ja ochenta. y cuat-ro en lo que se refiere á don Francisco Blanco y don Pedro Cardo
so, por ser éstos los únicos que han sido notificados de la resolución .administt·atiY'l. de 
foja veinte y una. Re~ónganse los sellos '.r~ deYuúlvanse á los efectos á que haya Jugar· 

Bc,~jamín Victoricn..-C. S. de la Torre. 
- Lui.s V. Varcla.- Abcl Ba;;;rjn,.
f.w'.s Saen.<l Peña. 
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pecie ó calidad, y que las mercnncias'eontenidas sean de las que por 
lo común viener1 en car1t.idades mCLyorcs y de nr1a especie y calidád 
•m cacla bulto (1). 

(1) Según el articulo 53 de la Ley de Aduana d€: 1900, sufl'irán las penalidades de 
estas Ordenanzas las mercaderías que se doca menten como mnc_stras, no siéndol'o. 

Este artículo fué incluído en la Ley de Aduana á pedido del Administrador de 
H.enl.as de la Capital, quien lo abonó con la::; sigui e u tes consideraciones : 

11 Nuestras Ordenanzas r todas sus cougénet'es del extranjero, se basan sobt'C estos 
dos principios : to El introductor de mercadel'ias en genet·a\, procura dismirluir su 
valor ante la Aduana pam deft·aurlar al Fisco sus derechos; 2• los empleados en esta 
rama del servicio público, son esencialmente propensos á relajar_su celo. 

«De aquí la obligación;para el introductor, de manifestar previamente y con rigurosa 
(!xactitud las cantidades ~· calidades que prc~entan á la Aduana, bajo severas penas; 
y de aquí también la serie de controles aduaneros: la Contaduría, los Vista~, el Res
guardo y los Guarda-almacenes, intervienen en cada operación. 

<1 Tratándose de o!Jjetos sin \'alor ó de valor limitado, que es lo que caraclCI'iZJ. los 
equipajes, encomiendas y muestras, .se comprende que la ley haya suprimido los con
troles precitados. pérmitieudo que tales cosas se desembarquen de sol á sol, sin más
intct·vención que la de un simple emplead9 del Resguardo. Pero esa ley, tan celosa. 
para condenar toda clase de inexactitudes en la:-; manifestaciones previas que ella 

-(~xige. y que reputa cou razón como un peligi'O para la renta, no obstante los crisoles 
por que tiene que pasar. ba descuidado castigar esplícitamentc. la más pelig1·osáde las 
falsas mauifesw.cióoes, la que iw tiene m.:is conLrol que la del empleado subalterno 
anteriormente aludido: me refiero á los artículos que [nentidamente se presentan 
como equipajes, muestras ó encomiendas. 

11 Ascienden;\ muchos miles los bultos que se presentan en tal cad.cter, r entre ellos 
muchos son también los que contienen mercaderias de valor que se, pretenden pasar 
sin abonar derechos, seduciendo al empleado con toda impunidad para el seductor, y 
casi con la misma impunidad para el seducido. 

<tEn efecto, el importador·, en caso de ser descubierto, se ampar·a en los artículos 205 
y ,218. de cuya redacción equívoca se desprende, que en tal caso no corresponde pena 
alguna, y sí solamente remitir esos objetos á la Aduana, para ser despachados como 
mercaderías; el empleado ó. su vez, se excusa, alegando que eu la precipitación con 
que tiene que despachar tantísimos bultos presentados en carácter de equipajes, mues
tJ·as y encomiendas, no se lla apercibido de los objetos de nlor acondicionados en 
ellos. ' 

«Esta fonna de contrabando re\·iste también los caracteees de una \·erdadera plaga, 
cuyo remedio se1á inmediato, aplicándole los mismos resortes de las Ordenanzas, de 
que están actualmente exentos po1· una iiradvcl'lencia lle las mismas. 

«Los attículos200, 201, 202 y 204, definen resrlectivamente lo que es muestra, lo que 
es equipaje y lo que es encomienda, y si al ampam de las facilidades establecidas: 
para ellos, se pr·etende intmducir mercadería!' generales, nada más lógico que reprimir 
este at~m.ado con las penas establecidas pa1·a todos los domas. 

« Obsén·cse que muy poco habremos conseguido si el arlículo propuesto se limita a 
la~ muestras, pues en tal caso los infractores dejarán de presentar sm contrabandos en 
tal carácter, para hacerlo en el de equipajes y .ano encomiendas. 

(( Finalmente. es absurdo suponer que baya en tal dispoSición, •un rigorismo exage
rado, peligroso pat·a el particular, pues cualquiera de las muchas que constituyen las 
Ordenanzas, se encontrarían en caso idéntico)). 

No obstante estas consideraciones y, por inadvertencia, tal ''CZ, el Poder Legislativo 
sólo extremó el rigorismo de las Ordenanzas para las cncomien(ias, cuando lo que se 

olicitaba era para las mercaderías que se presentaran como mnestras, encomiendas 
y equipajes, sin serlo. 
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Art. 201. -- Pór equipaje se entencleni las ropas y objetos ele uso ele 
los pasajeros, y las ropas, muebles y herramientas de los inmigrantes, 
siempre que su cantidad no haga presumir ser para negocio. 

·Art. 202.- Comoeneomienclas sólo se eonsiclerarán los pequeilos 
bultOS que Vengan clestinac!OS á personas establedclas en el país. V 

r1ue·eontengan artículos e¡ u e, por su cantidad. muestren ser destitHt
clos al uso partieular de la personaitc¡uien vienetl dit·igiclos (1). 

Art .. 203. -Las muestras, equipajes y encomie~idas se desembm·' 
carún de sol a sol, pot· los puntos del Resguardo que en cada localidad 
se designen para el descrnbat·que de mercaderías y pasajeros. 

Art. 204. -El Resguardo por donde se haga el desembarque reco
gerú las papeletas del guarda de a bordo ; etltregat'it ú los dueños los 
equipajes, las muestras() cncon1iencbs que ;'t su juieio no .excedan ele 
clieciscis pesos fuertes, y las que excedan de esta cantidad sin alcan
zar ~l cien pesos, serún despachadas por nn Vista en el mismo Rcs
gua.rdo(2).-

Art. 205. -Los eguipa:jcs seritn despachados por el Hesguardo si 
no resulta exceso que muestte fr(lude, en cuyo caso se remitirán a la 
adnana. · 

Art. 20G.~El Resguardo tiene el·clerecho de inspeccionar los bul
tos que se le presenten como muesÚas, encomiendas ó equipajes, ú 
menos qtw el iÍlteresado· declare que excede de los valores que el res
guardo puede despachar. 

Art. 207.- En la inspección de equipajes, el resguardo cuidará de 
sm· circunspecto y molestar lo menos pósi ble ú los pasajeros é in
migrantes (3). 

(1) Véase el art-ículo SG9. 

(2) Este artículo ha sido modificado por el 13 de la Ley de Aduana de 1900, que 
establece que las encomiendas, cna·lqniera que sea su valor. deben abonar derechos. 

(~) R~firiéndose á este artículo el ~·linisterio de Hacienda de la Nación, dirijió la cir
cular que se transcribe, y cuya observancia resultará ventajosa para el servicio público. 
Buenos Aires, noviernbl'G 12 rle 181'8. - Serlm· Adnúnistradot· de Rentas Nacionales. 

Este Ministerio ha tenido conocimiento de que los empleados de esa repartición que 
dan entrada á los buques pwcedent¡;;s de p11ertos extranjct'os, no siempre qumplen con 
el deber que las disposiciones \'igentes les impone u de pl'evenir directamente á los 
pasagcros la obligación que tienen de manifestar los objetos que traigan en sus e<iui
pajes sujetos:al pago de derechos, y de hacer adicionar en el manifiesto general los 
bultos ~sueltDs que estén sujetos al mismo pagO, á fin de evitar la aplica.Ción de las 
penas irppuestas por las Ot·denanzas, para los casos de ocu itación y defraudación de los 
derechoS fiscales. 1 

Sabe, igualmente, que la omisión de esa formalidad está dando lugar á frecuentcíl 
y enojosas cuestiones con los pasagct·os llegados al país, por la aplicación, como por 
sorpresa, de penas indebidas· é injustificables. 

El Gobierno no tiené interés ni objeto en la aplicación de esas penas. 
Su acción debe circunscribirse en cuanto sea posible á percibir lo que legítimamente 
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Art. 208.- No se llevará la inspección y el registro hastalaperso
ria del viagero, sino en caso de vehementes sospechas, y después de 
apercibirlo ·pa.ra que manifieste lo que oculte en el cuerpo. 

Art. 209.- El Vista inspeccionará las muestras y encomiendas que 
le pt·esente el Resguardo, entregará las que no exced<tn de dieciséis 
pe~os, aforará las que exceClan de estos valores con arreglo á la Tari
fa de Avalúos, ó con snjeción á su ntlor en depósito (1). 
· Art. 210. -Si el interesado no se conforma con el aforo, las remi

tirá a la aduana por medio del Resguardo, pat·a que sean despRchadas 
en la forma de cualquier otra mercancia. ' 

Art. 211.- Después de aforadas las mercitncias ele acuerdo con el 
interesaao, el Vista fornw,·a una liquidación en papel cmnún, para 
cobrar los derechos correspondientes, más el importe del sello que la 
ley asigne al papel para pólizas de adumia. 

Art. 212.- En dicha liquidación debe expresarse: la arboladura, 
uacionaliclad y nombre del buque; la marca, número~ó rótulo ó señal 
del bulto y clase de envase; la especie. calidad y cantidad de cada 
una de las Iner"cancias qne eontenga ;. el a valúo que <'L cada articulo se 
ha fijado, y la liquidación de los valores y· derechos correspondientes. 

Art. 213.- Conforme el interesado con la liquidaeioiL abonara al 
Jefe dd Resguardo en el muelle, ó al oficial que haga su~ Yeces, el-im
porte de los derechos. 

Art. 214.- Cuando lns muestras, encomiendas ó equipajes, hayan 
sido remitidos it l:c aduana por no poderlos despachar el Resguardo, 
los interesados deberán presentar á la Oficina ele Il.egistt·os un mani
fiesto de despacho en papel sellado y dos copias en papel común, sin 

·detallar contenido, si lo ignoran. 
Art. 215.- La Oficina de Registros si tiene ya el manifiesto gene

ral de la carga del buque, Y. en él consta la muestra, encomienda ó 

le corresponde según las leyes de la ~ación y nv puerle tolerar que por falta de sus 
empleados subalternos so hagan odiosos los impuestos y se produzca el desc"rédito contra 
las leyes dictadas por el Honorable Congre;;o y el buen nombre de la administración. 

El decreto reglamentario de octubre 1" del año p.:sado. prescribe las formaliOades 
que deben observarse en eLdesembarque de equipajes y. provée de una manera sufi
ciente á las segui·idades necesarias para evitar las defraudaciones al Fisco; de modo 
que tan sól? se requiere el exacto cumPlimiento de esa y demis disposiciones vigen· 
tes por parte de los empleados do aduana, para la eficaz garantía de esos intereses. 

En consecuencia hará usted saber á todos los empleados del Resguardo y demás 
depende~ICia-s eiicargadas de esas operaciones, que el Gobierno será inflexible en la se
paración de todo aquél que omilie.re el cumplimiento de esas formalidades y n'ó pt·o
cediere con la consideración y prudencia debidas, en el cjerciew de sus funcione!O. 

V. DE LA PLAZA. 

(1) Según el articulo 19 de la Ley de Aduana de 1900, las encomiendas, c:ualquiet·a 
que sea su valor, están sujetas á impuesto. 
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equipaje que se quiere despachar, librará el despacho en la fornm 
establecida para las demas mercancías, con la diferencia que no sien
do sino tres los documentos, no dejará ht copia de factura en el re
gistro del huque. 

Art. 216o- La OC.cina de Hegistros, si no tiene el manifiesto 
general de la carga, ó en él no consta la muestra, encomienda ó equi
paje, pedirit en el manifiesto de despacho informe al Resguardo sobre 
si el huHo ha venido como muestra, encomienda ó equipaje, y con esa 
constancia lo despachar;\ en la forma establecida, dejando en el caso 
de no tener el manifiesto general, nota de la marea, número, envase 
y despachante del bulto, para los asientos correspondientes cuando 
reciba el manifiesto general. 

Arto 217 o -Todas las demús oficinas procederán en el despacho 
de las muestras, encomiendas ó equipajes, como con las dem,is mer
cancías. 

Art. 21R.- Cuando se presenten á despacho como muestras, enco
miendas ó equipajes, bultos de rqercancias que no deben consideJ'arse 

·como tales por estas ÜJ'denanzas, se anular~n los permisos y se obli
gará á Jos i nteresaclos ú descarg:wlas y despacharlas como mercnde
ria.s, con sujeción ú las formalidades y penas establecidas p:ti'a esta,; 
operaciones (l)o o 

(1) Véase la nota puesta al artículo 200, página 110.· La Suprema Corte en la cau¡;a 
XXIII, ba resuelto que caen en comiso las mercaderías introducidas en baules con ropa 
de uso, no manifesk'l.das ton las debidas formalidades. 

Caso.- H.esulta de los siguientes antecedentes: 

H!':SOLUClÓN OE ADUANA 

Buenos Aires, Agosto 11 de•l894.- Visto lo actnarlo, de lo que resulta comprobado 
que no constan en el manifiesto general rlel vapor condudor, los dos baules mercade
rías que se denuncian en el parte rle foja 1 en eontravención á lo establecido en el 
artículo 838 de las Orde_nnni'.as de Aduana; y con arreglo á los artículos 905 y 1054 de las 
mismas, declaro C'aídos en comiso los mencionarl.o~ {21 dos baules mercaderías, de
biendo manife>;tat· el interesado, en el acto de la notificación, si está conforme eu 
abonar el importe del comiso ó 'hace abandono de la mercadería. Hágase saber. A sus 
efectos pase á Contaduría y repónganse los sellos por el interesado. 

José C. Rodri[JUCt.. 

F.-\LLO IH:I. JUJQ, FE[)Hl:AL 

Buenos Aires, Noviembre 18 de 189-1.- Y vistos: Considr.rando : Que se encuentra 
debidamente estableciilo que los dos baules á que se rericl"e el pal"te cte' foja 1, conte
nian, además de algunas t'opas de ww. gl"an númel"o de met·r.adt:>J'ías, segün se detalla 
á fojas 2 vuelta. y 3, por la Oficina de Vistas, mercaderías que no constaban manifesta
das en el manifiesto geneJ•al del buqnc y ban sido, por tanto, illt-t·oducidas en contra
vención á las rl.iSposiCiones de las Ordenanzas de Aduana, relativas á la impo1·tación y 
descarga de mcrcadedas. 

Que la inteligencia que se pretende dar al artículo 218 de las Ordenanzas, conduci
ría á la conclusión de que el empleo de baulés como envase de las mercaderías, sería 
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Art. 219 . .,... El despacho de la moneda motúlica se har:i. por el 
punto del Resguardo por donde se desembarque, sin necesidad de 

bastante pat·a eludir las formalidades ·y responsabilidades legales, lo que es iu:ldmi
sible. 

Por esto, de conformidad con los artículos 905, 1025 y 1037 de las Orde11anzas de 
Aduana y el fallo de la Corte Supt·ema, inserto en la página 403, tomo 3° de la 3• sé
rie, ·se confirma la resolución apelada de foja 4 con cost¡¡s. Notifíquese con su original 
y en su oportunidad devuélvanse los auto,s á la Aduaua á los efectos que correspon
dan. Repóngase el papeL 

1-\. V. Lalanne 

VISTA llEL SEÑOit PBOCURADQl', GE:>;EftAL 

Buenos Aires, Diciembre 2-l de 1894.- Su¡m:/ma Corte: Las impugnaciones de la 
expresión de agravios no destruyen los fundamentos que apoyan la pena de comis0 
en la sentencia recurrida. Porque no se trata de equipajes, muestras ó encomiendas, 
sinó de bullas de mercaderías para el comercio, sin la debida inscripción' en el mani
fiesto general de carga. 

Es un hecho innegable la introducción al Resguardo de dos baules de mercaderías, 
encubiertas por ropas de uso del introductor. 

Y que esas mercaderías no habían sido manifestadas al capitán del buque conduc
tor, ni incluidas por 'tal omisión, imputable al propietario, en el manifiesto general. 

El artículo 838 de las Ordenanzas, prescribe la inscripción detallada en ese mani-· 
fiesta; el 905, impone pena de comiso á ~o manifestado de menos, aun tratándose de 
simples errores. 

Ajustada la sentencia á esas prescJ·ipciones y á la que consigna el arLiculo 1025, res· 
pecto á toda falta de requisito, toda falsa declaracióD, ó todo hecho que despachado en 
confianza ó que si pasa1·a desapercibido, perjudicara la renta, pido á V. E. su confir
mación. 

Sahiniano Kie1·. 
FALLO ng LA SUPitEMA CO!:Tr.<: 

Buenos Aires, Febrero 28 de 1895.- Vistos y consideralldo: Que las me1·caderías de 
que se trata en estos autos, venían en un baul entre los objet.os que componían el 
equipaje del recurrente. 

Que las disposiciones legales citadas en el escJ'ito de foja frece y la del artículo dos~ .. 
cientos diez y ocho de las Ordenanza>; de Aduana, en cuanto ordena que<< cuando se· 
presenten á despacho como muestJ·as, encomiendas ó equipajes. bultos dD mercade
rías que no deben considemrse como tales por estas Ordenanr.as. se anularán Jo~ per
misos y se obligará á tos interesados á descaJ·gat'los y despachados_ como met·caderías, 
con suj~ción á las formalidades y penas establecidas para estas operaciones)), no son 
de aplie:wión en el presente caso, por no tmtarse de pultos sueltos y distintos, presctJ
tados á la verificación, que nunca pueden escapar á la inspección fiscal. y que por :.;u 
sola forma ó exteriorídad, pue1len servir á los efectos que e o dicho artículo &-e indica, 
sinó de mercaderías ,;en idas dentro de las ropas de Uso propio y privado del introduc 
tor y ewcl baul mismo de est.ris, liecbo que sin examen é inspección fiscal. pudo en el 
caso y puede en general, hacer imposible el conocimiento de su existencia é impracti-
cable las medidas prcscriptas por la disposición de dicho arUcuto. , 

Por estos fundamentos. atento lo pedido por el señor Procurador Gene1·al y lo re
suelto por esta Suprema Corte en el caso que se registra en el tomo cuat·entay uno ;n 
página ciento veinte de sus fallos, se confirma con costas la sentencia apelada de foja 
diez y ocho vuelta; y repuestos los sellos, de'i'uél vanse. 

(!) Sel'le .1, tomo X.l 

Luis V. Vare la.- Abcl Ba:w.n .. 
- Octacio Bunge. - Jua,n E'. 
Torrant. 
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permiso, y sin mas requisito que la verificación del bulto para cercio
rarsé que su contenido es moneda metálica. 

Art. 220. -Cuando el conductor del metálico se niegue a abrir el 
bulto por no ser de su propiedad y por no correr los riesgos de las 
faltas ó monedas falsas que pueda contener, el Resguardo no lo abri
ni, remitiéndolo á la aduana pot· el mismo conductor y con custodia. 

Art. 221.- Si el met;Llico se desembarcase en día ú hora en que la 
aduana no esté abierta, el Resguat·do buscará al Tesorero para que 
lo reciba en depósito en la forma del artículo anterior, y en caso de 
no encontrarse al Tesorero, el Jefe del Resguardo tomará las medidas 
necesarias para custodiarlo. 

~ Art. 222.- Cuando el conduct~r del bulto se niegue á conducirlo 
á la aduana, el bulto de metálico quedará depositado en el Resguardo, 
sin ninguna responsabilidad parn.el Fisco y por cuenta y riesgo del 
interesado. 

Art, 223. -El metálico que se remita á la aduana será depositado 
en la Tesorería, y sv despacho se hará por el Tesorero sin necesidad 
de permiso ni mits requisito que la verificación del bulto. 

Art. 224. -Cuando en un bulto qqe se pretenda despachar como 
mone.da rnetMica, se encuentren artículos de otra especie ó moneda 
falsa en cantidad que pase de un 3 'j,, se detendrá el bulto y se 
dará cuenta al Aqministt'ador para la aplicación de la pena que se
ñala el articulo 935, en el primer caso, ó para pasar la causa al Juez 
competente en el caso de introducción de moneda falsa en cantidad 
suficiente á hacer presumir un fraude. 

Art. 225. -En todo c.aso, la moneda falsa que se encuentre sin 
exceder del3 '/,,se inutilizará y devolverá al interesado inutilizada. 

Art. 226.- En caso de duda entre el Tesorero y el interesado, la 
duda se resol verá por juicio de peritos. 

Art. 227. _:_Los animales vivos que pueden desembarcarse antes 
de estar expedito el alijo del buque, son aquellos que pot' la Ley de 
Aduana no adeudan·derechos de introducción (1). · 

-Art. 228.- Antes de descargarse~ de la hmcha los animales, se 
presentará la papeleta del guarda que esté :i la custodia del buque 
introductor, al Jefe del Hesguardo en la aduana:. éste exigirá la del 
lanchero y girará las papeletas parciales como sí tuviera el alijo·. 

Art. 229.- De·esta papeleta se dará conocimiento al Vista para 
que permita el despacho 0 para que inspeccione los animales; de-

(1) Complementado por el artículo 232 .. En el desembarco de animales en pie se t'e~ 

quiere, en t-odo caso, la inspección del Veterinario Oficial en los puntos en que lo baya. 
Véase más adelante la reglamentación respectiva. 
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bien do éste poner en la papeleta la nota que pone en Jos parciales de 
despacho de la Alcaidia, es decir, ordenar la operación que deba 
practic~rse cuando los animales estén en tierra. 

Art. 230.- Con esta papeleta así diligenciada, la lancha de cabo
taje podrá desembarcar Jos animales, y Cllmplido lo ordenado por el 
Vista en la papeleta, quedarrin despachados ; pero el consignatario 
deberá hacer después de librado el alijo, los documentos de despacho 
directo y diligcnciarlos como si fuera otm cualquier mercancict. 

Art. 231.- Si ·la descarga de los ctnimales Yivos no se ha hecho 
antes de estar expedito el alijo del buque, debe practicarse el des
pacho como el' de cualquier otra merc~ncia. 

Art. 232.- Cuando el consignatario no cumpla il los tres di as de 
librado el alijo, con la presentación de los documentos ele despacho 
por los animales que se le permitieron descargar antes ele estar libra
do dicho alijo, se le suspenderá el despacho hasta que cumpla. 

Art. 233. -El Vista conservat"a en su poder la papeleta para exi
gir del interesado la presentación del manifiesto de despacho, y para 
rmmplir éste en la forma estctblecicla para los demús artictllos. 

§Vlll 

Despacho dil·ecto á plaza, de pólvora y artículos inflamables , 

Art. 234. -La descarga de la pólvora y mixtos sujetos a explosión, 
deberá verillc:trse por los puntos'que determine ht Dirección General 
de Aduanas para cada loca liclaél. y distante, cuando menos, seiscientos 
metros de los de la descarga y·carga de las demás mercancías (1) .. 

Art. 235. -La clescargct no podrá verificarse sin previo permiso 
de la Policía del Jugar, para que ele custodia, que cuide y evite des
graci'as en artículo tan peligroso en las pobh~cioncs. 

Art. 236.- Los buques mayores ó lanchas que concluzmn pólvora 
ó pertrechos de guerra inflamables, en cantidad mayor ele cincuenta 
kilogrctmos, dcbenin fonclem· á seiscientos metros, cuando men-os, de 
toda otra embarcación, y conservar :i proa una bandera roja de señal. 

Art. 237.-- Para el despacho directo ú plaza de la pólvora y per
t,·echos ele guerra inflamables, se pedir:\ previamente :i la Po licia de 
la localidad un permiso expresando la distribución que va a hacerse 
de la cantidad pedida en las casas ele negocio de la población. 

(1) Esta determinación la hace hoy el Ministerio de Hacienda. 



• 

-117-

Art. 238. -La Po licia dará, negará ó limitará el pedido, según los 
reglamentos de seguridad de la población que lo demande. 
- Art. 239.- Con el permiso otorgado por la p,olicía, el consignata

rio presentara a la aduana sus manifiestos y copias como para cual
quier otro ari,iculo, y la oper:¡ción del despacho .se diligenciará como 
queda establecido para bs demás mercancías, con la diferencia de que 
el Vista verificara .la manifestación en el punto de desembCLrco y con 
las precauciones necesarias. 

Art. 240. - Las diferencias de manifestación y otras en estos artí
culos, serán tratadas com<l las que se encuentran en la verificación 
de las demás mercancias, haciéndose el depósito de los bultos de pól
vora y pertrechos de guerra.snjetos á explosión y cuyo despacho se 
hCLya suspendido, en los almacenes y depósitos especiales del Estado 
para estos artículos. 

Art. 241. - Serán cÓnsiderados en las aduanas como articulos 
inílamables, todos los que sean susceptibles de combustión sin la ac
ción del fuego, y que pueden incendiarse con el contacto del aire, 
con el calor atmosférico ó con el roce, fTotación ó choque con otró 
cuerpo (1). 

(1) La Aduana de la t::apital ba obtenido de las Compañías ·de Seguros la siguient~ 
nómina de mercatierías peligrosas, y las ha declarado que no son de recibo en los de
pósit-Os fiscales destinados a mercaderias generales : 

Aceite mine1·al y kerosene, en general, y en cualquier envase. 
Aguardiente, en cualquier envase 
Aguarrás, en cualquier envase. 
Alquitrán en Cascos. 
Algodón fulminante en cualquier e·nvase. 
Ácidcls en general, exclnyflndo frascos y botellas. 
Brea en cascos. 
Botellas sueltas con pajones en 0estos ó esqueletos 
Balas 6 balines cargados. · 
Benc'ina en cualquier envase. excluyendo botellas. 
Cabos alquitranados en rollos ó fardos. 
Carbón suelto en generaL 
Cápsulas cargadas, munición ó ba1a. 
Canastos con loza, cristales ú otros semejantes. 
Dinamita, cualquiera que sea su envase 6 cantidad. 
Escobas sueltas en general. 
Estopa alquitranada en fardos. 
Estopa de algodón en fardos. • 
Estopa sin composición, en fardos. 
Fósfuros, cualquiera que sea su clase 6 envase. 
Gasolina en cajones, 
Maní en bolsas. 
Mechas cargadas para minas. 
Mechas cargadas para fuegos artificiales. 
Piazaba para escobas, suelta, 
Pita en rama, fardos 6 bol>;as. 
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Art, 242.- La descarga de artículos inilamables se hará como la 
de cualquier otra mercancía, con la diferencia que en las papeletas de 
descarga del lanchero se expresará ser artículos inflamables (1). · 

Art. 243. -Las aduanas mandarán estos artículos hasta su despa
cho, it un almacén especial y convenientemente separado de los 
otros, que deberán tener para sólo artículos inilamables de despacho 
directo. 

Art. 244. - Los pedidos, documentación y trilmites para el des
pacho directo á plaza de· esta clase de artículos, serán iguales á los 
requeridos en las otras mercaderías, coilla difet·encia de que b veri
ficación deberá hacerse por el Vista precisamente en el almacén 
especiaL 

Art. 245. -Las diferencias é infracciones encontradas en Ji des
carga y despacho directo de artículos inflamables, serán castigadas 
corno las diferencias é infracciones en ·iguales operaciones de otros 
artículos. 

Art. 246. - La iJ1troducción de pólvora, pertrechos de guerra su
jetos ú explosión ó artículos it:flamables, á otros almacenes de aduana 
que no sean los especiales para dichos artículos, serü penada con la 
multa que señ>tla el o,rtículo 940, sin per·juicio de la responsabilidad 
que por las leyes comunes contrae el. que causa un daño contra dere
cho (2). 

Pólvora en general y en cualquier envase. 
Resina 
Yute en fardos ó bolsas, ó sus semejantes. 

1 1 
(l)" Véanse los artículos 269, 930 y 948, y Reglamento General del Puerto de la Ca

pital, apr¿bar por decreto de 22 de junio de 1898, capitUlo XI, artículos SO, 81 y 81.' 
(2) Artículos 269, 271, 940 y 948. 
Por el decreto que vá á continuación, se pena la entmda á almacenes de artículos 

inflamables : ' 
Departamento de Hacienda de la República Argentina. - Buenos Aires, Octubre 

16 de 1879. - Las aduanas y receptorías de rentas de la l'epública, no admitirán en 
los depósitos generales ni en los pa!·ticulares, bultos uuyo contenido fuese en parte de 
artículos intlamables y su despacho debe considerarse forzoso. 

La contravención á lo dispuesto anteriormente, será penada con una multa de 25 pe· 
sos por cada bulto, 

Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional. 

AVELLANEDA. 
V. DE LA Pt.A7.A. 
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§IX 

Del despacho directo á plaza de efectos destinados al Gobiern¿, á 
las oficinas del Estado, á los agentes diplomáticos, nacionales ó 

extranjeros, residentes en la República. 

Art 247.- Los efectos que se introduzcan al país del extranjero, 
por cuenta del Gobierno Nacional, se descargar:in en las aduanas como 
-eualquier otra mercarlCia, y su despacho se hará sin mús formalidad 
que una orden escrita del Ministerio ú cuyo cargo vengan los 
efectos. 

Art. 248. -- Didm orden debe estar firmada por el Ministro ó Sub
secrelario y dirigida al Jefe -de la aduana por donde se hace la intro
ducción, expres,wdo el nombre del buque, las marcas, números y 
.(_:antidad de bultos! y la persona a quien vienen consignados y encar
gada de despacharlos. 

Art. 249.- Cuando los efectos vengan destinados !t algunas de las 
·oficinas del Estado, el Jefe de esa oficina pedirú al Gobierno la orden 
para el despacho y entrega libre de derechos y trámites ele los efec
tos, y la orden se expeclir<i en la forma establecida ~n el aPtículo an
terior. 

Art. 250.- Los Embajadores, los Ministros Plenipotenciarios, los 
Ministros Residentes, los Encargados de Negocios, los (;ónsules Ge
nerales ó Agentes diplomáticos nacionales ele cualquier especie, que 
¡oegresen al pais después de concluida su misión, podrán introducil; 
libremente los efectos de uso de su persona, casa y familia. 

Art. 251. - Para disfrutm los agentes diplomáticos de la expre-. 
sada franquicia, elevarán al Ministerio ele Relaciones Exteriores una 
nota firmada, declarando ser ele. su uso los efect.os, y expresando el 
buque y los bultos que· se p>'opongan introducir, la que pasará al 
Ministerio de Hacienda para que expida la orden correspondiente. 

Art. 252. -Los Agentes diplomáticos extranjeros gozarán tam
bién del priYilegio de introducir con libertad ele derechos y de trami
tación, los articulas destinados al uso y consumo de su persona, casa 
y familia, 

Art. 253. - Para el despacho de los efectos dé que trata al articulo 
t¡nterior, los Agentes diplomáticos pasarán una nota al Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Armada por ellos, expresando baber recibido 
para su uso en tal buque, los bultoe cuyas marcas y números detalla
rtin, y haber encomendado á tal persona su despacho y recibo; la que 

\ 
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pasará al Ministerio de Hacienda para que exida la orden correspon
diente (1). 

Art. 254. -'- El Administrador de la, aduana decretará al pié de las 
ordenes de que hablan los artículos anteriores, lo siguiente: «Anótese 
en Contaduría, y líbrese orden >ila Alcaidía para la entrega de los 
efectos bajo recibo». , 

Art. 255. -La Contaduría anotara en el manifiesto general: "Des
pachado en virtud de orden de tal fecha », y en la orden pondrú: 
«Anotado,, y media firma del empleado, archivando esta en la carpe-
ta del buque. ' 

Art. 256. - La Alcaidía, recibida la orden eset·ita de la Adminis
tración, entregar'" a la persona que· elb exprese, los bultos y efectos 
sin abrirlos ni inspeccionarlos, exigiendo se ponga al pie de la orden 
el correspondiente recibo, y ar~hivándola como documento de des
cargo. 

Art. 257. -La Aduana no suspenderá el despacho, ni abrirá, ni 
inspeccionara los efectos venidos á los altos funcionarios de que trata 
este párrafo, ni aún en el caso de sospech:t de fraude; limitándose el 
Administrador á dar aviso confidencial y reservado al Gobierno, del 
conocimiento ó indicios que tenga del fraude, y esperará órdenes ó 
instrucciones escritas para proceder'. 

§ X 

Del despacho directo á pla;;a del todo 6 pal'ie del sobrante del rancho 

Art. 258. -Del manit]esto del rancho que el capitán presentó á 
su entrada, debe excluirse todo lo que no sea vinos comunes, licores, 
aguardientes, comestibles y articnlos navales, ó que exceda de las 
cantidades que, á juicio prudencial del Administrador, pueda consn
mir la tripulación del buque en cinco meses, y la cantidad de arti
culas navales necesaria al repuesto de los qne esbin en uso. 

Art. 259.- Los electos manifestados por el capitán en el sobrante 
del rancho, que no sean de la especie de los expresados en el articulo 
anterior, ó que excedan de las cantidades señaladas, senin' deducidos 

(1) Por decreto de fecha 14 de Febrero de 1895, se ha establecido que en cada pe
dido de libre despacho de efectos para los agentes diplomáticos, debe expresarse el 
valor dfü artículo para las anotaciones estadísticas del caso, remitiéndose quincenal
mente al Mi.nisterio de Hacienda y Dirección General de Estadística, una nómiua 
detallada de los despachos efectuados en la quincena, con esp.ecificación de la clase de 
mercaderías, aforo Que les corresponde por tarifa y valor declarado. (Art:2 y 3). 
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del rancho é i,;cluídos en el manifiesto de la carga á la consignación 
del capitán, quedando sujetos á las disposiciones rehtivas á IR demás 

carga. 
Art. 260 - El ·capitán podrá conservar ú bordo de su buque los 

efectos que se le hayan admitido como rancho, siri necesidad de sacar 
permiso de permanencia; pero deberá desembarcar los que del mani
fiesto del rancho se ha.yan pasado a] manifiesto de carga, ú menos de 
obtener permiso ele permanencia: 

Art. 261. - El capitán no podrá consumir durante su estadía en 
el puerto, los artículos de que haya obtenido pemlis,o de permanen-

1 cia, á no ser que pague préviamente los derechos de introdución 
iL plaza. 

Art. 202. - El capitán del buque podril disponer de la parte del 
rancho que se haya pasado al manifiesto de carga, en la misma forma 
y con los mismos destinos que cualquier c9nsignatario lo puede hacer 
con la mercancía que le está consignada. 

Art. 26B. -El capitt\n no podrá dar !1 los efectos admitidos por la 
aduana como de su rancho, otro destino que consumirlos á su bordo 
sin cargo de derechos ó despachadps :\,plaza directamente, pagando 
los correspondientes derechos. 

Art. 264. - El despacho directo a plaza del todo ó parte del ran
cho, se documentará y tramit,1r:\ en la misma forma que el despacho 
ele cualquier otra mercancía. 

Art. 265. - Las operaciones que se hngan con los efectos que del 
rat1cho pasaron al manifiesto del cargamento, se documentarán y tra
mitarán del mismo modo que las manifestadas desde su origen en 
dicho cargamento. 

Art. 266. - Las infracciones de los C;lpitanes á las disposiciones 
sobre mncho de los buques, seri111 penadas con las multas estableci
das por los artículos 942 á 94 7. 

§XI 

Del dep6sdo 

Art. 267. - En las aduanas de primer orden ó ele depósito, des
pués de librado el alijo, lo; dueiios ó consignatarios de mercaderías 
podrán destina.rlas á depósito, para disponer después de ellas. 

Art. 268. - El depósito de mercaderias extranjeras se hará en 
almacenes de propiedad del Estado, ó én los que se tomen en 
arriendo por cuenta fiscal, salvo las. mercaderías que dehen .ir á alma-
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cenes particulm·es, ú dep,ósitos especiales, ó las que son de despacho 
forzoso. 

Art. 269. -Las mercaderías que pueden depo.sitarse en almacenes 
particulares, son: ar\iculos inflamables, >tlambiques descubiertos, 
alquitrán, anclas y anclotes, l¡rca, ladrillos ó baldosas, cal y yeso, 
carbón de piedra. estopa descubierta, hlerro en baiTas ó lingotes. 
maderas, máquinas descubiertas y voluminosns, piedt·as, pizarras 
sueltas, sal comíml salitre, tierra romana, ienalla suelt.a.; y las 
que, á juicio de Jos Administradot·es, sean scmeja.ntes, podrán ser 

·,tdmitidas dando cuenta á la Dirección General (1). 
Art. 270.- Lo"s depósitos particulares tendnln dos llaves, de las 

{¡ue una guardará la aduana, quedando la Dirección General autori
zada para tomat· las demás medidas ele seguridad que juzgue necesa
rias, para que 110 se defrauden los derechos que corresponden a las 
mercaderías puestas en depósito particular (2 . 

Art. 271. - La pólvora y pertrechos de guerra sujetos á explosión, 
;se depositarán precisamente en los almacenes del Estado destinados 
especialmente al depósito de estos artículos (3). 

Art. 272. - Todas las clemits mercaderías se deposittm\n precisa
mente en los almacenes genemles del Estado, con excepcion ele las 
libres de derechos, que son de despacho forzoso. 

Art. 273. - Los depósitos, tanto generales como particulares, es
tarán bajo la i nmecliata dependencia y vigilancia de la aduana. 

Art. 274- En los depósitos especiales de pólvora, la aduana no 
<Jjercerá ninguna. jurisdicción ni vigilancia, estando ellos confiados ai 
Departamento de la Guerril. , 

Art. 275. - Ctwndo algún cargamento ó parte de el se quiera po
ner en depósito, se procederá;\ la descaega con intervención del Res
guardo y com·o queda establecido en el párrafo tercero de este capi
tulo (4). 

Art. 276.- Los dueiíos ó consignatarios ele las mcrcaderias avisarán 
á1a aduana, con vejnticua.tro horas de anticipación, la calidad y ean
ticlad de los efectos que quieran introducie á depósito, para que ést.a 
s~ prepare á recibirlos convenientemente en almacenes (5). 

Art. 277.- Los pedidos para depósito los hal'ill] los interesados 

(1) Véase el artículo 313. Hoy deben dar aviso al MiuisteriO ele Hacienda. por haber 
sido suprimida la Direceión General. 

(2) Estas medidas de segul'idad deben tomarlas hoy las aduanas. 

(3) Concuerda con el articulo 948. 

(4) Para el depósito de los frutos del país, Yéanse los artículos' 502 al 508 y 590 al 59 :l. 

(5) Véanse los artículos 950 y 951. 
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por duplicado, presentando dos copias en el papel seÍlado que deter
mine la ley, a la Oficina de Registros de la Contaduría. 

Art. 2i8.- En las copias de factura pam depósito, debe expresarse: 
1' El nombre, nacionalidad y arboladura del buque; 2' La fecha de 
entrada al puerto y Sll procedencia; 3' La marca, número y envase de 
cada bulto; 4' La clase, la calidad y cantidad escrita en guarismos)' 
letras, de los efectos que contiene cada uno de los bultos; 5' La fech" 
de la presentaeión y la firma del consignatario (modelo número 6) (1). 

Art. 279. - Las copias de factura para depósito, detalladas como 
queda establecido en el articulo anterior, deberim present.m·se ú la 
aduana, en el preci;;o y perentorio termino de ocho días contados des
ele la emracladel buque, bajo In pena establecida en el articulo \!52 (2). 

Art. 280.- Si el cons'gnatario ignqra la clase, calidad ó Ganticlad 
de efectos contenidos en uno ó en todos los bultos ele su consignación, 
cleberú presentar las copias ele factura para depósito dentro de los ocho 
clías que sm'íala el• articul,o anterior, expresando en ellas ignorar la 
clase, calidad ó cantidad de tales bultos; y b admma proceden\ como 
se determina en los articulos 109 y 110, para el despac(w directo (3). 

Art. 281. o- Las cantidades deberán manifestarse con arreglo al 
sistema mét.rico decimal. , 

Art. 28.2. - La Oficina de Rcgistl'Os de la Contad mi;,. confrontar:'t 
·las copias de factura •para depósilo cotl el manifiesto geúeral del bn
que, en cuánto¡'¡ marcas, números, envases 1 cantidad de bultos 1 'con
signatat·io y nombre del buque; examinará si la declaraeión de las 
mercaderías esti detalla.da en cuanto á clase, calidad, y cantidad y 
si las copias se presentan cte'ntro ele los ocho di as que seüo.b el articu
lo 2i9. Eacontrimdolas conformes y arregladas, les pondrá el número 
de registro y el « conforme » con media firmo del empleado que hizo 
la confrontaciótl, dect·etando una: " Pase ú la mesa de depósito >> y 

.la otra: « Pase á¡,, Alcaiclía », finna.ndo estos decretos. 
Art. 283. - La primera de estas copias de factura pasar;i al registro 

de depósito del buque, y la segunda. se. pasat•!t á la Alcoidía ;i. fin de 
que, confrontandola con las papelett>s de descarga, ponga constancia 
ú su conelusión de quedar recibidos en los almacenes los efectos en 
ella contenidos. 

(1) C~ncnerria con el artículo 104. 

(2). Véanse los artículos 114, 929 y 952. 

(3) Véanse los artículos 108,109 y 110. La. ley de Aduana de 1900, ar·tículo.il9, fija el 
término de ocho días después de vencido el plazo que acuerda este artículo para que 
el comerciante baga la documentación detallada y si á su vencimiento no la ha hecho. 
las aduanas verificarán el contenido de los bultos, aplicando nna multa equivalente al 
cinco por ciento de los derechos. 



-124-

Art. 284.- Cua<1do la Alcaidía note e<1 los almacenes bultos que 
tengan lesión, 6 qLlC manillesten por su exterior estar averiados, obli
gará al consignatat·io, que debe hallarse presente al acto del depósito 
de sus mercancias, :i que componga el envase después de inspeccio
nado su contenido, ó ú que despache inmediatamente la mercancia 
averiada. 

AL't. 285. - Si viniesen bultos que no tengan rótulo ó señal por 
~ue puedan distinguirse, la.Alcaidin obligará al dueño ó consignata
rio a marcarlos. 

Art. 286.·- Si el consignatario no asistiere al acto del recibo de la 
mercancí<t en depósito: ó se negare ú componer el e11vase deteriorado) 
él :i despachar la mol'cancia averiada., el depósito se ~ar:i por su cuenta 
y riesgo, sin ninguna responsabilidad para el Fisco. 

Art. 287:- El Erario Nacional se constit.nye inmediatamente res
ponsable por la per·dicla., 'detrimento ó averias que sufran las merca
derías depositadas en los almacenes generales de aduana, salvo los 
casos siguientes: 1° Por accidentes fortuitos, como .incendios. inun
daciones y dem;is accidentes imprevistos que puedan ocurrir; 2' El 
daño ó avel'ia que causaren la.s ratas ó insectos; ao Por la descompo
sición ó ~enoscabo de las mercaderias, que haya sobrevenido por la 
acción natural del tiempo, por la mala calidad del articulo ó por de
fecto del envase; 4' Por l:t averia que ocasione algún bulto que. con
teniendo algún artículo c:tpaz de daf1ar ú. los bultos inmediatos, no 
hubiese sido manifestado en la copia de factura para depósito. En 
este caso será obligado á resarcir el daño al dueüo de la mercaderia 
deteriorada ó inutilizada, el consignatario del bulto que lo haya oca
sionado; 5' Por los hurtqs que se ejecuten c0n fracturas de puertas 
ó ventanas, escalamiento de muros, y, en general~ en todos los casQs 
y circunstancias en que no haya estado en la faculta.d de los encarga
dos de los depósitos el poder evitarlos; 6' Por la' mereadel'ias que He. 
despachen equivocadamente á causa de manifestarse como Ll!l solo 
bulto el qne contuviere varios con los mismos números y marcas que 
los del envase ó forro exterior, salvo que se hubiese pasado previa
mente una nota a la Alcaidia, declarando aquclta circunstancia, y 
que los ¡),tquetes ó hLlltos interiores iban ú ser despachados separada
mente (1). 

Art.. 288.- Siempre que los respectivos consignatarios justifiquen, 
de un modo fehaciente, que alguna de sus mercancias (salvo·las ex
eepciones expresadas en el a¡ticulo anterior) ha recibido deteriora
miento, faltas ó sido hurtadas dentw de 1os almacenes generales 

(1) Véanse los artículos 19J, 288, 289, 291, 297, 298, 308 y 6GG. 
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de adtwna, el fisco cubririt. el vnlor del bulto averiado, fallo ó ro
bado. 

Art. 289. :___El fisco responderú en caso de pérdidft, deterioro ó ave
ria, por la manifestación hecha en la copia de factura para depósito y 
por el valor señalado en la Tarifa de Avalúos al articulo perdido, ó por 
el avalúo Ojaclo por el Vista si el articulo no estuviese tarifado (1). 

(Ü La Col'te Supt·ema en la causa XXH, ha resuelto: 1• La transferencia de mer· 
caderías con la anotación correspondiente de la Aduana. sirve al nuevo propietario de 
copia de factura para las operaciones ~ubsiguientes. 

2• El documento de cargo contra la Aduana, para comprobar la pét•dida de merca
de!'ias introducidas á depósito, es la manifcstacion hecha en la copia de factura con los 
requisitos y formalidades prescriptas·por las Ordenanzas de Aduana. 

3° El Fisco responde, en caso de pét'dida de mercaderias, por lo que existe en las 
.copias de factura para depósito. 

Caso.- En Octubre de 1871, los seirores Sáncbez Gari y Compar1ía. expusieron ante 
la Admlnistraciou de Rentas en Buenos Aires, que en 3 de Agosto, habian comprado 
á Balbin y Plowes, en remate público, 58 bultos yerba paraguaya, los que recibieron 
en depósit<), de una partida introducida por Coquetaux y Falcon. Que al proceder al 
despacho de estos bultos, babia resultado-que faltaban tres, en ·vista de lo que se ba~ 
bían negado a I;etirar los existentes. 

Pidieron se dictasen las medidas conducentes á esclarecer el hecho. 
Por ónlen Uel Adminlstrador informó la Alcaidía, que por el vapor General Nat.al' 

se manifestaron 42.1 bultos yerba; que de estos constan _recibidos en depósito 418, ha
biéndose entregado 30.1 y existiendo .151, faltat~do para _completar lo manifestado, los 
tres bultos reclamados. ' 

Corrida vista á los interesados, estos expusieron. que et·a inexacto el informe de la 
Alcaidía: que los bultos recibidos en los depósitos habían sido 421 y no 418, según los 
recibos del ayudant.e,'pueslo en las papelet::~s de los carros. 

Pedido nuevo informe á la Alcaidia, el Alcaide Mat•iin dijo; que revisados nueva
mente los documentos de entrada resultaban sólo 418 los bultos intr·nducidos, aun 
cuando los recibos dados por el Guarda Al macen 2• Caray, eKpresan 421, que fué lo 
manifestado. 

Pedido in(orme al GuardaGaray, este expuso : que rto tenía duda de que los 421 bulto<; 
habían sido recibidos por el Ayudante 1°, Alcobendas, por quien estaba facultado 
para fli'mat·, pues nunca lo bat-ía dicho que se hubiese recibido menos, sin embargo 
que, por las papeletas rle la Alcaidía aparecía el recibo do 418; que basta el momento 
de scp!trarse del depósitn, permanecían en estiva 58 bultos. 

Pedido informe al ex.Guarda don José Alcobendas, dijo que cuando se recibió di
cha yerba en el depósito á su cargo, se encontraba c.on licencia en el campo: que 
cnando regresó el Guarda2°, Garay, que babia qnedado á cargo del depósito le dió los 
datos por· lo que puso las protestas en las papeletas pat·cia\es, que son las lldedignas, y 
no ia de \t)s can·os que· se hacen con lápiz; que las papeletas parciales sólo dan 4\8 
tercios; que Puede ser· exacto lo de tos 58 tercios estivados; pero que tambien puede 
ser que se hayan sacado tres para completar los pedidos anteriores. 

La Contaduria infol'lnó, que constan manifestados 421 bnltos, por los que los intere
sados habían presenlado copia de factur·a á depósito ; que en el manifiesto bay dccla~ 
radas en duda dos bultos, los que sin em l:targ(l los consignatarios habian incluído, nn 
copias de factura. , 

El Resguardo informó que se habían -manifestado 421 bultos, los que por la relacion 
del Guarda de á. bordo, se habían desembarcado. 

Los guardas 2°, Gómez y Vil tes, infoTmar·on, el pl"imct·o que nada' sabía y el segnn
,do, que en la e;;tiva a que se refiere el reclamo sólo ha~ía 55 bultos. 
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Art. 290. --Los consignatarios cuyas mercaderias hayan sido ro
badas ó deterioradas en los almacenes generales, se presentarán al 

l~E"iOLUClON DE LA AI>UANA 

Diciembre 13 de 1872,- No resultando justificada lá responsabilidad del Fisco, de 
los informes tomados, porque ellos reSulta Que :en los documcntús de Aduana, sólo 
constan recibidos en rlepósito 418 bultos y no ~421 que fueron manifestados, lo cual ::;e 
halla confirmado ?Or el hecho de haberse manifestado do~ bultos en duda, y por la de
claracion del Guarda Almacf!ll 2?, don Damian Vil tes, y no siendo la papeleta del ca
rrero un documento que pueda imponct· l'Csponsabllidad al Fisco, no ba lugar á ·éste 
reclamo y hágase saber. 

Aguirrc. 

N.otificados Sancbez, Gari y Compaiiía, pidieron revocaioria:ó apelacion en subsidio, 
acompai1ando: un ccrh5cado de los rematado res· Balbin y Plowe~. en que hacen cons
tar haberles vendido en remate 58 bultos con 10.133 libras, los que fuet'On entregados 
en los depósitos fiseales, resultando existir eluúmet·o de ,bultos vendidos; y 2•, 31 pa· 
peletas de los carreros, en que consta que el empleado Garay, otorgó recibos por 421 
bllltos. · 

ConGCllida la apelación se pasó el expediente al Jur.gado Fedct·al, ante quien Sáu
chez, Gal'i y compaiiía expusieron: que de los infot·mes del Resguardo, del manifiesto, 
de la rclaeión del empleado de á bordo y de la declaración de Garay, resulta evidente,. 
que los bultOS fueron 421 y no 418; (]UC ante las papeletas exhibidas nada valen los in· 
formes contt'adictorio::; de la Contad u da y del Guarda 2° Viltes. 

Pidiet·on se revocara la ¡·eso lución del Administrado¡· y se condenara á la Aduana a\ 
pago de \o!1 tres bultos t·eclamados 

El Procnrador Fisc<~:l ¡H·omovió el articulo, alep;ando que el caso no era de los que se 
puede rccUt't'ir. según las Ordenanzas. ' · 

El J ucz de S~ción rcch.alú el at·tículo, y la Suprema Corte confirmó con costas di
cho fallo . 

.t:l Procurador Fiscal, contestando, expuso. que no se creía.acreedor á la condena
ción en cosías. pero que estab<!. pronto á abonarlas. 

Que la rlcmanda debía ser.recbaz<Hla porque no comprobaba la introducción •tú de
pósito de los te1·cios de yerba reclamados. 

Que los recibos otorgados por Guay, no son los documentos que deben comprobar 
la entrada en depósito, pues el título XI de las Üt'denanzas, prescribe que los pedidos á 
depósito deben hacerse ~n dos copias de factura, ric las cuales una quedará en el re
gistro del buque y la otra se le entrégará al-interesado para que la lleve á la Alcaidía 
á fin de qtic confrontándola con la papeleta de dCscarga. ponga constancia :í la con
clusión rle quedar recibido en los almacenes los efectos en ella contenidos. 

Que mientras los reclamantes no ju~tifiquen la entrada en depósito de los bultos que 
t·eclaman, no Lienen dct·ecbo pttl'a hacer responsable do su pérdida al Erario Nacional 
y mucllo menos cuando, como en este caso, esbs bultos no han entrado· en depósitos 
fiscales. 

Después de llamar aut.os, el juzgado, para mejor proveer; ordenó que la Aduana 
informase si existía \U copia de factum con que se pidió á depósito la partida de yerba 
y cuál rné el númet·o de bultos; y que Sáncbez Gari Y. compaiHa presentasen el ott·o 
ejemplar de la copia de factura que debió entt·eg<lrseles para su confrontación con loS 
papeles de descarga. 

Sánchcz, Gari y Compaiiia expusieron, que no t.enían en su poder la copia exigida, 
porque ellos habían sido compradores en remate, de los 58 bultos, y no introductores. 

La. Aduana informó que habían venido á la consignación de Coquetaux y Falcon 
l5S bultos yerba,,por los que presenW.ron copia de factut·a á depósito; que de esa par
tida se dió transfere.ncia ~l:Sáncbez, Gari y compai"iía por 58 bultos Con peso de 373 arro
bas poco más ó menos, con fecha 24 de julio de 1871. 

1 
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Administrador por escrito, acompañando la Cllenta del bulto perdido 

PALLO DEL JUEZ ~ECCIONAL 

Buenos Aire~, noviembre 30 de 1875.- Y vistos: estos autos iniciados por los seliores 
S<incbez Gaeí y Compai'iía reclamando de la Aduana tJ·eS,bultos yerba comprada en 
remate· y de los que no die1·on transferencia los sefio¡·es Coquetaux y Falcon de lo:; 
bullos venidos á su consignación por el buque General Nar>a1·, y que existían en los 

. almaeenes de depósito á cargo del guan.1a Alcobendas. 
Y considerando: Que aun prescindiendo de las papeletas de los carreros,, firmadaS

por el segundo del ¡¡lepósito, los iQformes de foja .. , comprueban, el prime1'0 qne los 
permisos para depósito correspondientes al buque General Na:wr, c.ompt·endían 421 
bultos, sieudo este número el que forma el cargo contra la Aduana; y el segundo, que 
los causantes del reclamante, seiiores Coquetaux y Falcon le hicieron tl'ansfcrencia de 
58 bultos, teniendo en depósito un número mayor; lo que establece un derecho pet·f.ecto 
de parte de aquel a obtener el número de bulto:; que importa su transferencia, cual· 
quiera que baya sido la falta que aparezca en el cargamento general. 

Por estos fundamentos, y de acuerdo con el artículo 304 de las Ordenanzas. declá
rase á la aduana en la obligación de indemnizar á los seilo1'es Sáuchez, Gari y Compa
üía, por la perdida de los tt·es bultos pet·didos, qué"dándóle salvos sus derechos para 
repetir de quien corl'esponda. Hágase saber y repónganse .los sellos. 

Andrés UfJ.a¡·ri::a. 

De esta :::entencia apeló el procurador fiscal y el·recurso se le otorgó libremente. 
El selior Procurador general expresando agravios, dijo: 1 

Buenos Aires, Octubre 11 de 1875.- Supr(lma Corte: Que los seüores SánÚhez, 
Gari y compailía, nada de:::cargaron ni depositaron, y su gestión debió rechazarse in 
liminü. 

Es pat·ecer del Procu1•ador tambiCn que el ministerio fiscal no está sujeto como 
cualquier patticular, á costas. 

P1·osiguiendo, sin embargo, el recurso debe observa1· que en este pt'•JCeso no consta 
·en forma bastante el depósito para t'esponsabilizar á la Aduana. '• 

Siempre que lo~ respectivos consignatarios, dice el articuto 305 de las Ordenanzas, t 
justifiquen de un modo fehaciente que sus mercaderías ... ((ha recibido deteriorarniento, 
faltas ó han sido hurtadas dentró de los ·almacenes 1iscales de aduaua; el fisco cubrirá 
el valor fiel bulto. 

(!El fisco, continúa el ~06, responderá pot' la m a nifesla0iÓn hecha en la copia de 
factura para depósito)), 

Ahora bien, la Contaduría ha dicho: 
((En el mismo manifiesto se ha declarado en duda dos bultos de yerba de distintas 

n1arcas. n 

La conqancia de desembarque de 421 l;lultos por el Resguardo, no es el depósito 
mismo. 

El certificado ~e los rematadores sobre la existencia de los 53 bultos el 3 de agosto 
de 1871, día de la \'enta, tampoco hace fe, porr¡ue u o es declaración en forma, 

La enttega de que el tt·ata pudo además verifif!at·se sin contar ni pesa1·, como es de 
práctica comet·ciat. 

El procurador sólo encuentra culpa en no baberse Cllmplido las disposiciones-relati
vas á la descarga; pero esta falta disciplinaria no puede establecer la responsabilidad 
de la aduana por el depósifo. 

Dice, pues, que la sentencia del juez secciona! sea revÓca~a. salvando las acciones 
del rematadot' contra el consignatario. · 

C. Tejedor. 

Corrido traslado Sánchez, Gari y Compaiiía, pidi'eroü la confirmación con costas' de 
la sentencia del inferior. 

Dijeron: que el ministerio fiscal como cualquier particular e-sta sujeto á pagar cos-



f. 

-128-

ó averiado, y resultando justificada la responsab.ilidad del fisco de los 
informes que el Administrador tome, hará rematar el bulto averiado 
y pedirá al gobierno el abono del saldo de su valor (1). 

tasen los "juicios en que es parte. pues con la promulgación del Cótligo Civil desap<~
recieron los ¡H·ivilcgios de que gozaba seg1'1n la antigua legislación espaíiola. 

Que si ·el manifiesto contenía dos bultos en duda, esos dos bultos entraron á la adua
na y según la Contaduría consta en la factni·a que Cognetaux y Falcón tenían 158 
bultos. 

Que habiéndose extraviado los tres bultos en la aduana, ella debe responder pot' su 
valor; 

Que de las constancias de autos no queda durla alguna que cl.día del t'enfate, c~istía 
toda la partida vendida. 

l'ALLO Drl LA ~UPitE~fA COWrE 

Buenos Aires, Mat·zo 2 de 18iG. - Considerando: Primero: Que1por el informe d,el 
administt·actot· de t'ent.a~ nacionales á foja set.enta, resulta probado, que el vapor Gene 
ral Na~ar, q11e con pt·ocedencia de la Asunción dió eotrada en la aduana de esta.ciu- . 
dad el diez y seis de ;\1arzo.de inil oclwcientos setenta y uno,_ bajo el paquete número 
ciento setenta y uno, vinieron á la consignaci0n de los seiiores Cpquetaux y Falcon 
y Compaííía, eicnto cincucma y ocho bultos yerba, por los que presentaron copia de 
factut·a a depósito. 

Segundo: Que consta también por este informe. que ole dicha pat·t.id<L de yet·ba, se 
dió trans'ferencia eu veinticuatro de julio de mil ochocientos seienta y uno ;i los seño
res Sáncbe;.:, Gari y Compañia, por cincuenta y ocho bultos co11 peso rle trescientos se
tenta y tre~ arrobas, peso más ó menos. 

Tercero: Que, prescindiendo de la a\'Criguación sobl'e el número de bultos de yet·
ba que se manifestaron bajo varias marcas y bajo el nombre de difct·entes consigna
tarios en ei manillesto genel'al del precitado vapor, basta para resol•.-el' la cuestión. que 
se agita en esta causa sobre pé1·dida de tres bulLas de yerba, el hecho de la existencia 
de la copia de factnra ~ depósito por ciento cincuenta y ocho buit.os ye1·ba presen
tado por los señores Coquetaux, G. Falcón y compaiíía, de la venta ó h-ansferencia 
que éstos lliciet·on a Jos seiiores Sánchez, Gal'i y Compaiiía, por cincuent-a y ocho bul
tos de dicha parTida, tmnsfercnt.:ia que debe scn·ir á los nuevos propietarios de copia 
de factura, ¡)ara las operaciones subsiguientes, conforme á lo dispuesto por el artíCulo 
tt'oscientos cincuenta y siete las Ot·denan;.:as de Aduan;"~. 

Cuarto: Que el documento de cargo cont.1'a la :\duana. para comprobat· la pérdida 
de mercaderías introducidas ;l. depósito, es la manireslación hecha en la cnpia de fac
tuz·a, con lo~ requisitos y formalidarles prescdptas pot· las Ordenanzas de Aduana en 
los artículos doscientos noven1a y tres á irescientos cuatro, porque ese documento 
lleva la const.ancia puesta Por la Alcaldía, de quedar l'ecibidas en los Almacenes de 
Aduana los efectos eu ella conleni(los. ' 

Quinto: Que el Fisco responde en caso de pét•rlida de mercaderías por lo que consle 
en la copiarle factura para depósito, con arreglo á la disposición del ar~ículo tt·escien
tos de las mismas Ordenanzas. 

Por estos fnndamenros y los concordantes de la seniencia apelada de foja setenta r 
una vuelta, se confirma esta, debiendo hacerse el abono de los bultos perdidos, por el 
valor seiíalado.al artículo, en la Tal'ila de mil ochocientos setenta v uno, conforme :i 
lo prescripto pot· el articulo trescientos seis de las Ordenanzas de Aduana. Satisfechas 
las costas y ¡•epuestos l?S sellos, dcvuéh•anse los au"?s. 

Salvador M. Del Carl'il. - Jos.6 
Barros Pazos. -J. B. Got·os-
tia[Ja. -J. Dominouez, 

(1) Con sujeción á este artículo, la C01·te Suprema. en la causa CVJII que, i mayor 

t 
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Art. 291. - Los guarda-almacenes etlcargados de la custodia y 

abundamiento se transcribe,~ ha estable<::ido que los reclamos sobre mercadr:das perdi
das Ó hurtadas de los depósitos de aduana deben hacerse ante el Administrador, pre
sentándoSe los consignatarios ú dneños de ellas por escrito y acompañando la cuema 
·de su vaim· ' 

Ca$o.- En el mes de abt•il de 1877 existían en la aduana de Mendoza17 bultos de 
me1·caderías que habían sido introducidas de Chile sin el correspondiente manifiesto. 
Llamado á declarar el iutroductor seüor Ca1·los B. Patiiio, expuso que no había pedirlo 

-el despacho porque el manifesto se había extt'aviado. ' 
El administradot· de_rentas condenó al intt·oductor al pago de una multa igual al 

doble de los derechos. 
Llevado el asunto al juzgado de sección, Patiüo agregó que en la relación hecha por la 

.aduana. de las mercaderías, había errores matel'iales, pues se aumentaban 'varias par
tidas á las mercaderías introducidas. 

El juzgado d(l sección confirmó la resolución administrativa. con declaración de que 
el iuleresado podía ,reclamar ante el administrador de rentas por los errores alegados. 

Con esto.:; antecedentes Patifw ocurrió al jur.gado expOniendo que ejecutoriada la re
~solución del juez, afianzó los derechos y pidió que se l. e entregaran las me1·caderias; 
.que el adminisit·ador así lo resolvió. debiendo hacerse la entrega con arreglo· á la nota 
sobre la que se le habían cobrado los dobles dereclws ; que al efectuar:;;c la _entrega 
faltaron las mercaderías que detalla ; que no siendo jnsto que se le imponga penas por 
-especies no recibidas, pedía el juzgado ot·denara al administrá'dor que le entregase bajo 
apercihimiettLo, las mercaderias reclamadas. 

Corrida vista al Procurador fiiscal_. éste dijo qu~ de conformidad á lo dispuesto en el 
.artículo 290 de las Ordenanzas de·aduana, debía o1·denarse al solicitante ocurriera don-
-de COtTespondía. ' . FALLO DHL JUE7. DE· SP.CCION 

~endoza, novicr'nbre 5 de IS7i.- Vista la solicitud de foja 50, con lo expuesto por 
-el procmartor fiscal. 

Y considerando: Que ya sea que deba regir al caso en cuestión, el artículo 190 de 
las Ordenanzas. qúe invoca aquel funcionario. ya el 194 de las mismas, importando 
1::!. solicitud del recurrente una verdadct·a demanda contra la aduana, el juzgado debe 
ab:::tenerse de conocer de ella, por cuanto el demandado no afirma la efectiva introduc
-ción, por su parte, de las mct·cadcrías cuya ent¡·ega reclama, rcüriéndose simpl:::mente 
.al t•csultado de la relación firmada por Ía aduana, respecto de la cual. antes manife:::ló 
que adolr.cía de errores m~tcriales. que lo perjudicaban, aume!)tando en val'ias parti
das las mr:t\.:adci'Ías introducida::;, y el juzgado lo remitió en tal reclamación. á la re

·solución de la misma administración. según todo. resulta de la sentencia que la parte 
ha acompañado á íoja 3. · -

Por tanto. no ha lugar a la expresada ::;olicitud de foja 4, y satisfechas las costas y 
·repuestos los sellos. archívcnsé estas diligencias. 

C. L. de la Torre.· 
l'ALLO l)E LA SUPil!DIA COI:T8 

Buenos Aires, junio 15 de 1878. - Vistos: versando la demanda interpuesta por don 
Carlos P;tiño ante el i!lzgado de sección, sobt·e mercaderías pe1·diúas ó hurtadas de los 
almacP.nes genet·ales de la aduana de Mendoza; y estando dispuesto por el artículo dos
dento~ noventa de las Ordenanzas púa el t·égimeu de las' aduanas de la República, 
-que las reclamaciones de esta clase deben iniciarse ante el administrador, presentán
dose los cousignatarios ó duefto~ de eH a;;, po¡• escrito y acornpa!1ando la cuenta de su 
valot·, bajo las bases que para su cleterminación fija el al'Cículo doscientos ocbertta r 

.. nueve de las mismas Ot·deoanzas, se confirma el auto apelado de foja nueve vuelta, y 
-.satisEecbas las costas y repuestos los sellos, devuéh·anse !Os autos . 

.J. B. Gorostiaga. -.J. Domingucz.- O. 
Leguizamon.- Uladislao Frias, 

:~ 
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cuidado del bulto, responderán al fisco de las cantidades que éste sa-
tisfaga al comercio en indemnización del perjuicio que se les irrogare· 
en dichos almacenes, con más los derechos correspondientes al bulto 
perdido ó averiado. 

Art. 29.2. - Si no pudiese averiguarse el origen ele las perdidas 
ocurridas erí los almacenes ó no lmbiere empleado detcrmi11ado sobre 
quien rec¡cig"' la responsabilidad, la.s cantidades que el Fisco pagare, 
con mas los derechos correspondientes, serán reintegradas del valor· 
que produzca el remate d~ artículos rezagados (1). 

(1) Concuerda con el artículo 309. Por decreto de 28 de Agosto de 1895, qué sigue. 
se estableció Que, de acuerdo con est.e articulo y los principios del derecbo general._ 
que establecen que los bienes vacantes 6 mostrencos pertenecCn á la comunidad. 
los re~agos sOn del dominio privado del Estado. Véase el Código Civil. artículo 2342,. 
inciso 3. 

Buenos Aires, agosto 28 de 1895. -Tomando en cueUta el pedido formulado en 1" 
de julio último J•Ol' el señor Frcincisco Seeber, en s:u caricter de Gerente de la Empresa 
Depósitos y Muelle de las Cataliuas, Tendente á que el producirlo de las mercaderías 
rezagadas provenientes de los depósitos tl3 la Empres-a sea entregado a éste y no iu~ 
grese á rentas generales d.e la Nación, corno se practica en la actualidad; atento los~ 

p!'ecedentes informes. ' 
Y considerando: Que como en sn bien fundado informe el Administrador de Rentas. 

de la Capital lO manifiesta. el de1·ecbo del Fisco ·á los rezagos no tiene su origen 
en en anícnlo 292 de las Ordenanzas de Aduana vigc11tes. solamente, sino tambié!l en
los principios del derecho general que establecen que los bienes vacantes ó mostren~ 
r..os pertenecen á. la comunidad y. por lo tanto, son dominio privado del Estado; 

Que, en tal vil'tnd y á túórHo·de lo dispncstc eu el artículo 2342, iuciso 3• del Código
Civil y 309 de las Ordenanzas de Aduana que nos rigen, el Poder Ejecuti\'O care.:e d1! 
facultades para deferir~ lo j1edido, se resuelve : 

No hace1· lugar al reclamo interpuesto por la Empresa de la Cata~inas, y désen estn"' 
actuaciones al archivo por la Dirección General de Rentas, una vez que se hayan re~ 
puesto los sellos. 

Insértese en el Boletin Oficial. 
J . .l. Romero. 

Por decreto de 28 de septiembre de 1900, qne va en seguida. se dispone que la Con~ 
t.aduria General de la Nación llevará ~na cuenta especial á que se imputarán estos pag:)s :. 

Buenos Aire~. SPptiembre :!S de 1000. 

Vistos y J'esultando de todo lo ~tctuado, que comprobada la susu·acción de un cajón de 
relojes en alma"cenes de la Aduana de la Capital, sin que haya sido posible descubrit' el 
antol' ó autores ael bcclio. procerle de acuerdo con las Ordenanzas de Aduana su abono
con car~Ó i los haberes de los empleados que tuvieron confiada la misión de custodia¡· 
el depósito donde se vel'ilicó la sustracción. 

Y considerando: }o Que si bien la!'i Ordenanzas tle Aduana han establecido en su 
artículo 292. que el valor de estas pérdidas serán reintregadas con lo que produzcan las 
mercaderías rezagndas. se ha seguirlo hasta hoy la práctica de ingresar lo recaudada 
po1· venta de estas mercarlerías á Rentas Generales, ca1·gando los pagos que, por pérdida, 
deterioro ó sustracción se han efectuado, á las part.idns del Presupuesto de sueldos y 
gastos rle la Administración que asigna recursos para el pago del personal afectado de 
descuento; 

2• Que tal práctica resulta perjudicial para la buena contabilidad administrativa, puc.o; 
{t menudo se ,toca con el inconveniente de que los respectivos incisos' é ítems del 
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Art. 293. -Si se justificase que hl.s averías que han sufrido las 
mercaderías han procedido de un defecto peculiar é inherente,¡ los 

_ almacenes, y que los empleados han ejercido er celo y vigilancia 
precisa para precttver el mal, quedarán libres de todo cargo y la re~
ponsabilidad será exclusivamente del Fisco. 

Art. 2D4.- Si, resuelto el juicio de reclamos, y cubierto ya el inte
resado del valot· rle los bultos extravi1\dos en los almacenes generales 
de adu~na, apareciesen dichos búltos, se entregarán sin cat·go i\ los 
individuos que hubiesen sido condenados al pago ele ellos, si hubiesen 
ya satisfecho el valor rle la condena, pat·a que se dividan en ht pro
porción correspondiente. 

Art. 295.- Si en los .almacenes de deposito apareciesen bultos 
sobrantes cuyo origen se descono;~,ca, se a.nunciará su existencia. du
rante quince dias en los periódicos, y a f~l1.a de estos, por carteles, 
indicando·el número, n1arca y envase_; y si, ''encido est.e término, 

Presupuesto, se hallan recargados cuando no sin fondos con qué efectuar el pago de 
los gastos que aut<?riza en el año, pues los descuentos de sueldos cuyo total general
mente se le imputan, sólo puede reembolsarse en var·ios aiios; 

3• Que desde que las Ordenazas de Aduana que no~ rigen, como se ha hecho presente 
P-n el ccmsider·ando 1", cúramento consignan que en caso de extravío las pénlidas se 
cubrirán con el producto de los rezagos, nada obsta para que la Contaduria General ::le 
la Nación, lleve una cuenta especial bajo el rubro de1( 1·Jercaderías perdidas)), á la que 
debite los pagos qne pot· tal concepto se.efect.úen y acredite los ingresos por venta de 
efectos rezagados y descuentos mensuales llevados á cabo al personal qne se haya 
declarado responsable de la pérdida. 

Por estas declaraciones, el Presidente de la Repüblica decreta: 
Art. P. - La Co11tadnría General de la Nación, abrirá una ¡cuenta especi<li deno

minada: (( i\·lct·caderías perdidas ))' i la que car·gará los pagos que por tal concepto el 
Poder Ejecutivo acordare, y acr·edíta rá lo pro'ducido por rf~zago<J y descnentos al personal 
aduanero que resulte responsable del extra-do ó susuacción. 

Art. 2°.- Eutrégucse por Tesot•cría General previa intervención y reposición de sellos, 
á los seiiores G. Gerson y e•, la cantidad de (S 13, 114.20) (,r·ece mil ciento catorce pesos 
con veinte centavos moncda'nacional de curso legal. impot·te de las mercaderías que 
según lo actuado han siUo sustraídas de tos depósitos de la Aduana de la Capital, y 
derech_os fiscales que por ellas abonaron los peticiorrantes. 

Art. 3•.- Cirguese á la cuenta ((Mercaderías perdidas J), los 3 13,114.20 de. esta orden, 
debiendo acreditarse á la misma, los descuentos que mensualmente la Contaduría 
General. con at'l'eglo a' la planilla de foja ~practicará en los haberes de los empleados 
seiiores Arturo Almeyda, Juan E. Bauclt, Ant-onio Nogueras y Manuel Léon. 

Art. 4°.- Diríjase la nota acordada al procurador fiscal de la sección Capital pafaque 
deduzca las acciones pertinentes para obtener el pago de los (8 2622.84) dos mil seis-' 
cientos veintido-. pesos con ochenta y cuatro centavos moneda nacional de"cur;;.o legai 
que segUn la planilla ya citada, t•esulta deudor el ex empleado señor Juan .J. de Ot·t.a: 
por la responsabilidad que le cabe en el extravío que ha motivado estas actuaciones. 

Att. 5•.- Tómese razón por la sección de Contabilidad dCl Ministerio de Hacienda y 
fecho, pase á Contaduría General para su cumplimiento. 

ROCA. 
E. BEJWUC. 
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no se presentare el interesado, se rematariin en pública subasta (1). 
A rt. 296.- Del producto liquido del remate se deducirán los de

rechos de introducción y demás gastos que ocasione, y el resto se 
depositará en la Tesorería General con el objeto de pagar el valor de 
las averias y pérdidas cuyo origen se ignora. 

ArL 297.- El Fisco no es responsable de las mercancías antes de 
entr·ar á sus almacenes, ni después de despachadas. 

Art. 298. -La Aduana no es responsable por la pérdida ó averia 
de la pólvora y artículos de guerra sujetos á explosión, y depositados 
en los almacenes especiales para estos artículos. 

Art. 299. -La aduana no es responsable. tampoco, por los dete
riOJ·os y perdidas que sufran los artículos depositados· en almacenes 
particulares. 

Art. 300. -Los almacenes para depósito, 'tanto generales como 
particulares, deberán ser bien seguros y estar del mejor modo posi
ble acondicionados en edificios que no tengan comunicación interior 
CO!l otros de particulares, G inmediatOS, en ~uanto sea posible, á las 
aduanas, si no fuera dable colocarlos en ellas. 

Art. 301.- Los administradores y alcaides cuidarán de la elecciór1 
y arriendo ele los almacenes para depósitos generales; para depósitos 
particulares los buscarimlos consignatarios ele las mercancías, siendo 
facultativ~ del Administrador el· aceptados ó rechazados, si á su 
juicio no tuvieran las condiciones ele seguridad requeridas, y siendo 
los gastos ele alquileres de esta. clase de almacenes, de CLJenta de los 
interesados. 

Art. 302. -Las mercancías adnütida.s á depósito estarán bajo las 
garantías de las leyes, y en ningún ca.so se usará con ellas ele repre
:.;aliasl ni aún en el raso de guerra. 

Art. 303.- El tér·mino porque se admitirán las merc,wcias á de
pósito, es dG dos años, c0ntados desde la fecha· ele la entrada del 
buque, pudiendo renovarse por iguales periodos ele tiempo, solicitan
dose oportunamente la renovación del depósito (2). 

Art. 304.- Para obtener la renovación del depósito, el consigna
tario ó dueño p'resentará a la Oficina ele Hegistros de la Contaduría 
una solicitud en papel sellado del valor que determine la ley,, y una 
copia en papel común, expresando en ambas, el nombre, arboladura 
:;· bandera del buque, sü procedencia, fecha ele entrada y número del 

(1) Por resolución de fecha 11 de junio de 1901 se ha dispuesto que los equipajes. 
muestras y encomiendas no retiradas en ese término se venderán en pública subasta 
por la Prefectura General de Puertos. 

(2) Véanse los artículos 310, 371 y 374. 
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registro, y declarando el contenido de los bultos tal cual está en la 
copia de factura para. depósito (modelo número 7.) Confmntada esta 
solicitud con la copia de factura y hechas las anotaciones necesarias 
en ésta, el empleado que hizo la confrontación pone nota de « Con
forme" y media firma y la decreta en esta forma : "Pase á la Alcai
día para que certifique la existencia de los bultos en almacenes·" 

Art. 305. -La Alcaidia hace inspeccionar, por medio de uno de los 
inspectores de almacenes, asociado al guarda-almacén encargado del 
depósito, la existencia y esta.do de los bultos cuyo depósito se quiere 
renovar, y encontmndo hallarse eñ los almacenes en buena. condición, 
pone al pie de la solicitud nota de la existencia de los bultos; y la fir
man el guarda-almacén y el inspector que inspeccionaron los bu !tos. 

Art. 305.- Esta solicitud pasa á la Oficina de liquidaciones para 
que liquide el derecho de almacenaje y eslingaje que adeudan los 
bultos renovados, si han estado en depósito genera.!, ó para que ponga 
nota de que no adeudan si han estado en depósito particular; devol
viendo en el último caso la renovación á la Oficina de RegistroF. 

Art. 307.- Hecho el pago del importe de los derechos de nlmace
naje y eslingoje en la Tesorería de aduana, con intervención de la 
Oficina de Libros, se devolverá la solicitnd á la Oficina de Registros, 
para que nbra una nueva carpeta al buque, sirviendo de copias de 
factura las renovaciones. ' 

Art. 308.- Si, vencidos los dos años del término del depósito, no 
se hubiese pedido renovación, la aduana no sólo no serú responsable 
por la pérdida ó avería de la mercancia, sino que cobrará el derecho 
de introducción y almacenaje y eslingaje correspondiente al bulto 
averiado ó perdido. · 

Art. 309. -:A los treinta días de cumplidos los dos años del depósi
to, la Alcaidia publicará. avisos en los diarios á fin de que los intere
sados saquen las mercaderías del depósito ó renueven éste en el 
término de dos meses, desde la fecha del aviso. Pasado éstos sin ha
hedo verificado, la Alcaidla lo pondrit en conocimiento del Admi
nistrador para que disponga lit venta de las mercancias en pública 
subasta, depositando su import;e por cuenta de los interesados, des
pués de deduci"dos los derechos de entrada y de almacenaje y eslin
gaje, con los gastos que ocasione'la subasta y cualquier otro grava
menú que estuviesen afectas. 

Si los dueños no pidieren el importe de la venta en el término de 
un afio desde el dia del remate, se aplicará al Fisco, sin admitir des
pués ninguna reclamación (1). 

(1) Véase el artículo 292. 
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Art .. 310.- Vencidos los dos mio's porqu.e se prorrogó el plazo del 

En abril de 1892 se dispuso que el depósito de sumas proced;ntes de mercaderías 
rezagadas debe bacct·se en el Banco. como lo informo. la siguiente circular: 

Buenos Aires. abril 21 de 1891.- Señor Adrninistl·ado,. de Rrmtas .Vacionales de. 
Para sn conocimiento Y.efectos, transct'ibo á continuación la resolución que la Di-

rección ha dictado en la fecha, . 
Considerando: 1" Que por el artículo 309 de las Ordenanzas de Aduana, las merca

<ierías depositadas en los almacenes fiscales, cuyos dueños no hubiesen renovado el 
depósito después de los treinta días de cumplidos los dos años del depósito, deben ser 
vendidas en subasta' pública, depositándose su importP. por cuenta de los interesado~. 
una vez deducidos los derecbos de entrada y de almacenaje y eslingaje, cot~ los gas
tos que ocasione la subasta y cualquier otro gravamen i que estuviesen afectas; 

2' Que por las disposiciones del artículo anteriormente citad•). si Jos duet1os de las 
mercaderías vendidas no pidiesen el importe de la venta en el tét·mino Ue un afio, 
desde el día del remate, el producido líquido ele be ser aplicado al i;'isco, sin admitir 
des(!ués ningún reclamo. 

3n Que el procedimiellto seguido hasta ahora por las aduanas en lo que respecta al 
depósito de dinero proveniente de los remates, no responde a la fiscalir..ación y buena 
contabilidad que debe seguirse en el manejo de los dinero~ público~; 

4• Que por el arlíeulo S• de la ley de Conta'bilidad, toda entrada ó salida. de caudales 
públicos en dinero ó documentos, constará del correSpondiente asiento ó _partida en los 
libros mensuales 6 diarios de las respeciivas oficinas encargadas de la percepción ó in
Yersión de las rentas públicas; 

5• Que aunque el dinero pt·oducido por los remates de las mercaderías de que se· ha 
.hecho referencia, oo pertenezca al Fisco; puede llegar a corresponderle; y que, acle
mas, el Fisco responde de éi, desde que queda en su poder hasta que sea reclamado, 
dent.ro del plazo fijado por Pi referido articulo de las Ordenanzas, pasando á ser suyo 
después del vcucimioato del plazo; · , 

6• Que por el arlículo 9• de la ley de 12 de octubre de 188:!, la casa matriz del Banco 
Nacional y sus sucursales, deben percibir todos los dineros del Fisco, haciendo funcio
nes de Tesorería Naciona.l, cuyo articulo 9~ há sido reglamentado por decreto de 14 de 
noviembt·c del mismo año; 

7" Que, como queda expresado en el artículo 4", la ley de Contabilidad antes citada 
prescribe que los dineros que ingrc.sen á las Oficinas .Nacionales consten en los libros 
respectivos; ' 

8" Que tal proCedimiento no se obsct'Va con los dinCt'OS provenientes de remates de 
mercaderías, lo cual acusa una irregularidad que conviene no permitit· su continuaciÓn; 

La Dirección de Rentas, por las considet·aciones expuestas, resuelve: 
le A contar desde la fecha en que se reciba en las aduanas la presente resolución, 

el dinero proveniente del remate de mercaderías Será enviado al Banco (le la Nación O 
~i las sucut·sales del mismo, en su caso, después de l.aben:e hecho en los libros las 
correspondientes anotaciones, y quedará depositado á la orden rlel Administrador ó 
Rccepfot' de· la aduana que lo euvíe. 

2° Reclamadas por los interesados, dentro del plazo correspondiente, las sumas de
positadas, los Admini~tradores de las aduanas las mandarán entregar. prévias las ano
taciones del e.aso en los libros de contabilidad. 

3° Cuando por vencimiento del pla:w las sumas depositadas queden á beneficio del 
Fisco continuaran siempre en el Banco ó Sucursales, á disposicion del Ministerio de 
Hacienda, dándole á esos Establecimientos el correspondiente aviso para que 'asi se 
proceda, y remitiéndose el comprobannte del depósito <i la Contaduría General, para la:
anotaciones respectivas. 

4• Transcríbase esta resolución á las aduanas de la República para. su cumplimienio 
y fecho, arcbivese. 

Dios guarde á Vd. Dacid Sal'aoia. 
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-depósito en el permisq de renovación, podrá pedirse una 2", 3" ó más 
.renovaciones, procediéndose como en la primera (1). 

Art. 31 L - La aduana tendrá el dere-cho de inspeccionar á la en
trada en almacenes, bien sean generales ó particulares, durante su 
i)ermanencia en depósi io y á su salida, Ta .sea para. consmno ó para 
t.t·únsito, los bultos de toda cla.se de inercaderias, para verificar-si la 

-clase, calidad y cantidad del género, corresponde exactamente á Jo · 
manifestado por el introductor, abriendo todos aquellos bultos que 
juzgare necesario, y siendo esta. opet·ación de cuenta del Gobierno en 
Jos depósitos generales. y de los consignatarios ó dueños en los par-· 
t.icularcs (2). 

(1) Concuerda con el artículo :10~. 

(2) Véanse lo.~ articulas 123 y 2ú6. 
El Poder Ejecutivo en la resolución que hacemos seguir, ha declarado. dcntt·o de las 

prescripciones de este articulo, que no hay que esperar el deSpacho de las mercaderías 
('locumentadas á depósito para penar las d~ficiencias rjue se encuentren ó se denun-
·Cien. 

He aquí esa resolución : 
Buenos Aires, noviembt·e 20 de 1896.-Vistas estas,actuaciones, y resollando: Que. 

··habiendo en 6 de septiembre de 18!)4 solicitado el empleado de la Aduana de la Capi
tal seiíor Juan J. Carbia se le permitict·a verificar el contenido de (46) cuat·enta y seis 
ft,u·dos de tabaco mejicano, -docnmcntados a 9epósito p~r los seüores Augusto C. Linck 
.Y. e•., y rleferida á ello la Administración. resultaron sct· esos fardos de tabaco ha
·bano; 

W:ue á m6rilo de esta denuncia é iniciado el sumario de practica, se ordenó al vista 
·Clasificara la mercadería ratifiectndo ó .recLilicando, como corresponrlía la manifesta
ción; 

Que lejos de observarse este procedimiento, el vista se U mita á foja 5 vuelta, á 
consignar los aforos del tabaco mejicano (0.30 kilo) y· del habano (0,60 kilo), y el jefe 
-de la Repartición, intet·pretando erróneamente el artículo 135 de las Ordenanzas, al 
--elevar á la Superioridad este expediente, aconseja se someta el caso á la d.ecisión de la 
Dirección General de Rentas, sin tener para nada en cuenta que no había aún contro
versia entre el comerciante y el empleado clasificador, con ocasión del despacho, que 

-es cuando la Dirección General de R~nlas debe pronunciarse; 
Que remitido estos antecedentes, la Dil·eeción:General de Rentas, de acuerdo con lo 

enunciado en el resultando antct·ior, declaró que no era llegado el caso de dictar re
~ulución alguna, lo que etTóneamcnte apr·eciado pot· la Aduana. hizo que sobreseyera 
en el sumario; 

Q.ne esto proveído. el empleado denunciante ocurrió á la Administración en 20 de 
junio de 1895, pidiendo se ordenara que la Contadurfa y Oficina rle Registro prohi
biera toda modificación ó rectificación en la copia, que de algún modo pudiera alte¡;ar 
la manifestación hecha por los comerciantes, a lo que accedió, dejándose libre el rc

,curso cte apelación pat·a ante el Ministerio, de que se hace uso en 18 de Julio del 
.afw úllimo: 

Que oída con tal mot.ivo la' Aduana de la Capital, manifiesta que su fallo reposa en 
Ja resolución de la Dirección General de Rentas, no obstante repuiar el caso p~nable. 
-<lado los perjuicios que un fallo en contrario acarrearía pot· el procedimiento que de él 
iba á sentar; 

Que la Dirección G~neral de H.entas á su turno, hace presente que la resolución por 
ella dictada, de ninguna manera significaba que el asunto quedaba terminado, pues la -----_,. !\ ~ ..... 
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Art. 312. - En caso de encontrarse discrepancia entre el mani-
1iesto y el·bulto ó·bnltosinspeacionados, si la diferenci:t fuese en más. 
de lo manifestado y excediese de la tolerancia señalada en el articulo 
128, a los efectos del despaeho directo, se aplicara la pena que esta
~lecen los artículos 930 a 93~, y si fuese en menos, los efectos paga
r<\n derechos por la cantidad manifestada (1). 

Aduana quedaba habilitada para coütinual'lo con la mercadeda que existía en depósito,. 
lcvantátlliose al efecto el correspondiente sumat·io t:n la forma ordinaria y fallándolo 
con art·eglo á lo dispuesto en las Or·denanzas de Aduana, procedimiento con el que· 
es'.á conforme el señor Procurador del Tesoro; 

-y considerando : Que la resolnció'n de fecha 30 de Junio de 1894, dictada con oca
sióu de un reclamo de los señores Conjuges y Bt·ambilla, de que hacen mt!rito los in
ieresados, no reYistc cat·ácter general, y, por lo t,anto, no puede ser invocada en el 
presente caso ; 

Que cual~squiera que sean las responsabilidades del Fisco con relación á las mcr
caderias e!ttr·adas á almacenes fiscales, es un hecho innegable que, de acuerdo con 
el ar·tíeulo :~11 de las Ordenanzas, las aduanas pueden verificar si las mcrcaderias han 
sido bien ó mal documentadas, juzgando las diferencias que encontrare, de conformi
dad con lo dispuesto en el artículo 353, como lo determinan los artículos "120 al129 ;. 

Que este mismo procedimiento lo robustece el hecho de que los errores salvados Cl} 

t.iempo en la copia de depósito por los eomerciantes, sufran Unicamente la pena inme
diata inferior á la que se les aplicada si la Aduana los hÚbiere descubierto en tiempo· 
(artículo 980); 

Que aceptar, como los interesados lo piden, que sólo cuando se solicite el despacho 
á plaza, se juzgue el caso ocurrente, sería contribuir á que la renta fuct'a burlada 
por aquéllos que contaren con elementos para efectuar substituciones de bultos· en 
los depósitos, é ir en contra de lo estatuíd.o por las Ordenanzas, que l'epntao ma
teria de pena todo falta de requisito, toda falsa declaración ó todo hecho que e u el 
caso de un despacho en con/iansa pudiera perjudicar á la renta. 

Que, finalmente, la ley de Aduana,,á part.ir del aüo 1893, ha venido. 011 el supuesto· 
de que no existieran todas esas disposiciones. á esta.blecer penas para casos como el 
ocurrente, desde que consigna que <1 las adnanas podrán verifica_r á bordo ó al recibirse 
las mercad€rías en depósito. siempre que lo consideren necesario, la exactitud de lo· 
manifestado. y las diferencias- que /'esultcn de clase, calidad ó cancidad, quedarcin 
.~r4etas U las disposiciones de ios articnto.o: 128 !J 930 de las Ordenan~as )) (art. 25); 

Por todas estas consideracioneS:. se resuelve : 
Declárase penable toda diferencia que se encuent.t·e en mercaderías documentadas 

<l depósito, y por lo tanto. pase el presente á la Aduana de la Capital, por intermedio 
de la Direcció11 General de, Rentas, para que, adelantando el sumario, l)t'Oceda á re
sol ver el caso, de acuerdo con las disP.osiciones legales vigentes que le sean pert\nentes. 

Téngase por precedente para los casos análogos. 
J. J. Romero. 

(1) Concuerda con los artículos 129 y 352. Véase la nota puesta al primero de es~os 
artículos. , 

Á estar á lo que en multitud de caso.c! ha resuelto la Corte ,Suprema, la diferencia d.e· 
calidad, debidamente acreditada con la resolud5n de la Dirección de Rentas, puede ser 
penada c.on la imposición de dobles derechos, aunque se trate de mer·caderí~s en depósito. 

Caso.- Entre varios que podía citarse se halla el juzgado en la causa CIX, rle cuyos 
nutecedentes informa las siguientes piezas. ' 

P.ESOLUCJÓN OE }.A IHHECCIÓN" D" HEN"TAS 

Buenos Aires, mayo 22 de 1894.'- Examinada la muestra de las toballas en cuestión 
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Art. 313. -Las mercaderías depositadas en almacenes del Ji:stado 
pagarán el derecho de almacenaje y eslingaje á su salida de depósito 
'' plaza ó pam tránsito. Las depositndo,s en almacenes particulares, 
no adeudarán ningún derecho por almacenaje ni eslingaje. 

y teuiendo en c.uent.a las consultas hechas á varios comerciant.es introduc!.oi'Cs en el 
ramo, la di_1·ccción genm·al de rentas, en acuerdo extt·aordinario do la fecha resuelve: 
Declararlas comprendidas en la partida número 2845 (\e la tarifa vigente. Á sus efectos 
vuelva~ la Aduana_ de la Capital, con la muestra respectiva. 

Achaca l. 
RESOLUCIÓN og LA ADUANA 

Bueno>; Aires, mayo 31 de 1894.- Visto lo resuelto por la dirección de rentas, y 
con arreglo á lo dispuesto por los artículos 930 y 1054 de las (Jrdenauzas de aduana, 
resuelYo se paguen dobles derechos sobre la diferencia de valo1· entre la met·cadería 
pedida á despacho y la que resultó de la verificación practicada; hágase sal~er. A sus 
efectos, pase á Contaduría, y repónganse los sellos. 

S. Baibiene. 
l'ALI.O LJI~J. .JUI!Z Fl~IHWAL 

Bueno:: Ait·es, octubre 8 de 189L- Y vistos: Considerando: Que según resulta del 
-expediente pl'incipal, la resolución de aduana que ha motivado el presente t·ecurso ha 
pronunciado la pena de dobles derechos por diferencia de calidad entre la me1·cadería 
expresada en-el mattifiesto de depósito y la que realmente existía en los bultos en el 
acto de la verificación. , 

Que la diferencia de calidad esta debidamente acreditada con la resolución de la 
dirección general de rentas, que en caso de dudas entre la aduana y el comerciante 
decide sin apelación respcct.o de la partida de la tarifa de avalúos á que cot·respoode 
la mercadería. , 

Que la circunstancia do haber sido encontrada la diferencia estando la mercadería 
en depósito, no cambia las preCedentes conclusiones, pues el artículo 16, pal'ágrafo 2•, 
de Ia ley de aduana '<igent.e en el cot·l'iente aiio, dispone que las aduanas podran veri
ficar las mercatlerías en los depósitos, quedaudo las diferencias que' resulten, de clase, 
de calidad ele., wjetas á la~ penas que para casos análogos determinan las ordenanzas 
en los artículos 128 y ~~lO; prescripción que equipara las tliferencias de mercaderías en 
depósito á las eucoutt·adas en el despacho directo, aplicándoles la misma penalidad y 
hace por tanto comLtnes las reglas esta"blecidas para determinar esas diferencias y re
solver las dudas que aiJ·especto pudieran surgir. 

Que aún en defecto de la ley de aduana vigente . ...-el caso caería deutt·o de las pres
cripciones de los artículos 3tl y 312 de la:; ordenanzas, que ban previsto y penado las 
diferencias cn en nui."- y en menos cnconcradas en las mercadedas en depñsüo. En pre
sencia de estaS terminantes disposiciones, resulta ineficaz la defensa que pretende 
apoyarse en la falta de perjuicio que en caso de pórdida.de la mercadería, resultaría 
para el fisco obligado a responder tan-solo por lo manifestado. Por lo demás, es noto
rio que esta forma de manifestación ha servirlo en muchos casos para la sustitución y 
sustracción de mercaderías de los depósitos fiscales. 

Por estos [undamentos, de conformidad con las citadas disposiciones legales se eon
firma, con costas, la resolución ap(;'lada. En oportunidad devuelvanse lo!-\ aulas i la 
administración de rentas. Repó1tgase el papel. 

J. V. Lalanne. 
VISTA DEL SEÑOR l'flOCUHADO!l GRNF.ll.AL 

Buenos Ait·es, diciembrP. 22 de 1894.- Sup,·ema Corlc: ~La administración de ren-
1as declara á foja 4, que la mercadería en cuestión está comprendida en la pa1-tida nú
mero 2854 de la tarifa vigente. 

La administración de aduana le impone en consecuencia, en virtud de la resaltante 
diferencia de calidad, la pena de di} bies derechos; y la sentencia de foja 38 confirma, 
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Art. 314. - El derecho de almacenaje y eslingaje se regulara se
gún la tarifa siguiente : 

1" El papel, las sardinas, felpudos, esieras, obras de mimbre, sillas 
americanas, 1nármoles: terra1las, paJas, guadafias, cabos 'para éstas, 
escobas, asadores y en general todo bulto, incluso los de ferreteria. 
no comprendidos en las bases siguientes. ~·cuyo valor no exceda 
de (f 30) treinta pesos fuertes, pagarim por almacenaje (400 mil. '/,) 
cwLtrocientos milésimos po•· ciento ai mes sobre su aforo, )' (800 
mil."/,) ochocientos milesimos por ciento por eslingaje de entrada 
y salida. · 

2" Los tejidos de hilo, algodón, lnna, seda y Jos bul1os de :Lr
ticulos no comprendidos en las bases siguientes y~cuyo Yalor ex-· 
ceda de (f 30) treinta pesos fuertes, .pug:min (150 mils. '/o) ciento 
cincuenta milesimos por ciento mensual, por almacenaje, y (300 
mils. "j,) trescientos milésimos por ciento, por eslingaje do entrada 
~· "alida. 

3' Las pipas de caldo satisfarán (300 mils. !{) trescientos milési
mos fuertes mensuales, de almacenaje, y (500 mils.) quinientos mi
lésimos por eslingaje de entrada y salida. 

4' Se exccptua.n del articulo ant01·ior, las pipas de caña y pi pones 
de aguardiente, que pagarán (31')0 mils. ,'f) trescieutos sesenta milé
simos fuertes al mes, por almacenaje, y (550 mils.) quinientos cin
cuenta milésimos por csling¡;je de entrada y salida. Cuando vi-

{1011 fundamentos legales, la r·esolución recurrida. La ley de aduana \"igente lo mismo 
que las ordenanzas, imponen pena á toda falsa manifestación ya para despacho, ya 
para depósito. 

El aJtículo 311 de las ordenanzas autoriza al efecto á la aduana, para inspeccionar á 
la entrada, durante la permanencia en el depósito, y á su salida, ya sea para consumo 
6 para tr·ánsito, los bultos depositados y el at'tículo 312. en caso de encontrarse discre
pancia entre el manifiesto y bultOs inspeccionados, impone las penas establecidas en los 
artículos 930 á 934. 

Ante estas p1·cscdpcione~, no parece dudoso el derecho de la aduana á penar por di
ferencias, no solo J'Cspecto de las mercadedas pedidas á de!ipacho, sinó de las introdu
ci~as en depósito, y por ello pido á V. E. la confirmación de la o;entencia recurrida. 

SaUiniano f(icr. 

l'AI.l.O DÉ LA SUI'JH:~!A COHTR 

Buenos Aires, máyo 2 de 1895.- Vistos y considerando: Que esta Suprema Corte, 
para mejor proveer ha mandado traer una pieza fle la mel'cadeda á que estos a_ut.os se 
refieren. Que examinada ella resulta confirmada la clasificación hecha por la Admini!i
tración de Adnana. Por esto, de acuerdo con lo expuesto y podido por el sefior Procu
rador Gener;.~.l, y por sus ftinrlamentos, se confirma con Ctlslas la sentencia apelada rlc 
foja ti'Cinta y ocho. Repuestos los !'>ellos. devuéh•anse, ." remítase á la aduaJJa la pieza 
que ha enviado. · 

lJenjaliún F'a;¡,. -Luis V. Varcla.
Abel Bazan.- Octacio Bungc.-
Juan E. Torrcnt. 
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nieren cascos de caüa ó aguardiente de menor capacidad que las 
pipas y pipones de los mismos liquides, se hará la computación 
á r~zón de quinientos t1·einta litros (530 litros) por cada pipa ó 
pipón. 

5' Los ariieulos de peso comprendidos en la: base 6' abonaran (5) 
cinco centavos por cada (100) cien kilogramos al mes, de almacena
je, y (10) diez cent:cvos por eslingaje de entrnd:t y salida. 

6" Los hoja de lata, zinc y toda ferretería de peso, pagar:in (7) 
siete centavos al mes de almacenaje por cada (100) cien kilogramos, 
y (14) catorce centavos por eslingaje dé entrada y salida. 

7' Los líquidos embotellados, frutas en aguardiente y encurtidos, 
pagarún por cada docena de botellas, (12) doce milesimos al mes de 
almacenaje·, y (24·) veinticuatro miicsimos por oslingaje de entrada 
y salida. S.i las botellas ó frascos excedieran de (1) un litro, el ex
cedente pngará en proporción. 

8' Las damaj@nas, por cada (100) cien litros que ~nidan, pagarán 
(16) dicciseis centavos al mes' de almacenaje, y (32) treint.a y dos 
centavos de cslipgaje por entrada. y salida. 

9' La loza y cristales en canastos ó bocoys, abonarün (500) qui
nientos milesimos al mes de almacenaje, y (500) quinientos milé
simos por eslingaje de'entrada y salida. 

10. La ferretería que no sea de peso y cuyo valo1· exceda de (ff 30) 
treinta pesos fuertes, pagará ·(200) doscientos milésimos al mes de 
almacenaje, y (360) trescientos sesenta milésimos de eslingajc por 
entrada y salida. ' 

11. Las ollas de hierro, los baldes de lata, mader¡¡, ó hien·o, las ti
nas, morteros ó bmseros .. pagarán por docena (50) cincuenta milési
al rries de almacenaje, y (lOO) cien milésimos por eslingajc de entra
da y salida. 

12. Las barricas de brea, resina: asfalto, tierra romann y otras 
semejantes, adeudarán (50) cincueuta milésimos al mes de almace
naje por cada banica, y (100\ cien milosimos de e"lingaje por eJJ
tradá y salida. 

13. La pólvora pagará por cada (100) cien kilogramos (13) trece 
cent<wos al mes de almacenaje, y (261 'veintiseis centavos de eslinga
je de entrada y salida en depósito especiaL 

14. El almacenaje correrá desde el dia de la entrada del buque, y los 
dias que pasen dcspues de vencido un mes, se contarün por entero. 

El esl ingaje para despa.r;ho directo será tres cuartas partes del de 
depósito por eutrada y salida. Los articulas de peso pagarún (8) 
ocho centavos por cada (100) cien kilogramos. La sal, el carbón, cal, 
piedra de cal, yeso, piedra de yeso y otros semejantes, pagarán las 
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tres cuarta;; partes del eslingaje establecido en la base primera, sien
do despacho directo. Si á Jos quince días de entrados los bultos á 
los depósitos de Aduana, no se hiciera el despacho, adeudarán alma
eenaje de depósito desde la entrada del buque, y al efecto la A1cai
día ha•·á en el manifiesto las respectivas anotaciones. Los bultos de 
muestras y otros de poca imp~rtancia, pagarán (50) cincuenta milesi-
mos por cada uno (1). · 

Art. '.315. - El almacenaje se cobrará por todo el tiempo corrido 
desde la entrada del buque al puerto, hasta la fecha en que se libró 
por la Oficina de Registros de la Contaduría el m:mifiesto de despa
cho ~ plaza de las mercancías en depósito; contándose por mes ente
ro las fricciones que resLllten de días. 

Art. :316.- No serán de despacho forzoso las mercaderías libres 
de dereclws cu;tndo vinieren con otras que los adeuden, estando err 
un mismo bulto, y la aduana las admitirá á depósito sujetándolas al 
pago de almacenaje y eslingaje~ con arreglo ;l la bri.se á que más se 
aproximen (2). 

(1) La tarifa para el cobro de los impuestos de almacenaje y eslingaje, ba sido mo
dificada por la Ley respectiva de 1900; Q.ue ''a más adelante, en la siguiente forma : 

I. Almacenaje y eslingaje para todas las mercaderías que entran en almaceneS 
fiscales, sean ó no de despacho forzoso (artículos 1 o y 5° de la ley número 3663 de 1897. 
1leclar~da vigente para 1900 por la ley número 3868 ~e octubt·e de 1899). 

Valores: Por cada 100 pesos de valor... 0.25 0.50 
Volumen: Por cada 100 decímett·os cúbicos. 0.03 0.06 
Peso: Por cada 100 kilogramos de peso bruto. 
Litraje: P•Jr cada 100 litros de capacidad. 
Pólcora y emplosWof:: Los 100 kilos de peso bruto .. 

0.05 
0.05 
0.15 

0.10 
0.10 
0.30 

11. Eslingaje de despacbo:directo para mercaderías que no entren en almacenes ó 
de despacho forzoso fuera de. los mismos (articulo 6°, de la ley númel'O 3663 de 31 de 
diciemb1·e de.1897, vigente en 1900. según ley número 3868 de 27 de octubre de 1899), 

Valores: Por cada 100 pesos de valor .. 
Volumen: Por cada 100 decímetros cúbicos . 
Peso : Por cada 100 kilos de peso bruto .. 
LitraJe: Por cada )00 litros de capacidad .. 
Pólr;ora !1 etvplosioo:;: Los 100 kilos de peso bruto .. 

0.375 
0.045. 

0.075 
0.075 
0.215 

NoTAS: ¡a Cuando en articulas al peso. las mercaderías excedieran de 400 kilos. abo· 
oarán, además de la tarifa ordinaria. dos centavos (pesos 0.02) por mes, por cada 20() 
kilos ó fracción (art 1°. inciso 1°). , 

2' Las fracciones de peso, volumen, litraje ó valor, abonarán los mismos impuestos 
de almacenaje, en lodos los casos, como entero (art. 2• üe la leY. 

36 Los artículos de producción nacional abonarán por eslingaj; la quinta parte de la 
tarifa (art, 6•). Estos artículos podrán permanecer en almacenes hasta tres días sin 
gravamen. Vencido este plazo, pa,o-arán almacenaje con arreglo á tarifa, desde la fecha 
de la ent.rada del buque (art 7•). 

4• Las mercaderías que salgan de tránsito de los depósitos fiscales para otras aduanas 
de la Repúblic¡1 ó para el el{terior, estarán exoneradas del pago de tres meses de al
macenaje (art. 9• de la ley). 

(2) Véanse lo:: artículos 272, 803 y Q49. 
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Art. 317.- En igual caso se encontrarátllos artículos, para' cuyo 
despacho ~ibre de derechos se necesitare la declaración del Gobierno. 

A•·t. 318. -- Adeudarán también alma.cenaje y eslingaje las mer
caderías de despacho forzoso, y las qu'l deban depositarse en almace
nes particulares que por equivocación de los interesados se hayan 
introducido en almacenes generales. 

Art. 319.- En caso de duda sol.Jre por cual de las bases del articu
lo 314, debe cobrarse el derecho de'ah:nacenaje y eslingaje, se cobra
rá por la que más .favorezca al Fisco: 

Art. 320.- Las mercaderías que, por vicio inherente ó por mal 
envase, se nveria:,en al punto de hacerse inservibles) serán arrojadas 
por los interesados, ó en su defecto, por la aduana, á costa de éstos; 
cobrándose además el derecho de almacenaje y eslingaje que adeuda
ren, como si hnbiesetl sido despachadas (1). 

Art. 321.- E;n las horas de oficina podrán los interesados exami
nm· sus mercaderías en los almacenes de depósito, sin abrir los bul
tos, y al efecto la Alcaidia las tendrá á su disposición cada vez que lo 
soliciten. 

Art. 322.- La aduana permitirá á los consignatarios ó dueños de 
mc,·caderías depositadas, sacar muestra de los bultos que desearen, 

, con tal que la mucst..a consista en retaws de tela inservibles á los' 
usos comunes del género, ó en una pieza suelta de juego compuesto 
de varias piezas, de'modo que la pieza extraída no tenga valor en si, 
disminuyendo notablemente el del juego. 

De los demás artículos no se permitirá sacar muestra. 
Art. 32:3.- Pant sacar muestra de un imlto, se presentat'á á la 

· Oficina de Registros nn permiso en el papel sellado que determine la 
ley para pólizas de aduana, solicitando la muestra que se pretende 
saca•· del bulto cuya marca y número se determinará. Confrontado 
este permiso con la copia de factura, se decretará por el empleado 
que hizo la confrontación: «Concedido n y pasarú itla Alcaidia para 
que permita sacar·la muestra en presencia. del guarda-almacen y un 
inspect•H' ó alcaide, dejando constancia escrita en In parte inferior de 
la tapa del btdto, de la mt!estra que se ha tomado, y devolviendo el 
permiso con igual anotación á la Oficina de Registros. 

Art. 3.24.- Cuando se disponga del bulto de que se lm sacado 

(1) La ley de Aduana de 1900, en $iU o_rtículo 40, ha venido á c.omp\ementar éste. al 
establecer que los pmductos alimenticios adulterados 6 adicionados con substancias no 
civas pat·a la sal u O, serán, pt·evio examen de la Oficina Químtca respectiva, inutilizados; 
salvo que el comerciante verifique su reembarco deutrode los tres días, en cuyo caso 
se sel1alarán los bu !Los con marcas especiales para Que no puedan presentarse á despa
~ho en ninguna Aduana rle la República. 
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muestra, se devolvera ésta, ó el VisL<l aforara el bulto como si estu
v.ieraJa pieza. tomada. para mue'st~<L 

Art. 325.- La aduana permitir:i a los consignatarios el recono
cimiento de sus me1·caderias, la división y trásiego de bultos ó cam
bio de surtidos, y el rehinche de los cascos de liquidas dentro de los 
:thnacenes de aduana, b:tjQ la intervención de la Alcaidia y conforme 
;, las siguientes disposiciones. 

Art. 3.26. -Para el reconocimiento de mcrcadel'ias, división ó tra
siego de bultos y cambio de sLtrtidos; se pedir:\ previamente a la Ofi-' 
cina de Registros un permiso en el papelsollado_qne determine la Ley, 
para trasladar el bulto ó bultos sobre que quiere operarse, al·almacén 
para de f1·acciones, que es urr almacérr especial que deben tener las 
aduanas para el depósito ele todo bulto que por cualquier causa ó inci-
dente haya sido necesario dividir ó fra.r.cioriar. · 

Art. 327.- f,n dicho permiso debe expresarse: 1" El nombre del 
buque, número del registro y la fecha de entmda: 2" La marca, nú
mero, envase y contenido del bulto en la forma que está declarada en 
la copia de factura púa depósito; y 3' El objeto ele la t1·aslación al 
depósito de fracciones. 

Art. :328. - Lqego que Jo. Oficina de Registros otorgue el permiso, 
despucs de conf•·onta<lo y anotado en la copia de factura, pasara, el 
pedimento al Alcaide, pCLra que, haciendo conducir por un ins¡Jecto•· 
,·,otro emple:.do el bulto del almacén en que se halle, al de fracciones, 
presencie con el guarda-almacén de este último depósito, el recono
cimiento y m-reglo de los bultos, y devuelva. el pecliménto ,; la Ofici
na de Registros con ,la constancia ele las operaciones hechas, para ser 
<trchiv,1dü con la copia de factura de depósito. 

Art. 329.- La Alcaidia permitir!t el cambio de colores 0 surtidos 
en aquellas mercaderins que sean de una misma clase. sin dividir 
piezas y clejaJJdo en cada bulto el contenid0~ue se babia manifestado 
en l:t copia de factura. 

Art .. 330.- Si en la operación del trasiego del contenido de unos 
bultos en otros, resultare disminución ó aumento de bultos, el inte
resado hará seüalar con nuevas marcas y números los. bultos -que re
sultasen de la división, y en la. solicitud que sinTió para la operación, 
~e declarará por el interesado las marc"as 1 nt'lmeros, envases y conte
nido de los bultos que hayan resultr~do del trasiego. 

· Art. 331. -- Para el rehinche ele los cascos de liquidos no será ne
cesario la traslación al depósito do fracciones, pudiendo efectuarse en 
Jos almacenes en que se encuentren. 

Art. 332- El rehinche se solicitará por medio de un pedimento 
en papel sellado, que decretara y Rrmara la Oficina de Registros, des-
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pues de confrontado con la copia de factura, y que se pasará a la Al
r.uiclia para que se p•·oceda al relleno. 

Art. 333. - Concluid:tla operación, el guarda-almacén pondrá en 
la ,olicitud constancia de la cantidad y cap:tcidad de los cascos ó vasijas 
que queden desocupados, los cuales serán clespaclwdos inmediata
mente it plaza, llagando los derechos correspondientes como si fuesen 
llenos, y agregándose el permiso de rehinche al manifiesto de despa
cho que :ti efecto debe correrse. 

Art. 334. - Si por omisión del inte•·esado quedaren los cascos ó 
vasijas vacíos en los depósit.os 1 se obligal'ú ú este ú removerlos ó aban
donarlos, pagando el cler•;cllO ele almacenaje y eslingaje. 

Art. 335. -Los gastos de peones y otros que pueden ocasionarse 
en las operaciones de reconocimiento de mercaderJas, división de 
bultos, trasiego de sus contenidos, cambio de surtidos ó rehinche de 
cascos de liqniclos, serán de cuenta de los consign:ünrios ci duelios de 
los efectos, sin perjuicio del derecho de eslingaje que adeudaren po•· 
el hecho del depósito. 

Art. 336. -- :\Iientras las mercaderías estén en los depósitos, se 
vertnitir<i su venta y transferencia, sin causar ninguna c1ase de de
rechos; pero las ventas ó traspasos que se hagan no alteraran la esen
cia de los depósitos, debiendo siempre con1arse el término desde 
la entrada del buque, y siendo ·]a mercancla responsable del pago 
rlel almacenaje que adeude desrle que se constituyó en depósito. 

Art. 337.- Cuando se venda ó transfiera una mercancía en depósi
to de aduana, el vendedor y compradQr presentaran ,¡ la Oficina.de 
Registros una solicitud por duplicado y firmada por ambos, en que se 
le dé conocimiento de la trasmision de dominio, para que se hagan 
las anotaciones convenientes y se tengan desde la fecha las mercade
rins ¡\la orden ,de su legítimo dueíio (111oclelo número 8.) 

Art. 3:38.- Siullenar estos requisitos, la aduanlL no reconocerá la 
trasinisión de dom.ini<'>: y en caso de quiebra .. embargo u otro inci
dente, sólo considerará validas las transfereucias que se hayan en~ 
tregado ú la a.duana en tiempo en que los contrantes eran hábiles .para 
celebrar el contrato (1). 

Art. :339.- La Oficina de Registros confrontará y anotarit en b 
copia de factura las transferencias, dejando una en el registro del bu
que, que le servint al nuevo propietario de copia de factura para las 
operaciones subsiguientes, y remitiendo la otra ú la Alcaidía, decre
tad" en esta fonna: "Pase Ít la Alcaidia á sus efectos,, y firmando 
este decreto el empleado que biza la confrontación, para que haga las 

(1) Véansc los artí0ulos 171. 595, 599 y 1059. 
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anocaciones correspondientes y la archive en la carpeta del buque. 
Art. 340.- También podnin transferirse las mercaderíRs cuando 

aun estén á bordo sin haberse dispuesto de ellas, endosando los co
nocimientos cuando la transferencia sea de toda la consignación, ó en 
b forma que queda establecida en los artículos precedentes, cuando 
sea parte de la consignación ó Tos interesados prefieran esta fo'rma al 
endoso del conocimiento. Cuando se hagan transferencias de una 
misma partida á dos ó más personas, el consignatario deberá p¡·esen-
1-ar previamente una copia de factura il depósito. 

Art. 341.- Las t1·ansferenci<ts de artículos que estén á bordo, y 
á que aun no se haya dado destino, sólo serán admitidas por la 
aduana cuando sean hechas dentro de los ocho días qlle se acuerdan 
para la manife,tación en detalle de las mercaderías, y los propieta
rios poi' transferencia tendrán los mismos derechos y estarári sujetos 
á las mismas responsabilidades que los primitivos consignatarios, 
eorri9ndoles los plazos y términos para sus opel'aciones, como si no 
hubiera habido tl'ansferencia, y la mercadería les hubiera sido con
signada directan1ente. 

Art. 342.- La aduana permitirá que la mercadería pedida á depó
sito pueda retornarse ó trasbordm·se en el todo ó parte, a.ntes ele entrar 
á sus almacenes de dep~sito y mientras exista á bordo del buque. 

Art. 34:3. -Los pedidos para retorno ó trasbordo de mercaderías 
manifestadas a depósito, se harán y diligencütrá11 dentro de los pla
zos y en la forma establecida. en los pirrafo.s 4' y 5" de este capitulo, 
con las diferencias siguientes :_1° Que la Oficina de Registros hara las 
anotaciones correspondientes en la copia de factura, y 2" que el pedido 
de retorno ó trasbordo después de cumplido por el Resguardo, v antes 
de devolverse á la Oficina de Registros, sera llevado !t la Alcaidia por 
el interesado, para las anotaciones COI'I'espondíentes en sus libros. 

Art. :344. - Es facultatiYo de la anuaua la Yer-ificación en cual
quier época, del contenido de los bultos que quieran retomarse ó 
trasbordarse, debiendo el Vista que haga la verilicación ejecutarla á 
bordo del buque en que se hallen las mercaderías, y siendo los gas
tos de esta operación de cuenta de los consignatarios ó dueños de las 
mercaderías (1). 

Art. 345. - Despues de entrados los efectos it los depósitos de la 
aduana, sólo podrán salir de ellos pam el consumo de la plaza ó de 
reen1barco para el extranjero ó para otra aduana ó receptoria fluvial 

·de la N~ción (2). 

(1) Concuerda con los articulas 133, 206 y 311. 

(2) Concuerda con eJ ar~ículo 196. 

1 

~ 

1 

~ 
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Art .. 346. - El despacho á plaza ele mel'caclerias depositadas, se so
licitará en la Oficina ele registros, en tres documentos de un tenor, it 
saber : un manifiesto en papel sellado del valor que determine la ley, 
y dos copias ele éste en papel común. 

Art. 347.·- El manifiesto pam el despacho del depósito debe ex
presar :, 1' la clase, nación 'y nombre del buque introductor de las 
mercancías; 2' el puerto ó .puertos de su procedencia; 3' el número 
.ele registro del buque y fecha de entrada al puerto'; 4' la marca. nú
mel'o y clase de envase de cad<t bulto, expresando si éstos son liga
dos ó no; 5' la:espeeie, calidad y cantidad de los artículos contenidos 
en cada bulto, según conste ele la dechración hecha en 1,, copia ele 
factura; li' la fech:t en e¡ u e se presenta el manifiesto para el despacho; 
7° la firma. del consignatario O dueño de las n1ercancías, y so la firma 
·de un fiador abonado en el ma.nifiesto y los dos duplicados, si quiere 
gozarse del plazo acordado para el pago de los derechos y el consig
natario ó dueiio no so encuentt'a en el crtso del articulo 112. 

Art. 348. - No podrán incluirse en un mismo manifiesto ele des
pacho, bultos ele merca!lerias cuyo despacho conesponcla á varios 
vistas, ni los que sean introducidos por diversos lmques ó en diferen
te viaje de un mismo buque; los que hayan sido pedidos á depósito 
en distintas copias ele factura ó que le pertenezcan al despachante por 
varias trausferencias; debiendo presentarse un manifiesto y dos co
pias pot' cada Vista ó por cada documento en que lmya de ser anotado 
·el clespacl10 en lo. Oficintl de Registl'os (1). 

Art. 349. -La Oficina de Registros en el dospácho ú plaz:t de mer
·caderia.s de depósito, procederá cnmo lo determinan los al'ticulos 11G 
á 110, con las diferencias de que las confrontaciones y anotaciones 
.se haran sobre Lt copia de factura á depósito ó sobre la 'transfe
rencia. 

Art. 350. - Elma1lifiesto en papel sellado y una de las copias en 
papel común se entregal'in al interesado para que continue la opera
·ción en la forma establecida para el despacho directo, desde el ar
ticulo 120 al 125. La otra copia en papel común quedará archivada 
·_en Contaduría (2). 

Art. 351. -Si de la verificación que hagan los vistas resultan 
.conformes con la manifestació11 de los bultos pedidos á despacho iL 

(1) V Canse los artículos 105 y 149. 

(2) Constí.ltese el dcct·eto de 12 de Octubre de 1883, que establece que las tramita
-ciones internas se harán por empleados, y va en la página 78. Véase H.eglamento Ge
neral de Aduanas, ardculo 330. 
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plaza del depósito, se procederá, al aforo, liquidación y percepción 
de los derechos en el modo y forma que se establece para el despacho· 
directo, desde el articulo 130 á 191. 

Ar·t. 352. - Si de la veri6cación resultau diferencias por haberse 
manifestado artículos de mejor especie ó calidad ó en 111ayor canti
dad de· los que resultan de la verificación, se aforaráu ó liquidarán los. 
derechos por la mejor especie ó calidad ó por la mayor cantidad mani
festada (1). 

Art. 353. - Si resultan diferencias de menos manifestación en 
cuanto á especie, cantidad ó calidad, y estas diferencias exceden de 
la tolerancirr acordada al despacho directo, se procederá como deter
minan los artículos 126 á 129 (2). 

Art. 354. -Las diferencias de falta ó exceso de ariículos de peso, 
deberán ser computadas por el total que resulte en una partida, y no 
por el de los despachos parciales, a menos que en las copias de factura 
para depósito se halle manifestado el peso de cadct bulto, separada-
monte (3). 

(1) Véase er artículo 129, con el que concuerda, y la nota puesta á dicho artículo .. 

(2) Consúltense los artículos 930 al 934, y el 96G. 

(3) De conformirlad con este artículo, la Corte Supreina ha establecido que cuando en· 
el despacho de mercaderías de depósito se maniflesta el peso de cada bulto separada
mente y el total de todos los bultos, la tolerancia de exceso no debe apreciar:::e con• 
arreglo á la totalidad, sino con arreglo al peso de cada bulto. 

Caso. - Resulta dP- las siguientes piezas : 

RESOLUCIÓN n'E ADUANA 

Buenos Aires, julio 7 de 1894.- Visto lo actuado, y considerando: Que con arreglo· 
á lo establecido en el artículo 354 de las Ordenanzas de Aduana, debe computarse el 
peso de cada cajón y no el peso total de la parLida, toda vez que se manifieste el peso 
de cada cajón, declaro. con at·reglo á, lo dispuesto por los artículos 930 y 1054 de las 
Ordenanzas citadas, caidos en comiso los efectos encontrados en los cajones números 
475·1, 4755. <1756, •1761 y 4771, de que se trata,• <lebiendo abonat·se los correspondientes 
derechos por los eXcesos encont.rados en los cajones restantes, por ball~trse dentro de· 
la tolerancia. Hágase saber á sus eEectos, pase á Contaduría y repónganse los sellos 
por el interesado· ' 

Santiago Baibiene. 

FALLO DEl. JUEZ FgOI>HAI. 

Buenos Aites, dicie.mbt·e 5 de 1894,- Vistos y considerando: Que la partida de que· 
forman parte los bultos pedidos á despacho, en los que se ha encontrado la diferencia 
de peso denunciarla en el part.e de foja una, fué destinada á depósito , por el interesa
do, determinándose en la copia respectiva de factura el peso de cada bulto separada-
mente. ' 

Que en tal concepto, el exceso encontrado está comprendido dentro de lo dispuesto' 
en el artículo 354 de las Ordenanzas, in .fine, y no es de aplicación el articulo 932 que 
se refiere al despacho directo y nó á las mercadorias giradas á depósito. 
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Art. 355. -- El consignatario de la mercancía sera responsable 
por las diferencias por más ó por menos que result.en en el peso total 
declarado en su copia de factura. 

Art. 350. - De las diferencias' por menos, res pondera á la aduana 
pa¡:rando derechos por la cantidad que falte para llenar su copia de 
factura; por bs diferencias de más responderá ante quien correspon
da, el despacl1ante á quien se haya detenido la cantidad exce-. 
dente. 

Art. 357. -L"' aduana no hará otras deducciones por taras, mer
mas ó roturas, que las establecidas en la Tarifa,' ya sea que los artícu
los salgan del depósito ó que se despachen directamente al consumo 
ele la plaza (1 ). 

Art. 3;',8. -CLJando en la Tarifa no se exprese la tara, merrria ó 
rotura, la aduana aceptarú las que el comercio acostumbra dar. Estas 
taras, mermas ó roturas scrimlas ve•·daderas, es decir, las r¡ue resul-

Por esto, se confit·ma con costas la resolución apelada de foja 4. Repóngase el papel. 
y en oportunidad devuélvanse los autOs á la Aduana á los efectos que correspondan. 

J. V. Lalanne. 

VISTA ngL SEküll PllOCUflADQP. GI~NIWAL 

Buenos Aires, mayo 27 de 1895.- Suprema Corte.: En el manifiesto de despacho so 4 

licitado por los señores Dell'Acqua expresan detalladamente el peso en kilos de teji
dos de algodón de cada uno de los cajones mencionados y marcados según la exposi
ción de foja l. Esto mismo reconoced en su escrito de foja 8. 

La diferencia cncootrada no puede, entonces, imputarse á toda la partida despa
chada con anterioridad, y sí solamente á los cajones marcados y designados con un 
peso fijo. 

El at·tículo 354 de las Ordenanzas así lo pt·eviene en su última parte. haciendo una 
excepción del principio general e< cuando en la copia de raotura para depósito se halie 
manifestado el peso de cada bulto separadamcnteJ>. 

E-sto no contradice lo prescripto en el artículo 932, que en armonía con la primera 
pa1·tc del artículo 354, se refiere al cómputo total de la partida en que no se halle el 
peso de cada bulto separado, que es la excepción suh-judice. Encuent.ro por esto; justa 
la resolución recurrida, corriente á foja 33 vuelta, cuya coufinnación solicito de V. E. 

Sabiniano Kicr. 
FALLO DE J.A SUPREMA CORTE 

Buenos Ail·es, agosto S de 1895.- Vistos: De conformidad con lo exPuesto y pedi
do por el señor Procurador General, y por sus fundamentos', se confirma con costas, 
el auto apelado de foja treinta y tres vuelta. Devuélvanse, debiendo reponerse los se
llos ante el inferior. 

Benjamin Pa2. - Abel Basán. - Octaoio 
Bungc.- Juan e. Torrcnt. . -

(1) Véase el artículo 153, así como la Ley de Aduana de 1900, que en los artículos 21 
y 22 fija la merma de 5 ~¡. y 2 • ¡. para los vinos, aceit.es, aguardientes, cervezas y 
licores en cascos; la rotura de un 2 •¡. para los mismos líquidos embotellados; y en qué 
forma se pesarán los artículos sujetos al pago de derechos específicos. 
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ten de la verificación de todos los envases; 6 convencionales, estn.ble
cidas por los Vistas al tiempo del despacho, tomando por base las 
taras legales seí\aladas en la TariLt á artículos de igual naturaleza y 
envases, ó cn.lculándolas por las que rcsulien de la verificación de al
gunos envases, tomados ú su ole~ciün. 
v 1ut. 35!). -Si á los quince dín.s de pedido el despn.cho á plaza de 
artículos en depósito, no ha sido cumplido, ó si á los cinco días de 
despachados por el Vista no hau sido sacados del almacén los efectos, 
seráa despachados y tratados como determinan los artículos 192 a 
195, respecto al despacho directo (1 ). 

· Art .. 360. -Los comerciantes podrim disponer de las mercaderias 
que tengan en los depósitos de la adLiana por partes ·de bultos, sin 
fracCionar piezas, en la mis1na fonna y del mismo modo que si fueran 
bultos enteros. 

A'rt. 361. -Para transferir ó despachar una fracción de bulto, se 
pedirá y efectuará préviamente su traslación al depósito de fracciones 
en la forma que determinan los artículos 326 á 329, siendo los gas
tos y costos de traslación y fraccionamiento, de cuenta del intere
·>ado. 

Art. 362.- Devuelto por la Alcaidia it la Oficina de Registros el 
permiso de traslación; el consignatario ó dueilo podrit dar las trans
ferencias ó pedir los despachos a plaza ó tránsit.o de las fracciones que 
le convenga, con Jos mismos documentos ó en la misma forma que si 
el bulto fuer:c entero; con la (mica diferencia, que al detallar el conte
nido debe expresar ser fracción del ca]ón, fardo ó bt1lto, cuya marca 
y número se indicará (kfodelo número 9). 

Art .. 363.- La Oficina de Registros confrontará y anotará los do
cumentos en el permiso de traslado, y. la operación continuará como 
cualquier otro despacho. 

Art. 364·. -En los depósitos particulares no podrán fraccionarse 
los bultos, ni traseg:trse sus contenidos de unos envases á otros; pero 
si podrán los interesados reconocer sus mcrc~ncías, siempre que lo 
juzguen conveniente. ' ' "" 

Art. 365.- Las mercancías depositadas en almacenes particulares 
podran trasladarse de unos almacenes á otros, á pedido de los ·inte
resados, y siendo de CLJenta de éstos los gastos de dicha opera
ción. 

Art. 366.- El pedido de traslado se hará por duplicado, expresan
do las marcas, números, enYases y contenidos de los bultos que se 

(1) Concuet·dtl con el artículo 192. 

• 



!'e""..-.,.-~.--~·~.,~ ,--.,•·-'""''i 

- 149 --

quiimm tmsladar; los nombres y números de registros de los buques 
ú que cada bulto pertenec~, y las calles y números de los depósitos 
de donde y LÍ donde se trasladen. 

Art. 367.- El .Jefe de la Oficina de Registros hace confrontar· este 
permiso con las copias de factura correspondientes, y encontrándolo 
conforme se decretará uno de ellos en esta forma: "Pase á la Alcaidia 
it. sus efectos" y el otro : "Concedido con intervención de la Alcaidia 
y con el cumplido, devuélvase,. 

Art. 368.- La Alcaidia ·mrtncla un ayudante de almacenes para. 
c¡lle entreglle en un depósito y otro para que .reciba en el otro, to
mando lLt.s precallciones de seguridad e¡ u e crea convenientes, y con
clllida la. operación archiva en su oficina uno de los permisos y el 
otro lo devuelve cumplido a la Contaduría, para que también loar
chive. 

Art. 369.- Las mercaderías deposi tad,is en almacenes generales 
l)ueden también kasladarse de unos depósitos it. otros, no por pedido 
ele los consignatarios ó dueños ele los efectos, sino por conveniencias 
fiscales. 

Art. 370.- Los gastos de traslación de mercancias de un depósito 
:i otro general, son de cuenta de la aduana, y ésta no necesita prtri> 
efectuar la traslación, dar aviso ni obtener el consentimiento del con
signatario ó dueflo de las mercancías. 

Art. 371. -La documentación y tramitación para las operaciones 
con m·ticulos depositados en almacenes particulares, serún exacta
mente iguales :\ las de efectos de depósito general, en todo aquello 
<Jlle expresamente no se haya esta.hlecido distinto modo de proce
der (1). 

Art. 372. - Esümdo los depósitos de pólvora y pertrechos de gue
rra sujetos it explosión, bajo la jmisdicción f vigilancia del Departa
mento de la Guerra, la aduana se limitará sólo al despacho de los 
documentos necesarios para la percepción de la renta y justifica ti vos 
ele su cuenta. 

Art. 373.- El depósito para póh·ora y pertrechos de guerra, las 
transferencias de estos artículos y el despacho á plaza, se pedirán y 
decretar:'>n por ln Oficina de Registros de la Contaduría, en la misma 
forma que para cualquier otro artículo. Las copias que de estos do
cumentos van it. la Alcaidía, se archivaráu en la carpeta del buque sin 
anotación de ninguna clase, y el mani'fiesto de despacho del depósito 
será aforado por .el Vista como si el artíclllo hubiese resultado con-

(1) Véansc los artículos 303 y 374. 

l 
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forme á la verificación, liquidándose y cobrándose los derechos co
mo en cualquiera otra mercadería, dando al interesado la constancia. 
necesaria para que ocurra al Departamento de la Guerr_a y Jefe de Po· 
licia en las otras localidades, á continuar las diligencias necesarias 
para sacar la pó!Yora del depósito. 

Art. 374.- Vencidos los dos años del depósito, seex.igirá al inte
resado la renovación de éste ó el pago de los derechos por la cantidad 
que tenga existente en su copia de factu;a (1). 

Art. 375. - Para comprobar la existenciá en almacenes de la can
tidad de b renonción, acompañará un certificado del Comandante de 
la pólvora. 

Art. 376.- Los Comandantes de la pólvora no deberán entregar ni· 
mayor cantidad, ni mejor calidad de pólvor; ó pertrechos de guerra 
que las que expresa el recibo de 'la aduana. 

Art. 377.- En caso de que la aduana sospechare algún fraude en 
la pólvora ó pertrechos de guerra depositados en almacenes especiales, 
deberá recabar del Ministro de la Guerra, por conducto del de Ha
cienda, permiso para verificar en el depósito el contenido y peso del 
articulo sospechado !de fraude, con las precauciones que determinen 
·Jos reglamentos de esos depósitos y ele la Policía respectiva, en su 
caso (2). 

Art. 378. -, Para sacar mercaderías ele los depósitos con destino :i 
la reexportación al extranjem ó á las otras aduanas ó receptorias de la 
Nación, se presentaran en la Oficina de Registros jres ·permisos de 
reembarco de un tenor, ~os en papel sellado del valor qne determine 
la ley y uno en papel común. 

Art. 379. -Los permisos de· reembarco de que habla el artículo 
anterior, deben expresar: 1° La clase, nacionalidad. nombre, nUmero 
del registro, fecha de entrada al puerto y procedencia del buque in
troductor de las mercancías ; 2' La arbolodura, bandera, nombre y 
destino del buque exportador; 3' La marca, número~' envase de los 
bultos que quieran reexportarse; 4' La especie .. calidad y cantidad es-

. crita en guarismos y letras de) os ·artículos contenidos en cada uno de 
los .bultos que se piden it reembarco; 5' El valor de las mercancias 
con arreglo i1 la Tarifa ó á su Yalor en depósito las no ta1·ifadas; y 6" · 
La fecha del permi~o de reembarco y la firma del exportador. ( Mo
delo número 1.0). 

Art. 380. - La aduana tendrá el derecho de quedarse con las mer-

(1) Articulos 303 y 371. 

(2) Complementa á éSte articulo el 967. 

-, 
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-can cías, abonando al interesado en letras de Receptoria el valor que 
les ha fijado en el permiso de reembarco, cuando este valor no sea el 
que corresponda al, articulo con arreglo á Tarifa, ó en la mercancía 
no tarifada, cuando juzgue que no es su verdadero precio (3), 

Art. 38L - La aduana podr':i ejercer el derecho que le acuerda el 
m·ticulo anterior, desde la presentación del permiso de reembarco 
hasta la salida del buque extractor, siempre que por cualquier motiYo 
ó causa descubra ó sospeche que el valor declarado es menor que el 
que corresponde á los efectos ¡·cembarcados, 

Art, 382:- En C"-SO ele sospecha de disminución de valor en algún 
bulto de reembarco, los Vistas lo inspeccion:tr:in, y las dudas que 
se susciten serán resueltas como se determina en los articulas 135 
á138, 

Art, 383.- La oneinade Registl'OS, para expedir el pe'¡·miso de reem
barco, cuidará: 1' Que se haya librado el alijo del buque introductor; 
20 Que se haya presentado y despachado en debida forma la copia de 
factura para depósito de los efectos que quieran reembarcarse; 3o 
Que el buque exportador haya aJ;lierto registro para cargar, y que no 
Jo haya cermdo aún; 4' Que los permisos de reembarco estén firma
dos por el consig~atario que hizo el depósito, ó por¡,, pe~sona á quien 
se hayan transferido debidamente las mercancías, ó por los manda
tarios ó dependientes de éstos con poder bastante en la aduana; 5' 
Que los permisos llenen las condiciones establecidas en el articulo 379; 
6° Que es ten conformes en cuanto á marcas, números, envases, con
tenidos y demás detalles, con la copia de factura para depósito, ó con 
la transferencia dada por los efectos de la misma copia; y 7• Que en 
nn mismo permiso de reembarco no se incluyan mercancias detalladas 
en dos ó más copias de factura, endosó mas transferencias, aunque 
éstas sean dadas á favor del exportador por un sólo individuo y una 
sola copia de factma. 

Art. 384, - Cuando los pe1·misos de reembarco estén conformes 
con todos estos requisitos, la Oficina de Hegistros anotará al margen 
·derecho de cada uno de los bultos, en la copia de factura ó transferen
cias: «Reembarc:tdo en 'tal buque, á tal destino, fecha tal»; pondrá 
nota de «Conforme" con media firma del empleado que hizo las con
frontaciones y anotaciones, al pie de los tres permisos; en segujda_ se 
decretan'¡ uno de los extendidos en papel sellado, en, esta forma: 
Fecha. " Concedido con interve'!ción de la Alcaidía y Resguardo>>, 
firmando este decreto el empleado, 

(3) Véansc los artículos 134, 968y969 y la Ley de Aduana de 1900, artículos 23 y 24. 
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Art. 385. - El permiso de reembarco decretado y la copia en pa
pel común se entregaran al interesado para que ocurra a la Alcaid ia 
ic sacar las mercancías del depósito; la otra copia en papel sellado· 
se conservará en la. Contaduría, en la ca.rpela del buque exporta 
dor (1). 

Art. 386.- La Alcaidia anotará el permiso de reembarco en sus 
libros, poniendo nota en el permiso original, y girará el parcial al 
guarda-almacén encargado del depósito en que se encuentren las mer
caderías entregando ambos d(•cumentos al interesado. 

Art. 387. - El interesado presentara estos documentos al gnarda
almacón encargado del depósito, y éste, próvia anotación e;J sus li
bros, entregarit al interesado el bulloó bultos expresados en el permiso 
de reembarco, poniendo nota de la entrega en el permiso original, y 
exigiendo recibo del interesado, en la copia en papel común. 

Art. 388.- Los guarda-almacenes no entregarán artículos ·de peso 
sin haberlos antes pesado eii presencia y con intervención de los inte
resados, poniendo la nota de entrega en el permiso original, y exi
giendo en el recibo del interesado en la copia, constancia del peso 
que ha resultado, escrito en guarisliws y letras. 

Art. 389.- En los bultos de mercaderías cuya ·ruanifestacíórl es la 
de cada bulto y no la del total de la partida, los gu:trda almacenes en
tregarán los efectos sin previa verificación del contenido, á no ser 
que el bulto por su envase, tamaño ú otra circunstancia, les demande 
sospechas ele erroró fraude en la especie, calidad ó cantidad de su con
tenido, en cuyo caso darim aviso al Alcaide principal sin entregar el 
bulto, para que éste pida al Vista el examen y verüicación del bulto 
sospechado, en presencia y con intervención del intercs;cdo. 

Art. 390.- Si del examen y verificación resulta existir el error ó 
fraude, se suspenderá la entrega del bulto y se dará cuenta para pro
cederse como determinan los artículos 352 it 355 (2). 

Art. 391.-·En las aduanas en que las atenciones de los Vistas le 
permitan verificar ellos los efectos pedidos á reembarco, los guarda
almacenes no entregarán los, efectos sin que aquélJos pongan en el 
parcial en papel común el "Despachado "• con su media firma. 

Art. 392.- El comerciante no podrá oponer obstáculo ni trabar de 
modo alguno;\ la aduana en la verificación de las mercancías que se 
saquen de los depósitos para reembarco; pudiendo los Vistas abrir Jos 

(1) Hoy todas las tramitaciones s~ hace de oficio. Véase decreto de fecha 12 de mar() 
de 1883, página 78 in fine, y artículo 330 del Reglamento General de Aduana. · · 

(2) Véase el artículo 968. 
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bultos, des~comodar las mercanqins y romper Jos embalajes, euando 
Jo crean necesario para formar juicio sobre la verdad de la de
claración (1). 

Art. 393.- Los gastos de cerrar los bultos, acomodar las mercan
cías y reponer los embalajes destruidos en ·la verificación de los elec
tos de rnembarco, seran de cuenta de los interesados; pero los Vis
tas ·pondnin el mayor cuidado y esmero en no c:iusar inás daño ni' 
detrimento á las merc:mcias que.s9 reexporten de los depósitos, que 
el estrictamente necesario al lleno ele su misión. 

Art. 394.- Entregados al interesado en el depósito los bultos que 
van á reembarcase, -le devolverá el guarda-almacén el permiso origi
nal con la nota ele entrega, y fijando la hora en que salen los efectos; 
reservando en su poder la copia con el recibo, para pas:'trh en el dia ú 
la Oficina ele Contabilidad ele la Alca.iclia, para los asientos corres
pondientes en sus libros, y para el archivo del documento en la car
peta del buque introductor. 

Art. 395.- El permiso original y las mercancias que han salido 
del depósito para reembarco, las pasata el interesado por su cuenta y 
riesgo, bajo la vigilancia de la Alcaidía, hast:t el Resguardo. 

Art. 396.- La traslación ele las mercaderias desde ·la oficina del' 
Resguardo hasta el punto de embatque, se hará por cuenta y riesgo 
del interes:l.do y bajo la vigilancia del Resguardo. 

Art. 397.- Los puntos de embarque de artículos que salgan do 
tránsito de los depósitos ele ;,duana ser:in scñabdos por la Di
rección General, previa aprobación del Poder Ejecutivo Nacio
nal (2). 

Art. 398.- El camino que deben llevar las mercancías á reembar
co, desde las aduanas hasta Jos puntos de embarque, así como las da
ses y condiciones de los transportes, serán determinados ell cada loca
lidad por los Administradores, con previa aprobación de la Dirección 
General de Aduanas (3).·. 

Art. 399. - Las mercancías que se embarquen por distintos 
puntos de los seüalados para efectuar las operaciones ele reembar
co, ó las que no vayan ¡ior los caminos y transportes determinados, 
quedarán sujetas á las penas establecidas en los articulas 970 y 
971. (4). 1 

(1) Concuerda ~on los artículos 123, 206, 311 y 344. 

(2) El Ministefio de Hacienda SP-iiala hoy los puntos de embarque. 

(3) Hoy. del Ministro de Hacienda. 

(4) Concuerda con los artículos 913 y 953. 
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Art. 400. -Llegadas las mercaderias al punto de embarque, el in
teresado presentari al Jefe del Resguardo el permiso, y éste, exami
nando si está diligenciado como corresponde, comisionará un emplea
do que presencie y verifique á bordo la entrega ele los electos, con
frontando con el permiso las marcas, número, envases y cantidad 
de los bultos; qLw observe si algLmo muestra por su exterior haber 
error ó fraude en SLl contenido, y si los efectos no han sufrido en su 
tránsito retardo que pueda sospecharsc lraudulento. 

Art. 401.-Resultando conforme los bultos, y no apareciendo nin
gún indicio de error ó [raudc, el Resguardo cumplin\ el permiso de 
reembarco exp1·esando en guarismos y letras el número de buHos 
reembarcados, y firmando el "cumplido" el guarda que presenció 'la 
operación y el Jefe del punto. 

Art.. 402.- En crtso de no estar bien diligenciado el permiso; en: el 
de resultar difeJ'encias en las marcas, números, envases 6 cantidad 
de los bultos; en el de sospecha de robo ó fmude en el contenido de 
los bultos, ó en el de retardo notable en el transporte de los efectos de 
la aduana al ~mbarcadero, el Resguarno no ·permitirá el· reembarco 
de las mercancücs hasta salvar el inconveniente, dando cuenta inme
diatamente at Inspector del Resguardo en caso de sospecha, para que 
éste pida rtl Vist.ael examen y verificación del bulto ó bultos sospe
chados de error ó fraude, en presencia y con intervención· del intere
sado ó dueilo. 

Art. 403.- En caso de que los Yistas no puedan hacer la verifica
ción en el punto de embarque, por la distancia, por sus ocupaciones 

·en la aduana ó por cnalquier otra causrt, serit facultativo del int.ere
sado el traer los bultos á la aduana a su costa y con custodia del 
Resguardo para que el vista efecté1e el examen, ó el abrirlos para 
que el Jefe del Resguardo los inspeccione en el punto de embar
que. 

Art. 404,- Si de la inspección y verificación de los bultos resulta 
cierta la existencia del error ó fraude, se suspenderá el reembarco 
de Jos bultos viciados y se dará cuenta rtl Administrador para proce
derse como determinan los artículos 352 á 355. · 

Art. 405>- Cuando las mercancías contenidas en un permiso de 
reembarco sean en cantidad mayor que las que puede llevar el c~rro 
ó transporte desde la adLlnna al embarrx'tdero, el interesado hará y 
firmará tin;c papeleta para cada carro, expresando la carga que con
duce en la misma formct en que lo esté el permiso de reembrtrco, y 
los nombres de los buques introductor y exportador. El guarda alma-· 
cén confrontará la papelela con el permiso ele reembarco y con los 
bultos entregados, y le pondrá nota de entrega como si fuera el per-

.. 
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m[so or[ginal, exigiendo del interesado recibo en la copia por la can
tidad entregada. La .Oficina de transito del Resguardo del punto 
por donde se haga el reembarco, procederá como si la papeleta fL1era 
el permiso original, poniéndose las anotaciones y cumplidos corres
pondientes y devolviéndola al interesado. 

Art. 406. - Concluida la operación de embarque de los efectos del 
permiso, el interesado presentará al guarda almacén todas las pape
letas debidamente diligenciadas; éste, inutilizando las notas de en
trega puestas por él en las papeletas, hará la anotación general de 
entrega en el permiso de reembarco, Jo devolYerit al interesado conlns 
papeletas para que ocurra al Resguardo del punto por donde se efectuó 
el embarque,. á ·fin de que, inutilizando también en las papeletas 
sus respectivas notas, ponga en el permiso original el cumplido de 
embarque, de:jando asi debidamente diligenciado el permiso ori
ginal de reembarco, y sin efecto la.s papeletas supletori>ts . que se 
dieron. 

Art. 407.- Cumplido el permiso por el Resguardo, el interesado 
lo pasarú á la Oficina de 'Liquidaciones de la Conta duria para la liqui
dación de los derechos de almacenaje y eslingaje que adeudan las 
mercancias, en caso de haber estado depositadas en almacenes gene
rales, ó para que ponga constancia en el permiso ele que no adeudan 
almaeenaje y eslingaje por haber ,gido depositadas en almacenes par-
ticulares. · 

Art. 408. -El derecho de almacenaje y eslingaje para los artícu
los que salgan de reembarco de los almacenes de depósito del Estado, 
se liquidará con arreglo á las bases establecidas en lo:s artículos 314 
,; 320, para el despacho á plaza de mercaderías de depósito (1). ' 

Art. 409.- Conforme el interesado con la liquidación del derecho 
de almacenaje y eslingaje, abonará su importe en la Tesorerü, de 
aduana, previa. intervención de la. Oficina de Libt·os de la Contaduria .. 

Ari. 410.- El Tesorero pondr:i. recibo al pie de la. liquidación, 
procediendo como determino. el artículo 181, respecto al pago de de
rechos por efectos destinados al consumo de b plaza .. 

Art. 411. -Abonado el derecho de almacenaje y eslingaje, se 
devolverá por el interesado el permiso de reembarco:\ la Oficina de 
Registros, y ésta copiará en el duplicado'· que quedó en la carpeta del 
buque. extractor, todas las anotaciones y cumplidos que tenga el per
miso original, firmando la copia el empleado que la hizo. 

(1) Modificado por la Ley de Almacenaje y Eslingaje que rige en 1900 y va más 
adelante. Véase la nota qne va al pie del artículo 314, página 140. 
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Art. 412. -El permiso original pasará ú la Oficina de Libros 
de la Contaduría como documento de eargo, pasando despues de 
ilniquit¡tda la cuenta á archivarse en el registro del buque intro
ductor. La copia se colocara inmediatamente en la carpeta del buque 
extractor. 

Art. 413. -En caso· que el permiso de reembarco no haya sido 
Cllmplido por el todo de la cantidad pedida, el guarda almacen ex
presani en la nota de entrega, puesta en el permiso original, la cansa 
por que no se ha entregado todlt b cantidad del permiso .. 

Art. 414.- La Oficina ele Liquidaciones, antes de liquidar el de
recho de almacenaje y eslingaje por la cantidad reembarcada, hará 
que la Oficina de Registros anote en la copilt de factura de depósito ó 
en la transferencia correspondiente, la cantidad que ha quedádo sin 
efecto . 
. Art, 415.- Cuando la c.~usa de no haberse cumplido un permiso 

de reembarco por toda la cantidad, sea no existir en los depósitos esa 
cantidad por haberse manifestado de más e~ el buque, ó,por haberse 
perdido en su descarga, la Oficina de negistros exigii<i, antes de de
vo!Yer el permiso de reembarco al interesado, que se presente un ma
rüfi.esto para despacho á plaza por la cantidad de bultos ó mercancías 
que han faltado. · 

Art. 416. --El manifiesto de que habla el articulo anterior scr·á 
pedido y despachado como cualquier manioesto ·para despacho de 
mercadedas de depüsito, con J¡r, diferencia de expresarse que los efec
tos han sido manifestados de' mtis ó han faltado en la descarga del 
buque; y que el Vista los aforariL por los existentes de ta misma 
partida, por los que el introductor tenga costumbre de recibir, y fal
t:mdo éstos ú otros datos, á juicio prudenci<>l del mismo .Vista. 

Art. 417. - Las mercancías que hayan salido de los depósitos para 
reembarco no podrán volver¡( ellos, sino en caso ele que fuerza mayor 
ó imprevista, imposibilite la salida á su destino. 

Art. 418.- Para voh-er las mercancias al depósito, se solicitará. 
permiso del Administrador, por escrito, expresando la causa que 
original imposibilite su viaje. Concedido este, se le agregará el 
permiso de reembarco y cttda una de las oficirms que intervinieron 
en la oper;lCión pondrá, previa la verificación de los bultos: 
«Sin efecto, por volver á depósito" al pie del cumplido ó anota
ción que hizo en el permiso de reembarco, anulando en la misma 
forma las anotaciones de sus libros y documentos que quedaron en su 
poder. · 

Art. 419.- Los efectos pedidos <i sacados de los depósitos para 
reembarco, podrán despacharse á plar,a, anulándose el permiso de 
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reembarco poi' las oficinas que hayan intervenido en la qper"
ción. 

Art. 420.- No es indispensable que las mercancías que hayan ele 
recmbarcar~e, se reciban directamente en el buque exportador; las 
aduanas permitinin que el reembarco se haga por intermedio ele 
.lanchas, cunnclo ·el puerto no permita lmcerlo ele otro modo con más 
comodidad y ve11tajas para el comercio. ' 

Art. 421. -.El Resguardo cumplii'á los permisos de reembarco 
desde que las mercancias hayan sido recibidas en las lanchas; de
biendo, sin emb:trgo, tomar todas las precauciones necesarias pam 
que sean trasportadas al bÚque extractor, sin cambios ni alteraciones 
de ninguna especie. 

Art. 422. --Los rcembarcos de pólvora y pertrechos de guerra 
' sujetos :\explosión se efectuarán por los lugares qLJe en cada locali

dad se hayan destinado pa.ra la descarga y operaciones de embarque 
y desembarque de estos artículos. 

Art. 423. - Los buques que hayan de recibir pólvora ó pertrechos 
de guerra inflamables, se fondearán, usariin las se!lales y tendrán las 
precauciones que establecen los articulos 234 á 2:36 pa.ra la descarga 
de los mismos efectos (1). 

Art. 424.- Los permisos para el reembarco de pólvora se pedir<'m 
y tramitarán en la misma forma que los de cualquier otra mercan
yia, con las diferencias siguientes: 1''Que el derecho' do almacenaje 
se lXtg:ira préviamente al otorgamiento del permiso; 2" Que b cus-
1odia y vigilancia ele los efectos desde los depósitos al embarcadero, 
son ele competencia ele la Policül y no de la aduana; 3' Que los per
misos seran CLJmplidos por el Resguardo del punto de embarque, sin 
nota de entrega ele la Alcaiclia. · 

A rt. 425. -Las infracciones it las disposiciones sobre el depósito, 
senin penadas con arreglo á los artículos 948 á 981. 

Art. 426. -Los errores contra el comerciante cometidos por la 
aduana. en las operaciones de importación, que no lwya.n sido adver
tidas por él ~ntes de la chaucelación- del documento equivocado, 
poclr>m reclamarse dentro de tree ailos contados desde la chancelación 
ó pago ele dicho documento (2). 

Art. 427. -Sólo serán atendidas las reclamaciones por errores 
qu~;resulten evidentes en los documentos ele In. aduana, sin poderse 

(1) Véase el Reglamento del Puerto, capítulo XI, artículos SO, 81 y 82. 

(2) ~·1odificado por el artículo 21 de la ley de aüuana de 1900. Véanse los artículos 
148 y 433.' 



-158-

admitir pru:bas extraims á dichos documentos para justificar el 
error. 

Art. 428.- La reclamación del error se hará por escrito al Admi
nistrador, expresando el documento errado, la clase del .error y la 
cantidad cobrada de más, en su consecuencia. 

Art. 429.- El Administrador, previos los informes necesarios y 
encontrando justa b devolución que se pide, mandará formar una 
contra-liquidación al documento errado, y deYolver .al interesado 
lo que resulte haber abonado de más; anotando en el documento 
primitivo haberse devuelto en tal fecha tal cantidad por error 
tal. ' · ' 

Art. 430.- Cuando despues de chancelado un documento apa
rezca un error de cálculo contra la aduana, ésta tendrá el derecho de 
reclamar del comerciante el daño causado por el error, dentro de cinco 
años de la fecha de chancelación del doCllmento eqnivocado (1). 

Art. 431.- La aduana, para reclamar por el error en su daño, 
formará una contra-liquidación al documento errado, según el mo
delo número 11, determinando el documento equivo~ado, seüalando 
el error y estableciendo la diferencia pagada ele menos it causa de la 
eq ui vocacion. 

Art. 432.- Abonado este documento por el comerciante en la 
forma y con la intervención debida, se anotará por la Contadnria en 
el documento primitivo, haberse cobrado en tal fecha tal cantidad, 
por tal error. · 

Art. 433. -Pasados desde la cancelación de un documento tres 
años para el comerciante y cinco para la aduana, ni ésta ni aquel po
drán reclamarse recíprocamente los errores de cálculo cometidos, y 
no advertidos, en las operacione"s de importación. Cualquier otro 
género de reclamaciones de la aduana contra un comerciante y Yice
versa, que no tenga un término especial fijado en estas Ordenanzas, 
no podrá formularse pasados diez años, contados desde la entrada del 
buque á que se refiere el reclamo, y desde su salida, si se tratase de 
derechos de exportación (2). " 

(1 y 2) l\·lodificados por el artículo 26 de la ley de aduana vigente desde 1900 que limi
ta estos términos á dos afias para los errores de cálculo, liquidación ó aforo. Véanse 
los artículos 148, 426 y 433. 

(2) De conformidad e olÍ este articulo, la c~1rte Suprema en la causa XX VIJ, ha decla~ 
rada que pasados diez años desde la entrada ó salida del buque, según se trat~ de de
rechos de importación ó exportación, no puede íormula1·se reclamo alguno por cobro 
de derechos de Aduana. 

Ca80. - Lo explica el 
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Art. 434.- No podrán ni la aduana ni el comerciante reclamar 

FALLO Dl~I. JUEZ DE SECCIÓN 

Buenos Aires, Noviembre 30 de 1882. -Vistos estos autos ejecutivos seguidos por 
don Juan Bautista. Borinement, en representación del Fisco i\'acioual, contra don Anto
nio Gómez por cobro de la suma de 12(j2 pe:;os con 36 centavos fuertes, procedentes • 
de derechos de aduana adeudados por la razón. social Gómez, Almeida y compañía, de 
que íormaba rarte el ejecutado, result.a: 

Que citado de remate el demandado ha opuesto en el escrito de foja 23, las excep
ciones de inhabilidad del títulO y pt·escripción, fundando la primera en que por la Ley 
Nacional de Procedimientos. los. ;sien tos de los libros aunque sean fiscales no Lraen 
aparejada ejecución, aun cuando se les considere como instrumentos püblicos, pues 
estOs no figuran cut.re los títulos que enumera el at·tículo 249 de dicba ley; y en que la 
sociedad que aparece como deudora de los derechos que se le cobran, ha sido extingui~ 
da y liquidada hace catorce aüos y no puede venirse á reclamar despué~ de ese lapso 
de tiempo á u11 ex-socio por obligaciones de aquella remota época; y la prescripción, 
en que ba i:ranscutTido más del tiempo que la ley señala pata la extinción de asocia
ciones de esa naturaleza. 

Que susta..nciadas dichas eXcepciones en la forma que pre>;cribe el artículo 271 de la 
ley de enjuiciamientos, se recibió la c.:1.usa á prueba, habiéndose producido la que ex
presa el certificado corriente á foja 58 vuelta. 

Y considerando, en cuanto á la inhabilidad del titulo: 1" Que aunque en el artículo 
2'J9 de la ley arriba citada no figuran expresamente entre los títulos que traen apare
jada ejecuciou los instrumentos públicos de cuya naturaleza indiscutiblemente par
ticipan los documentos de fojas 36 y a7, en virtud de lo dispuesto en el inciso 2•, ~r
tículo 1•, título 3°, libro 2". sección 2• del Código Civil, la autenticidad de qUe se hallan 
revestidos por las firmas de los funcionados que lo autorizan y que es todo lo que la 
ley exije para justificar el procedirnient.o ejecutivo. permite equipararlos á este objeto 
á. los títulos enumerados en dicho artículo, tanto más, cuanto que en la ley de Procedi
mientos nacionales para los t.ribunales ordinarios de la Capital, expresamente figuran 
entre los títulos ejecutivos, y no hay razón alguna para que el sólo hecho de ocurrir 
por razones de o~ro orden que no es del caso mencionar, á otra jurisdicción, se les 
prive de ese carácter; habiendóseles admitido así en diversos casos resueltos por la 
Suprema Corte. 

2~ Que á lo expuesto debe agregarse que la acción ejec:utiva no nace precisamente 
de las planillas exhibidas, sino de los document~s firmados por los interesados, que 
en casos como én el preseute obran en poder de la administración, y que ésta no hace 
sino presentar en ext.racto los que la autorizan á proceder ejecutiva y administrativa
mente cuando tiene biene<; de 'ius de9dot·e's en su poder, en coníormidad á lo que dis
ponen los artículos 169 y siguientes de las Ordenanzas de Aduana. 

3° Que el argllmento fundado en la liquidación y extioción .de la sociedad Gómez, 
Almeida y compaüía se desvanece teniendo presente, que según el artículo 454 del 
Código de Comercio, todos los que forman sociedad colectiva contraen obligación 
solidaria, activa y pash,arnente, á las resultas de las operaciones que se hagan á nom
bre y por cuenta de la sociedad, bajo la forma que esta tenga adoptada y que la sola
ridad entre, deudores es, según lo define el código mismo, la obligación impuesta á 
cada uno de ellos de pagar sólo por todos los que deben en común, y de consiguiente 
de ser demandados del mismo modo, ' 

4• Que, además, según el artículo 492 del citado código la diso\ ución de una sociedad 
de comercio, siempre que proceda de cualquiera otra causa que no sea la espiración 
del término por el cual se conti"ajo, no surte efecto en perjuicio de tercero hasta que 
se anote en el Registro público de Comercio y se publique en el lupr donde tenga la 
sociedad su domicilio ó establecimiento. 
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contra la clasificación de los articulos despuésde salir éstos de la 

5o Que el ejecul.ado si bien ha justificado por medio del certificado de foja 34 que la 
disolución fué publicada en los diarios, no lo ha hecho respecto del pl'imcr requisito, 
habiendo por el contrario reconocido esplicitamcnte en el acto del infor·me in voce 
ante el juzgado, no haberlo cumplido, de manera que no puede invocar la disolución 

·para exonerarse de obligaciones contraídas por la sociedad, pues la sola publicación 
<le aviso no es bastante, tanto porque nadie está legalmente obligado á conocerlos, 
cuanto por·quc la fuente autorizada para suministrar· datos de esa naturaleza á los ter
ceros interesados es únicamente el registro público que se lle,:a en el tribunal de co
mercio 

Considerando en cuanto á la prescripción: 1• Qué los documentos exhibidos por la 
Adu;tna durante el término de yrueba, demuestran que los _cargo.:: que se pretenden 
bacer efectivos contra el demandado, proceden de derechos de importación, resultando 
<le los mismos que la entrada de los buques que tn.1jeron las mere<Hlerías tuYo.lugar 
en el aüo 1867, habiendo de consiguiente teanscurrido más de catorce a6os .hasta la 
fecha en que se ha iniciado el presente juicio. 

r~ Que el artículo 433 de las Ordenanzas de Aduana antes citado, pt•obibe deducit· 
-cualquier género de reclamacionel? de la Aduana contra \os_comerciant.es y vice-vct·sa. 
que no tengan un término especial fijado en las mismas, despué-s de t.t:anscurridos 
diez aiios á contar desde la entrada del buq·1c á que ~e refiere el reclamo ó desde su 
salida si se t,ratase de det·echos de exportación, lo que en el -derecho comtin constituye 
la excepción ordinaria de prescripción que permite oponer el artículo 270 de.la ley de \ 
eiljuiciamiento, no habiéndose probado por el ejecutante hecho alguno que la haya 
interrumpido. 

Por estos fundamentos. y en vil'tud de lo dispuesto en el articulo 277 de la misma 
fallo, deClarando no haber lugar á la ejecución contra don Antonio Gómcz, con costas 
.al aclot• . 

.Noti[ique:;e con el original y ejecutoriado que sea este aUto, devuélvase la suma 
dada á embargo. librándose el oficio necesario. 

Fir[Jili.o M. Tedín. 

VISTA DE!. S!~ÑO!t P!tOCUnADOR GENERAL 

Buenos Aires, Marzo 23 de 1883.- Suprema Co,·te: Los términos del articulo 433 
son tan claros y esplícitos, que no me permiten apoyar á los que en este caso repre
sentan los derechos del fisco. Pasados tres años para el comerdante y cinco para la 
Aduana, dice en su primera parte dicho artículo, 11i ésta ni aquel podrán reclamar 
los et'I'OI'CS de cálculo: En seguida agrega : cualquier ptro género de reclamaciones 
.contra un r:omerciante y oicc-oa.;;a, que no tenga un iórmino e.<:per;ial fijado en estas 
Ordcnan3as, no podr·á fonnular.';e pasados die~ arim:. Cualquwt· género de re~lfmwcio
nl's, no simplemente, como se dice, los errores de cálculo, de que ya antes se ha b"echo 
mención;. todas las reclamar:iones. cualquiera r¡cte sea su rJrigen. Nada más esplícito 
ni más absolutO. 

No se especifica en los documentos agregados de qué pro,•euga el crédito que se 
-cobra á los seiiores Gómez y Alrneida; si de errot·es de cálculo. de omisión, etc. Sea 
-cual fuere el origen, la oportunidad ha pasarlo. Y bastaría est.a causa para justificar 
el acierto de aquella di:sposición. En diez aii.os la Aduana ha tenido liompo más que 
sobrado para examinat· y cobrar Sus cuentas. Mientras tanto no pueden quedar indi
finidamente abiertos cargos sobre sociedades de comercio, ·que se modifican 6 conclu
,ycn á cada paso. 

Sit·~·ase V. E .. conrirmat·la sentencia apelada. 
Eduardo Costa. 
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oadualw, debiendosntisfacer al Fisco los empleados que hayan in ter-

FALLO DE. LA SUPI'tE:'>IA COI{TE 

Buenos Aires, Mat'zo 29 de 1883.- VistDs: de eonformidad cou lo expuesto y pcdi
·do por el señor Proo;uradot· General, en su Yista precedente, y por los fundamentos de 
la sentencia apelada de foja se~enta y cuatro, se confirma esta con costas. Repuestos 
Jos sellos, devuélvanse. 

J. B. Gorostiaga. -J. Domingue;:;. -
Uladi.'>-l~q Frias. -S. M. La.~piur. 

1 M. D. Pizar,.o. 

Esta misma doctrina la ha confirmado al establecer en la causa XLII (tomo 17 de la 
"2' sé!'ie) que las reclamaciones de aduana procedentes de defr·audacióri de derechos, 
no se prescriben sino por diez años; y en la causa XII (tomo 11 de la 3• série) al dc
·clarar que puede reclamarse durant.e diez ,ar-tos conlados desde la entrada del buque, 
-<le la descarg'<!- de mÚcaderías ante de eslat· expedito su alijo, y que dichas mercaderías 
.caen en comiso, debiendo pagarse en defecto de ellas su valor calculado por el de ta· 
rifa. con más los derechos adeudados. 

Finalmente. la causa CCCXILI que sigue. ratifica Lodo lo expuesto al. determinar qne 
pasado el término de diez allos de cometido el contrabando que se acusa, deben con
·side¡·arsc prescriptas las acciones ,deducidas por el Jlsuo. 

Caso.- Lo indica el 

J>.U.LO DEL Jllli'l. FEOEI~AL 

Corricntet';, octub1'e 16de 1893.- Visto!':: estos autos en la acusación dirigida por el 
'Procurador Fiscal contra los seiiores Fenmndez y Gonzalez y Cortado y Rod1·iguez, 
por contrabando ejecutado, intt·odueiendo en la plaza de Santo Tomé mercaderias 
traídas de Santa Rosa, Repti.blica O dental, en el-lancb6n argentino UniUn y pailehot 
brasilero San Gr·egorio, valiéndose de mnnifies(os dobles. 

Y coJtsiderando: Que el delito de contrabando se pena con una multa igual al valor 
de las mcrcadel'ias conVabandeadas, como una reparp.ción civil del perjuicio causado 
al tesoro público. 

Que no existe una diSposición expresa en las Ordeua;nzas de Aduana que determine 
el tiempo que dura la acción que corresponda al Fisco para exigir ó demandar esa re
.paración, que no sea el al"tículo 43:i, que se refiere á ot.m géncyo de reclamaciones que 
nó sean Jos errores de cálculo de que habla el artículo 430. 

Que, por consiguiente, debe estarse respecto al tiempo qu~ pueden prcscribirse las 
.acciones del Fisco, á lo que establecen las leyes generales .Y el derecho común y nó ,¡, 
las leyes penales como lo pretenden Jo;;: demandados y el Fiscal, desde que, como di
ce el artículo 3851 del Código Civil, el Estado est.á sometido á las mi!>mas presct•ipcio
ncs que los particmlares en c~anto á sus bienes ó dere~bos susceptibles de ser Pt·opie-
dad privada. . 

Que según esto. el artículo que se fía la el tiempo en que pueden prescribirse las ac.cio
ne.s en particulilr. del género que nos ocupa, es el 4023 del Código citado, según el cual 
toda acción personal por deuda exigible se prescribe por diez años entre presentes. 

Que el contrabando materia de este proceso tuvo lugar en ma-to de 1881, sin que el. 
Fiscal hubiese deducido a;cción en forma contra los demandados basta. julio de 1892, 
~egún consta á ioja 53, pues las diligeQcias administrati ~·as corricnte.'i de fojas 1 á 44, 
apart.e de no tener carácter judicial alguno, no han sido dirigidas contr·a los demanda
dos, así corno los obrados ante este juzgado, de fojas 44 vuelta á 52, contraídos sóio á. 
pedir diligencias complementarias Uel sumario, sin instaurar acción alguna. 

Que, por lo tanto, de mayo de 1831. fecha del contrabanrlo, á julio de 1892, fecha de 
·la presentación de la dem.1.nd.J.. ba con·ido con exceso el tiempo señalado para la 
:prescripción Uc la acción, por el articulo 4023 citado. 
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venido en la clasificación, las cantidacles que p01: culpa sup ,haya 
dejado de percibir (1). 

Por estos fundamentos, fallo: declarando que los seilores Fernández y Gonzále7. y 
COI't.:'l.do y Rodríguez están amparados por la prescripción de la acusación por conlra
bando dirigida contra el\ol'; por el Procurador Fiscal. y en sn consecuencia libres d~ 
todo cargo por esta canSa. Hágase saber y re~óngase. 

E. A. Lujamúi_o. 

VISTA DEL SE:::,OP. PROCURADOR GENEilAL 

Buenos Air"es, noviembre 21 de 1893.- Suprema Corte: Los hechos de contrabando· 
acusados en ·este proceso, ocurrieron en mayo de 1881, no habiéndose deducido, la ac
ción basta julio de 1892. Han. corrido mis de diez aiios entre e! hecho y la acción de
ducida para castigarlo. 

No cre_o que al comiso y multa, establecidos como penas por las Ordenanzas de Adua
na, sean aplicables las disposiciones del Código Civil que rigen la prescripción, como 
medio de adquirir ó perder los dt'recbos reales y personales que existen en el eomercio 
de los homht·es. 

Tampoco creo le sea aplicable el articulo 6° del Código Penal que rige las prescrip" 
cienes para los delitos y penas de carácter común. 

Los delitos por defraudación de derechos de Aduan¡t tienen un procedimiento y están 
sujetos al régimen de una legislación especial, las Q[.denanzas de Aduana. 

Dentro de ellas se establecen sus ptmas y causas de aplicación y dentro de ellas tam
bién el artículo 433, en su segunda parte, prescribe que ((cualquier otro género de re
clamaciones en la Aduana que no tenga t.érmino especial fijado en estas Ordenan7..as. 
no podt•á formularse pasados diez ai'io~ ll. • 

Pero ya se aplique el Código civil, va el criminal, en lo relativo á la prescripción 
del derecho de acusar. ya en -fin ·las O;denanzas de Aduana, siempre resul~ vencido
con exceso el témlino para intentar la acusación por contrabando. 

Y por ello, no obstante la apelación del Procurador Fiscal contra el Callo del juez 
a qua de foja 101. estoy por la confirmación que solicito de Y- E. 

Sabiniano Kie1·. 

l'AL;..O DE LA SUI'l'.Ei\IA COHTE 

Buenos Aires, diciem~rc 9 de1893.- Vistos: Considerando: Q.ue cualquiel'a que sea 
la ley que· debe aplicarse., atento el tiempo transcurrido, la prescripci?n de la acción 
resulta cumplida. 

Por esio, y de acuerdo con lo pedido por el se flor P1·ocurador General, se confirma 
la sentencia apelada de foja ciento uua. 

Repl.].estos los sellos, devuél..-;anse. 
Benjamín Pa;.- Lui.s V, Vareta. 

- .t\ Ucl Ba:;;án. - Octaoio Bun-
;¡e.-Juan E. Torrent. 

(1) Respondiendo á lo estatuido por este artículo, la Corte Suprema en la cáusa XLIV 
,ha declarado que sali<!as las mereadel'Ías de la Aduana ésia.JlO puede cobrar al comer
ciante los derechos que baya pagado de menos debido á errol' de clasificación; de
biendo juzgoars.e eomo tal y no de cálculo, el cog1etido en el aforo hecho ¡nJ,ra maderas
en chapas, en lugar de maderas en tablones. 

Caso.- Lo explica la siguiente 

PETICIÓN 

Buenos Aires, agosto 2G de 1890. -·Luis Jacobsen, comerciante de esta plaza, como 
mejor corresponda, comparezco_ y digo: Que en mérito de este escrito y de los princi-
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Art. 435. -Concluidas las operaciones de importación del buque 
procedente del extranjero, ht aclunna d~ni un b~lance al registro del 

pios de justicia y equidad qne me asisten, se ha de set·\·ir u~tect dejar sül;efecto la I'C

~olución que me obliga á satisfacer el importe de derechos que la .Adua1la ha dejado de 
cobrar en el despacho de una pat·tida de .madera llegada, consignada :i. !a ord-e11, e u el 
vapor .4.mérica. , 

No es del casó eótrar á menciooar los antecedentes relacionados en· el parte en que 
se ha instru'icto el sumario correspondiente i est.e asunto. El seüm- Administrador los 
conoce de una manera exactí~ima y ha tenido ocasión de conve1lc6.r~e de la falta abso
luta de culpabilidad que tiene mi casa en u u despacho "nevado á cabo con un error de 
clasillcación por Jos empleados de Aduan.a que en él bao inten·enido 6 debían habe1· 
intervenido. La persona que se ba valido de mi nombre para despachar diclla merca
l.lería, por lo clemá!", parece haber procedido sin f¡·aude alguno ni intención U e fraude 
ni contravención, puesto que se limitó á satisfacer la suma exacta liquidada para el 
pago de los derechos. 

Los dependientes no tie'nen Obligación de conocer las tarifas y las av<lluaciones que 
c'orre~poudcn á las diversas mercáderías: sólo tienen que cumplir con ol pago de la 

.suma liquidada para en seguida proceder ;~ sacar los artículo!! despachados, de depó
sito. A eso se ha reducido simplemente el rol de Ceba.llos, de modo que el artículo 
1028 de las Ordenanz:ts de Adqana, no puede tener aplicación á este caso, porque él 
estableee cl:tramente que sólo existiendo /l'awle ó contracend.ón por- partl) de los de
pendientes, tendrán obligación los comerciantes de responsabilizat·sc por los actos que 
aquellos cometiet·en. Si la Aduana ha dejadp de cobrar la totalidad de los tlercchos que 
correspondían á la partida de maderas d'e que se trata, no ha sido, pues, por actos im
putables a la persona que intervino en el despaciJo de las· mercaderías, sino única y 
exclusivamente por actos imputables á tos empleados que han af01·ado la madera d<i.n
dole la clasificación de maderas en chapas, y a los empleados que liquidaron los dere
chos á pagar!!e, sin tener presente lo manifestado. 

Los artículos 151 y 434 de las Ordenanzas son terminantes al rc;.;pccto. 
No puede sostene1·Se en manera alguna, que el. CITOr que ha privado a\.l'isco de los 

derechos correspondientes consista en un error de cálculo y. no en un. error de clasifi
c.:'l.ción. Basta decir que para aforares necesario clarificar, porque no es posible valorar 
un artículo sin que antes se precise la clase á que pertenece, y el rc~pectivo lugar que ~ 

tiene en la tarifa de AYalúos. El error de c{Llculo existiriil, en el caso que hubiera· 
equivocación de aritmética en el proceclimien1o seguido para determinat· la suma a 
pagarse. Como tal 9oia no existe en el ca~o que motiva este escrito, rnnl puede decir:se 
que se trata de un error de cálculo, y que en consecuencia sea el al'f.ículo 430 el que 
debe regir. El cálculo efectuado corrcsponrte, es cierto, al aforo que tiene la madera 
en chapas, pero de aquí no se despt·ende que él esté errado. 

Ese cálculo ha sido hechoSohre la base de un aforo equivocado, es deCir, descansa 
_ sobre un erro1· de clasificación, porque pai'a que el aforo sea errado, C!:i indispe-nsable 

que la clasificación también lo sea . .:5c trata, pues. de un asunlo per(ectamente claro 
que esta regido por el artículo 434; pero hay m.is, señor Administrador. el artículo 151 
de esa~ Ordenauzas impone á los liquidadores la obligación de examinar, al hacer la 
liquidación de los derechos, si el aforú y derecho fijado por el Vista est<í hecho de 
conformidad con la tarifa de a\·alúos y la ley de Aduana. En el presente caso esa ofi
cina ha teñido los medios de cumplir con las ob~igaciones que le impone la ley, y sí 
ese cumplimic~lto no se ha llevado á cabo, seguramente no es por culpa mía, sino de 
los empleados respectivos. Á ellos, pues. las consecuencias . 

Fuera de todas estas consideraciones, cuyos fundamentos no pueden desconocerse, 
hay que tener prescme que en las resoluciones de a_sunws relacionados con el público 
y ospecia~mente con el comercio, Que os el factor que forma las rentas de un país, de
ben aplicarse mis que ~n ningunas otras los principios de equidad, mucho más cuan-
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buque por los documentos de Contaduria, acomodando los papeles en 
el órdcn en que deben quedar archivados. ' 

do se trata de personas de anteeedentes honorables en sus la1•gos aiioí'i de rela0ione::; 
diarias con la Aduana. Tengo la segul'idad de que el sefwr Administmdor, en vista de 
los fundamentoS expresados 1 y en atención á los ¡H'indpios de equidad para con el co
mercio, se servirá en oportunidad cxboneJ·amie del pago dG derechos suplementarios 
correspondientes ·a este despacho de maderas po1· el ,·a pOI' AmCrir·a . . 

Otro sí digo : Que á fin de p¡;mer el nombre de mi casa á cubie1·to de iodo ,nuevo he
cho que pueda perjudicar mi>: intereses, be resuelto revocar el poder que ten!!O dado al 
sel-LO!' i-Ierrnenogildo C~ba\los, y :i este fin solicito de usted se sirva dictar l;s órdenes 
del caso para que en adelante :10 puéda hacer ningún {hfspa?ho usando mi nombre. 

Sm•á justicia, ele. 
Luis ,1 . .labr;osen. 

l:EROI.UCIÓ.N Dg l.A AUUANA 

Buenos Aires, .septiembre 13 de 1890. -Atento que si bien el hecho á qGe.se refiere 
la presente solicitud no está comprendido en Jos casos de rmude ó contravención de 
que trata ~1 artículo 1028 de Ordenanzas de Aduana. le ~s aplicable lo dispuesto· 
por los <tl'Lículos 430 y 4:H para los etTores de cálculo; y aun en el supuesto de que 
no existiera una disposición expresa para el casb, r.omo lo cree el re-currente, es un" 
principio de derecho universalmeute reconocido. que no es líeito aprovecharse, en 
perjuicio de '?ko, ~le lo que á este legítimamente le corresponde. 

Los at·tículos .151 y 434 que cita el solicitante en su apoyo, no sou pertinentes. 
El primero establece el procedimiento que deben observa¡· los empleados, en la. li
quidación de los ~ocumentos, sin que su omisión 6 negligencia en el cumPli~iento de 
sus del)eres, pueda aproYecbar á ter,c8ros pam deja!' de abonar á la Aduana lo que le 
corresponda; y el segundo, por cuanto no ha habido error en la clasificación de la 
mercadería, sino 1111 error. material en la designación de la partida de la tarifa." 

Alega también el rec11rrente que no habiéndose fl•a!ado de cometer una. defraudación 
á la renta, no cree aplicable el.artículo 1028, pam responsabilizariie por los hechos de 
su dependiente; y considerando respecto de éste, que no ¡:;e trata de aplicar penas por 
<~Ctos de uadie, sino simplemente la tal'ifa á lo nianifestarlo, te:suelvo: no bacer lugar 
á la exoneración ·riel pago de derechos que se solicita; y en cuanto al otrosí, como se 
pide, hiigase saber á la Contaduría que el seüot· Jacohsen revoca el poder que tiene 
·otorgado a favor de don Her.menegildo Ceballos. 

S. Baiúicnc. 
VlSTA FISCAL 

Buenos Aires, octabre 13 de 1890. -Señor Juez: Este expediente ha. 'sido inkiado Con 
motivo de un error comc'tido po1· la Aduana al practicar la. liquidación de los derechos 
de unas madet·as, cuyo despacho se solicitó por Cevallos, corno apoderado de los se· 
flores Jacobsen y compañía, haciéndose un afot·o indebillo . 

. \ mi juicio, sellor Juez, no .. ha habido equivocación al hacer la clasificación como Jo 
pt·etende el recurrente, sino un error al hacer el álculo, error que lla procedido de 
aplicar una partida de la tarifa que no era la que correspondía. En cuanto á que los 
responsables sean los seiíores Jacobsen ~; compailía, es fuera de toda duda, desde que 
éstos habían autol'izado á Ceballos para despachar á su nombre. 

Si acaso el mandatario abusó de las facultades que le habían sido confet·idas, como 
lo aseveró el mandante, podrá ejercitar. la acción (]ue crea tener. 

Soy, pues, de dictamen que V. S., no debe hacer lugar á Jo que se solicita, devol· 
viCIHin lo~ auto<; á la AdllRJla. · · 

J. A. Viale. 
FALLO HBL JU8'7. FEDEHAL 

Buenos Ait·es, diciembre 15 de 1893. - Y vistos : Considerando que es de estricta 
aplicación al presente caso lo que dispone el artículo •J34 de las Ordenanzas de Aduana 

.. 
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Art. 4.3G.- Para dar el ·balance de que habla el ¡¡rticulo anterior. 
la Oficina de Revisación de Registros concluidos, examinar:, : 1' Si· 

déjase sig efecto la •·co:;oluciónadministrativa de foja 3. ·Repóngase el papel y devuél
\'ase á la Aduana ·para su cumplimiento. 

J. ~- La/.anne . 

VIS fA l)!<:L SEÑOit PHOCUI{AOOH GI~NERAL 

Buenos 1\ires. mar?.o 9 de 1894. - Supnnna Corte : El parte de foja 100 recon-oce 
(¡tw la diferencia entre lo debido y lo Cobrado por. derecho.,; de Aduana, procede de 
lJne el Vista señor Tcmperley ba abra;.o.ado en una llave las tres primeras partidas del 
det."llle de foja 11, estableciendo el a roro de l30 milésimos por metro cuadrado, que co
nesponde á la madera en chapas para ensamblar, con cualquier espesor que traiga; y 
no á la madera'cn tablas y tablones. etc., etc. A foja 20, el mismo Vista despacbante 
reconoce que al hacer el afOl'o de 130 metros en lugar de un pie, tomó á la chapa en 
lugar do tablones. Me par·ece que no hay error de cálculo, sino un error de clasifi
cación. Si ha u tomado tabiones y tablas de mayor espesor por chapas, el error es de
calidad. y la aplicación de la tarifa y la liquidación, sólo una consecuencia de aqne! 
error. 

No pÚedc aplicarse, entonces, el artículo 430 de las Ordenanzas, que únicamente 
se refiere á errores de cálculo. y pienso que os el 4:.!4 que prescribe « no podrán, ni la 
Aduana ni el.co'met·ciante, reclamar contra la clasificación de los artículos,'después de 
salir estos de la Aduana >>. que rige dil·ectamente el caso sub-juriice. 

Por ello pido á V. S. la coufirmación ·de la sP.ntencia recm•l'ida, corl'iente á foja 
:'JO vuelta. "' 

Sabiniano Hú:r. 

Bueno§ Aires. marzo 27 de 189( - Vistos : Por sus fundamentos y de conformidaU 
con lo ex¡.me:to y pedido por el señor Procu!·ador General, se confir~a el anto a.pe
tarlo de foJa Cincuenta vuelta. Hepue::;tos los sellos, devuélvanse. 

BenJamin Pa~. - Luis V. Varela.
Abel Ba~án.- Octaoio Bunge.
Juan h'. fof'l'ent. 

Por resolución tle 2;~ d. e junio de 1899, se estableció que no están sujetas a' .reparos 
por errores de clasificación (J mala aplicación de Ull<l partida del Araucel Aduanero, las 
operaciones de despaclw legalmente efectuadas después de salir las mercaderías de la 
judsdicción fiscal, y que ·19s Ad minisll·adores de Rentas pueden conceder rectificaciones 
en la milnifestación de los documentos de despacho, no obstante el siguiente informe 
que la Dirección Gen~ral de Rentas pi'Odujo en el caso que motivó dicha resolu.ción : 

Exmo. seiior: El reparo de que se trata ha sido form~lado por cuanto habiendo los 
recurrentes manifestado á despacho á plaza 2·1 hultos conteniendo un torno con seis 
accesorios, una máquina para agujerear, una bomba bidt·áuHca de mar;o, dos tornos de 
mano 'par·a limar. tres portálones de madera y fierro, y varias piezas de fierro para 
construcción, tódo usado, y con. un valor de 350.pesos oro, el vista. en la verificación, 
las clasifica sr:n valor comercial, en cuyo caso y á mérito de una resolución de la Ad
ministración, recaída en solicitud de los interesados, la Contaduría de la aduana no· 
liquida los derechos de impor'tación, los que por ·consiguiente, no se ahorran. 

La Dirección de Rentas en el examen de las cuentas formula reparo por esosderecl~os, 
fundándose en la disposición del articulo 129,de las ~rdenanzas, pues aún suponiendo 
que el Vista encontrara en la verificación artículos sin valor comercial, como dice, de
bió aforarse por lo manifestado y cobrat•se,. por lo tanto, ios derechos. 

El caso, como se vC, no es de error·.de clasitichción de la mercadería, en el que una 
vez' ésta salida de la jurisdicción aduanera no cabe el reclamo. A no entrar en tela de 
juicio, aunque se presta á ello, como más adelante lo demostraré, el saber si ·eran ó .., 
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el manifiesto general del buque estú con arreglo ú las prescripciones 
que le conciernen; 2-" Si se ha pedido permanencia ó trasbordo, ó 

no sin valor los artículos. el caso es de Cumplimiento de la ley. para lo ·cual no 
se necesita tener la mcrcader'ía á. la vista ó dentro de la jurisdiccion de la Atluana. 

Como sosteniendo la improcedencia del reparo, se hace una confusión lamentable 
de :as pre~cripcjones de la Orde_:Janza, que rigen el cas0, de su alcance y, sobre todo, 
de la im¡)Ortancia de ellas como gara1Úía de los interese<; fiscales. entraré á demostrat' 
Jo incOU\'eniente de esas teodas. 

Si es indudable que la ley de Aduana grava la mercadería que se introduce, no lo 
es menos-que las.Ordcnanz:as de aduana, estableciendo la manife"5tación como base fun+ 
damental de la garantía de los derechos que aquella impone. obliga al pago de ellos 
con arreg-lo á esa manir estación. 

Así desde que el buque conductor de esas mercaderías, arriba a puerto, está obliga+ 
do a la mauirestación de su .cargamento. penándose toda dife1·encia' en más ó en me· 
nos de lo que manifieste; llcvándvse el rigorismo hasta pena1· los errores cometidos en 
la traducción de: su manifiesto, que no fueron sal vados á tiempo (artículo 905). 

Procf'diendo lógicamente obliga bajo pena al consignatario de marcade!'Ías á presen
'tar dentL'o de los S días de la llegada del buque la copia de factura con la rilanifesta
dón detallada de la mercadería, y pte,·iendo el caso de que el com'erciante -ignore ó 
pueda ea;ponars,J a error en la mailifestación ~e la clase, calidad ó cantidad, le permi
te~ la presentación de esos documentos con la cláusula de ignorar u'no ó más de esos 
J'cquisitos (artículo 108), no exonerándolo de la obliga~ión de su ma,nifestación, puesto 

que á ella -queda ~njew, así que la me!·yade!'Ía, recibida en depósito pueda inspeccio-
uarse. 

Si esa manifestación pudiera, como se pretende, ser alterada po;~t,JI'io'r-mente por ac
to a.dministrativo. estarían demás estas prescripciones, ó más bien dicho se echarían 
pot' tierra, desapareciendo así la garantía de la renta, como lo evidcn_ciaré en este in-
forme, por m<is que se crea lo contrario. · 

Consecneute la Ordenanza, pues, c.on ese prmcipio fundamental, es que establece 
para el caso de mayor manifestación, la prescripción del artículo 1:?9, bien cx11lícito 
en el senti~o de la obligación de abo narse los derechos con arreglo á esa manirestación 
t>Ues no otl'<t cosa significa el determinar que el Vista afore lo manifestado, anotando, 
lo que ya no es atorar, lo que resulte. 

Si en't3sa prescripci6n no se agrega expresamente la obligación de abonar los deJ1C· 

eh1)S por esa manifestación, es simplemente porque tal obligación :=nrge de la que manda 
aforar, siendo Ja liquidación y pago de los der~chos, la consecuencia inevitable de la 
tliligencia de aforar: asi ~ambién el articulo l13 tratando dc.,Ios casos en que l~ merca
dería resulta conforme á lo manifestado, determina solamente que el Vista la aforará. sin 
expresar, que con arreglo i ese áforo, se deben pagar los derechos. 

Peru el mismo artícu'lo 129 d<i el verdadero alcance á su prescripción, cuando deter
mina que el Vista anote solamente la mercadería encontrada, y no que la afore, cu 
cuyo caso, no llnbiendo aforo, no puede hacen;e liquidación, y por consiguiente paga1·+ 
se derechos por mercaderías no avalua:las. · · 

Pero, más aúf! : no es exacto, como se afirma, que el Poder Ejecutivo no haya 
sentado jut'isprudencia :::;obre el particular y menos aún que la baya sentado con acuer
rlo á (a teoda sostenida por la Aduana. El Ministerio de Hacienda en infinidad de re
clamos que le han sido hechos por el comercio en los casos en que la Aduana. r;um+ 
p!iendo la prescripción fútada, había cobrado los dflrechos por el mayor valor manife~+ 
tado, ha derregado la de\·olución de los que aparecían pagados demás, segó n el resultado 
encontrado y anotado p.or el vista en el manifiésto. 

La nota que se inserta en la página 24 del Digesto de Hacienda, ha sido interpretada 
completamente al revés. 

Lo que hoy pa;;a es que la Aduana, á quien acuden en solicitud ahora los interesa· 
~ dos en vista de esa jurispt·udencia, está hoy acordando las modificaciones de la mani· 

... 
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presentado copi:ts de factura para despacho directo ó .para depósito, 
por toda la carga contenida en el manifiesto general, y si dichos do-

testación que el Poder Ejecutivo ha declarado no corresponder de acuerdo con la ley 
{at't. 120). 

Tampoco es e.xacto que la máyot· manifestación no ofrezca peligro alguno á la renta. 
Puedo afirmar con pruebas que existe, y muy grande, siempre que,· por cualquier ca u~ 
-sa, se pel'lnita a1tera1· la manifestación hecha, y es precisamente con lo que se viene 
á comprobar quei siendo la base de la garantía de la renta la manifestación, esa garall-· 
tía desaparece siempre que se falsee dicho principio. 

Voy en comprobación á fijar un caso t.ípico producido en la misma aduana de la 
.Capital, en épocas antel'iores, y que se comprobó de una manera fehaciente, pues la 
prueba la oft·éció el mi::;mo dueño de la ll!ercadería. Un despacbante de aduana N. Ca· 
ballieri, presentó dos manifiestos de despacho por dos partidas de té de igual marca con 
pesO nna de 3000 kilos y de 1500 kilos la otra, y solicitó del Vista primeramente el des
paella de la segunda partida de 1500 kilos. Despachada ésta conforme y abonados 
los derechos sacó del depósito, JlOI' tos medios de que se valen los defraudadores de la 
renta y que no deben ser .desconocidos á la administración de la aduana, nó la partida 
de 1500 kilos sino la de 3000. y una vez obtenida ésta presentó respecto de la qué' ha· 
bía manifestado con 3000 kilos. unasoliciLud al administrador pidiéndole adicionar esa 
manifestación, pues pot· un gran ert·or la había aclarado eon ese peso, cuando sólo te· 
nía 1500 kilos. 

Sucedió lo que tenía que suceder, el Vista verificó y no encontró sinó 1500 kilos y si 
el seiior administrador y todos los directores de Renias hubieran ido á controlar ese 
peso, no hubieran encontrado los 3000 kilos, por lo que ante tan er:ichnte comprqba· 
ción del error padecido por el inocente despacballte, el administrador, quizá conside
rando una injusticia aplicar la ley en su artículo 129, accedió á la solicitud y ordenó se 
rebajat·a á 1500 kilos la manifestación hecha, consumándose así la defraudación de la· 
renta justamente porque el administ.rador de la 1aduana usando de facultades que ,no 
tenía, pues las del 1050 no son amplias, ni vastas, únó restringidas á los casos especiá· 
les que menciona, no dió el cumplimien!o debido á lo dispuesto por el articulo 129. Si 
la administración de la aduana, penetrándose bien de su misión, y, por consiguiente, 
del alcance de las prescripciones de las Ordenanzas con arreglo á las cuales debe ad
ministra!'se la aduana, de la importancia del rol q~e juega la manifestación de las 
mercaderías en bien de la 1·enta. hubiera ajustado sus procederes á esas prescripciones, 
la deft·audación citada no se hubiera intentado siquiera: Es precisamente al amparo de 

-esas liberalidades mal entendidas, que se defraudan los intereses fiscales. 
i'-!o sei10r ministro, la. prescripción del artículo 1056 no tiene, no puede tener el ca

.rácter de amplitud ilimitada que se le quiere dar, pues eso sería la destrueción de todo 
régimen, lo arbitrario, en fin. 

s·ancionar que es alterable la manifcsiación en más aunque sea antes de babel' 
principio de ''erificación por la Aduana, confundiendo el caso con la manife~tacíón 
en menos, sería abrir si no se ha abiet·to ya, una ancha puerta al fraude por medio 
-de la sustitución de las mercad~rías, medio de defraudación previsto por las Ordc· 

Bastaría presentar las copias de factura con la. verdadera manifesta(i_ión, y una vez 
sustituida en lo~ depósitos la mercadería manifestada por otra de menor ó.infimo valor, 
.acudir al Administrador por medio de la consabida solicitud. manifestándvle que por 
un craso en·or, como en las par~idas de té citadas, se habían declarado tejidos de seda, 
por ejemplo, no sjendo el contenido sino de algodón y que el Administrador, tamb'ién, 
.como en el caso del té, después de comprobado y bien comprobado, como tenía que 
suceder, desde que la ·sustitución ya se había verificado, que eran tejidos de algod'ón, 
mandara rebajar la manifestación, consecuente con sus teorías, sin darse cuenta si
.quiera, de que por esos medios autorizaba la defraudación de la renta. 

Si las Ordenanzas en los casos de menor manifestación permiten al interesado de· 
1 
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cumentos est:in diligenciados con arreglo á las dispo;iciones vigentes;. 
3~ Si están lÓs manifiestos correspm1dientes á las copias de factura 

nun.ciar las diferencias de esa manifestac.ión antes de haberse producido por '¡a Adua
na principio de vel'i.ficación, es, entiéndase bien, porque trata de esa rúanera de ase
gurar los derechos que surgen de la prioridad de la de;nuncia, en, la que p·ueden ser 
parte los empleados de la Aduana, interesados por la ley en el)mporte de las penas. 
á que quedan sujetas las mercaderías no manirestadas, ·ó manifestadas en menor can
tidad ó especie, denuncia que, por otra parte. no da lugar á alterar la manifestació11 

• hecha. á voluntad del interesadO, sino á aumentarla y conmutar,Ias penas que le corres
ponderían, por otras menores. 

Ahora, en cuanto al caso de que se trata, en que por no estar tarifadas las m,ercade-· 
rias, so~ de valo~ declarado, él se encuent-ra también bajo el imperio de la misma. 
prescripción. " 

1 

La ley de Aduana solo consigna la prescripción del artículo 22 en la del añr. próximo 
pasado Y.24 en la >igente. corno reforma en el procedimiento del artículo 134 de las 
Ordenanzas. 

i Porqué esa prescripción de una y o~ra ley_. y porque ni uua ni otra dicen nada de 
los casos en que se le declare á la mercadería no tarifada un mayor valor del que. 
realmente tenga'{ 

Voy á demostrarlo. 
Siendo, como es incuestionable, la manifestación, la base de la garan~ía de la renta· 

:/ est~ble..;iendo la Ordenanza penas por lo que s~' manifieste de menos, si esas penas 
son posibles en los artículos tarifa·ios por cuanto existiendo calores determinado~, 
precisos, cabe la imposición de ellos; !:!O suc~ede lo _misrño respecto ·de las no tarifadas, 
en que, ¡w existiendo valor preciso, no es entonces posible, como en las mercaderías 
tarifadas, la,imposición de pena y su determinación, entre el menor valor de tarifa 
declarado y el mayor valor de la misma que resulta de la verificación. 

Es, pues, por esa causa que la Ordenanza en su artículo 13\1, llenando ese vacío,. 
legisla .para la mercadería no tarifada.' y determina el procedimienw cuando la Adua
na considere hajo ese valor, y si no dice Dada respecto del caso inverso, es decir, de
aquel en que se declare un mayor valor, no es por omisión, que uo·es posible supo-. 
uerla eq dos leyes, sino simplemente porque él esta previsto y comprendido en la 
sancion del eitado artículo 129, y también en el de la misma ley de Aduana, a~ 

disponer en la segunda parte del a~tículo 11 de la del aüo próximo pasado y 10 de Ii 
'>"igente, que los derechos de ~as rn~rcaderías no incluidas en .las tarifas, se liquiden 
sobre los Ml.ores declarados por los dc~-:pachantcs. 

Demostrado, pues, el verdadero alcance de esa prescripción, y demostra.do también 
que en el caso ocurrente no se trata de cJasificación, en que una vez salidas las mer
caderías de la jurisdicción de la Aduana: no cabe el reclamo según lo dispuesto en 
el artículo 834, 'debo de llamar la atención no obstante sobre él. 

Presentado el maniflesto de despacho en que se dec\ara el valor de las maquinarias 
que en él se manifiestan, presenta también el mismo interesado una solicitud al Ad
ministrador de la Aduana pidiendo. no rebajar ó a_nular ese valor, sino la exoneración 
del pfi.go de (lereclws por tratarse de útiles de maquinarias, trabajos empezados y 
materiales de trabajo usados de un señor l\:larchal, y para-establece.r en esta ciudad· 
un taller. ' 

La Administración de la Aduana·, no pudiendo por ley acordar la eíonf::ración, la 
establece sin embargo con la condición de si resuliasen sin calor esos materiales; es
tableciendo el Vista en el despacho la nota de ser sin valor comercial. 

t Qué se entiende por esa eXpresión de valor comercial 'l · 
Si es como se deduce de que no es una mercadería para gomerciar con ella, es. 

errónea su aplicación por cuanto _la ley graba la mercadería que se introduce al consu
mo, sea ó no para comerciar con ella. 

Y así se desprende del hecllo de que, aunque fuera, como se dice en la nueva so-
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para despacho directo, y si han sido cumplidos por toda la cantidad 
.y están aforados, liquidados y cobrados como corresponde; 4' Si las 

licitud reclamando del reparo, fleno usa·do lo importado, corresponde el abollo de los 
derechos, desde que el fierro usado está gravado po1· la ley con d!Úecbo especial y 
tiene en la tarifa de avalúos un valor asignado'~ por lo que nun'3a podía ser declarado 
sin valor, mucho menos si se tiene en cuenta que representando el valol' de las mer~ 
caderías en d-epósito no sólo el costo de ellas, sino también el flete, embalajes, y demás 
gastos, basta su descarga, por usado que fuera el fier•·o, tend1·á. estos valores siempre. 
•lO siendo, por otra parte, presumible que se hieieran estos gastos de embalajes y fle
tes, pata transportar artículos sin valor alguno. 

Debe, pues, mantenerse el reparo de que s: H·ata 
Manuel Camelina. 

Ahri\18 de l!!':l'J. 

La recordada resolución de 23 de Junio de 1899,- se basó en el dictamen del s6101' 
Procurador del Tesoro, que se transcribe: 

Excelentísimo seiior: Vario:: comerciantes y despachan tes de aduana ocui'fen á V. E. 
pidiendo quiet·a declarar que despu!Js de despachadas las mercar\crías por las aduanaS
con las formalirlajes prescriptas por ·las Ordenanzas. no es procedente el reclamo en 
forma de reparo por error·cs en la clasificación de los artículos, ni por las rectificacio
nes de los manifiestos qonccdidas por los administradores de las aduanas, ni las mul
tas perdonadas por aquéllos en uso de su~ facultades·; como asimi:-:mo, que es facul
tativo de los administradores conceder las rectificaciones de los manifiesto!'; en que por 
error se declare mayor cantidad ó peso de los contenidos en los bulto:;;, cuando resulta 
evidente por las circunstancias del caso y el estado de los btiltos, qne se tt·ata de erro
res evidente<:; y que no ha habido posibilidad d.e perjudicar al fisco. 

Motivan esta solicit.ud los procedimientos observados pot' la Dirección General de 
Rentas de un tiempo á esta parte, que•en forma de reparo t•eclama de los comerciante,; 
la diferencia de ~os derechos que en su opinión debieron cobrarse si se hubieran cla
sificado las mercaderías d.e acuerdo con su criterio, y los que no se abonaron por baber 
permitido el señor Administrador la rectifi_cación de maninestos en los que por error se 
habían declarado mayores cantidades ó pesos de mercaderías que los contenidos en los 
bultos, y asimismo la resolución de V. E. de.21 de febt·ero del cQrriente año, por laque 
se desconoce la racultad de los administradon3s de las aduanas para permitir la recti-
ficación de los manifiestos. ' 

Dos son, pues, ias cuestiones que V. E. debe resolvet' con motivo de esta solicitud. 
t 'Puede la Dirección de Rentas formular rcpat·os á los comerciantes por derechos 

que, á su juicio, debieron cobrarse, después de haber sido despachadas las mercaderías 
de acuerdo con Jo preceptuado en la ley J' Ordenam;as de la Aduana ó por manifesta
ciones de más cuyas rectificaciones han permitido los administmdores de aduana? 

Pienso que .no: en el primer caso porque el artículo 484 ~e las Ordenanzas prohibe 
reclamar de los comerciantes p9r la clasificación de los artículos después de salir és
tos de las aduanas; siendo solamente responsables los empleados que hayan int"en·e
nido en la clasificación, err el caso que por su culpase haya perjudicado el Fisco: y en. 
el segundo, porque siendo los administradot·es los encargados de aplicar las leyes y re
glamentos que rigen los despachos, sus resoluciones no pueden ser modificadas a po.<"
té'riori para reclamar de los comerciantes cargos que no pudieron tener en vista al li
quidar sus operaciones. 

Reclamar de los comerciantes lo que no se les cobró por resolución administrativa. 
después de mucho tiempo de finiquitadas sus operaciones. es contrario á todo princi
pio de derecho y de buena administración. 

La.s leyes, decretos ó.disposiciones no de\Jen tener efectO para los casos ya juzgados. 
y en estas condiciones se encuentran las opeL·aciones aduaneras que motivan este dic-
tamen. .-

'se compr~ude que el gobierno reprit~a los actos de sus empleados cuando son a bu si-
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copias de factura para depósito han sido hechas con los requisitos es
tablecidos; 5' Si los despachos ,¡plaza ó á reembarco anotados P.n la 

vos. y aún que haga pesar sobre' ellos la resPonsabilidad que irroguen al Fisco, como 
lo dispone el artículo434 de las OrdenanZas, pero no que se reclame de uri comerciante 
porque despuds de termfnada una operación, ju7.gando la Dirección de Rentas con un 
cl'itcl'iO distinto, entienda que tal mercadería debió clasificarse de una manera distinta 
ó porque entfenda qti0 el administrador de una aduatJa no pudo conceder una rectifi
cación ó perdonar una multa cuando la _ley y las Ordenanzas le dan la facultad de 
resolver todas las cuestiones que surjan con motivo de la aplicación de aquéllas. 

Por lo· quC· hace á la segunda cuestión, sobre si los Administradot·es de •·ent.as están 
ó no faculiados para exonerar de las 'penél.s. conrnut.al'ias. permitir adiciones ó salvar 
los errores en general, creo, EXmo. señor, que por nuestra legislación aduanera tienen 
tal facultad., restringida en algunos casos y con amplitud en otros. 

Concretándome i la recti.IJcación de los manifiestos, debo decir q11e no encuentro en 
nuestras Ordenanzas disposición alguqa que prohiba concederla, mientras que tratán 
dose de los manifiestos generales encuentro la disposición del artículo 846 que permite 
al capitán ó agente del vapor salvaz· los errores involuntarios sin reato alguno en tanto 
dure la descarga, según se ha resuelto. . 

Estas rectificacioncs·pueden ser por más ó por meno¡;, y si se autoriza á los Admi
nistradores á permitir el aumento ó diminución de los manifiestos generales con parti
das de mel'caderías de valor conS~derable t cómo es posible negarle:::; la facultad para 
conceder J'ectificacioncs en los despachos de menos cuantía~ 

Las disposiciones invocadas poz·la Dirección de Rentas para demostrar que carecen 
de tal facultad, no son de apliCación al caso .. y aún cUando lo fucmn, ellas no son de
rogatorias de las disposiciones generales que acuerda á los administradores la facultad 
de disminuir ó perdonar las penas. 

La disposición de las Ordenan~as invocadas 1lor la Dirección de Rentas no se opone 
á la rectificación del manifiesto antes de que exista principio algnno de verificación, 
pues ella se refiere al caso de encontrarse en el bulto ó bulto-;; i~speccionados artículos 
de especie ó calidad inferior ó en mayor cantidad de lo manifestado. 

Las Ordenanzas obligan á aforar eh este caso por la mejor calidad ó mayor cantidad 
manifestada, sin que eHo importe limitar !.a facultad acordada á loS Administradores de 
disníinuir ó perdonar las penas. , · 

Pero las rectificaciones de los manifiestos antes de la ,·erificación no están com
prendidas en esa disposicióu,' pues no se refiere á ella. 

La [acultad de los administradores para concederlas, suz·ge del espíritu de las 'or. 
denauzas en sus disposiciones generales. 

Si descubierta una contravención, el A-dministrador puede disminuir ó perdonar la 
pena; si tiene la facultad de pet·mltir la rectificación de los manifiestos generales, gpor
que no puede acot·dar la rectificación ·de· los manifiestos parciales, cuando aún no se 
ba compt·obado una contt·aveución que, aún descubierta, podria perdonar en ciertos 
easos? 

La legislación de aduana es y 'debe ser severa, pero no de tal manera que se con
vierta en nn dogal puesto al Cuello del comercio, que es la fuente de la riqueza pública. 

Ningqna ley es tan absoluta que no permita en ningún caso á los encargados ~e 
aplicarla, dulcificada en sus efectos. 

Los jneces tienen en ~iertos Casos fa facultad de aminorar las penas fulminadas con
tra los criminales. 

Las Ordenanzas de Aduana no podian ::er más severas, y por ello han dado á los 
encargadr>S de aplicadas facf:Iltades que no deben restringÍI·sele:., pot·que no existe con
veniencia en destruir principios de legi<;lación que se han reconocido corno sanos. 

Si un administrador abusa de su puesto debe destituil'sele, pero no por el temor de 
abusos eoat"tar sus facultarle:; impidiéndole el uso moderado de la ley que le permite 
disminuir ó pez·donar las penas. 
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copia de factura para depósito, saldan el nümero de Lultos y las can
tldades declaradas en dichas copias; 6' Si los m<lnifiestos y permisos 

He dicho que la facultad de loS administradores para permitir la recti'-Eicación de. los 
manifiestos Sino esta expresámente consignada en las Ordenanzas, fluye del espíritu 
-de sus disposiciones. 

Además de tener los administradm·es la facultad de permitir la rect-ificación del rna
niliesto general. el ar~ículo 980 de las Ordenanzas los autorí:r.a á conrllutar la pena de 
comiso por la de doble derechos, y estos por un recargo de dos por ciento sobre el va
lor de las mercancías cuando los inte¡·esados a'd~·ierten el error que han cometido en 
la copia de factura para depósito 6 en cualquiera rle los despachos de efectos deposi-
m~ . 
·Si tratándose de una manifestación de menos, en cuyO caso fulminan las Ordenanzas 

la pena de comiso, ó de inferior calidad que es el que se castiga con dobles derechos, 
las Ordenanzas autorizan á los administradores á disminuir las penas cuando los inte
rc::.ados1advierten su error, ~puede sostener::.e que traúi.ndose de manifestaciones de 
más, no t.ienen los administradores la facultad .de autorizar la rect.ificación para que no 
~e paguen derechos que no corresponden Y ~No conduce acaso al absurdo reconocer 
la facultad de esos funcionarios pam perdonar penas fulminadas por contrave.ncioues 
que se traducen en una disminución de la renta, y negarles igual facultad cuando no 

· se trata sino de no obligar á pagar lo que no se debe t t. Es posible admitir que las Or-
denanzas {:astüzuen el error que no tiendo a disminuir la renta, v autoricen el perdón 

' ó la disminuciÓn d~ la pena cuando la perjÚdicStn 1 • 
, Porque desconocida la facultad de permitir la L'ectil'lcación de un manifiesto en que 
se declara por más, y reconocido lq que las Ot·denauzas permiten expresamente en los 

, casos de menos ó inferior calidad, se llega f~t~lmente á esta conclusión : que en el 
pl'imer caso que no perjudican la rent..'t, deben paga1·se los derechos p0r lo manifestado 
de má~; mieiltras que en'el segundo. que la perjudica, pueden disminui_rse las penas 
fulminadas por la ley. _ 

Como el Estado no puede tene1· interés en que se le abonen más derechos que los 
impuestos por la ley, creo que así como la ley autoriza á disminuir la pena en caso de 

·una contravent"'.ión que perjudica la renta, debe reconocet·se. también, que en el caso 
contrario debo permitirse la r·ectificación para_no incúrrir en el pago de de,·ecbos no 
Ímpue:-:tos. 

El caso citado por la Direcció"H de Rentas, pai·a demostrar que á la sombra de esas -
rectificaciones pueden cometersc defraudaciones, nada pl'Ueba. ~Acaso contando con la 
complacencia ó complicidad de malos empleados, con ó sin rectificación, no pueden ca
meterse esas defraudaciones Y tNo podria manifestarse, lienzo y sacarse sederías ~entan
do con la complicidad de malos empleados, con ó sin rectif1cación"? 

Evidentemente que si, desde que Jos empleados encargados de la vetificación lo con
sientan. 

Por lo expuesto, creo que debe reconocerse la facultad de los Administradores de 
las Aduanas para permÜir las rectificaciones de los manifiestos en los casos expresados. 

Por lo que hace á los casos ya juzgados, en los que los Administradores creyendo 
usar legítimamente de sus. facultades han perdonado ó disminuido las penas. creo tam::_· 
bién que es de buena administracjón no \'OlYer sobre ellos, y que, por lo tanto, no son 
pL"ocedent.::s los reparos. ' ' 

Guillermo Tol'res. 
RuenosAircs, junio 13de lSW-1. 

He aqui la resolución de que bace~nos mérito en esta nota: 

1\lmisterio de Haciemla. 
Buenos AireO:¡unio 23 de 1890. 

Vista la pt·esentación d~l varios comerciantes y despacbantes de Aduana pidiendo se 
declare que las operaciones de despacho legalmente efectuadas, después de salir las 
me!'caderías de la jurisdicción ~duanera, no están sujetas á reparos por en'or de c\asi-
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de reembnrc<Js existen todos y estún cumplidos, aforados, liquidados 
y pagados como cotTesponde; 7' Si se ha renovado el depósito por 

flcación de lo~ artículos, ni por rectificación de los 'manifiestos concedidos por losAd
ministradores de Aduana; como asimismo, que éstos tienen facultad imra concedet' 
rectificación de los manifiestos en que por error se declare mayor cantidad ó peso que 
los contenidos en los bullas, cuando resulte comprobado de la~ circunstancias del ca!:'o 
que se trata de errores evidentes y que no ha habido posibilidad de perjudicar al 
Fisco. 

Atento los informes producidos y cOnsiderando: Que la Dirección General de Rentas 
no puede formular reparos á los comerciantes por los derechos que, á su juicio, debie
J'an cobrarse á causá de reputar erróneamente clasificado un electo, después de haber 
sido legalmente despachadas las mercaderia:::, pues el articulo 434 de las Ordenatúas 
prohibe á la Aduana y al comerciante reclamar contra la clasificación de los artículos 
después de salir estos de la jurisdicción riscal, debiendo los empleados que hayan in
tervenido en la clasificación s:i.tisfacer al fiscn las can1idadcs que por culpasuy<i se hayan 
dejado de pe1·cibir. Siendo por otra parte contrario á todo principio de buena adminis
tración reclamar de los. comerciantes, después de estar completamente terminada sus 
operaciones. lo que no se les cobró en el momento del despacho, máxime cuando una 
\'ez retirada la mercadería desaparece el objeto para conocer la exactitud de la clasifi
cación controvertida. 

Que' las Ordenanzas no prohiben á los Administradores de Aduana conceder recti
ficacióo de los pedido'5 de despacho en que po1· error se ba manifestado de más, anteS 
que baya habido principio de verificación. El artículo 84G de dicha legislación. permite 
al capitán ó agente del vapor salvar sin reato alguno ,los errores involuntarios, mien
tras pennanozca carga á bordo, estando por lo tanto facu11ados los Administradores de 
Rentas á permitir el aumento ó disminución de los manifiestos generales : si esto es 
así tratándose de cargamento de valor considerable, fluy'e lógicamente del_ espfritu 
de la ley q~e los despachos de menor eua11tía pueden ser también rectificados. 

Que si bien el artículo 129 de las Ordcnau:t:a~ prescribe·: que si en el bulto inspec
cionado se encontraran artículos de especie ó calidad infel'ior ó en menor cantidad de 
lo manifestado no se suspenderá el despacho y se pagará u los derecbos con arreglo á 
esa manifestación, estos términos no implican la prohibición de rectificat· el manifiesto 
antes de la inspección de las mercaderías verificada por el Vista. La disposición cita
da y que invoca la Dirección General de Hentas para desconocer á l'?s Administrado
I'CS la faculta(} de rectificar, se ¡·efiere al caso de encontrarse diferencias durante la 
cerijtcar:ión, es decir, cuando el despacha me no ha salvado su error en tiempo, "Cuando 
no ha pedidq i la Aduana m"odificación de su manifiesto antes de la .inspcéción del 
vista; pero en manera·: alguna ella implica prohibirr á los Administradores de Rentas 
rectificar lo manifestado antes que la vm·ificac.ión se efeciúe. La rectificación de los 
manifiestos generales sólo puede pedirse mientras permanezca carga á iJÜrdo; asi lo 
determina el ar1ículo 846 : pues bien, la re(~tificación ttc los manifiestos parciales podrá 
solicitarse mientras no baya principio de verificación. Esto fluye del e::píritu de nues· 
tra legislación aduanera. 
·Que el error por ~1 que se declare mayor cantidad ó peso que los cou1enidos eñ los 

bultos e.n nada perjudica al fisco, desde que no tiep.de á disminuir su renta y su recti
ticación debe concederse cuando' coocurren las circunstancias antes enunciadas, pues 
el Estado no puede cobrar más deréchos que los impuestos por la ley. El caso citado 
por la Dirección General de Rentas para demostrar que al amparo de esas rectifica
ciones puede desarrollarse el contrabando. no eS pertinente, pues si media la compli~ 
cidad de malos empleados toda defraudación es posible.-' · 

Que si el administrador de aduana está facultado por los artíCulos 934 y sus concol'
dantes 9_80. 981 y 1056 para conceder rectitlcación cuando hay manifestación menor y 
para conmutar la pena de comiso que para estos casos se aplica por la de dobles de
rechos y ésta por sólo un re?argo de 2 o¡. sobre la dif~rencia, es lógico 'que con mayor 
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los bultos no despachados <t plaza ni iL transito, y si se ha pagn.do el 
derecho de almacenaje y eslingaje por los bultos cuyo depósito se ha 
renovado; 8" Si las transferencias y demás documentos que forman 
el' registro del buque, estúrt sin enmendaturas ó debidamente sal-
vacbs (1;. · 

Art. 437.- La Oficina. de Hevisación de Registros concluidos dará 
cuenta al Administrador de las faltas ó defectos que note en los pro
cedimientos de las oficinas y que resulten del registro que ex"mine; 
exigirá de los comerciantes el abono inmediato en Tesorería de lo· 

_que hayan pngado de menos por erTor.de aforo ó liquidación, por 
diferencia ele manifestación, por diferencia de saldo con la copia de 
factura, por falta ele cumplido en los permisos do transito, por pérdida 
de documentos ó por cualquier· otra causa; d:m't parte por escrito al 
Administrador cuando er1 el bnJance resulte que :i algún comerciante 
se ha entregado mercancias que no le pert0necen ó en J11ayor número 
de las que debe recibir, para qu'? es1e demande~, persiga el cobro de 
las mercancías rcci_biclas Í11debiclamente. 

Art. 4:38.'- Lrt Oficina ele Hevisación ele H.cgistr·os concluidos pa
sará al Archivo General ele aduana la carpct« del buque acomodada 
en el orden si¡!uiente: 1" El manifiesto general del buque, el del 
Cónsul ,. la traducción ·con la diligencia de entrada y demirs pa
peles concernientes; 2" Los permisos ele perman•Jncia. ó trasbordo 
del manifiesto.gene;·al ; 3' Las co¡1ias ele lact.nra de los desp:tehos- di
rectos con los manifiestos de su referen~ia y con los permisos de 1 

retorno, trasbordo ú otros docr1m.entos que tengan relación con ellos; 
4' Las copias ele factura para depósito por el orden de la feclm de su 
presentación; 5' Después de cada copia ele faclUra para clep<isit.o, los 
manifiestos p:u•rt despacho, los permi.sos de retorno, trasbordo ó 
reembarco firmados por el introductor y colocados sogém su el ase y en 
el orden cronológico, y luego las transferencias con los Inanifiestos, 

razón esté facultado par:: rectificar las manHestaciones de más. que ningún pelig1·o 
ofrecen. 

Por estas consideraciones, se resuelve : 
1° Que los administradores de laf> aduanas pueden concedet· las rectificaciones de 

los manifiestos en que por errot· se declare mayor cantidad ó peso que los contenidos 
en los bultoR. cuando del estado de éstos y de las circunstancias del caso resulte .:¡u e se 
tmta de errores eYidentes en los que no ba habido posibilidad de perjudicar al fisco, y 
siempre que no exista principio de verificación. 

2• Que no están sujetas á reparos por errónea clasificación ·de la calidad de un artí~ 
culo ó por· mala aplicación de uria partida de tarifa, las operaciones de despacho legal
mente efectuadas después de salir las mercaderías de la jurisl)icción aduanera. 

'3' Pase á la Dirección Gener·at' de Rentas para que anule los reparos formulados, 
que no se ajusten á la presente ,:esolución. 

J. M. Ro~A. 
(1) Véase el artículo439. 
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retornos, trasbordos y roe m barcos que le son conexos; y 6' El balance 
del buque. 

Art. 439.- Sin perjuicio de lo dispuesto .en el artículo 438, la 
Contaduría de la. Aduana hará un bahmce mensual de los permiso~ 
de toda clase para la importación y exportación, á fin de cerciorarse 
de que Jio han sido substraídos ó se han ext~aviado, y si hay dlgún 
moti,vo que retarde ó impida su liquidación. 

Igual balance dará la misma oficina, cada cuatro meses, de las guías 
que hubiese expedido la Aduana para el transporte de mercaderías 
ele no lugar ú. otro ele la República. 

El resultado de estos· balances se consignar& en un libro especial 
bajo la firma del Jefe de la Oficina, y so comunicara por escrito al 
Adminisirador de Rentas, para que en su caso tome las medidas nece
sarias en favor de los intereses del Fisco (1). 

CAPÍTULO SEGUNDO 

OPERACIONES DE L\fÍ?ORTACIÓN DE CA.BO"L~JE EN LAS ADUANAS, 

Y RECEPTORÍAS MARÍTli\·JAS 

§ I 

Diligencias de entrada de los buques que hacen el comercio 
· de cabotaje 

Art. 440.- Se llama comercio de cabotaje el que se hace de uno á 
otro puedo de la República ó entre un puerto argentino y otro de al
gunas de las naciones ribereñas situadas sobre las márgenes de ·lGs 
rios interiores de la República, ó más arriba de éstos. 

Art. 441. - El comercio de cabotaje podrá hacerse por toda clase 
de buques mercantes, cualquiera que sea su tonelaje y bandera. 

Art. 442. - Las diligencias de entrada de Jos buques de cabotaje 
variarán segun la bandera, la. procedencia y la. carga que conduce el 
buque. 

Art. 443 .. - Luego que .fondee un buque empleado en el tráfico ele 
cabotaje,. el Resguar~o exigirá del capitán ol manifiesto general de ht 
carga y las guias ó ·documentos que traiga 'de ht aduana de su proce-' 

(1) Véase el artículo 436. 1 
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dencia; é imponiéndolo de los articulos de estas Ordenanms que le 
conciernen, pondrá constal)cia de haberle hecho conocer dichos arti
.culos, anotando el dia y lwra en que entregO" el manifiesto, y fir
mando. el jefe del punto del Resguardo y el capitún ó patrón ·del 
buque esta nota. · 

Art. 444.- Si el buque viniese en last.'re ó no tuviese qne descttr
garenelpuerto,el capitán. lo declar·arú bajo su firma y entregaraesta 
declaración al empleado del Resguardo, haciéndole éste conocer los 
artículos de la Ordenanza, y poniendo la. constancia establecida en el 
at'ticulo anterior. 

Art. 445. - EL !{esguardo del punto en que ha f0ndeaclo el buque; 
después de haccf"ias anotaciones correspondientes en sus libros, remi
tirá bajo sobre al J.efe del Resguardo en la aduana los documentos 
que ha recibido del patrón ó capitán del buque, pam que, despues de 
hacer los asientos necesarios en la Oficina principal del Resguardo, 
los pase a lit Oficina de Registros de la Contaduría. 

Art. 446. --Si la bandera del buque es extranjera, la Oficina de 
. Registros exigirá del capitán un cer-tificado por duplicado del Cónsul 
4e la Nación del buque, que acredite quedar depositados en su Col)
sulado los papeles de na v_egación del buque. 

Art, 447. - Si el buque no tiene Cónsul, el depósito de los papeles 
de navegación se hanl en la Capitanía del Puerto, y esta oficina darrr 
el certificado de que habla el articulo anterior: 

A rt. 448. - Si el buque es naeional, depositarú la patente de na
vegación en la Capitanía de} puerto. 

Art. 449.- H.ecibido en la Oficina de Registros el manifiesto y 
guias de la carga y hecho el depósito de los papeles ele nayegación en 
donde corresponda, si el b'uque viene de puertos extranjeros situados · 
en los rios interiores de la República ó m;is arriba de éstos, en donde 
haya Cónsules argentinos, y ·no trae los papeles de la c"rga visados, 
la Qficina de Registros .cobrará los derechos de Consulado y multas 
como se determina en el articulo 982. 

Art.. 450.- Los buques que todo su cargamento sea de ·mercade
rías extranjeras sujetas á derechos de introducción, tomadas de los 
estados vecinos ó sacadas de tránsito do otra aduana ó receptoría de 
la H.epública, procederim como entrados directamente del extranjero 
para obtener el permiso .de >tlijo y hacer su descarga (1). 

Art. 451. - Los buques que todo su cargamento sea de frutos ó 
productos del país <i de artículos extranjeros nacionalizados, no nece
sitar'Ún de permisos de alijo.' y cfectuarún su descarga por Jos permi-

(1) Véase el articulo 983. 
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sos parciales que la Otlcina ele Hegistros otorgó it cada uno de los con
signatarios de la carga. 
· Art. 452. - Los buc¡ues cuyo cargamento sea en part.e de merca-· 

derias sujetas <Í derechos ele introducción, p()r proceder de los estados 
vecinos ó sot· tomados en tpnsito de otra aduana ó receptoría nacio
nal, y en parte de productos y frutos del pais y ele mercanCías extran
jeras nacionalizadas, deberán, antes de empezar su descarga, obtener 
permiso de alijo como si fuera u procedentes de puerto extranjero de 
ultramar (1). 

Art. 153. ~ La desc:irga en :el caso del articulo anterior se hará, 
~.ón respecto á las mercancías sujetas ú derechos do importación, como. 
LL descarga de los buques procedentes de ultramar; ·y en cuanto á la 
parte de carga. elefrutos del país y mercancías nacionalizadas, en vis
ta ele los permisos de descarga .que .la Otlcina de Registros expida á 
GLda uno de los con::;ignatarios: ' ' 

Art .. 454.- Los patrones de l<JS buqLles de cabotaje podfán, dentro 
de 48 horas ~ontaelas desde que entregaron s~ manitlésto ni resguar
do~ sin contar .los días ~m·iados, salvar sin reato eualquier error co
metido al dar su manifiesto general, aumentando, disminuyendo ó. 
<~lleranclo su contenido (2). 

Art. 455.- Las diferencias de los manifiestos generales con el re
sultado de la descarga_en cuanto a numero de bultos de mercaderías 
extranjeras sujetas a derechos :\ su entrada, scrim tratadas como esta
blece el articulo 905 para iguales diferencias en los buques proceden
tes ele puertos extranjeros de ultramar. ' 
' Art. 456.- Las diferencias en frutos del pais y en artkulos extran
jerosnaci6nali,ados, querlarún sujet.as ú la~ penas establecidas- en los 
a rticulos 985 e 989. 

Art. 457.- Las diferencias que rcsultén entre el manihesto gene
ral, ]as guias expedidas por las a'duanas· nacionales ó los maniHestos 
visados por los Cónsules argentinos en los puertos extranjeros consi
dera.dos como de cabotaje, ser{m pm¡adas con arreglo á los artículos 
~J84 a 990. 

Art. 458. "-- Lós ~atrones de buques de cabotaje, que naveg'uen por 
los rios interiores, al dar entrada al de la Plata, podrán alijar sus 
buques en otros. buques ó lanchas de cabotaje, para coñtinuar ·sus 
viajes con seguridad. 

Art. 459.- Para la operación de alijar el. buqne para continuar el 
Yiaje, los p»trones deber{m presentarse al destacamento del Resguar-

(1) Consúltese el artículo 984. 

(2) Véanse los artículos 51, 8•1?, D05 y 98?. ~ 
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do mas inmediato, a dar conocimiento verbal de la operación que van 
• .a efectuar. El Resguardo la presenciar¡\ y darit un pasavante al buque 
que alija, en el que se exprese el nombre del buqae alijante, del ali
jado y la carga que éste ha recibido por alijo. 

Art. 41)0.- Cuando fondee en el punto de su destino el buque ó 
lancha que conduzca carga de alijo, el patrón dará el manifiesto gene
ral de l>t carga, expresando separada y dcterminadamente la que ha 
recibido de alijo, y acompa.ñando el pasavante dado por el Resguardo 
que intervino en la operación. 

Art. 461.- El buque ahjado deberá comprender en el manifiesto 
general de su carga, la que dió para a.lijarse, ;nanifestándola con se
paración y expresando el buque que lit;~lijó. 

Art.' 462.- La aduana para todas las operaciones ulteriores, con
siderará la carga recibida por los alijos como introducida por el bu
que alijado, siendo éste responsable por las faltas, excesos ó diferen
<::ias que resulten en la descarga y despacho de las merC<lnCÍas ali
jadas. 

§ ¡¡ 

Del modo de dispoiwr de las mercancías introducidas 
por el conW7'cio de cabotaje 

Art. 463.- Dado el manifiesto general del buque que hace el co
mercio de cabotaje y obtenido el per-miso de alijo en los casos de los 
.articulas 450 y 452, los consi,gnatarios de las mercadcrias sujetas á 
derechos de introducción procedentes del extranjero ó tomadas en 
trúnsito de otra aduana nacional, quedan hábiles para disponer de 
ellas en la misma forma y del mismo modo que si procediesen direc
tamente ele puertos extranjeros de ultramar. • 

Art. 464. -Las introducciones de efectos sujetos á derechos á su 
entrada, que procedan de los puertos extranjeros situados en las 
costas de los rios interiores de la República, ó más arriba de éstos, 
aú11 cuando sean considerados como de cabotaje, esb\n sujetas ,\las 
obligaciones, ¡)lazos, documentos, trámites y penas establecidas para 
las i11troducciones de iguales efectos procedentes de pueJ'tos extran
jeros de ultramar. 

Art. ·465.- Por consigulente, los consignatarios de las rnercar;cias 
-de que habla el articulo 463, podrán retornarlas, tras bordarlas, des
pacharlas a plo,za directamente, transferidas, depositarlas y hacer 
todas las operacio11es permitidas lLlos efectos importa,dos directamente 
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del extranjero, con sujeción á los plazos, á la documentación y tra
mitación establecidas en el capitulo anterior. 

Art. 466. - L:ts ·declaraciones hechas en los pedidos para retorno, 
trasbordo, desracho directo, transferencia, depósito, etc., de mer
caderías tomadas en tránsjt.o en ot.n1 aduana nacional, deberún sm~· 

conformes á las guias expedidas por la aduana remitente en cuanto á. 
marcas, números, envases, cantidad de bultos y especie, calidad, 
cantidad y valor de las mercaderías contenid:1s en cada bulto. 

Art. 467. -En las diferencias que resulten de la verificación en 
el número de bultos ó en el contenido, en cuanto á especie, calidad Q. 

cantidad de las mercancías de tránsito que se conduzcan de ur1 puerto 
á otro ele la R9rública, se proceder~ conforme ti las reglas que ú con
tinuaeión se e~presa11 : ·1" E11 los excesos procederá la aduana reci
piente como ei1 los excesos en artículos introducidos di;rectamente· 
del extranjero ; 2" En caso de faltas de bultos ó mercaclerias, se dará 
aviso al Administrador ó Receptor de la aduamt remitente, para que 
hagtt efectiva la fianza establecida por el articulo 672, en la parte que 
corresponda por la falta. 

Art. 468. ,-La Oficina de Hegistros de la Contadtlria confrontará 
los permisos, manifiestos ó copin.s de factura con Jas guic-is do remi
sión y poncln\. en el permiso "Conforme con la guia de. tránsito nú-· 
mero .... " si de-la confrontación no resulta 'diferencia, ó "Conforme 
con tal diferencia con la guia de tri;nsito r1úmero ... » si en el cotejo 
aparece alguna. 

Art. 469.- Los Vistas verificar:\n las mercancías por la manifes-· 
tación y como queda sancionado en las distintas operaciones del capi
tulo anterior, dando CL!Cnta de las diferencias que resulten', siempre 
que excedan del5ó deiS "/o, eumás ó menos, sobre el valor total del 
Imito inspeccion:tdo (1). 

(1) Véase el articulo 989. 

La Suprema Corte Nacional ba establecido en la causa LIX, al determinar· 
qne las pieles lanares pagan _derechos de exportación con arreglo al peso y no al 
número, que aun ~uando la difercnc.ia en el número no pase de la tolerancia, si ella 
excede en peso y en valor, el exportador debe ser penado con dobles derechos. 

Asi mismo ba establecido que si en sus escritos el reclamante falta á los respelos 
debidos al Adminislrador de Rentas, es ·apercibido y los escritos son mandados testar. 

Caso.;-- El empleado de la Aduana don Santiago. Maglioni dió cuenta que Oon G. 
J. Paez, había desembarcado del pailcbot Amú:tad del Uruguay. procedente de Gna~ 
legua y, 1032 cueros lanares con peso neto de lil<t kilos; que la guía con qüe venían 
estos frutos solo daban 1036 cueros con 941 kilos peso neto, resultando, por cousiguien· 
te. un exceso de 46 cueros con 773 kilos netos; que los derechos habían sido afianza
dos en el puerto de embarque. 

Levantado el sumarip administrativo. se dictó este 
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Art. 4 70. -Las diferencias que no excedan ele la tolerancia acor-

FALLO DEL AD:\IJNISTRADOR 

Considerando que en el párrafo segundo del capítulo segundo de las Ordenanzas de 
AP,uana, se determina claramente la manera de disponer de las mercaderías introdu
cidas por los buques rlc cabotaje; que estas mercaderías se bailan divididas en tres 
categorías: 1' Mercaderías que pagan derecho de entrada (art. 464 al470); 2° Frutos 
del país libres de derechos de exportación (art. _471 al 490); 3• Frutos del país que pa
gan derechos de exportación (an. 491 y subshruientes); 

Que el artículo 480 citado pot· el decJa¡·ante,~no' es pertinente al becLlo denunciado en 
el parte de foja P, po1· cuanto el. se halla comprendido en la segunda categoría, es 
decir, en frutos del país ·que no adeudan derechos de exportación; 

Que, por consiguiente, hallándose este caso comprendidO en la tercera categoda 
antes citada, y especialmente reg!do por el articulo 496, se resuelve imponer la peraa 
de dobles derechos con arreglo ~~artículo 9S9 de las Ordenanzas de Aduana : hágase 
saber y fecho pase á Contaduria y T~soreria á sus efectos. ~ 

José Luis A madeo. 

Pat1z ocurrió al Juzgado de Sección y trasmitido el recurso se dictó el 

FALLO DEL JUEZ DE SECCIÓN 

Buenos Ail'CS, febt·ero 26 de 1880.- Y vistos estos aut-os seguidos por don Gervasio 
Paez con el Fisco, ·recurriendo de una resolución del Administrador de Rentas de esta 
Provincia. ); considerando: ¡o Que la resolución de Aduana para la aplicación de la 
pena de dobles derechos, se funda en la disposición· del anículo 989 de las Ordena u
zas, disposición que- eyidentementc rige al caso en cuestiOn, con preferencia á los ar
tículos 474 y 488 invocados por el recurrente, .pues se refiere expresamente a los ca~os . 
de aplicación de pena ;l las infr:tcciones, mientras que estos últimos sólo tienden á es
tablecer los tramites en el despa_cl~o, 

2" Que en el mismo artículo se exceptt'ta de toda _pena. cuando el exceso no llega á 
la tolerancia en el mismo, y, 

3• Que si bien en el peso resulta una diferencia mayor en el número de cueros que 
debe tenerse como la verdadera manifestación, el exceso no llega al 8 •i •. Por e.;;tas 
consideraciones se revoca la resolución de Aduana de foja 3 vuelta, declarando que el 
recurrente sólo está obligado á pagat· los derecbos ordinarios. En su consecuencia. 
sru.isíechas las Costas y repuest-os tos sellos, de~·uélvanse los 'autos con el correspon
diente oficio. 

·El Procuradot· Fiscal apeló. 
Uoarrh,a. 

FALLO D~ LA SUPRE~IA CORTE 

Buenos Aires, septiembre 11 de 1880.- Vistos. y considerando: Que s€gún la Tarira 
de A valúós, los cueros lanat·es pagan á su exportación el derecho con que la ley los 
grava, con arreglo ¡1! peso y no al número. ' 

Y que si bien la diferencia, en cuanto al número, no pa~a de la tolerancia del ocho 
por ciento. que acuerda el artículo cuatrocientos sesenta y nue~·e de las Ordenanzas 
de Aduana. á que se refiCt'0 el novecientos ochenta y nueve ; la relativa al peso y al 
valor, excede en mucho de ese limite y debe, por consiguiente, ser penado. según la 
letra y el espíritu de los at·Uculos citados, con dobles det·ecllos. 

Por estos fundamentos, se revoca la sentencici apelada dé fÜja trece, y se confirma 
la resolución del Administrador de Rentas de foja tres; y notándos6 que en los párra
fos once y doce del e.;;crito de foja ocho, se falta al respeto debido al Administrador, 
apercíbase por ello al apelante,' debiendo testarse la parte marcada en los referidos 
párrafos. Satisfechas las costas de la instancia y repuestos los sellos, devuélvaitse. 

J. B. Gorostiaga. -J.. Dorningue:z.- O.Le
guisamón.- Uladislao Frías.- S. M. 
Laspiur .. 
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dada e11 el articulo arlterior, sentn tratadas como se determina. en los 
artículos 120 v'131. 

Art. 4i1. __::_Los frutos del pais libres de derechos de exportación á 
su salidrt para el extranjero, y los efectos cxtranjer·os nacionalizados, 
se desembarcaran, se dejaran á bordo del mismo buque ci se trasbor
darán;, otro; en vista de los permisos especiales ot.orgados por la 
Ofic.inade Registr·os. 

Art. 472. -Para retornar ó trasbordar frutos del pais libres á su 
exportación ó efectos extranjeros nacionalizados, eon destino al ex
tranjero ó a otra adt>ana ó receptoria nacional, se'hará un pedido por 
duplicado en papel sellado y en la misma forma que si se tratara qe 
articulas procedentes del extranjero y se presentarit a la Oficina fle 
Registros. 

Art. 473.- Esta Oficina conlrontani el permiso con el maniílesto 
y guías, y resultrtndo conforme con ambos documentos, proceder:\ 
como en los retornos y trasbordos ele efectos extranjeros. 

Art. 474. --Si de la confrontación de la Oficina do Registros ó de 
1rL verificación del Resguardo, result;c diferencia en el número ó con
tenido ele los bu'! tos ele mercaderías nacionales libres de todo derecho 
ó nacionalizadas, se procederú conforme il las reglas que á continua
ción se establecen: 

1' Si Jos efectos retornados ó trasbordados son frutos del país que 
no adeudan derechos a SU· salida y que no tengan similares extran
jeros, ó que, si los tienen, sean libres de derechos á su introducción, 
la aduana dará y cumplira los permisos de rebrno ó trasbordo cual
quiera que sea Ja diferencia que resulte entre el manifiesto general, 
la guia del punto de procecleneia y el permiso de retorno ó trasbordo. 

2' Si los efectos son frutos del. país libres de derechos de exporta
ción que tengan similares extranjeros sujetos á derechos de importit
ción, la aduana no permitira el retorno ni trasbordo por más can
tidad que la que conste en la guüt de la aduana ele proceclm1cia, ,¡ 
'menos que prev.iamente se paguen derechos ele exportación por la 
cantidad excedente. ' • 

3" Si los efectos son mercancias extranjeras nacionalizadas, la 
aduana no permitir:i se retornen ó trasborden mits cantidades ni otra 
especie, clase ó calidad mejor, ele artículos que las que exprese ]a, guia 
de la adnana remitente, á menos que se abonen los derechos ele en
trada correspondientes á la mayor cantidad ó al mayor valor que 
resuit~. 

Art. 475. - Para el desembarco ele productos del pais libres ele 
derechos de exportación ó mercaderias extranjeras n~cionalizadas, 
los consignatarios presentarán á la Oficina de Registros un permiso ele 
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despacho á plaza en que se designará: 1" La arboladura, bandera y 
nombre del buque, la fecba de entrada al puerto y el punto de su 
procedencia; 2" La marca, numero, envase y cantidad de los bultos 
qué quieren desembarcarse; 3' La especie, calidad y cantidad de los 
frutos del pais contenidos en cada bulto; y 4" La especie, calÍdad, 
cantidad y válor de las mercaderías nacionalizadas segiÍn conste de 
las guias ele remisión. (Modelo número 12) (1). 

Art. 47G. -La Oficina ele Registl'os confrontara este permiso con 
el manifiesto genc•·al de la carga y con las guias de remisión, y en
contr.indolo conforme pondrá esta nota el empleado que hizo la con
frontación: « Conforme con la guífl ele removido número tal » y la 
firmarú, haciendo, en el manifiesto general ln anotación conespon
di~nte y decretando el permiso en esta forma : i< Desembárquese con 
intervención del Resguardo y con el cumplido, devuélvase"· 

Art. 477.- Si de la confrontación resultan diferencias, la Oficina 
de H.egistros pondrá. ]a nota de «Conforme con tal diferencia " y se • , 
decretará el permiso como si hubiese resultado conforme. 

Art. 478. - Decretado el permiso, se entregarú al interesado para 
que lo presente al nesguardo á fin de que se desembarquen, reconoz
can y entreguen los, frutos del pais y mercaderias nacionalindas libres 
de derechos ú la expo•·tación. . · 

Art. 479. -'-- El reconocimiento y entrega al interesado do las mer
caderifls nacionales libres de derechos de salida al extmiljero y las 
naciona !izadas, se haril por los resguardos por donde se efectúe la des
carga; pero los jefes <le estas oficinas no hartin entrega de los pro
ductos del pais que tengan similares extranjeros que adeuden derechos 
ú su entrada, ó de las mercaderías nacionaljzadasl siempre que del 
reco•locimientopracticaclo resulte algún exceso que. pase de la tole
rancia ~corda da iL los efectos de introducción extranjera, en cuyo caso 
mandará depositar dicho exceso en la Alcaidía, entregando al comer
ciante las mercaderías que resulten conformes y dando park de lo 
ocurrido fll Administrador de la aduana. 

Art. 480.- En los frutos del pais que· no tengan similares extran
jeros ó que si Jos tienen sean libres de derechos de introducción, el 
Resguardo entregará los excesos al interesado, de cualquier magnitud 
que ellos sean. 

Art. 481.,- El comerciante otorga6t en el mismo permiso recibo 
al Resguardo de lo'que se le hubiese entregado y el Resguardo Jo exi
girá á la Alcaidia, sobre d mismo permiso, por 'Jos exeesos que hu
biera depositado. 

(1) Véa.~e el artículo 519. 
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Art. 482. - El Resguardo devolver:i inmediatamente después de 
entregadas las mercaderías, el permiso con el cumplido correspon
diente, á la Oficina de Registros, exigiendo de esta un reci ho por di-
cho permiso. , 

Art. 483.- El Adm[nistrador mandará entregar los excesos de
ten[dos, prev[o aforo, liqu[dación y pago de los derechos correspon
dientes, como si los artículos procediemn del extranjero, y de la multa 
del otro tanto establecicln por el articulo 988. 

Art. 484. -Cuando todo ó parte del cargamento de un buque que 
haga el comercio de cabotaje, llegue á la aduana de su destino sin 
guía de remisión de la aduana de su procedencia, el patrón del buque 
dará SLl manifiesto general como en los casos comunes, declarando la 
causa de no traer guia, y la aduana llbra.rú los permisos de descarga

1 

otorgando previamente los consignatarios de la carga fianza á satis
facción del Adminisli'ador, de presentar [as gu.ias correspondientes, 
á los efectOS de Sil ConsignaCtÓ!l etl un plazo C[Ue no podrá exceder ae 
seis meses en ningUn caso. 

Art. 485. - Si en el plazo seiíalado en la fianza, no presenta el 
~onsignatario las guias correspondientes, la aduana considerará la 
carga como exceso, y hará efectiva la fianza por las mullas á que haya 
lugar y por el pago de los derechos, como si los artículos vinieran del 
extranjero (1). · 

(1) La Cort.e Suprema en la causa LIV. declaró que los efect-o5 traidos del exte
riol' fuera de guía son sujetos á Ia· pena que prescl'iben los artículos 485 y 486 de las 
Ordenanzas de Aduana. 

Caso. -En Mayo de 1880 el ~apor Gu.arani trajo de la Asunción del Paraguay 
489 cueros vacunos, secos, fuera 'cte guía, que fueron despachados bajo la fianza de do;, 
Esteban Mendiondo, que. se comprometió á presentar la guía en 30 días. 

En Noviembre de 1881 se denunció que no había sido presentada la guía, citado 
Mendiondo, pidió y obtuvo 15 días más de plazo pal'a presentarla; 

La presentó en efecto; pero se dictó la siguiente: 

l1ESOLUCIÓN DRL AllMJ:O.'I3T){AD0H DF. ,\[)UANA 

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1881.- No siendo aceptabl~:;s las razones que se fun
dan en el documento á foja 3, por cuanto éste no está cumplido, y por comiguiente nrJ 
confirma lo embarcado : Por tanto y con arreglo al art.ículo 989 de las Ordenanzas dr; 
Aduana, páguese dobles derechos sobre los cueros denunciados. Hágase saber y fecbo 
pase á Contaduría para sus efectos á favor del escribiente Castillo, quien repondrá los 
sellos. 

José Ltús Amadeo. 

Mendiondo reclamó, alegando que la guía estaba con arreglo á las leyes del Paraguay. 

HESOI.UCIÓK DEI. AD:\IINJSTRAtlOR DE ADUANA 

Buenos Aires, Enero25 de 1882.- En vista del informe que antecede, y á pesar de 
ser admisible el documento de foja 3, estando el presente caso incluido en lo dispuesto 
en los artículos 485 y 486 de la Ordenanza ~e Aduana y no eu los fundamentos que 



- 183-

Art. 486. -Si las gLlias se presentan fuera del pinzo señalado en la 
fianza y no se prueba fuerza mayor que haya impedido sn presenta
·Cir)n dentro del termino, se ter1drán por no presentadas ·para la apli
·cación de la pena y ejecución de la fianza (1 ). 

erradamente sirvieron de base á la resolución de 31 de Diciembre del aiío pasado: Por 
tanto, usando de las facultades que contiene el art.ículo 1056 de las Ordenanzas de 
Aduana, se conmuta la pena de dobles derechos por una multa del 5 •¡. sobre el valor 
de la diferencia. 

Hágase saber y fecho pase á Contaduria á los efectos indicados .en la resolución de 
foja 2, previa reposición de los sellos por lá casa. · 

J. Luis Amadeo. 
Mcndiondo apeló. 

l'ALLO OEL JUEZ FEOEJ:AL 

Buenos Aires, Abri\28 de 1882. -Vistos para resolver sobre la ape~ación interpuesta 
por don E. Mendiondo en el escrito qe foja G, de la resolución cl.ict.:1da por el Adminis
trador de la Adua¿:¡a, corriente á foja 5, cou motivo del pa~·te de foja l. 

Considerando: Que la pena impuesta po1· el Administrador se funda en que el ape
lante no presentó la guía de exportación que debieron expedirle las autoridades del 
Paraguay, por 481 cueros vacunos traídos en el vapor Guara ni, dentro del término de 
30 días que se le acordó al e[ectu; . 

Que ese hecho no ba sido negado por el apelante ni ha alegado siquiera que proceda 
·de fuerza mayor, de manera que son de estricta aplicación al caso los artículos 485 r 
486 de las Ordenanzas de Aduana; 

Que además aun cuando se hubiera pre.o:entado en tiempo, el documento de foja 3 es 
insuficiente para justificar el embarque en el Paraguay de los 481 cueros venidos fuera 
-de guía, pues como se vé por la fecha, el permiso para el embarque ha sido pedido y 
otorgado cerca de dos afio:- después que los cueros estaban en Buenos Aires, de manera 
que para la comprobación de que esta guül. se refiere a esos cueros u o hay sino la sola .. 
afirmación de la parteiuteresada, á la que ningún valor puede darsel"e_; 

Que aunque del sumario no resulta motivo alguno de atenuación a la que determina 
el articulo 989 de las Ordenanzas de Aduana y si, presunción vehemente de que ha 
habido la wtención deliberada de defraudar al Fisco, habiendo aceptado el Fiscal y el 
-empleado Castillo la· resolución del Administrado!', debe estarse a ella; 

Por estoS fundamentos y los de la \'ista de foja 11, se confirma con costas la resolu
·Ción apelada corriente á foja 5. 

Notifiquese con el original y repóngase los sellos. 
VirgiUo M. Tcdin. 

\.',TSTA DEL SEÑO!t P!{OCURADOI~ (~KNHnAL 

Suprema Corte : El mismo recurrente reconoce que los cueros en cuestión vinie
T'On fuera de guía, y que la ha prese~tado vencido el plazo que se le concedió. 

Ha incurrido entonces, notol'iamente, en la pena de la ley. Dice el seiior Mendiondo 
qne presentó la guía 4_entro del segundo plazo que se le acordó. Pero, es que precisameo.
te por esta circunstancia la pena ba sido reducida á su última expresión, siendo poco 
menos que nada. 

Sírvase V. E. confirmar la sentencia apelada. 
l!.~duardo Costa. 

FALLO DB LA SUPH.E~fA COP.l'.E 

Buenos Aires, Julio 22de 1882.- Vistos por sus fundamentos, y de acuerdo con lo 
pedido por el sellar Procurador General en su vista precedente, se confirma con cos
tas el 'auto apelado de foja catorce. Satisfechos los de la instancia y repuesto los sellos 

. -deYuélvanse. 
J: B. Gorosti.aoa. -J. Domíngue:s. -

Uladi.slao Frias. -S. M, Laspiu1· . 

..(1) Véase la nota que va al pie·del artículo precedente. 
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Art. 487. -- Si las guias no están conformes con lo que ha resulta
do en la descarga, y las diferencias exceden de la tolerancia, la fianzn, 
se hará efectiva poda pena que correspon.¡le á dichas diferencias. 

Art. 488.- Cuando la carga que venga sin guia sea. de frutos del 
país que no tengan similares extranjeros ó que si los tiene, sean libres 
de derechos de introducción, la aduana per·mitira la descarga sin ne
cesidad de fianza p<em la presentación de la. guia; pero exigiendo que 
el permiso de desembarco se haga en pttpel sellado de triple valor al 
que le corresponda, para indemnizar al fisco de la pérdida que le oca· 
sionó por no sacar guia. 

Art. 489. - Siendo del interés del qomercio irlterior hacer tran
sacciones y venta de los electos qLw conduce para nn destino, en otro 
del tránsito, tendeit el comerciante el derecho de vender por bultos 
enteros el todo ó parte' de su factura en cualquiem de ras aduanas del 
tránsito: si la ventase efectúa por el todo ó por más ele la mitad del 
cargamento, el buque procederá como si hubiese sido despachado 
pa.m esa admma, dando su entrada y sacando despachos de desem
barco para !a carga que ha. vendido, y pidi.endo permanencia y devo
lución de las guias por la carga con que vn á continuar su vi:Jje. 

Art. 490.- Si la parte vendida fuese en cantidad menor' á la mi
tad del c~rgamento, la aduana no exigirá que el buque dé entrada, 
bastando sólo que los interesados saquen los correspondientes permi
sos para el desembarco y despacho de los bultos, y anotándose por el 
Administrador ó Heceptor, en las guías resp8ctivas, los bultos des
embarcados, qued>Lrit el buque expedito para continuar el viaje hasta 
el puerto de su destino (1). 

Art. 491.- Los frutos. del pais que paguen derechos a su salida 
para el extranjero pueden removerse de una aclnana á otra de la Re
pública: 1' pagando los derechos de exportación en el primer puer
to de embarque, siempre que el punto de salidr. y el de destino se'm 
r.duanas de depósito ó receptorías; 2' afianzando los derechos en la 
aduana ó receptori'a de primer embarco,'por medio de una letra gira
da por el cargador contra el consignatario de los frutos en la plaza :t. 
que se destinan; y 3' afianzando Jos derechos en la aduana ó re
ceptoria en que primeramente se carguen los frutos, por medio de 
una letra-ejecutable en el punto de embarco si·no se justifica la intro
ducción en la aduana de su destino. 

Art. 492. --· Las guías para remover de un punto á otro de la Re
pública frutos del país que adeuden derechos de exportación á su·sali-·, 
da para el extranjero, deben expresaren el pedido y en ·el decreto de 

(1) Complementa á este artículo el 531. 
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la aduana, con arreglo á cuál de los tres medios establecidos en el ar
ticulo anterior se hace la remoción de los frutos. 

Art. 493.- Cuando los frutos se remuevan pag~mdo los derechos 
en el primer puerto de embarco, el consignatario de estos frutos en 
la aduana recipiente pedirá su desembarco y depósito en barraca ha
bil itacla por la aduana para esta clase de operación ( 1 ). 

Art. 494.-EI pedido para desemb~rco y depósito de fmtos del pais 
qlle hayan satisfecho los derechos· de exportación, se harit y decre
tará en la forma establecida en los artículos 475' á 478, con la dife
rencia que en el permiso de desembarco se agregar;:'t ct para depositm· 
en la barraca de ... " y en el decreto. " Despúchese it depósito, etc. ». 

Art. 495.- El Resguardo hará el reconocimiento y entrega de los 
frutos contenidos en el permiso, si en la verificación resultan confor
mes con lo expresttdo en la guia, en cuanto ;i esp.ecie y cantidad. 

Art. 496.- Si en la verificación resultan diferencias y éstas con
sisten. en que los articules son en mayor cantidad ó en especie de ma
yor valor que Jo expresado en la guia porque se ha paga.do dereclws 
en el punto ele embarco, y la diferencia pasa de la t<¡lcrancia ayordada 
ú las mercaderías extranjems, el Resguar·do dará cuenta al Adminis
trador, haciet1do saber al ba:-rnquero que los frutos quedan emharga
dos por la aduana hasta la resolnción del asunto. Estas diferencia-s 
serán penadas con arreglo al articulo 980 (2). 

1 

Art. 497.- Si la diferencia es por resultar menor cantidad ó arti
culo de menot· valor que el que exprese la guia, el permiso para des
embarco y depósito, se cumplirá expresando en el cumplido el resul
tado de la verificación. 

Art. 498.- Cumplidos los permisos de desembarco, el barraque
ro en cuya barraca se ha hecho el depósito, pondrit recibo de quednr 
depositados en su establecimiento los frutos expres:1dos en el cumpli
do del Resguardo, y el •permiso se devolYerit al interesado, b¡cjo reci
bo, para que ocurra it la Contaduria de rLduana A fin de obtener el bo
leto que acredite, :da snlidrLde los fmtos al extranjero, haber· satis
fecho va sus correspondientes derechos. 

Art: 499.- En caso de diferencia entre el Resguardo y el barra
quero en la clasificación de los frutos, la aduana nombrará uu Vista ú 
otro empleado competente que los clasifique, y la clasificación hecha 

(1) Para los productos de los países limitrofes, similares á. los del país, que vengan 
en tránsito, el artículo 28 del Decreto Reglamentario de la Ley de Aduana vigente 
desde 1900, establece el goce de depósito de acu0rdo con los artículos 493, 494 y 500 
al 509 de estas Ordenanzas. 

(2) Véase el artículo 469. 
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por éste será inapelable, it menos que de ella resulte pena mayor que 
la privación del depósito de Jos frutos, en cuyo caso el introduCtor 
podrá recurrir al Administrador, cuyo fallo hará cosa juzgada. 

Art. 500. -El permiso del desembarco y depósito cumplido por 
el Resguardo y con el recibo del barraquero, se pasará pot· el intere
sado il la Oficina de liquidación para que ésta liqttide la cantidad 
neta de cada especie de frutos que tiene derecho de exportar libre el 
introductor de los frutos. 

Art.. 501 .-La Oficina de liquidaciones hará la liquidación por 
las cantidades de la guia ó por las del cumplido del Resguardo, to
mando las que repres.enten menos derechos, y pasara el boleto liqui-· 
dado it la Oficina del Contador principal, petra que dé un boleto de 
depósito al introductor. 

Art. 502. -- Los boletos de depósito se extenderán conforme al 
modelo número 13, se firmarán por el Administrador y Contador 
principal, y se ent•·egaritn al consignatario de los frutos b>tjo r~cibo, 
que deber:'! extenderse al dorso del talón del boleto. 

Art. 503.- Los boletos de depósito sí ¡·ven para exporta•· libres de 
derechos de salida en el término de dos años, desde el di a de la fcclw 
de la entrada del buque que introdujo los frutos, las cantidades de 
éstos que expresen los boletos. 

Art. 504.- Los boletos ele depósito son transferibles sin necesi
dad de endoso, pues la adtmna reconoce con derecho al tenedor del 
boleto y los considera como documentos girados al portador. 

Art .. 505.- En caso de pérdidR del boleto de tr:\nsito del permiso 
de que este toma origen, .la aduana no darit duplicado del boleto ni 
del permiso, á menos que la pérdida del permiso haya. tenido Jugar 
por culpa de la aduana. o antes de estar diligenciado éste, y cuando 
los frutos no se han deS'cargado aún. 

Art. 50G. - Los boletos de depósito no son renoYahles por venci
miento del plazo, quedando de hecho nulos por la cantidad de frutos 
de que no se haya bocho uso dentro de los dos años. 

Art. 507. - No es condición indispensable el embarco de los mis
mos frutos para usar de los boletos de depósito; ellos sirven en cual
quier embarco de la especie y cantidad que expresen. 

Art. 508. - Las alteraciones de la Tarifa de Avalúos ó de la Ley 
de Aduana, respecto á los aforos y derechos de exportación sobre 
frutos del pais, no altentrlín la condición del boleto de depósito; pues
to que el derecho qne ellos dan, es por especie y cantidad y no por 
valores ó derechos. 

Art. 509.- Los cargadores de frutos del pais de 'tma aduana á 
otra de la República, que no quieran pagar los derechos de exporta-
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-ción en el primer punto de embarco, podrim cargarlos girando á trein
ta dias vista una letra de fianza, duplic.'1da, por el dobl_e valor de los 
derechos contra el consignatario de los frutos en b aduana recipiente. 

Art. ·510.- El Administrador de la aduana remitente, reserYando 
-en su poder una de las letras de que habla el artículo anterior, en
viarit la otra con la guia oficial al Administrador de la aduana reci-· 
piente, cpara que exija la aceptación del consignatario, antes del 
despacho de los frutos. 

Art. 511.- Esta letra será reclamada y devnelta al aceptante con 
nota de cancela.ción, para que recoja el duplicado que quedó en In 
<tduana remitente, si la descarga de los frutos resulta conforme con 
la guia, ó ejecutada en la parto que haya lugar, si la descarga no 
rcsLllta conforme. 

Art. -~12.- En caso de no llegar á la aduana de su destino los frn
tos y de nogarse por esta causa el consignatario ú la aceptación de la 
letra, se devolverá á la aduana remitente para que ejecute al girante 
y proceda contra él cómo haya lugar. 

Art. 513.- En caso de extravío de la letra y guia oOciaL ó en el 
de llegar los frutos antes que éstas, el consignatario de los frutos dar:. 
fianza por el mlor de los derechos para que se le permita la descarga; 
y el Administrador de la aduana recipiente solicitará de la aduana 
remitente el envío de la letra y guia oficial en caso de demora, ó de 
b doble. vi a que quedó en su poder eri caso de extravío de la primera. 

Art. 514.- Cuando el· cargador de los frutos no sea persona bas
tante conocida y abonada para responder por el importe de la fianza, 
la letrn de que habla el articulo 509 deberá tener otra firma de res
posabilidad conocida. 

Art. 515. - También podrán los cargadores de frutos del país de 
una aduana á otra de la República, afianzar lá introducción de los 
frutos en la aduana de su destino, por letra cjecntable en el punto de 
embarco. 

Art. 516.- La letra de que trata el articulo anterior, ser'i por el 
doble valor de los derechos, 'y á seis meses de plazo, debiendo ser 

. aceptada de mancomun el insohdwn poi' el cargador y un fiador 
abonado. 

Art. 517.- Esta let.ra será ejecutable á su vencimiento, si antes 
no se justifica la introducción de los frutos en la aduana de su destino, 
en la forma establecida para las letras de aduana. 

Art. 518.- Cuando por. morosidad en las aduanas ó por cualquiera 
otra causa inculpable al cargador ó á su consignatario 1 no se baya 
devuelto á debido tiempo la gnía oficial á la aduana de procedencia 
de los frutos, y por esta causa haya sido ejecutada la fianza, se harit 
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devolución inmediata por la aduana de primer embarco de los doble 
derechos que se percibió, probadá que sea por el cargador la intro
ducción de los frutos en la aduana de su destin,o y su inculpabilidad 
en la morosidCLd de la devolución de la guia oficial. 

Art. 519. -Los frutos del pais que se remuevan de un punto :\otro 
de la. República sin haber abonado los derechos de exportación, y que 
solamente hayan sido afianzados, no gozarún del privilegio de depó
sito; y el pedido de descarga se hará, decretará y tramitara como 
determinan los artículos 475 á 478. 

Art. 520.- Las diferencias que resulten en la descarga, en cuanto 
á especie y cantidad, sen\n penadas con arreglo al articulo 989. 

Art. 521. - Cuando los· frutos el el país tengan distintos aforos en 
la Tarifa de Avalúos, según los lugares de producción, la Contadnria 
dará á los introductores de frutos afianzados un boleto que le~sirva ú 
la. exportación de éstos con destino al extranjero, para justificar el 
origen de los frutos y, para pagar los derechos con aneglo al valor que 
la Ta.rlfa les asigne., ' 

Art. 522.- Los boletos de que tratrvel articulo anterior, se en
cuentran comprendidos en las Jisposiciopes de los artículos 500 á508, 
en la prtrte que es aplicable a su objeto. 

Art. 523.- Los frutos del país sujetos á derechos de exportación :'1 
. su salida al extranjero; que se carguen en algún punto de la costa en 
que sólo haya destacamento del Resguardo, con destino á la aduana 
ó receptoria de que dicho Resguardo depende, no podrrin embarcarse 
sino con fia.nza, y su descarga se hará' como la de los frutos a.fianzaclos 
procedentes de cualquier aduana del litoral. 

§III 

De las ,quías oficiales 

Art. 524.- Además ele las guías originales que deben acompañar 
la carga de todo buque de cabotaje, los Administradores de las adna-. 
nas nacionales ó los Cónsules argentinos enlos'puertos extranjeros, 
considerados como de cabotaje, mandaran á los administradores de 
.las adurmas á donde se destina la carga, duplicados de las guias ó 
manifiestos con todas las anotaciones y cumplidos que tengan lo~ ori
ginales, de modo q11e dichos duplicados form"n un registro de toda 
la carga i:¡ue baya l'ecibido el buque en ese puerto. 

Art. 325. - Las guias oficiales se remitin\n por conducto de la 
Administración de Correos, formando un cuaderno de todas las con-



- 18~-

cernientes al cargamento de cada buque, cerradas y selladas. de 
modo que quede estampado la mitad del sello en cada lado del doblez 
del sobre. 

Art. 526. - En caso de no ser posible la remisión de las guias 
oficiales por el correo, podrá hacerse su envío por cualquier otro 
medio· que, á juicio de los administradores de aduana, re una las 
condiciones necesarias de seguridad y rapidez. 

Art. 527.- Si á los treinta dias de llegar un buque no se hubiesen 
recihido en la aduann de ·su destino las guias oficiales, el admistra
dor las reelamará al de la aduana de procedencia, í; seg1ur el aviso de 
esta, procederá á exigirlas á quien COtTesponda, Ó á ]o que haya lugar 
conforme á las disposiciones vigentes. 

Art. 528.- Recibidas las guías oficiales y hecha la descarga del 
buque, la Administración de la aduana recipiente volverá en la mis
ma forma lasguías, con constancia de lo; que haya resultado en la des
carga, según conste de las notas y cumplidos puestos en los permisos. 

Art. 529. -Cuando á los euatro meses de remitidas las guías ofi- · 
ciales de un buque, no hayan sido devueltas por la aduana donde 
fueren destinadas, el administrador de la ttduana remitente las recla
m~rá al administrador de la aduana recipiente, y con el aviso ele éste, 
proccdera como corresponda. 

Art. 530. - Cuando algun buque haya dejado en alguna aduana 
del transito el todo ó la mayor parte del cargamento, el Administra
dor de esa aduana pedirá al del destino para donde sé despachó el ' 
buque, el envio de guias oficiales para proceder él con arreglo al ar
ticulo 528. 

Art. 531. -·En el caso del articulo 490, el administrador de la 
aduana á donde se destinó el buque, cumplirá las guias oli.ciales, 
teniendo en vista las anotaciones puestas por la aduanas del tránsito 
en las guias originales. 
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CAPÍTULO III 

OPERACIONES DE EXPORTACIÓN CON DEST(NQ AL EXTRANJERO 

EK LAS ADUANAS Y RECEPTORÍAS MARÍTIMAS 

§ 1 

De la aberturct de ¡·egislra· de carga 

Art. 532. - Cuando un buque mercante ele cualquier tonelaje y 
bandera, h:c)!a ele cargar en alguna ele las aduanas ele b nación con 
destino <i puertos extranjeros, deben't pedirse permiso para abrir re
gistro de carga antes de recibirla. • 

Art. 533. - El permiso para abrir registro de carga á un buque 
se soliciiará del Administrador en papel sella:do que detet·mine la le)-, 
y contendrá los siguientes requisitos : 1" la arboladura, nacionalidad 
y nombre del buque; 2' el destino pat·a que va á cargar, la fechn y 
la firma del consignatario. 

Art. 534.-;-No podráabrirregistro decargaaun buqueotmpersona 
que el consignat:trio que le dió entrada, ú otro comerciante estableci
cl'o, con el conforme del consignario de entr:tda. 

Art. 535. - El capitim del buque, al consignCLrlo á su entrada, po
drá nombrar ott·o consignatario para la salida, y en este caso el con
signatario de salida no necesitará. el confonae del consignatario de 
entrada para abrir registro de c_arga. 

Art. 536. -En el puerto de Buenos Aires no es indispensable que 
el buque haya conclllido su descarga, para que pueda abrir registro de 
carga, bastando que esté á media carga. En los puertos de Jos ríos 
anteriores deberá estar á plan barrido. 

Art. 537.- El permiso para abrir registro de carga se presentarit 
á la Oficina de Registros y el jefe de esta oficina, después de averiguar 
si el buque. ha dado entrada y si el permiso está conforme en cuanto 
al valor del sello, al nombre del buque y á l:t firma del consignatario, 
lo decrebrá así : « Concedido " y lo firmará con media firma, por el 
Administrador. 

Art. 538. - En seguida hará Jos asientos correspondientes en los 
libros y abrirá una carpeta al buque, expresando en la carátula la 
arboladura, bandera, nombre y destino del buque; y colo.cará dentro 
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de dicha carpeta el permiso para abl'ir registro, quedando desde en
tonces los cargadores hábiles para solicitar permisos de éarga. 

§ II 

De la ccwga 

Art. 539.- Las mercaderias que pueden cargarse con destino al 
extranjero, se dividen en cuatro clases : 1' ínercaderias extranjeras de 
tránsito parr. retorno. trasbordo ó reembarco; 2" mercaderias extran
jeras nacionaliza.das ó removidas de la plaza; 3" productos y frutos na
cionales libres de derecltos ú su exportación al extranjero; y 4' fruto• 
del pais sujetos á derechos de salida á su exportación al extranjero. 

Art. 5'!0. - Los requisitos y documentos necesarios para las ope
raciones de retorno, trasbordo y reembarco de mercaderia.<; extranje
ras han sido establecidos en el capitulo primero de esta sección, en 
todo lo que Cl!llCierne al buque introductor de las mercancias, que
dando en la. cat'peta del buque extractor el duplicado del permiso 
ele retorno, irasbordo ó reembarco con todos sus cumpliclos, anota
ciones y liquidaciones en copia: por consiguiente las prescripciones 
de ese capitulo deberán tenerse presentes en la carga de efectos ex
tranjeros de retorno, trasbordo ó reembarco con destino al extranjero. 

Art. 541.'- Para el embarco de a.rticulos'extranjeros nacionaliza
dos se presentar;\ á la Oficina de Registros un permiso por duplicado 
en el papel sellado que corresponda con arreglo a la ley, en el cual 
deberá expresarse: 1' La clase, nación y nombre del buque; 2" La 
marca, numero, envase y cantidad de bultos; 3" La especie, calidad 
y cantidad de las mercancias ile cada bulto; 4' La calidad de ser 
mercancías removidas de la plaza; y 5" La fecha y firma del car
gador (1). 

Art. 542.-El Jefe de la Oficina do Registros decretará y firmara 
por el Administrador, el permiso en esta forma «.fecha: -emhitr-que'e 
con intervención del Resguardo y con el cumplido devuélvase» me
dia firma del Jqft de la Oficina; entregat·á este pet·miso al intere"l
do para que ocurra al Resguardo a efectuar el embarco, y at'chivará 
el duplicado en la carpeta del buque. 

Art. 543.- El Resgum·do inspeccionará los bultos que quieren 
embarcarse, abriendo, pesando, contando y verificando todos los que 
juzgue necesarios para ·formar conciencia de la verdad de la decla-

(1) Véase el artículo 699. 
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ración, y resultando conforme, cumplini el permiso expresttndo en 
letras el número de bultos y anotando al margen de cada partida en 
el permiso "Embarcado», «No embarcado n (1). 

Art. 544. -En seguida ilará los asientos correspondientes en sus 
libros y devolver:i el permiso á la Oficina de Registros; esta confron
tan\ el cumplido con las rnotaciones del margen, y resultando con
forme pondr:i constancia en el duplica.do, dP- los bultos embarcados 
según los cumplidos del original, archivando éste y guardando el 
duplicado en la carpeta del buque. 

Art. 545.- Si el cumplido no resulta conforme con las anotlccio
nes del margen, la Oficina de Registros enviar:\ el permiso al Res
guardo pa.rn que salve el error y se lo devuelva arreglado. 

Art. 546. -.Si el Resguardo en la inspección de la cargn que de 
removido quiera exporta.rse, encuentra. bultos de mAs, exigiriL que se 
saque otro permiso por los bultos excedentes, sin permitir su embar-
co mientras no se llene este requisito. · 

Art .. 54i.- Si en In verificación encuentra el Hesguardodifereccia 
de especie, cálidad ó cantidad de las mercancías, que haga pres~mlir 
algún fraude, dará cuent,o al Administrador sin permitir el embarco. 

Art. 5<18.- Los efectos removidos de pla.m con destino al extran
jero, una vez embarcados en el buque que haya de Cúndncirlos, no 
podrán volver á tierra sin pagar nuevos derechos de introduc
ción (2). 

Art. 549.- Pa.rá el embarco do frutos del pais libres de derechos 
de exportación, el cargador presentan~:'! la Oficina de Registros un 
permiso por du[llicado en el papel sellado q ne determine la ley, ex
pt•esando: 1' La clase_, bandera y nombre del buque; 2' El destino 
para donde va A embarcar; 3' La. marca, número y envase de los bul
tos; 4' La especie y cantidad de frutos; 5' El pnnto del Resguardo 
por donde quiera embarcarse; y GoLa focha y la flrma del cargador. 
(Modelo núliw'o 14) (3). 

At't. 550.-La Oficina de Registros, si el pedido está bien hecho, 
lo archivara en la CfLI'peta de salida del buque y dará al cargador lm 
boleto para que efectúe el embarco, firmado por el Jefe do la mesa 

(l) Concuerda con los articulas 20G, 311, 344, 570 y 640 en cuanto a la facultad que 
tiene la Aduana de verificar, sin t'estricción alguaa, el contenido de los efectos que se 
importen, exporten, trasborden, etc. 

(2) Véase el artículo 611. En la Ley de Aduana de 1900, se ha establecido que las 
mercaderías de fabricación nacional que se di~erencien. sin luga1' á dudas de sus si
milares extranjeros, podrán rctot·narse sin pagar derechos, dentro del ténnino de un 
año (artículo 25). 

(3) Véase el artículo 565. 
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Tespectiva á nombre del Administrador. En dicho boleto se determi
nará: 1 o El punto del Resguardo por donde ,·a á hacerse el e m barco; 
2" La fecha en que se pida el boleto; 3' El nombro del cargador; 
4" La arboladura, nación y nombre del ·buque exportador; 5o .La 
marca, número y envase de los productos nacionales; y 6' La espe
de y cantidad de frutos·que van ú embarcar,e, escrita la cantidad en 
.guarjsmos y letras. 

Art. :\51.- Los boletos de que habla el <)rticulo anterior· senin nu
merados correlativamente desde el 1 o de Enero hasta el 31 de Diciem- · 
bre de cada aüo, empezando por el número uno hasta donde alcancen 
,por orden de· fechas. 

Art. 552. -La Oficina de Rcgistros,"al expedir los boletos, cuida
rá de poner· en los permisos los números que tengan éstos, y después 
enlregarit al carg<Ldor los boletos para que ocurra al Hesguardo a ve
rificar el embarco. 

Art. 553. -El Hesguardo, después de tomar razón del boleto y 
hacer los asientos correspondientes en sus libros, estará oxped.ito para 
recibir la carga expresada en el boleto. 

Art. 554.- En los puertos de plancha ó que tengnn mÚelle en qne 
-cargar directamente los busques m>tyor·es, el Jefe del Resguardo del 
punto designará el empleado ó empleados qne han de inspeccionar y 
verificar la operación ele embarco, entregándoles el boleto para que 
tomen razón ele los bultos á medida que se vayan embarcando. 

Art. 555.- Al concluirse las operacivnes de cada dia, el empleado 
del Resguardo pondr:'t ur1a nota al pie dollioleto, en estos términos: 
« Embar·cado en tal día, en tal IJLique, tales efectos n, escribiendo las 
cantidades de frutos en gu:irismos y .letras y finnando la ngta. 

Art. 556.- Concluido el embar·co del boleto, el ]{esguardo hará el 
resumen de las notás que ha puesto el empleado encargado de la ope
ración, y haciendo l0s asientos correspm;:tdientes en sus libros, vol
verá el boleto al interesado, bajo recibo, para que lo llev~ á la Oficina 
·de Hegi stros. 

Art. 557.- La Oficina de Registros lo agregará al pedido, y lo 
conser·var·á en la carpeta de salida del buque basta que éste cierre el 
registro rle su carga. 

Art. 558.- No es indispensable que el cargador embarque toda la 
-cantidad pedida; puede dejar sii1 embarcar parte de ella, y el Hes
guardo devol"Cerú el permiso con las notas puestas,cuando el cargador 
.declare haber conclu[do su car·ga. ' 

Art. 559.- En los puertos en que ]a, carga ele los buques mayor·cs 
se haga por intermedio ele lanchas, el Resguardo inspeccionarú la que 
-conduzca cada lanclm, y la anotará en el boleto en esta forma: "Se ha 

" 
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embarcado en tal lancha la cantidad_ de tal producto del país>>. Fecha y 
media firma del empleado del resguardo que inspeccionó la operación. 

Art. 560.- Concluido el embarque, harit el resumen de la canti
dad total embarcada, y hechos los asientos necesarios en sus libros, 
devolver:\ el boleto al interesado, bajo recibo, para que lo lleve a la 
Oficina de Registros á fin de que lo ·archive con el permiso, en lacar
peta del buque exportador. 

Art. 561.- La lancha de ·cabotaje que conduzca frutos del pais 
para algún buque mayor, recibirá del Resguardo que presenció la 
operación de embarco, un pasavante en que se expresará el nombre 
de la lancha de cabotaje, el del buque mayor, el del cargador de los 
frutos, el número de boleto en virtud del cual se permite el embarco, 
la cantidad de frutos embarcados; y la fecha y firma del Jefe del Res
guardo del punto de embarco. 

Art. 562. - El Jefe del Resguardo por donde se efectúe el embar
co CUldará de 110 dar el pasamnte antes de poneo·se las notas en el 
boleto y hecho los asientos en el libro correspondiente. 

Art. 503.- Los pasanntes serún numerados correlativamente por 
cada boletó'. 

Art. 564.- Si la lancha de cabotaje tiene que pasar por alguno ó 
algunos destacamentos del Resguardo antes de llegara! buque mayor 
que ha de recibir la carga, presentarit el pasavanto del Resguardo por 
donde cargó; y ésto, anotandolo en el libro correspondiente, le pon
drá: "Pase a su destinoll.Fecha y media fir'ma del Jefe. 

Art. 565. - Para embarcar frutos del pais sujetos á derechos de 
exportación á su salida para el extran,iero, los interesados presentadn 
a la Oficin_!l de Registros el permiso de que trata el articulo 549, poo· 
duplicado, en papel sellado y con los requisitos establecidos en dicho 
artículo, con más la firma de un fiador abonado á satisfacción de la. 
Administración, que respohdera de mancomnn et insolidnrn con el 
cargador por el importe de Íos derechos (V. 

(1) Por el arü:culo 17 de la Ley de Aduana vigente desde 1900, el pago de los derechos 
de exportación se efectuará antes del embarC'-O de los frutos, quedando las aduana<; fa
cultadas para de\·olvér directamente al interesado las sumas que, como resultado de 
una menor salirla, se hubieren abonado de más. Véase el articulo 19 del Decreto Re
glamentario de dicha Ley, que establece el procedimiento á seguir sobre el particular, 
)' el artículo 908 de estas Onlcnanzas. 

La Corte Sup1·ema en la Cau!:'a CCCXX ha resuelto, 'de acuerdo con el artículo que 
se comenta y su correlativO el 998. que caen en comiso los frutos del país que se em
barquen si u baber obtenido el boleto coz-respondiente. 

Caso. - Resulta de las siguientes piezas : 

RESOLUCIÓN DE !.A ADUANA 

Rosario, noviembre 22 de 1893. - Y vistos : Los present-es autos seguidos por em-
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Art. 566.- La Oficina deH.egistt·os expedirit el boleto con arreglo 
ú los articulas 550 á 55.2, y conservando en la carpeta del buque los 

barquc de huesos efectuado por los seii.OF8S P. Omal'ini llennanos, sin la documentación 
correspondiente en el lugre norteamericano Nclli~ Smitl!. 

Resultando : ¡o Que el guarda de este resguardo, don Juan José Rivas, habiendo 
estado algunos días ayudando al encargacto•cte la me~a de exportación y al mismo 
tiempo encargado del lib~·o de pedidos de empleados par·a cargar buques por ern. 
presas particulares, le llamó la atención qQe el buque arriba nombrado teniendo 
587 toneladas de registro, sólo hubiera sacarlo un boleto por 300.000 kilos huesos, 
cuando podía cargar el doble 6 algo más de lo que babia solicitado cargar por boleto. 
Que este buque sacó su b9leto en octubre 17 y que hasta el ú de noviembre nó lo había 
cumplido; al mismo tiempo le llamó más la atención que los eargadores seüores Oma
rini hermanos hubieran presentado solicitude:;; para cargar va.rios buques cu el mismo 
punto que el Nellie Smit.lt y qu(:: éste no terminara su carga. Que este le hizo sospe
char que el buqm~ estaba cargando más q~te lo que había solicitado por boleto. Que 
estas sospechas (declaración de foja 6 y vuel1aJ se las comunicó al Subin!':pector del 
ResguarJo señor Juan B. Gómez en la tarde del día 9 de noviembre. Que este sefwr 
le ordenó que al día siguiente bien temprano visitara el buque y le diera cuenta del 
resultado. 

2" Que al cumplimentar la ot·den el set-lor Rivas en•!ontró que el buque completa
mente cargado bajaba á ponerse en franquía y fué entonces que pasó el parte de foja 1. 

3" Que en vista de la ripnuncia de foja 1, el Subinspect01' seiior Gómez se constituyó 
á bordo del buque mencionado (parte de foja 2) y le\·antó'el acta declaración del sellar 
J. W. H.ichars, pilotó de á bordo, quien hace constar que según su cálculo el buque 
tiene ;i Stl bordo 700 toneladas de huesos (declaración d€l foja 3). 

4° Que <l foja 3 vuelta el señor J. \V. Richars se ratifica en todas sus partes eu su 
declaración de foja 3. 

5" Que el guarda ,don Máximo Caminos, en su declaración de fojas 3 vuelta á 4 
vuelta, dice no haber tomado cuenta de lo que dicho buque ba cat·gado por haber es
tallo atendiendo {¡ la descarga de oti'O buque ef! un punto distante al que estaba el 
Nr:llie Smith cargando; que tampoco sabe la cantidad que óste ha cargado, por cuan lo 
la Ba1·raca no le ha dado Jas papeletas que debe dar diariamente al guarda. 

6° Que de fojas 4 vuel1a á 5 el seiior Santiago Leonard. dependiente del sefior Print
zcnskold, declara que el día 9 ~le noviembre á las 5 1/ 2 pasado meridiano, los seiíores 
Omarini hermanos les mandaron avisar que el buque Nellie Smith babia terminado 
de recibit' carga. Que el dia siguiente por la maüana, de 9 1 /~ á 10, se pre;;entó un dt;
pendiente de los señores Ouurini hermanos y pidió en nombre de dichos señores al 
sciior Pl'intzenskold sacara para el mismo buque otro boleto por 280.000 kilos hue<;o:.. 
Que habiendo venido el declarante á la Aduana á sacar el boleto supo que había orden 
de no despachar más boletos para ese buque. 

¡o Que de foja 5 vuelta á foja 6, el caPitán del buque declara que firmó el couoci
miento por 580.000 kilos huesos, pero que él cree tener á bordo de 570 á 600 1oneladas, 
y que si firmó por 580, es porque en su dest.inq le pagarán el flete ¡:.or las que allí en
t¡·egue. · 

8" Que á foja 7 y vuelta, el señor Subinspector del Resguardo confirma lo aseYerado 
por el guarda don Juan J Hivas en su declaración de foja G y vuelta. 

9• Que de foja 7 vuelta á 9 \'uelta el señor Pascual Omarini declara : ser los señot•es 
Omarini ni hermanos los Ca1·gadores y barraqueros, y haber cargado por la banaca de 
su propiedaJ el buque Nellie Smith, y que no han dado papeleta de lo que dicho buque 
ha cargado po1·que dice que nunca les han pedido. 

JOo Que de roja 9 vuelta á foja 10 vuelta, el seüor Eduardo Caffarena declan que el 
día 9 del corriente noviembre á las 5 ó 6 de la tarde, le mandaron preguntar al Reilor 
Omarini hermanos si babia sacado un boleto por 300.000 kilos huesos para ser carga-
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pedidos numerados con igual ci[ra il la del boleto, entregara éste nl 
interesado pal'a que oCnt·l'a al Hesguardo á verificar el embarco. 

dos en el lugre !Vcllie Snúth, que le habían mandado orden para que sacara el día 4 
Jel corriente (según declara el seüor Omarini á foja 8), r que habíase les conlestado 
que no. pues que éstos habían entendido que la orrlen había sido para que sacase boleto 
p~ra el Cinaalase, del cual él era el agente. Que al día siguiente, de 12 á 1 pasado 
meridiano, el seííor Omarini le comunicó que ese día babían pasado un parte por ha
her cal'gado el buque sin boleto y que habiéndose presentado por el EC6or G. Prinl
r.enskold un boleto por 280 000 kilos de huesos para el Nellic Smith la Administración 
había dado orden para que no se despachara nillgún Nro para 0se buque. Que enton~ 
ces el declarante se apct·sonó al sei'ior Administrador, y que habiendo darlo fianza por 
los 280.000 kilos huesos le lué despachado el boleto. 

10" Que á foja lO (bis) y vueHa. los dependientes del seiior Printzenskold, don San
tiago Lconard y don Virgilio Lorenzo, el primero se ratifica en su declaración de foja 
;-,, y negando lo aseveradQ por el señor Omat'ini de que no se le hubiera pedido pape
leta; alegando Lorenzo que el mismo sellar Pascual Omarini le dijo en la barraca que 
recién a las 2 de la tarde daría las papeletas, porque tenía que sacar otro boleto, y que 
el buque lo habían puesto en franquía muy temprano; que habiéndole preguntado él 
al esti,·ador cuánto había cargado el buque, éste le contestó que de 684 á 685 tonc-
~~L • 

Y considerando : 1• Que cst.:í. pt·obado basta la evidencia quP. los señores Omarini 
hermanos han cargado uua cantidad de huesos sin haber obtenido antes los boleios, 
documenhlS que detennina el artículo 565 de las Ordenanzas 'de Adnana, los que han 
sido embat·cados en Pllugre norteamericano Nr::llie Smith; 

2& Que según consta de autos, la cantidad embarcada es de 600 a 700 toneladas de 
huesos y al efecto hay dos declaraciones que pueden considerarse amarizadas, y por 
tanto hacen fe, por cuant.o no ::on partes interesadas en el asunto, y ésta,;;;J son, el capi
tan y el piloto del buque origen de este expediente; el primct·o d,ice que cree tener á 
bordo de su buque de 580 á 600 toneladas de bu eso:;, y el segundo cree habet· cargarlo 
700 toneladas. Ninguno de los dos sabe Con exactitud la cantidad, pues según ellos de
claran ban sido echados á bordo sin pemr y sólo se guían por el calndo del buque. 
Ahora. pues, tc11iendo en cuenta que .el capitán es el tripulante más antiguo ú bordo de 
dicho t)uqne, es de presumit· que su cálculo sea el más exacto, y éste cree que tiene á 
su bordo 600 toneladas, á pesar de habet· firmado el conocimiento por 580: puesto que 
en su destino le pagarán el aete por lo que entregue, y lo mismo podia haber firmado 
po!' 200 aunque hubie,ra cargado las 700 que cree el piloto haber cargado; 

Ro Que tomando por base el cálculo del capitan queda comp!'Obado, que son 300 to
neladas de huesos y no 280 como decla,·an los seüores Omarini hermanos, las que se 
han embarcado sin docum.entos; ahora estos señores quieren á todo tt·anee sal\'arse de 
toda responsabilidad, alegando ignorar lo que en casos análogos determinan las Orde
nanzas de Aduana, y para.asegurar su triunfo se hacen ayudar por el agente mari
limo don Eduardo Cafiareua 

Estudiemos las defensas p~r sepat~ado y nos dará claro y patente la falta de razón 
que tienen estos seüoi'cs al alegar uno ignorat· lo dispuesto por Iás Ordenanzas de 
Aduana, y el otro haciendo cars-os ihjustos al Resguardo. 

Empezaremos por la del seüof Pascual Omarini. Estos señores, según su pt·opia 
declaración, tienen bart'aca desde el afio 1875; y hacen dos a ti os que tuvieron ocasión 
de dat·se cuenta perfecta de las tramitaciones de Aduana, pues se les formó un expe
diente también por cuestión de embarque de huesos en el que terciaron las papeleta.-: 
de embarque diarias, lo que está en contradicción con lo declararlo por él á foja S. 
línea 5~, y mucho más cuando en s·u barraca usan ,papeletas litogt•afiadas encabezadas 
con Barraca Omarini y firmadas P: Omarini he,·manos, siendo estas las papeletas que 
desde varios atlas han venido dando á los empleados de aduana que cargaban en su 
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• Art. 567.- El Resguardo en los embarc~s de frutos del pais suje
tos ,¡ derechos de exportación, procederit como se determina en los 

barraca, y que dan diariamente por lo cargado en el día. Desde luego, con ést~ queda 
demostrado que saben que tienen que dar papeletas diariamente. 

Dice que estaban en la creencia que el seflor Caffarena les había sacado boleto por 
800.000 kilos huesos pal'a el buque Ncllie Smith ¡y ellos. cargadores y barraque!'OS, 
no notar que estaban cebando carga á un buque para el cual todavía no habían dado 
orden de sacar boleto r ¡ estalw.n c<ll'gando el Cingaluse! Cosa increible, por cuanto ·el 
artículo 51):=í de las Ordenanzas fné cumplido por el seilor Caffarena, y es natural r¡ue 
los dato~ fueron dados por los cat·gadores en el que exl)lican claro y Lerminanic- el 
nombre del buque. destino, etc .. etc. 

Otra de las contJ'adiccioncs que comete el sei'i.or Omarini es la siguiente, en su decla
J'ación á foja 8 : Dice que el día 9 e u la tafde le mandó orden al ¡,:ellor Printzenskold 
para que sacara ott'o boleto para el ·Nellie Smitlt por 280.000 kiloS huesos; y el depen
diente del sef10r Pl'intzenskold dice. que el día 9 en la tarde tes mandó a\'isar que el 
\Juque bahía terminado de ca1·gar (y en esto es el dependiente del setiOI' Printzenskold 
quien Jo' contradice); pero no sucede así, etl la misma foja 8 vue\1a, línea 19, el 
mismo scfior Omarini, él sólo y .sin ~fuerzo alguno se contradice, pues couG.csa que 
er ~staba en la creencia que el boleto sacado por el sei1or CaiTa1'ena pam el Cirt[Jalese 
había sido para el NelliC' Snúth. ¿Qué objeto tenía mandar sacar bolc1o el dia 9 en la 
·tarde si él tenía la seguridad de haberlo sacado~ Y recién el día 10 por la maí'iana salió 
de la dnda y supo que et scüor Caffarena se había equivocado. Hasta aquí, como se 
\'e, el se1~10r Pascual Omarini no ha hecho ott·a cosa que acusarse, y que si se apuró 
el dia 10 por la matmna. fué porque s.upo que el Hesguardo había dNcubicrto la falta 
de doeumcntos para una parte úe la cirga, y fué cuando se apresuró á dar órdenes ~í. 
los seüorcs G. Priutzenskold y Caffarcna, y sospechaba que la Aduana tomaría las 
medidas del caso. 

Abara pasemos á la cantidad cargada: según el seüor Omarini ni el capitán ni el 
piloto han pesarlo los Luesos y sí la Barraca; tambléu declat·a que tos capitanes firman 
.el conocimiento ignomndo peso y contenido, y que los fletes son pagados en el destino 
del buque; de esto se desprende el poco interés que se toman los capi1anes y pilotos 
por pesar cargas que no va u á cobrar los fletes aqui, y que l;t Barraca, sin más control 
que los C<Jt'gadores, puedan car~ar 1000 toneladas, y sólo pagar los derechos por 500, 
con loq11e no se perjudican los interesados·.aunque el tisco se resienta por la mttla 
percepción de la. l'Cnta: Confiesa también el seüor Omarini que el con!Tol que debe 
tener toda Barraca seria el Guarda; lo que quiere decir qne fallando ese control debe 
dudarse de lo que declara uno, que es parte interesada en. ocultar cualquier falta que 
se baya cometido. · 

Resumiendo la defensa del seüor Pascual Omarini, queda en dcsrmbierto lo si
guiente: 1" QuD 11an carg;.tdo sin cumplir lo dispuesto pol' el artículo 565 de las Orde
nanzas de Aduana, y por consiguiente han inc.urrido en la pena que establece en estos 
casos el artfcu lo 998 de las mismas ; 

2" Que no es verdad que él creyera que el sellar Caffarena bahía sacado el boleto 
para el NetlW Smit/1; 

3• Que tampoco es venlad que ellos ignoraran que tenían que dat· papeletas por lo 
que se carga dia1·iítmcnte; 

·1" Que como barl'aqucros antiguos y comerciantes conocen pel'fectamente las Orde
nam:as de Aduana; 

5• Que confiesa que tos capitanes firman los conocimientos ignorando el contenido 
y peso, y que .por consiguien1e debe dudarse lo aseverado 'por el se1ior Omarini, de 
que los huesos han sido pesados; 

Ahora examinaremos la defensa de o'ficio hecha por el seilof CaiTarena. 
Este sellar se presenta sin poder de ninguna especie, con un escrito de dos fojas, 
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articulas 553 it 5G4, con las diferencias r¡ue se est.ahlecen en los ar
ticulos subsiguientes. 

atacando rudamente al Cuerpo de Resguardo por falta de cumplimiento á sus deberes; 
y para comprobar lo que en su escrito asegura, dice : que u11 empleado de la. casa del 
seüot· G. Printzenskold, el día antes del parte, fué á cumplir los boletos del Ncllic 
Smith con una nota dada por el cargador ó barrarruer~ señor Omarini. 

E<;ta a.severación es falsa, por cuanto el seüor Omarini oo lo ha dicho e11 su decla
ración y el dependiente del s-eiíor Printzenskold, Virgilio Lorenzo, niega tal. ase-vera
ción en su declaración á foja 10 (bis) vuelta. 

Con esto queda probad? que el señor Caffarena ha sido injusto por .la mala informa
ción probablemente dada por sos defendidos. Continúa el señor Caffarena la defensa y 
dice que sus deíendidos se b.an denunciado ellos. mismos y de buena fe; y que el Res
gua.¡·do permitió y ,·igiló el embarquetot.;1.l' llebuesos sin hacer obsenación ninguna 
y que eso se comprueba co.n las declaraciones tomadas:. 

Como se ve, pues, también en este punto ba sidO mal informado el sellar Caffarena; 
pue~ el Guarda que debía at.ender esa operación confiesa no saber la cantidad que ba 
ca¡·gado de huesos dicho buque, por no haberlo podido atender á causa de estar en otro 
P'-\llto atendiendo la descarga de otro buque. 

Tambié11 asegura el señor Caffarena que los cargadores al mandar cumplir los bole
tos ba sido cuando han hecho saber lo que el buque había cargado y que recién se ha 
apercibido el Guarda denunciante. En esto tambión han informado mal al señor Caffa
rena, pues á la hora que el dependiente del señor Príntzenskold fué á la barraca y 
pidió al Guarda el boleto, el sei10r. P. Oínarini le contestó que toda da no daba las pa
peletas para cumplir el boleto porque toda,.ía tenía que sacar otró para el·mismo buque 
y· fué cuando el estiYador dijo al dependiente del seiior Printzenskold que el buque 
había cargado de 684 a 685 toneladas; y a esa llora ya estaba el Sub-inspector, seiior 
Gomez, á bordo del Nellie Smith levanlando el acta de foja 3. -

Adjunta al escrito el señor Caifarena el certificado del empleado, en el que expresa 
la.s razones, el por qué no ha cumplido los boletos, y con ese certificado se comprueba 
más la falta cometida de cargar sin el bolet-o correspondiente. 

Por último, tan entusiasmado eStá el seíí.or Caffarena con su delensa, que se olYida 
que está haciendo graves cargos y se larga declarando ser error craso cometido por 
.sus defendidos, y pide á esta Administración que baga un sério estudio del asunto y 
que haciendo uso de las atribuciones que le acuerdan ·las Ordenanzas de Aduana en· 
sus artículo~ 1056 y 1057, juzgue á sus defendidos. Bien, pues, hecho el resumen de las 
dos defensas resulta lo siguiente: Que los señores P. Omarini het·manos han cometido 
lag faltas previstas y penadas por los artículos 998, 1025 y 1026 de las Ordenanzas de 
Aduana. ' 

Por estas consideraciones esta administración, obrando en }usticia, debe lleclarat· car
gado sin los documentos de ley sólo 300 tonéladas de huesos, de acuerdo con lo decla
rado por el capitán, y no 400 como cree el piloto haber carg<ido. 

En cuanto á que el Resguardo no ha cumplido atendiendo la carga del buque origen 
de este expediente, 'es indiscutible, pues el Guarda ha explicado los moti,·os que para 
ello ha tenido, y la falta cometida por éste no aut.oriza se carguen buques sin antes lle-. 
nar los rcquisiios de ley. 

Ahora. en cuanto á los cargos que hace el señor_ Caffa¡·ena al Cuerpo del Resguardo, 
son infundados y difícil de que los pmebe. 

Por tanto: Esta administración juzgando, Ealla: que han i11currido en la pena de co
miso las 300 toneladas de huesos que se cargaron ~n el lugre norte americano Nelli<! 
Smüh antes de obtener ei boleto (artículo 997 de las Ordenanzas de Aduana) y eu 
cuanto al Guarda don Máximo Caminos, apercíbasele seriamente por separado en una 
nota, bajo apercibimiento de que si reincidiera será suspendido en sus funciones y se 
pedirá su destitución. 

, 

.. 
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Ari.. 568.- Los fmtos se presentarán ::~1 Resguardo con papeletas 

Habiendo sido entregada bajo fl~nza la partida de huesos' que se declara incurrida 
en la pena de comiso, pase este exPediente á Contaduría y Tesorería para su ejecución, 
.Y a los efectos de los artículos 1029 y 1030 de las Q¡·denanzas df.l Aduana. Hágase sa~. 
ber y repuestos los sellos, arcbívese. 

Jofl.e de Caminos. 
I'.4.LL0 ogL JUEZ PEOlWAL 

Rosario, marzo 13 de 1894.- Vistos y con.c;iderando: toQue consta en autos de ma~ 
ncra evidcn.te, que el bóleto por 280.000 kilos declarados en la primera boleta, se soli
-citó de la Aduana despnés de estar esa segunda cantidad cargada ya á bordo y, cuando 
·menos, simultáneamente á la partida del buque. 

2~ Que no basta la declaración del capitán del Nellie Smith que Ct'eía tener á bordo 
·600 tonelada~ de huesos, para dar por efectiva esta cantidad, como la realmente car
gada, pues que esta declaración es singular desde el momento en que se encuentra. 
-completamente desautorizarla por el mismo Capitán la declaración del Piloto; y en 
nwteria penal debe restringirse lo odioso, máxime cuando en el caso actual, sólo se ha 
firmado conocimiento por 580 toneladas de carga: debiendo en tal caso regir esta can:
tidad constante en documento aceptabl~. 

Por tanto: Se reforma la resoluciórt administrativa de foja 11 y de acuerdo con lo 
.dispuesto en el artículo 998 de las Ordenanzas de Aduana se declara en comiso solo 
la partida de 280.000 kilos huesos del boleto sacado tardíamente. Notifíquese y repón-' 
_gase. 

G. Escalera y Zuoirta. 

\'ISTA DEL SEÑO!l PllOCURADOH. GK:>IEHAL 

Buenos Aires, Diciembre 3 de¡ 1894. -~uprema Corte: Consta que basta el 9 de No
·viembre del .. 93, para el lugre Ncllie Srnith,_ no obstante ser s~ porte de 567 toneladas 
·de registro, sólo se había sacado un boleto de r.arga por 300.000 kilos huesos; y que 
-el 10 del mismo mes, el mencionado buque, completamente cugado, bajó de su fon
deadero para ponerse en franquía: consta.también que apercibido los cargadores de la 
inspecCión ordenada por parte de las autm·idades aduaneras, para averiguar la exis
tencia de la to1alidad de la carga embarc.:1.da, recien ellO trataron de gestionar el boleto 
de carga, por ·el exc.eso ya existente á bordo del buque pue!'tO en franquía, de 280.000 
kilos huesos. 

Las éonsecuencias de estos hechos de contraYención á las prescripciones de la Or
denanza no se desvirtúan con las_ irreg_ularidades en la conducta del Guarda, cuya 
negligencia criminal ó culpable, se explotó para consumar el exceso de carga, no ma
nifestada ni autorizada por el permiso correspondiente. 

El error que se alega resPecto á baber cargado en un buque, lo que correspondía á 
-otro, tampoco exonera de pena y la declaración pe que tal error no pudiera pasar de
sapercibido, era improcedente, pues consta que el buque se ponía ya en franquía, 
cuando el exceso fué descubierto. 

De ahí las responsabilidades {¡ue establece la Ordenanza contra los cargadores, aun 
·admitiendo que su omisión no fuera int.encionada ni maliciosa. 

(<Será considerado ·como fraude, dice el articulo 1025, y po1· consiguiente materia de , 
1)ena, toda falta de requisito, toda falsa declaración, todo hecho que despachado en 
confiaríza, produjera menos renta que la que legítimamente se adeuda. ll Y el 998, es
pecial para el caso, agrega que dos frutos del país que se embarquen s"in haber obte
nido el boleto correspondiente, serán .comisados, y cada uno de los que hayan inter
venido en la operación, abonará una multa igual al valor del comisan. 

Ante tales hechos, y tan explícitas prescripciones legales, corresponde, y á V. E. 
-pido, se sin·a pronunciar la confirmación de la sentencia recurrida, corriente á 
Joja 34. 

Sa.binia.no J(ier. 
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de los barraqueros, saladeristas, prensistas, fabricantes, etc., e~pre
sando en dichas papeletas la marca, número, envase, especie de frutos, 
y peso bruto ó cantidad contenida en los bultos que conduce cada· 
carro ó transporte. 

Art. 569.- Los fardos, pipas ó envases de cualquier especie de
berim tener marcado el peso bruto ó ln. cantidad de los artículos que· 
contienen, según que estos se aforen al peso ó por cantidad. 

Art. :>70.- El Resguardo cotífrontará los buli;os con las papeletas. 
fijándose cuidadosamente en que el péso ó la cantidad puesta en· la 
papeleta se¡c igual it la marcada en el bulto, pud.iendo abrir cualquie
ra ele éstos para recontar las piezas que contiene, ó repesar! os para. 
cerciorarse ele In. exactitud del peso que indican (1). 

Art. 571.- En el caso de encontm•·se diferencia eutre el peso mar
cado en el bulto y el establecido en la papeleta, el barrar¡ u ero pagar:> 
la multa que establece el articulo 992. · 

Art. 5i2.- En el caso de que el peso marcado en el bulto y el de
clarado e11 la papeleta sean iguales, pero que no resulten conformes. 

'con el que tiene el bulto, el cargador y barraquero, saladerista, pren
sista ó Ltbricante, sufrirán la pena seilahtda en el articulo 993, si la 
diferencia es por dar mayor peso el bulto. 

Art. 573.- Los frutos del país sujetos á derechos ele exportación, 
que se embarcan sueltos y sin embalaje de ninguna especie, se pre
senta•·ún al resguardo con papeleta por la cantidad que conduce cada 
transporte en la misma forma que los embalados; el Resguardo podrá 
verificarlos, contarlos y clasificarlos, y las diferencias por mús que 
resulten con lo expresado en la papeleta serán tratadas con arreglo al 
articulo 992 (2). · 

FA!..T.O DE LA SUPI\1-:)IA CORTE 

Buenos Aires, Diciembre 20 de 1894. ~ Vistos y considerando: Que por confesión rle 
parte resulta avel'iguado el embarque de doscientos ochenta mH toneladas de huesos
con violación de lo dispuesto en el artículo quinientos sesenta y c.inco de las .Órdenan
zas de Aduana, correspondiendo: en consecuencia, la aplicación de la pena de comiso, 
establecida por el-artículo nuevecieutos noventa v ocho de las mismas Ordenanzas. 

Por esto, de acuet·do con lo expuesto y pedida" por el seí'ior Procurador General. y 
por sus fundamentos concordantes, se confirma con costas la sentencia apelada de foja 
treinta y cuatro. H.epuestos los sellos, devuélvanse. 

Benjamtn Pas. - Lui.s V. Var·ela.
Abel. Ba~án. - Juan E. Torren/.. 

(1) La facultad que por este artículo se da á la aduana, está de acuerdo con la doc~ 
trina sentada en los artículos 206; 311, 344 y 543. 

(2) La Suprema Corte en la Causa CXVIH ha declarado que no procede la pena de 
comiso- y dobles derechos, en los casos Oc diferencias que han sido rectificadas antes 
de ser conocidas y denunciadas. 

Caso. - Lo explica la siguiente: 
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Art. 574. -Cuando el resguardo encuentre las diferencias estable
cidas en los tres últimos articulas, suspenderá el embarco de los hui-

Dt<:NUNCIA 

Rosario, Noviembre 5 de 1891.- Señoi· Inspector del Resguardo . Habiendo so
licitado el cumplido del boleto de embarque númeró 935 correspondiente a la barca 
italiana Luclúa C .. que efectuaba su carga por la bart·aca Omarini hermanos con des
tino á Génova, he detenido dicho bolew que adjuoto á usted juntamente con los car
gadores, porque las referidas papeletas dau una cantidad relatiYamente baja á lo que 
el buque debe cargar, y en esta \'irtud procedí á las a>eriguaciones, las que me dan 
el resultado siguiente: 

Segúa las papeletas giradas por el cargador, anotaciones en el boleto y relación 
pasada, se han embarcadO 6100 kilos fieno viejo, 7000 kilos ceniza y 324.785 kilos 
huesos solamente, resultando que hay verdaderamente embarcados 6108 kilos ·fierro 
viejo, 7000 kilos ceui7..a y 420.2S.j kilos hueso:;. Por consiguiente, hay un exceso 
de 95.500 kilos huesos que no han sido pedidos en el cumplido: además de esto exis
ten á bordo 86 vigas inade_ra de cedro en 91 ped_azos, que han sido embarcadas sin el 
permiso correspondiente para este buque. 

Hago presente á usted que apercibidos los cal'gadores de las av:eriguaciobes que prac
\icaba. estos han dado recién hoy después de dos días de habe1· sido :pasados los 
boletos á solicitud de ellos mismos, papeleta~ que representan un total de 95.500 
kilos huesos. precisamente la ¡)arte embarcada y no pedida en el respectiYO documento 
l<~:s que tambien me per,!Di1o 'adjuma:r bajo los números l 6 y medio y 22. 

Lo que pongo en su conocimiento á los fines consiguientes. 
Dios guarde á V. 

Jrmn M. Zcballo.". 

HESOLUCIÓK ogL AU:'\[li'HSTR"-DOR DE ADUANA 

Rosario, Octubre 20 de 1891. ~Vistas las constancias de este sumario, por lo que 
t·esulta confirmado el parte de foja 1, y por las declaraciones de los interesados á fojas 
2y 5respecto á la diferencia de los 95.500 kilos huesos que aparecen de menos en el 
cumplido del boleto de embarque número 935 del aüo próximo pasado, consisten se
gúu estos, de un err·or de las papeletas que se mandaron para el ~eSguardo, y como 
no es admitido ni co-mpensar las diferencias de una papeleta con otras en sentido in
verso, artículo ~590 de las Ordenanzas, fallo: condenando al cargador á una multa 
igual al valor de dobles derechos. segtln lo prescribe el articulo 392 de las Ordenanzas 
y al comiso de la diferencia descontada de más, o·sea de los 95.500 kilos huesoS, se-
gún lo establece el artículo 39~ de las mismas. . ' 

En cuanto á las ~6 vigas madera de cedro encontradas cargadas sin permiso, resul-. 
tanda que correspondían al trasbordo al Luigi Padre y que, sólo falta el sin efecto, 
para poder librar el permiso á la Lu..chia C., requisit-o indispensable, pero que no 
pudo existir, ni ha existido defraudacion alguna á ·la renta, desde que salía la madera 

-para el extranjero, se exonera respecto de la madera de toda pena y sólo se hará 
efectivo en lo que respecta á los huesos que estaban sujelos á derechos de exportación 

Notifíques~ á quienes corresponda y Pase á la cOntaduria para su liquidación y con 
. bro correspondiente. 

Dermidio Latorre. 
FALLO DEL JUEZ pgOEH.AL 

Rosario. Febrero lO de 1893. Vistos y considerando : Que tanto del parte de foja 1, 
como de las mismas declaraciones de los intersados corrientes á fojas 1 ''uelta, 2, . 
2 vuelta y 5, surge el hecho cierto de haberse descubierto por el guarda denunciante 
el exceso del peso en la mercadería embarcada antes del giro de las papeletas con 
que se procuró después enmendar la equivocación sufrida por los cargadores, y por 
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tos viciados, y dará cuenta por escrito al Administrador si la diferen
cia consiste en disconformidad entre el peso declarado en la papeleta 

los fundamentos de la sentencia administrativa de foja 9 vuelta, se confirma ésta en 
la parte apelada, con costas. 

Noiifíquese á quienes corresponda, póngase en conocimiento del señor Adminis
tt·ador de Rentas, mediante Ja fórmula acostumbrada y repónganse los sellos. 

G. Escalerá y Zuviría. 

VISTA nEL. SIÓÍOI{ PROCOI{AIJOI-t Gl!:NI!:RAL 

Buenos Aires, Abril 8 de 1893. - SH{II'Cma Corte : Los hechos constant!3S de autos 
conducen á consecuencias opuestas al fallo recutTído. , 

Consta, es verdad, que los cargadores manifestaron menos_ carga que la en realidad 
cargada. 

Ellos lo reconocieron, explicándolo. por un eJ'rot· de copia en dos papeletas, y se
gUn el informe de la ·contaduría y Resguardo, foja 10 á 16 vuelta, las papeletas erfó
neas fueron rectificadas en los núrueros 16. 112 y 22, y esto en fecha 23 y 3~ del rues 
de Octubre de 1892. ' 

Resultado de esa rectificación fué que en la nómina de las cantidades embarcadaS 
por cuenta del b:::lleto núme_ro 395, que la Contaduría extracta de las papeletas archi
vadas, según informe· de foja 32. figuran 420.235 kilos de huesos y la ceniza realmente 
embarcada. · 

Si esto constaba en Jvs libros de Contaduría desde el mes de octubre, si en la mis.
ma fechase reconoció á foja 17 el conforme de la papeleta del Resguar_do, y foja 17 
vuelta se hizo la liquidación de los derechos correspondientes á aquella suma to
tal de los artículos embarcados, no queda duda ac_erca de la rectificaeión del error, por 
los mismos cargadores, antes que la aduana se hubiese apercibido del error. 

La denuncia de foja 1, de fecha 5 de noviembre, era entonces estemporánea, venia 
á denunciar un error ya rectificado con anterioridad y salvado por la parte, rectifi
'Cación aceptada por la Aduana, inscripta en la Contaduría y tenida después c'omo base 
para la liquidación de los derechos de exportación 

No ct·eo aplicables entonces los artículos 516 y 922 de los Ordenanzas de Aduana, 
que invoca la reSolución administra ti vá. 

Porque tratánélose de frutos del país que se embarquenstieltos_ó sin embalaje, aque
llos artículos finales son aplicados. según el ~73, «cuando de la verificación, rec-uento 
ó calificación del Resguardo, resulten diferencias por mis ¡)· -

Pero si no hubo "Yerificación, recuento ni calificaeión, -Y la difc1·eocia en más, resulta 
de la rectificaci¡;Sn espontánea y oportuna del intet·es~do, antes que el error sea cono
cido por la Aduana, pm· identidad de razón parece aplicable el artículo 934, «que sólo 
pena con dobles derechos ó el recargo de 2 por ciento sobre el valor de la mercancía, 
siempre que el error comFJtidg en copias de facturas ó de otros deSpachos se advierte 

· por los interesados. 
La denuncia de foja 1, nada descubrió para la Aduana, que no le fuera conocido por 

rectificacion expontánea y anterior del interesado, y esa rectificación antes de ponerse· 
el cumplido al boleto de embarque, exonera á mi juicio de la pena de comiso, auto
rizando Sólo las que expresa para otros casos, pero con idéntica razón de derecho, 
el artículo 930 de-las Ordenanzas 

Por ello soy de opinión que la s~nteuci'a del Juez de primera instancia y la admi-. 
nistrativa de foja 10, á que se refi~re, deberán ser revocadas. 

Saúiniano Kier. 
FALLO DE LA SUPREMA CORTE 

Buenos Aires, Mayo 6- de 1893. - Vistos: Considerando: Que la diferencia entre la 
cantidad de huesos cargada y la manifestada en las papeletas, resulta del error que se 
explica en las declaraciones de foja dos vuelta y cinco, y que fue subsanado con ante-
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y el marcado en el bulto, ó en haberse manifestado y marcado menoH 
peso de lo que realmente tiene éste. 

Art. 575.- Cuando la diferencia sea por habet·se manifestado más 
peso ó contenido del que resulten tener los bultos, e\ Hesguardo per
mitirá. el embarco y no d,ará cuen~, cargando, sin embargo, en 
las notas puestas en el boleto, la cantidad expresada en l11 pape
leta. 

Art. 576. -Las diferencias por más ó menos que resulten en una 
papeleta, no podrán compensarse con las difet·encias en sentido inverso 
-de otras papeletas. . . 

Art. 577.- El Hesguardo, al concluirse.las operaciones de cada 
diaen los puertos en que el buque mayor recibe la carga direcütmen
tü, ó al despachar cada lancha en las que el embarque se hace por in
termedio de éstas, hará Ull resumen de las papeletas correspondien
tes á la carga del dia ó de la lancha, y anotará en el boleto su resul
tado en la fonhn establecida en los articulos 555 y 556. 

Art. 578. - Cuando el boleto este cumplido en su totalidad ó el 
cargndor declare no querer embarcar~ más por cuenta de ese boleto, 
el Resguat·do se lo dev(llverá bajo recibo, después de hacer los asien
tos necesarios en sus libros, para que ocurra it la aduana á abonar los 
derechos correspondientes. ' 

Art. 579."- El cargador ocurrirá con el boleto á la Oficina de Re
gistros y ésta le entregará~uno de los dos permisos que quedaron en 
la carpeta del buque exportadOt', para que lo pase c011 el holeto it la 
Oficina de Liquidaciones (1). · 

Art. 580.- Esta Oficina liquidará los derechos en la forma si
guiente: 

1' Formará de las notas puestas por el Resguardo, la cantidad de 
frtJtos embarcados. 

2' Deducit·il.las tarasque lecotTesponda it los envases con arreglo 

rioridad á la l:ientencia de foja una, según lo compl·ueba el informe de foja diez .y 
seis, habiéndose hecho tambiéu el pago de los derechos correspondientes, por lo que 
no son de aplicación al caso las disposiciones de las Ordenanzas de Aduana, citadas en 
el faUo de foja nueve vuelta. 

Por esto, y de conformidad con lo expuesto y pedido por el seilor Procurador Gene
ral, se revocan las resoluciones apeladas corrientes á Coja nueve y veinte. Repues
tos los sellos, devuélvanse. 

Benjamin Paz.~ Luis V. Vare
la. - Abel Bazán. - Octavr:o 
Bungr:. 

(l) Como se ha visto ya, el trámite interno se verifica desde el año 1883, por inter
medio de los empleados. Véaso el decreto respectivo que va en la página 78 así como el 
artículo 17 de la Ley de Aduana vigente desde 1900, que establece el pago previo de los 
derechos de cxportació~. 
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;, la Tarifa, y anotará sobre el pedido la cantidad de bultos de cada 
especie de artículos, con el peso neto que resnlte. 

3' Calcular>i el valor de dichos frutos con arreglo a.! avalúo fi:iadoen la 
Tarifa ci al a.foro que determinen los Vistas en los fmtos no tarifados. 

4' Liquidará los derechos correspondientes ü dicho valor, con 
arreglo '' la Ley de Aduana. 

Art. 581.- Co"nfórme el interesado con la liquid<~ci<in do los de
rechos, hará intervenir el documentó en el libro de Toma de1·az(m'de 
la Contaduría y abonad los derechos en la Tesorerí:t, en cualquiera 
de las monedas determinadas por la ley, y en la forma sancionada 
pa.m el pago al contado de los derechos de importación. 

Art .. 582. -La Tesorer!a de,•olverá al interesado el boleto y el 
per~iso con la constancia de pago al pie de la liquidación de los dere
chos, para que los lleve a la Oficina de Registros, r¡ue hari< copiar 
en el duplicado del pei'miso la liquidación y ·constancia del pago fija
das 011 el permiso original, pasando éste y el boleto ;\ la Oficina de 
Libros, para que sirva de doc.mnento ele cargo, y volviendo illa· car
peta del ·buque el duplicado copiado. 

Art. 58:{. -Los fmtos del país que por la Tarifa de Avaló os tenga.n 
distinto valor según las provincias de su producción, y que no gocen 
del depósito por no haber abonado los derechos en el punto de su pri
mer embarco, asi como los qLte de depósito se expot·ten _pira el ex
tnmjero, estarán sujetos ú los mismos requisitos y fot·malidades que . 
los frutos de la provincia de donde salen al extranjero y suembarco se 
har,fsin distinción-dellugar de producción, y sin determin<Jrse si son 
de depósito ó de plaza. 

Art. 584. - LL aduar1a, al tiempo de la liquidación ele los dereclws 
ele exportación, considerara como suficient-e justificativo del lugar· de 
producción ó de la calidad de salir del depósito los frutos, la presen
r.ación de los boletos dados á los introductores con ¡Jrreglo a los ar
riculos 502 ;i 521, aún cuando en rea.Jidad los efectos exportados .no 
sean los mismos ú que se refieren los boletos de importación. 

Art. 585. -Como consecnencia. do lo sancionado en los articulas 
precedentes, result.a: 

1' Que las aduanas no considerarán como de distinto 1 ugar de pro
ducción, ni con previlegio de depósito, á los frutos que no hayan ob
tenido ,; su introducción los correspondientes boletos. 

2• Que las aduanas no exigirán que se exporteplos mismos frutos á 
que se refieren los boletos de importación, ni otros de igual origen y 
condición, pudiendo usarse estos para la exportación defrutos de la 
misma especie, pero de cualquier origen y condición. 

3' Que en cualquier boleto de exportación podr:in considera.rse i~1-
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cluidos varios boletos de importación, sin que sea necesat'io ¡mra C>t
da uno de estos boletos otro de export>tción, y 

4' Que la operación de. carga y tramitación del boleto de embarco, 
sólo se diferencia en CLtatlto á la liquidación de los del'echos. 

Art. 586.- Cuando un cargado•· tenga boletos de depósito ó de dis
tinto IL1gar de producción de algun fl'u\o del. país, y quiera usar de 
ellos, lo5 presentm:i. con el bolet.o de exportación diligenciado y el 
pedido de embarco ú la Oficina de Liquidaciones. 

Art. 587.- Esta oficina liquidara los derecl10s sobre el permiso en 
]a forma-siguiente: 

1' Tomo,rit y sumarú las notas puestas por el Resguo,rdo etl el bo- . 
let.o de embat·co pot· cach:espeeic de articulo; 

2" Deducirá las taras legales qtÍe correspondit ú los envases; 
3' Escribirá en el permiso el 'número de bultos embarcados, y el 

peso neto ó cantidad del articulo exportado; 
4' Pondrit debajo de esta anofación la cantidad de cad¡t uno de los 

boletos de depósito que se presenten por la especie embm·c<tda, fijan
do el número del- boleto de depósito; 

5"Sumará lns distintas cantidades de los boletos de dépósito, y su 
total lo deducirit de la cantidad embarcada; 

6" A cada uno de los boletos de depósito le pondrá un~t anotación 
que exprese el nombre del cargadO!', el número del boleto, la fe
cha en que se hace la liquidación ~'la cantidad ele cada especie ele 
frutos bajad" en virttld del boleto do depósito; 

7' Liquidará los derechos con arreglo á la Tarifa por la diferen
cia que resulte sin saldar por los boletos de depósito; 

8' Antes ele ent.t·egar el boleto al intet·csado para el pago de los de- . 
rechos de s~lida, ha ni qtw la OAcina del Contador Principal <moteen 
el trclón ele los boletos de depósit.0, que tiene;, su cnst.odia y cuida
do, el asiento hecho en el boleto original. 

Art. 588.- Un .auxiliar ·del Cont<1dor Principal, bajo la vigilancia 
de éste, anotará en el talón de cada boleto la nota que haya puesto la 
Oficina de Liquidaciones, poniendo esta nota: «Anotadon y media 
firma, devolviendo el boleto ele depósito al interesado, si aún le que
dan algunas especies 6 cantidades de fmtos por saldar y archiván
dolo en la Oficina por su orden numérico, si el boleto queda chancela
do por todas las especies ó cantidades de fmtos, 

Art. 589.- El i~teresado, con los boletos de de~ósito anotados 
• por la Oficina del Contador Principal, recogeri de la Oficina de Li-
'J quidaciones el boleto y permiso de exportación, para hacer el abono 

de los derechos y demás-trámites, en la forma establecida en los ar
tículos 581 y 582. 
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Art. 590.- Si al tomarse razón en el talón de los boletos de depó
sito, se advierte algún error cométido al expedir ó chancelar dicho 
boleto, no se dará curso á éste basta salvar el error; pero si aparece 
alguna falsificación ó fraLide heclw en el boleto ó sus anotaciones, no 
sólo no se dará curso á este boleto, sino que se dará cuenta :inmedia
tamente al Administrador para el esclarecimiento del hecho y demás 
á que hitya lngar según lagravedaddel caso. 

Art. 591. -Cuando á más de los boletos de depósito se presenten, al 
liquidar los derechos de salida·, boletos de lugar de producci,\n, la Ofi
cina de Liquidaciones procederá como queda establecido, peto antes 
de liquidar los derechos de la diferenci<t que resultó entre lo embar
cado y lo dedLicido por boletos de dep?sito, hará la clasiíl"cación de los 
lugares de producción de los frutos, según resulte de los boletos de 
importrteión que se le presenten. ' 

Art. 592.- La Oficina de Liquidaciones, para clasificarlos frutos 
por lugares de producción, clasificará préviamente los boletos de im
portación ; en seguida anotará en el permiso de exportación y bajo la 
cantidad embarcada ó bajo la diferencia entre lo embarcado y de lo 
deducido por boletos de depósito, el número de cada boleto <;te impor
tación de un mismo origen y la cantidad de frutos que por. dicho bo
leto debe considerarse de igual origen; continuando de mismo modo 
con los boletos de los difer.entes lugares de producción, considerando 
la cantidad que falta para saldar lo embarcado como producto de la 
provincia por donde se hace el ·embarco; anotando en los boletos de 
importación el nombre del cargadór, el número del boleto de expor·
tacióu y la cantidad de frutos, y haciendo tomar razón de diclws 
anotaciones en los talones de los boletos de importación por la Ofici
na del Cóntador Principal. 

Art. 593.- Para mejor inteligencia de lo consignado en las pres
cripciones que anteceden, supóngase un boleto de embarco por 100 
fardos de lana sucia con 2000 arrobas seg ln las notas del Resguardo, 

~ más 1000 cueros vacunos secos, y cuyos derechos qLiieren pagarse con 
boletos de trünsito, con boletos de distintos lugares de producción y 
con moneda, y tendremos en el permiso de embarque la liquidación 
siguiente: 



-207-

EMBARCADO 

100 fardos lana sucia con 2.000 arrobas 
Baja del Boleto de Tránsito número 'JOO ..... arrobas 100· 

~01.. 250 350 

A pagar . arrobas 1.650 

De Córdoba: Boleto número 180 .... arrobas 80 
360... 70 150 á 2 S 500 .. 

De Santa Fe: 150 

375 )) 

' " 
Si .. 

2'16 ... 900-1.050 á 2 8 250.. 2.362 50 

De Buenos Aires : 

Embarcados cueros vacunos secos .. 

450 á 2 8 75C .. 
1.650 

1.000 

Baja del Boleto de Tránsito número i26 .... 200 
1092 .... 300 500 

A pagar... 500 

De Corrientes : Boleto número 24 .. 
» Buenos Aires .. 

200 á 2 5 plata . 
.300 i 2 8 500 .. 

500 

· Derer.llos de salida al o; •... 

1.237 50 

400 )) 
750 i> 

5.líl5 )) 

Art. 594. - Hecho el pago de los derechos en la Tesorería con in
tervención de l;t Contaduría, se hará copiar por la Oficina de Regis
tros en el duplicado la liqtlidación de los derechos practicada en el 
permiso original, pasando éste, como documento de cargo a la Oficinil 
de Libros, y arcnivando el duplicado eu la carpeta del buque expor
tador para cuando éste cierre su registro de carga. 

Art. 595.- La aduana consideranÚndos los frutos y productos del 
país que se hallen bajo su jurisdicción y hasta antes de la salida del 
buque, ya sean ó no libres de derechos, como propiedad de las per,o
nas a cuyo nombre esteri otorgados los permisos de embarco, sin ad
mitirse prueba en contrario ; pudiendo, por consiguiente, trabar sobre 
ellos embargos y ejecuciones por cualquier clase de deudas que esas 
personas tengan en la aduana (1). 

Art. 596. - Sin embargo de Jo establecido en el artícnlo anterior, 
'los cargadores de frutos y productos del país que quieran transfet·ir-

(1) \'éanse los artículos 171, 338, 599 y 1059 

' -~ 
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los á otras person<ts, podrán efectnarlo presentando un aviso esct·ito 
en la mesa que corre con lltS opemciones de salida del buqüe, expre
sando con claridad las ''antid:tdes y frutos del pais que se t.ransfiemn 
y nombre de la pet·sona ú cuyo favot· se hace h tmnsferencia. 

Art. 59i. -Este aviso será extendido por duplicado, uno en papel 
sellado de actuaciones y otro en papel común y podrú presenta.rse 
hasta el momento <tnt.es de lasa 1 ida del buque. 

Art. 598. -El empleado encat·gaclo de la mesa, en el acto de reci
bir este aviso y encontrándolo confot·me, pondrá constancia de la 
transferettcia en el permiso ó permisos correspondientes que deben 
existir en el registro del buque, etl seguida anotará bajo su firma so
bre cada uno de los avisos lo siguiei1tc: Fecha," Anotado"' y archi
vando el aviso en papel sellado en In carpet:t junto con el permiso de 
su referencia, devolveriL al interesado para su resgulLrdo el en papel 
comljn, que debo,·á llevm·adcmús el üisto bueno del Jefe de la Oficina 
de. Registros ó empleado que haga Stts veces. ' 

Art. 599. - Desde este momento let aduana considerarit como dueilo 
de los frutos, pam todos los efectos· legales, á la pe1·sona ú favor de 
quien se haya hecho la transferencia (1). 

§III 

De la carga de rwlcho, encomiendas, equipajes, muestras 
y moneda metálica 

Art. .GOO. - Pam embarca1· articulas para mncho de un .buque de 
ultramar, no es necesario que el buque abra un registro de carga, 
pudiendo embarcarse en cualquier estado de carga ó descarga en que 
se halle. · 

Art. 601.- También pueden embarcar rancho los buques que lle
guen de arrihada, de t1·ansito ó ú busc<tr órdenes ú cualquier puerto 
de la República, sin necesidad de' dar entrada ni hacer operaciones en 
la aduana. · 

Art. 602.- Sólo se considerará como rancho los comestibles, las 
bebidas, los artículos navales, los destinados al uso de á bordo, de la 
marinería y tripulación, y el carbón de piedra para los buqués i 
vapor. 

(1) Concuerda con los artículos 171, 35
4
8, 595 y 1059. 
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Art. 603. -No podrán cargarse iJara rancho de los buques de ul
tramar artículos de los depósitos de aduana, ni de trasbordo ó retorno, 
·debiendo ser los ranchos de artículos removidos de la plaza, ó de pro
·ductos y frutos del país que paguen los correspondientes derechos de 
exportación. 

Art. 604. -- Para embarcar articulas para rancho de un buque. se 
presentará á la Oficina de Hegistros ·un permiso en el papel sellado 
.que la ley designe para pólizas de aduana, y un duplic.'ldo en papel 
común firmado por el capitán ó consignatario del buque, y expre
-sando la clase, bandera y nombre del buque y la marca, número, 
envase, especie y cantidad de las mercancías que quieran embarc.'lrse 
,para rancho. , 

Art. 605. - La Oficina de Hegistros decretar(t el permiso en el 
papel sellado en esta forma: "Embárquese con intervención del Res- · 
.guardo 'y con el cumplido devuélvase" y .lo entregará al interesado 
para que efectúe el embarque. 

Art. 606. - El Resguardo inspeccionará y verificad los :trtículos 
para rancho como cualquiera otra mercat1cia y resultan do conforme, 
·cumplirá y devolver<i á ia Contaduría el permiso. Si en la inspección 
y verificación resultan diferencias> estas seran tratadas como se esta
blece para las cargas genera'! es. 

Art. 607.- Si entre Jos efectos que quieren. cargarse para rancho 
·hay frutos del pais que adeuden derechos de exportación, la Oficina 
de Registros hará que la de Liquidaciones liquide los derechos en el 
permiso en papel sellado, y como éste debe servir de documento ele 
cargo, dara al interesado un boleto para que pueda embarca.r el ran
cho después·qne haya satisfecho los derechos. 

Art. 608.- Cuando el importe del rancho no llegue á cincuent:t 
pesos de valor, y tlO contenga artículos que adeuden derechos de sa
lida por valor de más de diez pesos, no será necesario el permiso ó 
boleto de la Contaduría para su embarco; bastando que el permiso en 
papel selladó se presente al .Jefe del Resguardo del punto por donde 
'le efectúe la carga. 

Art. 609. - El Resguardo cumplirá el permiso y lo pasa¡á :\ la 
Contaduría. 

Art.. 610. ·-Esta Oficina archivará en una carpeta especinJ todos 
los permisos de mncho quw h>tya librado ó qne haya concedido el 
Resguardo, sirviéndole los duplicados en papel común para exigil" 
del Resguardo la devolución de los permisos originales. 

Art. 611. - Los artículos embarcados para el rancho do nv bug u e 
·de ultramar no podran vol ver á tierra ni desembarcarse en ningún 
puerto de la Nación, sin pagar derechos como introducción del extran-
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jero. Tampoco podrán trasbordarse á otro buque sin pagar previa-· 
mente derecllos de entrada (1). 

Art. 612. - Los que embarquen artículos para rancho sin previo 
permiso de la aduana; los que hagan otras operaciones con los artí
culos cargados para rancho, ó los que de cualquier otro modo infrin
jan las disposiciones sobre rancho, serán penados con arreglo a los 
artículos 1000 y 1001. 

Art. 613. - El embarque de equipajes, encomiendas, muestras y 
moneda met:Hica con destino al extranjero, podrá efectuarse por cual
quier punto del Resguardo qué este lu1bilitado para esa clase de ope
raciones, sin necesidad de permiso escrito, siempre que no contengan 
frutos del país que adeuden derechos de exportación por mas de un. 
peso. 

Art. 614. -Antes de cargar los equipajes, encomiendas> mnestras. 
y moneda metalica, deberá el interesado dar aviso al Resguardo, para 
que permita e inspeccione la operación, pudiendo abrir y verificar los 
bultos que crea convenientes (2). 

Art. 615. -·La aduana no considerará como equipaje, encomien
das ó muestras, los artículos que no hayan satisfecho los derechos de 
importación, si los adeudan, no pudiendo embarcarse como tales los 
efectos de depósito. 

Art. 616. -La aduana permitirá el embarque de equipajes, en
comiendas, muestras y moneda metálica, aunque el buque no haya 
abierto registro para cargar ; pudiendo hacerse esta operación aún e11 
buques que sólo lleguen al puerto de tránsito, de arribada ó en busca. 
de órdenes. 

Art. 617. - Los efectos embarcados como equipajes, 'Cncomiendas.· 
· ó muestras, no podrán volver a tierra ni desembarcarse en otro puer
to de la Nación sin quedar sujetos al pago de derechos de importación 
por los efectos que los adeuden (3). · 

Art. 618. - Si en el equipaje, encomienda ó muestra hay frutos 
del país que adeuden derechos de exportación por más de un peso, el 
cargador sacará un boleto de la Oficina de registros, procediéndose 
como determina el artículo 607 para el rancho de los buques. 

(1) Concuet·da con el artículo 548. 

(2) Véanse los artículos 12B, 206, 31l y 344, á cuya doctrina respollde éste:· 

(3) Consúltense los artículo~ 548 y 611. 
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§VI 

Del despacho del bnque 

Art. 619. - Cuando un buque· haya concluido su carga, el consig
natario presentará en la Oficina de Registros una relación de toda la 
que yonduzca el buque, según los conocimientos que baya.firmado el 
capitim, y de acuerdo con el libro de sobordo. Esta relación deberá 
ser·extendida en el papel sellado que determina la ley, y expresará: 

· 1' La arboladura, nacionalidad y nombre del buque; 2' El destino 
para que se despacha; 3' El número de bultos que conduce, designan
do sus envases y' especie de las mercancías; y 4' La fecha y firma del 
consignatario. · 

Art. 620. - En la relació.n de la carga no deberán comprenderse 
los artículos de rancho, los equipajes_, las encomiendas, muestras ni 
moneda meiálica·. . 

Art. 621. - La Oficina de Registr"os formara un resumen de lacar
ga según conste de los.documentos que tiene en la carpecta del bl!
que, y lo confrontará con la relación de la carga. Si resulta conforme, 
pondrá el empleado que hizo la confrontación, al pié de dicha relación 
«Conforme», con media firma, y pasara la relación al Jefe de la Ofi
cimi, que la decretará en esta forma : « Comprobada, agrégnese el 

1 

registro de sn referencia ". 
Art. 622. - Si de la confrontacióri de la relación general de la carga 

con los documentos y permisos de exportación que obran·en el regis
tro del buque, resultan diferencias por más ó por menos, serán penailas 
con arreglo á los artículos 100.2 y 1005. 

Art. f?2il. - Decretada·la relación general de la carga, el consig
natario pedirá al Administrador se cierre el registro de carga al buque. 

Art. 624. -El pedimento de que habla el articulo anterior, será 
hecho en papel sellado del valor ·que determina la ley, y expresad. la 
·arboladura; bandera y nombre del buque, el destino para donde se 
despache.la fecha y firma del consignatario (1). · 

Art. 625. - El permiso para cerrar registro de· carga :i un buque 
se presentará al Resguardo de la aduana, y éste bajo la firma del Jefe 
pondrá nota al pi<:;, de estar expedito el buque en su descarga, cuyo 
expedito lo dara en vista de las papeietas libradas. 

Art. 626. - En seguida ·pasara al Oficial encargado del despacho 
directo· en la Oficina de Registros, y éste anotará, también bajo su 

{lJ Véase el artículo 704. 
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firma, estar expedito el buque, si se han presentado .despachos ó co
pias de factura para depósito por todo el cargamento, y estando, 
por consiguiente, su entrada debidamente documentada y detallada. 

Art. 627.- EL Oficial de J.a mesa de salid"s de ultl'amar pondra 
después nota en el permiso pam cerra•· resgistro, estar el buque expe
dito en su salida. por haberse devuelto los permisos de carga, por ha
berse abonado los derechos correspondientes y por resultar c.onforme 
la relación genera.! del ca•·gamento hecha por el consignatario (1). 

Art. 62Íl. - Diligenciado asi el permiso ¡xtra cerrar· registro de 
carga á un buque, se presentarú. al Jefe de la Oficina de Registros, que 
;o decretará en esta forma: « Constando· de las antel'iores diligencias 
est:1r expedito este buque en su entrada y su salida, ciérrese el regis
tro de su carga, expídase la guia de referencia· y desp:icbese de sali
da n, firmando este depreto por el Administl':ldor. 

'Art. 629. -Si el Resguardo, al dar, el expedito de descarga de 
que trat11 el artículo G25, encuentra diferencias por no tener las 
papeletas correspondientes á todo el cargamento de entrada, ó por no 
estar éstas conformes, no Jo expedirú. sin que antes se salven dichas 
diferencias del modo establecido en la descarga de buques proceden
tes del extranjeró. 

Art. 630. --Si la mesa de despacho directo de Ia Oficina de Regis
tros encuentra que le fa.ltan despachos ó copias de facturas para de
pósito por :1lg11ua paFte del cargamento, no dará el expedito mientras 
el consignatario. del buque no le presente un certificado de la Alcai-

- día, en que conste estar en los almacenes de aduana los bultos po•
que no se. ha' e:<:pedido despacho ó depósito. 

Art. 631.- En el certificado de la Alcaldía deberú expresarse el 
nombre del buque, el número del registro, la fecha de entrada al 
puerto, su procedencia, In. marca, número y envase de los bultos y ~1 
almac<in en que se ha.n recibido. El certificado quedn,ra archivado' e11 
el registro del buque. 

Art. 632.- Decretado por la Oficina de Registros el permiso para 
cerrar registro; pasarú eon todos los docnmentos archivados en la· 
carpeta á lá Oficina de Entradas y Salidas Marítimas. 

Art. 633.- Esta arreglará el registro de salida del buque en el 
orden siguiente: 1' El permiso p:1ra. abrir registro.para cargar; 2' 
Los permisos de carga según sus clases y por orden de fechas; 3' La 
relación general del cargamento; y 4° El pel'mlso para ~err:n' reg_is
tro. Encarpetad todos estos documentos poniendo á la carpeta una 
carátula en que const.e l11 arboladu•·a, nacionali~ad y nombre del hu-

(1) Hacen relación á este artículo, los arlículos ilS y .719. 

't 
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que, el nombre del consignatario ele salida, el número del registro y 
la fecha del despácho; en seguida' anotara la salida del buque en el 
libro correspondiente, y el número que corresponda ,; esta anotación 
sera el del registro del lmque. ' 

Art. 634.- La numeración de los registros de salida de alta mar, 
empezar;'¡ el 1' de Enero de cada mio, por el número uno y continua~ 
rá subiendo correlativamente hasta el 31 de Diciembre. 

Art. 635. -En seguida la OHcilm de Entradas y Salidas 1\'iaritimas 
extender:\ la gLlia de referencia en. el papel sellado que corresponda, 
en los ténninos siguietltcs: " Constando por los doettmentos estar ex
pedito el buque tal (arboladura, naciona.lidad y nombre) para hacer 
viaje, salga con :intervención del Resguardo, con destino a tal punto, 
con la carga siguiente " (la que const.<l de la relación). Hará firmar 
esta guia por el Administrador y Contador principal; en seguid<e pon
dril constancia en el permiso para cerrar registro, de haberse librado 
la gula de referencia, y entregará ésta al capitán ó consignatario del 
buque, pm;a que la presente al Resguardo al tiempo de su salida. 

Art. G3G. -Después de arreglados asi los documentos de la carga 
del buque, la Oficina de Registros, h\1ciendo los asientos necesarios 
en sus libros, devolver<i al consignatario cor; constancia de estar ex
pedito por la adu,ma el buque, uno de lo~ dos certificados que presen
tó a su entmda par<l hacer constar qtle quedan depositados en el con
sulado del buque ó Capitanía_ de Puerto, los papeles de navegación. 

Art. 637.- Luego ,que el capitim hn-ya recol)ido los papeles de 
navegación de su buque y hecho en el consulado de In. nación á donde 
se dibge, las diligencias necesarias, ¡)l'esentar~ al Resguardo de la 
babia, al tiempo de embarcarse, la guia de referencia expedida por 
la aduana y los conocimientos de la carga, para que éste ponga nota 
de haberse cumplido dicha guia (1 ). 

(l) La Suprema Corte en la Causa LXVH, ba resuelto que la difcr·encia en más 
entre la ~arga que consta en los conocimientos y la manifestada en la guia de referen
cia, importa una infracción penada con el comiso del exceso y una multa igual á su 
valor en contra del C'..apitán del buque. ~ , 

Caso. - La oficina de Giros de la Aduana de la Capi1al denunció que según los 
<;onocimientos, el b~quc Unionc cargado por cuenta de los señores Arning y I-lutz, 
había recibido 75·000 kilos de astas y 798.000 kilos ceniza de huesos, inienh·as que en la. 
guía figuraban embarcados 71.872 kilos huesos y 742.585 kilos ceniza. 

HESOLUCJÓ~ DE LA ADUANA 

B\lenos Aires, Agosto 2 de 1885. Resultando comprobada la infracción denunciada, 
con arreglo al artículo 1005 de las Ordenanzas de Aduana se aeclara caido en comiso 
el exceso denunciado; debiendo abonarse, por el capitán del buque una multa igual 
al valor del comiso declarado. 1 

Hágase saber: fecho pase á Contaduria p~ra su liquidación y ejecución de acuerdo 
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Art. 638.- El inspector del Resguardo ó jefe del punto, confron
tará la g.uia eon los conocimientos y resultando coúforme cumplid, 
esto, del modo siguiente: "Cumplido y embarcado"· Fecha y firma 
del .Jefe del Resguardo del punto. 

Art. 639. -Si entre la gula de referencia y los conocimientos, se 
encuentrrt alguna difet·encia, el Resguardo detendrá el buque y dará 
cuenta al Administmdor para la aplicación de la pena señalada en el 
artículo 1005, si la diferencia proviene de haberse manifestado en la 
rehcción de la ca~ga menos bultos. de los que constan en l9s conoci-

con ·el articulo 1030 de las Ordenanzas citadas, reponiéndose los sellos por el em
pleado. 

Éduardo Anido. 
F'AI.LO DEL JUT~Z FEDERAL 

Buenos Ait·es, I\'oviembre 19 de 188!:1. Autos y vistos: pqr las consideraciones expues
tas por el Procurador Fiscal en su ''ista que precede, y considerando, además, que no 
es exacto lo aseverado por los recurrentes, cuando dicen que el capitán ha establecido 
la circunstancia de igncn·ar el contenido de lo que recibió, pues según resulta de los 
conocimientos corrientes á fojas 12 y 13, consta que ha recibido una cantidad determi
nada; fallo confirmando la resolución de Aduana de foja 3. En consecuencia, 
pue-stos los sellos, devuélvanse los autos con el oficio correspondiente. 

' ' Andrés Ugarri:<a. 

VISTA Dl~L PllOCU!{ADOR GENg!lAL 

Buenos Aires. Enero 14 de 1886. Suprema Corte: Todas las razones en que los seño
res Arningy Hutz fundan la revocación que solicitan, se estr·ellan cónirala disposición 
expresa y terminante de'la ley. 

Luego que el cap{tán haya recogido sus papeles, dice el articulo 63i de las Orde
nauzas de Aduana, Presentará la guía de rr'ferencia y los conocimiento,~ de la ca,·ga. 

Si entre la gula d.e rejerenc1:a y los conocimientos, dice el artículo 639, se encuentra 
alguna diferencia, darit cuenta al Administl'adot· para la aplicación de la pena se-

• íialada en el artículo 1005, si la diferencia proviene de haberse manifestado en la re
lación de la carga menos bultos de los que constan en Jos conocimientos. 

Este es. con toda precisión, el caso presente. . 
Admitiendo, como sin dificultad admito, la exactitud de los fundamentos que los ex

presados señores Arning y Hutz hacen valer en su favor, todos ellos se e:xtrepan tam
bién contra otra prescripción de las Ordenanzas, que no admite c.omo excepción el 
error, aún involuntario y evidente, salvo como atenuación en el caso en que no hubiera 
pasado il;}apercibido, que no es, por cierto. el presente . 

. .\. no haber advertido el empleado la diferencia prevista en las mismas Ordenan-
zas, la Aduana habría sido perjudic'.lda en sus derechos. ' 

Pido la confirmación. 
Eduardo Costa. 

l1ALLO DE LA SUPREMA COilTE 

Buénos Aires, Junio 5 de 1886. Vistos :por sus fundameótos y de conformidad con 
lo expuesto y pedido por el señor Procurador General, se confirma con costas el Q.nto 
apelado de foja veintiocho vuelta; y devuélvanse, previa reposiciou de sellos. 

J. B. Gorostiaga. -J. Domínguc:.. 
- Uladislao Frias. - Federico 
Ibarguren. - C. S. de la Torre. 
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micnt.os; y la señalada en el artículo 1006, si 13. diferencia es ocasio
nada por haberse declarado más. 

Art. 640. -La aduana tendrá el derecho de visítar el buque mien
Úas exista en el puerto, así como tambü\n el de inspeccionar la carga 
á bordo, eu cualquier estado en que se encuentre, ponerles guardas 
á su custodia, y tomar todas las demás. medidas que crea convenien
tes ;i. la seguridad de la renta (1). 

Art. 641. - Si después de dada por el consignatario 1a relación 
general del cargamento, la aduana advierte exceso en la carga del 
buque ó sospecha fraude, procederá á su recuento, y resultando de 
esta operación comprobada la inexactitud de la relación y documen
tos de carga del buque, se nplicará al consignatario y cargador la 
pena señalada en el articulo 1007. 

Art. 642. -En el caso .de que, procediéndose al·recuento de la 
carga de un buque, después de cerrádo su registro, resultase no ha
ber exceso, la aduana estará obligada á pagar los gastos que se hi
cieren y los perjuicios que pudiesen resultar porla demora del buque. 

Art. 643. -Ningún buque podrá permanecer en el puerto más de 
-och~ dias después de haber cerrado Sll registro de carga, á menos 
que fuerza mayor le haya impedido su salida (2). 

Art. 644.- El buque que se encuentre en el caso del artículo 
anterior, será obligado á dar la veht inmediatamente, y sü capitán 
sufrirá la multa que estabiece el articulo 1008, por cuya multa será 
responsable á la- aduana el consignaiario del buque. 

Art. 645. -Cuando á algún buque que haya cerrado su registro. 
le convenga recibir más c..'1rga'1 podrá hacerlo, pidiendo previament~ 
-que se anule la cerrada de registro y se deje el buque expedito para 
-continuar sus operacione3. 

Art. 646.- El pedido de que habla el artículo anterior, lo hará 
el consignatario del buque al Administrador eu papel sellado de ac~ 
tuaciones, y dentro de los ocho dias de la cerrada de registro, expre
sando el objeto para que qt!iere la anulación, y devolviendo la guía 
de referencia y el certificado del Cónsul, que se le expidió. 

Art. 647. --Después de los ocho días podrá tambien pedirse la anu
lación de la cerrada de registro, pero quedando siempre el C<'tpitán 
sujeto á la multa impuesta á la infracción del artículo 643. 

Art. 648.- El Administrador, cuando encuentre que el objeto es 
justo y atendible, concederá el permiso, decretando la solicitud en 
estos términos: " Concedido, anulándose 1:1 relación de la carga, el 

(1) Esta doctrina es la m:'isma registrada en los artículos 206, 311, 344 y 570. 

-(2) Concuerda con los artículos 711, 1008 y 1016. 
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' permiso para cerrar registro, la guia de referencia v la anotación 
puesta en ~l certificado del Cónsul n y si el buque se encuentra en el 
caso del articulo 643, agregara: "Y previo pago de la multa impuesta 
á este buque por el· articulo 100~ de las Ordenanzas». 

Art. 649.-.,- El consignatario del buqne ocurriri con esta solicitud 
así decretada it la Oficina de Registros, y ésta, atmlando por medio 
de notas los documentos mencionados y archivan do esta solicitud en 
la carpeta del buque, lo dejará e:<:pedito para continuar sus opem
ciones de_ carga como si no hubiera cerrado registro. 

Art. 650.- Recibida por el buque la nueva carga, arreglados sus 
documentos y satisfechos los correspondientes derechos, el consig
natario le cerrará nuevamente el registro de carga, procediendo como 
si por primera vez se hiciera esta· operación. 

CAPÍTULO IV 

OPERACIONES DE EXPORTACIÓN DE CABOTAJE EN LAS ADUANAS 

Y RECEPTORÍAS :r.,.JARÍTDfAS 

§ [ 

De la aber:ura de regr:stro de carga pam el comercio de cabotaJe 

Art. 651.- Todo buque mercante de cualquier bandera y tonelaje, 
que quiera cargar en alguna aduana ó receptoría de la República con 
destino á puerto considerado como de cabotaje, deberá abrir, previa 
y necesariamente, registro, de carga para poderlo efectuar. 

Art. 65.2. --El permiso para abrir registro se hará en el papel sella
do que determine ht ley, y con arreglo á lo dispuesto para los buques 
q11e hacen el comercio exterior, en Jos articulo' 533 á 536. 

Art. 653. -El permiso pam abrir registro podrá hacerse con des
tino á uno ó más puertos de cabotaje, con tal que sean puertos de 
tránsito, pero no podrá abrirse registro para cargar á la vez con des
tirio á puertos nacionales y extranjeros de cabotaje. 

§ II 

-De la carga 

Art. 654. -Las mercancías que pueden cargarse por el comercio. 
-de cabotaje son : 1' Artículos extranjeros nacionalizados y que se 

l 
(1 

{ 
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remuevan de una plaza a otra; 2" Efectos extranjeros en tránsito ; 
.3" Productos y fruios del pais libres de derechos de exportación á su 
s>tlida para el extranjero; y 4' frutos de la. Hepública sujetos it de

. rechos it su exportación para el exterior. 
La documentación y tramitación de embarco se harit con arreglci 

á las prescripciones de los artículos. siguientes. 
Art. 655.- Para remover por agua de un punto ri. otro ele h He

pública, ó de un puerto de la Republica á otro extranjero, con si de-· 
rado como ele cabotaje, articulos extrimjeros nacionalizados, ó que 

•1 hayan abonrtdo los derechos ele importación, el cargrtdor presentarú 
á la Oficin:t de Hegistros un:t guia por.triplicaclo, dos ele cuyos ejem
plares serán extendidos en el papel sellado que eorresponda por ley, 
y el otro en papel común. 

Art. G56. -Las guias para c~trgar ae removido se harán con arre-
- glo al modelo número 15, y expresaran: 1" La arboladura, bc.ndem y 

nombre del buque; 2' El destino para donde se ·embarca ; 3' La 
calidad de ser las mercancias removidas ele la plazrt; 4" La marca, . 
número y envase de los bultos; 5' La especie, calidad, cantidad y 
valor de las mercancías contenidas en cada bulto ; y 6' la fecha y b 
firma del cargador. 

Art. 657. -Las C<tntidades ele m:ticulos contenidas en cada bulto, 
deben ser escritas er1 números y letms (1). 

Art, 658.- L!t Oficina ele Registros, después de examinar· si el 
uuqne est<i expedito para cargar, y si la guia está pedida con arreglo 
á las prescripciones del articulo anterior, librará la. guia decretando 
uno de los ejemplares en papel sellado en esta forma : "Guia N' ... 
Salga de removido con intervenciór1 del Resguarclo el contenido de · 
esta guia~ que consta de tantos renglones sin enmendatura n, firman
do este decr'eto, por. el Administrador, el Oficial de la mesa respec-
tiva (2). · 

(1) Concuet·da con el articulo 106. 

(2) Este artículo ha sido reglamentado por el decreto que se transcribe, y que dis
pone que las mercaderías que salgan de removido, sean previamente fiscalizadas y mar· 
cbamadas • · 

Buenos Aires, Agosto lG de 1889. 

Siendo necesario reglamentar el artkulo 658 de las Ürcteoanza~ de Aduana:, de .ma· 
nera á dejar bien controladas sus disposiciones, para evitar los perjuicios que pudie· 
ran irrogarsc al fisco. 

El Presidente de kt Repú.blit:.a, decre.ta: 

Artículo 1°. -Las Aduanas de ra República no podrán expedir guías de removido de 
mercaderías que no bayan sido préviamente fiscalizadas á vista de ojos y marchama-
das por los empleados respecti\•os. , 

El marchamo que se emplee deberá aplicarse en un paraje visible, é insusceptible 
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Art. 659.- L.a Oficina de Registros, numerando los tres ejempla
res de la guía con un mismo número, que será el asiento del libro de 
guias que debe abrir y cerrar cada año, entregará al interesado el 
ejemplar de la guüt decretada, y conservará en la carpeta del buque 
las otras dos copias. 

Art .. 660. - El cargador presentad la guia al Resguardo del punto 
por donde ha de efectuarse el embarco; y el jefe de ese punto, des

'pués de hacer las anotaciones correspondientes, la entregará al em
pleado ó empleados que han de vigilar, inspeccionar y verificar la 
operación. 

Art; 661. - El Resguardo tomad. razón de los bultos i• medida que 
se vayan cargando e(l el buque que h<t de conducirlos it su destino, ó 
en la lancha por cuyo intermedio se haga el embarco, anotando en la 
guia y al margen de cada bulto;Ia: palabra «Embarcado". 

Art. 662.- El cargador deberá estar presente it ht operación de -
embarco para intet·venir y dür las explicaciones necesarias en las ope
raciones del Resguardo. 

Art.663.- Si el interesado no asiste al" acto del embarco, no ten
drá derecho i• reclamar porlos errores y daüos causados por el Res
gttardo en las operaciones hechas en su ausencia y sin su intervención. 

Art. 664.- Es facnltatiyo del Resguardo abrir Jos bultos de mct·
caderias removidas para pesarlas, medirlas é inspeccionarlas, hasta 
adquirir-certeza de la verdad ele la declaraciót{ de la guia (1). 

Art. 665. - Los gastos' hechos para la verificación de los efectos 
embarcados de removido, seran por cuenta del fisco en cuanto iL la 
abertura de bultos, peso y medición de mercancías; y de cuenta del 
cargador en cnantÓ al nuevo acondicionamiento y embalaje de las 
mercad0rías verificadas. 

de fraude, adoptiindose para el efecto, el p!'ocedimient6 que mejor aconseje la prá-
tica. · ·' 

Art. 2°.- las guías de removido se presentarán á las aduanas de la República ':!n 
el sello correspondiente por duplicado; un ejemplar será entregado al interesado, y 
el otro será enviado por correo certificado á la aduana del destino de las mercaderías. 

Art. 3". - Las aduanas de la República decretarán las guíaE. de removido agregando 
en seguida de las palabt·as (e sin enrnendatura » con que termina el formulario estable
cido por el artículo 658 de las p1ismas, la camidad de fojas de que se compone la guh 
y el número impreso que tiene el papel sellado de cada una de ellas, escri;o en letras 
y números. 

Art. 4". - Remítase en circular irilpresa á todas las aduanas de la República por la 
Dirección General de Rentas, publíquese é insértese en el Registro Nacional.· 

JUÁREZ CELMAN. 

Rr.iftno Varela. 

(1) Los artículos 123, 206, 311, 344 y 614, establecen la misma facultad para todas las 
operaciones que se verifican por intermedio de las aduanas. 
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Art. 666. - Los daños ó deterioros que sufran las mercancías en la 
verificación, serán de cuenta del interesado, salvo los que se probare 
haber acontecido por culpa de los empleados .del Resguardo en uso 
de sus funciones, que seran abonados por la aduana con cargo al em-
pleado que los acasionó (1). , 

Art. 667.- El Resguardo, si el embarco de todos los bultos de la 
· guia ha resultado conforme, qumplir:iesta poniendo el cumplido en esta 

forma: ''Cumplido, por tantos bultos, segun las anotaciones del mar
gen». y firmando esta nota el empleado que ha intervenido en el em
barco y el Jefe del punto, se devolverá la guia'a.l interesado bajo recibo 
y después de hechas las anotaciqnes correspondientes en la oficina. 

Art. 668.- Si en la inspección y verificación de los bultos y efec
tos contenidos en la guüt de removido, resultan diferencias, el Res-
guardo procederá conforme á las reglas siguientes: . 

1' Si la dif~rencia e.o por present'!rse al embarco mayor número de 
bultos de los que expresa la guia, no permitira el embarco de los que 
po consten en dicha guía. 

2" Si se presenta menos bultos, cumplira la g1,1ia por los bultos 
presentados, poniendo al margen de los.que fa.lten: "No embarc~do n, 
y cumpliendo la guia en estos términos: «Cumplido por tantos bul
tos y sin efecto· tantos, según las anotaeiones del margen». 

3' Si la diferencia es de marca, número ó envase, no permitirá el 
cmbai;co del bulto disconforme,. y cumplira la guia como si ese bulto 
no se lÍubicra presentado al embarco. ' 

4' Si la diferencia es de especie, calidad ó cantidad de lás mercan
das contenidas en los bultos, y consiste eu haberlas declarado como 
artículos de distinta especie, pero de igual valor, no se permitir:\ el em
barco; si es por haberse declarado efectos de superior especie ó calidad 
<)en mayor cantidad de lo que realmente tienen los bu !tos, el Resguardo 
detendrá los efectos y dará cuenta al Administrador para la aplicación 
de la pena señalada en el artículo 1011, si la diferencia pasa delato
lerancia acordada á la introducción extranjera ; si no excede de dicha 
tolerancia, cumplirá la guia. 

5' Si la !liferencia es por expresar la guia artículos de especie ó ca
lidad inferior, ó en menor cantidad de la que contienen los bultos y 
la diferencia excede de la- tolerancia, el Resguardo poniendo "Sin 
·efecto» á la guía disconforme, exigirá se saque de la Oficina de Re
.gistros una nueva guía para permitir.el embarco. 

6' . Si la diferencia consiste en el valor asignado á los efectos, el 
Resguardo pedirá al Vista la rectificación de los precios puestos pot· 

(1) Véaus·e los articulos 148, 194, 287. 289, 290 y 291. 
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el cargador, y no permitirá el embarco de bs mercancias mientras 
no se ha.ya efectuado dicha rectificación (1), 

(1) La Corte SUprema ha establecido en la causa CCCXIX, que la declaracióu de 
mayor cantidad de efectos en el p_edido de gui~s de removido hace incurrir en la mul
ta de dobles derechos sobre los efectos declarados de menos, la que, tratándose de mer
caderías de fabricación nacional, deb8 liquidarse con arreglo á los derecho1:i sobre los 
efectos similares extranjeros. ' 

Caso.- Se explica c11las siguientes piezas: ' 

IH':.SOLUCIÓN DE LA ADUANA 

Buenos Aires, J\·Iarzo i5 de 1893.- Visto Jo actuado, de lo que resulta. que se ba pedi
do embal'carpor guía de removido número 332, un cajón conteniendo 200 pares calzado 
y que de la verificación practicada ha resultado contener solamente 68 pat·es, en con
travención á lo establecido en el inciso 2° del artículo 668 de las Ordenan::r.as de Adua
na; con arreglo a los artículos 1011 y 1054 de las mismas resuelvo: se pague una 
mulW. igual á dobles derechos por la diferencia de que se trata. 

Hágase saber.Á sus efectos pase á Cont~duria y rep6nga~e los sellos. 

-s. Baibiene. 
FALLO OEL .JUEZ FEDgP.AI. 

Buenos Aires, Agosto 8 de 1893.- Y .:dsios: por sus fundamentos y de c~nformidad' 
con lo expuesto y pedido por el Procuradqr fiscal en su precedente viSta se confit•ma 
la resqtución apelada corrienle á foja 29. Dcvuél vase el expediente á la Aduana en 

·oportunidad, previa reposición de sellos. ' 
, J, V. Lalannc. 

VISTA DEL SEÑOR PROCUltADOR GENI!l\Af, 

Buenos Aires, Septiembre 21 de 1893. -SUprema Corte: La expresión de r~gra>ios oh
serva qne las alteraciones1 en el valor del metálico en que se pagan los derechos rle 
aduana y el aumento considerable de esos derechos en los últimos alias, han hecho 
inequitativas las disposiciones penales de las Ordenanzas de Aduana. 

Todo esto puede reconocerse sin que por eHo dejen de ser aplicables, por !;eve1·as 
que parezcan. disposiciones explícitas y especiales. 

Se ha demostrado, y los interesados lo reconocen, que en el pcdi~o de guía de remo
vido para embarcar un cajón do calzado con destino á Santo Tomé se ,designaron 200 
pares, cuando en 1:ealidad abierto el cajón sólo resultat'On 68 pares de calzado. 

Este caso de infracción esta rejido pbr el at'tículo 668 de las Ordenanzas de Aduana 
que prescribe en su inciso 4" c_¡ue si la diferencia encontrada es por haberse declarado 
efectos en mayaL' cantidad de la que realmente tienen los bultos, le sea aplicada la pe
na 'Seilalada en el articulo 1011. Esa.pena es explícita, multa igual á dobles derechos 
sobre la mercadería. . 

Las atenuaciones de pena que se han solicitado en el caso, 'invocando las disposicio
nes de Jos artículos 1056 y 1057 de las Ordenanzas, uo han resultado procedentes para 
el administt·ador de la aduana, ni tampoco tienen fundamento alguno propicio en las 
constancias del suma1·io. ' • 

Por ello pido á V. E. la confirmación de la sentenCia recurrida de roja 36. 

Sabiníano Kkr. 

FALLO DE L . .\ 1SUPI'tE)fA CORTE' 

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1893.- Vistos y considerando: Que los artículos a que 
se refiere la falsa manifestación motivo de estos autos, aunque sean de fabricación na
cional, tien;,n similares extranjeros sujetos al pago de derecl.los a su importación, en 
cuyo caso las diferencias que se encuentren en la verificación de los manifiestos, están 
sometidas á pena con arregJo al artículo 1015de las Ordenanzas de Aduana'. 
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Art. 669.- Vencí des quü;ce días' desde que la Oficina de Registros 
expidió b guia y no habiendose empezado el embarco, el Resguardo 
le pondrá: " Sin efecto, por haberse venCido el término'' y la devol
verá al interesado para que solicite nueYa guía si quiere efectuar el 
embarco (1). · · 

Art. 670.- El cargador, cumpli.das las guías de removido por el 
Resguardo, las devolveni. a la Oficina de Registros, y esta hará copiár 
en. los dos ejemplares qcie quedaron en la carpeta del buque, las ano-· 
taciones y cumplidos puestos por, el Resguardo en la guía originaL . 

. devolviendo. ésta al interesado y archivando nuevamenté en la carpeta 
los duplicados ·c'opiados. ' 

Art. 671.- Des¡íues de diligenciados los permisos de retorno, tras
bórdo ó reembarco de ·mercancías extranjeras, en la forma detallada 
en el capitulo primero de esta sección, el cargador de ellas con destino 
á puertos de cabotaje, presentará á la Oficina de Registros una guia 
por triplicado, de la que dos ejemplares serán en el papel sellado c¡Ge 
,-;orresponda por la ley, y la.tercera en papel común. 

Art. 672, - Las guías para artículos que salen de tránsito con des-
tino á puertos de cabotaje, deberán expresn,r: 

1' La arboladura, nacionalidad y nombre del buque exportador; 
2" El destino para donde se carga; 
3' La calidad de ser los-mercancías de tránsito; 
4' La marca, número y envase de importación de los bultos; 
5° La marca y número de exportación, si la tienen; 
6' La espécie, calidad y mntidad de las mercadérias de cada bul

to, escrita la cantidad en guarismos y letras; 
7' La fecha y firma del cargador; 
8' La firma de un fiador abonado en uno de los ejemplares de Jl<t

pel sellado, para responder de la introducción de los efectos al punto 
de su destino, · 

Art. 673,- La Oficina de Registros hará confrontar la guia por 
uno de los empleados de la mesa de cabotaje, con,las copias de-los 
per'misos de tránsito que archivó en la carpeta del buque, y resul-

Que conforme al artículo 1011 de las mismas Ordenanzas la pena en que ha ill
currido el apelante, es de u'na multa igual al doble de los rlerecbos sobre la dife-
rcncia. 

Por esto y de conformidad con· lo e~puesto y pedido por el sefior Procurador Gene
ral. se confit'nla con costas la seute~cia apelqda de foja 36 vuelta. RepuestOs los sellos 
devuélvanse. 

(1} Coucuerda con el artículo 541. 

Bcnjilmin Paz.- Luis V. Vare
la.- Abel Ba,;cin. - Octavio 
Bunge. -Juan E. Torrent. 
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'_-_'_ tan do conforme pondrá al final de las guias el empleado que hizo el 

cotejo: "Conforme», y medin firma. , 
Art. 674.- La Oficina de Registros decretará el ejemplar en pu

l pcl sellado que no está afianzado, en estos términos: "Guía N• ... 
Salga de transito con intervención del Resguardo el contenido de es
w guia que consta de tantos renglones sin enmendatura », y firmará 
este decreto por el Administrador, el oficial de la mesa de cabotaje; 
·numerará Jos tres ejemplares de la guia de tránsito en la forma que 
e5tablece el articulo 659; entregarú la guia decretada al interesado, 

·y archivará en, la carpeta del- buque los otros dos ejemplares de la _ 
guia con los permisos de tránsit-o. La numeración de las guias de 
tránsito deberá llevarse en distinta serie de las de removido y se ano
tarán con separación en un libro especial. 

Art. 675.- La guias de tránsito no deberán ser cumplidas por el 
Resguardo, porque la carga de mercancías de esta especie se efectua 
en vista de los permisos de retorno, trasbordo y reembarco, y no por 
las guias que se expiden después de cumplidos dichos permisos .. 

Art. 676.,--- Las guias de tránsito no podrán ser firmadas por dis-_ 
tinta persona de la que firma los permisos de su referencia. 

Art. 677.- Para cargar con destino á un puerto de cabotaje pro
ductos del país libres de derechos de exportación á su salida para el 
extranjero, se presentará á la Oficina de Registros una guia por tri
plicado, firmada por el cargador, siendo dos ejemplares er1 papel se- ' 
liado, y el tercero e~ papel comun. · 

Art. 678.- La guia de que habla el articulo anterior se pedid, 
decretará y tramitctrá como si fuera de articulos extranjeros removi
dos de la plaza, con la sola diferencia de que las faltas ó excesos en 
los contenidos de los bultos, sólo serán tratados en conformidad ;i 
los incisos 4• y_ 5' del articulo 668, cuando sea de productos del 
país que tengan similares extranjeros que adeuden derechos_ de 
entmda. 

Art. 679.- El embarco de una aduana á otra de la República ~e 
frutos del pais sujetos á derechos de exportación á su salida al ex
tranjero, podrá efectuarse pagando los derechos en el puerto de su 
embarco, ó alianz:mdo su introducción en la aduana de su destino. 

Art. 680.- Cuando se qLüeran exportar de una á otra aduana na
cional, frutos del país pagando los derec¡ws de salida er1 el primer 
punto de embarco, el permiso para cargar se pedirá, cumplirú, liqui
dará y abonU:ra como si los frutos se cargasen para el extranjero. 

Art. 681.- Después de verificado el embarco, y abonados Jos de
rechos, el cargador solicitara guía po:r triplicado de los frutos que ha 
embarcado. 
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La guia deberá expresar; 
1' La arboladura, nacionalidad y nombre del buque; 
2' El destino para donde so han cargado los frutos; 
3' La marca, número y envase de los bultos; 
4' La especie, calidad y c"'ntidad de b carga; 
5' La circunstancia de haber satisfecho los derechos ele salida; 
6' La fecha y firma· del cargador. 
Art. 68.2.- Esta guia se presentará a la Oficina deRegi'stros, qno 

la confront<trá con los permisos d~ emb<trco y la decretará en estos 
términos: "Guia N' ... Salga con intervención del Resguarpo el 
contenido de esta guia, con tantos renglones sin enmendatura, ha
biendo abonado los derechos de exporta.ción n, 

Art. 683.- La guía decretada se entl'egar<\ al cargador para que 
la haga Ctlmplir por el Resguardo : las otras dos copias se conserva
rán en el registro del. buque para hacer copiar el cumplido del Res
guardo cuando el wrgador devuelva la originai cumplida. · 

Art. 684.- Cuando a los cargadores les conviniese afianzar la 
introducción do los frutos en la aduana nacional de su destino, debe
rán, despnés de pedidos y cnmplidos los permisos de embarco como 
si los frutos fueran para el extranjero, otGrgar una letra it seis meses 
de plazo por el valor del doble de Jos derechos respectivos. 

Art. 685.- En el caso del articulo anterior, después de cumplido 
el embarco, se expedirá la guia por tr:iplicado en la forma determinada 
en el artículo 601, con la diferencia que en el inciso 5° se expresar:\ la 
circunstancia de haberse afianzado los derechos por letra ejecutable 
en el punto de embarco. 

Art. 686.- El cargador, antes de presentar las guías á la Oficina: 
de Registros, hará liquidar por la de Liquidaciones, en uno de los 
duplicados en papel sellado, los dobles derechos correspondientes á 
los frutos embarcados; pedir:\ á la Oficina de libros que le gire una 
letra de fianza por el importe de la liquidación; aceptará la letra ele 
mancomun et insolidum con un fiador abonado, y la entregara en la 
Oficina de libros para que, poniendo constancia ·al pie de la liquida
ción, de quedar afianzados los derechos con la letra número ... la 
conserve en depósito hasta su chancelación ó vencimiento. 

Art. 687. -Diligenciadas asi las guías, las presentará á la Oficina 
de Registros, que las confrontará con los permisos de embarco, y de
cretará el duplicado en papel sellado que no tenga la liquidación, en 
estos términos: «Guja Né1mero .... Salga con la intervención del Hes
guardo el contenido de esta guia, en tantos renglones sin enmencla
turas, habiendo afianzado los derechos por letra ejecutable en est.a 
aduanan, continuando la operación como determina el articulo 683. 
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Art. 688. -La letra de la fianza será ejecutada á sti vencimiento si 
antes no se justifica la introducción al punto de su destino con la de
volución de la guia oficial, ó con un certificado de la aduana, en el 
caso de extra vio de la guü' oficial. 

Art. 689. -Los cargadores ele frutos del pais de una aduana á otra 
de la Nación, qne no quieran pagar los derechos en el punto de su 
embarco, ni afianzarlos con arreglo :i los 'artículos anteriores) podr<in 
embarcarlos girando una letra duplicada á treinta clias Yista por el va; 
lor de los dobles derechos de los frutos embarcados, contra el con
sign¡¡.tl1rio ele dichos frutos en la aduaua de su destino. 

Art. 690. -Los pedidos para el embarco se harán y cumplirán en 
la forma ant8riorment8 deteiminada, y las guias 1 que serán tambü~n 
por triplicado, se presentarán a la Oficina de Registros, despues de li
quidados en una ele las copias en papel sellado, los dobles derechos 
correspondientes á los frutos e'mb11rcados, junto con la letra de fianm 
girada por duplicado por el cargador contra el consigná'tario de los 
frutos por el importe de la liquidación y á treinta dias vista. 

Art. 691. -La Oficjna de Registros, confrontando la guia con los 
permisos de embarco, decretará la en papel sellado en que no se hay<c 
praeticado la liquidación de loscloblesdereehos,en esta forma: «Guía 
Número ... Salga con intervención del Resguardo el contenido de 
esta guia, en tantos'renglones sin enmendatura, habiendo afianzado 
Jos derechos por letra ejeCLltable,en la aduana de su destino»; entre
gará la guía original al cargaú.or para que continUe sus· operaciones 
como en los demás casos, archivará en la carpeta del buque las otras 
dos copias, y pasará la letra de primera vía á la administración ¡)ara. 
qne la rerriita con el registro del.buque a la; aduana de su destino, y 
la de segunda via iL la Oficina de Libros, para que la conserve én de
pósito, para el caso de extravío de la primem ó para su devolución en· 
caso.de chancelación. 

Art. 692.-Esta letra seráchancelacla y devuelta al aceptante en la 
aduana recipiente, si la descarga de los frutos resulta conforme con 
la guía, ó efecutadá.en la .parte que haya lugar si la descarga no resul
ta conforme. 

Art. 693. -En caso que no llegaran a la aduana de su destino los 
frutos y de negarse por esta causa el consignatario á ace¡)tar la letra. 
se devolverá á la aduana remitente para que ejecute al girante y pro
ceda contra él como corresponda. 

Art .. 694:.- En caso de extra vio de la letm ó en el de llegar los fru
tas antes que ésta, el consignatario clara fianza por el valor de los do
bles derechos de los fl'Lltos, para que se permita la descarga, y el 
Admitlistrador de la aduana r,ecipiente solicitara de la aduana remi-

.. 
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tente el envio de la letra en caso de demora, y de la doble via que 
quedó en su poder, en caso de extravío de la primera. 

Art. G95. -No se podrá embarcar con fianza de un punto á otro del 
litoral que no tenga aduana ó receptoria, frutos del país sujetos á de
rechos de exportación, exceptuándose Jos frutos de posible consumo 
en la localidad á que se destinan, a juicio de los Administradores; ó 
los que salgan para ser elaborados ó mejorados en fitbricas y estable
cimientos situados en las costas de Jos rios de la República que tengan 
destacamentos del Resguardo, sujetos á la jurisdicción de la aduana 
ó receptot'ia donde se carguen. 

Art. 696. - Concluidrt la operación de carga de un buque que haga 
él comercio de cabotaje, el consignatario del buque presentará ú la 
Oficina de Registros utw relación general del cargamento del buque, 
hecha por duplicado y en papel común. 

Art. 697. - Etl la relación de· que habla el artículo antérior, debe 
<J);:presarse: 1' La clase, nacionalidad y nombre del buque; 2' El des
tino para donde se despacha; 3' La marca, número, en va se y género 
de las merccmcias; 4' La calidad· de ser removidas ó de trúnsito; y 5° 
La feclut y firma del consignatario del buque. 

Art. G\JS.- Las diferencias que resulten en los frutos del pais su
jetos á derechos de exportación al tiempo de su embarco con destino 
á otra aduana ó receptoria nacional! serán tratadas en los mistnostCr
minos que las diferencias en Jos embarcos de iguales frutos con 
destino ttl extranjero. 

Art. 699.- Se llamarán rriercancias removidas, las extranjeras 
.que hayan abonado los derechos de importación y las nacionales que 

· hayan pagado los derechos de exportación, ó que no los adeuden ,; se 
.considerará mercanchs en tránsito las extranjeras que salgat1 sin ha-· 
ber satisfecho los correspotldientes derechos de importación y las 
nacionales que hayan afianzado los. de exportación en el primer puer
to de su embarco y que no gozan del privilegio de depósito. 

Art. 700. - La Oficina de Registros cotejerá la relación general de 
la carga con los duplicados de las guias que conserva en la carpeta 
del buqué; y resultando conforme pond~it nota el empleado que hizo 
el cotejo, y el oficial de la mesa de cabotaje decretará y firmará una 
de las relaciones del modo signiente : « Pase ú su destino con inter
vención del Hesguardo H y media firma, conservando dichas rela
.ciones en la carpeta del buque para cuando cierre su registro de 
-carga. 

Art. 701. - Si el buque se despacha para varios puertos naciona
les, el cot}signatario presentará por duplicado tantas relaciones cuan
tos sean los puertos para qne condnce carga, y la Oficina de Regis

u 
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tros las confrontan\ con las guias respectivas, y las decretará como
se establece en el articulo precedente. 

Art. 702. -Las diferencias que resulten en b confrontación de la 
rciación de la carga con las guias y permisos de embarco~ seran [cas
tigadas con arreglo á los articulos 1013 á 1015. 

Art. 703. -Decretada la relación general de la carga, el consig
natario solicitará por esc~ito del Administrador, en el papel sellado
que corresponda, se cierré registro de carga al buque: en la solicitud 
se expresara la arboladura, bandera y nombre del buque, el destino
o destinos para donde se despacha, la fecha y firma del consig-
nr:,tario. 

Art. 704. - Si el btrque ha dado entrada como buque de ultramar,. 
el permiso para cerrar registro se diligenciará como dice~1 ¡os articu
los 624 a 631 : si eL )m que ha hecho su desctu·ga p'or los permiso~ otor-
gados a los CrLrgadores sin necesidad de un alijo general, el per!lliso 
para cerrar registro se presentara it la mesa de entradas de cabotaje 
errla OficinrL de Registros, y el oficial encargado de ella anotará bajo
s'n firma, estar expedito el buque en su entrada, si se han pe'dido y 
despachado los jJermisos de descarg¡¡, conespondientes á todo el car
gamento. 

Art. 705.- En seguida se pasará el permiso al oficial de la mesa 
de salidas de cabotaje, y éste pondrá nota, bajo su firma, de estar el 
btrque expedito en Stl salida, y lo decretará en estrL forma: " Constan
do estar expedito dste buque en su entrad¡¡, y su salida, ciérrese el 
registro de str carga y despáchese de salida n. 

Art. 706. - Decretado el permis9 para cerrar registro al buque; 
la mesa de salidas de cabotaje formara tres registros, de los que uno 
lo compondran las guias originales y la relación de la carga decretada, 
el cual será entregrLdo ¡¡,l capitón ó consignat:wio del buque para que
acompañe las mércrLderías. 

El segundo registro se arl'eglaró en el orden siguiente: 1' El per-
miso prLra abrir el registro de carga; 2• LrLs guias de artículos extran
jeros removidos; 3• Las guías de mercancías extranjems de tránsito
con los permisos que le son relativos ; 4' Las guias deJrutos del país 
que no adeudeú derechos de eqJOrtación; 5' Las guias de frutos del 
pais sujetos á derechos de salida, con Jos permisos reJa ti vos, colocnn
do primero las guias de los .frutos que lo-s han pagado, en seguida 
las que los han afianzado con las fianzas ejecu~ables en el punto de
embarco, y últimamente, las que los h'm afianiado por letras ejecu
trLbles en el lugar de su destino ; 6' La relación general de la carga; 
y 7' El permiso para_ cerrar registro. Este registro quedará .arélliYa
do en la aduana despachante. 
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El tercer registro Jo formanln los duplicados de los guias en papel 
·común, el cual se remitirá de oficio-á la aduana de su destino por Ja 
Administración de Correos, ú otro conducto que no sea el buque á 
que se refieren las guias oficiales. . 

Art. 707.- La Mesa ele Salidas de Cabotaje pondrá dentro de una 
carpeta Jos documentos correspondientes ,¡ cada registro, anotará la 
salida del buque en el libro correspqndiente y el número de orden 
ele esta anotación será el numero del registro del buque. En seguida 
pondrit á cada carpeta una carátula en esta forma: " Hegistro, Nú
mero ... Salida, Feeha ... Arboladura, b'mdera y nombre del buque, 
con destino á tal punto n, entregará al capitán la carpeta que contiene 
los documentos que deben acompaüar la carga; pasará á la Adminis
tración Ja que debe remitirse de oficio con las letras de fianza ejecu
tables en el puerto de su destino y archivará la carpeta que debe que-
dar en la aduana despachante. , 

Art. 708. - Si el buque se ha despachado para varios puertos, se 
formarán tantos registros cori las guias originales y rel-aciones de carga 
y con las guías oficiales, cuantos sean Jos destinos para que conduce 
carga el buque; pero los documentos que deban archivarse en la 
aduana despachan te quedarán bajo un solo registro. 

Todos los registros pertenecientes á. un buque llevaren el mismo 
nt'tmero. 

Art. 709. - Ar~eglados los papeles de la -carga del buque en la 
forma que queda determinada en los articulas precedentes, la Oficina 
ele Registros de la Contaduría, entregará al capitán ó consignataria 
un certificado de estar expedito el buque, si es de cabotaje nacional, 
p:tra que la Capitani:t y Resguardo de babia lo dejen salir. 

Art. 71 O. -Si el-buque es extranjero ó nacional, de ultramar, debe
r;', sacat.patente de navegación de cabotaje, y obtenida ésta del modo 
que se eslablacertl en 1ft sección cuarta, la Oficina de Hegistros devol
verá al consignatario ó capitán, con anotación de estar expedito el 
buque por la aduana, uno de los certificados que el Cónsul de la Jla
ción del buque ó Capitanía del Puerto le dieron para acreditar haber 
depositado it sn entrada los papeles de navegación en el Consulado ó_ 
Cap.itanüt del Puerto (1). 

Art. 711. - Ningém buque de ·cabotaje podrá permanecer en el 
puerto, sin causa justificada, más de ocho días ,después de cerrar su 
registro de carga, bajo la pena derminada en el articulo 1016 (2). 

Art. 712 .. - El, capitán, ant.es de embarcarse para seguir viaje, debe-

(l) Véanse los aríiculos 877, 883 y el Código de Comercio, artículo 925. 

(:!) Coucnerda con el artículo 643 y 1(~)8 . 

>~ 
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rá presentarse al Resguardo de babia con todos los papeles de la carga 
y netvegación dql buque, para que éste coteje la relación ó relaciones 
de la ca1·ga 'con los otros documentos de la aduana, con los conoci
mientos ó con el libro ele sobordo, y cumpla la relación general de 
la carga. 

Art. 713. - Cuando después de cerrado el registro de carga it un 
buque ele cabotetje, le convenga recibir más carga ó hacer cualquier 
otra operación de hs permitidas it los buques que están á la carga, 
podrá efectuarlo pidiendo previamente al Adinini~trador, por escrito, 
la anulación ele la cerrada ele registro, en los términos ordenados 
por los artículos 645 :'1 650. 

Art. 714. - Los buques que hagan el comercio ele cabotaje y que 
se hayan cleslXLChado para varios 1iuertos del tdnsito, no necesitarán 
dar entrada en todos los puntos para donde conduzcan carga, debien
do sólo presentar en cada puerto el registro ele l<LS guias ele lo que 
hayan cargado para ese destino y dar su entrada en el último puerto. 

Art. 715. -Cuando á áigún buque le convenga dejar parte de su 
carga en otro puerto que no sea el ele su destino, podrá hacerlo con 
sujeción a los articules 489 y 490; pero si el buque Ya despachado 
para varios puertos y quiel'e dejar parte ele la carga en alguna aclu~na 
para donde no la recibió, podrá también efect.mtrlo sin necesidad de 
·da!' entrada, y ponienclose uotn, en In. guia por el Aclministmclor, de 
la carga que ha desembarcado. 

Art. ·716. -Los buques ele cabotaje que se hayan clespacha.do para 
nno ó mits ¡iuertos nacioúales, podrán recibir carga en cualquiera ele 
las aduanas ó receptorías deL trúnsito sin necesidad de clrtr entrada 
por esta circunstancia. · · 

Art. 717. -El buque que se encuentre en el caso del artículo ante
rior, solicitará por escrito del aclministraclor, en papel sellado ele actu:1-
ciones, el permiso para recibir más cargn,, expresando : 1' la clase, 
bandera y nombre del buque; 2' la aduana que lo despachó; 3' el 
puerto ó puertos de su destino; 4' el punto para que quiera recibir 
nueva carga; 5' la circunstacü de haber hecho ó no opern,ciones 
ele carga; y 6' la fecha y firma del capitán ó consignatario. (Modelo 
número 16). 

Art. 718. - El administrador concecler:i el permiso y sen;irú como 
ele abertura de registro. La carga se hará como qued[L determinado, 
y cLmnclo haya concluido la opemción ele embarco, el consignata
rio hará la relación general del cargamento recibido en esa' adua
na, y una petición para que. se le entreguen los documentos relati
vos á la nueva carga. 

Art. 719.- La Oficina ele registros considerará la petición ele que 

( 
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trata el articulo anterior, como pedido para cerrar registro, y despa
chará el buque como se determina en los :trticulos 627 y 628. 

Art. 720.- Des pues de cerrado el registro de carga á un buque, 
podrá embarcarse en el puerto donde toma su carga ó en cualquiera 
de los intermedios, artículos para rancho, encomiendas, equipajes, 
muestras y moneda metálica, sin necesidad de abrir nuevamente 
registro de carga. 

Art. 721. - Los. ranchos, encomiendas y muestras, equipajes y 
moneda metálica, quedan sujetos a su embarco en buques de ca
botaje, á las .disposiciones establecidas en el párrafo tercero, capi
tulo tercero de esta sección, para el embarco de iguales mercancías 
con destino al extranjero, con h única diferencia de que los efectos 
qne á su introducción en la aduana de su destino puedan adeudar 
derechos de entrada, deberán embarcarse con un permiso ó con 
una guia que acredite su calidad de removidos en la aduana que se 
destinan. 

At't. 722. -Los equipajes, muestras ó encomiendas que secar
guen sin este requisito. y que se encuentren en el caso del artículo_ 
anterior, quedan sujetos en el punto de su desembarco al pago de 
derechos de importación. 

Art. 723. - Las mercaderias que se hayan cargado con permis(} 
como equipaje, encomienda ó muestra, no siéndolo, adeudaricn de
rechos en la aduana de su destino como si fueran de transito; y 
si se l1an cargado sin permiso, serán consideradas como exceso de 
ca.rga. 

Art. 724. -En el 'caso de extrrwio de las guias que acompañan las 
mercaderías, las aduanas no dar:in duplicados, limitándose ¡\ certifi
car haberse expedido tantas guías de tritnsito ó de removido, bajo 
los números tales, y para tal buque. · 

Art. 725. -La aduana recipiente, en vista de este certificado y de 
bs guias oficiales que haya recibido, chancelará la fianza que se dió 
con arreglo al articulo 484. 

Art. 726. - Si las guias oficiales no han llegado al puerto de su 
destino, la aduana recipiente no chancelará la fianza con sólo el cer
tificado, esperando obtener éstas de la aduana remitente; y en caso 
de extra vio de las guias oficiales, exigirá de oficio duplicado de ellas 
para chanc~htr la fianza antes·de su vencimiento . 
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CAPÍTULO QUINTO 

OPERACIONES DE IMPORTACIÓN EXTRANJERA EN LAS ADUANAS 

Y RECEPTORÍAS TERRESTRES (1) 

§l 

Importación de la. RepúbLica. de Bolivia. 

Art. 727.- Por ahora y mientras no se celebre la convención de 
que habla el tratado celebrado con la República de Bolivia en 9 deju-

(l) Véase el Reglámento General de Aduanas, título 5". articulas 300 y 301. Este 
capítulo ha sido complementado con las disposiciones que se transcriben : 

·Reglamento para el transito por el territorio de la RepÚ'bli9a, de mercaderías 
proced0ntes de la de Bolivia. 

Bueno~ Alt·es, Octubre 2;, de lST\J. 

Artículo 1°.- Las-merGaderías y productos que, con procedencia de Bolivia, atravie
sen el territorio de la República para salir al extranjero po1· el litoral, deberán presen
tarse al Resguardo de frontera más inmediato al punto por donde se baga la intro
ducción, acompailadas1de una guia por duplicado expedida por la Aduana de Bolivia y 
visada por el Cónsul Argentino respectivo, si lo hubiese en la localidad de donde pro
ceden las· mercaderías. 

Art. 2•. - Estas guías deberán ser completamente detallad¡ls en cuanto :i marcas, 
números y contenido de los bultos. _ • 

Art.. 3°. - Asi que se presenten las mercancías ó productos al Resguardo de frout.era
esta oficina hará la confrontación exterior de los bultos con las guias, y hallando todo 
conforme, pondrá sobre uno de los ejemplares de la guia la siguiente anotación. ((Con
forme y pase á la Aduana ... » Esta guía ser·á entregada al interesado para que la pre
sente á la aduana de su destino. 

Art. 4°. -El otro ejemplar de la guía será remitido, bajo sobre" por correo, al Admi
nistrador de la Aduana de Salta ó Jujuy, segtín ¡,>prefiera el interesado. 

Art. 5o- Las mercaderías ó productos deberán conducirse por los caminos pt·incipales 
á la aduana de su destino, 'considerándose como opeitlción ilícita toda desviación en' 
que no se justifique causa bastante y evidente. 

Art. 6•. -La aduana á que se refiere el artículo anterior, verificará los bultos y sus 
contenidos basta donde considere necesario, á fin de cerciorarse de la verdad de las 
declaraciones hechas en la guía.; pero cuidando' de no causár daño al comercio. 

Art. 7°. - Resultando todo coníol'me, la aduana pondrá al pie del ejemplar de la 
guía que tenga. la nota del Resguardo, lo siguiente: ((Conforme y pase á la Aduana 
del Rosario JJ. Después de firmado por el Administrador, se entregará al interesado 
para que continúe su viaje. 

Art. 8". -El otro ejemplar de la guía será remitido, de oficio, por- correo, al Admi
nistrador de la Aduana del Rosario, debiendo dejarse copia de su contenido en un libro 
que se lle\'ará expresamente á este objeto. 

Art. 9o. -Antes de entregar la guía al interesado, la aduana le exigirá que ft!'lne 
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una letra á cuatro meses de plazo, en responsabilidad wlidaria con un fiador abonado, 
á :;atisfacción del'administrador, por el importé de los derechos de las mercaderías . 

.Art. 10. -A los efectos del artículO: anterior, la aduana procederá á practicar el afo~ 
ro de las mercancías en la forma establecida para las introducciones ordinarias. Los 
artículos que no adeudeil. derechos de importación, no serán compt·endidos en la liqui
dación. 

Art. 11. - Si vencidos los cuatro mes"es de la fecha, no sé hubiese presentado la 
constancia de la Aduana del Rosario, de haberse exportado los efectos con destino al 
extranjero, se procederá á ejecutar la letra sin que la alegación de caso fortuito ó fuet·za 
mayor, pueda impedir 6 suspender la ejecución. 

Art. 12. -Sin perjuicio de lo eStablecido en el artículo anterior, los interesados pll

ddn pedir devolución de los derechos que hubiesen pagado, justificando ante el Mi
-nisterio de Hacieuda de la Nacióo, el caso fortuito ó de fuerza mayor. 

Art. 13. - Llegadas las mercaderías al Rosario, el interesado presentará á la aduana 
un pet·miso de embarque por duplicado, haciendo referencia á la guia que deberá ad
juntar en ese caso. y cuyo contenido detallado deberá ser igual al de la guía. 

Art. 14. -Cotejadas las guías con los permisos, el administrador ordenará al Resguar· 
.do en uno de los ~jemplares de éstos últimos que permita el embarque, debiéndose 
archivar el otro ejemplar en la carpeta del buque exportador y procediéndose en lo 
·dt;!más como es de práctica para el cumplido del pérmiso y despacho del buque. 

A1·t~ 15.- Concluída la operación'rle salida, el Administradot· devolverá por correo 
.á la aduana remitente el ejemplar de la guia que recibió de oficio, poniéndole cons
tancia de haberse CJ.lmpiido la exportación: dando certificado de ello al interesado, si lo 
solicitase, y archivando la guía tramitada. 

ArL 16. - Recibida pot·la aduana remitente la guia ó certificado de que trata el ar
tículo anterior, se procederá á la cancelación y deYoluc.ión de la letra de fianza. 

ArL 17. - En los casos en que la exportación no se hiciese por la Aduana del Ro
sario directameme al extranjero, sino que se efectuase por intermedio de la de Buenos 
Aires, aquella no cumplirá las guías basta no recibir una constancia de ésta,' de haberse 
verificado la exportación al extranjero, siendo de cuenta de los interesados el presen
tar esa constancia. 

Art. 18.- Los producto;;: ó merca4eríils de que traLa este reglamento, así que lleguen 
al Rosario, no podrán depositarse en almacenes ó casas particulares, sino que deberán 
ser embarcados directamente ó depositados en los depósitoS de propiedad fiscal ó debi
damente habilitados por la ;aduana, ¡;on excepción de los que por la ley sean libres 
de derechOs á su importación ó exportación. 

Art. 19. -Cuando la exportacióu seefec~uase por intermedio de la Aduana de Bue
nos Aires, las mercaderías ó productos deberán trasborda;-se directamente al buque ex
-port.ador ó, en su defecto, se depositarán como queda establecido en el artículo ante-
rior. 

Art. 20.- Siempre que, con arreglo á. los artículos anteriores. se quisiera coustituir · 
!.its mercaderías en depósito, debet·á solicitarse pr~viamente de la aduana, un permiso 
por duplicado, debiendo en todo lo demás "sujetarse á las disposiciones de las Ordenan
zas de Aduana. 

Art. 21. - Const.ituídas en depósito las mercaderías, el interesado podrá solicitar 
constancia de la aduana de haberse verificado esta operación, v esta constan-qia le ser-
virá para la cancelación de la lett·a de fianza en la aduana re~itente. ' 

Art. 22. - Las mercaderías constituidas in depósito podrán despuCs set· embarca das 
en la forma establecida en los artículos 18 y 14, expidiéndose, además, una guía de 
tránsito cuando el embarque se efectúe por la Aduana de Buenos Aires. 

Art. 23. -Si las me~·caderias depositadas quisieran despacharse al consumo, el des
pacho se efectuará en la for-ma y con los permisos do despacho en papel sellado, como 
cualquiera otra mercancía introducida del e:x:tranjero y pagando los derechos corres
pondientes. 

:\rt. 24. - Las mcrcaderias á que se refiere este reglamento, no estarán sujoí.as á 
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ningún derecho, ni á su entrada ni á su salida, con excepción del almacenaje y eslin
gaje, en caso que entraran á depósito y de eslingaje en caso de despachodit·ecto. 

Art. 25. - Las guías, permisos y letras á que se refieren los artículos anteriores, se· 
extenderán en papel simple. 

Art. 26.- Los íraudes ó contravenciones que se cometiesen eri esta clas:e de opera
ciones, serán penados con arreglo á lo que disponen las Orden~nzas de Aduana para. 
casos análogos. 

Cristobal A{}rtirre. 
Dirección General de Rentas Nac.onales. 

E.'!Jcmo. señor Ministro de Hacienda: 
Bueno Aires, Febrero 24 de 1880. 

Tengo el honor de eleYar á V. E. el adjunto proyecto de H.eglamento para las mer
caderías y productos que, con procedencia de Bolivia, atraviesen el territorio de la 
República, para exportarse al extranjero por el litoral, cuyo tránsito bé pactado por 
el tratado celebrado entre ambos países en el año.de 1868. 

Al formular este reg-lamento, la Dirección ba creído que era de suma conveniencia 
fomentar y ligar el comercio 4e aquel país con el nuestro, est-ableciendo las formas más 
liberales y simples, á fin de conseguir este fin que puede ser de una trascendental im
portancia para los intereses QOmerciales de la República. 

Como V. E. verá, el artículo 25 d€:1 proyecto establece que t;odoslos documentos que 
:;e refieren á esta clase de tránsito, están exceptuados del uso de papel sellado; y al 
proceder así se ha tenido en vista e¡ue el artículo 11 del Tratado, estipula que en este 
caso no se podr:in imponer más gradmcnes que los de almacenaj~, pontazgo y peaje. 

Er1 el artículo 24 se establece que las 'mercaderías de que se trata, estarán sujet-as al 
pago de eslingaje, aunque no entren á depósito, y á p.esar de que lo establecido en el 
Tratado no menciona este impuesto entre los que pueden establecerse, se ha creído 
que esto no importa una trasgresión, desde que el eslingaje no es otra cosa que una 
remuneración ~el gasto de peones que tienen que hacer las aduanas para la verifica
ción de las mercaderías, como lo es también el almacenaje, que sólo representa el al· 
quiler por la preslación de los almacenes de aduana. 

Si V. E. encontrase arreglado este proyecto, se servirá prestarle su aprobación, á fin 
de Henar la nece!"idad que actualmente se siente, por falta de un reglamento al res
pecto'. 

Dios guarde á V. E. 
CnrSTÓBAI. AGUIHJ~R. 

Luis S. Boado, 
Secretario. 

Buenos Aires, l'llarzo 4 de lSSO. 

Aprobado. Comuníquese á la Direción General de Rentas para su cumplimiento, 
publíquese, insértese en el Registro Nacional y pase á la Contaduría Gen~ral. 

·AVELLANEDA. 
V. DE LA PLAZA. 

Nota á las Administraciones de Rentas de la Capital y Rosario, sobre la manera. 
de librar el pase en el manifiesto general á que se refiere el artículo 12 del 
decreto reglamentario del tránsito á Bolivia. 

Buenos Ail'es, Septlemlll'e 23 de lSSt. 

~eñores Administradores de Rentas Nacionales de la Capital u del Rosario. 

Una gran parte de los cargamentos de mercaderías despachadas de esta aduana, de
tránsito para Bolivia, es completamente alterada en su acondicionamiento en las ciu
dades de Salta y Jujuy, sin intervención alguna de las aduanas de aquellas localida
des, por cuanto las. guías van expedidas direct-amente para Bolivia. 

Para cortar aquella irregularidad sin perjuicio del comercio, se hace necesario que 
en ,el manifiesto general á que se refiere el artículo 12 del decreto reglamentario del 
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tránsito á Bolivia, la diligencia ó pase de esa aduana diga:- Pasen libremente por 
la Aduana de Salta y Jujuy y Resguardo de ... frontera de ... etc. · 

Si las mercaderías bao de ser fraccionadas en Salta y Jujuy, se practicará esta ope
ración en los almacenes fiscales, anotándose en el manifiesto el nue\'Oerubalaje de los 
bultos, que será verificado por el Resguardo de frontera por donde salgan las mercade
rías; y en caso contrario, continuarán su marcha con el simple pase de las Aduanas 
de Salta y Jujuy basta el Resguardo de frontera, donde presentarán el manifiesto pri
mitivo. 

En la aduana boliviana, para obtener el certificado de introducción que ha de scr\·ir 
para cbancelar la fianza en esa aduana, se acreditará con la nota puesta en el manifiesto, 
la nueva forma dada á los bultos. 

Dios guarde a V d. 
David Saracia. 

Decreto sobre comercio de tránsito de Bolivia. 

Buenos Ail·es, Marzo 11 de l8Si. 

Por cuanto conviene á los intereses del comercio facilitar las operaciones del trán
sito de mercadedas para la República de Bolivia, allanando trámites y procedimientos 
que no sean estrictamente necesarios para la seguridad de los intereses fiscales: 

Habiendo manifestado la Dirección General de Rentas que se pueden modificar al
gunas disposiciones del decreto de 25 de octubre U e 1879, á cuyo efecto ha proyectado 
una nueva reglamentación ; · 

El Vfcepresr·dente de la República, en ejercicio del Poder ejecutivo,decreta: 

Artículo 1".- El despacho de mercaderías extranjeras en tránsito terrestre para la 
República de Bolivia, se hará solamente por las aduanas de esta Capital, del Rosario, 
de Salta y de Jujuy. 

Art. 2•.- El que solicitase tránsito tendrá un .fiador abonado a satisfacción del Ad
ministrador de la aduana, que responderá. solidariamente con el despacbante por el 
importe de los dobles derechos sobre las mercaderías despachadas en tránsito, si no 
se justificase su importación en el punto de su destino, con arreglo á lo que se esta
blece en este reglamento. 

Arl. 3°. -Para. extraer mercaderías de las referidas aduanas· con d(>stino á Bolivia, 
se presentará por el interesado una solicitud de tránsito terrestre en dos ejemplares, 
que expresarán: 

JO La clase, nacionalidad, nombre, número de registro, techa de entrada al puerto 
y procedencia del buque introductor; 

2• Punto á que se destinan las mercaderías, expresando el último resguardo argen
tino de front.era por donde ban de pasar á Bolivia; 

3~ La marca, número y envase de los bultos; 
4" La especie y cantidad del contenido de cada bulto, escrita esta última en guarismos 

y letras; 
5° La fecha y firma del despachante. 
Art. 4".- Las aduanas confrontarán estas solicitudes con los documentos de sus.reíe

rencias y hallándolas conforme, decreiarán uno de los ejemplares en esta forma: 
- « Concedido : Pase al Vista del ramo para su verificación y aforo >>. En el otro 
ejemplar se pondrá la nota de ((Conforme)) y se pasará á la Alcaidía, para que en él 
se extienda el recibo cuando se h·aga la entrega de las mercaderías. 

Art. 5•. - El interesado presentará lo~ permisos decretados á la Alcaldía ó á la mesa 
correspondiente, para que se ponga á. despacho en el almacén de fracciolles, los bultos 
cuya extracción se haya pedido. 

Art. 6". -El Vista del r<!-mo, acompañado del de Bolivia, si lo hubiera, procederá al 
aforo de las mercaderías, después de verificadas, en cuanto fuese estrictamente nece
sario para convencerse de la verdad de la manife~tación. El despacbante podrá en se
guid~ acondicionar las mercaderías en la forma que más le convenga, pudiendo ocu-
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pa1· en el nuevo embalaje, arpillera, cabulleria, clavos y envases pedidos de tránsito 
terrestre. Para la refacción de bultos. la aduana, á solicitud del intéresado, habilitará 
las horas de sol á sol. ' 

Art. 7•. - fJespués de fraccionados los bultos no podt'á alterarse nada en ellos. de
biendo ser presentados en el Resguardo argentino de frontera en la misma condición 
y forma en que salieron de la aduana. Di ella condición y forma deberán exprescuse 
en las guías. 

Art. 8°.- Terminado el afot·o por los Vistas, se pasará el aviso á la Contaduría para 
la liquidación y cobt·o del eslingaje, y se pondrá en seguida en la Mesa de Salidas. 

Art. 9'.- El interesado presentará en dicha Mesa una guía de tránsito terrestre en 
fdos ejemplare~. 

Esta guía deberá contener todos los detalles establecidos en los !ncisos 2', ;:;•, 4•, y 
5" del artículo 3', pat·a los permisos de tt·:iusito y, además, el aforo fijarlo por los 
Vistas, y las variaciones efectuadas en la forma y contenido de los hultos primitivos. 

Art. 10.- La mesa de salidas confrontara los permisos aforados, con los dos ejenl
plares de la guía y hallándolos conrormes, pasad uno de ellos al Vista boliviat.lO para 
que tome copia, si lo creyese necesario, y el ott·o ejemplar lo decretará en la íorma 
siguiente. e< Salga con destino L por el Resguardo de frontera de ... el contenido de 
esta guía que consta de ... bultos n, firmándose el dect·eto por el Contador pt·incipal, con 
B• V• del Administrador y sello de la Administración. 

Este ejemplar será entregado al interesado para su presentación en las aduanas de 
tránsito, en el último Resguardo argentino de Jrontcra y en la aduana boliviana de 
destino. -

El ott·o ejeml)lar y la copia tomada por el vista boliviano, serán confi'Ontados por el 
Administrador, y es~ando conformes. los autorizará con su firma y sello, entregando 
un ejemplar á dicho Vista pua su remisión ú Bolivia, y remitiendo el otro de oficio' ..... 
al Vista argentino de la aduana boli~·iana de destino, y, en defr:cio de éste, al Cónsul. 

At't. 11.- La Contaduría de la. aduana, conservará. en la Mesa de Registros, el per
miso aforado, debiendo llevar un libt·o especial, en que se anotará correlativamente 
es!a clase de documentos, cuidaudo de dar cuenta al Administt•adot· de todo permiso 
cuyo plazo hubiera vencido sin babct·~e cancelado como corresponde. 

Art. 12.- La guía entregada al interesado será pt·esentada en el último Resguardo 
de frontera por donde salgan las mercaderías; dicho Resguardo bará el reconocimiento 
exterior de todos los bultos y estando conformes con la guía, lo anotará: (<Pase libre
mente á su destino >l, y dará aviso ele ello á l~ aduana de que dependa, la que, á sn 
·vez, lo comunicará á la de procedencia. En caso de disconfo¡·midad, detendrá los 
bultos disconfÓrmes, dando cuent-a á la misma para los mismos fines. 

Art. 13. ~La salida de mercaderías contenidas en una guía puede hacerse por par-
tes. en disLintas f¡·opas de carros ó carretas, dentro de un plazo que no exceda de nueYe 
meses. deteniéndose en el Resguat·do de froniera la guía basta la salida de los ültimos 
bultos. · ' 

Art. 14. -Dentro del término tic diez meses, contados desde la fecha en "que se 
expidió e_l permiso, el interesado debet·á justifica¡· la introducción de las mercaderías á 
Bolivia, con un certifica.do de la aduana de aquel país, visado por el Cónsul argentipo 
y por la aduana boli\'iana, en cualquiel'a de Jos ejemplares de la guía de que habla 
-el artículo 9". 

Art. 15:- En caso de no justiflcar·se la introducción del todo ó parte de una expedi
ción, la aduana efectuará el cobro de dobles 'dcrecl:Íos correspondientes al todo ó parte 
no just-ificada, salvo los casos fortuitos ó de fuer~a mayor, debidamente comprobados, 
que hayan impedido la presentación oportuna de la tornaguía. 

Art. 16.- El estacionamiento de mer~aderías de tránsito en laS ciudades de Salta y 
Jujuv. mientras se proporcionan los traJ¡sportes necesarios para continuar el viaje. 
sólo V podrá hacerse en depósiios fiscales' 6 en pat•ticulares aUtorizados por el Ministerio, 
sujetos á las prescripciones de tos artículos 270 y 273 de:tas Ordenanzas. 

Art. 17.- El paso de 'mercaderías para Bolh·ia sólo se permitirá. por ahora, en la 

'i-
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frontera de Salta por la Receptoría de Orán y Miraflores, y en las fronteras de Jujuy 
por las Receptorías del Cerrito, la Quiaca y Hesguardo de Santa Catalina. 

Art. 18. - Cuando el despacho en tránsito se haga desde la. Aduana de Buenos Aires. 
la guía á que se refiere el artículo 12 será visada en la Aduana del Rosario. 

Art. 19.- L..'l Administración de Rentas del Rosario habilitará un al macen especial 
destinado para mercaderías qne se introduzcan directamente ó se lleven de otros dcpó~ 
sitos en tránsito para Bolivia, y en él se hará la ver~ficación y aforo de los vistas y 
fraccionamiento 6 refacción de bultos por los interesados. 

Art. 20.- La Dirección General de Rentas proveerá á las aduanas despachan tes de 
formularios impresos de las solicitudes y guías de que trata este decreto, redactados 
en la forma en él establecida. 

Art.. 21. - Las infracciones de este reglamento y todos los hechos ele' carácter frau
dulento, se1·;\n juzgados y penados por el Administrador de la aduana donde tuvo ori
gen la operación, sujetindose en los procedimientos y en la aplicación de las penas, á 
lo que para casos análogos disponen las Ordenanzas de Aduana. 

Art. 22. -Queda derogado el Der.reto sobre esta misma materia expedido el 25 de 
Octubre de 1879, en cuanto se oponga á. las ·disposiciónes del presente. 

Art. 23.- Comuníquese, publíquese é i¡1sérteseen el Registro i\'acional. 
MADERO. 

V. DI': LA PLA7.A. 

Decreto habilitando la Receptoría d~ Orán, para las operaciones de tránsito 
con Bolivia 

Emc .. mo. 8Cñor Ministro de Hacienda. 
Hueno!" Ail·es. Agosto '!C. de 1581. 

Esta oficina ha recibido una comunicación del Administrador de Hentas de Salta 
en la que hace presente que varios comerciantes de esa localidad le han manifestado 
que tocan co1'l serios inconvenientes en el transporte de sus mercaderías por la vía de 
Orán, por no estar habilitada la receptoría de ese punto para ciertas opel'aciones adua-
neras que el reglameuto de tránsito con Bolivia consigna. -

Efectivamente, señor Ministro, sólo por un olvido se concibe que ai redactar el 
inencionado Reglamento no se haya habilitado la Receptoría de Orán, para que por 
ella se puedan eiectuar las misma~ operaciones que por la Recept.orí:t de La· Quiaca y 
las Aduanas de Salta y Jujuy. 

Los inconvenientes que csla omisión produce son notorios, pues á todas las merca
.derías que se introducen del oriente de Bolivia. se ·las obliga á hacer un doble camino 
para tocar en las Aduanas habilitadas~ ocasionando, como es consiguiente, pórdidás 
de tiempo y dinero á un comercio que hay verdadero interés en fomentar. Esta Di
rección tiene conocimiento de la impOrtancia que día á día va tomando el tráfico de 
productos eutt·e Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) y Orán, y sería sumanlente sensible 
que sólo por una restricción inútil, se interrumpiese esa favorable corriente. Es ¡JOr 
·eso que la Dirección se apresura á dirigirse á V. E. pidiéndole que, como una am~ 
pliación al citado Reglamcnt.o de tl'ánsito, se habilite la Receptoría de Orán para qJJe 
JIOr ella se puedan realizar las mismas operaciones que se hacen por la Aduana de 
Salta y Jujuy, con" las mercadería~_despacbadas en tránsito para el cxt~anjero. 

Dios guarde á V. E. · 
DAVID SAP.AVIA. 

Luis S. Boado1 

Set:t•etario. 

Buenos Alt·es, Agosto 31 de l&!l. 

Conforme con lo manifestado por la Dirección General de Rentas, vuelva á dicha 
oficina para que proceda á habilitar la. Receptoría de Orán para las operaciones que 
indica, y hágase saber á Contaduría. · 

Publíquese é insértese en el Registro ,r-;acion<il. 
ROCA. 

J. J. RO.\IERO 
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Decreto habilitando la Receptoría del Cerrito, para las operaciones de tránsito 
con Bolivia 

Buenos Aires, Mayo 15 de 188::. 

De acuerdo con lo manifestado por la Dirección de Hentas en su precedente nota, 
teniendo en cuenta lo dispuesto er1 el artículo 18 Ucl decreto de 25 de Octubre de 1879, 
y á fin de dar "las mayores facilidades al comercio de tránsito por el territorio argenti
no de las mercadedas extranj~ras destinadas á la República de Bolivia. 

El Presidente de la RepúblicC1, decreta: 

Artículo P.- Declárase comprendida entre las. Receptorias/autorizadas para permitir 
el paso de las mercaderías, á la del Cerrii-o. 

Art. 2".- Las operaciones que se practicarán por aquel punto, estarán sometidas á 
las mismas reglas y concliciones que se exp1·esau en el decreto precitado, tle 25 de 
Octubre de l8i9. · ' 

Art. R~.- Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional y pase á la 
Direcci~n General de Rentas para sU archivo. 

ROCA. 
J. J. Ro:>.IERO. 

Decreto acordando franquicias al comercio boliviano 

Buenos Aires, Agosto 22 rJe lSS~. 

De ~cuerdo con' lo aconsejado por la DireCfión General de Rentas; 

El Presidente de la República. decreta: 

Artículo 1°.- La documentación que se bicie1·e en la Aduana del ROsario. para las 
operaciones ae descarga y tránsito de las merc.:1.derías para Bolivia, será en papel si m
pie por medio de formularios impresos, sujetándose en todo á lo que disponen los 
at·tículos 24 y 25 del Decreto Reglamentario de 4 de Marzo de 1880, expedido por el 
Departamento de Hacienda. 

Art. 2° .. - Para no entorpecer la actividad del despacho de mercaderías, la aduana 
podrá admitir, como base para las fianzas por derechos, las facturas originales que 
!lresemen los despacbantes. 

Art. 3°.- Podrá igualmente autorizar la clasificación y aforo de me1:caderías de 
tránsito por bultos. sirviéndose, si fuera necesario, de las facturas originales para la 
verificación del contenido, calidad, peso, volumen y valor. 

Art. 4°.- Queda fijado el términ_o de un afio .. para la presentación de la tornaguía 6 
justificaciones establecidas en el artículo 14 del Decreto Reglamentario de 11 de Marzo 
del presente año. 

Art. 5°.- El Ministerio de Hacienda expedirá las instrucciones del caso para la eje
cución de este decreto. 

Art. 6".- Comuníquese, publíquese'é insértese en el Registro Nacional. 

ROCA. 
V. DE LA PLAZA. 

Sobre inl.portación de mercaderías procedentes de Bolivia 

Señor Administrador· de Renia.r; Nacionales: 
Buenos Aires, Sept.iembre 4 de lSSS. 

Jujuy. 

Pongo e"n conocimiento de usted que en su nota dirigida al Ministerio de Hacienda 
con fecha 30 de Marzo del año que rige, después de informada por esta Dirección y de 
conformidad al dictamen del se1ior ·Procurador del Tesoro, ha recaído el siguiente 
decreto del Ministerio: 

« Mayt• 20 de 1885. 

<<Pase á la Dirección General de Rentas, para que se sirva impartir las instrucciones 
_del caso á la Administración de H.entas Nacionales de Jujuy. 

PACHECO ». 

En cumplimiento del precedente decreto, se ha dictado por esta Dirección las ins-
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tru~ciones que acompaño en pliego separado, en las que creo haber previsto todos los 
casos posibles de defraudación, sin perjuicio del comercio de Boli'fÜl, cuyas corrientes 
se trata de facilitar y ensanchat· pot· todos los medios honestos. 

En la espera un de que el señor Ariministrador sabrá hacer que se cumpla textual
mc~tc lo dispuesto en las referidas instrucciones, tengo el agrado de saludarlo. 

DAYin SARA\'[A, 

Luis S. Boado, 
Secr~tnrio. 

Proced:intiento á seguirse por las aduanas menores de la Provincia de Jujuy 
en las operaciones .de importación de mercaderías procedentes de Bolivia 

CAPfTULO 1 

Importación para el eonstlmo 

1° Todas las mercaderías sujetas á derechos de importación que se introduzcan para . 
el consumo, deben aduanar y ser despachadas en la primera aduana menor (recepto
ría) que toquen á su internación. sujetándose á las prescripciones del párrafo 1', capí
tulo 5•, de las Ordenanzas de Aduana, aun cuando su destino sea para otras plazas 
del interior, por cuamo la ley p'rohibe el tránsito sin haber adua.nado. 

2• Serán tratadas en la misma forma, y al solo objeto del cobro de los derechos de 
eslingaje y sellos, las mercaderías libres dC derechos. que se introduzcan para el con
sumo, dP-bicndo entenderse por tales las detalladas en el artículo 2• de la lev de 
Aduana, y además, todos los productos similares á los 'cte nuestra exportación sujetos 
á derechos, que son libres á su internación, segl'm el es¡)íritu de las Ordenanr.as de 
Aduana y resoluciones interpretativas. del Excmo. Gobierno, y dichos productos son 
los detallados e u la excepción establecida en el artículo 3~ de la citada ley de Aduana. 

3" Si el introductor dG las mercaderías no tuviere ó no pudiere proporcionarse en el 
lugar de una ªduana menor, el dinero necesario paia el pago de derechos ó ia fianza 
cOrrespondiente para la letra, en su caso, el cargamento será custodiad·o por un guarda. 
basta la Aduana qe Jujuy, siendo á cargo de aquéllos gastos de viaje de dicho guarda. 

4° .t'\ingún cargamento de cualquier especie de mercaderías, podt·á ser detenido á su 
entrada por falta de guías de procedencia, debiendo suplirse esta falta con una rela
ción detallada del contenido de los bultos, de· sus marcas, números y em·ases, que hará. 
el introductor pOt' duplicado, en un sello de 75 centaVos, la que servirá de manifiesto 
de entrada, si se tratase· de despacho directo, sin perjuicio de la multa y. derechos 
consolare::: si las mercaderías procediesen de puntos bolivianos donde baya Cónsul 
argentino. 

CAPÍTULO JI 

lmportc~ción de _transito parad c:ctranjero 

1" Las i ntruducciones de café, coca, cacao, chocolate, cascarilla, tabacos. cigarros y 
otros articulas semejantes de consumo, por las que se pida permiso de tránsito para el 
extranjero, serán tl'atadas por las aduanas menores del Cerrito. y de la Quiaca, con 
sujecÍón á lo dispuest-o en los artículos 1• y 2° del decreto de 4 tle Marzo de 1880, de-
biendo el fiador abonado, firmante de la letra, ser vecino del país. • 

2• Si el introductor no pudiere obtener en la jurisdicción de la receptoría el fiador 
exigido por el artículo 9• del citado decreto, estará obligado á conducir la carga á la 
Aduana de J ujuy, custodiada por un guarda, cuyos gastos dEi Yiaje de ida y regreso 
serán sufragados por el introductor. 

36 Cuando las internaciones por las que se pida· tránsito al extranjero, consistan en 
mercaderías libres de derechos de consumo, se permitirá libremente su iuteruación 
por las aduanas menores del Cerrito y de la Quiaca, sin más trámite que la presenta
ción de las guías ~L que se refiere el artículo respectivo del decreto antes citado; ó, en 
defecto de éstas, después de presentada la relación de la carga ordenada en el artículo ;)•, 
del capítulo 1" de estas disposiciones, con la diferencia de que dichas relaciones serán 
escritas en papel comtin, como se dispone por el artículo 25 del precitado decreto. 



- 238-

4" Las introducciones. en tráusito de metaleS ó minerales no preciosos, como cobre, 
estalio, plomo, bomx, bismuto y ohos semejantes, que adeuden derechos de impor
tación para el consumo, serán dirigidas por los resguardos y receptorías de frontera á 
las Aduanas de Jujuy ó de Salta, con sujeción á las disposiciones, de los artículos 1~ 
al 5" del decreto sobre tránsito; pero si, por la naturaleza y condiciones de la impor
tación, tuview sospechas la Receptoría ó el Resguardo de que se pretende una derrau
dación, se hará custodiar el cargamento basta la Ad1;1ána de Jujuy por un guarda, á 
costa del iotet·esado. 

SAHAYIA. 1 

Luts S. Boado, 
~t:cretario, 

Boquetes de la Cordillera. - Internación de mercaderías y productos 
procedentes de Chile y Bolivia 

1 nstritc~iones 

Artículo to. -Las personas ó comerciantes que deseen introducir por los Boquetes 
de la Cordillera mercaderías ó productos pt·ocedentes de Cllile, lo harán por los punt.os 
habilitados para cada jurisdicción aduanera donde exista destacamento de Resguardo. 

Art. 2".- ·Dichas personas ó comerciantes tienen la obligación precisa de peeseu
tarse al destacamento de Hesguardo en el Boquele respectivo para los efectos del 
artículo anterior, bajo pena, en contmrio, de considerárseles corno contrabandistas de 

·las cargas que conduzcan, aplic::indoseles lo prescripto en el articulo 1018 de las 
Ordenanzas de Aduana : comiso y multa de otro tanto del valor de las expresadas 
mercaderías. 

Art. 3°.- Si las mercaderías proceden de aduana chilena, sacadas en tránsito para 
la República Argentina, deberán ser presentadas con un manifiesto certificado por el 
Cónsul argentino residente en el lugar de salida. en cuyo manifiesto se hará constar el 
detalle establecido en el artículo 730 de las Ordenanzas. 

Art. 4".- Las mercadedas y productos que no salgan de las aduanas de Chile, sino 
de sn territorio, :!Oll destino al rnet·cado de consymo de las poblaciones argentinas de 
frontera, serán igualmente manifestadas en detalle dentro de los formularios que se 
les presente en los destacamentos de Resguardo. 

Art. 5°.- En dichos formularios se expresará: P el número de cargueros; 2n,el nú
mero de bultos; 3• las marcas y númeración de estos; 4" los .... envases, contenido de 
cada bulto y su peso; 5• el consignatari6; y,6• la firma del introductor, ó conductor, 
para que se le otmgue el pasavante respectivo, bajo el modelo siguiente: 

PASAVANTE N' 

F!R~IA Df,l. •~EFE DI! DI".STACAME:'\1'0 ))[( REi:'GUAJ\00: 
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lio de 1868, la imporinción de diclm república se efectuan\ en la forma 
~ue determinan los artículos siguientes (1). 

Decreto disponiendo q'ue las mercaderías provenientes de Bolivia 6 destinadas 
á ese país que pasen.en tránsito por territorio argentino gozarán de un 15 °/0 

de rebaja en toda la extensión de las lineas férreas que se expresan. 

Buenos Aires, mayo 12 rle 1891h- Si0n ... do conveniente t1 la Nación facilitar al co
mercio y estrechar sus relaciones con los países limítrofes y considerando: Que por el 
Tratado de Paz, Amistad, Com~rdo y Navegación concluido el día 9 de julio de 1868 
eutrc el Gobierno Argentino y el de la Hepública de Bolivia, se pactó el libre tr:i.nsito 
entre Jos dos paises, habiéndose reglament.•do por otra parte en los decretos de fecha 
25 de octubre de 1~79 y de •1 de marzo d'e 1880 las formas y procedimientos para bacet·
lo efectivo en el territorio nacional que en breve debe tet'lninarse el empalme de la li. 
nea del Ferrocarril de San Cristóbal á Tucumán; que la Compaüía Franf!esa aceptan
do la invitación que le dirigió el gobierno para facilitar el comercio del tránsito con 
Bolivia ha decidido rebajar sus tarifas has!aellímite y en la proporción de las que ri
gen en las lineas del Estádo, el Presidente de la República, decreta: 

Artículo 1".- Las mercaderías provenientes d.e Bolivia ó destinadas á ese país que 
paseu en tr:\nsito por el territorio nacional, gozarán de la rebaja del15 "/o sobre la tari
f::r ordinaria en toda la extensión de l&s líneas ferreas menciot;adas. 

Art. 2. Todos estos bultos serán puestos y conducidos en vagones cerrados que po
drán cellar y lacrar especialmente los dueüos de las mercaderías ó sus repre~entantcs 

para ser abiertos por sus destinatat·ios ó sus apoderados en el punto de destino. 
Art. 3".- Este decreto principiará á regir desde el 1• de junio del corrienteaiio. 
Art. 4". - Por cl ::\'linistcrio de H.elaciones Exteriores se trasmitirá á la legación de 

Bolivia copia del presente decreto y de las disposici.oncs referidas. 
Art. 5". - Comuníquese, publíquese é insért.ese en el Registro ::\acional. 

UR!UURU. 
B. ZonRILLA. 

(1) He aqui los artícnlos pertinentes del tratado á que .se hace refel'encia: 

.Art. 11. - Las dos Paetes Contratantes declaran y reconocen ellibn~ tránsito del co
mercio uacional y extraujet·o, que se cultiva y se puede cultivar po.r los puertos ma
rítimos y fluviales de una y otra República, por las vías terrestres, y por las férreas 
que se lleguen á establecer, sin más gra\'ámenes que los muy módicos de almacenaje 
pontazgo y peaje, que en su creación sertin respecHvamente comunicados por los Go
biernos, para que se sujeten á la más estt·icta reciprocidad .. --\ este fin se seüalarán 
oportunamente por los dos gobiernos, On un acuerdo especial, los puertos de escala y 
de depósito marítimos, fluviales y terrestres que convinieren, estipulando al mismo 
tiempo las formalidades del tránsito y todas las demás condiciones que se precisen en 
el sentido de las franquicias más amplias . 

.-\d. 12. - Las Paries Contratantes se. conceden mutuamente la libre navetacióu del 
Plata y sus respectivos afluentes, con arreglo a lo que pactarán en una Convención especial. 

No se impondrá á los buques bolivianos en los puertos argentinos, 11i á los buques 
argentinos en los puertos de Bolivia, otros ó más altos derechos por razón de tonelttda, 
faro, anclaje ú otros que afecten al cuerpo del buque, que los que en los mismos ca
sos se cobraren á los buques nacionales. 

La importación ó exportación de mercaderías 6 efectos que es ó pueda ser lícito im
portar ó exportat' el~ cualquiera de los territorios de las Partes Contratantes, paga1·á 
los mismos derechos, ya sea que se haga 'en buques bolivianos ó araentinos v las re
bajas ó exenciones que se otorgaren á las mercaderías ó efectos i~portados V 6 expor
tados en buques tJ<lciooales, se extenderán á los importados 6 exportados en buques de 
cada uno de los Países Cont.J'atantes, respectivamente. -
~inguna prohibición, restricción ó gravamen podrá imponerse al comercio rccípl'O-
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Art. 728.- Las mercaderias que de la reptiblica de Bolivia se in
troduzcan pQr tierra a las aduanas nacionales, deberan ser conducidas 

co de ambos países. sinó en vil'tud de disposición general aplicable al comercio de 
todas las otras naciones. Si esta prohibición, restricción ó gravamen recayere sobre 
la importación ó exportación, no quedan sujetos á ella los bÚques de los respecíivo~ 
países si no se aplica también á la importación ó exportación en buques nacionales. 

Será permitido entrat· á los buques boli•'ia~os 6 argéntinos respectivamente, á todos 
los puertos de sus territorios á que fuere pet·mitido entrar á lo::: uacionales. 

At·t. 13.- Los dos Gobiernos se obligan á hacer las obras necesarias en sus respec
tivos territorios, para facilitar las vías de comunicación terrestre y fluvial. con aneglo 
á las bases que estipularán en una Convención especial. 

Art. 14. -Serán considerados como bolivianOs en la República Argentina, y como 
argentinqs en la Hepública de Bolivia, los l;mques que na\"'eguen bajo las respectivas 
baoderas, y que lleYen los papeles de mar y documentos requeridos por las leyes de 
cada país, para la justificación de la nacionalidad de los bUques mercantes, para ·Jo 
cual se comunicarán sus leyes rCspectivas de návega~ión. 

Los buques, mercaderías ó efectos pertenecientes á los ciudadanos respectivos que 
hayan sido tOmados por piratas, ó conducidos 6 encont1·ados en los puertos de uno ú 
ott·o país, serán entregaqos á. sus propietarios, pagando, si en efecto los ha habido, los 
co!;tos de represa que sean determinados por los tribunales respectivos, babieodo sido 
probado el_ derecho de propiedad anti( lo~· mismos, y á consecuencia de reclamación 
que deberá hacerse durante el lapso de dos aflos por las partes. interesadas, apodera
dos ó agentes de los Gobiernos respccti>os. 

Los buques de guerra y los paquetes del Estado de una. de las dos ,Polencias, podrán 
entrar, morar y carenat·se en los puertos de la otra que lo hagan los nácionales, es
tando sujetas á las mismas reglas y á las mismas ventajas . 

..Si sucediese que una de las Partes Contratantes estuviese en guerra' con una tercera 
observaran los Siguientes principios: 

Que la bandera neutral cubr~ al buque y á las personas cou exCepción de los ofi
ciales y soldados crr servicio efectivO del enemigo. Que la bandera neutral cubre lacar
ga, a excepción de los· artícuios de contrabando de guerra. no siendo aplicable este 
principio á las Poténcias que lo reconocieren ú obser\'aren, y por consiguiente, la 
propiedad del enemigo. que pertenezca á esos Gobiernos, no se liberta1·á por la bande
ra de aquella de las dos Partes Cont.ratantes que se conserve neutt·al, p"ero serán libres 
las mercaderías ó efect.os del neutro embarcados en buques de la bandera de aquel 
enemigo; á excepción del contrabaudo de guerra; 

Que los ciudadanos del país neutro pueden navegarlibrernenteconsu.s buques, saliendo 
de cualquier puet'lo para otro perteneciente al enemigo de una ú otra Parte, quedando 
expresamente prohibido de que se les moleste en manera alguna en esa. na>egación. 

Que cualquier buque de una de las a has Partes Contratantes que se encuentre na
vegando hacia. un puerto bloqueado por la otra, no será detenido ni confiscado sino 
después de notificación especial del bloqueo, nOtificada y registrada por el jefe de las 

· fuerzas bloqueadas ó por algún oficial bajo su mando en el pasapo1ie de dicho buque·. 
Que ninsz:una de las Partes Contratantes permitirá. que permanezcan ó se vendan 

en sus puer'tos las presas marítimas hechas á la otra por alg~n Estado coU quien estu
viese en guena. 

Que pa1·a determinar los objetos ó articulas que sean contrabando de guerra, se es
tará. en lo establecido en los Tratados que tienen celeb'rad·os ó que celebrasen en ade-
lante con otras naciones · 

Art.15.- Será permitida la introducción por tierra entre ambos paises, de articulas 
de producción ó fabricación ·nacional ó extranfera para el consumo, con sujeción á 
los impuestos establecidos en cada Estado. 

La introducción de me-t·caderías para el consumo ó en tránsito por tierra, se hará por 
los puntos que designen los Gobiernos en sus territorios. 
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bajo un manifiesto eertillcado pot· el Cónsul argentino residente en la 
localidad de donde proceden (1). 

Art. 729. -El manifiesto de que habla el articulo anterior, será 
hecho por duplicado, de los que uno se entregará al conductor de las 
mercaderías, y el otro lo remitiri• el Cónsul de oficio al administrador 
de la aduana ú donde se destinan las mercaderías (2). 

La República Argen~ina establecerá un empleado qnc ejet'?:a las funciones de vista 
en cada una de las aduanas de Bolida de donde se de~pacben mercaderías ~- ereCto.s 
para el cOnsumo ó tránsito de la República Argentina y por donde introduzcan los que 
Yengan de ésta y la República de Bolivia establecerá. otro emplearlo de igual clase en 
las aduanas argentinas en que se permiL1.n las mismas operaciones. 

Dichos r;mpleados procederán de acuerUo en el despacho de mercaderías y efectos 
con el de igual clase de la a_?uana respectiva, sujetándose á las leyes del país donde 
ejercen sus funciones para. la visación y demás reconocimientos necesarios, y á las le
yes de sus respectivos países para las certificaciones y demás papeles que deban expe
dir á la aduana de w p~tria. Estarán sujetos al régimen y disciplina de la aduana. 
donde presten sus servicios y serán removidos por sus respectivo~ Gobiernos, cuando 
"Cl otro lo pidiese con el informe del jefe de la aduana. su·s sueldos serán cubiertos pot' 
sus respectivos Gobierno>:. 

(1) Véase articulo 1011. 

(2) La Corte Suprema en la Causa LXXIX, ha establecido que la introliucción de 
me1·caderías sin el manifiesto consular de la carga constituye una contravención alar
tículo 729 de las Ordenanzas de Aduana, penada con una multa igual al Yalor de \~s 
derechos. -

El caso está detallado en el siguiente : 

l'ALLO DEL JUEZ SECCIONA!. 

Vistos estos autos seguidos ante este Jm:gado por recurso traido por don Carlos 13. 
Patii1o contJ'a la resolución administrativa de foja 3, de los que resulta: 

Que habiéndose procedido en•el mes de Abril último por orden del Visitadot' rle 
Aduanas Nacionales al examen y verificación de las .mercaderías existen'tes en lo~ 

almacenes de depósito de la de esta cindad, se encontrat·on 17 bultos de propiedad riel 
ocurrente, que bajo las .marcas y números contenidos en la relación de foja ... habían 
sido intt·oducidos sin el correspondiente manifiesto; 

Q.uc llamado cl.interesado á dar explicaciones al respecto, expuso ante el Admi
nistl'ador que no había podido Presentar en oportunidad el manifiesto de esas merca
dedas. por haberlo perdido antes de su llegada á esta ciudad .el coneista de Chile que 
Jo traía á la mano, y que estaba dispuesto á justificar qne dicho manifiesto había sido 
sacado á tiempo del Consulado Argentino en los Andes. agregando que no ilabía pe
dido el despacho de esas mercaderías, esperando el duplicado del manifi-esto consular 
perdido.; 

Que con esta exposición el Administrador tres al \'ió en los términos de la providcn
cla de foja 3, condenando al ocurrente de conformidad al artículo 1017 de las Orde
nan?.as de Aduana, al pago de una multa igual al valot· de los derechos de importa
ción de las merc:Hlerías enunciadas. 

Que ocurriendo ante este J u?.gado contra dicha resolución el interesado ba insistido en 
su exposición hecha ante el Administrador de Rentas, agregando ademús que en la 
relación de las mercaderías formada por la Aduana, ha incurrido ésta en érrores ma
te!'iales que lo perjudican, aumentando en varias partidas la cantidad de met·c..aderias, 
intt·oducídas, y que igualmente ha comprendido en dicha. relación y su resolución, 
efectos que incluídos en manifiestos despachados el año próximo pasado, no babia 
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Art. 730. - El manifiesto certificado por el Cónsul argentino de
berá expresar : 1' El nombre del remitente; 2' El punto á donde se 
dirigen las mercaderías; 3' El nombre de la persona a quien van con
signadas; 4° Las marcas, números y envases de los bultos; '5o el con
tenido de cada bulto, expresando la clase, calidad y cantidad de cada 
genero ; y 6" La lecha y firma del cargador. 

Art. 731. - Los cónsules numeraricn correlativamente y por afw, 
los manifiestos certificados que expidan para cada aduana, poniendo. 
un mismo número a las dos copi~s;. 

podido, sin embargo, introducir, habiendo satisfe0bo en aquella época los derechos de· 
ellos, dándolos. como intfoducidos; 

Que el Procurador Fiscal nombrado ad lwc, contestando la petición del interesado, 
ha manifestado su conformidad con que la causa se abra á prueba re"specto del hecho 
de la pérdida del manifiesto en cue·stión, pidiendo se remita á la resoludón del Admi
nistrador lo relativo al reclamo por los errores en la relación ·de las mercaderías, y se 
exonere al reclamante de todo pago por los efectos cuyos derechos dice haber abona
do ya; 

Que después de esto el interesado ha presentado el manifiesto consular c"orriente á 
foja ... exponiendo ser un dupliCado del que se había e:nraviado: 

Y. considerando: toQue el artículo 729 de las Ordenanzas vigentes de Aduana con
forme á lo que prescribían los 746 y 772 de las reformadas, establece que uno de los 
ejemplares del manifiesto de la carga debe acompañar á las mercaderías. entregándose· 
para el efecto al conductor de éstas. 

2° Que por el artículo 739 de las mismas Ordenanzas vigentes se dispone que el con
ductor de los efectos los presente al Gefe del Resguardo:de frontera con el manifiesto· 
enunciado, á fin de. que éste sea anotado en la forma que dicho artículo expresa. 

3° Que en el becbo de no entregarse el manifiesto al conductor de las mercadel"ias 
hay una violación ó contravención á las disposiciones de aquellos dos artículos de las 
Ordenanzas sancionados con el fin de garantir mejor la percepción de los derechos 
fiscales por medio de requisitos que dificulten la posibilidad de todo contrabando. 

4° Que' tal yontravención se halla explícitamente penada pM el articulo 1017 de las 
Ordenanzas el cual sin distin(:ión alguna lo mismo que los 768 y siguientes y 1081 de· 
la reformada exige siempre un manifieSto 6 pase libre de la Aduana de procedencia, dis
poniendo que las mercaderías que no vengarl acompañadas de dicho manifiesto debi- · 
d.:l.mente certificado por el agente argentino, pagarán una multa igual á la mitad del 
Yalot· de los derechos de importación, y que si no se acompaña tampoco manifiesto de· 
la Aduana pagaran u'na multa igual al valor de Jos derechos de importación. 

5° Que este artículo e~ perfectamente conforme con el espíritu dominan té en la Ie.
gislación de Aduana, en la cual se castiga toda infracción á los reglamentos de la .Ad-· ... 
ministración susceptible de producir defraudacion ódisrninución de la renta, cualquiera 
que sea su motivo (articulo 1058 de las Ordenanzas): 

6" Que dado estos antecedentes, es inútil é improcedente la prueba ofrecida por el 
interesado respecto al ca~o fortuito que alega, que es posible no hubiera sucedido á ha
berse sujetado él á las prescripciones de las Ordenanzas, pues ~ún dándolo por supuesto,. 
resultaria solamente acreditada su inocencia, falta de intf~oción criminal, pero no de
saparecería la contravención material~ en que se funda la pena (artículo 1058 citado). 

¡o Que á las anteriores consideraciones se agrega el hecho de la disconformidad en
tre la numeración, marca y cautidad de los bultos, como de su contenido existente en 
la Aduana, y que h;w sido materia de la resolución de foja ... con los expresados en el 
manifiesto presenta.do por el interesado, pues no resultando acreditada jla identidad de· 
una y otra mercadería, la prueba del caso fortuito sería más inútil aún. 
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Art, 732,- No es indispensable que. las mercaderías contenidas en 
tHl martifiesto se introduzcan <1 la vez y en una sola Arrea ó tropa, pu
diendo servir un manifiesto para introducciones sucesivas de mer
<;ancias hasta el completo del manifiesto, 

Art, 733,- En el caso del articulo anterior, el manifiesto vendrá 
con la primera remesa ele mercaderías, y cada conductor ele las par
tes correspondientes al Jflartifiesto estará obligado a presentar al pri
mer pmlto de resguardo una manifestacióp de la carga que conducer 
con lns especificaciones exigidas para el manifiesto (1). 

Por estos fundamentos, y de con[orroldad con lo pedido por el Procurador Fiscal en 
lo J'elativo i la reclamación por los errores que se hayan cometido en la liquidación v 
el valot· de los ·derechos comprendidos en la misma, correspondiente á una _máquin·a 
de'coser, único artículo que aparece comprendido en manifiestos despachados el a,~10 
proximo pasado; fallo: u o baciendo lugar al recurso interpUesto contra la resolución de 
foja ... con declat·ación de que el interesado puede reclamar ante el Administrador de 
Rentas por dichos erre res y de que, debe deducirse cte la liquidación el valor de los 
derechos correspondientes á la máquina euuuciarla. 

Notifíquese con el original, repóngase el papel y devuélvase este expediente á la 
Administración de Rentas en oportunid<Jd. 

C. de la Torre. 
VISTA DEL SEÑOH. PH.OCURAOOH. C.ENEH.AL 

Buenos Aires, Abril 4 de 1878.- Sup1·ema Corte: En la importación de Bolivia como 
ile Chile, las Ordenauzas ho exige u más que el manifiesto cert.ifieado por el Cónsul Ar 
gcntino residente en la localidad de donde proceda (artículos 278 y 753). 

Según los mismos, las me1·carlcrías que se introduZcan de puntos en que baya agente 
consular, sin traer ese manifiesto certificado, están sujetas á pena. 

Confesado por el apelante que las mercaderías se introdujet·on así por haberse el 
documento extraviado del correo, escusa inatendible en las contravenciones de adua
na, no hay ni puede babet· otra cuestión que la de la pena. 

El artículo 736 se refiere para esta all017, que en el caso de faltar el manifiesto de 
aduana certificado por el agente consular, impone una multa de la mitad del valor de 
los derechos, y una igual a su valor en el de faltar el manifiesto mismo de aduana. 

Patiño en su primera declaración confesó la falta del manifiesto sin expresar cual, 
si el de proecdencia de la aduana, ó el del certificado por el Cónsul, y quince días 
después (escrito de foja 6) que las mercaderías no· fueron compradas <<en tránsito, sino- , 
despachadas, ó lo que es lo mismo, de comerciantes de segunda mano>>. 

Aún admitiendo este complemento de la confesión, siempre resulta infringida la Or
. denanza en el manifiesto certificado por el Cónsul, sea qne proceda de la aduána, sea 

del interesado misruo en el lugar dqnde cargó . 
. Creo. pues, por este fundamento, y los: concordantes del auto apelado, que debe ser

confirmado con la declaración que contie~e, y la de que la pena ha de ser de.la mitad. 
de los derechos. 

C. Tejedor. 
I'ALLO DE LA SUPh.E:IIA CORTE 

Buenos Ait·cs. Agosto 22 de 1878. Vistos: pot· sus fundamentos. y considerando que 
las mercadedas intmrlucidas por don Carlos B. Patitio á la Aduana de Mendoza lo fue. 
ron sin ninguno de los docu~entos que expresa el artículo mii diez, y siete de las Or
denanzas; se confirma con costas la sentencia apelada de foja sesenta vuelta y saLis
fechas tas de la iustancia y repuesto los sellos devuélyanse los autos. 

J. B. Gorostiaga.- J. Dominguert. -O. 

(l) Véanse Jos ariículos 740 y 741. 
Legw:~amón.- Uladislao F1·ias. 

. ,~~""' 
1·~ 
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Art. 734. - Si en el término do sesenta dias dos púes de recibida 
Lt primom úrrea ó tropa, no está introducido todo el contenido del 
manifiesto, el introductor estará obligado iL pagm·los derechos debi
du.> por todas las mercaderías conteniclas en el. 

Art. 735. - Los cónsules podrún cobrar por cada certificado tres 
pesos bolivianos, que deberit abonarlos el remitente de la carga . 

.Art;. 736.- Cuando no haya cónsul en el punto en donde se car
guen las mercaderías, podt·(m introducirse estas sin necesidad del ma
nifiesto certificado; pero las que se introduzcan de puntos en qne haya 
agente consulm·, sin traer su manifiesto certificado, quedax:in sujeias 
a las penas esiableeidas en el >trticulo 1017. 

Art. 737.- Los introductores por tierra de mercadería~ proceden
tes del extmnjero deberán condncirlas por· los caminos señalados hasta 
el punto avanzado de la aduana .de su destino. ó sea el destaca
mento· de frontera del Resguardo mús inmediato. 

Art. 738.- Las mercaderías que proced~tltes del extranjero se en
cuentren en b República Argentina fuera dolos caminos señalados, 
ó que se hayan itltemado al interior de la República, sin tocar en el 
Resguardo de ft·ontem correspondiente, serán penadas con arreglo al 
articulo 1018 (1). 

Art .. 7:39. - El conductor de los efectos Jos presentad al jefe del 
resguardo de frontem con e! manifiesto, y ésto pondrú. en dicho ma
manifiesto la not,a siguiente: "Presentado el di a (ht fecha del mes y 
d afio) y pase ri l<t a.duana de su destino (lugar.del destacamento, 
fecha tal)»; en seguida asentarit en un libro el manifiesto certificado, 
anotando su número) el punto de procedencia y la marca, número, 
envase y contenido de los bul\os, y seüalando los que se internan, 
devolverá el manifiesto al conductor pam que los lleve,\ la aduana de 
su destino. 

(1) Responden á la misma doctt'ina los artículos 399, 912 al 914 y 953. La Cotte Su
prema en la Causa CXLII, ha resuelto: 

1• La introducción clandestina sin acompai1at' los manifiestos ó certificados, y por 
caminos excusados, importa el delito de cout.rabando: 

2" La Úena en que se incut'l'e por ese delilo es la solida¡·ia de comiso para los 
autores r cómplices. y dr, una multa igual al valor de los derechos defraudados para 
los primet·os ; 

3" Tanto ei comiso como la multa deben hacet·se efecth·os en los bienes propios de 
los con Llenados, si IJ.s mct·calici'Ías objeto del contrabandO han desaparecido. ' 

Caso. - El caso está referido en el 

l'ALLO DI<:L .JUEZ OIC I::ECCJÚ;>; 

San Juan, Julio 11 de l8Sl. - Vista. la presente causa criminal seguida contra Jos 
reos presentes don B~Jisario Quit·oga y don Pascual Lencina y el ausent'1 don Ramón 
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Art. 740.- Cuando la introducción venga sin manifiesto consul<tr 
por segunda ó tercera fracción, el introductor presentará al resguardo 
las mercaderías con la relación estableeidapor el ~rticulo 733, y este, 

Casu·o por el delito de C()Otrabando de mercaderías introducidas clandestinamente á esta 
Provincia desde Chile, con lo expuesto por el fiscal, lq alegado por el defensor de los 
reos presentes, y considera·ndo por el mérito de los autos ; 

1" Que por1as decla~aciones del sumario mandadas ratificar oportunamente, de Justo 
Quiroga, ivlanuel Castro y Pablo Romero. corriente· de foja 49 vuelta á 53, y [lo¡· cou
fcsión de los mismoR procesados, Lencina, Quiro¡;ra y Castt·o, rle foja 47 á 49, consta 
que en los pt·imeros días de mayo de 1878, el vecino de Jacbal don Dolores A1ienzo 

,hizo introducir clandestip.amentc basta su casa siCte cargas de mercaderías, conteniendo 
los artículos que se expresan en la factura duplicada de foja 39 y 40, las qué habían 
sido despachadas désde la plaza de la Serena (República db Chile) por el socio de 
Atienzo don Pascual Lencina el día 20 de abril del mismo año, ~ia acompañar los ma
nifiestos ó certificados que establecen las Ordenanzas de Aduanas de la Nación en se
guridad de los derechos de importació.n fijados por. la ley. 

2° Que por las mismas decl~raciones y coufesión de los reos, comta. igualmente, que 
rlon Belisario Quirogá, acompaJiado de Justo Romero se dirigió allngat· de Calongüé, 
donde esperó la llegada de la tropa c.onducilla por el capataz Ramón Castt·o, :\quien se 
bizo conocer la orden que llevaba de .. \tienzo pat·a conducir las mencionadas cargas por 
el ca;nino excusado de Ancaburhe, despachando el r~sto de la .carga que contenía 
cerveza. por el camino real, d<i.ndo"le al mismo tiempo las instrucciones sobre los puntos 
f!e parada hasta llegar á la vi11a' á las doce de la noche y descargar á esa hora en la 
casa de Atienzo. 

3" Que cumplidas ·por Castro en todas sus partes las ini::truccíones de Atienzo transmi
tidas por Quiroga. las mencionadas m~rcadedas, ,sin ser pt·eseOtadas á la Rer.eptoria de 
Jacbal, fllBI'On posteriormente exlraídas de la casa de Atienzo y conducidas por 
Lencina y el tropero Castro á l·a provincia de la Rioja, doude fueron vendidas por 
Lencina . 

.Jo Que estos hechos perpetrados en fraudP. de los derechos de la i':aéión1 constituyen 
el delito de r.ontrabando y defraudación de la renta, definido y penado por las Or
denanzas de Aduana, y á sus autores y cómplices int.:ursos en las penas qne ella es
tablece. 

5° Que se encuentran en el caso del considerando anterior, como autores, el finado 
Dolores Atienzo. el conductor Ramón Castro y Pascual Lencina, y como cómplice 
directo Belisario Quiroga, debiendo tan sólo quedar á salvo la acción civil procedente 
ele! d~lito contra los rt-prescntantes legales del primero, en vit'tud de su· fallecimiento 
posterior, y la acción criminal y· ci...-il contra el segundo en ·\'irtnd de sn ausencia 
hasta que pueda ser habido. 

() 0 Que los procesados Lencina y Quiroga, incursos ambos en la de comiso, c.on-
o rme á los artículos 738, 1018 y J02G y á más el primero á una multa igual al valor rle 
los derechos defraudados, por el artículo 1017, deben responder con sus bienes, si bao 
desaparecido, co.mo en este caSo, las mercaderias objeto ·del contrabando, conforme á lo 
dispuestben el art.iculo 1031 de las mismas 01denanzas. 1 

PÓr estas ·consideraciones, juzgando inadmisible las excepciones. opuestas por el de
fensor de los procesados, fallo definitivamente y declaro que los procesados don Pascual 
Lencina y rlon Belisario Qniroga son responsables del delito de contrabando y defrau
dación de la renta nacional, y de acuerdo con las Ordenanzas de Aduana en los artí
culos citados, condeno á ambos de mluwomum et in solidum á la pena de .:omiso que 
deberá hacerse efectiva en sus bienes propios basta la cantidad de 949 pesos 28 centavos 
uertes, valor de las facturas de fojas 39y 40, imponiendo además á Lencina una multa 

igual al valor de los derechos defraudados, entregándose oportunamente c~tos valores 
""":al sellar Administrador de Rentas para su distribución con arregl.o á !Ü que disponen "tas 
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anotando en la copia que tiene en su poder los bultos qne se internan, 
devolverá al introductor la relación con la siguiente nota : « Presen
tado el dia (fecha) y pase á la aduana ele su destino con los tan jos 
bultos y cuyas marcas y números se expresan, y que corresponden al 
manifiesto consular número,,'' 

Art, 74L- En las introducciones que vengan sin manifiesto cer
tificado· por no haber cónsul eo el lugar de procedencia, los conduc
tores presentarán las mercaderías al resguardo de frontera con b 
matüfestación prevenida en. el artículo 733, declarando no traer ma
nifiesto consular por la razón expuesta; y éste, anotando en el libro la 
introducción, custodiará la mercadería ó les dará un pase para la 
aduana de su destino, expresando la marca, número: envases y con te-

Ordenanzas y quedando á salvo las acciones á que se refiere el quinto considerando, 
con cost.a:=, Hágase saber, pudiendo el actuario notificar esta sentencia original [uera de 
la oficina y repónganse los sellos. , 

iVatanael Morcillo. 

\'!STA DEL PHOCUr:ADOR. (;ENERAL 

Buenos Aires, Septiembre ·2 de 1889. -Suprema Ccrte: Resulta suficientemente pro-· 
bado en estos autos que don Pascual Lencina remitió desde el pueblo de Serena (Re
pública de Chile), varias cargas de mercaderías á s~ socio don Dolores Atienzo; y que 
éstas mercaderías vinieron por caminos excusados. fuet·on recibidas por dicho Atienzo 
en su casa de negocio en la Villa de Jacbal (pt·ovincia de San Juan) á las· doce de la 
nnchc. Sobre este punto están conformes todas las declaraciones del sumario; y él 
basta para establecer la culpabilidad de los procesados. 

El capítulo 5° de las Ordenanzas de Aduana réglamenta la iutrodución de mercade
ría~ por las Aduana!:l y Receptorías terrestres. 

Si hubiese cónsul ó agente consular en el punto donde se despacha, deberá venir 
bajo un doble manifiesto certificado por el Cónsul ó agente consulat·. Uno de estos ma
nif~stos deberá. ser remitido directamente al Administrador de la aduana ;i que se di
rigen las mercaderías; y el otro se entregará al conductor para se1· presentado á la mis-
ma aduana. ' 

Cuando no hubiese Cónsul ó agente con'sular. tos conductores presentarán las mer
caderías al resguardo de frontera; y en el caso de que no baya resguardo avanzado, 
al jefe de la aduana. 

Las. mercaderías deben venir por los caminos señalados y el solo hecho de encon
trarse fuera de ellos constituye el contribando (artículos 7:i7 y 738). 

En el presente caso está probado que dejadas las mercaderias á cierta altura del ca
mino, unas, la cen•eza, siguier'on á la aduana por elfcamino real; y otras, las más va
liosas sin duda, esp·eraron el momento oportuno para llegar por caminos excusados á 
casa de Atienzo á altas horas· de la noche. 

El contrabilndo es, pues, manifiesto por esta sola·circunstancia. 
El conductor que llevó la cerveza debió presentar á la aduana el mal"!ifiesto de 'toda 

la carga que traía desde la Serena. 
~Porque no se ba exhibido este manifiestó~ Nada hubiera sido más fácil, si desde el 

principio basta el fin no estu>iera Palpable el propósito de introducir los efectos de 
contrabando. 

Probado el hecho. preciso es ahora determinar la responsabilidad de cada uno. 
Desde luego la mayor parte recae sobre don Dolores Atienzo. 
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nido de cada bulto, y la· circunstancia de no tener manifiesto por no 
existir cónsul en el punto de procedencia. 

Art. 742.- Cuando la adüana á que se dü·igen las mercaderías, 
no tenga resguardo avanzado sobre la frontera, las mercaderías se 
presentarán con el manifiesto certificado 6 sin el al jefe de la aduana; 
y rlesde ese momento los consignatarios de la carga quedaran habites • 
para disponer de sus efectos. 

Art. 743- Los con-signatarios para el despacho directo de merca
dorias introducidas por tierra de Bolivia, presentarán un manifiesto 
por duplicado, en el papel sellado que corresponde con arreglo á la 
ley, y en el que se exprese el púnto de procedencia, el numero del 
certificado consulilr con que se han introducido, y la marca, numero, 
-en vas es y contenidos de los bultos. ' 

Fué él qu.ien mandó venir las mercaderías por caminos excusados, foja 48. quien 
las recibió en su casa, fojas 51 y 52; fué él, por último, quien directamente recibió el 
beneficio de la defraudación de los derechos fiscales. 

Habiendo fallecido, y como su sucesión no ha estado representada en esta'causa, el 
juzgado de sección deja abierta contra ella, oportunamente, las acciones civiles á que 
haya lugar. 

La responsabilidad de don Pascual Lencina es también direc.ta y manifiesta. El }llis
mo se reconoce socio de Atienzo, foja 2 •nelta, como tal recibía su parte de beneficio 
-en el contrabando. No podía igno1·ar tratándose de hechos que tan inmediatamente se 
tocaban, que las mercaderías habian sido introducidas sin pagar derechos. 

Mieutt·a's tanto, á foja 48 confiesa que las lle•ó á vender al Norte. Este solo hecho 
basta para constituirle actor principal en el delito (artículo 738), aún prescindiendo de 
las muy fundadas presunciones que obran contra él desde la expedición de los efectos 
y que no ha procurado debilitar siquiera con una sola prueba, un sólo dato, un sólo 
.antecedente que abonara en su favor. 

Los artículos 737 á 742 "son tan claros y terminantes con respecto á Jos deberes de 
los conductores, á todos los que faltó Ramón Castro, que no es necesario discutir su 
-culpabilidad. 

En cuanto á don Belisario Quiroga su culpabilidad es también visible. El no podía 
·ni debía ignorar que no era permitido introducir mercaderías por caminos que no fue
·ran los señalados, es decir, los llamados reales. 

No basta decir que no ten fa intencion de hacer contrabando y que de él no recibía 
beneficio. En esta materia no se juzga por las intenciones sino por los hechos, y estos 
-condenan á Quiroga, que se prestó á servir de instrumento llevando el aviso y espe
rando dos días las mercaderias, según su propia confesión, Coja 35, para que tomaran 
una dirección que no podía ignorar era ~raudulenta. 

Pido por lo expue::;to la confirmación de la sente.ncia apelada. 
Eduardo Costa. 

FALLO DE LA SUPRE:IIA COllTE 

Buenos Aires, noviembre 15 de h~Sl.-Vist-os: por sus fundamentos, y d~ acuerdo con 
lo expuesto y pedido por el señor Procurador General en su -..·ista de foja novent;l. y 
tres, se confirma con costas la sentencia apelada de foja setenta y seis vuelta; sa
·tisfecbas esta~ y repuestos los sellos, devuélvanse. 

J. Domingues. - O. Leguizamón. 
Uladislao F1·ias.- S. M. Lafl
piur. 
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Art. 744 - Dicho manifiesto ee cotejar;\ con el certificado del cón
sul, y resultando conforme se anotarú, ~umerar:i correlativamente y 
por año, por el empleado encargado. y se pasará al Administrador que 
]o decretará en estos términos: "Pase al Vista de aduana para la ve-

• rificación, aforo y Jiquidacióm. 
Art. 745. -El Vista procederá á dar-cumplimiento al decreto del 

Administr>Ldor en la forma determinada para la verificación, aforo y 
liquidación de mercaderias importadas del extranjero por mar. 

Art. 746.- Liquidttdo el manifiesto, el interesado abonará los de
rechos al contado ó por letras, en los terminas establecidos pam la 
importación marítima. 

Art. 747.- Después de abonado el manifiesto, se copiarán en e 
duplicado todas las notas, liquidaciones y recibos que tenga el mani
fiesto original; y esta copia se archivará en una carpeta. con uno de los 
manifiestos consulares, sirviendo el manifiesto original de despacho 
como documento de cargo para la rendición de la cuenta mensuaL 

Art. 748. -Cuando se haya hecho el despacho y pagado los derechos 
correspondientes á tocias las mercad~rías contenidas en un manifiesto 
consular, el Administrador y el Vista lo chancelarim poniendo y fir
mando .en Jos dos ejemplares de dicho manifiesto una nota en estos ter
minos: "Chancclaclo el manifiesto consular número ... con los mani
fiestos parciales números... correspondientes á las cuentas de los 
meses ... del aüo de ... » 

Art. 749. -Uno de estos manifiestos se remitirá con el último 
parcial de despacho, en la cuenta del mes correspondiente, y el otro 
se archivará en la aduana con las ·copias de los manifiestos parciales 
ú que se refiere. · 

Art. 750.- Cuando las mercaderías introducidas no traigan mani
fiesto consular, se despacharán en la misma forma que si lo tuviesen, 
con la sola diferencia de que en los manifiestos de despacho se expre
sará por los interesados la circunst:mcia de no tener manifiesto con-
sular. · 

Art. 751. - El depósito en las aduanas terrestres se regirá por las. 
reglas establecidas para el depósito en los puertos:maritimos, con la. 
diferencia de que las mercaderías depositadas no gozarán el derecho
de tránsito por el interior de la República, antes de haberse naciona
lizado por el pago de los derechos de importación. 

Art. 752.- Tan pronto como el Poder Ejecutivo haya nombrado 
el Vista que debe nombrar con arreglo al tratado de 9 de Julio de 
1868, cesarán las funciones atribuidas a los Cónsules en este párrafo. 
pasando á ser desempeñadas por dicho Vista. 
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§II 

linportación de la Repüblica de Chile 

Art. 753. - La importación de la República de Chile se regira por 
lo que queda establecido por los artículos 728 a 751 para las operacio
nes de igual clase con la República de Bolivia, mientras algún tra 
tado especial no disponga otra cosa. 

CAPÍTULO SEXTO 

OPERACIONES DE EXPORTACIÓN CON DESTL\'0 AL EX,TRAN.TERO 

POR LAS. ADUANAS Y RECEPTORÍAS TERRESTRES (1) 

§ I 

Exportación con destino á Bolivia 

Art. 754. -Los frutos y productos del país ó las mer.caderias ex
trtmjeras nacionalizadas que de la República ArgentiiÍa se [exporten 
por tierra con destino á Bolivia, deberán ir acompañadas de una guia 
de sriJida expedida por la aduana ó receptoría nacional por donde 
salgan dichos frutos y mercaderías. 

Art. 755.- La guiaáque.serefiere el articulo anterior, sera pedi
da por el exportador po~ duplicado y én el·papel sellado que corres
ponda, expresando el destino para donde hace la exportación,'la marca, 
numero, envase de los bultos y la especie, calidad y cantidad de las 
mercaderías contenidas en cada bulto. 

Art. 756.- La aduana, después de liquidar :en una de las copias 
de la guia los derechos de salida y de percibir su importe en la forma 
establecida'para'la exportación .rr,aritima con destino al extranjero, 
expedirá la guia de salida decretando y firmando el Administrador 
la otra copia de la guia en estos términos : «Guia número ... Salga 
con destino á' Bol'ivia el contenido de esta guia en tantos renglones, 
sin enmendadura", fecha y firma. 

Art. 757.- Las'dos copias de laguiaseránnumeradasporla adua
na con un mismo número, empezando cada año por 'el número uno .. y 
subiendo según el orden de presentación, hasta el 31 de Diciembre. 

Art. 758. - La guia decretada por el Administrador se ent.regará 

(1) Véase la nota que va al pie de la págin.a 230 .. 



al exportador para que la presente al Resguardo de frontera, á fin 
de que la cumpla y deje pasar las mercancias. 

Art. 759. -Los efectos ófrutos del país qucadeuden derechos á su 
exportación al extranjero, no podrim salir por otros caminos que los 
seflalados para la importación de mercaderías procedentes de Boli
via; y los que se encuentren fuera de esos caminos ó sin la correspon
diente guía, seran penados con arreglo al artículo 1019. 

Art. 760. - Las guias de exportación deberán cumplirse en un 
solo viaje, sin qne las ad nanas bagan devoluciones de derechos por · 
cantidades de frutos pedidos y no exportados. 

· Art. 761. -Los excesos que resulten al cumplir las guías en la 
frontera, serán penados con sujéción al articulo 1020. 

§ Il 

Exportación con destino á ·Chile 

Art. 762. - La exportación con destino á Chile se regirá por lo 
que queda establecido para iguales operaciones con destino á Boli-'
via, desde el artículo 754 hasta el 761. 

CAPÍTULO SÉPTIMO. 

DE LA CIRCULACIÓN DE LAS MERCANCÍAS POR TIERRA, EN EL INTERIOR 

DÉ LA REPÚBLICA (1) 

§ ÚNICO 

Art. 763. -Los frutos y productos nacionales y las mercaderias 
extranjeras nacionalizadas, podrán cjrcular en el interior y remover-

(1) Véase Constitumón Nacional, art. 10 y 11 y la Ley de Aduana vigente desde 
1900, artículo 29. Este capítulo ha sido Complementado con las disposiciones siguientes : 

• 
OPEHACIONES DE TRÁNSITO CON EL PARAGUAY 

Reglamento para el tránsito terrestre de mercaderías extranjeras e:C:tre Santo: 
Tomé y Posa~das, con destino al Paraguay 

ArtícUlo 1".- La deScarga de mercaderías de tránsito en Santo Tomé, con destino 
al Paraguay, por la >ía de Posadas, se ba1·á por el .manifiesto del buque importador 
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se libremente por tierra de un punto á otro de la República, sin 
quedar sujetas á ln, jurisdicción de las aduanas, ni necesitar llenar en 
ellas requisito alguno para moverse. 

si no es paquete con privilegio, y con permiso de alijo si no lo tuviere. Se procederá 
dí' igual modo en Posadas. para e~ retorno del Paraguay por la misma vía. 

Art. 2•.- Para las mercaderías de tránsito con Oest,ino al Paraguay, tanto en Sanio 
Tom~. como en Posadas. bastará que el buque importador manifie:;te á su entrada las 
marcas, númerus y envases, de los bultos como contenido, cuando s;ea de los que se 
conocen por su exterior, procedencia y ser dest.inados de tránsito por la vía de Posadas· 

Art. 3". ~La documentación que debe hacerse en ambas aduanas para la descarga 
y embarco de tránsito al Paraguay, se expédirá. en papel simple .y formularios impre· 
sos en la misma forma concebida para el tránsito para Bolivia y Brasil (1). 

ArL 4".- Las mercadelias de tránsito para el Paraguay que se desembarquen en 
Santo Tomé ó los productGS que se retornen, no podrán depositarse sino en almacenes 
fiscales 6 debidamente autorizados por la Dirección, en caso de que la gerencia del 
ferrocarril los proporcione para las mejores conveniencias del tráfico. bajo la in me· 
diaía dependencia de la aduana. 

Art. 5".- También podrá cargarse dir·ectamente del buque iniporL1.dor á los vebí· 
culos de transporte á Posadas, siempre que aquellos se encuentren libres para viaje. 

Art. 6". - Para la carga en vehículos de mercaderías de tránsito, se sacará por el 
consignatario guía en t.res ejemplares en fo1·mas impresas y papel común, llenando 
los requisitos siguientes : 

1" .La Iec~a del}led{do y entrada del buque importador, su nombre, procedencia y 
cons1gnatano ; 

2" L.a.s marcas, ntlmeros. envases y medición cúbicas, cuando se trate de cajones. 
fardos de hacienda, y en los demás artículos. las marcas, números. envases y contf;
nido genérico, cuando sean de los que se conocen por su exterior; 

3° El número total de vehículos ocupados, con el nombr.e del conductor ó capata7,: 
4" La firma del cargador v la del fiador abonado para responder macomun et út.So

lidum á la aduana Por la .entrega en Posadas de las mercaderías salidas de santo 
Tomé y viceversa, dentro del plazo seflalado. · 

Art. 7°.- Presentada la guia de tránsit.o en la forma p1·escripta en el artículo 6", la 
Oficina de Régistros hará la confrontación del manifiesto de entrada. poniendo al 
margen de esta nota el número de la guía de tránsito y fecha de salida. Procederá 
en seguida á distribuir los tres ejemplares. que llevarán la misma numeración, po-· 
niendo el conforme á las dos copias y fecha con la fi1·ma del empleado, y al tercer. 
-ejemplar: Pase a~ Resguardo para que permita la operación, y con el cumplido (en 
cuanto á cantidad de bultos. marcas. números, envases y m~dición). 

Art. So.- Devuelta oficialmente la guía cumplida pot· el Resguardo. la misma ofi
cina de Registros copiará en dos ejemplares que quedarán en la carpeta,. las anotacio
nes del Resgnardo, hecho lo cual. se entregará al interesado la guía original que ha 
de acompañar los vehículos: una de las. copias se guardará en la carpeta del bUque y 
la otra se remitirá á Posadas ó viceversa, como guía oficial. 

Art. 9".- En los vehículoS que carguen mercaderías de tránsito, no podrán ir mer
caderías de removido ó·nacionalizadas, debiendo los vehículos que se ocupen en su 
transpqrte á Posadas ó viceversa. llevar numeración permanente y registrada en am
bas aduanas. 

Art. 10.- En las guías terrestres decretadas y ampliadas, el Resguardo consignara 
haberse cargado tantos bult.os, según anotaciones del margen, en tantos vehículos, que 
llevan los .números tales, á cargo de fulano, íecha y firma del empleado que intervino 
con el visto bueno del jefe superior inmediato . 
. - Art. 11.- Los vehículos que carguen mercaderías de tránsito permanecerán en el 

(1) Véase la Nota de la página 230. 
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Art. 764. -;-El área para la libre circulación interior es la gue com
prenden las líneas trazadas po1· las aduanas, receptorías ó resguardos 
de la frontera terrestre. 

Art. 765.- El' movimiento de mercaderías nacionales ó naciona.
lizadas que se remuevan de un punto á otro de la República y que 

lugar que la aduana les señale y bajo la constante vigilancia cte"l Resguardo, qUe los 
custodiará basta una distancia de la población, no pudiendo, en ningún caso, demorar 
dentro de la ciudad· los vehículos expedidos para salir, salvo caso fÚrtuito de fuerza 
mayor, debidamente comprobado. 

At·t. 12. -Los vehículos con carga á Posa_das no podrán seguir otro camino que ei 
pri~cipal, ni salir para ott·o que el seüalado por la aduana, debiendo sufrir los infrac
tores la pena que determina el articulo 1018 de las Ordenanzas de Aduana. Se comi
demrá operación ilícita todo cambio en las cargas durante la travesía á su destino, y 
por consiguiente, se aplicará la misma pena. ' 

Art.. 13.- Las cargas de tránsito indispensablemente serán acompañadas con las 
guías que les corresponda, debiendo ser penadas y tratadas con todo el rigor de la ley 
la<; que se en('..ontrasfm sin ese documento, y el conductor sufrirá la multa de otro 
tanto de la pena señalada, de conformidad al artiGulo 1019 de las Ordenanzas de 
Aduana. ' 

ArL 14. - En cada expedición con carga de tránsito, el agente ~onsignatario deberá 
obligarse, á la par del fiador, á presentar constancia dentro de los dos meses de plazo, 
de haber llegado á la aduana de su destino y presentado conforn;e el contenido de sus 
guias. 

Art. 15.- La aduana podrá admit-ir, como base para la fianza y responsabilldad de 
los derechos y penas, las facturas originales que presenten los despachantes, siempre-
que éstas no inspiren so~pecha sobre su autenticidad, · 

Art. 16.- Se abrirá u u registro de entrada á cada expedición, designando elconduc· 
tor y el número del Yebículo, debiendo la guía servir de manifiesto. 

Art. 17. -Los ,·ebíCulos, al llegar á Posadas con carga de mercaderías de tránsit-o, 
no podrán entrat· al pueblo sino por la Calle designada por la aduana, y sin dete
nerse llegar hasta los -almacenes fiscales para ponerse bajo la custodia del Resguardo. 

Art. 18.- Inmediatamente de aproximarse á la población los •ehículos con carga 
de tránsito, deberá adelantarse el condu~tor y presentarse á la aduana, para entregar 
la guía y recibir órdenes, bajo las penas que fijan las Ordenanzas de Aduana en su 
artículo 956. 

Art 19. -Recibida la carga en los alm~cenes de la Aduana de Posadas. para em
barcarla con destino al Paraguay, los consignatarios sacarán los permisos de reem· 
barco, previa apertura del regist.ro del buque, como si se tratara de la extracción de 
mercaderías de depósito, sólo que, en vez de designar el almacén, deberá expresarse 
los bultos tales, venidos en tal -vehículo, con fecha tal, procedente de Santo Tomé, 
bajo la' guía de tránsito riúmero tal. 

Este permiso se sacará por duplicado; para (¡ue un ejemplar quede en la car¡)eta de. 
la expedición y el otro se decrete así: Cort!Je.dido con intervención y custodi~ del' 
Resguardo, hasta su embarco y salida del Puerto. Cumplido el permiso, lo de,·olverá 
á la Aduana el Resguardo, después de anotados en sus libros. · 

Art. 20.- El permiso ·cte reembarco devuelto con el cumplido del R~sguardo. se 
agregará á la carpeta de salida del buque. 

Art. 21. -También podrá hacerse el reembarco desde los vehículos conductores 
de la mercadería de tránsito á la lancha ó buque destinados, siempre que así lo so
licitén los consignatario~. debiendo la aduana tomar las medidas del caso para la me
jor fiscalización y seguridad de la renta. 

DaCJid Saraoi.o. 
Buenos Aires, Julio ·l de lSSS. 
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para ello tengan que atravesar las lineas que forman las aduanas, re
ceptorías y resguardos de frontera, queda Slljeto á la jurisdicción de 
éstas y sólo podrán removerse efectos del interior a:! exterior de estas 
lineas ó viceversa, con pel·nüso escrito y afianzado de la aduana 
respectiva. 

IJ 

OPEilACIOl"Ef:= DEL TgÁNSITO CON EL "BRA~lL 

Decreto reglamentando el transporte de mercaderías de tránsito por el Ferro
carril del Este, con destino á puertos del Brasil y Alto Uruguay 

Buenos Aires, J'\oYieml¡¡·e ~S de 1~9:>. 

Siendo necesario modiflcar la actual reglamentación para el transporte de mercade
rías de tránsito por ticr·ra, para puertos del Brasil, por vía de Conco¡·dja, Ceibo y Paso 
de los Libres. po1· intermedio de Jos ferrocarril e:; argeutinos del Este y i\ordeste Ar
gentjno. 

Ei Presidente de la Rcpú!Jlica, decreta: 

Art. 1°- El tránsito terrestt·e de mercaderías sujetas á derechos de importación que, 
con arreglo al inciso 1" del artículo 16 de l:dey número 3200, pueden transportarse 
por vía de Concordia á puertos del Bt·asil, en el Alio Uruguay, se efectuará por los 
ferrocarriles del Este y Nordeste Argentino; para embarcarse por los puertos del Ceibo 
(de Monte Casei'OS) ó por el Paso de los Libres. á su destino en el Brasil. · 

Art. 2•- Las mercaderías de tránsito para los puertos del 1 Brasil son las que por 
excepción de la ley de Aduana, pueden transportarse por tierra; pot' consiguiente. 
bajo esa denominación ó supuesto .destino, no se podtá transportar mcJ·caderías de 
transito para set· despachadas á plaza en puertos argentinos del Alto Uruguay ni en 
Concordia misma, cuando hubieren sido mauifestadas con de::otino al Brasil. 

At't. 3"- Lo~ vapol'eS con pri.,.·ilegio de paquete que conduzcan carga de tránsito para 
puertos del Brasil en el Alto Uruguay, tcn.drán la obligación de declararla por sepa
rado en el manifiesto de entrada que pt·csenten en el puerto de Concordia, especili
cando con cl:.Hidad que su destino es para puertos del Brasil: y consignando las mat·
cas, números, envases y contenido genérico, conocido por su exterior, de caUa bulto 
ó partida. 

Art. 4"- Los vapores sin privilegio 6 los buques á vela, deberán presentar sus mani
fiestos expt·esando las marc:is, números, envases, contenido y calidad de la mercade
fía con el peso de cada bulto, siempre que no se trate de cascos, cajones ó damajua
nas pmamente. ú otros cuya denominación sea bastante para signific~r la declaración 
de su especie. 

Art. 5°. - La manifestación de las cargas de tránsito, ya sea por paquetes con pri
vilegio ó no, deberá e.xpre¡;ar la procedencia de donde fueron tomadas y si son de 
trasbordo ó reembarco, y el nombre del agente ó consignatario de Concordia, encal'
gado del transporte ó remisión en la rnercaderia á su destino. 

Art. 6" -La descarga 
1
de mercaderías de tránsito en el puerto de Concordia, se efec

tuará conforme al maninesto de entrada, en la forma predicha y la inspección inme
diata del 1-tesguardo, cuy1>S empleados las custodiarán hasta su entrada á depósito, si 
hubiere resultado conforme en la .verificación de la descarg-a, dando cuenta á la· Ad
ministración 'del resultado, y en .su caso, de las deficiencias encontradas, Para que 
sean penadas con arreglo á las pt·cscripciones de las Ordenanzas de Aduana . 

.Art. 7~. -- Podt':Í.H"también ser I'CCibidas directamente en vagones del ferrocarril, 
siempre que Cstos se encuentt·en en condiciones para transportarlas en viaje inmediato 
al Ceibo ó al Paso de los Libres. 

Art. 86
- Los v:tgones destinados. á recibir carga de tl'ánsito, deberán encontrarse 

separadamente en el paraje desiguado para efectual' esa operación y bajo la custodia 
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Art. 766. --Las mercaderias que sin el permiso de que habla el 
articulo anterior, crucen las lineas de aduana, serán consideradas 
como procedentes del extranjero. 

inmediata de la aduana, cuyos empleados tomarán cuenta y razón del número de cada 
vagón ,y de los bultos que cada uno reciba, con la designación de niarcas. números, 
envases, medida cúbica y peso, según conste de los boletos de flete de ferrocarril. 

Art. 9" - Los vagones destinados á las mercaderías de tránsito, lo serán exclusiva
mente, no pudiendo recibir otra clase de ~arga y debiendo ser cerrados y sellados por 
los empleadqs de la aduana inmediatamente de terminadas las operficiones del día ó, 
completada la carga para la rormación del convoy. 

Art. 10.- Las mercaderias que no puedan·ser recibidas directamente por los.vágo
nes del ferrocarril, serán depositadas en un almacén que esté á cargo de la aduana ex
clusivamente y sea destinado para esa clase de carga. 

Art. 11 .. - El transporte. en carros ile ·mercaderías de tránsito, desde el puertó 
Ue desembarco hasta la estación ó depósitos fiscales del ferrocarril, se hará por el cami
no ó calle que seilalc la aduana, debiendo Úevar una sei'ial que sea visible para los 
empleados que la custodien. Esto, sin perjuicio de la papeleta numerada por orden 
correlativo. que se le expedirá por los bultos que conduzcan, expresándose las marcas, 
números, envas~s y procedencia del buque, cuya papeleta scn·irá de entrega y recibo 
al empleado de aduaua encargado de los vagones para el tránsito, ó al del depósito 
especial para est.:'l clase de cargas. 1 

Art. 12.- El depósito de mercaderías de tránsito para puertos del Brasil, podrá ba
c~rse en almacenes fiscales de Concordia. Monte Caseros y Paso de los Libres. res
pectivamente, en cuyo caso gozarán de la exoneración del pago de tres meses del im
puesto de almacenaje, que ·acuerda la ley número 3169. 

Art. 13.- Las mercaderías de tránsito, desde su desembarco en Concordia basta su 
salida de la jurisdicción de las aduanas de la República, estarán bajo la inmediata 
custodia de éstas, que tendrán el derecllo de elegir el depósito que mejor. convenga, 
siempre que los del ferrocarril no ofrezcan la suficiente seguridad. 

Art. 14.- Recibida la carga de tránsito de~em barcada en el puerto de Concordia, los 
agentes consignatarios de la misma la harán conducir por. su cuenta y con arreglo á 
las papel"etas que el Re!'gua1·do expida á cada carro, hasta los wagones, si se han sacado 
los permisos para el transporte por ferrocarril, ó hasta el depósito que baya elegido 
la aduana. 

Art. 15.- Los permisos para el transporte de mercaderias de tránsit-o por ferrocarril 
se extenderán en tres ejemplares, con el siguiente fot·mulario, en paPel común: 

(<Permiso de tránsito ntlmef'o . .. 
<< Pide permiso para transporta'r en el ferrocarril por via ... (del Ceibo ó Paso de los 

Libres) las siguientes mercaderías de tránsito, \•cuidas á nuestra consignacion en el 
vapor (ó buque) ... , entrado á este puerto con fecha ... , procedente de ... , pa_ra ser em
barcadas con destino á ... (Uruguayana ú otro puerto del Brasil que sea Permitido).
Firma del consignatario)). 

Art. 16.- Dichos permisos serán presentados á la oficina de registros. [la que los 
confrontará con el manifiesto de entrada, y hallándolos conformes, les pondrá nota de 
11 conformen y media fit·ffia del empleado que baga el cotejo, y decretando tul o de ellos 
para la firma ó autorización del Administrador, lo siguiente: <<Al Resguat'do. para. que 
permita la cal'ga en wagoncs de ferrocarril. y cumplido, pase al H.esguardo del Ceibo 
(ó Paso de los Libt·es}>. Al otro de los ejemplares se le pondrá: <<Al guarda de la 
estación (ó depósitos d.:: cargas de !.ránsito), á sus efectos)); y la· tercera de las copias 
set·á archivada e u una carpeta especial para permisos de tránsito. 

Art. 17.- Los permisos, una vez presentados por los interesados. serán transmitidos -
de oficio. sin que puedan voh·er :t poder de los mismos, cuidando la aduana de que 
no sufran demora alguna que perjudique los inte.reses del comerc.io. 
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Art. 767. -Queda prohibido el tránsito terrestre en el interior de 
la República de !t1s ~ercaderias extranjeras que no se hubiesen na
cionalizado vor el pago de los correspondientes ·derechos de impar-

Art. 18. -El 1-tesguardo, inmediatamente de tomar nota de los permisos, remitirá al 
empleado que baya designado para la operación de carga en 'vagones; el permiso 
decretado que le cor·responde y la copia se conservafá en la oficina para ser anotada 
con la constancia del cumplido y la firma del jefe del Resguardo, debiendo remitirse, 
bajo sobre, el origirJal al jefe del Resguardo argentino de destino para el embarque al 
Brasil, y la copia al Administrador de aduana del mismo punto. Estos permisos, por 
regla general, serán conducidos por un empleado del Resguardo, que deberá custo
diar los convoyes de ''agones que conduzcan cai•ga de tt·ánsito ó remitidos de oficio, 
cuando la naturaleza de la ca•·ga no ofrezca. peligro de sustituciones ó alteraciones en 
so tránsito · · 

Art. 19.- Los vagones con carga de tránsito, á más de llevar un sello especial 
puesto por la aduana de expedición, que no podrá ser abierto sin la conformidad del 
Resguardo de destino y presencia de uno de sus empleados, tendr<.í. consignado el nú
mero y marca en los cumplidos de los permisos, á efecto del reconocimiento de los 
mismos. 

Art. 20. -Ningún Vagón con ca.rga de l.ránsito podrá ser desprendido del convoy 
"{Jara quedar detenido en las estaciones del "trayecto, sino en casos de fuerza mayor 
plenamente comprobada, y bajo la responsabilidad y penas, en caso contrario, que 
señalan las or'denanzas de Aduana para los traosportes ó carros que se desviasen del 
camino direCto al Jugar á que va dirigida la carga (art. 913). 

Art. 21...:. Tanto la Aduana de Monte Caseros como la de Paso de los Libres, dis· 
pondrán que un empleado espere la llegada de los trenes, para que reciba los docu~ 
mentas y se encargue de la custodia de Jos vagones. El jefe de la estación del ferro
carril tendrá la obligación de comunicar á dicho empleado, de palabra ó por. escrito, 
cuando no lo baya hecho directamente á la aduana, la llegada de vagones con carga 
de tránsito. 

Art. 22.- Una vez recibidos los documentos correspondientes á mercaderías de 
tránsito, el Resguardo procederá á comprobar si los números de los vagones coinci
tlen exactamente con los que figuran en el documento y si los sellos que cierran las 
aberturas están intactos, lo que deberá hacerse constar en los mismos documentos por 
una nota y fecha del día, firmada por el conductor y empleado fre.cibidor. Después de 
terminado todo e<;to, podr:i regresar el empleado de Concordia que hubiera. llegado 
custodiando la carga, 

Art. 23.- De cualquiera íalta ó diferencia encontrada en el reconocimiento de los 
vagoóes ó diferencias notadas al hacer la descarga de las merc,aderías, se dará inme
diatamente cuenta por e) encargado al Adminis~radot de la aduana del punto en que 
se produzca el hecho, para que éste proceda como corresponda según la gravedad de 
la falta y locomuníqu~· á su vez el AdDJinistrador de la Aduana de Concordia. · 

Art. 24.- La carga de tránsito que no sea de maderas, tejas, baldozas, hierro en 
planchas, lingotes, columnas. miquinas de cualquier clase, cal, .sal y otros semejantes 
que figuran ó pueden figurar· entre los artículos de corralón, no podrá permanecer en 
vagones una vez t.ibiertos ni quedar en ellos,' más que el tiempo necesario .para su 
trasbo.rdo al buque que la deba llevar á su destino en el Brasil, ó para ser Conducida 
al depósito fiscal que haya designado la aduana, basta que se realice su reembarco." 

Art. 25.- Para los "artículos. de corralón mencionados, se puede tolerar que queden 
en los vagones, según los casos, el tiempo prudencial que juzgue conveniente el Ad
ministradot· de la. aduana del punto en que éstos se encuentren. 

Art. 2Q.- La colocación de vagones que reciban mercaderías de tránsito en los 
puntos de carga 6 descarga, se efectuará donde puedan ser custodiados ó vigilados 
por el ,Resguardo y bajo la responsabilidad de los agentes ó empltj<ldos del ferrocarril, 
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taéión, con excepción de las exenciones que por la Ley de Aduana 
ó especiales se hagan á esta disposición. 

no pudiendo ser abiertos en ningún caso sin la pt·esencia ó consentimiento del em
pleado de aduana encargado para el efect,o. 

Art. 2i.- Los agentes ó consignatarios de carga de tránsito podrán presentar los 
respectivos permiS!lS para el emLarque con ant.icipación ó á. la llegada del t.rcu. 

Art. 28. - Si el embirque se ha de efectuar en vapores paquetes, el Resguardo 
pet·mitirá la operación, formando, al terminar, una relación 6 detalle de toda la carga 
embarcada, designando p_or separado la ~e tránsito, cuyo detalle, una vez conforme, 
lo bar::i. firmar por el capitán ó comisario principal y pot· los empleados de aduana que 
intervengan. 

Art. 29. -Cuando se trata de un buque á vela ó vapor sin previlegio, el Resguardo 
exigirá la previa abe:-tura de registro de carga y no la despachará sin que hayan sido 
llenadas las demás formalidades que exigen las Ordenanzas de Arluana. 

Art. 30.- Las mercaderías de tránsito sólo podrán ser despacbil.das para puertos del 
Brasil que están habilitados para la importación extranjera. 

Art. 31.- Cumplidos por el Resguardo los permisos de ~mbarque procedentes de la 
Aduana de Concordia, deberá expresars.e el nombre del buque, número de los bultos y 
Ie'cba, á más de las notas marginales de.embarcado ó no embat·cado en cada pa1·tida 
ó renglón; y, después de anotados en el libro respectivo, los remitirá á la aduana 
local. 

Art. 32.- La Aduana de Caseros ó de Libres, liará copiar en el duplicado del per
miso todas las notas y cumplidos del original y dc,·oh·erá éste ;:i la de procedencia, 
archivando aquél en la carpeta de salida del vapo1· ó buque. 

Art. 33.- La Aduana de Goncorrlia, así que reciba los pet·misos de embarque cum
plidos devueltos por las de Caseros ó Libres, had, copiar dichos cumplidos en el per
miso que quedó en earpeta especial para tránsito por ferrocar!'il y el original devuelto 
se archivará. en la cat·peta de entrada del buque á que pertenezca. 

Art. 34. -Cuando lo~ artíf:ulos de tránSito entren á los depósitos especiales de Con
cordia, Ceibo y Paso de Jos Libres, su reembat·co so diligenciará en l:l forma que lo 
determinan las Ordenanzas, con la diferencia de que el decreto se pondrá en esta 
forma: (<Concedido con int.eroención de la Alcai.dia y Re~guardo, y crtmplido de
lmClvase)). Es decir, en la forma prescrlpta en los al'tículos que• anteced~n para el 
transporte po1· ferrocarril y emba1·que directo. Esas cargas seráu.dcbidamente Custodia
das hasta la salida del buque. 

Art. 35.- Cuando toda la carga contenida en un permiso de tránsito no pueda ü· 
en un mismóviaje 0 con lo y del ferrocarril, el Resguardo dará papeletas numeradas. 
en las que hará constar las mercaderías expedidas, con marcas, números y envases, 
el número del permiso á que pertenecen y el número del vagon en que. son trans
portadas. De esta manera, el Resguardo de la ajluana recep'to!'a permitirá el embar
que, haciendo las anotaciones proviso~ias en las mismas papelet.:l.s, basta que, recibien
do el permiso original, transporte las notas y ·cumplidos puestos en aquéllas, para pa
sarlo todo á la administración de que dependa. á los e'tecws ya establecidos. 

Art. 36.- En las operaciones de emhal'que de me1·,carl.erías (le tránsito, tar1to al 
tmnspgrte por el ferrocarril como al recibo final á bordo de! bnque exportadot·, debe
rán inter\·enir, á más del empleado que vigile la operación para su cumplido, el jefe 
del Resguardo del punto, que legali;;;ar.:i con su flt•ma la operación; no pudiendo, en 
ning.un caso. prescindirse de esta obligación.sin incurrir en grave falta, que será casti
gada como corresponda. 
, Art. 37.- Es facultativo del Resguardo suspendcrla~opcración de embarque y dete

net· las mercadedas de t!'ánsito cuando tenga funrladas sospechas ó denuncia de fraude 
ó engaií.o del contenido decla1·ado en los bultos, aun cuando sea para pasar 'armas 6 
municiones de guerra ó cualquict' explosivo que deba declararse, á efecto de las pre-
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Art. 768. -Los buques de guerra nacionales ó extranjeros que 
fondeen en los puertos de hL República, no podrán hacer otras o pe-

cauciones reglamentarias, de todo lo cual se dará cuenta al administrador para que 
tome las medidas del caso y aplique las penas a que haya lugar. , 

Art. 38.- Las empresas de los ferrocarriles del Este y del Nordeste Argentino ten
·drá.n á disposición del público el número de vagones necesarios, con dobles llaves. 
·destinados al transporte de mercaderías de tránsito. Mientras estos vagones M encuen
. tren cargados 6 recibiendo carga, una de las llaves estará en poder del empleado de 
.aduaua' que se encuentre interviniendo en ella. 

Art. 39, -Tanto las empresas de ferrocarriles como los buques que reciban carga 
<le tránsito para' puertos del Brasil, estarán obligados á exhibir á la aduana respectiva 
-sus libros de carga ó conocimientos, cuando sean requeri_dos para alguna investigación 
·de las mismas. 

Art. 40. - Las rfl.ercaderías y productos sujetos á derechos de introducción, proce
·dentes de puertos del Brasil, que deban pasar en tránsito por ferrocarril desde Libres 
.á Ceibo, para embarcarse por Concordia, quedarán sujetas á las mismas prescripcio
nes establecidas para el transporte de tránsito en sentido inverso. 

Art. 41. - Los frutos similares á los del país, procedentes del Brasil, sujetos á de
rechos de exportación, podrán transitaré introducirse libremente de cualquier mane
ra. y se sujetarán únicamente á las formalidades previstas por las Ordenanzas, á los 
.que para su salida por agua se quiera bacer constar por los interesados su calidad de 
frutos de,trinsito; en cuyo caso, los A~ministradores de aduana de Libres ó Monte 
Casei'O.s, da1·án Jos certiñcados que acrediten su procedencia extranjera, á fin de ba

·cerlo<> valer en Concordia. para su exportación libre de derechos. 
Art. 42.- Las mercaderías de ·removido destinadas á puertos del Alto Uruguay, 

procedentes de Buenos Aires y escalas, 6 viceversa, podrán seguir á su destino con 
das mismas guías, haciéndose en ellas, en cada resguardo que in~rvenga, la anota-
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raciones comerciales que las de transporte de víveres y pertrechos 
de guerra para las e~cuadras y ejércitos de las naciones a que perte
necen. 

Art. 769. -Los efectos importados para uso de las escuadras Ó· 

buques de guerra extranjeros, no adeudaran derechos de entrada si 
la importación se hace en buques de guerra. 

'Art. 770.- Los buques de guerra que conduzcan provisiones para. 

ción siguiente: Conforme; siga á su destino: procediendo en caso de disconformi-
dad a la detención de los bultos que tuvieran diferencias de contenido, en la forma 
preceptuada por las Ordenanzas. 

Art. 43. -Las mercaderías de tránsito al Brasil estarán exentas de todo impuesto
de sellos; pero las infracciones ó fraudes' que se cometan con ellas en jurisdicción de
Ja Nación, estarán sujetas á las penas que establecen las Ordenanzas de Aduana. 

Art. 44. - Las empresas de los ferrocarriles del Este y N-ordeste tendrán las respon
sabilidades que por las Ordenanzas de Aduana corresponden á los armadores ó capi
tanes de buque que reciban carga ~e tránsito y la oculten, susl.:ituyan 6 cometan con 
ella cualquier fraude ó contravención, mientras esté á su cargo en los depósitos ó va
gones. 

Art. 45. - La responsabilidad de los ferrocarriles cesa con la entrega de los bultos 
de tránsito en sus propias estaciones de destino, donde se hará cargo de ellos la adua
na para su cust-odia ó vigilancia basta el embarque y salida del buque que los 
conduzca. 

Art. 46. - L1s mismas empresas de ferrocarriles' darán pase libre á los Administra
dores de la Aduana de Concordia, Caseros y Libres, á fin de que puedari trasladarse
en cualquier momento, en desempeño de sus funciones fiscales, y también para u u 
empleado del resguardo en cada viaje eu .:¡ue éste tenga que custodiar carga de trán
sito, cuyo pase será solicitado, en ca.da caso, por el jefe del resguardo respectivo. 

Art. 47.- Las operaciones de ca1·ga y descarga de mcr•!aderias de tránsito por los 
ferrocarriles y vapores, podrán hacerse eu todas las hpras hábiles del dia, y en los 
feriados á horas extraordinarias que, según los casos, habiliten los adniinistradores, 
dada la naturaleza de la carga y previa solicitud ; on cuyo caso la ~duana tomará las 
medidas de vigilancia que sean uece!;aria.s. 

Art. 48. -No podrán interrumpirse por los empleados subalternos las opel'acioneS
de cat'ga y descarga, ni la salida de trenes ó vapores, ~sin justificado motivo que se 
relacione con la misma carga de tt'ánsito. 

Art. 49.- Las mercadedas de remoYido transportadas por los ferrocarriles, no es
tando sujetas:\. ninguna formalidad aduanera basta el 'momento de ser embarcadas. 
por agua, no podrán, en niugón caso, ir mezcladas con las de tránsito en el mismo 
vagón,' ni estar guaedadas en el mismo local en los almacenes de ferrocarril. 

Art. 50.- Quedan derogados los decret-os de fecha 16 de Septiembre de 1880 y 25 de
Octubre de 1889, reglamentando el transporte de mercaderías de tránsito por el ferl'o
carril Argentino del Este con destino á puertos del Brasil y del Alto Uruguay. ' 

A~t. 51.- Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional. 

Bueoos Aires, Noviembt'e 21 de JS9~•. 

Al E:.r:mo señor Ministro de Hacienda,··ctoctor don Juan Jose Romero. 

Tengo el honor de elevar á V, E. la nueva reglamentacion proyectada por la Di
rección General de Rentas para el tránsito de mercaderías por ferrocarril, para puer
tos del Brasil en el Alto Uruguay, dando así cumplimiento á una resolución de ose 
Ministerio. 

La reforma á los·decfetos reglamentarios para ese tránsito de fechas 16 de Septiom-
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las escuadras de potencias amigas, no tendrún obligación de pre
sentar manifiesto ni de dar entrada en la aduana, pudiendo hacer el 
trasbordo de las provisiones sin necesidad de permiso ni requisito 
alguno. 

Art. 771. -Los viveres y provisiones importados para el uso de 
las escuadrás, no podrarr desembarcarse en los puertos de la Re
publica. 

bre de 1880 y 25 de Octubre de 18R9, actualmente en vlgencia, es substancial y com
pleta, dándosele la forma que le corresponde con sujeción á la prescripción del artícu
lo 16 de la ley de Aduana. 

Por otra parte, se han tenido muy ·en cuenta las diferentes observaciones señaladas 
en la práctica por los Administradores de las Aduanas de Concordia y Monte Case
ros, como las de los Inspectores de Rentas, que han denunciado graves irregularidades 
y abusos cometidos á la sombra de ese tránsito, que se ha prestado á frecuentes ope
raciones de contrabando, hechos en nuestras aduanas, simulando operaciones á puer-
tos del Brasil. ' • · 

La medida de una reforma completa para las formalidades y control de las opera
ciones de tránsito se imponía, y así ~o resolvió V. E., cumpliendo á esta Dirección de 
Rentas recomendar la adopc.ión de la reglamentacióri propuesta, que, seguramente, 
cOrtará los abusos á que se prestaban las anteriores, por dar facilidades extensivas á 
puertOs argentinos del Alto Uruguay contrarias á la misma ley de aduana, que,probibe 
el tránsito por tierra de mercaderías no aduanadas y cuya excepción sólo comprende 
á las que paHtn para puertos del Brasil. 

Saluda respetuosamente á V. E. 
NICOLAS ACHAVAL. 

L. S. Boado, 
Secretario. 

i\:o\•lemhre 29 de!SD5. 

Para mejor proveer, recábese la opinión del señot· Procurador del Tesoro. 

A lúerto B. Martines.;. 
Excmo. señor : 

La reglamentación del tránsito de mercaderías por ferrocarril para puertos del Bra
sil en el Alto Uruguay, ba sido formulada por la Dirección General de Rentas con 
u u conocimiento completo de las necesidades é inconvenitntes de ese comercio. Es
t-udiado el proyecto elevado á V. E., el infrascripto In considera ajustado á las pres

crirciqncs legales y, cree que conviene po~erlo en vigencia. E. Ga¡·cta Mérou. 

Buenos Aires, Diciembre 5 de l!ro'i. 

Buenos Ail'es, Diciembre Zl de t89::i. 

Visto el nuevo reglamento para el tránsito de mercaderias por ferrocarril con des- '~~ 

tino á puertos del Brasil y Alto Uruguay, redactado por la Dirección General de Ren-
tas, y teniendo en cuenta que él llena las exigencias de un mejor [servicio, habién-
dose subsanado ias deficiencias del reglamento actual, ' 

El Presidente prooisorio del Honorable Senado, en ejercicio del Poder Ejecutioo, 
Decreta: 

Art. 1°- Apruébase dicho reglamento, que empezará á regir á contar del 1° de 
Enero próximo. · 

Art. 2° -Comuníquese, etc. y pase á la Dirección General de Réntas. 

ROCA. 
JUAN losE Ro:-.mRo, 
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Art .. 772. - Los buques de guerra podran conducir equipajes, en
comiendas y moneda metálica, y el despacho de estos efectos se hara 
en la forma orden"'da en los artículos 199 á 223, sin que el buque 
lorm'itlice entrada. 

Art. 773. -Los bnques de guerra no podrán comprar á bordo de los 
buques mercantes snrtos en los puertos de la República, 'mercaderías 
para su mncho y provisión, á menos que hayan abonado los derechos 
de importación y la aduana permita el trasbordo como removido. 

Ars. 774.- Los buques de guerra no podrim proveerse de artículos 
extranjeros de depósito, que no hayan abonado derechos dé importa
ción; pero no pagarán derechos de expQrücción por los productos na
cionales destinados al consumo de sus tripulaciones, aunque dichos 
productos los adeuden á su salida al extranjero, pero sólo par-a su
plirse hasta llegar al puerto de su destino. 

Art. 775. -El embarco de viveros que no adeuden, para los buques 
de guerra, se hará sin necesidad de permiso de la aduana, debiendo 
efectuarse por el punto designado en cada localid";d, con conocimien~ 
io ó intervención del Resguardo de dicho punto, y debiendo ser pre
sentados los efectos por el comisario ó un oficial del buque á que se 
embarcan. Los que adeudan deberán pedirse por una nota de la lega,
ción respectiva ó comandante del buque á falta de ést~. 

Art. 776. - Los buques de guerra á vapor podrán, además, pro
veerse' de carbón de piedra, tomándolo libre de derechos por tras
bordo de los buques surtos en los puertos de la República.-

Art. 777. - El trasbordo de que habla el articulo anterior se pe
dira, diligenciarú y cumplirá como el trasbordo de cualquier mer
cancia en buques mercántes, con la diferencia de· que el buque de 
guerra no necesitará abrir ni· cerrar registro, ni ha.cer papeles de 
carga como el buque mercante, quedando concluida la operación 
con el hecho del trasbordo. 

Art. 778. -Los Gobiernos de,poten~ias amigas que tenga¡¡ por 
conveniente establecer en lrt Reptiblica depósitos de carbón pam el 
consumo de sus escuadras, podrán hacerlo en Jos puertos habilitados 
¡)ara la marina de guerra extranjera y en que haya aduana de de
pósito. 

Art. 779. El depósito se harit en un almacén ó local seguro, cos
tm>do por el gobierno depositante, que tenga una sóla puerta bajo 
dos llaves, de las cuales unn. deber:i. entregarse á la aduana y con· 
servar la otra el agente diplom:'ctico más caracterizrtdo de la Nación 
respectiva.. 

Art. 780. - En dicho almacén será permitido depositar por 
tiempo ilimitado el carbón que venga en transporte~ fletados por los 
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respectivos Gobiernos, ó que se compre·á bordo, en plazaó de buques 
mercantes surtos en; el puerto. 

Art. '781. - Cuando el carbón se compre en plaza, no habra lugar 
;, devolución de los derechos de entrada; cuando se compre á bordo de 
buques mercantes ó cuando llegrle al puerto de cuenta de la Nación 
;\ que pertenezca, el depósito se hará sin cargo de derechos. 

Art. 782. - Pam el depósito de carbón destinado al consumo de 
las escuadras amigas, se .presentará por el Agente de la Nación res
pectiva, al Administrador ele la aduana, ·una nota en que se expresará 
la cantidad ele carbón que \•a á depositarse, determinando si es com
prado en plaza ó el nombre del buque que Jo ha introducido, si ha ve
nido por cuenta del Gobierno respectivo; ó el del buque introductor, 
si ha sido comprado ú bordo, acompañando en este último caso las 
transf~rencias correspondientes. 

Art. 783. - El despacho de ·carbón del depósito se hará por una 
nota firmada por el Agente de la Nación respectiva, en la qne se ex
presará la' cantidad de carbón que se quiere sacar del depósito y el 
buque de guerra ó transporte en que va. á embarcarse. 

Art. 784. -Las notas de que tratan los dos articulas precedentes, 
servirán en la aduana como copia ele factura para depósito la una, y 
!a segunda como permiso de reembarco, y ser:\n decretadas, diligen
ciadas y cumplidas como Jos demás documentos de su clase. 

Art. 785- EL carbón depositado para el consumo de las escuadras 
se podrá vender de cuenta del Gobierno á que pertenezca, debiendo 
despacharse inmediatamente, ya sea en tránsito ó para el consumo, 
quedando sujeto á los trámites que se establecen respecto á las mer
caderias en general, y adeudará como éstas los derech_os correspon
dientes, aunque el depósito se haya hecbo tomando el. carbón ele la 
pbm. . 

Art. 786. - Al fraude ó infracción de los reglamentos, cometidos 
por los oficiales de la marina nacio~al ó extranjera, les son aplicables 
las misma penas y multas conminadas con eualquier · otra persona 
nacional ó extranjera. . 
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CAPiTULO SEGUNDO 

OPERACIONES EN BUQUES DE ARHlBADAS, RECALADAS Y NAUFRAGroS 

§ I 

Arribadas y ¡·ecaladas (1) 

Art. 787. - Llámase arribada el hecho de dar fondo y anclar á un 
buque en puerto que no es el de destino ni escala estipulada en la 
contrata de fletamento, y recalada, el acto de entrar al puerto de sa
lida para abrigarse de un temporal, para evitar enemigos ó piratas, 
para proveerse de víveres ó para reparar averías sufridas en el buque . 
y que imposibilitei1 ó hagan peligrosa su navegación. 

Art. 788. -El capitárt de todo buque mercante que arribe á al-. 
guno de los puertos de la República, deberá presentar el manifiesto 
de su carga como en los casos comunes; y si el lmque está en inmi
nente peligro, lo pondrá inmediatamente en conocimiento del Co
mandante del Puerto y'del Jefe del Resguardo del punto, para que le 
faciliten los auxilios posibles y necesarios:quedando obligado á pre
sentar el manifiesto luego que haya cesado el peligro. 

Art. 789 - Si el manifiesto no se pudiese formai· con exactitud, 
por haberse arrojado al mar alguna· parte del cargamento, el capitán 
lo acreditará por medio de su libro de sobordo ó diario de viaje, ó una 
información sumaria ante el Jefe de. la >tduana. 

Art. 790 . .:.... Si la >trribnda ó recalada es por avería en el buque que 
haga necesaria la descarga de todo ó parte del cargamento para po
derla Teparar, podrá hacerse por el punto de la COSUt que mas COn
venga, bajo la vigilancia del Resguardo, inventariándose y dej)osi
tándose,las mercaderías salvadas. 

Art. 791. -Concluida la descarga .se confrontará con el manifiesto 
del buque, y si el Capitán no pudo darlo, el Resguardo form~rá una 

(1) Véase sobre este particular el Reglamento General de Aduanas, Título JV, articulas 
295 al 299, inclusive. Legisla también sobre este punto el Código de Comeréio, artículos 
1274 al 1282, inclusive. 

.. 
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relación de los bultos salvados, que hará las veces de manifiesto ge
neral. 

Art. 792. - Es prohibida la descarga á los b~ques que entran 
á los puertos de lrL República por arribada forzosa, cuando ella no es 
necesaria para la reprLr::tción del d·año que motiva la arribada. 

Art. 793. - Las mercaderías descargadás de los buques arribados 
'en inminente peligro, no podrán venderse ni despacharse al consumo, 
ni á ninguna otra operación que no sea reexportación en el buque 
que las introdujo, sin orden escrita del Juez de Sección del lugar de la 
arribada. 

Art. 794. - En CrLSO d~ ventrL y despacho al consumo de merca
derías de arribada, se procederá cotno en los casos comunes, adeu
dando dichas mercaderías los derechos correspondientes con ÍLrrcglo 
á su estado de avería. 

Aat. 795. -Las mercaderías que por recalada vuelvan al puerto· 
de donde salieron, poclrim clesembarcrLrse por cuenta de los cargado· 
res, y la operación se efectuara como en los casos comunes de impor-
tación por crLbotaje. · 

Art. 796. -El depósito de las mercaderías descargadas de los bu
ques entrados de arribada ó recalada, se hará en depósitos particulares 
y la aduana permitirú el cambio de envases y embalajes, y todas las 
operaciones y beneficios que sean necesarios para evitar la pérdida 
total ó mayor deterioro de lá mercancía averiada. 

Art. 797. -Los .capitanes de los buques que entren por arribada 
ó recalada forzosa, podrán comprar en el puerto y embarcarlos eles
pues de pagar los derechos á que estuvieren sujetos, Jos víveres y 
provisiones navales que necesitnrer, sin necesidad de más formali
dades qne las establecidas para el embarque de rancho en los buques 
que hacen el comercio exterior. 

Art. 798. -Es pe•·mitida laarribrLda en los puertos no habilitrLdos, 
solamente en los casos extraordinarios de una fuerza mayor tal que 
hagrL imposible lleg:w á puerto habilitado para verificar en él su arri
bada, por ejemplo: si el buque se halla con agu<~ abierta que no 
pueda agotar con las bombas; si se encuentra enteramente exhausto · 
de víveres ó agua á punto de "correr riesgo de que la tripulación su
-cumba. 

Art. 799. - En los casos de arribada á puertos no habilitados y en 
que no haya aduana, receptoria ó resguardo, la autoridad nacional 
má3 cm·acterizada, o, en ·su defecto, la autoridad provincial mas in
mediata, hara las veces y desempeñará las funciones encomendadas á 
las aduanas en los puertos habilitados. 
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§11 

Acerías 

Art. 800. -Llamase avería en las mercaderías el daño que sufren 
·por causa de vicio propio ó intrínseco, ó por causa de algún suceso 
de mar ocurrido desde su embarco hasta su descarga en el puerto de 
destino (1). • · 

Art. 801. - Para. el caso de avería de las mercaderías durante el 
viaje es necesario; 1" Que el capitán del buque, en caso de aconteci
miento de mar, lo declare al dar la entrada ó dentro de las cuarenta y 
ocho horas hábiles para enmendar el manifiesto, expresando los suce
sos de mar que causaron la avería, los volúmenes que la sufrieron, cuál 
fue la avería, y el, nombre del respectivo dueüo ó consignatario; 
2" Que, en caso de avería por vicio inherente de la cosa, el dueño ó 
consignatario de la mercancía dé aviso por escrito á la aduana dentro 
de las cu<e~enta y ocho horas de la entrada del buque, declarando la 
marca, número, envase y contenido de ·}as mercaderías averiadas: la 
clase de avería que han sufrido y el nombre del buque á cuyo car
gamento pertenecen; 3' Que la averiase compruebe por el reconoci
miento de las mercaderías y por los demús medios que el Adminis
trador de la aduana juzgue necesarios para comprobar el suceso de 
mar que la ocasionó ó el vicio que la pr.odujo (2). 

(1) Véase sobre este particular los artíéulos 139, 152, 153, 194, 284, 287, 288, 2~')9 al 
293, 297, 298. 320, S25 y 831. Legisla también el punto, en otro .sentido, el Código de 
Comercio, artículos 1312 al 1334, indusive. ' 

(2) En el año 1894 se dió ·el siguiente decreto, que establece que el plazo acordado por 
el artículo, que se comenta, en sus incisos to y 2•, solo rige para los buques sin privilegio. 

Bueno~ Aires, Mayo 23 de lStH. 

Tomada en considet·ación la solicitud presentada por los señores Peretti y Pestaga-
lli. en 11 de enero último, pidiendo se repute cumplidos los requisitos ,exigidos por el 

,articulo 801 de las Ordenanzas de Aduana para la declaración de avería, con la denuncia 
hecha por los consignatarios ó dueiios de las mercaderías en el término que dure la 
descarga, atento los informes producidos, y 

Considerando: Que si el artículo citado establece en sus incisos ¡o y 2° el término 
de 48 horas para denunciar los casos de avería, est.e plazo rige solamente para los bu
ques no privilegiados, desde que el artículo 847 de las Ordenanzas de Aduana, al eHa
blecer las prerrogativas de que gozan los vapores con privilegio de paquete, determina 
con toda precisión, que mientras dure la descarga pueden salvarse sin reato los ~.rrorcs 
cometidos en el manifiesto general, 

El Presidente de la Reprlblica, decreta: 

Establét:ese que el plazo acordado por el articulo 801, incisos 1° y 2° de las Ordenanzas 
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Art.. 802. -Las mercaderías que no pierdan de valor por el con
tacto del agua, no se conside;·ar;Ü1 como ¡weriadas por suceso de mar. 

de Aduana vigentes, sólo rige para los buques sin privilegio de paquete. Los vapores 
con privilegio, gozarán del tiempo indispemable para la descarga, para la declaración 
de la a vería. 

Pase á la Dirección General de Rentas á los efectos que sean del caso, repónganse los 
sellos y dese al Boletín Oficial y Disposiciones Fiscales. SAENZ PEÑA 

Jos.E .-\. TERRY. 

Cinco años más tarde, en 1899. se ·comprendió .en ;-ampliación de término pal'a la 
declaración de avería, á los buques sin privilegio, como lo informa el decreto que 
sigue: 

Buenos Aire;:, Diciembre 4 de 1.'399. 

Vista la presentación Uel seriar C. A. Cumming, pidiendo se le devuelvan los de
rechos 0blados de más á la Aduana de Bahía Blanca; con ocasión ljicl despachode·una 
partida de kerosene que condujo la barca norte-aruerioJana Emita; at.ento los informes 
producidos y teniendo en cuenta que una vez satisfechos lo<; derechos. y comem;ada 
la descarga de la mercadería, ar.tes de que terminase ésta, el peticionante reclamó de 
la .Aduana la declaración de avería de esa mercadería y, aunque comprobado el hecho, 
el administrador denegó el pedido en mérito de que el capitán no había declarado en 
tiempo la avería habida a bor·do; y ' 

Consi~erando: Que. si bien el Administrador de Rentas de Bahía Blanca, procedió .-::o
rrectaménte, razones de equidad mueven al Poder E]ecuti,·o para deferir á 10 solici
_tado, máxime cuando por decreto de fecha 23 de Mayo de 1894, se amplió el término fi
jado por el artículo 801 de las Ordenanzas de Aduana para la declaración de aYerías, á 
todo el tiempo que dure la descarga. ' 

Que aún cUando ese decreto establece que dicha ampliación sólo regirá para los bu
ques con previlegio de paquete, no hay razón para no equiparar á estos los qUe carecen 
de ese previlegio ; ' 

Por estas consideraciones 

El Presidente de la República, rfecrcta: 

Art. 1". La ampliación de término establecida por el decreto de 23 de Mayo de 1894, para 
la declaración de avería, comprenderá tamb!én á los buques sin privilegio de paquete. 

Art. 2". Defiérese al pedido de devolución de derechos de que informa la solicitud de 
foja 1, y, en su consecuencia, pase á la Dirección General de Remas para que dispon
ga la liquidación de las sumas que _corresponda devolver. 

Art. 3°. Comuníquese y practíqu"ese préviamente," las anotaciones del caso en la res
pectiva división del Ministerio de Hacienda. 

ROCA 
JosÉ M. Ros.-\. 

CuaÚo meses antes del decreto que se deja trauscripto, el Poder Ejecntivo declaró 
que ~xistía la a vería de de"pósito, para lo que no era necesario el lleno de los requisitos 
establecidos en el artículo que se comenta. 

He aquí el decreto respectivo: 
Buenos Aires, Agosto 18 de Ji1W. 

_"ViSta la presentación del señor Andrés Rolón, ap~derado de los señores Maumus y 
Dodero, solicitando reconsideración del decreto del 4 de Abril próximo pasado, que no 
h<1:ce lugar á la declaración de avería de una partida de vinl) depositada en la Aduana 
del Rosario, atento los informesproducidos y, 

Considerando: Que las Ordenanzas de Aduana admiten las a'erías que se producen 
en los efectos depositados en los almacenes fiscales y que se comprueban al tiempo de 
la verificaclón para su despacho á plaza; 

Que el artículo 800 de dicha legislación al definir las averías, no las reduce sólo á las 
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Tampoco se considerarán eomo a vería das por vicio inherente las que 
por su, inferior calidad no tuvi~ran precio en el mercado. 

ocurridas durante el viaje ó por suceso de mar, pues sus términos son generales. 
Llámase avería el daño que sufren las mercaderías por causa de vicio propio ó in
trínseco-sin limitación-á por cama de algún suceso de mar ocurrido desde su embar
co basta su descarga en el puerto de destino. Luego. se comprende como tal al daño 
que por vicio propio al objeto puede ocurrir en los depósitos fiscales; 

Que los artículos SOl y siguientes. determinan el procedimiento á seguir cuando la 
avería se produce durante el viaje; sea por vicio intrínseco, sea por accidente maríti
mo, y si el artículo 803 niega el depósito·á las mercancías averiadas en esas cil·cum
tancias, esto no quiere decir que desconozca las que pueden ocurrir en los almacenes 
fiscales, á pesar de haber entrado las mercaderías en buen estado: 

Que el artículo 804 prevee el caso de la a,·ería que se descubra en el momento de la 
verificación ósea la producida en los depósitos flscales y que se comprueba al despa- . 
charse á· plaza el cargamento, y dicha prescripción establece que: la mercadería a ce
riada se aforará !'!amo queda dicho- esto es, con arreglo al articulo 139;- no repu
támlose como a vería en este caso las solas mermas ó roturas, á diferencia de lo que 
ocurre cuando estas se producen durante el viaje. 

Que existen, además, diversas disposieiones en las que se Teconoce la posibilid:id de 
que las mercadedos se descompongan en los depósitos, y así el articulo 287, inciso 3", 
consigna que: el Fisco no se hace responsable de la descomposición d~ las mercade
rías depositadas, sobrevenida por la acción del tiempo, mala calidad ó defect.o de en
vasen; pero á estas, á efectos del pago de los det·echós, no se las considerará como si 

· estu>ieran en buen estado, sino que: se aforarán como no conlprendidas en Ja tarifa y 
con arreglo á su estado de deterioro· (articulo 139), y si el interesado no se conforma 
con la a valuación, el Vista lo despachará sin aforo y este se arreglará por la cuenta de 
venta en remate público (artíeulo, 140), haciendo la oficina de liquidaciones el corres
pondiente cá.lcu~o sobre la cuenta de venta, para ev:traercl calor· de la mercaderia en 
deflósito, y sobre ell·íquido que result-e liquidará losdercchos(artículo 152); 

Cuando los objetos averiados, en e.>tt>s easos resultaren inservibles, serán an·ojados 
por los interesados, así lo ordena el artículo 320. ó en su defecto por la aduana á costa 
de estos, cobrándose el almacenaje y eslingaje. ~uestra legislación reconoce. pues, las 
a,·erias de depósito que se constatan al efectnarse el despacho ó sea al tiempo de la 
verificaci,ón (artículo 804) y fija el procedimiento á seguir en las disposiciones antes 
citadas, disposiciones que, como lo establece el artículo 351, legislan tanto para el des
pacho directo como para el despacho á plaza del depósito; 

Que concretando la Guestión al caso subjudicc, la avería se ha comprobado; como 
lo atestiguan los certificados químicos corrientes á fojas 24 á 43, y si bien la tcrmen
tación de los vinos de que se trata no está. muy adelantada y puede corregirse, destru
yendo el fermento que la produCe, ello no significa que la Administración deje de re
conocer la a.-ería real que existe en el caldo al momento del despacho, la que acusa un 
estado anormaÍ que disminuye el valor corriente de la mercadería; 

Que de acuerdo cun las disposiciones en vigor, corresponde en el presente caso se 
despache la mercancía con arreglo á su estado de deterioro, considerándola fuera de 
tarifa l_artíc,ulo 139), sin perjuicio de que si por haber a•·anzado su descomposición re
sultara nociva para la salud, se proceda como lo establece el artículo 320 de las Or
denanzas. 

Por estas consideraciones. se re~::uelve: 
Déjase sin efecto la resolución del 4 de Abril último y pase á la Dirección General 

de Rentas para que proceda •á disponer que, en el caso ocurrente, se despache la mer
cadería cuestionada, sujección á los at·tículo~ 139 80-! de las Ordenanzas de 
Arluana vigentes. 

ROCA. 
JosÉ M. RosA. 
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Art. 803. - LM mercaderias aYeriadas por accidente de mar, por 
vicio inherente ó por cualquier otra causa, no gozarán del depósito, 

Finalmente, estudiando las disposiciones de este articulo, se produjeron los siguiente~ 
informes que han motivado la resolución del Ministerio .de Hacienda que al pié se 
transcribe 

Selwr Ministro: Por la resolución recaída en la solicitud 11úmet'O 331i del recurren
te, que como antecedente se agrega.~se impondrá V. E. que para el reconocimiento de 
a veria en esta aQ.uana se observa el procedimiento ordenado por la extinguida Dirección 
de Re utas, en la parte no derogada por el Ministerio -las averías de depósito;- y no 
obstante que el subscripto no piensa dC' igual manera que la referida repartieión, no ha 
Cl'eido deber innovar, esperando sí, en la oportunidad que se ofreciera- como lo hace 
en la presente- exponer sus ideas al respecto. 

Desde 1866 hasta el año 1894, las mercaderías que resultaban a,·eriadas al tiempo de 
la veriflcación -las de despacho directo - el vista las aforaba con arreglo á su esta

'do de deterioro, tal como lo determinaba el a1'tículo 146 de la:; ordenanzas en186G y 
1B9 de las actualmente en vigor. 

El procedimientO seguido durante 28 aiios sin Observación alguna, y siendo de tener 
eu cuenta que durante parte de ese lapso de tiempo, fÜ codificador, do~ Cristóbal 
Aguirre, 1ué sucesivamente Administrador Ue Rentas de esa CapitaÍ, Presidente de la 
Dirección, y más tarde Director de la m(sma- e1·_a de una se'nciliez acabada. Compro
bado el deterioro, el· >ista despacbantc le Jljaba el aforo con arreglo á su estado y 
pa::;aba el doc.umento á liquidaciéJl sin tratat· de averiguar si la avería se había pro
ducido á bordo, en el momento de la descat·~a, ó en almacene:>: bastaba el hecho. real 
~· evidente de la constatación del deterioro. 

Por superior decreto fecha 2J de octubre de 1894, se aprueba el reglamento general 
de las aduanas, en cuyo artículo 208, incis.o 5". se establece Implícitamente c¡ue e~ el 
Administrador quien debe conceder las rebajas por a\·ería, en vez del Vista, que solo 

· a.pt·ecia el demerito, ~ desde entonces pasa esa facultad al Administrador, que, pot· otra 
pa!'tc, le está acordada expresamente en el artículo 809 de las Ordenanzas. 

Hasta entonces, sólo se altera el procedimiento con respecto al fúncionario que debe· 
reconocer la a veda y concedet' la rebaja, quedando subsistente en lo demás; pero el 
28 de febrero de 189:'1, la extinguida Direcdón de Rentas dicta una resolución en la cual 
se ordena á la Aduana del Rosario e:cclw>ivamcnte, que no reconozca avería de nin
gún género, :::i el capitán del buque conducto!' no la ha declarado e u la íorma dctermi
nadaen el artículo 801; ó el consignatario, si la avería es por vicio intrín~eco. 

Según dicha disposición, las averias notadas recién en el momento del despacLo 
(artículo 139 y 351 de las Ordenanzas) quedan subordinadas á la declaración del ca pi· 
tán riel buque conductor. Si éste no lo ha hecho, nada importa la comprobación: se 
niega en absoluto la avería, y se obliga al comerciante á pagar derechos sob1·e el aforo 
fijadO por el arancel á la mercadería en perfecto estado; pero de ninguna mane1·a á 
la que ha desmerecido de valor por el detcJ·ioro sufrido. 

El :;uscripto por reiteradas ocasiones observó lo restrictivo de la interpretación d~da 
por la extinguida Dirección de Rentas, que, á su juicio. no está _de acuerdo con el es
píritu que informa las Ordenanzas con respecto á a vedas, pero no consiguió que se mo-
dificara dicha resolución. , 

Cuatro aiios más tarde - el próximo pasado- el reclamo de un comerciante en esta 
plaza, obtuvo lo que no había podido eonscgni1· el suscripto, que ese Ministerio rccon. 
side1·ara su primera resolución fundado en la opinión de la extinguida Dirección de 
Hentas, y después de oído el seiio¡· Procut·ador del Tesoro, hiciera lugar al pedido de ave
rút en una partitla de vino deposilada, disposición que se ha conflrmado en el corrien· 
te aii.oal resolver en igual sentido aprobando el proceder del Administrador de H.enta~ 
de esa Capital, al haber acordado avería en una partida de vino depositada. proceder 
que babia sido denunciado como irregular· por la referida Dirección de Rentas. 
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debiendo despacharse inmediatamente al consumo del mercado ó ~. 

transito, por retorno ó trasbordo. 

La resolución del 28 de febrero de 1895 quedó, pues,·derogada en lCI referente á aae
rias de dt!pósito, por ser ese punto el sólo resuelto por ese Ministeri~ y subsistente en 
lo demás, siendo éste el único motivo que ha tenido el suscripto para no deferir á lo 
pedido por el recurrente, no obstante de haber sido comprobada la avería. Fuera de dis
cusión las a vedas de depósito, pues ese Ministerio ha declarado que las Ordenanzas la 
reconocen, no obstante la opinión contraria de la extÍnguida Dirección de Rentas, que
da aun otro punto .i resoh•er y es el siguiente, ' · 

En todos los Uemás casos de avería tes requü:ito indispensable la 'declaración del 
eupitán, para poder acordar la rebaja pt·oporcional al estado de deterioro de la mer
cadería, luer;o de comp,.obada? 

Un estudio, detenido del parágrafo II, capítulo idem, de las Ordenanzas. me habilita 
para contestar negati\'amente, y esta opinión no es a\·enturada, pues ella surge de la 
letra y espit·itu que informai1 los articulas pertinentes, como creo poder demostrarlo. 

El articulo 80-t, reconoce dos clases de avería: la producida durant-e el viaje, y la 
que resulta al tiempo de la verificación del vista; para la primera considera avería las 
mermas ó rotura~ y dispóne se rebajen los derrames ó pérdidas, mientras que para la-~ 
segundas no. 

t Por qué esla diferencia? por la sencilla razón de que para la primera, la 'producida 
· por sucesos de mal'. -se exige la declaración del capitán y es en virtud de ella Que se 

rebajan las merma>: y roturas, pues se ha justificado que por accidente de mar se pt·o
ducen las rotm·as y derrames; lo que en el segundo caso (artículo 139) no sucede, pues 
falta la declaración del capitán, y entonces las solas m~rmas y roturas no se consideran 
avería; pero sí el daño que baya sufrido la mercadería. 

Más explícito es aún el articulo 807 que prescl'ibe que si el capitán omite la declara
ción de babet· su(rido a veda eu su viaje, de haber arrojado carga á causa ct'e siniestro, 
rle babor consumido por falta do?- víveres, de haberla vendido para cubrir gastos de arri
bada forzosa. etc., la wümna cobrará á los consignatarios de los eJecios, los derec/,os 
de toda la cantidad de mercaderias expresadas en el man{/iesto general y en los co
nocimientos. 

Se desprende de la lectura d_e los dos mencionados ariículos, que el Codificadot' ha 
querido ponet· una valla á la defraudación, estableciendo que si no se justifica la falta 
de merca.ncías á bordo, las roturas y las mermas, se cobrarán los derechos por todas laS 
mercadcdas manifestadas que fueron las que saliefon del punto de embarque. 

He ahí. á mi juicio, el único objeto de la declaración del capitán al dar entrada, y 
comprobada por las anotaciones del libro de navegación, pues es también el único me
dio que tietle la aduana para saber que los bultos que faltan no ban sido contraban
deados, las mermas en los cascos producidas por consumo a bordo, y la rotura de fras-
cos becba intencional para trasegar el contenido. . / 

y. deClaración que prescribe el artículo 801, no puede ser otro que para fas casos 
niencionados, cuando la aduana necesita que se le justifique la falta de bultos y las 
mermas y las rotut·as; pero no tiene razón de ser, cuando la. mercadería llega al punto 
de destino con el número de bultos manifestados, pues comprobado el daii.o, la decla
ración nada puede influir en el hecho real del deterioro sufrido. 

Por otra parte, si el artÍculo 139, está subordinado al 801 t cúal es la razón de no ha
bérselo intercalado en el parágrafo en que se encuentra el segundo~ Se arguye que el 
primet·o sólo fija el procedimiento á seguir una vez cumplido el requisito del 801, pero 
·ello no es exacto, porque el ,artículo 804 determina con p!'Ccisión ese procedimiento, 
tanto en el caso del 139 ya legislado. como á los que comprende el 801. 

Dados los fundamentos extensamente expuestos, opino- salvo la más ilustrada de 
ese Ministerio- que en el caso ocurrente y los análogos, no es imprescindible la decla
ración del capitán, bastando la constatación de la avería, para acordar la rebaja pro por-
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, Art. 804. - El despacho de l;s mercaderías averiadas durante el 
viaje se hará ~omo el de cualquier otra mercadería, aforándose cómo 

ciohal, al estado de deterioro: pero si lo es, para acordar rebajas por faltas de parte del 
cargamento 6 por mermas y roturas. 

Jastino Solar1: 
Rosario,Or.cubrcSrle 1900 

Exmo. seliot•: Pienso con el señor ~dministrador de la Aduana del Rosario que, 
cuando al hacerse la Yeri.ficación de las mercadel'ias pédidas á despacho directo. r~sÚl
tan algunas averiadas, debe procederse á su aforo ·con tll'reglo á st:t estado de deterio
ro, como lo preceptua el artículo 139 de l.as Ordenam:as. 

Ni los capitanes lle los buques, ni los consignatario:; pueden conocer la existencia 
de una avería que no es producida, ni por suceso de mar, ni por vicio propio ó in
trínseco de la mercadería. sino por uno de esos accidentes extraordinarios, como es el ' 
derrame dé un líquido sobre uno de los bultos contenidos en las bodegas del buque. 

En principio, el Estado no puede tener otro interés que el del abono de !'os· derechos 
que en jus~icia corresponden á las mercaderías. 

Una mercadería averiada no puede considerarse tarirada, desde que la base para la 
confección de aquella es el valor de las mercaderías en buen estado. 

De ahí que las Ordenanzas preceptúan que cuando al tiempo de la verificación se. 
encuentren mercaderías a'·eriadas no se conceptúen éstas comprendidas en la Tarifa 
y se aforen con arreglo á- su estado de deterioro. ' 

Reclamar á mercaderías averiadas iguales derechos que loS que deben abonar la::: 
que vienen en buen estado, sería en mi opinión contr:Hio' al principio fulidarriental 
sobre el que reposa todo nuestro sistema impositivo: 

,La igualdad es la base .del impuesto y 1de·las Cfrgas públicas. dice nuest~o Código 
fundamental. ~ 

No teniendo una mercadería a,·eriada el mismo valor que la buena, que es la 
comprendida en la Tarif<l;, no puede en justicia reclamársele el pago de los derechos 
que debe abonar ésta. ' 

Luego es jl!sto que cuando al hacerse .la verificación se ·encuentren mercaderías 
averiadas, se proceda á su a·foro para reclamar sólo el derecho que corresponda con 
arreglo á su estado. ~ 

Este es, por otra parte. el principio dominante de las OrdenanZas, pues de no aplicar 
así sus prescripciones quedarían sin sentido r explicación las disposiciones del§ 6° del 
capít-ulo P de la"seccióu 2". 

Por io expuesto y daudq por reproducidas las obser:vaciones del seüor Administra
dor de la Aduana del Rosario a la resolución de la extinguida Dirección de Rentas, 
que le prohi~ía reconocer a\·ería en casos como el presente, soy de opinión que V. E. 
debe declarar que en el caso que moti>a este recurso, y los análogos. d_ebc procederse 
como lo determinan las Ordenanzas en su artículo 139. 

Buenos Ail'es, No\·idnbre 2i tle 1000. 
"Guille'rmo Torres. , 

B1.1enos Aires, Abri\25de HIO~. 

Vista la apelación deducida por el señor Guillerino Haidenwich, de la resolución 
de ]a Aduana dé! H.osario que no hace lugar á un pedido de avería respecto de dos ca
jOnes de 'género de algodón que, de la Yerificación del Vista, al efectuar su despacho. 
t:esultaron averiados por el derrame de un cajón de aceite que se p1·odujo }\. búrdo del' 
buque conductor; atento lo:'5 informes producidos, de los que resulta que la resolución 
de que .se trata. si bien rec(j)noce el hecho _de la a>er.ía, no acuerda rebaja alguna en 
virtud de no baber cumplido el capitán del· buque con los requisitos que establece el 

-artículo 801 de las Ordenanzas de Aduana eñ 'yigor, y considerando: 
Que un detenido estudio de las disposiciones que al respecto contiene el Códi&ro 

Aduane1·o, evidencia que debe reconocerse la avería que se compruebe en el acto de'I 
despacho (artícUlos 139, 284, 287, 320, 351). salvo que se trate mermas, roturas ó falta 

--(! 
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queda dicho pa.ra las que resulten averiadas al tiempo de la verifica
_ción del Vista, con la diferencin, que en ln,s primeras, si ·la averia 
consiste en mermas ó roturas, como en cascos ó botellas de liquidas, 
se rebajarim los derrames ó pérdidas, mientras que en las segundas 
ln.s solas mermas ó roturas no ser:ln consideradas como avería, 

Art. 805. -Cuando la avería consiste en la echazón de parte' del · 
cargamento ó en el consumo hecho á bordo durante el viaje por falta 
de víveres, el capitán lo declarará como lo determina el artículo 801, 
y la aduana no cobrará derecho sobre la mercancía arrojada al mar, 
ni sobre la consumida por escasez de víveres, justificando debida
mente estos hechos. 

Art. 806.- Cuando por arribada forzada el capitán haya tenido 
que vender parte de la carga éil el puerto de la arribada, la aduana. 
no cobrará derechos por las mercaderías vendidas, siempre que el 
capitán haya declarado á su entrada ó dentro de las cuarenta y ocho 
horas ele esta, el hecho de la venta, su causa y la cantidad de mer
caderías vendidas debidamente, justificando el hecho. 

Art. 807. - Si el capitán omite, al dar la entrada del buque ó en 
el termino hábil para la enmienda del manifiesto, la declaración ele 
haber sufrido avería en su viaje, de haber arrojado carga al agua, ;'L 

causa de siniestro, de haberla consumido por falta de vi •eres, de 
haberla vendido para cubrir gastos de arribada forzosa, etc., la adua
na cobrara á los consignatarios de los efectos los derechos de toda 
la cantidad de mercancías expresada en el manifiesto general y en 
los conocimientos. 

Art. 808. -Si. el consignatario no da, en el termino de cüarenta y 
ocho horas elesdelaentraela del huqne, el aviso ordenado en el inci
so 2' del artículo 801, la aduana le cobrar:\ los derechos por toda la 

de parte del cargamento (artículos 804, 805 y 807), en cuyo caso es de rigor .el lleno d~ 
los requisitos enumerados en el artículo 801, pues, como !J.Certadamente lo expresa el 
Administrador de Rentas del Rosario, se ba querido garantizar al Fisco de que los bul· 
tos que faltan no ban sido contrabandeados, las mermas en los cascos producidas por 
consumo á bOrdo, y la rotura de h~ascos, etc., hecha intencioual para trasegar el cante· 
nido. Se resueh-e: 

Declárase que, cuando·se trate de averías por mermas, roturas ó derrames produci
dos :i bordo ó falta de parte del cargamen1-0, es imprescindible el lleno de los requisi
tos queestableceel artículo SOl de las Ordenanzas, bastando en los demás casos la com
probación pericial de la avería de parte de la Aduana, para a"cordar la rebaja que dé
mande el estado de deterioro de las mercancías solicitadas á despacho. ' 

En su consecuencia, vuelva á la Aduana del Rosario para que en el caso oéur.rente 
y los demás que se produzcan, proceda de acuerdo con esta resolución. 

Circúlese á las Aduanas .. 

ROCA. 
MARCO AVELLANEDA. 
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cantidad de mercancias mn.nifestadaá su consignación, sin otra mer
ma ó rotura que la acordada por la ley á las mismas mercaderías en 
los casos comunes. · 

Art. 809. -En vista ciÓ la declaración del capitán ó del consigna
tario de las mercaderías, de lo, comprobación de dichas declaraciones 
con el libro ele sobordo· y diario ele navegación y con las ciernas dili
gencias á que se hubiere procedido, el Administrador de la aduana 
decidirá reconociendo ó negando l¡¡ avería. 

Art. 810.- En caso de no conformarse el interesado con el fallo 
del Administrador negando la avería, será obligado á depositarllt ó 
despacharla como 'no averiada por daño de mar ó por vicio intrinseco, 
qucclúndole el derecho á salvo para apebr ante quien corresponda, y 
debiendo la aduana clevol ver los derechos cobrados de mas en ClLso. de 
revocación del fallo del Administrador. 

Art. 811. - Los comestibles y las droglts averiadas por evento de 
mar ó vicio inherente, no podrán ser. despachadas al consumo. sin 
que los Vistas ú otras person¡¡s idóneas certifiquen no hallar.se dete
riorados á tal grado <}Lle puedan daiíar la salud pública. En caso con
trario, tales efectos serán inutilizados para que no puedan sen:ir de 
alimento ó medicamento, .despachándose y cobrándose derechos pnr 
los cascos y envases vacíos (1). 

§III 

Naufragio (2) 

Art. 812. - Cu¡¡ndo por fortuna de mm' ó por cualquier otra causa, 
naufrague un buque yéndose á pique en los ríos ó encallando ó desp"
daz:indose en las costas .de la Nación, los administradores, recepto
res ó jefes del Resguardo del punto en que tenga lugar el siniestro, 
contribuirán con todos los auxilios que le sea posible, á salvar las 
personas y cargamento del bLJque. 

Art. 313. -En caso de n¡¡ufragio ;l la vista ó sobre las costas, las 
personas que se· encuentren presentes deberán dar inmediatamente· 
aviso á la Capitanía del Puerto, al destacamento del Resguardo ó al 

(1) Vease Ley de Aduana vigente desde 1900, artículo 40, y el artículo 320 de estas 
Ordenanzas. 

(2) Consúltese sobre este párrafo el Código de Comercio, título XIII, artículos 1283 al 
1311, inclusive, y el Reglamento General del Puerto, capítulo VI, artículos 56 á 58 in
clusive. 
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agente de Policía ó Municipal mns inmediato, debiendo, ept.re tanto, 
hacer lo posible para socorrer las persoúas que se vean en la desgra
cia del naufragio, y. trabajar incesantemente en salvar los efectos 
provenientes del mismo siniestro, sin espérar la llegada de la auto~ 
ridad para empezar las operaciones del salva taje. , 

Art. 814. - Asi que algún empleado de la aduana ó resguardo sea 
advertido que tiene lngar un naufragio, lo prevendra inmedi·ata
mente á~ia Capitania del Puerto, al Consulado de la Nación del bu
que náufrago, al Juez de Paz, Comisario de Policia y toda otra auto
ridad civil ó militar que deba tomar parte en el circulo de sus atri
buciones respecti,•as, para contribuir con los esfuerzos comunes al 
buen resultado del salvataje, 

At·t. 1'\15. __:_Las aduanas copcurrirán gratuitamente con todas sus 
embarcaciones y gentes de mar del cuerpo de Resguardo, al salva
taje del buque náufrago ó en riesgo de perderse sobre las costas de su 
respectiva jurisdipción. 

Art. 816. -Desde que un empleado de Resguardo llegue con la 
gente de mar al lugar del siniestro, tomará bajo su direcció'n las op'cra
ciones del salva taje, buscando los trabajadores necesarios y alejando 
los indiViduos cuya presencia Je parezca t~ner inconveni'entes, á me~ 
nos C1ue en el lugar se encuentren presentes el capitán ó consignata
rio del buque, el Cónsul ó Agente Consular de la K ación ,¡ que per--: 
tenece ó algún empleado de la Capitanía del Puerto, de lit Policía ó 
de la Municip¡1lidad, á quienes con prefereneia co,rresponde la direc
ción de las operaciones del salvataje en casos de naufragio. 

Art. 817.- Si Cirellugar del siniestro no se encuentra otra auto
ridad 'si~o la del Resguardo, el empleado encargado del sal Ya taje 
atender;\ primero á socorrer las personas de l9s náufragos, dejando 
para después el salvataje de las mercaderías, y en último caso el sal-
vamento del buque. \ ' 

Art. '818. - Si en el lugar del ·naufnlgio.se halla alguna persona 
ele las que deban tomar la direc"ción' del sah-ataje antes que el Hes
guardo, éste pondrú bajo las órdenes del jefe de la operación la gente 
de mar del cuetpo, y los empleados del Resguardo limitarim sus fun· 
ciones a la custodia, coiÍservación y depósito de las mercaderias 
salvadas. 

Art. S19. - En el caso del articulo 817, y hasta la llegada de la 
autoridad competente, el Hesguardo debe socorrer las personas de 
los náufragos aun cuando aparezcan~ en estado de muerte, porque para 
las personas extrañas á la ciencia médica, no es fácil distinguir lo. 
muerte aparente de la muerte real, ant.es de producirse la descom-
posjción cadavérica. . · 

_, 
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Art. 820. -Los auxilios que el Resguardo prestará al ahogado, 
son los siguientes : 1' Desde que el ahogado es retirado del aguá se 
le debe acostar sobre -un costado, y con preferencia sobre el costado 

-derecho; inclinarle ligeramente la cabeza hacia adelante, sostenién
dola por la frente; separarle suavemente las mandíbulas para faci-

'litar así la salida del agtia que ha podido introducirse por la boca y 
por la nariz. Puede también inmediatamente después de recogido el 
ahogado, para hacer salir mejor el agua, colocar en distintas veces 
-la cabeza un poco más baja que el ·cuerpo; pero es necesario no de
jarlo en esta posición sino algunos segundos cada Yez ; 2' Durante 
-esta operación, que no debe prolongarse más de un minuto, se com
prime suave y alternativamente el bajo vientre de abajo arriba, y los 
dos costados del pecho, de manera hacer ejercer á estas partes los 
movimientos que ejecutan cuando se respira; 3' Inmediatamente 
·dospues de estos primeros cuidados, que no ocupan sino algunos ins
tantes, el abogado debe ser envuelto en cobertores, según la estación, 
transportado prontamente con el menor movimiento-posible al hos
pital m;js próximo. Durante el transporte la cabeza y el pecho d~l 
ahogado se colocaran y mantendrán en una posiccón rúás elevada que 
<ll resto del cuerpo; la cabeza y el rostro quedarán descubiertos. 

Art, 821.- En cuanto <Í las mercaderías salvadas del naufragio, el 
Resguardo formará una relación é inventario de los bultos, expre
sando todas las condiciones exigidas iL los capitanes en los manifiestos 
generales: si esto no es _posible, por .haberse roto los envases, por no 
-conocerse las marcas ó numeras de los bultos ó por otras circunstancias, 
hárá la relación en la mejor forma posible, firmitndola el jefe del res
guardo en el Jugar del naufragio y el capitán del bm¡ue ó el Cónsul 
de la Nación á que pertenezca ó la autoridad que haya dirigido las 
-operaciones del salvataje. y á falta de éstos, dos testigos que se hayan 
encontrado presentes á la operación (1). 

Art. 822.- En seguida las mercaderías se depositarán por cuenta y 
riesgo de quien corresponda en los almacenes particulares que ofrezcan 
condiciones de seguridad fiscal y que tengan dos Jlayes distintas, de las 
que una guardará la aduana, y la otra el capitán, piloto ó sobre-cargo 
del buque, ó, áfalta de éstos, el Cónsul de la Nación it que pertenezca. 

Art. 823. - EJ·capítim del buque náufrago, el Cónsul de la Nación 
-ó cualquiera de los que acredite derechos sobre las mercaderías sal
vadas del naufragiO,. tendrá derecho para tomar, bajo la vigilancia 
de la aduana, las ,medidas necesarias para evitar la avería en las mer
-cancías de su pertenencia depositadas en el almacén de efectos salva-

(1) Véase artículo 835. 
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dos ; pero ninguno de ellos podi·á disponer despachando \" plaza ó re
embarcando los efectos náufragos, sin orden del Juez Federal ele la 
sección á quien corresponde por la ley el conocimiento en las causa 
del naufragio, y ú quien.darú la aduana aviso inmediatamente del 
naufragio y de los efectos salvados. 

Art. 824. - La aduana considerará como mercadería naufraga los 
despojos de -los buques que se hayan despedazado en lo's ríos~ ó so
bre sus costas, y deberún depositarse como Jos efectos del carga
mento, todos los ve!;lmenes; jarcias, partes del casco y demás del 
buque que ·haya podido arrebatarse y salvarse de la mar. ' 

Art. 825. - Los articulas náufragos y Jos despojos de los buques 
que se vendan para el consumo del mercado, pagaran derechos ele 
entrada como artículos averiados; lbs que se reexporten al extranjero 
lo harán sin adeudar ningún derecho de aduana (1). · 

Art. 82G.- El buque naufrago qué ú los seis_meses del siniestro se 
haya puesto á flote nuevamente y que se haya puesto en condiciones 
capaces de navegar con seguridad, no adeudará derechos de impor
tación, y si los hubiese satisfecho al tiempo ele su venta, le serún de
vueltos al comprador. 

Art. 827.- Los cascos eje los büques náufragos que hayan sido 
construidos en astilleros del p>1ís, no adeudarán derechos por su~ cles
p~jos, porque ya los abonaron las materias de su construcción. 

Art. 828. - El cléspacho a plap ó á tránsito, de mercaderías náu
fragas, se solicitará y tramitará en 1.a forma ordinaria. 

Art. 829. -Las mercaderías y despojos ele· buques que se. encuen
tren en la· mar, ríos ó sobre las playas de la Nación, sedn considera-. 
dos como provenientes de naufragio, y lo~ qne Jos hallen estarán 
obligados, bajo la pena sei\alada en el artículo 1021, á manifestarlos 
y depositarlos en la primera aduana de la república en que toquen, 
aun cuando sea por ,arribada forzosa. 

Art. 830. -Las mercaderías salvadas ele naufragio ó las encontradas 
en los ríos y costas, cuyos dueüos ó consignatarios no se ha)'an pre
sentado ,¡ reclamarlas dentro ele ocho düis, serán reconocidas por los 
Vistas para conocei~ ,su estado de >1vería. 

_ Art. 831. - Sí del reconocimiento· resulta avería qne haga temeJ' 
el pronto deterioro de la mercadería, el Administrador orde~tará su in
mediata venta en remate público para evitar que el deterioro se con
sume, depositúndose·elimporte de la venta á la orden del juzgado de 
sección, por cuenta y riesgo de quien pertenezca (2)., 

(1 y 2) Véanse los al'tículos 139, 152, 153 y 831. 
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Art. 832. - Si dr.l reconocimiento pericial de Jos Vistas resultare 
no haber aver.ia ó no ser esta bastrtnte ;\ causar la pérdida de la mer

·caderia, se conservarA ésta en depósito por un año, vencido el cual sin 
que haya aparecido el dueiio, se rematarit y deposi'tara el importe á la. 
orden del juez y por cuenta de quien pertenezca. 

Art. 833.- En caso de venta de efectos náufragos sin dueño cono
cido, la aduana deducir:\ del producto de la venta, el importe de los 
derechos y hara el depósito por el remanente. 

Art. 834. - Si a] os dos mios del nauf•·agio no se ha reclamado el 
importe de las mercaderías salvadas. será adjudicado al fisco después 
de deducidos los gastos, costas y premios del salva taje·, que adeuden. 

Art. 835. - Las aduanas no podrán disponer de la propiedad de 
los efectos náufragos ni de su iinporte á favor de ninguna persona) ni 
corporación, sin previa orden escrita del Juez I"eder~l de la Seceión, 
ante quien debe. probarse y gestionarse el derecho ó preferencia á la 
cosa salvada; pero deberá cobrar los derechos de aduana que es1a 
adeude, sin necesidad de ocurrir al juez. 

1 

CAPITULO TERCERO 

DE LOS PAQUETES _A VAPORÓ BUQUES PRIVJLEGIAnOS (1) 

§ 1 

Operaciones de importación 

Art. 836. -Los buques á vapor qne se establezcan en una linea 
(~ualquicra, siempre que su itinerario, sus escalas y la duración de sus 
viajes sea a tiempo fijo y ,determinado, goza,r:in ,, su entrada al puerto 

(l) El Código de Comercio legisla sobre privilegios maritimos en general. en los 
artículos 1368 al 1377, inclusive. 

Por decreto de 30 de Enero de 1869, se estableció que para qUe los buques. usen la 
patente de privilegio, deben tener día y hora fija de salida y conducir, gratuitamente, 
la correspondencia y empleado que la reciba y distribuya. Más tarde, en 12 de Agosto 
de 18i2, se dispuso que para otorgar e~ta. patente era imprescindible se aéordaran algu~ 
nos pasajes g1·atis para el transpor~e de inmigrantes, pasajes que,. por acuerdo del g<?
bierno de 11 de i\'Jarzo de 1876, se limitaron á uno de cámara y otro de tercera clase en 
cada viaje de ida ó de vuelta, y por decreto de 28 de Abril de 1819 á seis de tCrcera 
clase para la conducción desde Europa, de inmigrantes agrícultores. Estas tres tHtimas 
disposiciones se derogaron por decreto de 20 de Septiembre de 1879. 
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de l0s privilegios y excepciones que establecen los articulas siguien
tes (1). 

En 24 de 1\oviembro de 1885, se dispuso que los buques que soliciten privilegios de 
paquete para hacer la carrera de los rios, deberán fondear y recog~r la corresponden
cia en todos los puertos de tránsito, disposición que se ratificó por decreto de 31 rie 
Diciembre de 1888. 

En setiembre 16 de 1890, el gobierno nacional dispuso que estos mismos buques de
berán tener á bordo un compartimiento especial para la cot·respondencia y empleado 
que la conduce. debiendo entregárselo á éste la llave de dicho compartimiento, en 
eada viaje. 

Un aiiomás tarde, en 4 de Febrero de1893, se dió por el ~·Jinisterio de Hacienda un 
decreto, estableci~ndo en ere otras disposicione::. las siguientes: 

Artículo 2•.- Patentes de pl'ivilegio. 
1° Los pl'i~·iiegios aduanet·os de los vapores postalés ó correos, ya sean para buques 

de cabotaje ó ti.ltramat·. será!l acordados como basta el presente y sin iérmino, por el 
Ministerio dellnterior, previo los informes y diligencias de práctica. 

2• Los mismos pl'i~·ilegios á los vapores de carga que establezcan viajes periódicos 
conforme al artículo 836 de las Ordenanzas de Aduana, seráu acordados por el Minis
terio de Hacienda, á solicitud de pane y sin más trámite, comunicándose á la Direc
ción General de Rentas para que ordene el ,·egü;tro en la matdcula y la expedición de 
la patente respectiva ra). 

3° El Poder Ejecutivo, en cual'luier tiempo, retirará los privilegios y casará la pa
tente á los vapores que no cumplan las disposiciones existentes sobre la materia y las 
obligaciones contraidas al obtener los privilegios. 

Artículo 4•. -Los ''apares postalés de ultramar y los de carga de igual p!'Ocedencia, 
obtendrán los privilegios aduaneros en la misma forma establecida para los de cabo
taje en los incisos 1" y 2• del artículo 2° de este decreto. " 

Artículo. 5• -las patentes de vrivilegio pot· viaje, es+.ablecidas en el artículo 4° de 
la Le'y para estos vapores, serán abonadas en las oficinas respectivas y presentadas en 
las Aduanas antes de empezarse las operaciones de descarga ó de carga, en su caso. y 
dichas patentes son valederas en cualquier aduana durante el mismo viaje. 

Artículo 6°- Las aduanas e u la que los vapores se d~spacben para el extel'iot•, reco
gerán la ¡miente que ba sen-ido pa~a el viaje. dando al capitán un recibo 'por ella. y 
archh'ándola en la carpeta del vapor, de la que formará parte como documento de 
descargo, siendo el jefe de la aduana responsable del valor de la patente, si no .se cn
cont!·ase en la ca1·peta. 

At'tículo. S•·- las patentes de privilegio anuales ó por viaje, se expedirán por las 
oficinas encargadas, en vista de•la patente que termina, ó del aviso del Ministerio res
pecti...-o, si se trata de una nu0\'a concesión de privilegios. 

At·tículo 9".- En las patentes por viaje que se presenten á las aduanas, S«:! anotará por 
éstas el número del paqtwte, escribiéndosele en la parte superior en cifras ciaras (b). 

(1) Por decreto de 28 de Abril de 1881 que sigue, se dispuso que las Aduanas deben 
poner en conocimientO del Ministerio de Hacienda las infracciones que cometan lo:-
buques privilegiados, Para casar la patente respectiva. ' 

Buenos Aires, Abril 28 de 1881. -Constando que el vapor Taraguy, en viaje al Pa
raguay,con escala en los puertos argentinos del Rosario, Esquina, Goya y Corrientes. 
efectuado enl4 de Abril, conduciendo, según manifiesto, 1445 bultos en tránsito para 
la Asunción, ba llevado un exceso de 27 bultos de mercaderías generales, que no 
manifestó e u ninguno dé los puertos de escala; que en el puerto de Corrientes en que , 

(.:1.} Hoy ~e comunica i la Prc!edur& C.eneral de Puertos y Resgunr,Jos. , 
(ú) Por e! Reglamento Sanit;~.rio aprobado en li de Julio de IBOCI, lo~ p~qucLcs pnvilegiados dcLen llevnr :0 ~11 

,hordoestufl•sdedesinfeeeión. 
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Art. 837; ~Los paquetes á vapor de que habla el artículo anterior, 
presentarán en el Resguardo, ú su entrada, un maiüfiesto por dupli
cado de la carga que conduzca., firmado por el capit:in y armador ó 
agente del armador del vapor (1 ). · 

debió hacerse la verificación de Já carga por el Inspector de Rentas, que pot· orden de 
e~ te Ministerio iba á bordo del mismo buque, esa verificación no se practicó para no 
ocasionar demoras y pet·juicios innecesal"ios, habiéndose convenido, enke el capitán 
y el Inspectot·, que éste se trasladaría al Paraguay para presenciar allí la descarga de 
todo el cargamento; que esta operacióu produjo la evidencia de que los expresados 
bultos fuera de manifiesto y sin destino declarado en ninguna de las entrarlas ó sali

. das en puertos argentinos~ han sido objeto de un proyectado contrabando. cuya sos
pec!Ja dió Jugar á la comisión del Inspector; considerando que. sin perjuicio de la apli
cacióu, por la autoridad que corresponda, de la pena al buque ó carga por las repeti
das infracciones de las Ordeuan7..as, es indispensable tomar las med~das administra
tivas necesarias para garantir la percepción de la renta, al mismo tiempo que precaver 
al comercio lícito contra la competencia ruinosa 'de los defraudadot·cs de los impuestos. 
sie.ndo uno de los medios más eficaces de conseguit'lo, reservar las ft·anquicias que 
las Ordenanzas acuerdan á los paquetes, á aquellas empresas de navegación qne den 
garantías de que á la sombra de esas franquicias no han de hacer ó protejcr opera
ciones frauduléntas, se resuelve: 

Casar la patente de paquete al expre:;;ado vapor Tahcauy. 
Hágase saber al ~·Jinistedo de la Guerra para los efectos qt~e corresponda y pase á 

la Dirección General de I-tenlas para que lo comunique á las aduanas y receptorías 
fluviales. previniéndoles qne deben dar cuenta á este i\·Jinisterio directamente ó por 
conducto de la Dirección, de los casoS en que los vapores con privilegio de paquete 
infrinjan las disposiciones de las Ordenanzas de Aduana qne les atañe, para proceder 
de acuerdo con esta resolución. Publíquese é insértese en el Registro Nacional. 

ROCA. 
SANTIAGO ConTINEz. 

(1) A títuln ilustrativo y por el hecho de haber motivado el articulo G8 rlela ley de 
Aduana vigente desde 1000, qtie expresamente dispone que los capitanes de buques de 
vela 6 de Ya por, aun cuando éstos iengan privilegios, están obligados á hacer la ma
nifestación de su rancho con arreglo á los artículos 31 y siguientes de estas Orde
nanzas, registramos á continuación la causa CCVIX, en la que la Suprema Corte de
claró que los vapot·es con privilegio de paquete, podían formalizar su entrada con sólo 
el manifiesto de carga, no estando obligados á presentar la relación del rancho. 

Ca . .,o.- Resulta de las .siguientes piezas : 

IU~SOLUCIÓN DE L,\ .ADUA:SA 

Buenos Aires, Enero 22 de 1894.- Visto lo actuado y atenta las razones expuestas 
en el infonnc de Contaduría que antecede, que comprueba lo denunciado en el parTe 
de foja l.•con arreglo á lo dispuesto en los artículos 838, 905 y 1054 de las Ordenanzas 
de Aduana. declaro caído en comiso el exceso de (550) quinientos cincuenta kilos 
velas estearina, ó sea se pague una multa igual al ''alar del mencionado exceso. Há
gase sabet', A~sus efectos, pase á Contaduría y repónganse los sellos. 

S. Baibi.enr. 
F,\LI.O DEL JUE7. FEDERAL 

Buenos Aires. Junio 26 de 1895.- Vistos y considerando : Que el artículo 836 d8 las 
Ordenanzas de Aduana determina que los paquetes á vapor gozarán de Jos privile
gios que los a¡·ticulos siguientes enumeran. 
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Art. 838. -En dicho m"'nifiesto deberán expresarse las marcas, 
números~ envases, género de las mercancías .Y con'signatarios; com-

Que el 837 establece que· dicbos paquetes present-arán al ¡·esguardo, á su entrada, un 
manifiesto duplicado por la carga que conduzcan, y el 838 dispone que ese manifiesto 
deberá expresar las marcas, nUmeras, en\·ascs, género de las mercancías, así como 
los consignatarios de éstas; comprender las encomiendas, muestras y pacotillas que 
tt·aigan los pasajeros ó tripulantes con destino á ese puerto, seiialando como modelo 
de tal· manifiesto el número 17, que se encuentra rnserto al final de las Ordenanzas. 

Que el artículo 847, al estatuir que los paqnetes no gozarán de otros privilegios ó 
excepciones que los acordados en los artícul6s anteriores, vuelve á indicarlos y repite 
como uno de dichos privilegios el de que la entrada de los vapores (( qr.wdaformula-
da con sólo la presentación del nwnificsto de su car[Ja el}- dos copias)). • 

Que de estas disposiciones no surge la obligación, por parte de los vapores, de hacet· 
relación de rancho ó sobrante de rancho ó provisiones. ~Acaso surgiría esta obligación 
de otras prescripciones de·Ias mismas Ordenanzas~ · 

Si bien es vet·dad que los artículos 31, 32 y 34 imponen á los ca[)itanes el deber de 
presentar á la entrada dell)uque una relación del sobrante del rancho, y el 46 indica 
que las copias ó traducciones del manifiesto de carga y relación del rancho, deberán 
hacerse en la forma del modelo número 1, no es menos cierto que las Ordenanzas, al 
determinar las reglas c0ncernientes á los paquetes <.\ vapor, no han incluido el rancbr_) 
ó sobrante del rancho entre los objetos que el mani(iesto debe expresar; y á diferen
cia de lo dispuesto respecto de los otros buques, que para formalizar su entrada tie
nen que presentar manifiesto de c<trga y t•elación dr.l rancho. ha establecido aquello. 
que los paquetes form.alizan la suya con sólo la presentación del manifiesto de carga 
en dos copias. 

Y es pot· esto, sin duda, en razón de que r:on sólo el manifiesto de carga formalizan 
los vapores su entrada, que el artículo 838 ba impuesto que en él se manifiesten las 
encomiendas, muestras y pacotillas, lo que no ocurre respecto de los otros buques, que 
pueden hacer por separado una relación de estos objeto's (artículo 31). 

Si estas disposiciones no fuesen bastantes claras y explícitas. hahria que recurrir á 
los modelos de manifiesto á que la·s Ordenanzas remiten. El artículo 838, al estatuir so
bre el contenido del manifiesto de los paquetes. indica el modelo núinero 17. Y bien. 
esce modelo no contiene referencia alguna en lo tocante al rancho. á diferencia del 
modelo númet·o

1
1, que s( la eontiene, en consonancia COL~ las disposiciones de los artí

culos 31, 32. 34 y 46. 
Que, en conseCuetiCia, al decir el at·tículo 848 que en todo lo demás los paquetes que

dan sujetos á las disposiciones y penas de las Ordenanzas, sin que se pueda preten
der ó alegar otros privilegios y excepciones que laS expresamente acordadas en ese 
párrafo, no puede entenderse que obliga á los paquetes á presentat· la relación del ran
cho, puesto que justamente uno de los privilegios que se le han concedido es el de 
formaliza¡· su entrada con .<;ólo la presentación del manifiesto de carga, el cual, según 
queda c5tablecido, no debe contener relación del rancho. 

Si por los at·tículos 31, 34 y 46 los buquus no privilegiados, para formalizar su entra
da, deben presentar manifiesto de carga y L'elación de rancho, eua.ndo el artículo 847 
dice que los paquetes con privilegios formalizan la suya con solo la presentación del 
maniUesto ele carga, ha querido establecer y ha estable<'.i~o una diferencia expresa en 
favOr de los paquetes, exigiéndoles, ,al dar cnt.rada, la pre~e-ntación del manifiesto de 
carga únicamente. 

Por lo demás tcuándo presentarían los paquetes la relación del rancho'? Está pres
cripto que los demás buques lo deben hacer al formalizat· su entrada. pero como los 
paquetes formalizan la suya con sólo el manifiesto de carga, resulta que no habría 
términos bá.biles para el cumplihüento de la obligación que se pretende imponerles. 

Que si además de los artículos enunmados se examinan divet·sos otros, aParecerá cOn 
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prender las encomiendas, muestras y pacotillas que traigan Jos pasa
jeros ó tripulantes. con destino it ese puerto y expresar la cantidad 

mayor abundamiento que las Order~anzas no s.e refieren á los paquetes cuando dispo
nen la manifestación del rancho. 

En primer lugar, es cddente que las reglas establecidas en la segunda sección de ese 
'Código aduanero, han sido dictadas teniendo en vista los buques d'e vela ó no privile
-giados. Ello resulta del título de la sección tercera, de la naturaleza de esas reglas y de 
las propias referencias de dichas Ordenanzas, que en diYersos artículos, tales como los 
artículos 846, 849, 856, 858, 862, 863, 865 y 875,. dicen que los paquetes será a equipara
·dos en los puntos indicado!:: á los buques de vela; es decir, quedarán sujetos á las re-
glas relati;·as á estos. ,· 

Por otra parte, el artículo 258 prescribe ciertas .reglas en cuan~o al rancho y !lice que 
-se desconlat·án «del manifiesto de;rancbo que el capitán pl'esentará á su entrada)), 
·ciertos artículos. 

Esto no puede referirse á los paquetes; que formali?.an su entrada con sólo el maói
fiesto de la carga, El mismo artículo establece que se descontará Jo que exceda de las 
<:antidades que pue~a consumir la tripulación del buque en cinco meses. En 'esto se 
!efiere también, ~videutemente, á los buques de vela y no á los vapores, no sólo por
que estos necesitan tener provisiones para la tt·ípulación y además para los pasageros, 
-sino porque el término de cinco meses de duración del viaje de retorno, es para ellos 
á todas luces excesivo. 

Que á tal punto resulta que la ley no ha establecido con claridad y precisión .el de
ber, por parte de los paquetes, de manifestar el rancho, que en el informe de foja 36 
se pretendería hacerle nacer de la obligación de manifestar la pacotilla. 

Así, se dice allí que la Administración de Aduana dispuso ce que estando legislado 
·en las Ordenamms en lo concerniente á las mercaderías destinadas á las provistas, 
conducidas por cualquier buque, se diera cumplimiento á la ley, esto es, se manifestara 
la pacotilla. ú sea las mercaderías destinadas al'rancho. 

Pero pacotilla y rancho no son sinónimos, ni para el lenguaje común, ni· para el 
jurídico, ni para la terminología de las Ordeuanzas. las cuales en los artículos 31 y 33 
hablan de una y otra é'osa como perfectamente distintas. . · · 

Podría también iigregarse á esta una consideración ligera. En el informe citádo se 
-dice que durante varios años no se exigió manifiesto de rancho á los paquetes. Ello 
induciría á pensar, que no creyeron que existiera tal obligación los empleados supe
riores encargados de la aplicación de las Ordenanzas en la época inmediata á su san· 
"CÍón, y entre los cuales se encontraba el autor de las· de 1886, el mismo que formó 
·parte de la comisión que proyectó las de 1876. Unas y· otras SOIJ, por lo demás, exac
tamente iguales C'n la materia que esta causa comprende. 

Que no existiendo en las Ordenanzas disposición alguna que obligue á los paquetes 
.a manifestar el rancho ó sobrante de rancho ó provisiones, no puede reputarse contra
vención, y materia, por tanto, de pena, la falta de .esa manifestación ó una manifes~ 
tación incompleta. Nadie esta obligado á hacer lo que la ley no manda: no hay hecho 
punible sin calificación legal previa. No es licito establecer la obligación por implican
cia, no pudiendo aplicarse por analogía otra ley que la que rige el caso, ni int€rpretar· 
se ésta extensivamente en contra del acusado; y si ·hubiese duda en favor del mismo. 
tendría siempre que resolverse según la doctrina y Según el. precepto legal expreso. 

Es posible y aun probable que la falta de manifestación del rancho· por. p-arte de 
los paquetci.::, dé lugar á maniobras fraudulentas· en. perjuicio ·de la renta fiscal. Tam
bién los equipajes de 'pasajeros 4 inmigrantes han servido al mismo· fin. y, sin embar
go, las Ordenanzas los han excluido de la manifestación. Tal circunstancia no autori
zaría á ampliar las disposiciones legales, so pretexlo de interpretarlas. Los tribunales 
u o hacen la ley, se limitan {~aplicarla. 

Por estos fuÍldamentos, Jallo revocando la resolución apelada de foja 6 vuelta. 1'\otí-
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de bultos que conduzcan á los· otros puertos de viaje (klodelo nú
mero 17) (1). 

fiquese con el original y, en oportunidad, devuélvanse los autos á la aduana. Repón
g~sc el papel, 

J. V. Lalanne. 
VISTA OEL SE~OH. PllOCUllADOR GENEBAL 

Éuenos Aires, Aiosto 13 de 1895. - Suprema Corte: Las Ordenanzas de Aduana, en 
su artículo 31, establecen: <<Que los capitanes de lqs buques entrados, presentarán al 
oficial que pase la visita,_ el mani'fiesto general de la ~carga, haciendo· relación sepa
rada de todo bulto, pacotilla, encomienda, muestras, étc., etc.; y anotaD do el sobrante 
de rancho y provisiones que tengan á su bo~do )), 

Los articulas 32 y 34 repiten aquella prescripción especial sobre el sobrante del ran
cbo, refiriendo el 46 la forma de la redacción al modelo número 1•, que consigna se
paradamente el rancho. 

Esos artículos se relacionan con los buques en general que no ·gozan de privilegio 
de paquetes. ' 

Respecto de est.os últimos, ninguno de los artículos de las Ordenanzas les prescr·ibe 
sino la presentación de un manifiesto de la carga que conduzcan .. Ese manifiesto dzbe 
expresar, según el articulo 838, la designación de las mercaderías y sus consignatarios, 
comprender las encomiendas, muestras y pacotillas, con destino á ese puerto, y expre
sar la cantidad de bultos que conduzca á los otros puertos del viaje. 

Así como, la Ordenanza ofrece el modelO número 1·para los buques eJJ genefal. 
prescribe el modelo número 1í para los paquetes á Yapor, y es rle notarse en él que 
está suprimida la designar:ión de los objetos de rancho, de que expresamente. en acá-
pite separado, hace mención el número 1. "" 

·Creo, pues, que los paquetes á .-apor gozan de un privilegio al respecto, como lo 
ba demostrado la sentencia de foja 40: de otro modo, no se explicarian diversas pres
cripciOnes y diferentes modelos, Que si impusieran iguales deberes, serian redun
dantes. 

Por ello"y demás consideraciones de la sentencia producida, que invoco para evitat· 
repeticiones, no creo deber sustentar el recurso instaurado por el Procurador Fiscal, 
inclinándome á solicitar' de V. E. la ·confirmación de aquella sentencia, corriente á 
foja 40. 

FALLO UE LA SUP!IlDfA CORTE 
,Sabiniano Kier 

Buenos Aires. Septiembre 28 :de-1895. - Vistos: De conformioiad con lo expuesto y· 
pedido por el señor Pt"ocurador General, y por sus fundamentos, se confirma la sen
tencia apelada de foja cnarenta. Repuestos los sellos devuélvanse. 

Bvn,jan1in Pa;;, _:_ A bel Ba:;Ctn 
Octam·o Bunr¡e.- Juan E, 
-.:rorrent. 

Véase, á mayor abundamiento, la nota que va al pie d~l artículo 31, pág_ina 54, 

(1) Por el artículo del Decreto Reglamentario de!<_~. Ley de Aduana de 190Q, se ha 
establecido que los' buques con pri\·i\egios de paquetes no necesitan detallar el rancho 
en idioma nacional: basta solo para las aduanas que, en papel simple y con ca¡·go 
de reposición, se exprese en cualquier idioma la especie y cantidcrd de at·tículos ,existen
tes á bordo. En la causa CCI, la Corte Suprema ha resuelto: Jo Cumple con la ley el 
comerciante que ba hecho incluir en el manifiesto general del vapor y .en la relación. 
de muestras del mismo, con marca y números. los bultos dentt·o de los cuales trae 
mercaderías. 

2" El hecho de haber el Agent.e del vapor testado del manifiesto las pa1·tidas refe
rentes á esos bultos, á requisición del empleado denunciante, eS irregular y arbitrario 
y no puede perjudicar al comerciante. ' 
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Art. 839.- Cno de los manifiestos pa,ara á la C0ntaduría de aduana 
y servirá de manifiesto general para el despacho de las mercancias y 
el otro quedani Ctl el Resguardo y servirá de permiso de alijo. 

:!• Las mercaderías así traídas deben ser despachadas en la forma legal. 
Caso.- Resulta de las siguientes piezas: 

' 
RESOLUCIÓN DI, LA ADUANA 

Buenos Aires, Enero 4 de 1893.- Visto lo actuado :, atento lo expuesto en el infor
me que antecede, de lo que resulta plenamente qomprobado que los bultos á que se 
refiere el parte de foja 1 no constan en el manifiest-O general del vapor conductor, en 
contravención á lo establecido en el artículo 838 de las Ordenanzas de Aduana, coo 
arreglo á lo dispuesto por los artículos 905 y 1054 de las mismas, declaro caídos e'n 
comiso los tres baules mercaderías de que se trata, debiendo manifestar el interesado 
en el acto de la notificación si está confol'lne en abonar el importe del comiso ó hace 
ahandono de Ja mercadería. . ~ 

Hágase saber á sus efectos, pase á Contaduría y t·epóngase los sellos. 

S. Baiúiene. 
FALLO DEL JUEZ I'EDimAI. 

Buenos Aires, Marzo 15 de 1894. -Vistos y considerando: Que en lo relati\'o al 
recurso de nulidad, no aparece de autos que se baya .incurrido en vicios que auulen 
los procedimientos del sumario adrriinistrati>o, habiendo el interesado e.xpuesto en su 
escrito de foja 11 mandado agregar antes de resolverse el asunto, tndos los de:;cargos y 

. defensas que creía conveniente. 
Que en cuanto á la apelación, los tres baules de la refe¡·cncia, según consta de autos 

y lo reconoce el apelante, contenían exclusivamente mercaderías y adt'imás fueron 
introducidas sin que constaran en el manifiesto general dP.l buque, ni en ninguno de 
los otros papeles del mismo. . 

Que si bien el Agente del vapor hizo una adición al manitlesto general incluyendo 
esos tres baules, test.ó luego esa adición, como lo declara su representante á foja 4, por 
haber sabido que los baules habían sido Jete nidos por el Jefe del Resguardo, por no 
consta¡· en el manifiesto que se presentó al formalizarse la entrada del buque, 

Que en tal eoncepto esos bultos de mercaderías han siJo traído:; en contt·a,·ención á 
las disposiciones expresas de las Ordenan7..as de Aduana, que determinan las formali 
dados y requisit_os con que debe hacerse la introducciótl y despacho de las merca
dedas. 

Que el articulo 218 de las Ordenanzas, en que el apelante apoya su defensa, al dis
poner que «cuando se preseuten al despacho como muestras, encomiendas ó equipa
jes, bultos de mercaderías que no deban considerarse como tales por estas Ordenanzas 
se anularán los permisos y se obligará á los int.m·esados á descargarlos y despacharlos 
como mercaderías, con sujeción a las formalidades y penas establecida!i para estas 
operaciones>}, se refiere al c..<so de que se presente á la verificación «bultos sueltos 
y distintos, que pol" su sola forma. y exterioridad puedan servir á los efectos que en 
dicho artículo se indica ''· y no de' mercaderías tr~ídas en baules, circuustancia esta 
que hace necesaria la inspección Fiscal en cada uno di los bultos, pues present<l.ndose 
á estos como equipajes, sin examen no podría conocerse la existencia de las m13t·cade
rías (Fallos de la Suprema Corte, série 3•, tomo 11, pagina 120). 

Que por o_tr_a p_arte, la iute:pretación que e~ apelante pretend_s dar al citado art.iculo 
218 couduCina a la conclusión de que el hecho de f'mplear baules como envase para 
la inh_·oducción de mercaderías sería bastante para eludir las formalidades y responsa
bi\irlades legales, lo que es de todo punto inadmisible. 

Por estos fundamentos, de conformidad con los artículos 905, 1025 v 1037 de las Or
denanzas de Aduana, el Fallo de la Suprema Corte antes citado y además el que se 
registra en la página 403, wmo 3•, de la 3a scl'ie, fallo· conflrman.do la resolución admi-
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Art. 840. - La descarga d~ los paquetes :1 vapor se· haril como la 
de CUlLlq.uiera otro buque, por medio de papeletas si el puerto hace ne
cesario la intervención de lanchas para la operación, y por el permiso 

nistrativa de foja 14, con costas. Notifíqucse con el original y en oponunidad devuél
vanse los adtos á la .A~uana á los efectos que corresponda. 

.!. V. Lalannr:. 
VISTA DEL SI!ÑOH PIIOCUBAI10R rmNERAL 

Supl'ema Cort1): Creo, coino lo expresa la sf'ntencia recurrida, que la omisión de la 
declaración del recurrente uo causa nulidad, una vez que su extensa exposición escrita. 
presentada en 26 de Octubre, :i foja 11 y mandada agregar antes de la resolución ;i 
foja 13, contiene los descargos de la parte interesada con toda la amplitud que la mis
ma ha querido darle y satisface, en consecuencia, lo prescripto en el artículo 10!:13 de las 
Ordenanza~. 

En cuanto á los tres bultos de mercadería<.:: en fot·ma de baules viejos atados con 
cuerdas simulando el aspecto genérico de los equipajes de inmig1·antes, como lo ex
presa el parte de foja 1, la circunstancia de contener puramente mercadet·ías genera
les, la de babe1·se variado el nombre de la consignación por el ele una pasajera del 
Equmeur, la de no haberse inscripto en el manifiesto consular ni en la relación origi
nal de muestras y encomiendas, ni en el manifiesto general sino después de descu
bierto á bordo, todo revela un conato de contrabando, evidentemenie caracterizado. 

Se invoca para cohonestar el articulo 218 de las Ordenanzas r~ferentes á las mer
cancías que se presenten á despacho, como mue5tras, encomiendas ó equipajes. 

Pero de los términos mismos de ese artículo, se deduce su inaplicabilidad, desde 
que aquí no se trata úe btlltos presentados á despacho, :;ino encubiertosyara eludirlos, 
de bultos que por su contenido no están incluídos en la calificación de muestras, 
equipajes ó encomiendas á que úhicamente ~e refieren los artículos 200 y siguientes de 
las Ordenanzas; de bultos, en fin, que no fueron incluidos lli en el manifiesto general 
del buque ni el consular en que debieron ser anot..1.dos según los artículos 31 y 838 de 
las Ordenanzas. 

Las formas presuntivas de la simulación y la omisi1)n de toda manifestación de los 
bultos, revelan el conato de defraudación de la renta fiscal. • · 

Por ello, de conformidad con lo 'establecido en el artículo 1025 de las Ordenanzas, 
que prescribe se considere como fraudulenta toda falta de requisito ó todo hecho que 
pudiendo pasar desapercibido, sea susceptible de producir la defraudación de la renta . 

. pido á V. E. no hacer lugar á la declaración de nulidad solicitada y sí á la cOI\firma
ción por sus fundamenLos de la sentencia recurrida de foj3s 39 á 41. 

Sabi.niano Kicr. 

Buenos Aires, Agosto 23 de 1894.- Vistos: Considerando : Que los tres bultos á que 
estos autos se rr:Jieren han figmad9 en el maniliesto general del vapor paquete Equa
tcur y en la relación de muestras del mismo con la marca H. L. 1 /~, según consta del 
informe de foja cinco de la Oficina de Regi-;ü·os y del parte de foja primera. 

Que dichos bultos se hallaban á bordo del referido paquete, tenían la marca puesta 
antes expresada y estaba presentado ya á la Aduana el manifiesto gencml de la carga. 
cuando. fuet·on secuestrados por el jefe del Resguardo, según todo ello consta del 
parte de este empleado,· corriente á foja primera. 

Que dados estos an\e(:edentes, el hecho de que el agente del vapor Equateur baya 
testado del manifiesto general del buque la partida referente á esos bultos, á rcqui.si
eión del mismo emplearlo denunciante, según dst.e así 10 declara á foja primera. resulta 
irregular y arbit1·ario y no puede, por lo t..1.nto, causal' pe1·juicio al comerciante que cum · 
plió eon la ley y usó de u u derecho al hacer incluir dichos bultos en aquel manifiesto. 
conforme á la disposición de los artículos ochodentos treinta y siete y ochocientos 
trein,ta y ocho de las Ordenanzas de Aduana. 
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de alijo en los puertos de plancha ó en que los vapores puedan atracar 
1l los muelles ó costas. 

Art. 841.- Las diferencias que resulten en la descarga con loma
nifestado, quedarán sujetas ü. 'las mismas penas que las diferencias en 
los buques de vela que no gozan privilegios de paquete (1). 

Por estas consideraciones se revoca la sentencia apelada de foja treinta y nueve 
y en consecuencia la de la Aduana de foja catorce y pt·océdase al despacho, en la 
fomm legal, de 1os bultos denunciados·. Repuestos los sellos, devuélvanse. 

BenJamin Pa:;.- Lui.s V. Vare
la. - A bcl Ba~dtL - Octaoio 
Bunge. -Juan E. T.o1-rent. 

La misma Corte Suprema en la causa LXV ha resuelto que la omisión de la parte de 
la carga en el manifte.sto del buque á su entrada en el puerto, y la de la relación de la 
carga á su salida, constituyen infraqciones, que pueden ser penadas con la multa de 
veinte pesos por cada bulto omitido. 

Caso.- El vapor Guacliana zarpó con 82 cajones de mercaderias que [había con
ducido de ttánsito, sin haber hecho relación de ellos en el manifiesto á su entrada en 
el puerto en 25 de Octubre de 1876, y om'itiendo la relación de los mismos .i su salida. 

1\ESOLUOrÓN OF.L AD:\JINISTI\ADOll [)E ltEKTAS 

Buenos Aires, Marzo 1 o de 1879. -Con arreglo al artículo 1088 de las Ordenanzas 
de Aduana, páguese una mnlta de veinte pesos fuertes por cada bullo; bagase !"caber, y 
fecho, pase á Contaduria y Tesorería á su:. efectos. 

Amacleo. 
Apelada esta resolución, se dictó el siguiente: 

FALLO DEL JUEZ SECC[QNAL 

Buenos Aires, Abril 25 de 1879.- Autos y vistos: resultando del parte de foja tres 
y declaraciones del agente del vapor Guwl.i.ana, l'oja cinco á foja rlueve ~·ue\ta, que 
dicho vapor ba infringido á su Ciitrada, el art.ículo ochocientos treinta y ocho de las 
Ot·denanza~ de Aduana vigentes {novecientos de las antiguas) omitiendo en el mani
fiesto los ochenta cajones que conducía para Montevideo: que á su salida ha infrin
gido también el artículo ocbocientos cincuenta y tres de las mismas (915 de las anti
guas) omitiendo el requisito en Gl exigido, de presentar la relación de la carg::).; que 
la resolución del Administrador de Aduana al no pcnarlo sino por esta segunda 
inft·acción. ha hecho uso de la facultad que le acuerda el artículo mil cincuenta y seis. 
no pudiendo por tanto el recllt'rente decirse agraviado por dicha resolución. 

Por estas consideraciones; se confirma la re8olución de Aduana de foja veinte y tres 
y satisfechas las costas y repuestos los sellos devuélvanse. 

A11dres Ugarl'i;;n. 
FALI.O og LA fo;UPIUDIA COitTJ·; " 

Buenos Aires, J uHo 8 de 18i9.- Vistos: por sus fundamentos se co:-Ifirma. con co::.
tas, la sentencia apelada á foja veinte y ocho : satisfechas estas y repuestos los sellos. 
devuúlvanse. 

J. Domin;¡uc:;.- O. Legu{samón. 
;- Uladiilao Frias. 

{1) La COL'te Suprema de Justicia en la causa XLVII, ha resuelto que el exceso de 
carga no declarado en el manifiesto .general, y adicionado después de apercibido y 
denunciado por la Aduana, está sujeto á la pena de comiso. 

Caso.- Se explica por la 
RESOLUCIÓN OJo: LA ADUAKA 

Buenos Aires. Septiembre 28 del882.- Visto lo actuado en este expediente y consi
derando: l" Que los 298 cajones aceite y 59 sacos cominos, denunciados como exce:;;o 
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Art. 842. - Los armadores ó agentes de los paquetes á vapor son 
responsables personalmente á la aduana por todas las diferencias que 

de carga en el parte de foja 1, no han sido declarados en el manifiesto general en la 
forma prescripta por las Ordenanzas en sus articulas 837. 838 y 846. 

2" Que la adición fur~ hecha de puiw y letra del selior Ochoa, her·mano del jefe dr! 
la casa que lleva este nombre (como lo declaró en esta Oficina), sin previa soliciiud, 
como lo dispone el artículo 8~6ya citado, y con la circunstancia de escribirse fuera del 
rayado y sobre las líneas verticales que el oficial selior Casanova colocó como indi
cación de que no se podía escribir allí. 

'3• Que el hecho de babr.rse adicionado el alijo, no importa causa atenuante, por 
cuanto la operación fué pr·acticada por un empleado, como consecuencia natural de 
la adulteración hecha en el manifiesto general, según &e demuestra en el informe á 
foja 4. 

4• Que el agente ó duefi.o de las mercancías detenidas. no tenía ya derecho, ni 
oportunidad para solicitar la adición del manifiesto general, por cuanto l~ Aduana 
había antes apcrcibidose del exceso, circum;tancia perfectamente bien definida en la 
resolución de la Corte Fedet·al, fecha 10 de Julio de 1877, recaída eu el expediente 
labrado contra D. E. Piaggio, por contrabando introducido en el vapor italiano Co-
lombo. ' ' 

Se resoelYe: con arreglo á los artículos 841, 51 y 905 dé las mismas Ordenanzas 
imponer la pena de comiso sobre los bultos excedentes. Hágase saber y fecho pase 
á CoDtaduría y Tesorería á sus efectos, previa reposición de sellos por la casa en el 
expediente 727. 

J. Lui.<> Amadeo. 
FALLO DEL J'U¡¡z DE SECCJÓN 

Buenos Aires, 1'\oviembre 21 de 1882.- Vistos y considerando : Que los apelantes 
no han negado el hecho de que los artículos declarados por la Aduana ca idos en· co~ 
miso no figuraban en el manifiesto presentado á Contaduría para su despacho, 

Que han reconocido que la agregación posterior, la han practicado sin permiso ui 
consentimiento de la Administración de Aduana, y cuando ya estaba denunciado por 
los empleados de la misma el hecho de que esas mercancíaS se encontraban fuera de 
manifiesto. 

Que no puede atribuirse, como 10 pretenden los apelantes, á un et'l'or itlvoluntario, 
el que las mercaderias comisadas no figurasen en el manifiesto, pues ellas han sido 
detenidas cuando se t.rataba ·de desembarcarlas, sin haberse dado el a\·iso correspon
rliente de tal' error, lo que hace presumir que el hecho no es inocente. 

Que el articulo 846 de las Ordenanzas de Aduana no puede ser intet·pret..'ldO como lo 
hacen los apelattte;;:, sino e u el sentid~ de que el error en ,el manifiesto debe salvarse 
con conocimiento y permiso prévio del Administrador, artículo 52 de las Ordenanzas, 
pues de lo contrario ,sería dejar abieftas las puertas al abuso, burlándose todas las 
disposiciones yigentes y que garanten la fiel percepción de la renta. Descubierto un 
contrabando, los consignatarios de la carga quedarían á cubierto d9 las penas á qrte 
por tal acto se habían hecho acreedores agregando por ~u sola cuenta al manifiesto, el 
número de artículos comisados, lo que como fácilmente se comprende, no puede ha
berlo autorizado el citado ar~ículo 846 de las Ordenanzas. 

Por est-os fundamentos y concot·dantes de la vista del Procurador Fiscal de foja 8. 
se confirma con costa,; la resolución apelada corriente á foja 11 del expediente agrega
do. Notifíquese original, repónganse los sellos y devu.élvase. 

Andrés U{Jarri~a. 
VISTA DEL SEÑOR PHOCUHADOll GENERAL 

Buenos Aires, Marzo 23 de 1883.- Suprema Corte: Los hechos capitales en que se 
ha fundado el comiso, quedan en todo su rigor. 

E:l9 de Septiembre se apercibió la Aduana del error. foja l. j· recién el dia 18, nueve 
días después, solicitó el seilor Ochoa adicionar el manifiesto, foja 15. 

.. 
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resulten en la descarga, y que en los buques de vela impedirían S ti 

despacho y salida (1 ). 

Basta esto para la condenación. 
El Síndico sost.iene que había tiempo-para la adición, mientras no estuvieran en 

tierra las mercaderías. 
Sería esto cierto si la .Aduana no hubiera descubierto ya el error. Lo demás sería· 

demasiado cómodo. Todas las ruercaderias vendrían fuera de manifiesto, esperando 
pasar libremente puesto que advertido el fraude ó el error, siempre habria tiempo para 
l'Cpararlo sin riesgo alguno. 

Por o ira parte la adición no sólo fue hecha pasada la oportunidad, sino indebidamente. 
El Síndico pretende que el artículo 846 que amplia en·favor de los vaporc¡s el ·térmi

no para salvar los errores, ha derogado :1a disposición del artículo 52, que preYiene 
que los errores t;leben salr:at·s.e ante el Administrador por medio de declaraciones qu(' 
se extenderán a contimiación de la dili9encia de entrada. 
Seg~n resulta de la nota de foja 5, ~el sei'ior Oc;_hoa. pretendió salvar el error, adicio

nando las pariidas del manifiestO que le había Sido Í:l.Cilitado en COnfianza por Ull 

empleo subalterno, por si y ante sí, y no ante el Administrador y por declaración á 
continuación de la diligencia de entrada. 

Se repite con mucha insistencia que los errores cometidos en el manifiesto de u11 

vapor pueden salvarse sin reato mientras la carga permanezca á bordo del paquete 
lanchas ó pontones. 

En las palabras sin reato se pretende cncontrat· la .det·ogación del artículo 52 ames 
citado. 

La simple lectura de uno·y otro artículo, pone en e'l-·idencia que el artículo 846 sólo 
ha tenido por objeto extender el plazo de 48 horas, acordado por el 51 á los buques 
de vela, á todo el tiempo que las met·caaerias permanezcan sobt·e el agua, en benefi
cio de la navegación á vapor. Las palabras sin t·eato, á que se da tanta importancia, 
se encuentran también en el 51. 

No pue_9.e, pues, pretenderse que ellas importan dispensar de toda formalidad á lo!: 
vapores en la rectificación de sus manifiestos. 

Pido la conflt·macióo de la senteqcia apelada. 
Eduardo Costa. 

FA!..LO Di;; LA li'UPHE.\IA COI:TE 

Buenos Aires, 1\layo 15 de 1883. -Visto!>: por sus fundamentos y de acuerdo con 
lo expuesto y pedido por el señor Procurador General, se confirma con costas la sen
tencia apelada de foja diez y seis, satisfechas las co~tas y repuestos los sellos, de
vuélvase. 

(l) Véanse los articulas 855 al 858 y 863. 

J. B. GorQstiaga. - J. Domingw:~. 
- Uladi".slao Frias. -S. M. Las-
piur. -M. D. ,pizarro. 

Dentro de las prescl'ipciones de este artículo, ¡ia Corte Suprema, eu la cau~a • 
CXLVl, al declarar que el manifiesto presentado á una aduana por el Comisario del 
buque y extraído de sus archivos, constituye prueba fehaciente para establecer que en 
el manWesto presentado posteriormente á otra aduana, por el agente del mismo buque, 
se han declar~do menos bultos de los que contenía la carga ; y que dicha declaración 
da lugar á la pena de comiso de las mercaderías manifestadas de menos, ha i·esuelto 
que el agente del buque, tratándose de paquetes á vapor, es personalmente reflponsablc. 
y, no ca:istirmdo las m.ercaderla,<::, debe pa9ar al fisco su r;alor. 

Caso. - Está explicado en el 

FALLO DEL .TU HZ FEDEHAL 

Corrientes, Febrero 4 de 1884. -Capitulo l.- Y vistos: Resulta de este proceso, lo si~ 
guiente: lo Que habiendo el Inspector de Aduana señor Camelina, sospechado que en la 
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- Art. 843. - En los puertos en que los paquetes ,¡ vapor lleguen ,¡ 
horasó,en dias en que·Ja aduana no funcione, podrán depositar Ja·carga 

Heceptoría de la Esquina se babían defraudado las rentas fiscales, introduciendo de con
tt·abando la mayor parte de la carga que condujo el vapor Mensaje¡·o, l(e'MonteYideo, 
en su viaje aguas arriba de fines de Octubre y principios de NoYiembre del año 79, 
comisionó para practicar las primeras dil1gencias al sub-Inspector seiior Y afies; por no 
poder él seguir viaje á causa de enfermedad,' cuyo empleado exigió eu San Nicolás al 
Comisario y Capitán del Mensajero la exhibición del libro de sobordo y estos le presema
ron un libt'O que principiaba en el viaje de fines de noviembre del mismo afio 79, ma
nifestando que el libro que comprcndia las operaciones anteriores debía encontrarse en 
poder de i\tir. Miur, antiguo duetiú.del vapor, como consta de la nota de foja' 5 y 
diligencias siguientes. 

2° Que restablecido el Inspector, y trasladándose al pueblO de la Esquina, examinó a 
D. Antonio Cafferata, socio de la razón social Nicolas CafTerab y C', quien dijo no 
haber recibido ninguna carga de Montevideo por el Mensajero en el viaje expresado 
é igualmente interl'oió al Receptor D. José Velizqu"ez y al Guarda D. Manuel D. Catiral, 
y pidió además á aquel le remitiern. un ejemplar del manifiesto original que debió 
haber dado el Mensajet·o en su viaje aguas arriba entrando al puerto de la Esquina en 
los primerds días' de noviembre, Y el Receptor le entregó el manifiesto corriente á foja 
15, firmado por el agente E. Codazzi, en el que sólo aparece haberse introducido r;einte 
cuarterolas d~ vino y cuatro bultos más, y como en· este maniflesto no figuraba la 
mayor parte de la carga que constaba haberse introducido en la plaza de la Esquina, 
según el manifiesto original que sirvió pat·a la descarga del Men:;ajero, firmad'o pOI' el 
Comisario del mismo, cort·iente á foja 13, fué pasado el expedienté al Pl'Ocurador Fiscal 
para que entablase las ace.iones correspondientes; y habiéndose adelantado el sumario, 
practicándose las diligencias convenh~ntes pat:a el esclarecimtento de la verdad hasta 
tomar la coulesión a Coda:a:i, el Fiscal entabló acusación en forma, pidiendo se con
denase al agente Codazzi al pago de dobles rlerecbos de visación consular, por no 
habet· el MensaJero pt·esentado el manifiesto visado por el Consul, y se le aplique 
además alguna multa por no habet' firmallo el Capitán el manifiesto 6 manifiestos que 
presentó, el que solo está firmado por el Comisario. 

3° Que se le itnponga la pena de un aiio de prisión con trabajos forzados y una multa 
de doscientos á cuatrocientos pesos por haber hecho desaparecer de la Oficina de 
Registros el ejemplar del manifiesto presentado por el Comisario é introducido en su 
lugar el que figura á foja 15, firmado pot· Codazzi, cometiendo así e1 delito de falsedad 
previsto por el artículo 65 de la Ley Penal Nacional, y aunque no ha podido come terse 
este delito sin ]a,participación de los empleados de Aduana, se ha extillguido la acción 
criminal contra el ex-guarda Barrios por haber fallecido, y respecto al H.eccptor 
D. José Velázquez y M. d~bía ~uspenderse el procedimiento por no haber comparecido 
á la citación que se le hizo por edictos, ignorándose su paradero. 

4~ Pide se condene á Cafferata hermanos al pago de dobles derechos por los bultos 
manifestados de menos procedentes del extranjero, haciéndose extensiva esta misma 
pena al agente del Men_sajero para el caso en que no pudiest:: hacerse efecth·a en lo.s 
primeros; péro á foja 106 desistió de la acción deducida contra CaJierata hermanos, 
por cuanto aparecía que se· había solicitado pel'miso para depositar en la Aduana como 
procedentes de Mor1tevideo las veint-e cuarterolas de vino consignadas á estos. 

Teniendo presente lo expuesto por el defensor de Codazzi·y apoderado de Nicolás 
Caftcrata hermanos, en los escritos de fojas 82 á 1ü.5 y 112 á 124 y las pruebas producidas; 

Y, considerando: lo que debía desestimarse el primero y se~undo punto de la acu
sación :fiscal: el primero porque los paquetes á vapor no tienen obligación de presentar 
su manifiesto visado por el Cónsul y su entrada queda formalizada con sólo la pre
sentación de un manifiesto por duplicado, firmado por el capitán y el armador (art. 
847, no 1), y por lo tanto no hay_ mérito para exigir ~el capitán dobles _derechos de 
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con intervención del Resguardo en lonchas ó en los muelles ó costas 
inmediatas al Resguardo. 

visación consular; y e1 segundo, pot·que no es aplicable el· at•tículo 1025 d.e las Ord~
nanzas al hecl.Io de estar firmado el manifiesto por el Comisari!? y no por eLCapitin, 
como se practica constantemente en nuestras Aduanas. 

2° Que entrando á examinar la cuestión tal como resulta del proceso, se nota desde 
luego que figuran dos manifiestos divet·sos, el de fojaJ3 y foja 15, corno que han serYido 
para la descarga y despacho de la carga que traía el vapor Mensajero para la Esquina en 
su viaje de principios de noviembre del aíí.o 79; y mientras que en el manifiesto de 
foja 13, firmado por el Comisario, aparecen cerea de 200 bultos de mercaderías proce
dentes de Montevideo, eu el de foja 15 firmado por el agente, sólo figurai1 veinte y 
cuatro bultos, que por los documentos para despacbat1os, se ve que procedían de 
Montevideo veinte cuarterolas de vino, siendo lo demás de renlO'ddo. Hay, pues. motivo 
para sospechar que la carga que no consta en el segundo manifiesto fué cntt·egada á 
su dueño ó consignatario, sin abonat· los derechos ·de Aduana, con compl_iCictad de los 
empleados, v que para cubrir esto fmude, se introdujo en las oficinas este manifiesto. 
, 3° Que el ~nanifiestO de foja 13 es un documento auténtico y fehacien\e puesto que 
la flrnia del Comisario que lo suscribe hrt sido cotejada. con la del manifiesto que el 
mismo ComJsm·io presentó en esta aduana, en el mü;mo viaje, foja 153, y que fué 
remitido á este jur.gado por el Administrador de Aduana, siendo á juicio de los reritos 
que la cotejaron idénticas las firmas de uno y otro, según aparece· á foja 222; además, 
fué encontrado por el Inspector de Rentas en la Olicina del Resguardo de Esquina ó 
entregado por el Guarda Cabral que intervino en la descarga de los buques, según las 
declaraciones del Receptor Velázquez y -M. á foja i vuelta y la del mismo Codazzi á 
foja 38 .-uelta, é intervino igualmente en esta acción habiéndosele ctltt·egado est-e mani
fiesto para el alijo; pero habiendo el (nspector perlido al Receptor que le entregase el 
ejemplar del manifiesto que debia encontrarse en la mesa de Registros, éste le remitió 
el de ioja 15, firmado por el agente Codazzi, y siendo este documento diferente del 
que tenía en su poder y le fué entregado por el Guarda C::lbral, cuando debía ser un 
ejemplar completamente igual. y tratándose de una ope1·ación consumada en tiempo 
an1ct·ior, forzoso es averiguar cuál de esos manifiestos siJ'>ió para la descarga, ó si el 
uno es rectificativo del iJtro, ó si el Ilt·mado por el agente ha sido introducido de acuerdo 
con los empleados para o~ultar el fraude de haber entregado l'as mercaderías al con
silmatario sin el trámite prescripto pór las Ordenanzas, v sin haberse abonadt) los 
1le~echos que se adeudaban. - V 

;f>l Que según las constancias de autos, el manifiesto que sirvió para la descarga es el 
que corre á foja 13 firmado por el Comisario; y por lo tanto el que figura á foja 15, 
firmado por el agente Codazzi ha sido introducido á las Oficinas de Aduana después 
de terminada la operación y puesto en lugar del otro ejemplar flt·mado pol' el Comi
sario, que debió ir á la I\·lesa de Registros. En efecto, consta que la persona que firma 
el manifiesto de foja 13, era comisario del Mensajero en esa época y que la firma es 
igual á la del manifiesto que el mismo presentó á su entl'ada en este puert.o con el 
mismo viaje; asimismo re':inlta del informe del Inspector, á foja 1, que la prác~ica· 

invariable es que los Comisarios firmen los manifiestos que deben presentar los paquetes 
en los puertos donde toquen; práctica que parece no está de acuerdo con la prescripción 
del artículo 83i de las OrdenanzáS, que dice : los manifiestos deben ser firmados por 
el Capitán r el Armador ó ngente -del armador, pero que puede íund~rse 'en que el 
())misario ó sobrecargo desenpcña esta función en vez del Capitán, por cuanto ti~rie á 
su cargo todo lo concerniente á la carga, según !3l artículo 1141 del Código de Comercio. 
Tratándose, pues, de un hecho pasado en que queda constatado por los documentos 
presentados a·la Aduana, no hay motivo para dudar de que el manifiesto firmado por 
el Comisario fué el que sirvió para la descarga, desde que ese documento está con 
arreglo a la práctica observada. en todos los casos; mientl'as qUe, por el contrario, el 
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Art. 844.- El depósito de que habla el artículo anterior,.se hará 
después de haber presentado los manifiestos de la carga en la Oficina 

manifiesto entt·egado por ei Rec~ptor. firmado por el agente Codazzi y que no lleva 
tampoco la firma del capitán, no puede llaber servido para aquel objeto; pues no ltay 
en aut"os circunstanciaS alguna. que demuestre que en este caso se había alterado aquella 
práctica, ni se descubre tampoco alguna razón ó motivo pam que no firmase el Comi
sario. La existencia misma del manifiesto firmado por el ·comisario. demuestra la 
falsedad del firmado por el·ag~~te· Corlazzi. pues que siendo document~s diversos no 
pueden ambos haber servido para la descarga y despacho de las mercaderías : si el 
manifiesto firmarlo· por el agente no es. idr~ntico al que firmó el Comisario, no e~ el 
ejemplar qUe debió, según el artículo 839 de las Ordenanzas, pasar á ta· Contaduría de 
Aduana para el desPacho de las mercaderias,rsino otro documento diferente que ha 
sido intrOducido po~tcriormente poniéndolo e!1 lugar del ejemplar idéntico fit·mado 
por el Comisario, que ba debido exisrir en la misma oficina donde se encontró éste. Uno 
y otro manifiesto se excluyen y repugnan eu~e si: la verdad del uno demuestra la fal
sedad del otro, pues ambos no ban podido sen· ir para la descarga por ser difer~ntes. 
La ''erdad del manifiesto de foja 13, firmado por el comisario, est.:i además corroborada 
por el manifiesto que el Mensajuro presentó en la Aduana de la Paz .. roja 29, en ese' 
mismo viaje, en el que aparecen manifestados de tránsito 1549 bultos y 36 encomien
das, mientras que ·en la Aduana de la E~quina, que sigue á la de la Paz, aparRCen 
manifestados de transito 132ibultos y 35 encomiendas, tanto en el manifiesto del coini
sario á foja 13 como en el del Agente á foja 15, y por consiguiente el primero tiene to

dos los caracteres de la verdad, en cuanto 'está en armonía con la carga manifestada 
en La Paz; mientras que el segundo es contradictorio consigo mlsmp, por que si no 
se desembarcaron en la t;squina los 200 y tantos bultos que figuran en el manifiesto 
del comisario, debió preseuta·rde tránsito mayor nÚfnerode bultos. El testimonio del guar
da Cabra! es t.a.mbiéh de importancia por h1.ber sido el empleado que intervino en la des
carga, que depone sobre hechos que tenía deber de presenciar como tal ·runcionario 
públicO, v si bien su <"l.icho·no puede hacer prueba completa, no puede ser tampoco 
desecbad~o y eliminado absolutamente, especialmente cuando, c~m-o en este caso, con
firma y corrobora los hechos :q~e t·esultan ;Pe los documentos q~te obra"n en autos. 
Es verdad que este funcionario ha ~ido tachado por su conducta pt·ivada y se ha pro
bado por la dec-laración del Cura ·Tefl'et·o dada en la carta de roja 111 ~· por la carta 
que don Manuel D. ·Cal]ral dit'igió á aquel i foja 110, que ésCe sustmjo del Templo de 
la Esquina algunos objetos: de un pesebre que cstabaexpuesto en la noche de Navidad. 
cuyos documentos aunque no fuet·on reconocidos por el sei'ior Terrero ante el juez 
de primera instancia de Gaya, por no encontrarse en esa ciudad, lo fueron en copia 
con una acta especial ante el juez de paz de la Esquina, á solicitud de don Antonio 
Cafferata, como consta á foja i90, quien pidió el reconocimiento púr hallarse ausente 
de Gaya, adonde sé había dirigido el exhorto de este juzgado para este objeto, y estar 
pZ'óxirno á ausentarse de la pt·ovincia, corno se consigna en la misma acta. También 
ban declarados numerosos testigos, desde ·foja 170 á foja 181, que el guarda Cabra! 
biw un robo de dinero.al p.ijo de. Coda:zzi, sin expresar la Cflntidad y lo saben por él 
mismo Codazzi ó por ser del dominio público; pero todos esos testigos dicen que igno
ran su conducta como empleado. Estas tachas pueden disminuir la fe que merece el 
testigo, pero no la anulan por completo, porque la p-rimera se refiere á un hecho que 
puede mirarse como una ligere:t.a ó travesura de joven, y la segunda la atestiguan testigos 
de oídos y por el dicho de Codazzi que es procesado en esta causa, y desde que de acuer
do con-el artículo 124 de la ley nacional de procedimientos, el juez debe calificar según 
las reglas de la sana crítica la circunstancias y tachas conducentes á corroborar y dismi-

' nuir la fuerza de sus declaraciones, sin embargo de que el testimonio de Cabra\. debe 
ser mirado como sospechoso para las tachas opuestas, rletJe aceptarse en lo que con· 
cuerda con los doCumentos indubitables que obran en ·los autos; pues ha debido ínter-
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del Resguardo, er1 pontones ó lanchas que no tengan otra carga, bajo 
la vigilanr.iu del Resguardo de bahia, por cuenta y riesgo de Jos agen-

venir y ba intervenido en efecto como funcionario en la operación de aduana sobJ"e 
que versa este asunto. Por fin, la verdad del mánifiesto de foja 13 se haHa confit'lnada 
por la declaración del Jnspector de Re11ta~, que en su informe de foja 1, afirma que en 
su viaje de diciembre del año 79, tuvo en su mano el.libro de sobordo que principiaba 
con la carga que el Mensajero tomó á fines de oct.ubre en que el vapor corría por 
-cuenta del nuevo poseedor y encontró que la desembarcada en la Esquina era la mis
ma que figura en el manifiesto del comisario Es verdad que exigido el capitán y co
misario del MenHt.fero á exhibir el libro de sobordo, presentaron nn libro cuyas ope
raciones principiaban á fines de noviembre, diligencia de foja 5 \'ll0lta, y no el que 
zfirma el Inspector haber tenido en •sus manos, el que principiaba con la carga toma
da á fines de octubre, lo que sólo demuestra que se había abiert.o un nuevo libro de 
sobot·do, pero no desvirtúa la afirmación del Inspector. 

· 5" Que el procesado, en su declaración de foja 35, ha dicho al mismo tiémpo que 
reconocía> Ja firma de foja 15. que ha debido llaber algún error en el manifiesto general 
presentado por el comisario y usando de la facultad qur¡¡ dan las ÜJ·denanzas á los agen
tes de l'ectificar los errores' involuntarios en que incurren, ha debido presentar el fir
mado por él'. y su defensor ha insistido en esa excepción, y ha procurado probar que 
~os agehtes, por medio· de otro manifiesto, salvaron los errores cometidos pot· los co
misarios en los mauifiestos generales. pero sólo ha conseguid_o probar en ¡·calidad que 
se !Jt'actica lo que las. Ordenanzas pet'miten en el articulo 856 y 110 que en este caso el 
manifiesto de foja 15 haya sido pre:::entado para.vcrificar el de foja 13; pues la recti
ficación debe hacerse por escrito en el mismo manifiesto óp•Jr separado, como dicen los 
agentes de \·apares que han declarado de fojas 184 á 198, y la rectiflcación no suprime el 
maniflesto existente ya entre los papeles de aduana, sirio.por el (~ontrario se refiere á 
él, lo deja subsistente en todo, menos en la partC relativa al error que se quiere recti
ficar. En el presente caso no se trata de una rectificación, sino de un manifiesto nuevo 
.firmado por el agente. que no hace referencia alguna al que prl}sentó el comisario 
que figura en lugar de éste entl'e los papeles de Aduana, y que evidentemente fu0 
hecho ex:profeso pal'a hacet· desaparecer el verdadero manifiesto que debió servir pa1·a 
el despacho de las mercaderías, y ocultir de este modo el fraude cometido con la com
plicidad de los empleados. 

6" t.1ue según los anteriores considcrandos resulta probarlo de autos que Codazzi ha 
-cometido delito de falsedad alterando maliciosamente la verdad de los hechos en el 
manifiesto que preseqtó á la Aduana Y corre á foja 15, en el.cual no figura la mayor 
parte Je las mercaderías que han debido introducirse en la Esquina por el vapor MerL 
.-~ajero en el viaje expresado, según el ma_nifiesto verdadero firmado por el comisario 
corriente á foja 13. TenienU.o por objeto ei manifies1o evitar los fraudes y garantir el 
fiel pct·cibo de las rentas de Aduana, así como ·dejar consf.ancia de las operaciones que 
se han hecho, no cabe duda, según el artículo 64, ·incisos 41> y So de la ley nacional, de 
que comete delito de falsedad e1 agente que introduce en las oficinas de aduana, de 
acuerdo con los empleados, un ma.nifiesto como el de foja 15, suprimiendo la mayor 
parte de la carga introducida, pues hay alteración de la verdad de los hechos y ocul
wción del manifiesto verdadero· que sirvió para la descarga, todo en perjuicio del Es
tado, que de este modo fué_ defraudado procurándose evitar el descubrimiento del 
ft'aude. 

7° Que según el artículo 65 de la misma ley, el particular qne cometiese en docu
mento público ú oficial 6 en el que hubiere presentado ó introducido en las oficinas 
de la Nación 6 en letras de cambio ú otra clase de documentos mercantiles, algunas 
de las falsedades designadas en el artículo antet'ior, será castigado con la pena de tra
bajos forzados de uno á tres aü.os, y una multa de 100 ó 1000 pesos fuertes. La falsedad 
-cometida por el agente Codazzi en este caso. introduciendo en L1s oHcinas de arinana 
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tesó empresarios de los vapores y sólo por el tiempo necesario it snJ
var las horas ó días inhábiles. 

el manifiesto de foja 15, para cubrir el fraude comc\.ido, es un delito común conexo con 
el de defraudación de las rentas fiscales que debe ser juzgado con arreglo á las leyes 
generales existentes en materia cl'iminal, como lo prescribe expresamente el artículo 
1067 de las Ot·denanzas de Aduana. · · 

Por estos fundamentos, definitivamente juzgando, fallo que Eugenio Codazzi, agente 
del vapor 1\'lcnsajero, ba cometido delito de falsedad iutroUucicndo en las oficinas 
de aduana el manifiesto de foja 15, el que e~ diferente del que se sirvió para la descar
ga, y por lo tanto lo condeno á la pena de un año de prisión con trabajos fot·zados en 
las obras públicas, comput-ándose el tiempo de prisión que sufrió antes de su excarse
lación, y 500 pesos moneda nacional de multa de acuerdo coll el at·tículo 65 de la ley 
l'iacional citada, con costas, y en atención i que el procesado fué excarcelado bajo rle 
fianza carcelera, y la. de pagar juzgado y sentcndado, notífiquese al fiador luego que 
quede ejecutoriada esta sentencia, lo presente en la cárcel á cumplir su condena en el 
término de 40 días, bajo apercibimiento de abonar la m1,1lta á que se obligó si no ID 
presentase, además de la multa de 500 pesos y las costas en que ha sido condenado el 
reo, y con prevención de que el pago de la multa por el fiador no impedirá que el reo. 
sea aprehendido direct..'lmente por orden del juzgado, siempre que pueda ser habido. 
Declárase suspendida la prosecución de esta causa con relación al ex-Receptor de la 
Esquina José Velázquez y M., cuyo paradero se ignora. sin perjuicio de pt·oseguirla 
luego que éste sea aprehendido ó se presP.ntase~voluntariamente pt·eso, de acuerdo con 
el artículo 370 de la Ley Nacional rle Procedimientos, y extinguida la acción crimi
nal con relación al ex-guarda de la misma aduana Juan Barrios, por haber fallecido. 
según la constancia de autos. 

Capitulo !l.- Considerando :1° Que si bien resulta de lo expuesto e u el capítulo ante
rior claramentedf?ruostrado que se ba cometido un fmude en la Receptoría de la Esquina, 
con la cooperación de los empleados, entregando á su dueiio ó consignatario las merca
derías que s-egún el manifiesto rlefoja 13 y demás-constancias de autos se descmbat·caron 
en la Esquina con intervención del Resguardo, sin seguir los trámites de Ordenanza para 
el despacho, y sin hahet·se pagado por consiguiente los derechos correspondientes. 
sino por una parte mínima de dichas mercaderías,'como aparece delinformedellnspector, 
de foja 158. y de los documentos de aduana, de fojas 15 á 22; este hecho pt·obado que· 
fuese en autos, ó el que recibió las mercaderias. merecería la pena de comiso de las 
mercaderías, y no la de dobles det·echos que solicita el fiscal, pues' es un fraude que 
ha disminuido indebidamente la renta, pot·que se han cnit·cgado las mercaderías sin 
haberse pagado los derechos que adeudaban como procedentes del extranjero. y por 
lo tanto, sería aplicable el articulo 1026 de las Ordenanzas. 

2o Que no resulta justificado de autos que la sociedad Nicolás Cafferata y hermanos, 
contra quien se ha dirigido la acción, baya recibido las mercaderías que figuran en el 
manifiesto de foja 13, pues la única pnteba á este respecto es la declaración del guarda 
Cabra!, que en' su declaración de foja 11 vuelta al1r·ma, que las mercaderías pertenecian 
:.\ la casa de Calferata Qenuanos, lo que se sabe, no 'sólo por las marcas de la casa de 
Cafferata que llevaban algunos bultos, sino por haber· visto y presenciadoque;Cafferata 
fué el que los reeibió, y aut1que €1 apoderado de Cafferata hermanos ha pretendido que 
tal declaración era falsa, porque ninguno de los bultos consignados á la orden y que 
figuran en el manifiesto de foja 1:111eva la marca de la casa, tal falsedad se descu
bre porque no está probado que la casa de Caflerata no tuviese otra mat'C<1. que la N. 
C. y H. con que vienen los bultos á su conSignación, y el guarda eu su declaración 
dice que algunos de los bultos t.enianlas marcas de aquella casa: habla de marcas y 
no de la marca, de donde se deduce que la casa usa varias marcas, y que eritre los 
bultos que figuran en el maniflesto como consignados á la orden babían algunos de 
ellos con otra marca perteneciente á la casa; pero siendo singular la. declal'ación de 
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Art. 845.- Aun cuando los paqu_etes á vapor llegueJJ á los puerto; 
de la República completamente en lastre y sin mas carga que pasa-

Ca.tral y sosrechosa por las tachas opuestas, no estando pm· otra pat·te apoyado en olla 
prueba que la cor!'Obore y confirme, pues no consta que esas mercaderías Yinie;,:en 
COrJsignadas á Cafterata, y antes bien apare~e del manifiesto de foja 13 llUe v~ni:-in cou
signadas á la ot·den, no hay 1prueba¡.:mficiente para'-condenar á la ca:sa de Nicolás Cafferata 
Hermanos corno autora del fraude, y de conformidad á la ley 12, título 14, partida :::;~. 

debe ser absuelto. 
Por estos fundamentos, definitivamente juzgando, fallo y declaro que deboalJsoh·er, 

como absuelvo, á los socios de la extinguida sociedad Nir.olás Cafi'erata hermanos de 
la acusación deducida por el Procurad~ t. Fiscal. En su consecuencia, clw.ncélese en 
oportunidad la fianza de pagar juzgado y sentenciado ·que otorgaron. Hágase saber con 
el original. y repónganse por el procesado que ha resultado condenado. 

Carlo."' Ltuw. 
VISTA 11EL SEÑOR PHOCUJ>.ADO!t GENEHAL 

Buenos Aires, agosto 29 de 1884. - Suprema Corte: Este abultado expediente se 
inició al objeto de descubl"it· un contrabando que se suponía iníroclucido en la Esquina, 
y ha iermiuado por una condenación por jalsedad, no·obstante no baber~e compro
bado la existencia del contrabando. 

Que hubo·cootrabando, parece fuera de toda duda. 
El vapor Mcn,~::aJero, al seguir de La Paz en' su ''iaje aguas at•riba, declat'Ó que 

llevaba de tránsito 1549 bultos para la AS:lllC-ióu y escalas. En la Esquina dejó 24 y si
guió con 132i. tQué se hicieron los 198 restantes Y Puesto que no .giJguian; la presun
dón natural es que quedaron, á no ser que contiuuaran para ser desembarcados clall
destinamente en algún otro puntO, lo que también es posible. 

Todo el empeflosocelo dellnspector Camelina se bá estrellado ante la visible compii
cidad de los emplcaüos ..:le la E:;quina. sin la que, bien se concibe, no but)iel'a sido 

·posible la introducción clandestina de doscientos, bultos sin que dejara rastros que 
condujeran á su descubrimiento. 

Nada, nada se ha podido a'veriguar; ni quien introdujo; ni quien recibió: ni qué 
destino tuvieron los tales 198 bultos. El juzgado no ba encontrado sobre quie11 ilacer 
pesar la responsabilidad de su eliminación, notoriamente fraudulenta. 

Los únicos puntos de partida irrecusables son; el manifiesto presentado en La P<~z, 
foja 29, y el presentado en la Esquina foja 15, rle cuya confrpntación se desprende 
la evaporación de los 98 bultos, como por obra de encantamiento. 

En el deseo natural de hacer pesat· sobre alguien la respousabilid:-td, el seiiot' ju·~z 

se ha decidido por el representante del vapo1· en la Esquina, don Eugenio Codazzi. La 
elección parecía indicada. Si de un punto a otro desaparece cantidad de bultos de bs 
bodegas de un buque, su capitán ó su representante debe ser llamado el primero á 
responder ó explicar el becbo. 

No habiCndose probado la introducción clandestina, no seria este e! caso de combo, 
sinó de !a manifestación de mayor ó menor número de bultos, previst:-t tambien p<1r 
las Ordenanzas. · 

NO es tampoco el caso del delito de falsedad, previsto y castigado por el título X. 
de la ley que determina los crímenes cuyo juzgamiento corresponde á los triOunales 
nacionales. 

En rigor, toda manifestación falsa es una falsedad; toda alteración en la feclJa. chn
tidad en un manifiesto, es una falsedad. Pero estas falsedades estáu re!lida.s por las 
Ordenanzas de Aduaua, legiSlación especial y muy severa, puesto que cast'iga hasta" los 
errores más inocentes; y no, por las leyes genet·ales. 

Basta leer los at·Lícnlos 64 y 65 para pet·cibir que se refieren á documentos de otro 
género que los de Aduana, y que, por coHsiguicnte, la apiicacióu que de ellos hace el 
seüor juez, no es oportuna. 
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jeros, deberim presentar manifiestos de entrada con las encomiendas, 
pacotillas, etc.; ó .expresando venir completamente en lastre. 

No está probado, por otra parte, que Codazzi sea el autor de la sustracción del ma
nil1esto ele fojas 13, que se supone el verdadero. No se ha probado siquiera. que e::;tc 
manifiesto hubiese temdo entrada en las oficinas fiscales, pues no tiene ninguna de la.s 
anotaciones que las Ordenanzas minuciosamente pr13scriben para que quede consta
tada SLl autenticidad y adquiera valor legal. No habiendo· tenido entrada, mal puede 
decirse que haya sido sustraído y reemplazado por ptro. Toda la argumentación del 
soüor juez sobre el particular, falla. pues. por su base. 

La. única respon!';abilidad de Codazzi arranca del manifiesto de foja 15. 
Si es exacto el presentado en La Paz, el preseniado en la Esquina es falso. Al rc,·és, 

si la manifestación de La Paz es la verdadera, la hecha por Codazzi eula Esquina. e.<:. 
falsa. Si el vapor tenía realmente 1547 bultos al salir de La Paz en sus bodegas, mani
festó 198 de menos en la Esquina. Por el contrario, si realmente tenía 1327 al llegar á 
la ESquina manifestó 19S:de más en Lit Paz. 

El maniflesto es la relación exacta y positiva de la carga, y no es lícito maoifesla¡· 
de más ni de menos. 

«Pasadas las 48 boras concedidas panl salvar los errores, dice el articulo 905 de. las 
Ordenanzas, dichos errores serán castigados con la pena de comiso por lo manifeS1ado 
de menos, y con una mUlta de veinte pesos, por lo manifestado de más". 

h Si al tiemy,¡o de pasarse la visita, dice el artículo D21, el buque resulta con más car
ga que la manifestada, el Capitán pagará el importe del exceso; ·y si resulta con me
nos bultos que los mariifestados, abonará veinle pesos por cada· bulto que le falte>¡. 

Siendo la carga que .::.onducía el ,'vfensa,j(~ro. de tránsito, es muy difícil, sino un 
impo:;iblc, sobre todo después del tiP.mpo trascurrido, averiguar cuál de aquellas do!' 
manifestaciones fué la verdadera. No babiéndose por otra parte, podido comprobar la 
introducción de los._l98 bultos eu cuestión á la Esquina, no Yeo objeto en la prosecu
ción de esta causa. No habría justicia_en castigar al ageute del Mensajero en la 
E...:quina por la manifestación de más, óde menos, ni tampoco al de La Paz, pot· igual 
causa, si bien es fuera de cuestión que una U otra manifestación fué falsa. 

Pido, por lo tanto, se sirva V_ E. revocar la sentencia recmTida. en la patte rela
ti\·a a Codazzi, confirmándola en lo demás. 

Eduardo Costa. 
FALLO ]}H LA SUPlUD.IA CORTE 

Bueno" Aires. Noviembre 7 de 1885.- Visto y considerando: Que el manifiesto de 
foja veinte y nueve del paquete á vapor Mensajcr·o presentado por su comisario en 
la Receptoría de La Paz el tres de Noviembre de mil ochocientos setenta y nueve. se
fialado por esa oficina p{lblica con el númet·o ochocientos setenta y cinco. y ext1·aído 
de su archivo algunos meses después, por orden del Inspector de aduanas, es un 
documento fehaciente y cuya autenticidad es innegable. 

Que comparado dicho manifie.:;to con el de foja quince, presentado al dia siguien1e 
pot· el agente del mismo \'apor en la Receptoría de la Esquina, don Eugenio Coda7.zi, 
y c\educido los veinte y cuatro bulLas introducidos eu ella, según los do~umentos de 
foja diez y ocho, veinte y veintiuno, resulta de un modo indudable que en el mani
fiesto de foja quince se declararon 198 bultos menos de mercaderías de los que conte
nía la carga del buque, sin que aparc~ca que hubiesen sido legalmente importados en 
ning11na aduana de la República. 

Que aunque bay las grave.:; sospechas que indica la sentencia de Primera Instancia, 
de que se haya su~traído de la Receptoría de la Esquina el manifiesto de foja trece, y 
baya sido sustituirlo por el de foja quince. ello no hace la prueba plena é induda
ble que la ley y la jurisprudencia exigen para castigar al acusado por esos hechos, 
qu~ son delitos comunes, pues el contrabando ha podido Yerifica.rse de algún modo, 
sin que hubiese sido indispensable presenlar el pl'imer manifiesto y sustituirlo por el 
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Art. 846.- Los errores involuntarios cometidos por el capitán ó 
agente del vapor en el manifiesto general, podrán salvarse sin reato 
alguno mierrtras !ac<trga permanezca á tiordo del paquete, lancha> ó 
pontones; pero venida la éarga it tierra, las mercaderías mal mani
festadas quedarán sujetas a las penas establecidas para los excesos ó 
Ltltas sobre los marriliestos generales de los buques de vela (1). 

:-egundo, mucho más, si los empleados de aquella Receptofía estaban de acuerdo con 
el autor ó autores del contrabando. 

Que si bien presentar en las oficinas de. la nación nn documento en el que se 
falte á la verdad es cometer un delito de falsedad, previsto y penado por la ley común 
(at·tículo setenta y cinco de la ley penal de catorce de setiembre de míl ochocientos 
setenta y tres), ello no es aplicable al caso e'n cuestión. et cual, eliminado contra el acu
sado el cargo á que se refiet·e el anterior considerando, versa ya solamente sobre la 
omisión de declarar toda la carga del buque en el manifiesto de foja qllince, es :decir 
sobre ia infracción de las Ordenanzas de Aduana, que es la ley especial que rige el 

caso. 1 

Que en las aduanas se considera fraude. sujeto á pena, toda falta de requisito, toda 
falsa declaración ó todo hecho que despachado en confianza por aquellos,. ó que si 
pasara desapercibido, produjera menos renta que la que legítimamente se adeuda y se· 
castiga con la pena de comiso, si la defraudación se intenta Sobre la cantidad de las 
mercaderías, aplicándose particularmente esta misma pena por lo· declarado de menos 
en el mánifiesto general del bu'que, cuando, como ba tenido lugar en el presente caso, 
ba tran,:currido el tiempo seílalado para <;al var los enores en él cometidos (art-ículos 
ochocientos cuat·enta y seis, novecientos cinco, mil \'einte y cinco, y mil >einte X 
se1s de las Ot·denanzas de· Aduana). 

Y que los agentes de los paquetes á vapor, con arreglo al artícUlo ochoCientos 
cuarenta y dos de las mismas, son responsables personalmente á la Aduana por todas 
las diferencias que resulten en la descarga. 

Por estos fundamentos. se revoca la sentencia de foja doscientos cincuenta, en la 
pJ.rte apelada, y se declam, que, no existiendo las mercaderías que ban debido ser 
comisadas segun la ley, don Eugenio Codazzi debe pagar su valor, que será deter
minado por los datos que suministra el·manifiesto de foja trece firmado, como consia 
rte los autos, por el comisario del vapor· ll,fensajero, en que se especifica la carga 
que este llevaba para la Esquina, adjudicándose al tisco la cantidad e¡ u e resulte, atenta 
la denuncia hecba por el tleseubridor del fra~de, y siendo las costas del juicio á carg-o. 
del mismo Corhzzi. En su conSecuencia, devuélvase, previa reposición de sellos. i\oti
fíquese con el original. 

J. B. Gorostiaga. -J. Domingae:l. -
Uladislao frias.- Federico lbar
[JUren. 

(1} Concuerda con los artículos_ 51. 454, 905 y 585. 
En la causa XII, la Suprema Corte de Justic-ia Federal ba resuelto : 1° Las merca

derías no manife;;tadas, ni salvadas eu tiempo de los manifiestos, caen en comiso. 
2° ::\o es tiempo ya de salvarlas cuando la Aduana _ba encontrado el exceso, ó ha 

principiado la verificación para hallarlo. 
3a El artículo S46 de las Ordenanzas de Aduana se refiere á los errores en los mani

fiest~s de rlescarga, no-en los de mercaderías de tránsito. 
-Caso.- Po:- unos 833 bultos de mercaderías de tránsito no manifestadas por el v?-por 

Italia cuyo agente era don Ernesto Piaggio, la Aduana, por resolución de 21 de mayo 
de 1879, aplicando el artículo 105 de las Ordenanzas de Aduana, declaró el comiso. 

El juez de secció!l por fallo de 18 de junio de 1879, confirmó la resolución de la 
Aduana. 
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Art. 847.- Los paqLJetes á vapor no goza.r:i.n de otros privilegios 
nl excepciones á su entrada que las acordadas en los articulos ante-_ 

Los argumentos en pro y en contnt ~e hallan rletalla?os en el siguiente : 

F.-\LLO DE LA SUP!n:~!A COHTE 

Buenos Aires, feb'rei'O 19 de 1880.- Vistos, resultando: Primero; Que el vapor Ualia 
.entró !"11 este puerto á las nueve de la mailana del di a catO!'Ce de mayo del año ante
rior, y manifestó ochocientos treinta .Y tres bultos de tránsito para ~·tontevideo 

(foja dos). 
Segundo : Que el diez y siete del mismo mes, el empleado del Resguardo 'ctió par

te á su jefe de tener sospechas de un notable exceso en la carga manifestada de trán
sito (foja una). 

Tef'cero: Que el día diez y nue\·e, el referido empleado con parte más detallado 
denunció que habiéndose trasladado á bordo del .Italia en el dia anterioJ', por tener 
conocimiento ·de que ese día terminaba su descarga. había practicarlo el recuento de 
los bultos manifestados de tránsito, con presencia del capitán y oficiales del buque. 
resultando ser novecientos diez y ocho y no ochocientos treinta y tres como se babia 

. manifestado; que por Consecuencia babia ochenta y cinco bultos de exceso, para los 
-cuales debía aplicarse la pena del articulo no\'ecientos cinco de las Ordenanzas (acta 
de foja dos y foja cinco). 

Cuarto: Que los ageqtcs del vapor se defienden alegando haber sido esa una equi
vocación involuntaria nacida de la precipitación con que Se les exigió el manifiesto á 
la entrada en este puerto por el referido empleado, sin haber tenido el tiempo sufiqjen
te para verificar el númem exacto de bultos que no se había podido acabar de descar
gar en :Montevideo en el rápido pasaje del >aporenese puerto, siri.embargo de que por 
los manifiestos presentado& en aquella :Aduana debían allí descargarse Que la prue
ba de que el error era involuntario estaba en que no podía tener interés alguno en una 
defraudación, desde que los derechos que habría que pagar en esta Aduana en caso de 
introducir los ochenta y cinco bultos exceso, impórtarían ciento noventa y cinco. pesos 
fuertes mientras que la multa á que quedarían sujelos por no habel'los llevado al 
puerto de su destino después de baber presentado el manifiesto, seda el de doscientos 
pesos fuertes ; y que en todo caso ellos estaban en tiempo de salvar este error sin reato al- ' 
guno mientras tuvieran á su bordo esa carga de exceso, como la tenían, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo ochocientos cuarenta y seis de la:; Ordenanzas de Aduana. 

Y considerando: Que en efecto el utículo novecientos cinco de las citada<; Ordenan
zas deClara ca idas en comiso las mercaderías no manifestadas ni sal \'adas en tiempo 
en los manifiestos; que esle tiemPo según en el artículo novedentos ochenta y .uno 
es cuando el error se rectifica antes de haberse encontrado por la Aduana. y antes 
de que haya t.mido lugar algún principio de cerifkación del despacho l.!n que se halle; 
que, por otra pal'te, la disposición ill'l:ocada del articulo ochocientos cuarenta v seis de 
las Ordenanzas sólo ese se refiere á. los errores en los manifiestos de desea;ga y no 
á las mercaderías manifestadas de tránsito. que naturalmente no deben descargarse. 

Por estos fundamentos se confirma con costas la sentencia apelada; v satisfechas las 
de la instanCia y repuestos los sellos devuélvanse, notificándose con eÍ originaL 

J. B. Gorostiaga. -J. Dorningue::o.- O.Lc
guizamón.- S. i11. Laspiur. 

La misma Corte ha re:::.uelto en la causa CCII, que ~ae en comiso el exceso sobJ'e \as 
mercaderías manifestadas, si no se ha salvado el error antes de ·concluirse la descam:a 
6 de haber sido dP,nunciado. . ~ 

Caso. - Resulta de las siguientes piezas: 

RESOLUCIÓN DE LA ADUANA 

Buenos Aires, junio 15 de 1898.- Resultando de los informes producidos, que queda 
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riores, es decir : 1 o Que su entrada queda formalizada con sólo la 

plenamente constatado el exceso de que se da cuenta por el parte de foja 1, así como tam
bién que la solicitud de adición mencionada por el declarante, ha sido presentada con 
.fecha posterior á la del re[erido parte; con arreglo á lo dispuesto por los artículos 905 
y 1054 de las Ordenanzas de Aduana, declaro caidos en comiso los cincuenta y ocho 
rollos alambre de que se trata, debiendo manifestar el interesado, en el acto de la no
tificación, si está conforme en abonar el importe del comiso, ó hace abandono de la 
mercadería. Hágase saber y pase á Contaduría á sus efectos y repónganse Jos sellos. 

S. Baibicne. 
FALLO DEL JUEZ FEOERAL 

Buenos Aires, marzo 22 de 1899. -Vistos: Considerando que la solicitud de adición 
tle foja 28 fué pt·esentacta·en 23 de abril, siendo así que el buque había terminado 
-su descarga el 21, segUn se expresa en el mismo documento, habiendo transcurrido con 
exceso el plazo acordado por el artículo 846 .de las Ordenanzas de Aduana, para que 
el capitán 6 el agentE del vapor puedan salvar sin reato los errores cometidos en el 
manifiesto general. 1 

Que la resolución recaída en dicha~solicitud] aeordaudo la adición establece dos claú
sulas ó reservas expresas: <<estando en tiempo y r;o habiéndose pasarlo parte con ante
rioridad>> quedando ella por tanto subordinada á esas circunstancias. 

Que, como ya se ha establecido, la solicitud de adición fué presentada íuera 'de tiem
po, es decir, después del término se1ialado al efecto por las Ordenanzas, á lo que se 
agrega que también se habíí). pasado parte con anterioridad. 

Que es. por con::siguiente, de estdcta aplil::ación al ca.so ocurrente lo que dispone el 
artículo 905 de las Ordenanzas de Aduana, el cual exije el transcurso del referido tér
mino para la pror.edencia de la pena que el mismo sancioua. 

Por estos fundamentos. fallo confirmando, con costas, ·la resolución á pelada de foja 
3 vuelta. Repóngase el papel y en oportunidad devuélvanse los autos á la Aduana á 
los efectos correos.pondientes. 

J. V. Lalanne. 
VISTA DEL PHOCUilADOR GENEllAL 

Buenos Aires. julio 18 de 1895·- Suprema Corte: La rectificación del manifiesto 
-del vapor Italian Princc, fué declarada á la Administración de Aduana con fecha 2:~ 
de abril del año pasa(l.o, segUn el escrito agregado á foja 28, y en el miSJ!lO escrito 
reconocen los interesados, ((que el vapor terminó su descarga el sábado 21 á la tarde J>; 
·esa solicitud sólo fué admitida condicionalmente por la Administración: <<estando en 
tiempo y no habiéndose pasado parte con anterioridad)), previene el. decreto puesto al 
pie de ella. 

Pero resulta que ya no estaba en qempo por haber termina~ o el buque la descarga, 
egúu expresa prevención del artículo ·846 de las Ordenanzas de Aduana, y que el 

·exceso había sido ya;denunciado según el parte de foja 1, que tiene la fecha de 21. 
Esa fecha. que no ha sido comprobada fuese antidatada, produce efectos legales 

con independencia de la en que con posterioridad se mandara levantar el sumario. Re
sultan ciertos los bechos por reconocimiento de la misma parte interesada y de apli
-cación entonces el artículo 905 en que se funda la resolución reeurrida. 

Pido por ello á V. E. su conlirmación. 
·sabiniano Kier. 

FALLO OE LA SUP!n:!DIA COH'l'E 

Buenos Aires, Agosto 10-d.e 1895.- Vistos :De conformidad' con lo eXpuesto y pe.dido 
por el seiLOr Procurador General, y por sus fundamentos, se confirma con costas la reso
lución apelada de foja treinta y tres vuelta. Devuélvanse, debiendo reponersGlos sellos 
.ante el inferior. 

Benjamín Pa:;,. - Abel Bazán. -
Octt¿oio Bungq. -Juan E. To
rrent. 
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presentación del manifiesto de su carga en dos copias firmadas pot' el 
capitán y agente del vapor; 2" Que todas las homs del dia y de la 
noche, y los días feriados son hábiles para la descarga de los paquetes 
á vapor; pero ic,condición d\l que las mercaderías se depositarim bajo 
la vigilancia del Resguardo y bajo la responsabilidad de los agentesó 
empresarios hasta su recibo en la aduana. en la forma ordinaria; 3" 
Que las responsabilidades del buque se sustituyen por responsa bili
dades personales del agente ó empresario; y 4" Que el término para 
salvar los enores cometidos en el manifiesto·general, no es el de cua
renta y ocho horas acordado en los buques de vela, sino el que dura 
su descarga (1 ), 

(1) La Suprema Corte, en la causa LXXXI, resolvió que puesta la cat·ga en tierra ó en 
lanchas, se considera hecha la descarga del vapor y aunque éste tenga patente de pa
quete, no lo está en tiempo para rectificar el manifiesto del buque; como asi mismo 
que las mercaderías no comprendidas en dicho manifiesto y encontradas á bordo des
pués rle la descarga caen en comiso, debiendo pagar el ca pitan otro tanto de la multa 
impuesta. 

Caso.- Hecha la descarga del vapor Ramm.or, entrado el 5 de febrero de 1887, 
entregáJ?dose los último,; 11 bultos á la lancha Dos herma,nas, en 15 de febrero, el 23 
del mismo, en la visita prevista por el artículo 87 de las Ordenamms de Aduana, se en
contraron á bordo 13 bullas de los señores Johnston y compañía, respecto de los cua
les se hizo la correspondiente denuncia. 

Los señores Johnston dijeron que los 14 bultos estaban declarados en el manifiesto ge
neral del vapor, de transito para Montevideo, y en 24 de febrero se había pedido se 
adicionaran, pudiéndolo b~cer por tener el Yapor Rammoor patente de paquete, y 
hallarse conclGida la descarga. 

l\ESOLUCIÓN DIIL AD:\JlNISTnADOH DE 1\E::-.lTAS 

Buenos Ai1·c·s, marzo 2S de 188i. - Visto lo actuado en e!! le expediente:: de lo que 
resulta que son inciertas Jas afirmaciones !lechas por el declarante. de haberse presen
tado en ef término que acuerd~n las Ordenanzas de Aduana á ejercer sus derechos, 
como consta del informe de foja 3, y á más, que los interesados han cometido el delito 
de obrepción y que esta Administración debe de penar sujetándose á las tcrniinantcs 
prescripciones de los artículos 1025, 1026 y 924 de las Ordenanzas de Aduana, se de
claran caídos en comiso los bultos que originan el present~ parte, debiendo pagar el 
ca pitan otro tanto de la"' mulla impuesta. · · 

Hágase saber y fecho pase á .Contaduría á sus efectos, previa reposición de sellos. 
para el guarda. 

J. Luís Amadeo. 

El Procurador Fiscal, en la apelación interpuesta por los seiiores Johnston, dijo 
que debía confirmarse la resolución anterior, con arreglo á lo resuelto en las causas 
12, tomo 13 y 16 tomo 15, serie 2' de los Fallos de la Suprema Corte, no obstante el 
caso del vapor paquete Vc,.cingitori:v en que el juzgado declaró, por auto de 18 de 
septiembre de 1884, que á pesar de la denuncia de la Aduana, estaba en tiempo para 
adicionar el manifiesto general, ballán.dose la carga á bordo en lanchas, y siendo in
voluntario el error; de cuyo auto él apeló, y el señor P!'Oclxrador General desistió de 
1a apelación. 

i'Al.LO DEI. JUEZ FEOEltAL 

Buenos Aires, julio 3 de 1887.- Vistos estos autos traidos en apelación por los se
ñores Jobnston y compañía. 
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Art. 848.- En todo Jo demás, los paquetes ú. vapor quedan suje
tos a las disposiciones y penas de estas Ordenanzas, sin que pueda 
pretenderse ni alegarse otros privilegios ni excepciones que las expre
samente aco~dadns en este párrafo. 

Art. 849.- Los despachos de mercaderías conducidas por paque
tes ú vapor, no gozan de niilgún privilegio 1 J' se_pedirfm y efectuarán 
en ht forma, plazos y bajo las penas y responsabilidades á que estnn 
sujetas las mercaderías importadas por buques de vela. 

Y considerando: 1" Que de los informe::; expedidos por !tL Contaduría y Resguardo 
resulta: 

2° Que con fecha 24 de febrero, en que se pidió por los señores Jobuston y campa
ida la rectificación del manifiesto general del vapor Rammoor, la mayor parte de la 
carga que ese vapor conducía estaba en tierra', á tal punto que según los términos del 
informe del Resguardo, sólo algunos bultos perinanecieron en la lancha basta el día 24. 
los que fueron remitidos á primerq. hora del día 25 á lo-s depósitos d.e Lanús, con lo que 
quedó terminada totalmente la .descarga en tierra del precitado \'U por. 

3n ·Que por consiguiente, los recurrentes no han pedido la rectificación del mani-
fiesto general en el debido tiempo. 1 

Por estos fundamentos, se contirma con costas la r&~olución apelada de foja 5. y re
puestos que sea los s'ellos, devuélvase i la Aduana para que lle~e adelante sus pt·o
cedimientos. 

VISTA JlEL SEÑOR Pr\OCUHADOFt-GENl!:rl.!,L 

Buenos Aires, septiembre 6 de 1887.- Suprema Corte: El inForme de foja 2() vuel
ta, hace este caso de una resolución sencilla. 

Re~ulta, en efecto, que el Rammoor babia terminado su descarga algunos días ~ntcs 
de que fuera denunciada la existencia de los bultos no manifestados, y que permane-
cían á bordo. , 

Aún más, del expediente que en esta misma fecha remito á V. E., consta que uno de 
esos bultos manifesta.dos como de tránsito, antes de la denuncia)' de la. tardía manifes
t..'l.ción, babía ya salido del vapor, lo que importa un principio de dolo 6 fraude· 

El caso, es pues, de todo punto distinto de el de Vr~rcíngitori:v, que recuerda el se
liar Procurador Fiscal, 

La manifestación ha sido hecha noto ti amento fuera de tiempo, y la aplicación de la 
pena es, entonce!i, también notoriamente de toda justicia. · 

Sírvase V. E. confirmar la sentencia apelada. 
Eduardo Co."ta. 

FALLO DH LA SUPREMA COHTE 

Bueuos Aires, junio 21 de 1888. - Vistos: de conformidad con lo expuesto y pedido 
por el seiior Procurador General en su vista de foja cuarenta r ocho, se confirma con 
costas la sentencia apelada de foja >einticuatro. En consecuencia, líbrese oficio al pre
sidente del Banco iSacional para que se ponga á la orden del Juez Federal la suma de
positada á disposición de esta Corte; y de\·uélvase, pre\~ia reposición de sellos. 

Bettjamtn, Victorica.- Uiadisl{lo Friaf:. 
- Federico Jba,·gurcn. - C. S. de la 
Torre.- Salustiano J. ZavaUa. 



Operaciones de etrcp?rlación 

Art. 850.- Los buques mercantes á vapor que se encuentren en 
las condiciones del articulo 836, gozarán á su sulida de los privilegios 
que determinan los articulos siguientes. 

Art. 851.- Los paquetes á vapor, cuando salgan en lastre con pa
sajeros solamente, no tendrán necesidad de hacer ninguna operación 
ni correr ninguna diligencia en la aduana. 

Art. 852.- Cuando los paquetes á vapor continúen en viaje sin 
más carga que la que hayan manifestado á su entrada en trúnsit.o 
parCL otro puerto, podran efectuar su salida sin más requisito que Jlre
,sentar con anticipación al Resguardo la relación de la carga, para que 
este pase visita y verifique la verdad de In m'mifestación, si Jo juzga 
conveniente. 

Art. 853.- En caso de omitirse este requisito, ó en el. de presen
tarse la relación sin el tiempo necesario para l>t visita, los agentes de 
los paquetes·i> vapor sufriran la pena establecida en el articulo 1022. 

Art. 854. - El resgi1ardo, en el caso de presentitrsele la relación 
sin el tiempo necesario pam hacer la, visita, hará que el capitim ó 
agente firme una not~ en que se exprese la hora en que se presentó 
la relación y la hom de salida del buque. 

Art. 855.- Cuando los paquetes iJ, vapor quieran recibir carga en 
el puerto, no se les exigirú que abran registro para cárgar, pero la 
aduána no expedira permiso de ninguna clase que venga sin el con
forme del agetlte del vapoe, y en el que expresrm[ el Yiaje en que va 
i cargarse (1). 

Art. 856.- Los permisos para cargar en los buques ,í vapor, se 
pedirán y tramitarán en la misma forma.que los permisos para em
barcar, reembarcar y trasbordar en los buques de vela, con mús el 
conforme del agente del vapor de que habl,a el articulo anterior. 

Art. 857. - El conforme puesto por los agentes de vapores en los 
permisos ele carga, importa la aceptación de lCL responsabilidad por el 
arreglo, derechos y demás obligaciones que nacen de los permisos 
librados y que en los bt1ques de vela impiden y embargan la salid a 
del buque. 

Art. 858.- Los paquetes it vapor no estún obligados á arreglar 

(1) Véanse los artículos 842 y 863. 
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.los permisos, 1mgar los derechos ni hacer relación jurada de su carga 
antes ele la salida del buque como lo hacen los de vela; pero los ar
madores y agentes de los vapo1·es so11 responsables personalmente 
por el arreglo y pago de los derechos de los permisos librados, y tie
nen la obligación de dejar arreglado el registro del vapor dentro de 
los 15 dias siguientes al de su salida. 

Art. 859.- Los agentes de los vapores, despnés de la salida de 
éstOs, 'exigirán de los cargadores el inmediato arreg1o y pago de los 
derechos de los documentos de carga, y procederán á form:lr la rela
cióll jurada de la que han conducido, expresando la que ilaya ·queda
do á bordo de las lanchas por no poderla recibir el vapor. 

Art. 860. - Confrontad~ esta relación con los documentos ele Con
taduría, se arreglara el registro de carga con los docnmentos cumpli
dos ó que hayan qnedaclo sin efecto, pasando á otra carpeta los pen
dientes por no haber recibido la carga los vapores. 

Art. 861. .,-- Si los agentes no dejan termin:tdo el registro dentro 
de los quince clias de que habla el articulo 858, la aduana ejecutara i\ 
los cargadores ó it los agentes por el pago de los derechos de los per
misos cumplidos, y por el.de los qLw corrrespondan a los pendientes 
y no arr.eglados. 

Art. 862. -Las diferencias que resulten en la carg:t de los vapo
res, se•·iin tratadas en los mismos términos y sufrirán las mismas pe
nas qne las diferencias encontradas en las operaciones de carg:t de los 
buques de ve! :t. 

Art. 363. -Los agentes de los vapores serán responsables de man
co m un~ et insolidum con los cargadores, por las penas. pecuniarias 
impuestas á las diferencias que resulten en los permisos de carga (1). 

Art. 864. -Los paquetes,\ vapor, á su salida, no necesitan sacar 
gnia de referencia por la carga que conducen con destino al extran· 
jero. pudiendo, sin embargo, hacerlo Cilios mismos términos que los 
buques de vela. en caso de series preciso este documento en el pner-
to áqne se dirijan (2). , 

Art. 865. - Cuando los paquetes á vapor hagan carreras de cabo
taje, las mercaderías de removido deberán ser ncompañndas de guíns 
que acrediten su calidad, sin cuyo reqnisito las aduanas recipientes 

(1)' Véanse los artículos 842 y 855. 

(2) La Corte Supt·ema en la Causa VI (tomo XI. segunda serie) ha resuelto que co~ 
rresponde en primera instancia á los adrninistr·adores de rentas el conocimiento de las 
infracciones á la ley de aduana cometidas respecto de mercaderías venidas en vapores 
con privilegios de paquetes aunque éstas hayan salido de la jurisdicción fiscal; pues se 
consideran como existentes en la aduana, mientras exist.an los armadores ó agentes del 
vapor. · 
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tratarán las mercancías como las que se encuentran sin gnias en bu
- que:; de vela. 

Art. 866. -Las cargas de trimsito conducidas en paquetes á va
por para puertos de cabotaje, podrán ir si a la guia correspondiente; 
pero los cargadores harún uaa copia m'ls en papel común de cad<L 
uno de los permisos de retomo, trasbordo ó reembarco que formen 
su carga, para ser remitida como guías oficiales ;'l los puntos de su 
destino, si son de la Nación, y en la fornm que determinen los trata
dos que pLledefl celcbr~Lrse, con respecto idos Estados limítrofes. 

Art. 867. - Los Resguardos cuidara!l de poner un guard¡t á bor
do de los paquetes iL vapor que fo!ldeen en el puerto de su jurisdicción, 
para que inspeccioae y vigile las operaciones de carg<t y descarga de 
estos buques. 

Art. 868. - Los guardas que esten :i custodüt de los paquetes á 
vapor cuidarán en la descarga que no se ¡desembarque ningúil bulto 

I'ALLO Dl~L JUEZ SECCIO!\'AL 

éuenos Aires, Septiembre 27 de 187i.- Vistos estos aut-os iniciados de oficio contra 
el paquet.e vapor Fran•;oi.s J•r por demora en la presentación del manifiesto de 
carga y omisión en él de los artículos que se detallan en el pal'te de foja 2, los que han 
sido remitidos por la aduana sin resolución alguna para ser juzgados en primera ius
tancia pÜr el jU7:gado nacional, por estar las mercaderías fuera de la jurisdicción de 
la aduana y considerando: que la disposición del artículo 1034 de las Ordenanzas que 
se invoca., no es aplicable á este caso, pues tratándose de un paquete á vapor el ar
tículo 8,12 de los mismos al ,constituir á los armadores ó agentes personalmente res
ponsable~ para con la aduana, por las diferencias en la descarga, que impedirían en 
buques d'e vela su despacho y salida, sustituye esta respons¡tbilidad ó la mercadería 
misma, debiendo, por consiguiente, para los efectos del articulo 1034 considerarse 
presente esta mientras baya armadores ó agentes contra quienes puede hacerse efec
tiva la responsabilidad: que los privilegios concedidos para fa\·orecer la expedición de 
los paquetes á vapor exigen que las operaciones de estos no puedan revisarse por la 
aduana sino después de la salida, por lo que las infracciones que puedan descubrirse 
entonces no han pasado desapercibidas al tiempo del despacho, como exige el artículo 
1034 para desprender su conocimiento de la aduana: que si hubiere de estarse á la 
interpretación que se da por la aduana á este artículo. no pudiendo llegar a su cono
cimiento las infracciones cometidas en los vapores sino después de su salida del puer~ 
to, cuando las mercaderías han salido ya de su juris~icción. sería el juzgado nacional 
quien conocería, de todos ellos en primera instancia euando del artículo 1063 se despeen- . 
de claramente que sólo ha querido atribuírsele jurisdicción en apelación en los casos 
de imposición de penas, por estos fundamentos y no obstante los expuestos por el 
procurador fiscal en su vista precedente, dcclárase el juzgado incompetente para cono
cer en e.sta causa en el estado en que le ha sido sometida por la aduana, y, en su con
secuencia, devuélvansele los autos para que siga conociendo en ellos hasta pronuncia!' 
resolución, otorgando entonces apelación en los casos que ella pro~eda. 

AndrCs Ugarrisa. 
FALLO DE LA SUPRK\JA CORTE 

Buenos Aires. Febrero 5 de 1878. - Vistos:, por sus fundamentos se confirma el auto 
apelado de. foja veinte y una. y satisfechas las costas y repuestos' los sellos, dc\·uél-
van se. 

J. B. Gorostiaga.- S. M. Laspiur.
O. Le_qui;;amón. 
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de los que forman el cargamento, sin que vengan acompaüados de la 
correspondiente lXlpeleta del comis:trio de it bordo, Yisnda por él; y 
fOL·mar:in una relación que h:trán visar por el comisario del vapor de 
los bultos que desembarquen y de los que quéden á bordo, expresando 
las Inarcas, números y envases·. 

Art. 869. - En las opemciones de carga el gua•·da .de á bordo no 
·permitirá que se embarque' ningún bulto que no sea equipaje, enco
mienda, muestmó moneda nietúlico,, sin que se le presente permiso 
de la admma, y formara un"' relaCión de todos los bL!ltos cargados, 
que harú visar por el comisario de-ú bordo y en la que se expresarán 
las marcas, niuneros y envases de los bultos. 

Art. 870:.-- Los permisos que s~ presentaran al guarda de á bor
do para el recibo de la carga, serán los duplicados en papel común 
.de las guias de removido y de los permisos de tmpsito que han de 
servir de guías oficiales, los cuales llevarán el decreto de " pase al 
guarda ele a bordo », firmado por el oficial ele la mesa de guías a 
nombre del Administrador. 

Art. 871.- Al.bajar á tierra el guárd>c después de concluidas las 
operaciones de descarga y carga del paquete á vapor á cuya custodia 
estuvo, traerá las relaciones de que tratan los artículos 868 y 869, y 
los permisos que se le hayan presentado con arreglo al articulo ante
río•·, cumplidos como corresponde. 

A rt. ~72 - El Resgua1·do confrontará las papeletas de descarga 
con la relación formada por el guarda de á bordo y visada por el co
misario, haciendo al agente los cargos que resulten de esta confron
t:lción, y pasando la relación á la Contaduría, para que esta á BU vez 
la confronte con el manifiesto general del buque. 

Art. 873. - En las operaciones de carg>L el Resguardo confroni<'tr:l 
los cumplidos puestos en los permisos originales con los del guarda de 
á bordo en los permisos duplicados, y con la relación formada por este 
y visada por el comisario del buque, pasando después la relación y 
Jos permisos del guarda de a bordo á la Contaduría, para que éstos 
sirvan de guías ofici~les, y la rela.ción quede agregada al registro que 
debe formalizar el buque. 

Art. 874. -El Resguardo widará muy especialment-e de la carga 
que haya qued"'do á bordo de las lanchas por no poderla recibir los 
va.pores! tomando las precauciones necesarias para cerciorarse que 
existe ü bordo, y en la rnisma condición en que salió de la aduana. 

Art. 875. - Los paquetes á vápor quedan en todo Jo demás igua
lados á los buques de vela, y, por consiguiente. no podrán pretender 
otros priYilegios respecto i1. sus operaciones de salida, que los expre-
samente determinados en este padgr·afo. ' 
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SECCIÓN CUARTA 

NAVEGACIÓN (1) 

CAPITULO ÚNICO 

Art. 8i6.- Por lo que respecta á las aduanas, y sin perjuicio de 
las demits disposiciones establecidas· por los reglamentos y o•·denanzas 
de marina, ningcm buque podrá navegar entre un puerto del Estado 
y otro extranjero ó entre puertos de la República, sin tener á su bor
do :• 1' La escritura de propiedad del buque ó un testimonio debida
mente legalizado; 2' La patente de navegación ó carta de mar; 3" El 
rol de la tripulación; 4" Las guias ó despachos de la aduana del puer
to de salida, expedidas, verificadas y visadas conforme á las leyes, 
reglamentos e instrucciones fiscales; 5" Los conocimientos de 1:1 
carga existentes a bordo; y, 6' El libro de cargamentos ó sobordo (2). 

Art. 8i7.- La patente de navegación y el rol de la tripulación 
para los buques de bandera extranjera serán expedidos y firmados con 
arreglo á las· leyes de la Nación ;\ que pertenezca el buque, y para 
los nacionales en la forma que determinan nuestras ordenanzas de 
marina (3). 

Art. SiS.- Los' paquetes á vapor con privilegios aduaneros debe
rim tener, además, 1~ patente del Gobierno Argentino, expedida por 
el Ministro de Marina, en que se le acuerda el goce de los privilegios 
de paquete. 

(l) Puede consultarse sobre este capítulo, el libro 2° del Código de Comercio, que 
trat-a de los derechos y obligaciones que resultan de la navegación, artículos 856 al 
1379. 

(2) Véase la ley número 3445 do 26 de Octubre de 1896, que va más adP-Iante y 
fija las funciones de la Prefectura General rle Puertos y Resguardos, encarg.:~.da de la 
policía de los mares, canales, ríos y puertos de la República, y de cuanto alaüe direc
tamente á la navegación. 

(3) Véanse los artículos 710 y 883, y el Código de Comercio, arlículo 925. 
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Art. 879. -Los despachos y guías de la aduana de salida deberán 
tener los requisitos y formalidades establecidas en la Sección Terce
ra de estas Ordenanzas, en la parte que se refiere ,;, dichos docu
mentos. 

Art. 880. - Los conocimientos deberún contener : ,._,_, 
l" El nombre del capitán, el del buque, puerto ele su matrícula y 

porte; 
2" El nombre del fletador ó cargador; 
3" El nombre del consignatario, caso que el conocimiento no sea 

extendido al portador ó á la orden,; 
4" La calidad, cantidad, numero de bultos y marcas ele los efectos ;P 
5" El puerto de b carga y de la.descarga, con .declaración de las 

escalas si las hubiera ; 
6" El precio del flete y la gratificaciót1, si algutla se hubiere estipu

lado, as:i como el lugar y la forma del pago; 
7• La fecha y la firma del capitán y cargador. (1) 
Art. 881. - El libro del cm'gamento ó sobordo debe sor llevado 

en la forma que determinen las leyes de h Nación á que pertenece el 
buque. 

Art. 882. - La falta de alguno de los documentos de que hablan 
los artículos precedentes, será suplida por declaraciones, certificacio
nes ú otros medios legales; pero el capitán snfrirá la multa estableci
da en los articulas 902 y 903, si no justifica la pérdida inculpable por 
naufragio u otro acontecimiento fortuito. 

Art. 883. - Los buques que hagan el comercio de cabotaje "por Íos 
rios interiores de la Republica, tendrim, á más de los·papeles de na
vegación antes enunciados, una patente expedida por la Capitanía 
del Puerto en el papel sellado que la ley determine, y que le servir:i 
para todos los viajes d·e cabotaje qt1e hagan dentro del alio á que co
nesponde el sello de la patente. Desde el primero de Enero de cada 
año hasta el 31 de Marzo, deberán ser Tenovadas todas las patentes 
del afto anterior (2). 

Art. 884. - La 1iavegación en la República Argentina no está 
sujeta :i impuestos de tonelaje, fondeo, ni ningun otro que no sea 
remuneratorio de servicios prestados á dicha navegación. 

Art. 885. -Como la percepción de los derechos de papel sellado y 
otros están basados sobre el tonelaje de los buqnes, los Administrado
res de aduana podrán disponer el arqueo de los buques fundadamen-

(1) Véanse los arlículos 902 y.904, Ja·tey de aduana de 1900, artículos 32 y 33, y el 
Código de Comel'cio, artículos 1028 al 1048 iuclusi.-e. 

(2) Véanse los artkulos 710 y Si7 y el Código de Comercio at·tículo 925. 
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te sospechados de tener disminuido en sus paí)eles de mar el número 
de sus toneladas; pero impetrando al efecto el a[\xilio de la autori
dad de marina y procediendÓ con la mayor 'prudencia para que sólo 
se verifique esta operación en caso que ofrezca' seguridad del resulta
do que se busca. 

Si la duda ocurriese'con respecto á buques extranjeros, se verifi
cará el arqueo por peritos, con intervención del capitán del Puerto y 
del Cónsul de la. Nación a que el buque pertenezca (1)". 

(1) Pat·a el tu·queo de buques, función encomendada á la Prefectura General de 
Puertos y Resguardos por decreto de 21 de Abril de 1897, rige las siguientes: 

Disposiciones sobre arqueos de buques 

REGLA:\IENTO r,gNEitAI. llE AHQU~OS (1) 

Art. 1•- Toda'crnbat·cación met·cante de construcción nacional ó extranjera qu~ 
se abandet·c en la República, será arqueada según las t•eglas propuestas por la co
misión internacional de 'arqueo, t·eunida en Constantinopla en 18i3 y detalladas en 

. el presente reglamento. 
' Art. 2°.- Se entiende por arqUeo de una embarcación~, la medida de su capacidad ó 

volumen intcl'ior. 
Art. 3•- La unidad para el arqueo se denomina tonelada de arqueo, y está repre

sentada por un volumen de 2 metros cúbicos y 83 centécimos de otro (2'", 83). 
Al número de unidades de esta especie que un buque .contiene, se denomina su to-

nelaje. ~ 
Art. 4•- Las dimensiones que se tomen en las embarcaciones y hayan de ser>ir 

para determinar el arqueo, se expresarán en metros y fracciones decimales de metro, 
despreciando las· menores de cinco milímetros y contando por un centímetro las de 
cinco milímetros adelante. 

De la misma manera, en los resultados de las cubicaciones .se despreciarán 1;1-s frac
ciones menores de cinco milésimos de tonelada. y se consideraran como una centé
sima las de cinco en adelante. 

Art. 5•- La expresión de la capacidad total de una embarcación se denomina to
nelaje total: y cuando es sólo de capacidad disponible para carga y pasajeros, se de-
nomina tonelajr: neto. , , 

El tonelaje total comprende el de los espacios que existan bajo la cubierta superior 
del buque, y el de todos lqs cerrados y cubiertos que se hallen sobre ella. 

Se entiende por espacios cerrados y,. cubiertos, todos los limitados por cubiertas .Y 
mamparos fijos, proporcionando una capacidad que puede ser utilizada para el trans
porte de mercancías 6 para el alojamiento y uso de los pasajeros y dotación del. bu
que; debiendo ser considerados como tales espacios cerrados 'y cubiertos, auo cuando 
tengan una 6 varias interrupciones en su cubierta ó falte parte de los mamparos, siem
Pre que puedan ser f::\cilmente cerrados en la. mar, dándoles así condiciones adecuadas 
para el transporte de pasajeros y mct·cancía~. 

Pero los espacios bajo cubiertas lijeras, sin más unión entre ósta y el cuerpo del 
buque que los pies derechos necesarios para sostenerlas, y que uo constituyen espa
cios limitados, estando expuestas de una manera permanente á la inclemencia del 
viento v de la mar, no deben ser considerados como espacios cerrados y cubiertos, 
aun cu~ndo sirvan para resguardar de la lluvia á la tripulación, pasajeros de. cubierta, 
y mercancías que comúnm~nte se llevan sobre ellao ' 

(1) Este reglamento lo constituye las propue.'<f.ns ]>Ol' la Comisión Intet·nncional de arqueo& 
reunida. en Constitntlno¡ila en 1873, r se 1i. la Pt·cfectul'a Mat·Jtima, pot· expt"e!Hl. diS¡ti>Sictón del 
Acuerdo t.! e Gohic¡·no do fcuha 2S de A bt·il de lS<(;. 
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Art. 886. -La rectificación del arqueo pedido por la aduana debe
rá verificarse sin ocasionar á las operaciones del buque más trabas ni 

)JÉTOL)O PAitA OETEH.MINAH EL ARQUEO DE LAS E:O.IBAIWACIONES 

Regla primc1·a 

Art. 6" - Para arquear un buque por esta regla, se considerará dh•idido en !res 
pa1tes. 

La primera, comprendP. el espacio que se halla bajo la cubitrta de arqueo. 
La segunda, el que se halla entre e<;ta cubierta y la íiuperior; y 
La tercera, los espacios c.et'rados y Cubiettos que se hallan sobre rlicha cubierta su

perior. 
Por cubierta de arqueo se entiende la superior an los buques que tienen una ó dos 

üubiertas y la segunda á partir de la bodega en los que tienen más de dos. 
Art. 7•- Pat"a determinar el volumen comprendido bajo )a cubierta de arqueo, se 

tomarán en el buque las di mensionos siguientes : ' 
1" La eslora sobre la parte super'ior de la cubierta de arqueo.de d~ntro á dentro del 

forro interior. 
2" De esta medida se deducirá el lanzamiento de la roda compt·endido ea el espesor 

-de la tabla de la cubierta, y el lanzamiento de la bovedilla sobre una altura igual al 
espesor de la misma (ablazón, más la tercera parte de la vuelta del bao en este sitio. 

3o Dicha eslora se dh·idi.rá en el número de partes iguales que se expresan á con
tinuación · 

Clase 1" En buques ·de 15 meü·os abajo de eslora, 
2" De más de 15 metros á 37 inclusive. 
3• De más de 37 á 55 idem, en. 
4' De más de 55 á 69 i:iem, en ..... 
5e De 1~<.\s de 69, en. 

$ 
.. ](J 

. .. 12 

4o· Las divisiones se marcarán con los números 1, 2, :~. 4, 5, etc., que indicarán los 
puntos por donde deberán pasar las secciones tt·ansversales que se considerarán dadas· 
al buque; marcando con el número 1 el extremo de la longitud en el límite de proa; 
con el número 2 el primer punto de división, con ·el númei'O 3 el segundo; y así 
sucesivameutc, de modo que el último número quede en el límite de la longitud á 
popa. 

5" En cada una de esl.as ::;ecr.iones se medirá el puntal ó altura, desde un puuto mar
cado á la terce'ra parte de la ·vueltá. del bao pOr debajo del canto s11perior del mismo. 
hasta la bragada de la varenga aliado rle la sobrequilla, descontando de esta altura el 
espesor¡normal del forro de la bodega. 

6" Cada uno de los puntales se dividirá en cuatro partes iguales cuando el correspon
>fliente á la división central no exceda de cinco metros, y en seis cuando excediese: 
~uyas divisiones se marcarál1 con los números 1, 2 y 3~ etc., dando el número 1 al ~x
tremo superior, el 2 á la primera división, el 3 á la segunda, y así sucesivametlte, de 
modo que el' último número indique el extremo inferior. · 

7" Por los puntos de división de carla puntal considerado, se medirán las mangas del 
buque de dentro 'á dentro del rorro interior, distinguiéndolas por la .numeración in
·dicada. 

s~ Verificadas las mediciones en la fo1·ma allteÍ'iotmet~te dicha. se sumarán las man
gas superior é inferior de cada puntal multiplicadas por la unidad, con el cuádruplo 
de las mangas pares y el duplo de las impares, excepto la primera y última: de modo 
-que cuando el puntal central sea de cinco ·metros inclusi\'e para abajo, habrán de 
multiplicarse !as mangas de todos ello~: 

PoL· 1 la·s marcadas con los númer.os 1 -y 5 (puntos exkemos). 
Por 4 las sciia\adas, coi1Ios nún'l8ros 2 y 4. 
Por 2 las idem con el nUmero 3. 
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retardos que los indispensables á la medición; y siendo los gastos y 
costos de la operación de cuenta de la aduana si resulta conforme el 

Y cuando la altura del mismo puntal central exceda de cinco metros : 
Por llas de los númet·os 1 y 7 !(puntos extremos). 
Por 4 las seii.aladas con los números 2, 4 y 13. 
Por 2 las idem con los mí mero:. '3· y 5. 
La suma total de los productos en cada sección se multiplicará pot· la tercera parte 

del interYalo común 6 separación entre los punt9s de división del puntal, y el pt'Oduc
to reriresentará el área de la sección. 

Si en los puntos extremos de la eslora fnet·en apreciables los puntales, lo cual uu 
sucederá en buques de forma regular, se hallarán las áreas correspondientes en la 
forma indicada para los demás. ' 

Art. 9°- Las áreas de las secciones marcadas con los números 1 en el extrenio de 
la longitud de proa, el número 2 en la Primera división, el númet·o 3 en la segunda, y 
así sucesiYamente, se multiplican pol' 1 _la pt·imera y ultima área si las hubiere; por 4 
las áreas marcadas con·los núme,·os pares, y por 2 las marcadas con los número_s im
pares, exceptuadas la primera y última. 

La suma de todos estos productos multiplicada por la tercera parte ele la distancia 
comprendida entre cada sección, ó sea por el intervalo común entre las áreas. da !'á el 
volumen en metros cúbicos; ·el cual Se reducirá á toneladas de arqueo, dividiéndolo 
por 2,~3. ' 

Art. 10. - Para arquear los espadas comprendidos entre la cubierta de arqueo y la. 
superior en los buques que tengan más de dos cubier.tas, se procederá al de Cilda en
trepuente por separado, de la manera .-;iguieme: 

P Se medirá la eslora á la mitad de la altura del clltrepuente, desde el forro inte
rior al lado de la cont1·aroda hasta el forro interior de la popa; cuya longitud se di vi- · 
dirá en tantas partes iguales como lo hubiere sido la de la cubierta de arqueo. 

2° En cada uno de estos puntos de división, así como en los puntos extremos, se 
medirán las mangas á la mitad de la altura de los puntales COI'J'espondicntes. mar
cándolas con los números 1, 2, 3, etc; .empezando por el extremo de proa. 

3° Se multiplicará por 1 la primera y última manga, por 4las serlaladas por los nú
meros pares, exeeptuando la primera y última. ~ suma de todos estos productos, 
multiplicada por la te1·cera parte de la distancia entre las mangas. se considerará como· 

... el área media ·horizontal del entrevuente y multiplicada ésta por el puntal medio 
medido desde la cara superior de la cubierta interior á la cara inferior de la cubierta 
superior, dará el volumen en meu·os cúbicos, el cual, dividido por 2,83, representará 
las toneladas de ~rqueq del cntrepucnte. 

De la misma manera se procederá .con cada uno de los entrepuentes que existan. 
Art. 11. -Todos los espacios cerrados y cubiertos que se hallen ~obre la cubierta 

superior deíiuidos en el arUculo 5•, se arqueadn cada uno' por scpamdo de la manera 
sig~ien1e: 

Se medirá en el interior la longitud media de cada compartimiento, y se dividirá 
en d_os partes iguales. En los puntos extremos y medios de dicha longitud, se medirán 
las mangas ó anchos interiores á la mitad de la altura del compartimfento. Á la suma 
de las mangas extremas, se aftadirá el cuádruplo de la media ó centml, y multiplicando 
este resultado por la tercera pai:te: de la distancia entre las divisiones, 6 sea por la 
sexta pane de la longitud total, se obtendrá el área media horizontal del compartimien
to. Se medirá la altura ·media de éste, la cual multiplicada por el área media, repre..: · 
sentará el volumen en metros cúbicos de dicho compartimiento, y dh·idido, por último, 
po1· 2,83, se tendrá el tonelaje. 

Art. 12.- En los buques sin cubierta, el cauto superior de la última hilada del 
fol't'o exterior del costado, se considerará como limitando el espacio·que ha de medil'se. 

La eslora "e toma y divide como si bubiera una cubierta á la altura del canto supe-

., 
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tonelaje declarado en los papeles de mar del buque, y de cuenta del 
d•tetio del buque si resulta disconformidad. 

rior de la citada hilada, y los punt<~les se cuE'nt<lllá partir de una línea horizontal que 
pase por este canto. 

ArL. 13.- En la medida de la eslora, mangas y puntales, para determinar el volu
men principal ú otro cualquiera de una enl.barcación, debe considerarse el forro inte
rior como si todo fuera de un espesor constante é igual al grueso normal del rorro en 
el espacio que se mide, y aí1adir á las distancias medidas el exceso qu~ hubie:;e 
'3omo sucedP. cuando corresponden las mangas á los durmientes, palmejares, cose
det·a. etc. 

Cuando no exista íor!'O interior ó no esté colocado de firme, la· eslora, manga y 
puntales se contarán á partir de la cara interior 'de las cuadernas ó miembros del 
buque. 

Regla M{Junda 

Art. 1<1.- El arqueo de una embarcación por esta regla se divi_de en dos partes. 
La primera comprende todos los espacios que se hallan bajo la cubierta superior. y 

la segunda todos los que se hallan cerrados y cubiertos sobre la misma. 
Arl. 15.- Para determinar el arqueo bajo la cubierta superior, se procede con1o 

sigue: 
lG Se mide la eslora de la embarcación sobre la cubierta superior, desde el canto 

exterior del aleh·iz de la roda de la cara de popa del codaste, de cuya medida se des
cuenta la distancia comprendida entt·e la intersección de la bo•edilla coi1 la cal'a de 
popa del Codaste y el canto exterior del alefriz del mismo. · 

2n Se mido igualmente la manga del buque en el fuert.e y de fuera á fuera de 
forros. 

3~ Se seiíalan en los dos costados, en una misma perpendicular al plano diametral 
que pasa\ por el sitio de la mayor mauga, los cantos superiores de la cubierta alta. Se 
hace pasar bajo la quilla una. cadena que vaya de una á otra señal, y se mide el Jar~o 
de esta cadena. ~ 

4° Obtenidas dichas medidas, se suman la manga y el contorno ext-erior d<ido po1· 
la cadena; de esta suma se toma la mitad, se eleva al cuadrado y el resultadiJ se mul
tiplica por la eslot·a y después por el factor 0,18 si los buques.son de cas:co de hierro, 
6 por el factor 0,17 si _los buques son de madera ó de construcción mixta (1). En 
ambos casos, el resultado obt.enido se divide por 2,8R para tener el tonelaje. 

Art. 16.- Los espacios cerrados y cubiertos que existiesen sobre la cubierta supe
riJ?r, se arquearán como qneda dicho en el artículo 11. 

DESCUI~~TOS QUg I)IWEN HACll:ll.SI': AL TONELA,Tg TCTAL PAftA OnTE!\EH EL NETO 

Art. 17.- En los buques de vela se deseontará del tonelaje total para obtener el oeto: 
1" Los espacios dedicados exclusivamente al alojamiento de la t-ripulación. 
2" Los ocupados por el fogón y jardines para uso exclusivo de la dotaciÓn del 

buque. 
::Jo Todos los espacios cubiertos y cerrados que hubiera e~Ila cubierta superior para 

el servicio de la rueda del timón, maniobra de las anclas y uso de cartas. cronómetros 
y demás objetos necesarios para 12. navegación. 

Art. 18.- La cubicación de estos espacios se efectuÚá por el mismo procedimiento 
que se ha expuesto en el arti.culo l1 para los espacios cubiertos y cerrados sobre la 
cubierta superior. 

El descuento pot· todos estos espacios .no p9drá exceder del 5 "/o del tonelaje total. 

. . . 
'"(l) Po1· r!ecrct.O de ::r,dc ScpUcmln·e de lSS~ •. .;e dispuso el empleo del factor em¡¡íJ'iCl• 0,12 en lu~at· 

del 0.17 para la cullica.ci<:in 1le Jos lwques del t!po pailellot. goleta y patuciJO, constrnidos en t::l ¡mis 
y al"qncudos po¡· la regla2• 

··-':"'1 
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Art. 887. -Cuando se trate de arquear un buque por pedido de 
b aduana: la autoridad de marina ó 1a que autorice la operación~ da-

Art. 19.- En los buques de v-aporó movidos por cualquier otro agente mecáni~. 
se descontará del tonelaje total pará obtener el neto (1): ' 

l" Los mismos e<;pacios ya indwados para los.buques de vela, y con la misma limi
tación del 5 or, del t-onelaje total. 

2o Los espacios ocupados por )as máquinas, enteudiendo bajo esta denominación los 
ocupados propiamente por esta y por sus calderas, añadiendo en las de hélice el túnel 
del eje, y e u los entrepuentes _y consLrucciones cerradas ~it.u"adas en la cubierta supe· 
rior, elguat·dacalor de la chimenea. los espacios reservados para proporcionar luz y 
\'entilación á las cámaras de máquinas y calderas, y todos los necesarios para la marcba 
y servicio dP. la misma. 

3• Los espacios ocuparlos por las Carboneras. 
Los descuentos por máquinas y carboneras no podrán ex:ced'er del 50 o¡. del tonelaje 

totaL 
Se exceptúan de esta regla los buques· destinados al uso exclusi-.o de ¡•cmolcadore.'-', 

á los que se les descontará la totalidad del espado ocupado por máquiuas y carbone
ras, auuque exceda de dicho 50 "{. del tonelaje totaL 

Ari. 20.- Los espacios á que se contrae el punto pt'imero- del artículo anterior, se 
cubica como los indicado<; por el artículo l. 

Art. 21. - El arqueo de los espacios ocupados por las máquinas. se efectúa de la 
manera siguiente : 

Se mide el puntal medio del espacio ocupado por las máquinas desde el canto alto 
del bao de la cubierta que exista inmediatamente sobre ella, hasta la pa;re alta del 
fono de la bodega al lado de la sobreqi.Iilla, se mide la manga media á la mitad. de la 
altura; y, finalmente, se mide la eslOra media de este mismo espacio, entendiéndose 
que tanto la manga como la eslor~ deben serlo sólo del espacio estrictamente necesario 
para el movimiento y servicio de la máquina. Se multiplican entre sí estas tr;s dimen
siones, y el producto será el volumen ocupado por la máquina propiamente dicha. 

De 13. misma manera encueiltran los -.olúmenes ocupados por las calderas. tomando 
los puntales. mangas y eslot·as meQias de los espacios necesarios para su uso y ser
vicio. 

En los buques de hélice, el volumen intet·ior del túuel se obtiene multiplicando en-
tre sí el la:go, ancho y alto m~dios. , . 

De la mtsma manera se obtiene el volum8n de los entrepuentes y en las construc
ciones cubiertas ~, cerradas, sobre el puente superior, de los espacios destinados al 
guarda calor de la-chimenea, de los destinados á dar luz v ventilación á ia cámara de 
las máquinas y calderas. y de Jos espacios, si los hubiere: necesarios al movimiento y 
uso de las máquinas y calde;ras. 

La suma de estos volúmenes representa el espacio ocupado por las máquinas, que 
diYidid_a por. 283. dará las toneladas de arqueo que debe u descomarse por ese con
cepto. 

Art. 22. - El tonelaje de las carboneras, para el descuento. se computa en 50 ó un 
75 por 100 de las máquinas: según sean éstas de ruedas ó de h~lice. 

CASO EN QUE DEI1E APLlCAR:"E CADA UNA DE L\S 00::0 REGLA:; DE ARQUEO 

Art. 23.- La regla primera de arqueo se aplicará i todos los buques que i la publi
cación de este reglamento se hallen en construcc.ión, y i los que en lo sucesivo se 
construyan en astilleros argentinos. 

Igualmente se aplicará á todos los buques nacionales de comercio que hoy existen y á 
los adquiridos en el extranjero que se abanderen en la República, siempre que en uno~ 
y otros sea posible tomarla,.¡; dimen;;iones necesarias para la aplicación de dicha regla. 

(1) Vea'<C el dCCI'Cto de-~ de Al¡dl <le lS:J!. l'ligina :}JI 
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ni aviso escrito it la misma aduana, al menos con dos días de anticipa
ción, dd día y hora designada para el arqueo, il fin de que presencie 
y reconozca la exactitud de la operación, 

Art. 24. - La regla segunda se aplicará: 
1" Á los buques que tengan Sus bodegas ó entrepuentes obstruido!' por mamparos ó 

cubiertas, en tal disposición que no sea posible tomar las medidas necesarias para la 
aplicación de la regla primera, lo que se hará constar., 

2n A los buques que haya necesidad de arquear con un objeto cualquiel'a que no 
'5ca·el d¿ insc1·ibir su tonelaje en el registro.oficial del buque. y que tenga carga á 
horda. · 

FOr:~JALlDAlH~S QUE OEBEN OB:'il':HVAI'.SE EN LA EiECUCIÓN DE LOS AHQUEOS 

Art. 25 - Sólo el puerto de la ciudad de Buenes Aires queda habilitado para efec~ 
war el arqueo, desde que los arqueadores sean habilitados, como lo indica el decreto 
fecha abril 22 de 1876 

.:\rt. 26.- En todos los asuntos en que· intervengan los cen_tros oficiales para deter
minar la cabida de las embarcaciones, se hallará ésta con arreglo á las presel'ipcioncs 
del presente reglamento. · 
A~- 27.- Los arqueadores consignarán' en un documento especial las dimensiones 

tomadas á bordo. y el resultado rlc las operaciones hechas para determinar el úqueo. 
cuyo documento firmarán. , 

Art. 28. - El capitán respectivo U el puerto á quien se presentare el documento rl.e 
arqueo. después de examinar las operaciones, lo firmará si están aj_ustadas al regla~ 
mento y mandará archivar y entregar al interesado. 

Art. 29. - El certificado de arqueo hará fe en todos los casos en que sea necesario 
act·editar el tonelaje legal del buque. y no podrá pt·ocederse á su rectificación sino por 
disposición del Capitán del Puerto Central, excepto el caso pt·evisto en él artículo 38 
de este reglamento, 

Art. 30. -Los arqneadores recibirán en remuneración de su trabajo los derechos 
mal-eados en la siguiente tarifa. que les serán abonados por el dueño del buque. 

Buques de menos 50 toneladas ... 
51 á 150 tonelada::,. 

151 á 300 wneladas. 
301 tOneladas en adelante. 

Centa-vo:;~ fur.rte:< 
por tonelada 

20 
16 
12 
10 

Art. 31. - Los arqueadores estarán obligados á ejecutar la operación de ai"quco 
euando se lo ordeno el capitán del puerto. de quien dependerán para este set'\"icio. 

Los derecho~ serán percibidos por los arqueadores que hubiesen hecho la operación ; 
pero no les sct·áu abonados'basta que el documento baya sido devuelto y autorizado 
por el capitán del puerto. 

Art. 32. - La intervención de la Capitanía. á que está sujeta la operación de arqueo, 
no exime á los arqueadores de la responsabilidad que pueda caber! es con art'eglo al 
decreto respectivo (1). ' , -

Art. 33.- Además de los derechos, que el dueño del buque debe abonar á los ar
queadorcs, será de su c-ue·nta la conducción á bordo, de éstos y otros funcionarios c1ue 
tuviesen que intervenir en la operación. y el estáblecimiento de andamios para tomar 
las dimensiones, etc., etc. 

A.rt. 34.- Así que un buqp.e en construcción tenga terminado el casco y colocada 
la cubierta, y antes de proceder á las divisiones y repartimiento interior. avi~ará el 
duello al Capitán del Puerto á que corresponda, para que se proCeda al arqueo d_e la 
parte del buque bajo la cubierta superior. 

(!) vense d DecL·eto de;; de Alol'il de I&!Z, ¡¡áginn :ut, in jllu. 



-310-

Art. 888.- Si se omite el aviso establecido en el articulo anterior, 
la aduana tendrá el derecho de hacer arquear nuevamente el huque, 
y los gastos serán de cuenta del que haya omitido el aviso. 

Una vez hallado al tonelaje bajo la cubierta de .arqueo y el de los eutt·epuentes. ó 
sea el de todos los espacios bajo la cubierta superior. y después de aprobada la opera~ 
ción por el Capitá.n del Puert.o, se archivará el documento basta que puedan medirse 
los espacios restantes del buque y sus correspondientes descu·entos. El dueño de l,a 
embarcación abonará á los ar(]ueadores la mitad de los rlcrccl.tos. 

Art. 35.--: Cuandp el buque esté coml)letameute terminado y en ,disposición de po
der na\·egar, avisará el duetio al Capitán del Puerto, para que ~sta autoridacl. disponga 
que se complete la operación de arqueo, añadiendo !os espacios sobre la cubierta su
perior, y b:J.ciendo los descuentos seiialad6s en los artículos 17 y 19, según sea el buque 
de vela ó de vapor. , 

Del documento primero y del que ahora se haga, se formará uno· en el que selle
narán los requisitos del artículo 28 0). 

El dueño del bur¡ue abonará á los arquead ores la att-a mitad de los derechos mar~a
dos en el artículo 30, termiHada esta segunda operación (2). 

Art. 36.- Si el buque hubiere sido construido <llltes de empezar á regir el p1·esente 
reglamento, las operaciones marcadas en eL art.ícuJo 34 serán simultáneas, ya se les 
.aplique la pt·imera ó la segunda regla d~arqueo. 

Art. 37. - Mientras se les expide el ce1·tificado de arqueo á las embarcaciones, se le:-: 
-dará. por el Capitán del Pue1·to respectivo. un certificado provisorio. 

Art. 38.- Siempre e'¡ u e en un buque se baga al~una modificacióu que produZca un au
mento ó disminución en el tonelaje total ó neto, deberán los dueiios avisar al Capitán del 
Puerto para que disponga se a¡·qu.'!e de nuevo el buque y se libre nuevo cerLi n,cado de sn 
tonelaje. 

CONVENCIÓN DE AI~QUEO CON EL HI>INO llE DINA:\IAI\CA 

llueno.<> Aires, Septiembl'l:- :!::! de 1St!:•. 

Julio A. Roca, presidente de la República Argentina. - i A todos lo.>S que el pre-
sente víe1·en, salud! 1 

Por cuanto: entré la República Argentina y Dinamarca se negoció, concluyó y-firmó 
una Convención para el reconocimiento! mutuo de patentes de arqueo de buques de 
comercio de una y otra Nac.ión. en la ciudad de Buenos Aires el día 2i de diciembre 
de 1882, por medio de Plenipotenciarios competentemente autorizados al efecLo, Con
vención cuyo tenot· es el siguiente: 

El Excmo. seiior Presidente de la República Argentina y Su Majestad el Rey de 
Dinamarca, animados del deseo de facilitar el eomercio y la na\·egaciciu ent1·e la Re
pública rúgcntina y el Reino de Dinamarca, paea el reconocimiento mulu'o de paren
tes de arqueo de buques de comercio, bao resuelto, de común acuerdo. firmar una 
Convención al efecto, y han nombrado sus Plenipotenciarios, á saber : 

1 

El Excmo. señor Presidente de la República Argentina. al señor doctor don Victorino 
de la Plaza, Ministro de Relaciones Exteriores; Su Majestad el Rey de Dinamarca, á 
don Pedro Christopbersen, Cónsul General de aquel Gobierno en Buenos Aires; 

Los cuales, después de haberse comunicado sus respectivos plenos poderes y encon
trándolos en buena y debida forma, han convenido en los artículos siguientes: 

Artículo 1°- Los buques de la República Argentina, provist-os de certificados de 
arQueo expedidos después del 1" de enero de 1877, estat·án exceptuados de arqueo, etc., 
en los puertos de Dinamarca y en las posesiones dinamarquesas en lns Antillas. r se 
ace1>tará el tonelaje neto que indiquen esos ce1·tificados. del mismo modo, en la mi!¡; m a 
·extensión y con el Ínismo fin con que son aceptados los certificados de arqueo de los 
buques dinamarqueses en los puertos de Dinamarca. 

.. 

, 

.. 

.. 

.. 
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Art. 889.- Ningún buque munido de sus papeles en buena y de
bida forma, podrá sel' detenido en su marcha bajo preiexto de percep-

Art. 2•- Los buques dinamarqueses provistos de cet·tificados de arqueo expedidos 
despuós del ]• de octubre de 1877, estuán exceptuados de arqueo, etc., en los puertos 
argentinos, tomando el tonelaje neto que ~nencionan eSos certifiCados, del mismo modo. 
en la misma extensión y con el mismo fin con que se toman los certificados de los 
buques argentinos en los puertos de la República A1·gentina. 

Art. :3• - La presente Convención será ratificada, y las ratificaciones se cangearán 
tan pronto como sea posible. 

En fe de lo cual, tos Pfenipótenciuios respectivos firmaron la presente Convención 
y la sellaron con sus sellos, en la ciudad de Buenos . .\ires, á los 27 días del mes de 
·rliciembre de mil ochocientos (JCbenta y dos. ' 

V: UE LA PLAZA. - P. CIIHISTOPimHSEN. 

Por tanto: vista y examinada la C43nvención preinserta, y despuéS de babel· sido 
aprobada por el Honorable C';ongreso con fecha 19 dE: Septiembre de 1885, ta acepto. 
1]0nfirmo.y ratifico, prometiendo y obligándome, á nombr~ de la Nación, á observar. 
fiel é inviolablemente, todo lo convenido y estipulado en la mencionada Convención. 

En fe de lo cual, firmo con mi mano el presente instrumento de ratificación, sellado 
con el gran sello de las· at·mas de la República y refrendado por el Ministro Secretario 
·de Estado en el Departamento de Relaciones Extcrior'3s. 

Dndo en Bueno~ Aire~. CnpJW\1 de la Re¡ulhllca Argentina, á los 13 día,; del mes de Octubre de 1885. 

JULIO A. ROCA. 
·FBANCIÉCO J. ÜRTIZ. 

HE(;J.,\.\I~NTO PAI~A LA l~f;CBIPCIÓN llE E.\1BAHCACIONES CON CERTIFICADOS DE AHQUEO 

Hueuc;, Ai!·~s. Octubre 1• d~ 1890. 

Habiéndose suprimido por decreto fecha 11 de septiembre próximo pasado, la Ofi
cina de Arqueos, cometiéndo~e sus funciones i la Aduana de la Capital, y conviniendo 
al mejor servicio y mis fiel percepción en la renta pública, proceder á la brevedad 
posible al arqueo de los buques que hagan sus operaciones en el Puerto de la Capital. 
Se resuelve: 

Aprueba>e el t·eglarriento para el arqueo de los buques, propuesto por la .-\dministra-
·Ción de Rentas de la Capital. -

La presente reglamentación será en carácter de provisoria, basta tanto el Poder Eje
cutivo eleve el mensaj0 acordado. 

Comuníquese. publíquese, insértese en el Registro Nacional y á sus efectos pase i la 
Dirección General de Rentas. 

VJCENTF. F. LoPEZ. 

Scliembre20 rle 1890, 

A fin de establecer con exactitud el registt·o de las embarcaciones que naveguen con 
-certificados de arqueo, se dispone : 

Articulo 1". - Desde el día 1" de octubre próximo, no podl'á ser despachado por la 
Adu~na de la. Capital y sus dependencias, ningún buque de la matríc.ula argentina si 
no presenta aquel documento, para su anotación, en la oficina que percibe el derecho 
de puerto y muelle en el'Riachuelo. 

Art. 2°. - El registro deberá consignar el nombre del buque. nümero de matrícula, 
arboladura, material de construcción, tonelaje bruto, descuento del' mismo tonelaje 
neto, nombre del propietario y feCha del arqueo. · 

Art. 3•. El tonelaje de los buques que no estén arqueados todavía y el de los que se 
construyan en adelante ó sufran alguna modificación que disminuya ó aumente su 
capacidad, se hará. conocer inmediatamente, prese:1tando en dicha oficina la medición 
exacta con sujeción á las reglas declaradas vigentes en la República por el acuerdo de 
Gobierno rle 22 de abril de 1876. 
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ción de impuesto ó de visita á su cargamento, si -!1-0 es en las aduanas 
:i su entrada ó á su salida de los puertos de la Re publica. 

Art. 890. -Ningún buque podrá fondear en puerto no habilitado, 

Art -J.o. - La manifestación á que se refiere el artículo anterior, será hecba por el 
dueño del buque ame la Administración de Rentas en un sello de actuación, acompa
ñando el formulario que á tal objeto le será entregado. 

ArL 5°. - La constancia del arqueo, por el cmi.l ~e cobrará en las oficinas fiscales 
derechos ó impuestos que tienen por base el tonelaje, la mandará extender la Ad
ministración de Rentas por medio de la oficina de Recaudación. A esta constancia se 
agregará la estampilla que corresponda, inuÚiizándose con ta fecha del documento. 

Art. 6°. - La falsa declaración del tonelaje denunciada por empleados ó particula
res que ofrezcan á la Administración de 11-entas garantías suficientes, dará motivo para 
que se practique el rearqueo por peritos, siendo á cargo del dueílo del buque todos 
aquellos gastos,que con este motivo se originen. En el ca_so de existir diferencia, el 
buque ab¡mará los de_recbos atrasados según el tonelaje verdadero. 

Art. ";o. - No estarán sujetos á pena alguna los dueíios de buques cuyo arqueo sea 
menor del que realmente les con·esponda, si solicitan su rectificación en la forma que 
se establece por los artículos 3° y 4". 

Art. 8•. - El valor de la estampilla para las constancias dé arqueo, se fijará por la 
siguiente escala: 

Para las embarcaciones que no excedan de cinco toneladas .. 
Para las que pasen de cinco toneladas, pero que no excedan 

de cincuenta.· . . . . . . . . . . . . . •l 10 
Para cada tonelada con exceso de cincuenta.:... >l 10 

Art. 9°. -No se extenderá escritura de >enta de una embarcación sin el certificado, 
de no adeudarse el dt-recho de Puerto y Muelle 6 diferencia de tonelaje. 

Art. 10. - La Oficina de Recaudación expedirá también el certificado de tonelaje de 
cada buque, sin el cual la' Oficina de Patentes no otorgará en lo sucesiYo las que la 
ley establece para la navegación. 

Art. 11. - El Archivo de la extinguida Oficina de Arqueos se conservará en la de 
Reca.udadón, donde se a1·chivarán, además, las declaraciones O;I"iginales de que trata el 
articulo 3•, una vez que hayan sido registradas. 

Art. 12. - De toda diferencia comprobada que resolle en los arqueos de cualquier 
época que fuere, se tomará razón por las oficinas fiscales encargadas de recaudar de
rechos sobre la base del tonelaje. 

Art. 13. - Por los documentos que deben expedirse con arreglo á este decreto, los 
interesados no estarán obligados al Pago de ningún otro gravamen que el que se esta
blece en el artículo 4•. 

Art. 14. - La presente reglamentación regirá en todas las aduanas de la República. 

nF.CHETO ESTABLECIENDO EN QUI! FOP.:'IlA LA Of'ICINA HESPECTIV.A HA DE PROCEDI;;Í1 

.AHl~UEO DE LOS BUQUES QUR NA'-'_EGAN EN LOS PUEHTOE' DE LA REPÚBLICA 

BuE:noo< Aires, Ab1·il f• de 1S1:12. 
Resultando: t• Que los agentes del vapor Ciudad de Corrientes se presentaron 

oportUnamente á la Oficina de Arqueos, solicitando el rearqueo de este vapm·, con 
motivo de haberse p¡·aéticado en él nuevas construcciones; 

2• Que la referida Oficina le dió á conocer el resultado de la operación, la r.ual arroja 
un excedente de 101 toneladas sobre el tonelaje anterior; · 

3• Que no estando conformes con tal aumento, hicieron practicar por su ~uenta el 
rearquco del buque, resultando que el aumento indicado era debido en su mayor 
parte, á no haberse becbo las deducciones que determina el reglamento de arqueos para 
los pasillos sobre la cubierta, ni deducido el 75 "/.para las carboneras; 

4• Que, según lo informado por la Oficina respectiva, todo lo aseverado por los agen-
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ni atracar á otros lugares de la costa de la Nación, que los exclusiva
mente permitidos para las operaciones de carga y descarga, bajo In 
pena señalada en los artículos 1023y 1024. 

tes señores Ltambías y ca es exacto. pet·o que el procede!' observado por elb se'ajus1a 
al reglamento en vigencia; 

5• Que en cuanto al descuento de las carboneras. considera que él no puede efectuat·
se en todos los casos por igual, porque~si bien se ha iJjado el de 50 "/o á 75 °/o del espacio 
Lle las máquinas para los buques á bélices ó ruedas, no puede pretenderse se haga ex
tensivo el mismo descuento cu~ndo de la medición de las carboneras resulte un espa
cio menor; 

6" Que el descuento fijado no puede tener, otro alcance que terminal' un límite que 
c5ite el fraude por fal,.sa declaración del dP.stino de los espacios, lo que claramente se 
expresa en el inch::o 3° del art. 19 del reglamento respectivo; 

7a Que indicada por la mist~~:a oficina la conveniencia de modificar el reglamento vi- • 
gente, se rlesignó una comisión compuesta de tres Ingenieros Navales de )a Marina
Argentina, para entender en el reclamo interpuesto y proponet· las modificaciones más 
convenientes, la que presenta las siguientes conclusiones: -

1" Que la operación pract.icada por la Oficina de Arqueos arroja una diferencia en-el 
tonelaje neto del vapor Ciudad do Corriente~ de 37 1{2 toneladas' de exceso sobre la 
medición efectuada por la referida Comisión, que la atribuye á una falsa interpretación 
del artículo 22 del reglamento, dada con el loable propósito de que el.fisco no fuera 
perjudicado, cobrando menos derechos que los que corresponde; ... 

2n Que es evide~_ne, que si para vapores que efectúen largas travesías. el espacio de 
las carboneras puede razonablemente calcula'rse en 75 •; •. no puede admitirse iguales 
pt·ctensiones para los vapores que hacen cortas travesías 6 navegan cerca de las costas, 
cuando el espacio indispensable para· el combustible es muy infel'ior al de 75 °/0 del 
espacio ocupado por las máquinas y calderas, y, por consiguiente, menor la capacidad 
de sus carboneras, s~endo aún menos admisible, cuando se trata de vapores que nave
gan continuamente en los ríos; 

3•' Que de todos los. métodos adoptados basta hoy para detet·minar la más exacta me· 
dición, el que reune las condiciones más recomendables. es el método estudiado por la 
<l Royal Comisión)) reunida en Loudres el aiio 1881, que eonsiste en una combinación 
de las dos reglas empleadas en otros países, la del Danubio, en uso entre nosotros, y 
la alemana. 

Y. considerando: 1• Que, como lo indica la Oficina de Arqueos, se hace pecesario mo
dificar el sistema establecido para fijar el cómputo de los descuentos por m:iquinas y 
carboneras, sustituyéndolo por otra más en armonia con los adelantos realizados en 
las máquinas y la inmensa reducción e:1 su consumo; 

2• Que en la época en que fllé expedido el reglamento mencionado, el consumo de · 
carbón era notablemente mayor que el que exigen las miquina . .., actuales'y, por consi
guiente, los espacios, ocupados por el combustible, de mayores capacidades; 

3° Que ademis del precedente C!'tablecido por :el decreto de Octubre 1" de 1890, nada 
puede oponerse á que se reforme ~n este ú otro sentido el reglamento expedido ~l año 
1877,siempre que las modificaciones que se introduzcan se basen en nuevo.<> sistemas de 
miquinas que exijan modificaciones en el método y tolerancia en uso para determinar 
el verdadero arqueo de barco; 

4" Que en el caso ocurrente está comprobado que hubo exceso de tonelaje en la 
medición practicada en la Oficina de Arqueos, lo que obliga al año á atender el re-
clamo interpuesto; ' 

Por esta.s. consideraciones, El Pt·esidente de lá República. decreta: 
Artículo 1°.- Adóptase para la deducción en los vapores, á los efectos del arqueo, 

el ruétodo conocido por el de «Royal Comision )), reunida en Londres el aüo 1881. 
que se practicará en la s'iguiente forma: · 
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Pero cuando por temporal, averia ú otros accidentes, esté imposi
bilitado p~ra continuar su viaje, le será permitido atracar it cualquier 
punto de seguridad; pudier1do también descar·gar el buque en todo ó 
en parte, según la necesidad lo exija, debiendo verificar esta opera
ción bajo la vigilanci¡¡ de la aduana, y en su ausencia ó defecto bajo 
la de la autoridad local (Í). 

Art. 891.- Todo lo que el ca pitan ó conductor de un buque haya 
ejecutado por sr.t propia autoridad, sin· previo aviso it los empleados 
deadumuL, y en su ausenci,, ó defecto, á la autoridad local, ó sin es
perar su intervención, ÍlO ser·;\ excusable sino en tanto que pruebe de 
unn. ma.nera incontestable que la salvación del buque ó el cargamen-
to, no daba tiempo it demora ni espera. 

Art. 892.- Cuando un capitán ó conductot· de un buque sea acu
sado de haber intentado ó hecho contrabando ó defraudación en los 
rios interiores ó costas de la Nación, no podrá invocar la libertad de 
la- navegación P'~m ponerse al a.bJ:igo ele los procedimientos correspon
diente~ contra su persona ni ~ontra las mercaderias que se quiso im
portar ó exportar. fraudulentamente. 

Art ... 893. -En caso de contravención ,; las Ordenanzas de Aduana 

La deducción por el espacio ocupado por el aparejo motor en los vapores, deberá 
consl1.r del espacio c[ectivo ele las máquinas, calderas y carboneras permanentes, con 
tal que este espacio sea cerrado. separado de la estiva del buque por medio de mam
paros/fijos y que las 'carboneras sean construidas de manera que el acceso á. ellas se 
pueda hacer Solamente por las puet·tas ordinarias de los puenteS ó de lo::; flancos de 
la nave ó por las aberturas practic.:1.das en las cámat·as de las máquinas ó de las cal
deras, siempre que este descuento no exceda de 50 por cient.o del tonelaje bruto. ~ 

En los casos ele \'apares que deberl hacer travesías largas r para facilitar una buena 
ventilación en el local de las máquinas y calderas, los dueños y armadores de vapo
res tendrán la facultad de pedir que el tonelaje bruto se descuente del espacio efec
t-ivamente OClJpado por las máquinas y calderas. más el 75 por ciento de este espacio, 
e~ el caso d€: los Yaporcs á bélico y el 50 por ciento en el de vapores i rueda, sin te-· 
ner en cuenta ni las dimensione~ ni la construcción. ni el uso de las carboneras. con 
tal que el volumen á deducir 'no exceda rie 3H por ciento del tonelaje bruto en los 

· vapores á hélice y el 50 por ciento en los vapores a rueda. 
Art. 2~. - L'"L Oficina de At·qucos proced0rá á rectificar todos los arqueos efectuados, 

tomando como base los dat.os que tenga rrgistrados. debiendo llar aviso :í los agentes 
de los buques cuyo arqueo sea dcfoctuoso. 

En caso de disconform1dad. entre la Oficina y el agente, se procederá á practicar el 
arqueo, siendo esta operación pot' cuenta del agente si resultase inexacto el :ll'queo 
anterior. 

Art. 3°. - Declarase que el arqueo qne correspoi11le al vapo:- Ciudad de C01·ricnü:s. 
es el fijado por la comisión de ingenieros referid:~.. 

Art. 4•.- Derógansc todas las disposiciones que se oponga al presente decreto. 
Art. 5°. - Comuníquese, publíQuese é insértese en el Registro !Sacional y Boletín 

de este Dcputamcnto y pase á lit Dirección Genct·al de Rentas á sus efectos. 

PELLEGRINI. 
E~lli.IO HANSEN. 

(1) Veánsc los articulas 399, 912. 953, 970 y 971. 
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por parte de los capitanes de buques, las embarcaciones podrún ser 
retenidas hasta que se haya dado fianza suficiente y satisfactoria por 
la parte contraventorá, no sólo por las penas y multas en que haya 
in~urrido, sino también por los derechos debidos (1). 

Art. 894.- Efcapitan ó conductor es responsablé en todos los ea
sos ele l~s penas pecuniarias en que hayan incurrido por contraven
ciones á los reglamentos ele Aduana, la gente de su rol y los emplea
dos á su servicio;' salvo su derecho contra los que por sus hechos ú 
omisiones hayan da.do lugar ida pena (2). 

ArL 895.- Lo dispuesto respecto á navegación se cntenderit sin 
perjuicio de lo establecido ó que se estableciere en los tmtados de 

. navegación con las distintas naciones. 

(1) Cons~uHénse los artículos L031, 1045, 1050 Y 1051. 

(2) Véase articulo 1027. 
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SECCIÓN QUINTA 

OELA PENALIDAD Y SUS CO~SECUENCJAS El\' MATERIA DE ADUANAS 

CAPITULO ÚNICO 

DISPOS1CIONES PENALES 

Artículo 896. -.El capitán de un buque procedente de un punto 
extranjero en que haya Cónsul Argentino, que falte á lo prescripto en 
los artículoR 20 á 26, satisfará el doble de ·la cuota que debió pagar 
por visación, aplicándose esta multa por mitad al Cónsul cuya Yisa-
ción se omitió y á la Hacienda Pública. · 

Art .. 897. - El capitán de un buque procedente de puerto extran
jeroen que no haya Cónsul, que falte áio prescripto en el articulo 27, 
abonará doble derecl!o de visación, aplicable sólo á la Hacienda Pú
blica, y si toca, en algún puerto del tránsito sin suplir la falta de ma· 
nifiesto de la aduana de procedencia, como lo determina el mismo 
articulo 27, pagara á mas otro derecho de visacióh adjudica.ble al 
~~- . 

Art. 898.- El capitán de un buque que ene! acto de ser ttdmitido 
á plática, no presente á la visita del Resguardo el manifiesto del Cón
sul ó de la aduana de procedencia con arreglo á los artículos ::¡1 á 34, 
por el solo hecho de retardo en la presentación, sufrirá la multa de 50 
pesos fuertes á f¡,vor del Fisco. ' 

Art. 899. - Cuando algún capitán descargue ó trasborde de su 
buque otms mercancías que las permitidas en el articulo 36, antes 
de estar expedito el alijo del buque, las mercaderías descargadas ó 
tra~bordadas serán comisadas á beneficio del descubridor y aprehen
sor, sin que pueda servir de excepción para librarse de la pena, el 
consentimiento del guarda que está á la custodia del buque (1 ). 

(1) Í.a Corte Suprema ha establecido en la cama XII, tomo ·2•, tercera série, lo 
siguiente : 1 • Las rriercaderías descargadas sin estar espédito el alijo del buque, caen 
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Art. 900. - La infracción al articulo 37, en cuanto á bajar iL tierra 
el capitán ó alguno de la tripulación antes de haber entregado el ma
nifiesto, será castigada con 50 pesos fuertes aplicables al Fisco. 

en comiso, y en su defecto debe pagarse el válor de las mismas, :aiculado por el de 
tarifa, con más los derechos adeudados. 

2• El reclamo correspondiente puede hacerse durante el término de diez años, con-
tados desde la entrada del buque. · 

Ca.o:o.- Lo explica el siguiente: 

J'ALLO DEL JUE'/, i'l;:t)}Ú\AL 

Paraná, Octubre 2 de 1888.- Y vlst.?s: La cama seguida á instancia del Procura
dor fiscal contra don Juan B. ¡Jreve, sobre defraudación de la:renta fiscal, denuncia-
do por el inspector de aduana donMa!luel Camelina; · 

Y considerando: 1" Que por el man'ifiesto de embarque aco~npañado en forma a~ltén
tka por el Cónsul argentino en el Saltor República del Uruguay, está probado con
cluyentemente Que la chat.:> oriental.del Paso, de propiedad de don Juan B. Preve, 
salió despachada de e~e puerto el día 9 de Junio de 1885 conduciendo con destino á 
Concordia, puerto argentino, las siguientes mercaderías: un cajón fósforos, 20 cajones 
bitter, 20 cajones kerosene, 10 cajones ca[é, S cuartas pipas vino, 20 barricp.s azúcar. 
10 cajones vermóuth. 4 cajon·es sardinas y 5 bultos almidón~ 

Que está igualmente probado por el informe del seilor Cónsul de la H.epública del 
Uruguay, residente en Conco.rdia, espedido con referencia á lo<: asienlos del libro de 
Registros, Que la expresada chata dió entrada en Concordia con carga el día 18 del 
mismo mes v salió en lastre el mismo día. 

Que es i;dudable que esa carga la desembarCó en Concordia, desde que salió en 
lastre el día mismo-de su entl'ada; y que lo hizo sin presentar manifiesto de ella, ni pagar 
lo<:; derechos de importación ni llena·r las demás formalidades aduaneras establecidas 
por las Ordenanzas vigentes; pues de otra _manera no se habría iniciado el sumario 
administrativo que da origen á este juicio. ni Preve·babría negado, como niega en su 
declaración, que la chata del Paso, de su propiedad, haya hecho operación de carga en 
el Salto el 9 de Junio de 188;) y que haya dado entrada en Concordia el 18 de ese 
mismo mes. 

Que la prueba resultante de los informes consulares, es ~tanto más convincente, 
cuanto según la declaración del gtlarda Benjamín Haiman, confil'mada por la del je.fe 
del Resguardo de Concordia, nó es la primera vez que la chata en cuestión descarga 
mercaderías clandestinamente en la costa at·gentina. En efecto, el primero, á foja ... , 
di·~e: (<Que por el mes de Mayo :¡nás ó menos del mismo año ochenla y cinco vió que 
la chata oriental del Paso, de propiedad de don Juan B. Preve, descargó unas merc:a
derías sin presentar el manifiesto, ·de lo que dió cuenta verbalmente al jefe del Res
guardo», y este en su declaración de foja ... confirma el hecho, y agt·ega: « {-lue en vir
tud de la de u Uncia del guarda~ llaÍnó al patrón de la chata y lo amoue:::tó, previnién
dole que si repetía el hecho daría cuenta al Administrador. J> 

Que los hechos comprobados constituyen una •iolación dei artículo 36 de las Orde
nanzas de Aduana que prohiben la 'descarga de un buque antes de estar espedito el 
alijo, lo que se éastiga con lapona de comiso de las mercaderías-desembarcadas, por 
el articulo 899. 

Que si bien esas mercaderías bao desaparecido y el patrón autor de la contra,encióu 
resulta ser don Agustín Rino, cuilado y dependiente de Pre,·e, estas circunstancias no 
lo e.x:Onet·an de responsabilidad -á. ·este último, que confiesa 'ser el propietario de I.i 
chata. porque los dueiios de los buque3' y de las mercaderías. ·son responsables ele las 
mul,tas que se impongan por los fraudes ó contra•encionés que ·cometan sus emplea
dos, aunque los ignoren; como lo disponen terminante lo.:: articulas 1027 y 1028 de las 
Ordenanzas. 
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Art. 901. - Si al recibir el Inspector del Resguardo el manifiesto 
que le debe presentar el capitán, cerrado y sellado, da seiiales de ha
ber sido abierto, se exigirá á dicho capitán, por este solo hecho, la 

Por estas consideraciones y de co~formidad á los artículós 1025 y 1026 de las Orde
nanzas y demás disposiciones citadas, condeno i don Juan B. Preve á pagar una mul
ta igual al valor de las mercaderías relacionadas en el cOnsiderando primero, que se 
calculará por el de tarifa. aumentado con los derechos que adeudan, lo que se aplica 
á favor del denunciante en la forma establecida por el artículo 1030. con costas. Há
gase saber con el original y repónganse los sellos. 

M.· de T. Pinto. 
RXI'RESIÓN UE Afi!Ü\"10:3 

Buenos Aires, Setiembre 15 de 1890. - Supf'ema Corte: El seüor Procurador fiscal 
de la sección de Entre H.ios, dedujo á foja 22, acCión civil contra don Juan H. Preve 
por el importe de los derechos de las mercaderlaS que introdujo, según él, del Salto 
á Concordia, defraudando al Tesoro Nacional, fundado en los antecedentes que ofrece 
el sumario que corre en autos de foja 1 a foja 21. ' 

Seguido el juicio por todos sus tramites. ha sido fallado en definitiva de acuerdo 
con las pretensiones del demandante, fundándose la sentencia en Jos mismos antece-
dent-es qqe este invoca al deducit' su 'acción. ' 

Esos antecedentes no ofrecen, á mi juicio, la prueba que la ley exige para que pueda 
dat·se por demostrado el hecho origen de este juicio; y por lo tanto creo que no es 
ajustada á derecho la mencionada sentencia, como lo paso á demostrar examinando 
lijeramente sus fundamentos. 

El inferior se apoya en los documentos de foja 5 á foja 10 y en las declaraciones de 
los testigos Haiman y Almada. foja· 17 á foja 19 vuelt..1., pam dar por demOstrado el 
bocho materia de este proceso. 

Los documentos á que aludo, uo t'evistcn la forma que la ley pt·escribe para que 
hagan fe en juicio. No estan legalizados como V_ E. puede observarlo, y por consi
guiente, no pueden fundar la sentencia récurrida. 

Pero suponiendo que esos documentos fuesen auténticos, demostrarí(!.n hechos dis
tintos á los que se bao debido justificar en este juicio. Los de origen oriental probarían 
que la chata del Paso salió cargada de mercaderías _del Salto· pat·a Concordia; y los 
de origen argentino clue la referida chata salió de este Ultimo punto cargada con 
ruercaderias para el pt·iruet·o; pero ninguno de ellofi, ni todos juntos prueban que las 
mercaderías que vió descargadas en Coucordia el señor Haiman. fueron desembar- , 
cadas por la chata del Pm;o, que es lo que ha debido demostrarse. . -

Se dice que habiendo salido la chata nombt·ada cargada de mercarlerías d~l Salt.o 
para Concordia, se debe suponer que la descargó en este punto; pero esto no pasa de 
ser una mera su"posicióu incapaz de fundar una resolucióu como la que nos ocupa. 
Si entramos en el tc~reno de las suposiciones, p~dría sostener ·con más fundamento, 
á mi vez, que no habiendo observado el Resguardo de Concordia la entrada de dicho 
buque al puerto ni menos su descarga. se debe supotler que desembarcó" las met·cade
rias que conducía á su bordo eii un punto de la costa oriental próximo á Coocor?ia, 
por convenir así á los intereses de sus dueños. 

La prueba de la primera suposición incumbe al actor; y nada ha hecho para con
seguirla. 

Para terminal' este punto de mi examen, cüya claridad me excusa de ser~más largo. 
sólo debo observar á V. E.. que los document-Os de mi referencia han sido consegu.i
dos directamente por el denunciante. y que la defensa sólo los Puede ver con d'escon
fianza. 

La prueba testimonial. en'" la que también se apoya la sentencia, carece completa
mente de mérito legal. Sólo el testigo Haiman ha visto unas marcarlerias desembarca
da~ en el puerto de Concordia; .pero ignora qué buque hizo la descarga, quién es su 
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cantidad de 5 pesos fuertes con destino á la Hacienda Pública, y en 
caso de noiarse enmienda ó alteración en el manifiesto ó documentos 
adjurltos, quedará sujeto. el Capitán a responder ante )os Trillunales 
ordinarios del delito de falsificación en que haya incurrido. 

Art. \102.- Cuando el capitán de ún buque rehuse exhibir los co
nocimientos y libro de sobordo para la confrontación que establecen 
los artículos 44 y 45, se le exigirá una mulÚl de 250 pesos fuertes á 
favor del Fisco (1). 

Art. 90:1. -Al capitán que no traiga manifiesto de la carga expe
dido en el puerto de sü procedencia, ni presente, por carecer de ellos, 
conocimientos ó libro de sobordo, si no prueba haber perdido estos 
documentos por naufragio ú otro accidente de 'mar, se le ap1icarú~· á 
beneficio del Fisqo, ademús de la multa de doscientos cincuenta pe
sos fuertes, veinte peso's por ·cada una· de llLs toneladas de carga que 
falten para el completo del cargamento del huqtle; y la carga existente 
''su bordo será depositada en los almacenes fiscales hasta que sus 
dueños ó consignaiarios justifiquen Su legitimo derecho, con corto
cimiento, factura y carta de rimüsión. 

Art. 904. -'- El cápitán que para el acto. de la confrontación del 
manifiesto,- ~culte uno ó n1ás conocimientos: si los bultos no estún 

dueUo y á quién venían consi!~nadas las referidas mercaderías. El testigo .Almada 
solo repite 1o que le ha dicho el anterior te~tigo. Fácilmente se comprende que estas 
deelaL"aciones no prueban el hecho denunci~do, ni ha podido fundarse en ellas el infe-
rior, para resolver este punto como lo ha hecho. ' 

Aquí me parece oportuno advertir á V. E. que el testigo Haiman dice en la decla
ración cuya copia ha sido remitida pOl' el señor Administrador de Rentas de Concor
dia.(foja 17), que el buque que hizo la descarga de las mercaderías que nos ocupan, 
fué la chata del Paso, de pt·opiedad del señor Preve; pe1·o al preguntarle el -seiior juez 
á foja 56 si se ratifiCa en esa declaración, ba manifestado que no declaró el nombre 
del buque, ni de su dueiio, porque él sólo ha visto l~s mercaderías. 

De lo expuesto resulta que la acción entablada contta .mi defehdido no ha sido j'us
tificada en este proceso, por ninguno de los medios de prueba de que se ha nlido el 
Procurador fiscal; y ·que la sentencia dictada por el inferior, con fecha 2 de Octubre 

'de 1888, en la que condena a Preve al pago de una multa igual al valor de_las merca
dedas relacionadas en el considerando primero, es; por consiguiente, infundada, por 
lo -que pido á V. E. se sin·a revocarla, absolviéndolo de la demanda á mi defendido. 

l'ALLO DE LA SUPhE~fA CORTE 

B.uenos Aires, Enero 20 de 1891. -'Vistos: Por sus fundamentos' y atenta la dispo
sición 'de~ artic_ulo cuatr?ci~ntos treinta r tres de las Ordenanzas de Aduana: 3'e con
firma con ,costas la sentenc1a apelada de- foja setenta y ocho, y devuéhanse. debién
dose r~poner los sellos ?-Hte el juzgado de su procedencia. 

Benjamín Victorica.- C. S. de 
~- Lato1:re.- Luis V. Varela.

Aúel Ba$án. 

(1) Véanse el articu.lo 880 y el Codigo de Comercio, articulas 1028 al1046. 
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incluidos en el manifiesto, p<tgará un<t multa iguál al valor de los bul
tos omitidos; y si los bultos estún en el manifiesto, sufl'irit la mitad 
de la misma pena, adjudicables ambas á la fl.acienda Pública (1). 

Art. 905. -Pasadas las cuareot<t y ocho horas qoc concede el ar· 
ti culo 51 para. salvar los errores cometidos en el manifiesto general ó 
su traducción, cliclws errores seran castigados con lo pena de ~o mi
so por lo manifestado de !nenos, a favor del.descubriclor y a1xelwn
sor; y con una multa ele veinte pesos poi' cada b[Ilto manifestado de 
más, ó con contenido ele mayor valor, aplicable al Fisco (2). 

(1) Consúlten~e los iirtículos 279 y 95~. 

(2) V éanse los artículos 51, 454 y 84G. 
La Suprema Corte en la, causa CCLV, ba resuelto que la manifestación de mayor 

número de bultos de los entrados, ba'cc pasible de la pena rlc 20 pesos pül' cár.Ia bulto 
manifestado de más, sin que pueda ser causa eximente de esta pens el haber pagado 
lo~ derechos corrcspoodientes á dichos bultos. 

Caso : - Resulta de las siguienteS piez~s : 

ltESOLUCIUK DEL,\ AUUAI'>A 

Buenos Aires. Diciembre 13 de 1894. - Hesultando de laS' <.:ctuaciones de este expe
diente que del vapor Corclo/Ja, entradc al puerto en agoslo 16 eJe 1892, fuct·on reci
bidos 499 bultos de los 500 mauifestados. falk1ndo po·r consiguiente unp, y atento á que 
si bien el dueilo de la mercadcda ba abonado los derecho:;:; por el total de la partida. 
resulta por otra parte que, puede solicitar la devolución de los derechos correspOn
dientes al bnlto que falta; resuelvo, de acuerdo con lo establecido en los artícul6s !J05 
y 1054 de las Ordenanzas de Adm.na; imponet· una multa de 20 pesos al agente del 
vapor Cardaba por el bulto ele que se trata, adjudicables al ñsco. 

A sus efectos pase á Contaduría y repóngase los sellos pot· el interesado. 

S. Bcúbi<mr:. 
FALLO DEL JUEZ FE,IlEHAL 

Buenos Aires, Abril H de 1895. -Y vi_stos : Considerando en cuanto al recurso de 
nulidad interpuesto:· que no es de aplicación en el presente asunto el artículo 1034 de 
las Ordenanzas de Aduana, que prevé el caso de que la Aduana no ~e hubiese apet·ci
bido de la inrracción denunciada en las mercaderías que se le presenlan al des'pacho y 
que se someten á su examen, disponiendo que en tal circunstancia seee la j1uisdicc.ión 
aduanera. Aquí la infracción denunciada consiste en haber incluido de más un bulto 
en el manifiesto gene1·al del buque; de manera que este bulto, que no había entrado 
á Jos depósitos de aduaila y que no fué pot' tanto sometido á la inspección en el ac1o 
del despacho, u o pue"de decirse que había salido de la jurisdicción. La inimcción 110 
se cometió respecto de la mercadería despachada, sino en el manifiesto general del 
buque, manifestando en él un bulto que no tta aparecido en la descarga, que no ha 
ent-rado en los depósitos fiscales. 

Cohsiderando. en cuanto al recur~o de apelación : que el hecho de que se lw.yau 
abonado derechos por el bulto de la referencia, no puede considerarse como causa exi
mente de pena, toda vez que el interesado estaría habilitado para solicitar Í.a devolu
ción de lo pagado indebidamente, como lo cstablccc: la resolución apelada de loja 7, 

yuelta. 
Por estos fundamentos : se' conOrma esta, con costas, de conformidad con lo que 

dispone el artículo 905 de las Ordenanzas; quedando en consecuencia desestimado el 
recmso de nulidad interpuesto conjuntamente con el de arelación. Notifit¡uese con el 
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Art. 906. - En Jos puertos en que ln, descarga se hace por inter
medio de lanchas, los lancheros que hagan operaciones fuera de las 

original. repónganse los sellos, y en oportunidad devuélvanse los autos á la Adminis
tración de Rentas. 

J. V. Lalanne. 

VISTA DEL S8ÑO.R PHOCURADOR GBNERAL 

Buenos Aires, Agosto 29 de 1895. -Suprema Corté: La ialta de entrada del bulto 
.comprendido en el manifi.esto general de la carga del vapor Cordoba, está demos
trada pot· las constancias de l~s·oficinas públicas de Aduana, y aún por el reconoci
miento del mismo interesado á foja 3, sin que baste á eludir las consecuencias de ese 
becho, la conformidad expre~da por los consigp.ata·r~os, de haber recibido á su satisfac
-ción las mercaderías consignadas. 

El tiempo transcurrido desde el despacho, tampoco impide el ejercicio d6 los dere
chos fiscales, desdE': que no alcance á los diez años qúe el artículo 433 ñe las Ordenanzas 
establece para 1~ prescripción de las reclamaciones de la aduana no sujetas á ·términos 
determinados. Siendo entonces de aplicació!;l al caso resultante, la disposición del artí
culo 905 en cuanto impone la multa de 20 pesos por cada bulto manifestado de más, á 
Y. E. pid0 la confirmación, por sus lundamentos, de la sentencia recurrida de foja 25. 

Sabiniano Hicr. 
FALLO DE LA SUPREMA COHTE 

Buenos Aires, Septiembre 28 de 1895. -Vistos: De conformidad con Jo expuesto y 
pedido por el señor ProCurador General y por sus fundamentos se confirma, con costas 
la sentencia apelada de foja veinte y cuatro vuelta. Repuestos los Sellos, devuélvanse. 

Benjamln Pa;;. - Abel Ba;;;an. 
- Octaoio Bunge. - Juan 
E. To,·rent. 

Por su'parte. el Ministerio de Hacienda en la t·esolución que va en seguida, 6jó el al-

car'l.ce del articulo que se comenta,: Bueno¡; Aires, Abrll18 de 18~5. 

Traido en apelación, á la consideración del Ministerio, por el representante del se-
ilor Th L, y Rose, los presentes obrados, y resultando: , 

to Que de la conf!ontaé.ión practicada entre el índice de la descarga y las planillas 
de entrada correspondientes al vapor Hiahlancl Chief, paquete número 768, entrado al 
puerto en'6 de A-:bril de 1894, resulta no haberse recibido en depósito (7) siete atados 
Oejes, por lo que la Administración de Rentas impuso al capitán ó su representante. 
la multa de (8 ~O) veinte pesos moneda nacional, por cada bulto que ha faltado en la 
descarga; . 

2o Que el interesado reclarñó ante la misma Administ.ración de ese fallo, teniendo en 
cuenta que pM esos· bultos el consignatario había abonado los derechos correspondien
tes; y que en un caso idéntico 'el Ministerio eSi<~bleció que el abono de los derechos 
eXimía de la mult.:'l., dado que 6statrepresentaba una estimación aproximada de lo que 
cada bulto manif~stado y no traído al puerto, habría satisfecho en concepto de impues
to flscal; 

3• Qne, no obstante el preCedente citado, la Aduana, reputando bien impuesta la pe
na y á mérito de que la resolución.administrati\·a·contraria implicaría una modifica
ción de las disposiciones del Código Aduanero, que esta muy lejos el Poder Ejecutivo 
de autorizar, no hizo lugar al reclamo; 

4" Que, en vista de esa resoluciPn, el solicitante entabló el recurso de apelación para 
ante este Ministerio, 'con fecha 13 de Diciembre de 1894, recurso que le fué concedido 
en 20 de Dicie_p1bre del mismo año; y, 

Considerando: Que cualesquiera que sea la concesión que el Ministerio haya hecho 

. '"' 
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horas. seüaladas en los articulos 55 y 56, pagarán en provecho del 
Fisco una mu\ta de diez pesos fuerwsporcada bulto que carguenó des-

en un caso dado, ella no reviste carácter general ni tiende á sentar precedentP-s que 
irian contra las prescripciones legales en vigericia : 

Que, como lo manifiesta acertadameñte la Administración de Rentas de la Capital, 
la multa impuesta al capitán de un buque, de acuerdo con el art.ículo 905 de las Orde
JHlnzas de Aduana eu vigencia, ha respondido, no á resarcir los derechos fiscales que 
por el bulto ó bultos que faltaron en la descarga, percibiera de menos el Fisco, sino 
á garantidr la renta. evitando la sustracción de mercaderías á bord'o y consiguiente· 
illlportación fraudulenta, tnáxime cuando el impuesto aduanero no es abonado por el 
capitán y sí por el consignatario; 

Que dar, como se pretende, otra interpretación al artículo citado de las Ordenan
zas, sería sentar un procedimiento vicioso y tender á Ofrecer facilidades al con'traban
do, por medio de faltas de bultos en la descarga, desde que se ba comprobado en al-· 
gunos casos que los bultos faltos de una partida dada, contenían una mercadería de 
mucho mayor valor que la manifestada . 

.Por estas consideraciones, se resuelve : 
Confírmase el fallo de la Aduana de la Capital, de fecha 7 de Septiembre de1894. de· 

que recurre el señor Hose. y que le condena al.pago de una multa de (8 20) veinte· 
pesos por cada bulto que ha faltado en la descarga del vapor inglés Highland Chiej. 
entrado al puerto de la Capital en 6 de Abril del año Ó.ltimo. 

Pase á la Dit·ección General de Rentas, para la reposicióu de sellos y demás efectos. 
que sean de práctica. 

Dése, previamente, al Boldin Oficial. 
J. J. Ro~umo. 

, La misma Corte Suprema de Justicia, eu .la causa CCXXXVIII, ha establecido de 
acuerdo con este artículo, que la falsa manifestación del sobrante de· rancho y pt·ovi
Sioncs existentes á bordo, no verificada dentro de las 48 horas, constituye el delito. 
de contrabando. y autoriza la pena de comiso. 

Ca.':l;o. - Resulta de las siguientes piezas: 

llESOLUCIÓN DE ADUANA 

Buenos Aires, :\1arzo 11 de 1893. - Vjsto lo actuado, y atento lo expuesto en el 
informe que antecede, de lo que resulta comprobado lo denunciado en el parte de 
foja primera. con arreglo á lo dispuesto po'r los artículos 905 y 1054 de las Ordenan
zas de Aduana, declaro caído en comiSo el exceso de (865) ochocientos sesenta y cinco 

·kilos aceite de olivo, de que se trata·, debiendo manifestar el interesado en el acto de 
la notificación, si está conforme en abonar el importe del comiso, ó hace abandono del. 
exceso. 

Hágase saber: á sus efectos P~.se á Contaduda· y repóngase los sellos. 

S. l3aibieno. 
FALLO DEL JUEZ FEOEHAL 

Buenos Ait·es, Junio 16 de 1894.- Y vistos: Considerando que es esencial á toda· 
manifestación hecha en virtud de lo dispuesto por las Ordenanzas de Aduana, que 
sea la expresión de la verdad; que en tal virtud es que el articulo 1025 de esas Orde
nanzas establece, que habrá de considerarse como fraude, y por t~nto corno materia 
de pena, toda1 falsa manifestación ú omisión de requisito que pueda originar una 
disminución de la renta fiscal·; que eu el presente caso esta constatado haberse mani
festado con falsedad el peso contenido de los 53 cajones de aceite pet·tenecientes al 
rancho de la barca Giuseppe Accame, f~lsa manifestación á favor de la cual ha podido 
defraudarse al fisco de la renta que legitimamente debía percibir. Por esto y sus. 
fundamentos, se con'firma la resolución apelada de foja 10, con costas. Notifíquése con 
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carguen, siempre que la operación no tenga presurlCión de fraude (1). 
Art. 907.- El lanchero que reciba:\ bordo de su lancha algún 

bulto que no esté iúcluído en la papeleta que, con arreglo al artículo 
57, debe darle el piloto del buque mayor, si nolo anota en la papeleta 
ci la traducción que debe hacer con arreglo al articulo 58, sufrira una 
multa igual al valor del bulto ó bultos omitidos, si éstos no constan 
en el manifiesto general, y la mitad ele esta pena, si consta, aplicable 
al descubridor y aprehensor (2). 

el original, y en oportunidad devuélvanse estos autos á la Aduana a los efecto
correspondient-es, y repóngase el papel. 

J. V. Lalanne. 
VISTA DEL SEÑOH. PROCUl\ADOR üENEJ¡AL 

Buenos Aires, Julio 16 de 1894.- Suprema Col'te: Todas las prescripciones de las 
Ordenanzas de Aduana, sobre manifiesto de carga-de un buque, tienen por objeto evi
tar el contrabando, y con él la defraudación de la renta pública. 

No es por mera forma que el artículo treinta y uno de las Ordenanzas prescribe el 
deber de entregar al Oficial de Visita la anotación del sq_brantc de rancho y provisio
nes que tenga á su bordo, y el cuarenta y uno el d'e entregar al consignatario el ma
nifiesto general de car¡;ra y relación del sobrante de ranebo y que el cincuenta Y uno 
sólo coucedc un plazo perentorio de cuarenta ;y oCho horas para que el capitán pueda 
salvar sin reato cualquier error cometido en el manifiesto. 

La infracción de esas disposicion~s difiere esencialmente de las previstas en los ar
tículos 2GO y siguientes de las Ordenanzas, que sólo se refieren á los efectos manifes
tados por el capitán en el sobrante de rancho, y nó á los t·eservados bajo una falsa 
manifestación. 

Si en el caso sub-judice ba existido, como es evidente y l'Csulta reconocido, fal~a 
manifestación del sobrante de rancho, le es aplicable la pena establecida en el artículo 
905 de las Ordenanzas, que no distinguejoi limita su aplicación. y al contt·ario la extien
de y generaliza á los errores cometidos.en el manifiesto general ó.su traducción, siempre 
que no se hayan sal vado dentro de las cuarenta y ocho horas que concede al efecto el 
artículo cincuenta y uno. Por ello y los fundamentos de la sentencia recurrida de íoja 
treinta y ~iete vuelta, pido á V. E. su confirmación. 

Sabiniano Kier. 
FALLO DE LA SUPRE~fA CORTE 

Buenos Aires, Noviembre 15de 1894.- Vistos :;Por ;:;us fundamentos y de conformi
dad con lo pedido por el señor Procurador General: se confirma con costas la senten
cia apelada de foja~treinta y siete vuelta y repuestos los sellos, devuélvanse. 

(1) ConsUiicnse los artículos 909, 976 y 977. 

Benjamú; Paz.- Al,el Bazdn
Octacio Bu'nge. - .Juan E. To
rrcnt. 

(2) La Corte Suprema en la causa LXXVIIJ, ba res'ueito: 
1" Las mercancías fuera de manifiesto, desembarcadas en lancbas, caen en'comiso. 
2°· No puede imponerse pena al lanchero, sin darle participacción en el juicio. 
Caso.- Fueron encontrados á bot·do de la lancha Fer¡·ocarril del Oeste, cuatro 

bultos venidos en el Hildegarde, fuera de manifiesto; que resultaron ser de los sello
res Johnston y Coinpaiiía. 

HESOLUCIÓX DJ;L AnMINISTil,\OOrt DE ADUANA 

Buenos Aires, Marzo 21 de 1887.-Resultando de lo actuado en este expediente que 
no hay causa ninguna de atenuación, por el contrario, todo lo actuado pone eri descu~ 
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Art. 908.- El lanchero que haga operaciones de descarga antes de 
tener libradas las papeletas en la forma que se determina en los artí
culos 59 á 62, será penado por este solo hecho y sin perjnicio de lo 
demás á que el caso d6lugar, con veinte pesos por cada bulto que ha
ya descargado, adjudicables al que descubra el hecho y aprehenda las 
mercancías (1 ). 

biert.a la infracción que se quería llevar á cabo y la cual ba sido impedida por la 
severa vigilancia del Resguardo, la misma que preveen los artíc.ulos 388, 905 y 907 9e 
las Ordenanzas de A·duana, esta Administración, con arreglo á los rererldos artículos, 
resuelve: declara!' caída en comiso la infracción denunciada, debiendo pagar igual 
multa el lanchero conductor (art. 905). Hágase saber, y fecho, pase á la Contad{¡ría á 
sus efectos, previa reposición de sellos por el denunciante. 

J. Luts Amadeo. 

Apelada la resolución, el Procuradot· Fiscal pidió su oonfirmación por tratat·se de un 
verdadero contrabando. 

FALLO DEL ,JUEZ FEDEHAL 

Buenos Aires, Julio 15 de 1887.- Y vistos: Por sus fundamentos ven conformidad 
á las consideraciones aducidas por' el Procurador Fiscal Bn la 'vista rte foja 17, se con
firma con costas la resolución apelada de foja 5. Repuestos los sellos, devuélvase á la 
Aduana p~ra su debido cumplimieuto. 

FALLO DE LA SUPRE:O.IA,CORTE 

Bueno!? Aires, Junio 16 de 1888.- Vistos: Por sus fundamentos, y apareciendo de 
autos no haberse dado al lanchero la debida participación en el juicio, se confirma con 
costas la sentencia apelada de foja veinte vuelta, únicamente e u cuanto al comiso 
pronunciado para los señores Johnston y Compañía. Repónganse los sellos y devuél-
vanse. 

Benjamín Victoriea.- Uladislao 
• FT'ias.- C. S. de la Torre.-Sa 

lustiano J. Zaocdía. 

(1) De' conformidad con este artículo, la Supt·ema Corte en la. causa CXVI, re· 
solvió: 

¡o La rectificación de los manifiestos sólo es aceptable cuando se hace deniro del 
plazo legal, y antes que sea descubierto por los empleados de la Aduana la éxistencia 
de mercancías no manifestadas. 

2o Puestas en lanchas las mercancias manHestadas, y pa¡·te de ellas en tierra, debe 
considerarse como concluida la descarga. ,, 

Caso.- En el vapor (iolombia vinieron cien bultos mercancías no incluidas en el 
manifiesto· Descubierta su existencia á bordo por los enípleados de la Aduana, la cn.sa 
importadora se presentó á los tres dias adicionando el manifiesto, y diciendo que debía 
admitirse la rectificación, por no estar hecha la descarga~ y por haber existido error. 
involuntario. 

RESOLUCIÓN DE LA ADUANA 

Buenos Aires, Noviembre 15 de 1870.-Considerando: 1• Que la Administración 
tenía conocimiento antes de la eutrcida de este buque, que dejaría de manifestar bul
tos en su manifiesto de entrada, lo que excluye el error alegado por los agentes; 2• Que, 
aún cuando la rectiflcación·sc ha pedido estando los bultos todavia abordo, se ba he· 
cbo sin embargo, después de haber sido descubierta su existencia por la Aduana, lo 
que quita al pedido el carácter de espontaneidad que ciertamente exige la ley; y so Que 
el certificado de la Aduana de Montevideo que se prescuta, en que consta la m a ni
fcstación de los bultos en esa Aduana, ninguna. importancia tiene para justificar en 
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Art. 909. - En los puertos que para la descarga, á más .de la lan:.. 
ella, son necesarios carros, estos deberim conducir las mercaderías de 
cada viaJe con una papeleta del lanchero, que exprese el número d_e 
bultos y sus envases, el nombre de la lancha y el destino ó depósito á 
que va la mercancía, bajo la pena de veinte pesos de multa que debe
rá abomtr el carrero, en beneficio del descubridor, por cada bulto que 

ésta la buena 6 mala intención con que se Ómitió la manifestación de los bultos; se 
condena con arreglo á los ~rtículos 908 y 968 de las Ordenanzas de Aduana, á la pena 
de comiso los cien bultos omitidOs en el manifiesto de entrada del vapor Colombia. 
Hágase saber, y fecho, pase á Contaduría y Tesorería á sus efectos. 

Aguirre. 
VALLO Dt•:L JUEZ J.'EDE11Ar. 

Buenos Aires, Marzo 24 de 1877.- Autos y visto::; : COnsiderando que en la fecha 7 
de i"\oviembJ'e. cuando el recurrente solicitó modificación en el manifiesto general, ya 
existía parte de la carga en tierra según el informe de la Alcaidía de Aduana, foja 24, 
de acuerdo ::i los artículos 908 y 968 de las Ordenanzas, fallo confirmando la resolución 
de Aduana de foja 7 : en Sl,l cOnsecuencia, satisfechas las costas y repuesto's los sellos, 
devuélvanse los autos. · 

Andrés Uaarri;;a. 

VISTA Dl!L Sl~ÑOR PROCUHADOH. GENERAL 

Buenos Aires, r,.•layo 3 de 1877.-E::ccmo. Señor: De este sumario resulta que el 
Colombia entró el 3~ de Noviembre del año pasado, y fué visitado por la Aduana con 
arreglo al articulo 914 de las Ordenanzas. 

En esta visita se en~ont.ró que á más de la carga manifestada para este puerto, y des
cargada ya en lanchas, babia á bordo 98 bultos. 

Requerido el conocimiento, se contestó que lo tenía el capitán en tierra, y que esos 
bultos iban de tránsito para Col'umbá. 

De todos modos, aparecía violado el artículo 908 de las Ordenanzas. 
Tres días después, el 7 de Noviembre, la casa: importadora se preséntó adicionando 

el manifiesto, pretendiendo ampararse del artículo 908 é inciso 4 del 909; es decir, in-, 
vacando error involuntario, y el 'no estar hecha la descarga, que es el plazo de los pa
quetes para sus rectificaciones. 

Acompañó además un conocimiento corregido. sin visto bueno de cónsul, y con una 
anotación sin firma ni [echa que habla del trasbordo para Corumbá, y un certificado de 
la Aduana de Montevideo para acreditar que el vapor no desembarcó el día 2 de su 
llegada allí, su cargamento manifestado. 

No.creo bastante estas defensas y pido en lo dispositivo, la confirmación de los fa
llos apelados. 

No puede admitirse que después de descubierta la existencia de bultos sin manifestar, 
esté en tiempo ninguna rectificación. 

Tampoco puede admitirse que la descarga no ha concluido, puestos en lanchas los 
bultos manifestados, y de eHos jparte en tiert'a, según el certificado Ultimo de la 
Aduana. 

FALLO DE LA SlJPRF,;'ItA COILTE 
Carlos TeJedor. 

Bue~o's Aires. Julio 10 de 1877.- Vistos: De conformidad con lo expuesto y pedido 
pol' el selior Procurador General en su precedente vista, se confit·ma con costas la 

·sentencia apelada de foja veinte y siete vuelta: satisfechas las de la instancia y repues
tos los sellos, devu~lvanse los autos. 

José Barros Pasos.- J. B. Gorostia[Ja. 
-J. DomíngueiS.-S. M. Laspiur . 
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Íalie en la papeletct, si el bulto está manifestado, y del valor de este, 
si no lo está (1) . 
. Art. 910. -El carrero que haga operaciones de descarga fuera de 
las horas señaladas para esta operación, abonará .una multa igual al 
valor de los efectos que conduzc<t en su carro, aunque dichos efectos 
hayan sido manifestados, cuya multa sera divisible entre el descubri
dor y aprehensor. 

Art. 911. -El carrero que conduzca carga por otros puntos que 
los designados para esta clase de operaciones, sufrirá una, multa igual 
al valor de los efectos descargados, aún c~ando las mercancías cons
ten en el manifiesto general del buque;- cuya multa será dividida en 
la misma forma que la establecida en el articulo anterior. 

Art. 912. - El carrero que al pasar por la aduana m a ni !leste que 
la carga tiene distinto destino que el que expresa la papeleta, satis
fará cincuenta ¡)esos fuertes de multa aplicables al descubridor (2). 

Art. 913. -Al carr0ro que se desvíe del camino directo del depó
sito ó lugar á que va dirigida la carga en la papeleta, se le impondrá 
una multa igual al valor de las mercancías que conduzca, por el sólo 
hecho de esta desviación y sin perjuicio de las demás penas a que 
pueda haber lugar en caso de fraude probado, cuya 111ulta se adjudi
cará al descubridor(3). 

(1) Véanse los artí~ulos 956; 957, 958,973 y 976. 

(2) Consúltcnse los artículos 399, 953, 970 y 971. 

(3) CoJJSúltese el artículo 389, con cuya doctrina concuerda. 
La Sup1·ema Corte ha resuelto en la causa LX VI lo siguiente: to El carrero que 

conduce conscientemente un contrabando, incurre en una multa igual al valor de 
é~te; 2c El apelam.e no Puede fundar el recurso de nulidad en el hecho de no ha
berse el apelado expedido en P instancia sobre el fondo del asunto. 

Caso.- Resulta de la 
RESOLUCIÓN DE LA ADUANA 

Buenos Aires, Diciembre 9 de 1890.- Vistos y considerando : Que con fecha 10 de 
i'\oviembrc último, el Sub-Inspector de Rentas, seiior Ouviña, dió cuenta que, había 
aprehendido en la vía pUblica, tres baules y una valija conteniendo mercaderías, las 
cuales las conducía un carro conjuntamente con varios bultos que coust.ituían el equi
paje del ministr~ oriental doctol' Frias, los que habían sido desembarcados ese mismo 
día del vapor Minerr;a y despachados por el Resguardo, sin la previa verificación, como 
está dispuesto para los equipajes de los ministros extrangeros. 

Que por la investigación sumaria para el esclareCimiento del hecho denunciado y 
por lo expuesto por el seiior ministro oriental, en su nota de foja ... resulta plena
mente comprobado que 5e ha pretendido. introducir clandestinamente las expresadas 
mercaderías, con la circunstancia agravante de haberla>: agregado supbt·etiCiameote 
al equipaje del mencionado ·seiior ministro, y se hubiera seguramente consumado el 
contrabando, á no ser la oportuna intenención del empleado aprehensor. · 

Que por las declaraciones de foja ... resulta que don Carlos Casino, ha intervenido 
directamente, conduciendo ó haciendo condupir en un carro los tres bultos menciona
dos y es indudable que ha debido saber adónde los conducía, pues no puede racional-
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Art. 914. - El carrero que en el tránsito descargue todo ó parte de. 
las mercancías que conduce ó las cambie por otras, sera condenado it 

mente admitirse que mercad"el'Ías de un consid~rable valor como las de que se trata, 
·ha van sido puestas casualmente entre el equipaje quo no íué verificado por la aduana 
po;. el motivo ya dicho. ' 

Que en consecuencia es aplicable á Casino, en lo que concierne, Jo prescripto en los 
.arliculos 1044 al1048 de las Ordenanzas. 

Que por las investigaciones practicadas, para saber a quien pertenecen dichas mer
-caderías, no se ha obtenido resultado, siendo de notar que desde el 10 de Noviembre, en 
que ;;:e efectuó la aprehensión de aquellas, hasta la fecha; nadie se ha presentado á esta 
-administración á reclamarlas, no obstante de haber sido de notoriedad pública, su de
terminación por la publicidad que dieron á este becho los diarios de esta Capitál; todo 
lo cual revela que su dueño ha hecho abandono de ellas, para substraerse sin duda á 
·la responsabilidad que moral y materialmente trae aparejada esta clase de hechos. 

Que si bien interesa á esta administración conocer á los principales autores de estos 
·casos de contrabando, no puede subordinarse á. este interés la resolución de este 
asunto, tanto má.s cuanto que de las informaciones producidas, resulta plenamente 
·comprobado que se ha pretendido efectuar un contrab~ndo. . 

. Por lo expuesto y con arreglo á lo establecido por los artículos citados de las Ü!'

denanzas de Aduanas y el 1025 y 1026 de las mismas, resuelvo declarar caídas en 
comiso dichas mercaderías y se pague por Carlos Casino una multa igual ál valor de 
aquellas, sin perjuicio· de que pueda repetir contra el· que le ocasiona esta pena 
(art. 1028). 

Hágase saber publicánd.ose esta resolución en dos diarios de la Capital. Fecho, pase 
á Contaduría á sus ·efectos y repóngase los seHos. 

S. Baibiene. 
VISTA FISCAL 

l3uenos·Aires, Enero 31 de 1891. - Seilor juez: El administrador concedió la apela
·ción, fijando el término de cinco días, para la presentación al juzgado. Esa resolución 
fué notificada á Casino el 2 del presente mes, y recién ocut'rió á V. S. el 12, foja 2 
vuelta· y foja 37, es decir después de vencer el término." 

En ·vista de esto, la resolución administrativa de foja 17 ha quedado consentida y 
-con fuerza de cosa juzgada, teniéndose por desierto el recurso. V. S. se ha de servir 
así declararlo, enviando sin más trámite el expediente á la Aduana, de acuerdo con el 
.at·tículo 1068 y anteriores de las Ordenanzas de Aduana. 

J. A. Viale. 
FALLo DKL JUEZ FEDERAL 

Buenos Aires, Febrero 27 de 1892.- Vistos y considerando: Que si bien el Procu
rador fiscal, solicita declararse desierto el recurso iuterpuesto por haber vencido el 
término de cinco días, señalado en la sentencia de foja 20 vuelta, para la presentación 
del certificado, este hecho no aparece comprobado en auws, pues el término debe em
pezarse á contar desde el 7 de enero, por babet' sido los antet·iores feriadOs, en cuyo 
caso es evidente que el término no había vencido basta el doce de enero ; pero te
niendo en cuenta las constancias de autos y los fundamentos de la sentencia apelada 
que el juzgado encuentra ajustadas, se confirma ésta~; y en consecuencia previa re
posición de sellos, devuélvase este expediente para su cumplimiento. Hagase saber ,Y 
notifíquese original. ' · 

Andn!s ú:qarl'i2a. 

VISTA DEL SEÑOH. PROCUHADOR O!·:NERAL 

Buenos Aires, Febrero 27 de 1892. -Suprema Corte: En esta. causa el juez nacio
nal confirmó á foja 43 la resolución del Administrador de Rentas, que impone á ctó"n 
Carlos Casino·, una multa igual al valor de las mercaderías declaradas en comiso. 
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, Lma multa igual ~l valor del todo de 'las mercaderias que recibió, á 
favor del descubridor. 

Art, 915. - Cuando en la descarga de un buque procedente del 
extranjero resulten las diferencias previstas en el articulo 68, los bul
tos que exceden sufrirán la pena de dobles derechos (1). 

Estas mercaderías según investigación sumaria, se pretendió introducirlas clandesti
namente agregadas al equipaje del señor ministro de la República del Uruguay. 

Sorprendido el carrero que las conducía, no ha suministrado indicación alguna de 
la persona á quien pertenecieran, ni explicado su proCedencia ó dirección. 

Es evidentemente responsable, entonces, del hecho de conato de defraudación de los 
derechos de Aduana, hecho sujeto á las responsabilidades impuest:;¡s por los artículos 
~07, 911 y 913 de sus Ordenanzas. 

Contra esta resolución se ha invocado, á foja 49, una nulidad procedente de no ba~ 
berse expedido el sciior Procurador fiscal, en su vista de foja 39, sobre el fondo del 
asunto, limitándose á exponer la improcedencia de un ·recu1·so extemporáneo. 

Sin embargo de ser cierta esta referencia que ha sido tenida en cuenta por el jue7.: 
nacional, ella no afecta la validez de la decisión corifirmatoria de la resolución admi~ 
nistrativa, porque ha sido aceptada por el mismo fiscal como favorable á los interes·es 
que representa. 

Tal omisión no siendo de aquéllas que por la ley entrailan una nulidad absoluta, 
sólo podría constituir una nulidad relativa, y esta nO puede aiegarse sino por aquel en 
cuyo beneficio la han establecido las leyes s~gún el artículo 1048 del Código -Civil ó 
cuando se haya incurrido en algún defecto de procedimiento de los que por expresa 
disposición de derecho anulasen las actuaciones según el artículo 233 de la ley sobre 
los procedimientos de los Tribunales Nacionales. 

Por ello. pido á V.._E. se sirva no bacer lugar á la nulidad invocada y confirmar el 
auto recurrido. 

Sabiniano Kiér. 
PALLO DE LA SUPH.B~IA CORTE 

Buenos Aires, Marzo 31 de 1892. - Vistos : Por los fundamentos de la resolución 
administrativa de Aduana, corriente á foja 17, los de la Vista del señor Procurador Ge
neral, corriente á foja 55 vuolta, y atento Jo dispuesto por los artículos 959 y siguientes 
de las Ordenanzas de Aduana, no se bace lugar al recut·so de nulidad interpuesto, y se 
confirma con costas la resolución de foja 43, en cuanto á la pena impuesta al procesado. 
Repóngan"se los sellos y devuélvanse. 

Benjamin Victorica.- C. S. 
de la Torre.- Luis V. Va 
rela. - Abel Ba:oán. 

(1) En la causa LXXXIV, la Suprema Corte ha resuelto que el caso de un bulto 
venido fuera de manifiesto y desembarcado en los depósitos de la Aduana sin permiso 

· de ésta, se halla previsto y penado por el artículo 915 de las Ordenanzas de Aduana 
Caso. -En la descarga del vapor Ranmoor, consignado á Jobnston y Compa1iía, se 

desembarcó en los depósitos de Aduana el bulto número 1829, que no se hallaba decla· 
rada en el manifiesto de dicho Vapor. 

Denunciado el hecho el 24 de Febr~ro de 1887. los señores Johnston dijeron que ese 
bulto pertenecía al tránsito para Montevideo, baOieodo sido desembarcado por crrol", . 
y que se había pedido su adición en una partida de quince bultos con solicitud de 24 
de Febrero. 

RESOLUCIÓN OP.I, AO~rJNlSTHADOR ng ADUAN,\ 

Buenos Aires, Marzo 28 de 1887.-Visto lo actuado en este expediente. de lo que 
resulta plenamente comprobada la infracción que se denun'cia y qu~ además son 
incie"rtas las aseveraciones hechas por el declarante, puesto que aparte de la infracción 
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Art. 916. - Cuando eu la descarga resulten las diferencias estable
cidas en el artículo 69, el capitún sólo sufrirá In multa-sancionada en 
el articulo 905. 

Art. 917.-- En los puertos de plancbaó en que los buques mayo
res descarguen eu los muelles, las infracciones del artículo 73 serán 
castigadas con arreglo idos artículos precedentes que le sean relativos. 

Art. 918. -El capitán del bt1que que después de haber solicitado 
permiso para retornar con todo su mrgamento, con arreglo á los ar
ticulas 76 á 78, haga operaciones de descarga ó trasbordo, sin previa 

intentada y la cual ha sido impedida por la se~era vigilancia del Resguardo, ha habido 
el delito de obrepción, como se desprende de los informes de Contaduría, que corren 
á fojas 2 y 4 vuelta de este expediente, puesto que el interesado no ha hecho uso de 
las ft·anquicias que le acuerda el artículo 51 de "las Ordenanzas de Aduana ; por el 
contrat·io, cuando se ha visto descubierto, es cuando ha querido hacer uso de ella~, lo 
cual esta Administración debe castigar con todo el rigor de la ley, desde que tiende al 
meno~cabo de la. renta fiscal. Con arreglo al articulo 915 de las citadas ordenanzas, :;e 
resuelve: que la casa pague'dobles derechos sobre la mercadería en infracción, de
nunciada á foja 1 de este sumat'io. 

Hágase saber, Y fecho, pase a. Contaduría á sus efectos, previa reposición de sellos 
pot· el denunciante. 

J. Luis Amadeo. 

Apelada la resolución, el Procurador fiscal dijo que era aplicable el articulo 915 de 
las Ordenanzas de Aduana; que sóbre el caso había jurisprudencia. establecida por la 
Suprema Corte en los fallos publicados en €il tomo 13, página 51, y torno 15, página 557, 
serie 2•; que si el bulto fué adicionado de tránsito, no debió desembarcarse, y el error· 
alegado una Yez rechazado por el Administrado!'" de Aduana, no podía tomarse en 
cuenta por no ser de los previstos en el articulo 105i de las Ordenanzas. 

FALLO DET, JUEZ. FEDERAL 

Buenos Ait·es, JUlio 2 de 1877. -.Vis(os: Por las consideraciones aducidas por el 
Procurador Fiscal en la vista de foja 10, se confirma con costas la resolución recurt'i
da de foja 5, y repuestos los sellos, devuél va use á la Aduana para que lleve adelante 
sus procedimientos. 

Líbrese at efecto el oficio correspondiente. 
AndrCs Ugar~a. 

VISTA DEL ::mÑOR PROCURADOP. GENERAL 

Buenos Aires, Septiembre 6 de 1877. -Suprema Cor~e: Es tan notoria la infracción 
á las Ordenanzas en este caso que, si algo pudiera objetarse á la sentencia recurrida, 
cuya confirmación pido, es que, en vez de dobles" derechos, se declare en comiso al 
bulto no manifestado, adicionado fuera de tiempo, y desembarcado cuando debiera 
permanecer á bordo,~ puesto que venía de tránsito. 

Eduardo Costa. 
FALLO DE LA SUPHE~IA CORTE 

Buenos Aires, Junio 26 de 1888. -Vistos: De conformidad á. to:pedido por el seriar 
Procurador General en la vista de foja treinta, se coufirma con costas la sentencia 
apelada de foja doce vueHa. R~puestos los sellos, devuélvanse. 

Benjamín Victorica.- Vladislao 
Ft·ías. - Federico Jbarguren. 
-C. S. de la Torre. 
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anulación del permiso de retorno y el correspondiente permiso de la 
aduana, será castigado con una multa igual al valor de los artículos 
descargados ó trasbordados, sin perjuicio del comiso á que estarán 
sujetos estos mismos artículos, siendo á favor del denunciante y apre
hensor el valor de lrt multa y comiso (1). 

Art. 919.- El lanchero y el carrero que intervenga en la opera
ción, sufririm, cada uno, una multa igual á la impuesta al capitán del 
buque que hizo la descarga ó trasbordo, siendo esta multa en beneficio 
del denunciante y rtprehensor. 

Art. 920. - El capitán del buque que reciba el trasbordo será mul
tado en igual suma con el mismo destino. 

Art. 921. - Si al tiempo' de pasarse la visita ordenada en el articu
lo 79, el buque resulta con mas carga de la manifestada, el capitán 
pagara el importe del exceso de mercancías; y, si resulta con menos 
btiltos de los manifestados, abonará veinte pesos por cada bulto que 
le falte; adjudicándose al descubridor los cOJ;nisos por exceso, y al 
Fisco las multas por faltas. 

Art. 922. - Al dueño ó consignatario de mercaderías pedidas ,¡ 

retorno con sujeción á los artículos 82 iL 86, se le aplicará la pena de 
comiso por las mercaderías manifestada~ de menos en cuanto it can
tidad ó especie y la de pago'de derechos por la cantidad, especie oca

, lidad manifestada demás. El comiso corresponderá al descubridor e' 
el derecho al Fisco. ' 

A~t. 923.- Las infracciones al articulo 87 que el Resguardo en
cuentre en la visita, serán penadas con una multa igual al del doble 
valor de los bultos que falten ó que hayan sido abiertos; debiendo 
pagarse e~ta multa por mitad entre el capitán del buque y el consig
natario de los efectos, y siendo aplicable al emplea.do ó empleados que 
hicieron la visita y descul5rieron el hecho. 

Ar.t. 924.- Los efectos que permanezcan á bordo al tiempo de la 
salida del buque, sin permiso de la aduana, seran comisados si no 
constan en el manifiesto del buq Lte, y el capitán abonarú el otro tanto 
de multa. Si constan en el manifiesto pagarán derechos como si se 
introdujeran á plaza, y el buque no se despachara de salida hasta que 

·se formalice y cumpla.el correspondiente permiso de retorno. 
Art. 925.- Las penas sancionadas en los artículos 922 y 923, res

pecto al retorno, serán aplicadas por las infracciones ti lo dispuesto 
en .los articulos 92 á 96 respecto de .los trasbordos. 

Art. 926.- El capitán del buque que reciba artículos de trasbordo 

(1) Véase el artíc~lo 926., 
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sin tener abierto registro de carga, abonará una multa de cien pesos 
fuertes con destino al Fisco (1). 

Art. 927. -Los efectos que se trasborden sin haber obtenido pre
vütmente el correspondiente permiso y sin haberlo presentado al Res-

- guardo antes ele efectuar la operación, se encontrarán en el cilso del 
articulo 924, debiendo, en los que no consten en el manifiesto gene
ral, pagar el capitán del buque que los entregó, el del que los recibió 
y el dueíio de la lancha que sirvió de intermediaria, cada uno, el otro 
tanto del valor de los efectos comisados (2). 

Art. 928.- Las contravenciones del articulo 100, serán penadas 
con sujeción :i los artículos 907 y 908. . 

Art. 929.- La infracción del articulo 114 sera castigada con un au
mento de derechos de dos por .,iento sobre el valor de las mercade
rías contenidas en el manifiesto presentado después de los ocho dias 
de la entrada del buque introductor (3). 

Art. 930. -·Las diferencias que resulten de más en la verificación 
del despacho directo, si exceden de la tolerancia acordada en. el ar
ticulo 128, serán comisadas las de especie ó cantidad, y condenadas ;\ 
dobles derechos las diferencias de calidad que excedan de dicha to
lerancia, siendo aplicable el producido de la pena al Vista'qúe verifi
có el despacho ( 4). 

(1) Véase el artículo 918. 

(2) La Corte Supt·ema ha establecido en la caus_a cx·vi, (tomo 4' de la 3• séric, pa
gina 201) que comprobada la efectividad de Ún trasbordo, las irregularidades cometidas 
en la ejecución de la operación, someten al dueüo de las mercaderías trasbordadas a 
la pena del pago de derechos. 

. ' 
(3) Consültensc los artículos 279 y 952. El plazo de ocho clias e:: de días conti!HIQ."-. 

Véase sopre el particular la nota 9ue dá al fin de la página 76. 

(•1) Véanse los artículos 312, '352 al 357, 934 al 966, 9so:y 981. 
La Suprema Corte en la causa CCXXXIII ha establecido lo siguiente: 1" Cuan

do lo manifestado y realmente existente no son un mismo artículo ú objetos iguale~. 
que sólo difieren entre sí en cuanto á la materia 6 elase más ó menos fina, la diferen· 
cia es de especie y no de calidad. 

2° El exceso sobre lo manifestado, qUe Labia podido pasar desapercibido si el des
pacho se hubiese hecho en confianza ó si para la verificación se hubiese tomado uno 
de los bultos cuyo contenido estaba conforme~con lo manifestado, cae en comiso. 

Caso.- Resulta de las siguientes piezas: 

HESOLUCJÓ:-¡ DE ADUANA 

Buenos Aires, P'ebrero 16 de 1894.- Visto lo actuado y con arreglo á lo dispuesto po 1• 

los artículos 930 y 1054 de las Ordenanzas de Aduana, declaro caído en comiso el ex· 
ceso de que se da cuenta en el.parte -de foja 1; como así también la diferencia de es· 
pecie encontrada en fos 17 cajones que dicen contener platos y tazas, debiendo mani· 
festar el interesado en el acto de la notificación, si está confo,·me en abonar el importe 
del comiso ó hace abandono de los excesos. 
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funciones de contar, pesar ó medir, sin hallarse ellosyresentes, las 

Hágase saber . .A.sus efectos, pase á Contaduría y repónganse los sellos. 
S. Baibü•ne. 

FALLO DEL JUEZ FEDERAL 

Buenos Aires, Julio 4 de 1894.-Y vistos: Considerando que el exceso denunciado 
en el parte de foja 1, se encuentra recono<;ido por el interesado en su declaració,u de 
foja 2 vuelta: · · 

Que aún comprobado el error que en su defensa invoca el apelante, no se encon
traría en·Ia categor:!a del que determina el artículo 150i de las Ordenanzas de Aduana. 
habiendo podido pasar desapercibido-si el despacho se hubiera hecho en confianza, ó 
si para la verificación se hubiere. abierto sólo el cajón BF, número 1131, cuyo contenido 
manife5tado estaba conforme con lo que se encontró en la mayor parte de los caJones 
pedidos á despacho. 

Que la diferencia de manifestación que se ha hallado no puede rep~tarse de calidad 
sino de especie, porque lo manifestado y lo realmente existente no son un mismo ar
tículo, objetos iguales; sólo que difieren entre sí en cuanto que la- materia ó la clase 
del uno sea máo: ó menos fina que la der- otro; sino que se trata de artículos distintos 
en su individualidad, que caen bajo diversa denominación y son, .por .lo tilnto de una 
especie diferente. 

Por estos fundamentos y de conformidad con lo que establece el artículo 930 y de
más disposiciones citadas de las Ordenanzas de Aduana, se confirma la resolución 
administrat.iVa de foja 3, con costas. Notifíquese con el original, y en oportunidad 
devuélvanse los autos á la Administración de Rentas á los efectos que correspondan. 
Repóngase el papel. 

VISTA DEL SEÑOR PROCORAnQf-:. GENEHAL 
J. V. Lalanne. 

Buenos Aires, Agosto 16 de 1894.- Suprema Corte: Es innegable que ~~ manifiesto 
de despacho del recurrente está en contradicción manifiesta con el resultado de la ve
rificación detallada i foja 1, y que de todo ello resulta una diferencia en cantidad y 
especie, que, á pasar desapercibida, hubiera perjudicado la renta pública fiscal. No 
puede afirmarse que esa diferencia sea sólo de calidad. Este caliricativo se aplica á 
los mismos objetos fabricados con materiales ó procedimientos diversos mientras que 
en el caso sub-judice, se trata de objetos diferentes, como tazas en vez de platos, sa
livaderas en vez de tazas y platos, con la cir.cunstarwia de téner mayor tarifa. 

No es excusable el error, por razón de la verificación obligatoria en tal género de 
mercaderías. La verificación puede realizarse en todo ó en parte; y comó existían 
cajones con contenido bien manifestado, la verificación parcial sobre aquéllos, produ
ciendo el despacho en confianza de los otros. El único error excusable para la Admi
nist.ración segUn el articulo 1057 de las Ordenanzas, es aquél que según declaración 
de las mismas, provenga de efrorevidente é imposible de pasar desapercibido. 

Que estas circunstancias no se manifiestan. ni reunidas ni aiSladas en el despacho 
requerido, lo enseñan los hechos en sí mismos y las declaraciones de la resolución 
administrativa de foja 2. 

Por ello y fundamentos de la senteneia recurrida de foja 19 vuelta, pido á V. E. su 
conformidad. 

Sabiniano Kier. 

Buenos Aires, Septiem-bre 18 de 1894. -Vistos: De conformidad con lo expuesto y 
pedido por el señor Procurador General y por sus fundamentos, se confirma, con cos
tas, la sentencia apelada de foja diez y nueve vueltá; y repuestos los sellos, devuél-

Benjamin Pa:E. -.4bel Bat:óan.-Oc
taoio Bunge. -Juan E. Tor·rent. 
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multas de que habla el articulo anterior, corresponderán al empleado 
en quien se hizo la delegació~; pero cuando los vistas presencien ~1 

La misma Suprema Corte resolvió en la causa CXL, que cae en comiso el exceso 
sobre las mercederías nlanifestadas, aunque se haya presentado solicitud de adición, 
si ésta se presentó después rie haber habido principio de verificacióll. 

Caso.- Resulta de .las siguientes 'pi~zas: 

RESOLUCIÓN' DE ADUANA 

Buenos Aires, Julio 17 de 1880.- Vistos y resultando: Que habiendo pedido despacho 
don J. Repetto por su manifiesto número 93291, fecha 23 de noviembre,· de 5 cajones, 
con la cláusula de ignorar contenido. usando así de las franquicias que acuerda el 
artículo 108 de las Ordenanzas al comerciante, que iYnore ó no quiera t!zponerse e~ 
error· en la manHcstaci¡:ín; que llenada esa manifestaCión previa verificacion de con
tenido por el interesado, es de suponerse, que el manifiesto citado fué pasado á vistas 
el 23 de noviembre y en la rni~ma fecha á la liquidación, quedándose· el vista con el 
parcial para despachar por él, diligencia que recién practicó el día 26 á la J, encon
trando en la verificaclón los excesos á lo inanifestado de que da cuenta el parte de 
foja l. 

Que llamado á decla1'ar el interesado expone á foja ,2 vuelta, 3 y 3 vuelta que el 
mismo día 26 de Noviembre á las' 1~ a. m. ·babia presentado á la administración una 
solicitud de adición y á la 1 p. m. fué recién el dependiente del declarante á des
pachar con el vista, pero que al abriJ el primer cajón recibió dicho dependiente ordén 
terminante de snspender el despacho, lo que se verificó de acuerdo con €1 vista, á 
'quien (recien entonees) hizo notai· que se había presentado una solicitud" horas antes. 

Considerando: que si bien es cier.í-9 que con fecha 26 de Noviembre, es decir, ·el 
mismo día que se dió principio á la verificación del despacho el" interesado presentó 
una solicitud de adición á la aduana, no es menos evidente que dicha solicitud ha sido 
presentada uniJ. vez descubierto el exceso por el vista despachante. 

Que de·no se~ así no es vet·osímil que habiendo presentado la solicitud á las 11 a. m 
y mandado el dependiente 6 despachar recién á la una, no hiciera conocer á' éste el ex
~eso á Jo manifestado que existía en los 5 cajones, á fin de que cumpliendo con lo dis
puesto en el artículo 934 de las OrdenanZas hiciera presente al vista haber error de me
nor manifestación, ;\ fin de obtener la conmutación de la pena. 

Que mucbo menos veroslmil es que esto pudiera suceder, si la solicitud fuera he
cha con fecha 25, como aparece. 

Que lejos de ello ·esta pl'Obado por la declaración misma del intet·esado y por las dos 
cartas de comet·ciantes que presenta como teStigos y que obran á fojas 12 y 22, que 
reciP,n despues de haber verificado el vista. un cajón, el dependiente recibió órden de 
la casa de suspendet' el despacho y avisar al vista que tenía error, agregando el testigo 
Vachi hermanos que presenció cómo habiendo el dependümte empesado á vr;rificar 
como el ~i!!ta, al notw· en el p1·r:mcr ca.fón d{fcrencia pidió permiso al vista púa ha
blar con la casa y recuP.J'da que al momento vol...-ió y dijo al •ista que esa misma 
mañana se había presentado una solicitud, pidiendo agregar al manifiesto 500 met1·o
Yarillas; lo que comprueba en esa parte la exposición del vista á. foja 5, donde dice que 
después de encontrada nna. diferencia en un cajón, el dependiente se retiró al teléfono, 
de donde volvió al momento, 4 ó 5 minutos, para decirle qué· á las 11 v media ha-
bían presentado una solicitud pidiendo aumentar 500 metros varillas. • 

Que la afirmación de la carta del testigo Besio, á foja 13 vuelta, donde dice que el 
dependiente lo había encontrado algo inquiet.o porque decía había Venido de la Boca 
y como no lo había Yisto á sn patrón ignoraba lo de la solicitud, queda destruido no sólo 
por no hacer fe ese documento, según lo prescripto por el artículo 1058 de las Orde· 
nanzas, sino también,por la misma declaración del intet·esado á foja 2, donde dice que 
la solicitud la presentó á las 11 y el dependiente fué á la 1 á despachar, y por Ja mis-
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todo ó parte de la operación delegada, el comiso ó derechos impuestos 
como multa, será dividido por mitad entre el Vista y el empleado. . ' 

ma solicitud, ·desde que teniendo fecha 25, prueba que desde esa fecha, al menos, la' 
casa conocía el error de manifestación. ' 

Que en, cuanto á la hora que el día 26 se p'resentó la solicitud de adición, notándose 
que el interesado, dice haberlo presentado á las,ll a. m., el empleado de secretaría 
Langgeiu, i foja 6. a las 11 y 20, y el Secretario á foja 8, como á las 12; se pidió á di
d10 funcionario, en+ vista de esa divergencia de datos tomados de un mismo antece
dente, ·informara sobre el proceder que entonces observaba la Ad\}ana en la presen
tación y tramitación de solicitudes de este génet·o; el cual se expide á fúja 8 vuelta y 
10 vuelta, diciendo que por la práctica establecida, no se podría precisaL' la hora exácta 
de la-presentación de la solicitud, la cual no era sino calculada, y que el sistema ob
servado era que los interesados presentaran y diligenciaran ellos mismos sus solici
tudes de adición, exponiendo que sucedía que presentada ést...'l y con el decreto de in
forme« ·contaduría y Jefe de Vistas n obtenían el primer informe y reservándose la 
la sohcitud sin acudir por el segundo, esperaban· el resultado del- despacho, presen
tándola si el Vista descubría el exceso ó haciéndqla pedazos ó por oti'a causa ésta pa
saba desapercibida. 

Por estos fundamentos y el muy esP.ecial' de no l.taber manifestado al vista el exceso 
sino después de haber habido principio de verificación que las descubrió, fallo de 
acuerdo con lo prescripto en los artículos 930 y 934, declarando caído en comiso el ex
ceso de 500 metros varillas. 

Hágase.._ saber; pase á contaduría á sus efectos y repónganse los sellos. 

S. Baiúiene. 
FALLO DEL JUEZ l-'E:DEilAL 

Buenos Ait·es, Septiembre 29 de -189.- Vistos estos autos: por los fundamentos de la 
resolución recurrida y considerando además: 

¡o Que el hecho de haberse presentado el dependiente de Repetto á pedir el despacho 
del parcial, cuya adición se había solicitado poco antes,.constituye una infracción 
prevista y penada pcir el artículo 1025 de las Ordenanzas de Aduana, pues á-pesar de 
la presentación hecha anteriormente, si el vista, ignorando esta circunstancia hubiese 
despachado en confianza, el resultado habría sido que la mercadería hubiera salido de 
h Aduana y ésta'no hubiese podido cobrar el exceso que no podía justificar. 

2" Que aceptando que el dependiente al solicitar el despacho obraba por error no 
conociendo la solicitud de adición presentada por la casa, la falta de no haber instruí
do bien_ á su dependiente, quien, de acuerdo al articulo 1027 de las Ordenanzas pro
cede siempre á nombre, por cuent-a- y á cargo de la casa que representa. 

Por estas consideraciones, confírmase la resolución recurrida de foja ... y, previa 
reposición de sellos, devuélvase este expediente á la Aduana. 

Andrés Ugarri::a. · 

DEL SEÑO!t PHOCUP.ADOR GE~EllAL 

Buen·os Aires, n·Iayo i2 de 1896. -Suprema Carie: Los hechos establecidos tanto en 
la resolución administrativa como eri la del juez nacional de foja 42, están apoyados en 
circunstancias fehacientes del proceso. 

De ello resulta, que el despacho de las mercaderías se inició á la vez que se presen
taba el pedido de rectificación del manifiesto, siendo 8\"'idente que tal proceder condu
cía al perjuicio de la renta, en el_easo de despacharse en confianza la mercadería que 
salida de la Aduana, no habría sido posible inspeccionar .. Siendo aplicables al caso 
~ub· judice las prescripciones de las Ordenanzas citadas en la resolución recurrida, pido 
á. V. E. se sirva confirmarla por sus fuÜdamentos. 

SaMniano Kier. 
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Art .·932.- Las diferencias de peso se computarán sobre el total 
de la partida, y no sobre la parte pedida it despacho directo; enten-

FALLO DE LA SUPlU:MA CORTE 

Buenos Aires, Junio 1• de 1895.- Vistos de conformidad con lo expuesto y pedido 
por el seüor Procurador General y por sus fundamentos, 'se confirma con costas el 
auto apelado de foja cuarenta y dos. Devuélvanse, debi.eudo reponerse los sellos ante 
el'inferior. 

Benjamín Paró. -Abel Ba:uJ.n. -
Octaoio Bungc.-Juan E. Tol'l'ent. 

Por su parte, el PodC:t· Ejecutivo ha establecido respecto de este arCículo, en la re
solución que sigue, que en el caso de abandono de mercaderías penadas con dobles 
del'eohos, corresponde al denunciante la totalidad del importe, después de deducidos 
los derechos fiscales. 

Bueno<> Aires, Diciembre 2-!tlc 1892. 

Resultando: Que el Administradot· de Rentas de la Capital eleva á la consideración 
de este Ministerio, una solicitud del vista señot· L. M. Battilana, pidiendo se le adju
dique, después de deducidos Jos derechos, el importe del producido ob-tenido en la 
venta en subasta pública, de dos cascos, conteniendo en junto, mil kilos de antimo
nio, de los que hicieron abandono sus duefl.os, seüores Angel Estrada y Compatiía. en 
vista de la pena de dobles derechos qne les fué impuesta por diferencia en la calidad 
del art.ículo manifestado; -

Que la práctica observada por la Aduana de la Capital en estos casos, ha sido acor
dar, de conformidad con la interpretación por ella dada á las prescripciones de las 
Ordenanzas de Aduana vigentes que 'legislan el caso, solamente el importe de la pena~ 
dejando para el fisco el remanente del resultado obtenido en l.a· venta de la mercade
ría sacada á remate; procedimiento con el que está de acue1·do la Dirección General 
dcRentas; · . . 

Oído el señor Pt·ocurador del Tesoro, y Considerando : P Que el artículo 930 de las 
Ordenanzas de la Aduana en vigor, estable~e que serán penadas con dubles derechos 
las diferencias de calidad que excedan de la tolerancia acordada por el artículo 128. 
aplicándose el producido de la pena al Vista que verificÓ el dSspadw, mientras que el 
artículo 1020 dice t_cxtualmente: ((Los comisas y multas que en estas Ordenauzas no 
estén ea:presamente adJudicado" al fisco, se distribuirán entre los aprehensores y de
nunciantes, ya sean empleados de aduana, de otro ramo ó particulares>>; de lo que se 
infiere que el espíritu de las Ordenanzas ha sido donará los aprehensores 6 denun
ciantes las entt:adas exiraórdinadas que llega~en á producil'se; 

2• Que, aun en el supuesto de que de los artículos citados no se desprendiera de 
una manera ·clara y termiliante tal principio, hay positi-vas veutajas para el fisco e~ 
adjudicar el total de lo producido al empleado, en el caso de que resulte un exceden
te sobre los dobles derechos en la venta de la mercadería abandonada, pues de esta 
manera se aviva el celo por los intet·eses cuyo buen servicio les está encomendado. 

Que, finalmente, la misma argumentacion establecida respecto del fisco por la Di
J'ccción General de H.entas, milita con relación al empleado, desde que si las merca
dería~ penadas con dobles derechos y cuyo abandono ha efectuad. o el comerciante, ape
nas alcanzan á sufragar los derechos adeudados al erario, el empleado no percibe suma 
alguna; en tanto que el beneficio que alcanza el fisco, en caso contrario, puede re
putarse insignificante, desde que, sólo por excepción. se hace abandono de mercaderías 
~u yo valor sea superior al importe de los derechos y la pena; 

Por estas consideraciones, se resuelve: 
Vuelva á la Aduana de la Capital, por intermedio de la Dirección General de Ren

tas, para que adjudique al vista seii.Ol' L. M. Battilana, de con[ormidad con los artícu
los 930 y 1030, de las Ordenanzas, después de dedueidos los derechos adeudados al fis
co y repuestos los sellos. el importe de"' dos cascos conteniendo en junto 1000 kHos de 
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diéndose por .la partida todos los ·bultos de un articulo de l<Lmism<L 
especie y calidad que vengan en un mismo buque á una sola consig-
nación y con !u misma marca (1). · 

Art. 933.- Cuando alguna parte de la partida haya sido despa
cllada en confianza y sin pesarse, esa parte sera computada con arre-
glo al peso ma.nifestado (2). \ 

antimonio para las artes, vendidos en pública subasta por el martillet·o señor Antonió, 
Vareta, y que. venidos á la consignación de los seüores Angel Estrada· y Compaüía, 
manifestaron éstos hacer abandono de ellos, en Marzo 16 del corriente afio. 

lnsért.ese en el Boletín del Ministerio. 
SAENZ PERA. 

J. J. Ro:-.mrto. 

~1) Complementa al art. 354. Véase el fallo que va al pie de la página 146. 

(2) La Suprema Corte, en la causa LXXXIX, al declarar que en materia de Aduana 
el error no excusa de responsabilidad, sino cuando es ecidcntc é imposible de pasar 
dcsapercibi:do, ha establecido que la palabra pesa1·, empleada po1· el articulo fl33 de las 
Ordenanzas de Aduana, comprende en su acepción la de medir. 

Caso. -Se comprende leyendo .el caso del juez de sección y la Vista del seíi.or Pro
curador General. 

FALLO DEL JUEi DE SHCCIÓK 

Buenos Aires, Enero 23 de 1879.- Y 'vistos estos autos seguidos por el Fisco· con ira 
los señores Spinetto é hijos, porinft·acción á las Ordenanzas de Aduana,· y resultando 
de la misma exposición de los seüores Spinetto, que el exceso eucontrado en el despa
cho de la última partida del cat·gamento, corresponde y debe compensarse con las. 
faltas que ha habido en el despacho de las dos anteriores, y considerando que despa
chadas éstas dos últimas sin Uaberse practicado la correspondiente· medición, deben 
tenerse por exactas (artículo 933 de las Ordenanzas), debiendo cargar el exceso sólo el 
último despacho, en el que recién se ha notado el exceso sobre la manifestación; de 
acuerdo á lo pedido por ,~1 Pr?curador Fiscal y. de aC:u~rdo con los artículos 930 y 933. 
se declara caído en comiso el exceso de tres m1l noYeCientos metros cuadrados de ma-
dora que resulta, inclusas las-noventa y nueve piezas detenidas; bág3:_se saber y re~ 

póoganse los sellos. 
Andrés Ugarri:;,a. 

VISTA DEL SEÑOR PROCURADO!;. GENERAL 

Buenos Aires, Octubre 20 de 1879. -Suprema Corte: Los seiiorcs Spinetto atribuye o 
el exceso. denunciado i la circunstancia de que la mitad del ca1·gamentó de madera 
que venía en la estiva superior del buque. se componía de piezas cbicas, de lo que re
sultó que la mitad de las piezas del manifiesto que despacharon primero, no corres
pondía á la mitad de los piés, también manifeStados, produciéndose d~ esta manera. 
un desequilibrio entre las piezas y los pies que apareció forzosamente en el último 
manifiesto. 

1 
Admitiendo que sea esto exacto, como si o violencia lo admito, el error no salva la 

responsabilidad de los señores Spinetto, pues es bien sabido que la legislaciÓn de 
Aduana no admite ni puede admitir et-ror, salvo aquellos casos en que sea c~Jidenie é 
imposible de pasar desapercibido (art. 1057). 

Ellos debieron saber que las piezas chicas venían arriba y á nadie deben culpar si lo 
ignoraron. Pero ¿qué mayor error evidente é imposible; dicen, que el de una mani
festación de 1089piezas con un total de 1401 pies'? tQué clase de piezas de madera se
rían éstas que no medirían ni siquiera un pié'? 

El error no estuvo en la úllima manifestación, sino en la primera, que bien pudo y 
pasó desapercibida. 
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Art. 934.- Cuando el interesado, antes de que haya habido algún 
principio de verificación del manifiesto, haga presente al Vista tener 
nn et-ror de menos manifestación, se le conmutará la pena de comiso 
que establece el articulo 9:30, por el pago de dobles derechos aplica
bles al Fisco, y la de dobles derechos por solo un recargo á los dere
chos ordinarios del dos por ciento sobre la diferencia, con destino 
también al Fisco (1). 

Si en vez de tener menor nQmero de pies la;;_; piezas, hubieran tenido más, dado el 
caso de que hubiera habido exceso Yerdadcro en el cargamento, la Aduana hubie1·a 
sido perjudiéada por el error, y por haber despachado en confianza, y no hubiera po

-di do reclamar después. 
En el caso contrario, justo es que el que incurrió en el error. sufra sus conse

cuencias. 
La diferencia que se pretende establecer entre pesar y med/r para excusar la apli

cación del artículo 933, ni es de tomarse en cuenta, pues notoria é indiscutiblemente 
la razón es la misma. ' 

En cuanto al desembarco de las 99 piezas sobre que llama la atención el señor Vista, 
habiéndose explicado que fué p'or error y con asentimiento de los empleados del Res
guardo, no encuentro que baya ~otivo para proceder cont~a el ~aucbero. 

En mérito de lo expu~sto, sírvase V. E. confirmar la sentencia apelada. 

Eduardo Costa. 
FALLO DE LA SUPRR:\IA CORTf,; 

BUenos Aires, Noviembre 9 de 1880.- Vistos: Por sus fundameñtos y de confor
midad con lo expues,to y pedido por el señor Procurador General, en su vista de foja 
set-enta vuelta, se confirma con .costas la se1itencia apelada de foja treinta y cinco· 
vuelta; satisfechas las de la instancia y repuestos los sellos, de\·uélvanse los autos. 

J. B. Gorostiaga. -J. Domtnyue~.
O, Le,quizamón. -S. M. Lasp~ur. 

(1). La Suprema Corte de Justicia, de conformidad con este artículo, declaró en el 
caso que se relaciona, que el error en el manifiesto, aún salvado antes de inÍciarse la 
Yerificación, no exime de pena, sino solo la atenúa, imponiéndose en ese caso la de 
doble,~ derechos. 

Ca,qo,- Se explica en las siguientes resoluciones: 

tmSOLUCIÓN DE LA ADUANA 

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1885.- De acuerdo con el articulo 934 de las Orde
nanzas de Aduana, páguense dobles derechOs, depositándose su importe en Teso
rería. 

Hágase Sfiber, y feche, pase á Contaduría á sus efectos, y repónganse los sellos por 
la casa. 

Eduardo Anido. 
PALLO DEL JUEZ FEDERAL 

Buenos Aires, Septiembt·e 17 de 1888.- Y vistos estos autos traídos en apelación por 
don Jorge Bernard de la resolución del Administrador de Aduana corriente á foja 
S. y. considerando : , 

Que según la disposición del !lrtículo 934 de las Ordenanzas de Áduana, aún cuando 
el comerciante se anticipe á denunciar el error antes de iniciarse la verificación v so
licite la enmienda del manifiesto. no queda por ese hecho exoneradO de pena y -ónica
mentc le acuerda la ley la conmutación por otra menor. 

Que la Suprema Corte en diversos fallos ha declarado que en materia de Aduana, 
t el error aunque inocente, no e(l)onera de pena, autorizando tan sólo su mitigación en 
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Art. 935.- En el caso del a1·ticulo 224, se aplicará la pena de co
miso a favor del Fisco ú los efectos que vengan ·con la moneda metá
lica. 

Art. 936.- La pólvora y mixtos sujetos ú explosión que se des
carguen en los puertos habilitados, y en que se falte á lo prescripto en 
el articulo 234, ser:1n comisados á favor del Fisco, quedando'al dtl()üo 
su derecho á sál vo para reclamar los dmíos y perjuicios contra quien 
le ocasionó el comiso. 

Art. 937 .. -La contravención al articulo 235, será penadtt con co
miso de la mercancía y multa de otro tanto al lanchero é igual al ca
rrero que hagan la descarga, aplicándose el todo á beneficio del Fisco. 

Art. 938.- La infracción al articulo 236, sufrirá una m11lta de 
diez pesos fuertes por cada kilogramo de pólvora ó pertrechos de 
guerra inflamables que tenga el buque ó la lancha, á más de los cin
cuenta permitidos m~ dicho nrticulo. 

ciertos casos, como cuando .se' ha pcd_ido rectificar el manifiesto antes de iniciarse el 
despacho, como result-a en el presente caso. 

Que para prevenir los perjuicios que éstos errores puedan ocasionar á los comercian
tes, el artículo 108 de las Ordenanzas le'i autoriza á. hacer la manifestación de ignorar 
el contenido. 

Por estos fundamentos, se confirma la resolución recurrida, y, en consecuencia, re
puestos que sean los sellos, devuéh·anse los autos á la Aduana. 

Andrés 'uartrriza. 

VlB'l'A DEL sn:ÑOR PROCURADOR G~NP.ItAI. 

Buenos Aires, Mayo 20 de 1889.- Suprema Corre: El fundamento de la serÍtencia 
recurrida es exacto. 

Las Ordenanzas no exoneran de toda pena al introducto.r que, antes de que haya 
habido un principio de verificadón, baga presente haber incurrido en error. Por el 
contrario, conmutan la pena de comiso en que hubiera incurrido, por inocente é itlco-' 
luntario que j1wra el error, en la de dobles derechos (art. 934). 

En este caso se encuentra el señor Bernard. 
Manifestó varios cajones de agua!de jabella y corteza de roble, y los cajones conte

nían camisas, corbatas, etc.; todo, menos agua de jabella y corteza de roble. 
Pidió oportunamente salvar el error que pudo pasar.._inapercibido y ser despachados 

los cajones en confianza y debe darse por saUsfecbo de escapar al comiso, mediante 
un simple recargo en los derecho>;. 

Pido la conflrmaclón de la sentencia apel~da. 
E.duardo Costa. 

FALLO DE LA SUPRE~IA CORTE 

Buenos Aires, Junio 11 de 1889.- Vistos: Por.sus fundamentos, y de acuerdo con 
lo expuesto y pedido por el señor Procurador General en su precedente vista, se confir
ma con costas la sentenci apelada de foja cuarenta y siete vuelta;. y repuestos los 

. sellos, devuélvanse. 
Benjamin VictOJ'I".ca. - Uladislao 

Frias.- Federico Ibarguran.
C. S. de la Torre. -Luis V. 
'Varela. 

• 
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Art. 939.- La falta a lo dispuesto en el articulo 242 estará sujeta 
á una multa de veinticinco pesos fuertes por cada bulto en que" se 
omita la clasificación de inflamable. á menos que antes de la descar
ga el lanchero salve la omisión (1). 

Art. 940.- La contravención á lo dispuesto en el artículo 246, aun 
cuando en la papeleta se haya expresado la calidad de inflamable, se
rá penada con una multa de veinticinco pesos po1· cada bulto que se 

"i ntrodnzca a los almacenes fiscales. Esta multa y la impuesta por el 
articulo a11terior perteneceran al Fisco. 

Art. 941. -Sin perjuicio de las multas de que hablan los articulas 
anteriores, que abonará el lanchero y carrero, en su caso, los artículos 
inflamables serán sacados inmediatamente de los almacenes, por la 
aduana, de cuenta del consignatario ó dueño, y depositados 0 arroja
dos en el lugar que crea conveniente, y sin quedar responsable por el 
deterioro ó pérdida que puedan sufrir. 

Art. 942. - El capitán que no traiga á la aduana ni pida permanen-
\ cia á bordo de los efectos que con arreglo al árticulo 260 se dedujeron 

·de SLI rancho y se pasaron al manifiesto del cargamento, pagará dobles 
derechos sobre su valor si Jos articulas no se encuentran á su bordo; 
y derechos simples si se encuentran á su bordo concluida la descarg>l 
y sin el correspondiente permiso de permanencia. El derecho impuesto 
como multa, en el primer caso, corresponderá al descubridor. 

Art. 943.- El capitán que dé otro destino á su rancho que el per
mitido por el articulo 2G3, "sufrinl una multlt, que" se adjudicara al 
descubridor, igual al valor de los efectos de que haya dispuesto de 
distinto modo que el permitido. 

Art. 944. - Cuando la cantidad de rancho consumida en el puer · 
to aparezca excesiva con relación al tiempo y numero de tripulantes 
ele! buque, el Administrador pediní á la autoridad de marina que 
estime la cantidad que prudencialmente ha podido consumirse, y 
sobre el excedente que resulte consumido, cobrará al capitán los 
correspondientes derechos. 

Art. 945. - Cuando nn capitán baje '\tierra articulas de su ran
cho sin haber obtenido previamente eL correspondiente permiso de la 
aduana, los efectos serán comisados, adjudicándose su valor al descu
bridor y aprehensor. Si·en la operación ha intervenido ¡anchero, su
frirá una multa igual al valor de los efectos, adjudicable también al 
aprehensor y descubridor. 

Art. 946. -A cada uno de los que intervengan en el trasbordo de 
artículos de rancho de un buque á otro, se le aplicará una multa igml 

(l) Véanse los articulas 234 al246, 267, 271, 273, 936 y 941. 



al valor de los efectos trasbordados, sin perjuicio de que esos mismos 
efectos serán comisados, adjudicándose el importe del comiso y mul
tas al descubridor y aprehensor. 

Art. 947 .. - En todo lo demás, los despachos de artículos de ran
cho quedan sujetos ;\las penas establecidas para iguales operaciones 
con merC<'tderin.s del manifiesto general. 

Art. 948. - Los que depositen en almacenes generales, artículos 
inflamables en contravención á lo dispuesto en los artículos 269 á 271, 
sufrirán las penas establecidas en los articulas 939 iL 941. 

Art. 949. -Los que depositen en almacenes generales artículos 
libres de derechos de introducción, pagarán el derecho de almacenaje 
y eslingaje correspondiente tl las mercaderías más análogas, que, con 
arreglo al artículo 272, sólo pueden dep<•sitarse en almacenes gene
rales (1). 

Art. 950. - Los que no hayan cumplido con lo prevenido en el 
articulo 276, no podrán descargnr sus ·mercaderías, si la aduana llo 
tiene depósitos adecuados, hasta después de vencidas las veinticua
tro horas de haberle· dado el aviso; y si las descarga, se verim obliga· 
dos á despacharlas inmediatamente ú plaza. 

Art. 951. -- Si á las cuarenta y ocho horas del aviso, la aduana 
no tiene depósitos en donde recibir· las mercancías, el duei10 ó con
signatario tendrá derecho de depositarlas en un almacén particular. 

Art. 952. - Las copias de factura. para depósito que se presenten 
después del plazo· acordado [en el articulo.279, serán admitidas con
una multa del dos por ciento sobre el valor de los efectos en ella con 
tenidos (2). 

Art. 953. -Las mercaderías que desde la aduano. hasta los alma
cenes en que deben depositarse, no vayan por el C<tmino más directo, 
tomando los carros conductores distint<t direccion de .la que corres
ponde, ser:m penadas por este solo hecho con comiso, y el carrero 
pagará una multa igual ú su valor, aplicable comiso y multa 3J des
cubridor y aprehensor, á, menos que se pruebe causa suficiente que 
justilique la desviación (3). 

Art. 954. -El co,rrero que descargue las mercaderías que conduce 
pam un depósito en otro punto que.no sea depósito ·de aduana, sufri
rá una pena igual n.l valor de las mercaderías descargada's, que serán 
además comisadas en beneficio del descubridor y aprehensor. 

Art, 955.- El dueño ó inquilino de la casa en que se baya permi. 

(l) Véanse los articulas 272, 316, 317, 318 y 319. 

(2) Concuerda con los arLiculos 114 y 929. 

(3) Coosúltense los articulas 399, 912 al914, 970 al 974. 

.. 
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ti do la descarga de mercaderías destinadas á depósito, pagará una 
multa igual al valor de las mercancías, que se adjudicará al descu
bridor. 

Art. 956. -El 'carrero que en el tránsito de las mercaderías de la 
aduana á los depósitos, se demore más del tiempo necesario, pagará 
si no justifica la demora, una multa de cien pesos por el solo hecho de 
la tardanza (1). 

Art..957.- Si algun carrero que por llegar fuera de la hora al 
depósito ó por cualquier otra causa, encuentre cerrado este, no vuel
ve con los bultos á la aduana, sufrirá, por este solo hecho, una multa 
de cien pesos fuertes por cada carro, y el dueño de la casa en que se 
haya depositado provisoriamente, satisfará igual cantidad, adjudica
ble al descubridor; pero si el depósito se hubiese he.cho en casa del 
duefío ó co!lsignatario de las mercancias, la multa seni doble. 

Art. 958. -El carrero que e!l el tránsito de la aduana al depósito 
cambie un bulto por otro·, abonará una multa igual al valor de los 
bultos cambiados, que serán también comisados en be!leficio del des
cubridor. La persona ó personas que intervengan en dicho cambio, 
sufrirán, cada una) igual multa. 

Art. 959. - El comerciante ó persona que extraiga mercancias de· 
los depósitos de aduana sin el correspondiente permiso, perderá la.s 
mercancías extraidas, si son suyas; y si no lo sori, pagará una multa 
igual al valor de dichas mercancías, sin perjuicio de las indemniza
ciones y penas que correspondan con arreglo ú derecho (2). 

(1) véase el artículo 9i3. 

(2) La Corte Suprema en la causa X.X VIl, (tomo 19, l' serie, página 60) ha resuelto que 
habilitado un local con conocimiento del propietario para depósito de mercaderías que 
deben impuesto de aduana y probado la extracción de éstas sin permiso y sin pagar· 
derechos con el conocimiento é intervención del mis.mo propietario, este debe ser pe
nado con multa de un valor igual al de las mercaderías extraídas. 

Caso. -La bart"aca d& don Juarf B. Gagliolo, sita en Barracas, rué habilitada á pe-. 
di do de Arnaud y Autié, arrendatarios de parte de ella, para depósito de tejas á su 
consignación. 

En 20 de octubre de 1874, con el buque Marta A_ugusta, vinieron 49.472 tejas, que 
fueron depositadas alii, y resultaron en seguida haber sido extraídas sin pérmiso y sin 
pagar derecho. 

El procurador fiscal acusó á Arnaud y Autié y á Gagliolo, por delito de contraban
do, y por hallarse ausentes los primeros, pidió se impusiera al segundo una multa 
igual al valor de las mercancías, con arreglo á los artículos 959 y 961 de las Ordenan
zasde Aduana. 

FALLO DEL JUEZ FEDERAL 

Buenos Aires, abril19 de 1884.- Y vistos estos autos, remitidos por la Administra
ción de Aduana, en cumplimiento del artículo 1034 de las Ordenanzas, contra don J uau 
B. Gagliolo, por defraudación de los derechos de Adu_ana, por haber desapa•rccido sin 
haberse efectuado operación alguna al respecto y siÓ haberse pagado los Correspon
dientes derechos, cuarenta y nueve mil cuatrocientos setenta y dos tejas consig-



~.· 

-342-

Art. 960. - El comerciante ó persona que en los depósitos de 

nadas á los señores S. S. Arnaud y Autié y depositadas en la baL·rao..!a del señor 
Gagliolo. 

Considemudo: 1° Que este último aduce en su defensa que las tejas en cuestión no 
fgeron depositadas á su cargo sino al de los consignatarios Arnaud y Autié, quiéues 
eran sus arrendatarioS de la parte de la barraca que ocupaban con sus mercaderías, 
por lo que las diligencias para el despacho en la Aduana se hacía directamente por 
Jos mismos, sin su intervención ni conocimiento; agregando que él no había solicitado 
ni autorizado á nadie para pedir á su nombre se habilitase su barraca como depósito 
fiscal, ni ha· tenido nunca este carácter, por no haberse llenado á su respecto los requi
sitos del artículo 270 de las Ordenanzas. 

z• Que de la diligencia de foja veinte y ocho vuelta, resulta, que á solicitud de los 
seliores S. S. Aruaud y Autié, quedó habilitada la barraca de Aguin·e, de propiedad 
del.sef1or Gagliolo, para que aquellos pudiesen depositar tejas de Marsella, quedando 
su inspección a cargo del Resguardo; 

3• Que esta habilitación está autorizada por el articulo 269 de las Ordenanzas, no 
siendo aceptable la excepción alegada en la defensa, de la .falta de las rlos llaves; pre
venidas en el articulo siguieute; pues tratándose de un espacio abierto y en el que atle
más de las tejas existían otros artículos del comercio de Gagliolo, no podía bac~rse 
uso de llaves y en este caso, la intervención del Resguardo, que ninguna otra significa 
que su vigilancia inmediala, hace las veces de las llaves eu poder de la Aduana. 

4• Que la inten·ención de Gagliolo en las operaciones de descarga de los señores 
S. S. Arnaud y Autié, resulta comprobada del becho aseverado por el mismo en su 
declaración de fojas catorce, de que las papeletas se expedían por duplicado, á fin de 
que uno de los ejemplares sirviese para despacharse en el Resguardo, y que era cos
tumbre que un empleado de aduana presenciase las descargas, cuando era de artículos 
de alguna importancia. 

5• Que esla misma intervención resulta comprobada hasta la evidencia, del tenor de 
las papeletas corrientes de fo~a 12 á foja 26, reconocidas por Gagliolo como procedentes 
de su establecimiento, en las que se consigna el nombre del buque de donde procede 
la descarga, indicación que hubiera sido inút.il si sólo se tratase del recibo de.la mer
cadería, é imposible de hacerse si la casa Gagliolo no estuviere en cOnocimiento del 
orígen de la operación y de los propósitos a que debia servir este recibo para con la 
Aduana, y 

6" Que comprobándose por estos antecedentes que los sen. ores S. S. Arnaud y Au
tié uo eran sólo arrendatarios de .Gagliolo de un local determinado en su bat-raca, sino 
que toda ella estaba bajo el cuidado y vigilancia del locador, es evidente Que su res
ponsabilidad en este caso es ineludible, ya sea que se le consid~re como depositado á 
la vez de la Aduana y de Jos señores S. S. Arnaud y Autié. 6 como interventor F 
prestador de auxilio para la substracción verificada por estos últimos. 

Por estos fundamentos y de acuerdo con los articulas 959, 961 y 1026 de las Orde
nanzas, y en conformidad á las conclusiones de la vista del Procurador Fiscal, se con
dena á don Juan B. Gagliolo al pago del valor de los cuarenta y nueve mil cuatro
cientas setenta y dos tejas substraídas, el que será fijado por tasación de la Aduana se
gún tarifa; y al de las costas de juicio. 

En su. consecuencia, rem(tase este expediente, previa reposición de seHos, al ..,_1\.dmi
nistrador de Rentas y h:'"Lgase saber, notificándose con el originaL 

AnclrC.~ Ugarr·i:oa'. 

VISTA DEL SEÑOn PROCURADOII GBNEHAL, 

Buenos Aires, Junio 15 de 1884. -Suprema Corta· En otro expediente contra las 
mismas personas y por la misma causa, dije á V. E. lo siguiente, que ahora re-
produzco: ' 

No siendo posible recibir en los almacenes fiscales ciertos artículos de gran volúmen 
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aduana sustituya unas mercaderías por otr;;s, perderá las mercaderías 

y escaso valor, carbón de piedra, maderas, sal. baldosas, etc., etc.,las Ordenanzas de 
Aduana autorizan sU depósito en almacenes particulares (art. 269). 

Los interesados buscan estos almaceneS 6 depósitos y los proponen al Administrador 
en cuya discreción está aceptarlos, si ofrecen las condiciones de seguridad ¡·equeridas. 
Esto supone un procedimiento escrito, de que debe quedar constancia naturalmente 
(a.·t. 201). 

Las condiciones requeridas son: que sean bien seguros y del mejor modo posible acon
dicionados en edificio~ qw no tengan comunicación interior· con otros particulares, 
at·tículo 300: que tengan dos llaves, de las que una guardaní la Aduana (ar\.270). 

En el depósito de las teja~. de cuya desaparición se responsabiliza á los seiiores Ga
gliolo i,SC han llenado estas condiciones f Es esta la cuestión á resolver. Todo induce á 
creer que nó, puesto que en >ez de presentarse la constancia escrita, se pretende pro~ 
bar el depóo;ito por deducciones más ó menos fundadas. l'Oi se hace mérito tampoco 
de las dos llaDes, ni de una siquiera. 

:\o obstante esto, mediando hechos alegados y negados por una y otra parte, pienso 
que el seüor Juez no ba podido prescindir de recibir la causa á prueba. 

Pido, en consecuencia y á este objeto, la revoc~ción de la sentencia apelada. 

Eduar·do Costa. 
FALLO DI!: LA SUPHE:'>JA CORTR 

Buenos Aires, Marzo 10 de 1885. -Vistos y consideJ·ando: Que el acusado tenía ple
no conocimiento desde el principio del depósito, de las condiciones en que se recibía u 
las tejas en su establecimiento, ya pot· los recibos que daba al Resguardo por cada lan~ 
cha que en él las descargaba, ya por los despachos para la extracción de ellas, los cua· 
les iban por conducto def mismo establecimieuto según el informe del Resguardo de 
foja dos; "' 

Que esto ·se deduce también de su cont.estación á la acusación fiscal, en la cual ex
pone que él y Arnaud y Autié, se servían indistintamente, para las operaciones de 
descarga: de Jos dependientes de unos y otros, de cuyos hechos son responsables, y del 
informe citado del Resguardo y del de foja veinte y siete vuelta de la misma oficina. se
gún, los que se recibían las tejas en su barraca á depósito, en virtud rle órdenes superio~ 
res, puestas en las mismas papeletas de la aduana, girada':i á la consignación de dichos 

• Arnaud y Autié; 
Que si bien del informe de foja sesenta y tres de la referida oficina. resulta que en 

las mercaderías que adeudan del'echos r se descargan en barracas no habilitadas para 
depósito en las condiciones del artículo 270 de las Ordenanzas de Aduana, el Resguar
do suele exigir del bat'l'aquero recibo en que p.xprese quedar responsable de las mer~ 
caderías y hacerse la entrega de cuenta de la Aduana, en el Jlresente caso, según se 
ha expuesto, no hay duda alguna de que Jos recibos de fojas diez y nueve y veinte y 
seis proceden del depósito de las tejas por cuenta de aquella administración pública. en 
la barraca y con conocimiento del acusado, sin que,,por lo tanto, pueda eximirse de 
la responsabilidad que la ley le impone; 

Que. por ültimo, :.10 es menester recibir este asunto á prueba, justificados como es
tán por documentos de aduana, prescntados.por las partes en ;;:u defensa, todos los be~ 
cbos necesarios pat·a poderlo decidir con suficiente conocimiento de causa, y no pu
diendo aprovechar al acusado los demás que de otra manera pudiera acreditar, según 
el artículo 1058 de diChas Ordenanzas; 

Por estos fundamentos y los· de la sentencia-apelada de foja cuarenta y uno, confír
mase, con costas y satisfechas las de la instancia, devuélvanse. Notifíquese con el 
original. 

J. Dominguea. - Uladislao 
Frías. -S. M. La~<piur,

. Federico lbarguren. 
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cambiadas y las que sirvieron para el cambio, si son de su propiedad, 

Dentro de las prescripciones de este mismo artículo, la Suprema Corte Nacioual ha es
tablecido, también, en la causa CCCIV (tomo 16, página 50 de la 3a serie) que en caso 

· de extraVío de met·caderías en los almacenes habilitados pam depósitos fiscales· de 
Aduana, los dueiios y encargados de éstos, no probá.ndose dolo, deben ser juzgados 
por las disposiciones especiales de las Ordenanzas de Aduana qué rigen al caso. 

I'ALLO DEL JUEZ FEDIW.AL 

Rosario, marzo 16 de 1891.- Y vistos: los inir.iados pot· los seii.ores Angel Muzzio é 
hijos, contra don Ignacio Comas, por cobro de i974 piedras. al precio de 5 pesos 50 
centavos el metro cuadrado, extraviadas aquellas de los depósitos fiscales de la Empre
sa Comas, donde fueron entregadas a depóRito pr.oviSorio y á la consignación de los 
demandantes, por la barca Concordia, bajo el registro número 424. 

H.esulta: to Que los señores Muzzi~ é hijos, cobran á Comas, por la causa expresada, 
la suma de 8543 pesos con 31 centavos nacionales curso legal, como valor de 1553 
metros 33 centímetros cuad1;ados, que dicen resultan de 1a medición de las nueve mil 
nue\'eeientas seLenta y cuatro piedras rio entregadas, y al precio de cincO pe~os 50 
centavos nacionales curso legal el metro cuadrarlo, que dicen tiene ese articulo en 
pla7.a. · 

2° Que los actores inician su demanda, fundados en la resolución administl·ativa 
corriente á fojas 6 vuelta y ?· que original acompaüan y según la cual, con ·!echa 11 
de octubre del año 1889, la Administración de esta Aduana, resolviendo el reclamo he
cho ante ella por los mismos actores, y de que illstruyen las diligencias de fojas 3 á 7, 

ordenó que la Empresa Comas entregase á los recurrentes la mercadeda reclamada 6 
en su defecto, abonase su valor al precio de la tarifa de a'v~.llúos, con .más el de los 
derechos. pagados por aquella. ' 

3o El demandado, contestando la demanda, expresa que <l la partida de piedras á que 
se refefían los actores, fué descargada conforme, salvo la rotura consiguiente>>, esti
mada por la Aduana en un cincO por ciento; que los señores M uzzio, después de re
tirar una parte de esas piedras, dejaron transcurl'ir siete méses pa1·a interponer recién 
su queja por la falta del resto de esa' mercade1·ía; que él (Comas) <l no obligó á los 
ac~ores á retirat·las por no ocasionarles perjuicios, limitándose<\ pedirles sacasen las 
piedras cuanto antes para ocupar ese sitio con otl'a carga )) ; que, <l por tratarse de una 
mercadería que se coloca fuera de los depósitos y en la que habiendo una falta rela
tivamente pequeña, no se hace reclam autorizó á los dependientes de los señores 
Muzzio é hijos, para que cargasen dichas piedras, y avisasen las cantidades retiradas 
para recabar los recibos; que después de transcurrido un año se presentan recién re
clamando algo más de la cantidad media de lo pedido á despacbo; que se comprende 
no pueüe realmente faltar esa cantidad, estando casi seguro que si los señores Muzzio 
é hijos averiguasen en sus depósitos la entrada de esas partidas de piedras, la encon
trarían si no conforme, con una falta prudente, debido al deterioro habido por el largo 
tiempo que existieron las. piedt·as tiradas fuera del depósito ; que desde el momento en 
que la piedra fué despachada por la repartición de Aduana, ya los ~eilores Muzzio é 
hijos podían disponer de ellas, quedando.él (Comas) desligado do toda obligación re
ferente á la guarda de ese artíc1;1lO; que, por último, los términos legales paTa hacer 
este reclamo, aún en la hipótesis de que estuviese obligado á responder á los cargos 
que se hacen, se encontt·aban fenecidos y por coJlsiguiente no podían dar lugar á fOJ'
mularlos (escrito de foja 20). 

4° Abierta la causa á prueba por el auto de foja 22, á más dl!l expediente adminis
trath•o que corre de foja 3 á 7, se produce la testimonial que cot·rc de fojas 40 á 51. la 
documental <le fojas 53 á 55 y de 79 á 83, y la pericial de que instruyen las diligencias 
coJTientes de fojas 57 á 59; llamándose. autos para definitiva á foja 57. 

Y considerando: 1° Que está confesado por el demandado ;;cr exacto el hecho de 
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.. y si no lo son, abonarás u importe, sin perjuicio de las penas y demás 
que sea de derecho. 

haber recibido completo el cargamento de Piedra porteado por la barca Concordia y 
que' fué descargado en los depósitos de su propiedad (escrito de foja 20). 

2° Que aunque es verdad que de la prueba testimonial corriente de foja 43 a 52, re
sulta haber sidÚ entregado á IÜs demandantes toda la mercadería referida, también lo 
es que de'la documental que corre de fojas 4 á 7, de 53 á 55 y de SO á 83 vuelta., por el 
contrario, aparece que _de dicha mercadería sólo ha sido re(.irada por los demandantes 
la cantidad total de 4252 piedras, de las 12.226 que entregaron á la Empresa COmas, 
quedando por consiguiente sin entregar por ésta á los consignatarios seilores Muzzio é 
hijos. las 7974 piedras restantes que se reclaman en la demanda. 

~· Que ante esta prueba ¿ontradictoria, no. hay duda que debe estarse por la ültima 
que merece mayor fe que la primera. por la calidad de fehaciente que ella reviste, en 
razón de emanar de Oficina Pública Nacion·al, de que lrae su origen, y de acuerdo con 
lo preceptuado en el artículo 9i9 del Código Civil, que da a aquellos documentos la 
fuerza de los instrumento~ públicos; máxime cuando según se manifiesta por el infot·
me de esta Administración de Aduana, corriente á foja SO, no ha -existido orden alguna 
de la Administración de Hentas para la extracción de esa piedra de sol á sol .. ó sea, 
antes y después de las horas designadas para Cl funcionamiento de las oficinas de 
Aduana, ni era aceptable, ni legal tampoco, el acuerdo que la prueba testimonial dice 
haber existido entre el seflor· Co¡;nas y los señores Muzzio é hijos para el retiro de la 
mercadería mencionada, sin el recibo previo correspondiente. 

4° Que las mercaderías que entran á los depósitos· fiscales, deben ser atendidas y 
cuidadas mientras permanezcan en ellos, pues su entrega_ reviste todos los caracteres 
de un depósito legal, y éste, según las Ordenanzas de Aduana, puede por otra parte, 
prolongarse Yálidamente por dos aflos, tietnpo no transcurrido, eu el caso actual, como 
de los autos resl'tlta; no siendo, por tanto, aceptables las observaciones hechas por el 
demandado, en calidad de excepciones, cuando dice : ((se encontraba desobligado del 
cuidado de esa mercadería por el transcurso del u'empo que pasa1·a desde que e,llas 
fueron introducidas>>; probándose así mismo la exactitud de una teoría contral'ia en la 
misma confesión hecha por el demandado en c1 párrafo 4° de su escrito de foja 20 
cuando confiesa : <(no obligó á los actores á retirarlas por no ocasionarles perjuicios J); 

de cuyas palabras se desprende, cuando menos, que se ~consideraba con derecho para 
exigir la extracción de la mercadería, y que al no bacet' uso de ~se derecho volunta
riamente pt·olongaba sus deberes de depositario .. 
. 5° Que establecido lo anterior, toca ahora estudiar si cu caso de no poder el deman~ 
dado entregar la misma mercadería que se le reclama, debe ella ser abonada á los d~~ 
mandantes pCir su Yalor en plaza, c·omo ellos lo solicitan, ó por e! contrario mediante· 
otra apreciación distinta, como ser aquC\la que establece las Ordenanzass de Aduana y 
á que se refiero la resolución administrativa de fojas G vuelta y 7. 

6• Que á esl.e réspect.o, debe tenerse presente, que los depósitos de Comas, por divet·
sas resoluciones del Gobierno de la Nación. ban sido equipat·ados á los depósitos de 
Aduana en todo 1-o que se refiere a deberes y responsabilidades. (Decreto de 28 de junio 
de 1884; 1° de junio de 1885, P.tc.) 

7° Que las dispos~cioues legales que rigen estos 'depósitos, no son otras, por cierto, 
que las Ordenanzas de Aduana. · 

8° Que éstas en su artículo 289, disponen terminantemente que ((el Fisco (ó sea en 
este caso Comas), responderá en casó de pérdida, deterioro 6 averías (de una mercado
ría cualquiera en ellos depositada): por la manifestación hecha en la copia de factura 
para depósito, por el >'alar señalado en la tarifa de a valúas al artículo perdido, ó «por 
el avalUo fijado por el Vista si et artículo no estuviese tarifado)), 

9• Que ante esta prescripción lega! que l'ige 'directamente el caso, no cabe duda de 
que es la citada, y no otra, la disposición que debe prevalecer y aplicarse en el caso 
sub-Judiee. 
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,Art, ·961. -Los queinterven~an y presten' auxilio ó consientan en¡· 
--- . ,. .1 

10• Que sólo una mala fé, ó incuria, ó acción dolosa probaclaó=. podría hacer aplicá
blc en contm del demandado otras conminaciones del derecho C<)mun no incluidas én 
la disposición citada, como sería la de daiios y perjuicios tradncidos en el pago ct4ta 
merc~dería por un mayor valor que el de tarifa, ó sea el de su precio en plaza, cOmo 
lo exigen lqs_ degtandados. 

11• Que esa mala fe, negligencia ó dolo no se ha próbado en autos, pués las enun
ciaciones contenidas en los informes de foja 4 á 6 y ~eferentes á que parte de la piedra 
que se encontraba en los muelles ocupados por la Empresa de "]a Platense, estaba di
seminada y había sido una parte de aquella ocup<lda por dicha empresa; no es sufi. 
ciento para establecer las mayores responsabilidades á que antes se ha hecho referen~ 
cia: 1• Porque esa!> enunciaciones son vagas; 2" Porque eSa ocupa<.:ión y destino inde· 
bid os no ba sido dados por el demandado', como esos mismos infot·men lo indican ; ·y 
3~ Porque aún dado el caso de no existir las dos razones anteriores, existiría s1em~ 
pre la de que no se ha probado tampoco que aquella rolura por diminución y la falta 
expresada, hayan pasado del cinco por ciento, que cvmo tolerancm es aceptada por la 
Aduana y lo reconocen así mismo los demandados. 

12• Que además, y sobre todo lo antet·ior, existe la circunstancia remarcable· y con
cluyente de que los mismos actores, en el párrafo 1l de su escrito de foja 10. invocan 
como base de su acción las Ordenanzas de Aduana, citando las mismas disposiciones le
gales que en esta sentencia se aplican (artículo 283, 289 y 291) de dichas OrdenanZas); 
y, r~conociendo así la pcttinencia de esta legislación especial para regir el caso sub· 
_judicr, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 1054 de aquellás, han ocurrido enta~ 
blando este mismo reclamo ante el Administrador de Rentas de esta Aduana, quien 
tiene resuelto el caso sin otras condcuaciones que las establecidas en el artículo 289 de 
las Orden[!.nzas predichas, y esa resolución. habiendo sido aceptada por los demanda!ttes 
sefwres Muzzio ó hijos, ella ba quedado ejecutoriada y válifla. no pudiendo por consi~ 
guiente, los mismos alzarse de ella, solicitando otras conminaciones, como implic..1. 
ahora la petición de que se les abone la piedra que reclaman por un mayor valor que 
el designado en la tarifa de A valúas, ó sea por el que aquella mercadería alcance en S11 
venta en la plaza. 

13• Que, por otra parte, reconocida conlo queda por los mismos actores la.!dentidad 
de-las responsabilidades de Jos depósitos de Comas con los de la Aduana Nacional (pá
rrafo 11 del escrito de foja 10), no l1abría justicia ni equidad en extender esa responsa
bilidad en contra de aquellos cuando no la tienen los últimos en esa latitud mayor; 
Yiniendo asimismo, si se tomase un prOcedimienio distinto, á resultar pt·ivilegiados los 
depósitos de Comas sobt•e tos de Aduana, puesto que toda la cat·ga que viniera á depó~ 
sito, preferida los de Comas, desde el momento en·que en estos encontraban los depo
sitantes mayores ventajas en los casos de pét•dida, deterioro ó falta, privilegio qtic es 
fácil supotH}r uo han tenido la mente de esta·blecerlo los decretos que han autorizado 
la apertura ·y funcionamiento de los depósitos particulares. 

l4° Que, por último. los actores no han comprobado la exactitud de la reducción que 
hacen en el párrafo 13 del escrito de foja 10, cuando aseguran que las 7974 piedras 
forman una superficie de 3555 métros con 33 centímetros cuadrados (y que es la me
dida sobre la cual versa la avaluacion ~duanera), haciéndose, pol' consiguiente, ina~ 
ceptable la apreciacio11 enunciada y proveniente de la sola· afit·m<Lcion de los deman
es. é mpJniéndose por e:Ote mJtivo la necesidad de practicar ahora una apreciacion 
equitativa y pericial que indique la extensión superficial qu pueden haber tenido 
las 7974 piedras que se reclaman. ~ 

Por t.a.nto definitivamente juzgando. :tallo y declaro que don Ignacio Co01as se en
cuentra obligado á entregar y entregue á los demandantes, señores Angel Muzzio é 
bijas, dentro de los diez dia::; posteriores á los de la ejecutoria. de esta sentencia, la." 
7974 piedras á que estos autos se refieren, ó en su defec4o, abone á los mismos su va
lor, dentro de igual término, de acuerdo con el que fija á esta mercadería la tarifa de 
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los hechos de sustracción ó sustitución de mercaderias en los depósitos 
de aduana, sufrirán la misma pena que los principales actores en el 
hecho (1). · 

Art. 962. - Los sabedores de algún hecho de sustracción ó susti
tución de mercaderias en los dapósitos, que no den aviso oportuno al 
Administrador, Contador principal ó Alcaide principal. ser:\n casti
gados con una multa de la mitad dé! valor de los efectos sustraídos 
ó cambiados. · 

Art. 963. - El producido de las penas y multas impuestas por la 

aval,uos de la Aduana Nacional. con más los derechos de Aduana y los intereses le
gales á estilo del IBa neo Nacional en sus descuentos, á contar desde la iniciacion de 
este litigi.o, con las costas del juicio, debiendo concurrir las partes á la audiencia del 
siguiente día de aquel en que esta· sentencia quede ejecutol'iada, para proceder al 
nombramiento de perito que pueda designar la superficie en metros cuadr·ados que 
arrojen las 7974 piedras reclamadas, descontando el cinco por ciento de la tolerancia 
aduanera. Hágase saber cou el original y repóngan~e los sellos, 

G. EscaU!ra y' XllrJil'i-a. 

PALI.O 01-; LA f;UPHE~IA COitTE 

Buenos Aires, Septiembre 10 de 1891. -- Vistos~y considerando : Que no se ha alega
do formalmente en la contestacio~ ni just.ific.ado suficientemcáte en los autos la en
trega á los demandantes de las mercaderías reclamadas. 

Que tampoco se ba alegado oportunamente ni se ha acredita.do con arreglo á dere
cho, la eXistencia del convenio que últimamente {se ha pretendido por el demandado 
haber celebrado con los demandantes. en virtud del cual quedaron estos autorizados 
para retirar á voluntad y sin el control reglamentario, la piedra en cuestion, debiendo 
extender sólo á la conclusion del recibo total de la partida, el comprobante corre'spon· 
diente; · ·_ ,. 

Que nacida la presente accion pura y exclusivamente de las l'esponsabilidades que 
derivan de las disposiciones especiales de las .Ordenanzas de Aduana por no haberse 
probado hecho personal de dolo 6 fraude del demandado 6 de sus empleados, ·nada 
hay que autorice á sacar el p~esellte caso del dominio de aquellas disposiciones y so
meterlo at régimen del derecho común, !Y la responsabilidad del demandado, por con· 
siguiente, no debe extenderse más allá de lo que dichas di~posiciones y especialmente 
el ·articulo novecientos cincuenta y nueve de las Ordenanzas determinan relatiYa
mente al alcance de \as indemnizaciones á abonarse en caso de pét•dida 6 extravío de 
mercaderías en deposito. 

Por estos fundamentos y los concordantes de la sentencia apelada de foja ochenta y 
cinco: se confirma dicha sentencia en cuanto decla1·a al demandado obligado á la en
trega de las piedras reclamadas, 6 su valor, con más los derechos de Aduana y los 
intereses legales á estilo de Banco y costas del juicio jen primera instancia, con·decla
racion de que el abono á hacerse según el valor de la tarifa correspondiente al año 
de mil ochocientos ochenta y nueve, será sin el descuento del cinco por ciento esta
blecido en la sentencia referida, por no proceder él en favor del demandado, y de que 
la superficie en metros cuadrados de la piedra de la referencia debe ser expresada en 
la demanda, por no haberse objetado en la ~ontestaeion. Repuestos los sellos, devué!-
vanse. 

Benjamin Victorica. - C. S. de la Torre. 
A bel Bazán. -Luis Saenz Peña. 

(1) Véase el articulo 976, como asimismo, el fallo que va al pie del articulo 959. 
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aduana con arreglo á los articulas 959 á 962, se adjudicarú, al descu
hridor del delito y aprehensor de la cosa. 

Art. 964. - Las diferencias encontradas en la verificación del re
torno ó trasbordo, por menor manifestación en especie y cantidad, 
serán comisadas; las diferencias de menor manifestación en calidad 
serán condenadas al pago de déreclíos como multa, y las diferencias 
po¡· mayor manifestación e.: especie, cantidad ó c¡¡lidad, quedarán tam
bién sujetas al abono de derechos como multa. 

Art. 965. - Si después de encontradas las diferencias condenadas 
al pago de derechos, se·quieren desembarcar y destinar al consumo, 
las mercaderi>1s adeudarán además el derecho ordinario sobre l" ma
nifestación y ¡,. diferencia. 

Art. 966. - Las diferencias encontradas en la verificación del des
pacho á plaza de mercaderías depositadas, sufrirán las mismas penas 
que las mercaderías de despacho directo, quedando las infracciones 
ele los artículos 352 it 354, sujetas ¡\las sancionadas en los articulas 
930 a 934.' 

Art. 967. - Las diferencias que se encuentren en la pólvora ó per
trechos de guerra sujetos it explosión, en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 377, serim castigadas con las penas señ>1ladas en los arti~ 
culos 930 á 934 (1). 

Art. 968. - Lo dispuesto en los articulas 380 á 382, sólo tendrá 
lugar cuando 1>1 mercadería pedida iL reembarco esté bien manifestada 
en cuanto á especie, cantidad y calidad, consistiendo únicamente las 
diferencias en la aplicación del aforo; pero cuando las diferencias en
contradas en virttid de lo dispuesto en los articulas 388 á 391, consis
tan en mala manifestación de especie, cantidad ó calidad, serán cas
tigadas con las penas señ>1ladas en los artículos 930 á 934. 

Art. 969. - En el caso del artículo 380, el interesado tendrá el 
derecho ele optar por la venta de su mercadería á la aduana, ó por el 
pago de una multa igual al importe ele los derechos sobre la difl'e-
¡·encia del valor declarado y el verdadero. -

Art. 970. -La infracción al articulo 399, será castigada con la 
pena de comiso para el dueño de la mercadería, y de una multa igual 
al valor del comiso al dueño del transporte que se haya desviado del 
camino trazado. 

Art. 971. - Si el embai'CO de mercaderi>1s de tránsito se ha hecho 
po1· puertos no habilitados pam esta operación, las mercaderías serán 
comisadas, y el capiü\n del buque que las recibió il su bordo, el 
carrero que las condujo y cualquiera otra persona que baya tenido 

(t) Consúltese·el articulo 128. 

.. 
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intervención en la operación, abonarán, cada uno, una multa igual 
al valor del comiso, aplicable el todo de la pena al descubridor y 
aprehensor. 

Art. 972. - Las diferencias que resulten en la verificación y exa · 
men de los efectos, hechos eon arreglo¡\ los articulÓs 402 iL 404, serán 
penadas con la sanción de Jos artículos 930 á 934. 

Art. 973 . ...-·El carrero que se demore en el tránsito, desde los 
depósitos has1a el punto de embarco, mas del tiempo necesario, sin 
probarjustacn,usadedemora, pagará una multa de cien pe~os fuertes 
por el hecho solo de la demora. 

Art. 974. -Si. los bultos sacados de los depósitos para reembarco, 
no llegan al punto de embarco, el dueño ó consignatario de las 
mercaderías y el del carro que hizo el transporte, abonarán, por 
mitad, una multa igu[Ll al doble del valor de las mercaderías condu
cidas. 

' Art. 975. -Si después de embarcados algunos bultos de tránsito. 
no se encuentran éstos a bordo del buque que los recibió, y no se jus-' 
tifica la falta, con permiso de la aduana para otra operación posterior, 
el duelio de las mercaderías, el capitán del buque y cualquiera otra 
persona que resulte con intervención en la operación que hizo desa
parecer las mercaderias de la embarcación en que debían encontrarse, 
cada: uno satisfará una multa igual al valor de las mercaderías sus
traídas, adjudicable al descubridor. 

Art. 976. - Si las mercaderías sacadas de reembarco son cam
biadas. por otras en el tránsito, sus consignatarios ó duelios sufrirán 
la pena' de comiso de las mercancías que, contenían los bultos y 
de las que sirvieron para el cambio; y el carrero ó lanchero que 
haya consentido ef cambio, pagará una multa igual al valor del 
comiso. 

Art. 977. - En el caso de los artículos 420 y 421, los lancheros 
quedar,in sujetos á las mismas penas que las establecidas para los 
carreros por el transporte de las mercaderías de reembat·co en que 
hayan intervenido. 

Art. 978. - La infraccion al articulo 423, será penada con la san
ción del articul.o .936. 

Art. 979.- Las diferencias que resulten en la verifica.cón de los 
reembarcas de pólvora y miitos de guerra sujetos a explosión, serán 
tmtadas y castigadas como iguales diferencias en las demas me1·· 
cancias . 

Art. 980.- Siempre que los interesados adviertan el error que 
han cometido en la copia de factura. para depósito ó en cualquiera de 
los despachos de efectos depositados, se les conmutara la pena de 
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comiso por la de dobles derechos; y la de dobles derechos por un re
cotrgo del2 por ciento sobt·e el valor de la mercancía (1). 

(1) Concuerda con el artículo 934. 
Ha resUelto la Suprema Corte en la causa X VII, que sólo tiene lugar la connÚl· 

tación de pena de que babia el artículo 980 de las Ordenanzas. cuando se advierte 
error antes de babe1'io encontrado la Aduana y antes de que baya tenido lugar un 
principio de oerificación. 

Caso.- Se halla especificado en la 

J:ESOLUCIÓN DEL MHIINI8TRAD01', 

Buenos Ail'eS, Julio 28 de 1881.- Resultando: ¡o Que los señores Rivolta, ·carboni 
y C\ presentaron la factura después que el Vista le puso en el parcial la nota de Bajat· 
y en su consecuencia que no ba sido espontánea la presentación de la factura, pues 
no habría sido presentada incJudablemente si el Vista bubieo;e despachado los artkulos 
expresados en el parcial. 

2• Que el Vista s01ior Fría!i ba notado el exceso de que dió. cuenta por la factura que 
le presentaron los despachan tes sin haber verificado el peso. 

Considerando qu'e la nota de Bajat· puesta en el parcial de despacho, 'es un prin
cipio de verificación pot· ser una orden para que se pueda verificar el peSo y en 
consecuenda con an·eglo al artículo 981 de las Ordenanzas d.e Aduana, los señores 

1 
Rivolt.a, Carboni y C•, no tienen derecho á la conmutación de· la pena establecida por 
el artículo 980 de las mismas Ordenanzas. 

Por ta.nto, usando de la facultad acordada por el artículo 1056 y prOce
diendo con equidad, se conmma la pena de comiso por una pena igual á la ·mitad 
del exceso. Hágase saber y fecho pase á contaduría para su liquidación, cobro y ad
judicación a favor del Vista señor Frías, previa reposición" de los sellos por la casa. 

Amadeo. 
t'AJ.LO Df.L JUEZ DE SECCIÓN 

Buenos ~~ires, Noviembl'e 20 de 1881.---'- Autos y vistos, por sus fundat'o.entos' se con
fit'ma la resolución de fbja 4. Satisfechas las costas y repuestos los sellos, devuélvanse 
los autos con oficio. · 

VJSTA ogL l::J>ÑOR PROCUllADOit GENERA .... L 

Suprema Corte: La diferencia entre lo manifestado y la cantidad que resulta en Ja 
ve1·ificación está reconocida y aceptada por los mismos seilores Rivolta, Carboni y e• 
La aplic<ición de la pena que establece el artículo 930 de las Ordenanzas era entonces 
de estricto rigor, procedieran ó ~o de buena fe dichos señores; pues es biefl sabido 
que la legislación de Aduana solo atiende á los becbos y no á las intenciones. 

La resoluci6n que red u e~ la pena á la mitad en virtud de. las facultades dlscrecio
mtles que las mismas Ordenanzas acuerdan á los Administradores de Aduana, no pue
de ser por consiguiente más liberal y equitativa. 

Los recurrentes invocan en su favor la disposición del artículo 980. Pero es induda
ble que él no los ampara. 

La exhibición de la factura vino después de la disposición del Vi,sta que podía con
ducir ·á descubrir el exceso. Esta circunstancia quita á la rectificación del error, sin 
que ello importe la e~hibición de la factura., lo que· es dudoso, el carácter de esponta
neidad, indispensable según el articulo 981, para reducir la pena á la imposición de 
dobles derechos, segUn ellos pretenden. 

Estoy; por lo expuesto, por la confil'rnación de la sentencia apelada. 

Eduardo Costa. 
FAI.LO DE LA SUPREMA CORTE 

·' Buenos Aires, abril15de 1882.- Vistos: Por lo expuesto y pedido por_el señor Pro-

.. 
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Ari. 981. -- Sólo terrdrá 1 ugar la conmutación de la pena de que 
habla el articulo anterior, cuando se advierta el error antes de ha
berse encontrado por ·la aduana, y <~ntes de que haya tenido lugitr 
algún principio de verificaciórr del despacho en que se halle (1). 

Art. 982. -La infracciór1 al articulo 449, set·a castigada con la 
mult>t establecida en los artículos 896 y_897. 

Art. 983. -Los baques de que habla el articalo 450, quedan su
jetos ;, fas petlas señaladas <Í los buques procedentes de puertos de ul
tramar, en cuanto a las operaciones de alijo y descarga. 

Art. 984. - Los bL1ques, que se encuentran en el caso del artículo 
452, qr1edan tambiér1 sujetos á las penas establecid<ts pam los buques 
procedentes de puertos extt'anjeros de ultramar, en c;1anto á las ope
raciones dedescarga de los efectos que adeuden derechos de impor·
tación. 

Art. 985. - Los patrones de buques de cabotaje que dejen de ma
nifestttr bultos de mercancías sujetas ú derechos de importación, sin 
salvar el erroretl el plazo acordado pot· elartículo 464, si dichos bul
tos consta11 e11las guías, abonaeún por multas el importe de los dere
chos del bulto ó bultos omitídos; y si no constan y los interesados no 
pueden probar su procedenci<t legal con documentos de aduana, el 
bulto ó bultos ser:'tn comisados,¡ beneficio del descubridor o aprehen
sor. (2). 

Art. 986. - Los· patrones de buques de cahotaje q11e manifiesten 
más bultos de met·cancias que los ·que efectivamente conducen, si di
chos.btlltos no constan en las· guías, abonarán una multa de20 pesr,s 
fuertes para cada bulto manífestado demás; si constan e~ las guías de 
removido no habr:'t pena, peroabonar;'m dobles derechos por los que 
resulten ele menos en las guias ele tránsito. 

Art. 987.- Las diferencias que resulten, en cuanto ú bultos de 
frutos del país, entre el manifiesto general, las guías y el resultado de 
ht des9arga, si los frutos manifestados de m:'ts ó ele menos son de los 
que la ley declara libres á SLl importación del extranjero y á sn ex
portación con el mismo destirro, no dan lugar á la imposición de pena, 
siempre que no tengan similill'es extranjeros sujetos ,¡derechos á su 
entrada. · 

curador General; se confirma con costas la sentencia a petada de foja doce; y satisfechas 
éstas y repuestos los sellos, devuélvase. 

J. Dominguez,- O. Leguigdmón.
S. M. Laspiur. 1 

(1) Véase el fallo que Yá. al pié del artículo anterior. 

(2) Véanse los a1·tículos 51, 454, 84G y 905. 
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Art. 988. - Las diferencias que resulten entre el manifiesto ge
neral y la guía de frutos del país quA tengan similares extranjeros 
sujetos á det'echos á su importación, si ias diferencias son por mani
festarse mayor numero de bultos ó de cantidad, el exceso pagara ·do
bles derech'os; pero si la diferencia fuese de menos manifestacion, no 
habra lugar :i pena . 

. Art. 989. ~Las diferencias entreelmanifiestogeneral y las guias 
de frutos del país sujetos por la ley á derechos á su exportación al 
extranjero, sea por masó por menos manifestación, si la descarga re
sulta conforme con lo expresado etl bs guias, no h~brit lugar á pena; 
pero si la descarga resulta disconforme con"!as guias aun cuando apa
J'ewa la cantidad manifestad<>, las clifet'flncias que resulten por mits; 
si exceden de la tolerancia <>cordada en el at'ticulo 469, serán penadas 
con dobles derechos. con excepcion de las diferencias qúe resulten 
de menos en feutos que hayan pagado los deeechos en la ad"ana de 
primer embarco, que no tendran más pena que la pérdida del dere
cho abonado por.los frutos que han faltado en la descarga. 

Art. 990.- Las infracciones á los articules 459 á 461, serátl pena
das con una multtt igual al importe de los derechos de ·los efectos 
alijados sin conocimiento del Resguardo, ó dejados de manifestar en 
los manifiestos de los buques alijados y alijante. · 

Art. 991. -El capitatl que se ponga á la C<uga. antes de haber ob
tenido de la a.duána el permiso para abrir registro de carga, pagará 
una multa de 10 pesos fuel'tes pot· cada bulto que haya recibido á su 
bordo, sin perjuicio ele las penas en que incurre si los efectos han sido 
cargados sin ·preYio permiso de la aduana (1). 

Art. 992. - Por las diferencias de que habla el articulo 571, el 
barraquero, prensista, saladet'ista 6 fabricante pagará una multa. igual 
al Yalor de los dobles derechos sóbre la diferencia encontrada, adju
dicables al descubridor, sin perjuicio de l"s demás penas a que se ~aga 
acreedor por la disconformidad entre el cont.enido del bulto y lo ex-
presado en la papeleta. ' . 

Art. 993.- En el caso del articulo 572, Ja cantidad encont.rada 
ele más será comisada si excediere de un 3 por ciento, y el barraquero, 
saladerista, etc., que expresó el menor contenido, sufrirá una multa 
igual 'al valor del comiso. adjudicándose éste y la multa al descu
bridor: 

Art. 994. - El cat·rero ó lanchero que condmea más 'bultos de los 
que expresa la papeleta del carro ó el pasavante de la lancha, sin dar 
cuenta al Resguardo, sufrirá cada uno, en SLI caso, una mult" igual al 

(1) Concuerda con los artículos 651 y 1010. 
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valor de los derechos que adeuden los ,bultos de exceso, en beneficio 
del descubridor. 

Art. 995.- El barraquero, saladerista, etc., que en la papeleta de 
que hablan los articulas 568 al 573, clasifique mallos frutos, siempre 
que dicha chtsificación sea de menor valor que la verdadera, abonara 
una multa igual al valor de la diferencia, que será, además, comisada 
á favor del descubridor. 

Art.- 996. - Si la clasificación es de mayor valor que la verdadera, 
los frutos pagarán derechos por la clasiñcación de la papeleta. 

Art. 997. - El carrero conductor. de frutos del país que no pase 
por los puntos señalados para el embarco, que pase fuera de días y 
horas hábiles, ó que al pasar y requerido no entregue al emple.ado co
rrespondiente la papeleta del barraquero que debe acompañar la carga, 
sufrirá una pena igual al valor de los frutos que conduce, que serán 
comisados y adjudicados al descubridor. 

Art. 998. - Los frutos del país que se embarquen sin haber obte
nido el boleto correspondiente serán comisados; y cada uno de los 
que hayan inte1·venido en la operación abonaran una multa igual al 
valor del comiso, á menos que prueben haber cumplido por SLl parte 
con las obligaciones que les corresponden (1). 

(1) 'En la causa CLXX VI, la Súprema Corte resolvió, de ~cuerdo con este artículo, 
que el embarque de frutos del país· sujetos á derechos de exportación, verificado sin 
haber obtenido el boleto correspondiente, es castigado ·con la pena de comisq de los 
írutos, y con una multa igual á su valor los que han intervenido en la operación, sin 
haber cumplido, por su parte, con las obligaciones que les corresponde. 
· Caso.- Resulta de ;las siguientes piezas: 

R~<:SOLUCIÓN DE AOU.HIA 

Rosario, Julio 18 de 1893.·- Y vistos: Estos autos seguidos para esclarecer la de
nuncia hecha por el oficial de sección, señor Correa, la que corre á foja una, y re
sultando: 

Que las declaraciones del señor Federico More!, representante de los señores Mau
mus y Dodero (corrientes de fojas 2 á 3), como asimismo las del señor Robertc C. Rai
nes, representante del Ferrocarril Central Argentino (corrientes de fojas 15 á Í6). de
muestran que los agentes seii.ot·es Maumus y Dodero fueron quienes mediaron para que 
el sebo fuera embarcado en wagones erí la barraca (t_Centrah> y tt·asportado por cuenta 
-del señor Paez al costado del vapor H. M. Pollock. 

Qne con las declaraciones de ambos se comprueba lo siguiente: 
Que el dia 14 de Junio convinieron por parte del Ferrocarril uno y por los señores 

Maumus y Dodero el otro, la manera en que se iba a pl'Ocedet· al embarque de las 80 
bordalesas de sebo, y que ést-e se efectuó el dia 15. y· que el 16 á las dos y media p. m .. 
recién fué presentado en la mesa de exportación, el boleto de embarque por Jos 80 cas
.cos de sebo que ha u motivado este expediente. 

Que se ha faltado á sabiendas por parte de los setiores agentes á lo dispuesto por las 
Qrdenanzas de Aduana en sus artículos 549 y 565, los cuales son bien terminantes al 
respecto. 

Que los agentes del vapor, en sn declarac_ión de fojas 2 á 3, queriendo disculpar su 

" 
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Art. 999. -Los lancheros que carguen por distintos puntos de los 
habilitados para estas operaciones, ó que lo hagan en dias ú horas in-

falta, acusan al iefe del Destacamento por donde se biw la operación clandestina, é 
igual cosa hacen con el Guarda, y para el efecto citan los artículos 553 al 565 de laS
citadas Ordenanzas; los cuales todos son en contra de ellos mismos, puesto que el 
resguardo no podía tomar nota de documentos que no se le habían presentado, y que 
ni siquiera habían gestionado los interesado~. . 

Que los mismos señores, para dar mayor fuerza á su defensa, se presentan nueva
mente por conducto del señor Morel (corriente de íoja 4 vuelta á 5 vuelta) negando
haberse embarcado los cascos sebo á las 5 y meJia de la tarlle, y asegurando haberse 
efectuado éste el día 25 de 2 y media á 4 p. m., y al mismo tiempo haciendo cargos al 
Guarda de á bordo por no haber cumplido é::;tc con el artículo 869 de las Ordenanzas de 
Aduana. ' 

Y.considerando: Que las Ordenanzas de Aduana preYeen el caso presente eu losar
tículos 1025 al 1028, habiéndose constatado, por los mismos cargadores, que se emQar
caron Los ochenta cascos de sebo sin documentos de ninguna especie. 

Que en nada atemia la falta cometida por los agentes y cargador, al impugnar al 
guarda no haber cumplido éste con lo dispuesto en el articulo 869; pues aquellos de· 
bieron haber cumplido primero con lo que les prescriben los articulas 549, 565 y 56B, 
para exigir del Guarda el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 570 y 870. 

Que los señores agentes, en elafán~de salvar de la pena á que se han hecho acreedores, 
tanto ellos como el cargador y capitán del vapor, artículos 998 y 1024, no se 'Qjan si 
los artículos que citan les favorece ó no. La prue!Ja la tenemos en la cita ~que hacen 
del artículo 869, sin fijarse que para que el Guarda diera cumplimiento á él, era nece
sario que los interesados hubieran cumplido primet·o con lo dispuefiio en el 870 de las 
citadas Ordenanzas. 

Que es indudable que la operación de que se les acusa y juzga, ha sido hecha con· 
premeditación y ésto se prueba con lo siguiente: el día 14 de Junio se arreg!an con la 
empresa del Ferrocarril para que ti:sta baje en wagones la carga basta el costado del 
vapor, que bacía dos ó tres días estaba allí atracado sin hacer la operación de carga 
hasta ese día; el15 por la mañana se ent.regan en la barraca del Ferrocarril los cascos 
ya c"itados y ese mismo día los llevan al costado del valJOL' y los cargan en circunstan
cias que el empleado estaba ocupado en otro punto por no tener documento ninguno 
para el H. M. Pollock; llega el 16, y el Guarda, cumpliendo con la consigo<,~. que· 
tenía desde días antes por sospechas, va y se encuentra con que el vapor, sin tener do
cume,lto que acreditara la legalidad de la operación, l:.tabía cat·gado ochenta cascos. 
sebo. Acude el Guarda a la empresa del Ferroc-arril y al\isabe que fueron cargados en 
wagones en la barraca de esta empresa; allí mismo no había documento que pudiera 
salvados, ya estaba descubierto el frauq.e, y se apresut·an recié!! á sacar el bolet<l. ¿Por· 
qué no lo sacaron el día 15 por la mañana, antes de embat·car los cascos, puesto que 
ya habían convenido la manera de conducirlos al costado del vapor 1 Eso prueba que. 
si el Guarda no descubre el fraude, tampoco se presenta. u á sacar el boleto de práctica. 

Por estas considerá.ciones esta administración, jur.gando, falla de acuerdo· con lo 
dispuesto por los artículos 998 y 1024 de las Ordenanzas de Aduana, declarando, y· así 
lo declara, incurridos en la pena de comiso á los 80 cascos sebo, y debiendo pagar una 
multa igual al .-alar del comiso los seii.ores Mai..tmus y D,)dero y una cantidad igual el 
capitán del vapor (artículo 1024 de las Ordenanr.as de Aduana), todo ello á favor de los. 
descubrido1·es y aprehensores {artículos 1029 y 1030). 
Habiéndos~ despachado ya el ..,·apor H. M. Pollocf;, sus agentes señores Maumus 

y Dodero son Jos responsables, por los artículos 588 y 863, y por consiguiente á ellos 
se les exigirá la pena impuesta al capitán del mencionado vapor, lo que se les hará. 
saber á los efectos de los artículos 1031 y 1032 de las citadas Ordenanzas. 

Con intervención de la .M.lcaidia, procédase á la venta _en públic9. remate, de los 8(). 
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hábiles, pagarán tma multa igual al valor ele los frutos cargHclos, que 
serán además comisados á beneficio del descubridor. 

cascos sebo, y fecho pase á Contaduría y Tesorería, á los efectos de los artículos 1029 
y 1030. . 

Ejecutoriada que :sea y repuestos los sellos, arcbívese. 
José Caminos. 

FALLO DIO:L JUEZ'FEDEHAI. 
' . 

Jtosario, Mayo 14 de 1894.- Vistos y considerando: ¡o Que la mercadería fué car
gada el15 de Junio de 1893; ): el permiso para esa carga !ué solicitado y obtenido re
ciilu el día siguiente 16, contrariando asilo dispuesto ·en los artículos 549 y 565 de las 
Ordenanzas de Aduana. 

2° Que esa omisión se eo('.uentra penada por los ar~ículos 998 y 1007 ·de las mismas 
Ordenanzas, con el comiso de la mercadería cargada de más, y con una multa igual al 
comiso, que deberá ser abonada por el capitán del buque y 'eu beneficiy del descubri-
dot· y aprehensor. · 

3• Que mediante tos'docnment.os de fojas, 26 y 98, los seflores Maumusy Dodero, que 
ban solicitado. el pet·miso de embarque de los 80 cascos de sebo,· son los únicos con~ 
signatarios ó dueños. de esa mercadería ante la Aduana, desapareciendo así la perso
nalidad de Paez, aunque éste fuese el verdadero dueflo de la mercadería embarca
da, máxime cuan'do la presentación á la Aduana de Maumus y DÜdero, aparece 
verificada con un día posterior al libramiento de las papeletas de foja 25, firmadas 
por Paez. 

4° Que dado lo anterior, innece.-;aria era la participación de Paez en este expediente, 
desde que en él, y subrogando á Paez, Maumus y Dodero bao tomadó interVención 
directa y son los exclusivos y únicos dueños para la Administración de Rentas, de los 
ochenta cascos de la referencia. 

5• Que asumido así por Maumus y Dodero el rol que les cotTesponde legalmente, 
de dueii.os de la mercadería que, por la infracción de los artículos de las Ordenanzas 
de Aduana antes recordados, d_ebe caer en comiso, no puede racionalmente infringirse 
á los mismos una segunda pena, á más de la pérdida ele su mercadería, imponiéndoles 
la multa por igual valor at:comiso que eLL la sentencia recurrida se impone á dichos 
seiiores. 

6° Que á mérito de la presentación hecha á la Aduatw, de los documentos de fojas 
26 y 28, por l\.1aumus y Dodero, dichos scüores han asumido asimis~o el rol de agen
tes del vapor cargador, que para ese viaje tenía el cllrácter de paquete (informe de la 
Administración de Rentas, foja 90). 

7" Que el artículo 100i de'Jas Ordenanzas establece que en los casos de carga exce
dente, como el que ha sucedido en el que se juzga {artículo 641), el capitán del buque 
abonará· una multa igual al valor rlel comiso, prescribiendo los artículos 858 y 863 de 
las' mismas Ordenanzas, que los agentes de los vapores serán responsables mancomum 
et in solidwn por los derechos 6 penas pecuniarias que sean ·debidas ó á imponerse al 
vapor cargador, y esto es racional: los vapores con pt'ivilegio de paquetes, com"J lo 
fué en este viaje el H. M. Pollock, tienen derecbo á zarpal' del puerto antes de ce~ 
rrar registro. y del arreglo definitivo de sus relaciones aduaneras; natural es, entonces, 
que los agentes, consignatarios ó cargadores del buque· ya ausente, á quien rep.resen
tan, sea·n responsables ante el Fisco de los derechos, multas ó conminaciones que pe-

. sen ó puedan pesar sobre la e·mbarcación ausente . 
. Por estos fundamentos, se modifica la sentencia administrativa de foja 19 y se de
clara que los señores Maumus y Dodero son los dueños de los 80 cascos sebo á que se 
reüere este expediente; que dichos cascos caen en comiso, siendo esta la pena impuesta 
á los predichos señores Maum~s .Y Dodero; que el capitán del Pollock. es pasible 
de una multa igual al valor del comiso, y á favor de los descubridores y aprehen
sores, de acuerdo con los artículos 1029 y 1030 de las Ordenanzas, y, por. último, que 
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Art. 1000. - Los efectos de rancho que se encuentren á bordo sin 
permiso de la aduana, serán considerados como exceso en el mani
fiesto de rancho, sin admitirse la excepción de haber sido comprados 
en la plaza y haberse embarcado de removido. 

Art. 1001.- Los capitanes ó consignatarios de buques que saquen 
artículos como de transito y los destinen al consumo de it bordo, pa
garán una multa igual al valor de los efectos de transito que se hayan 
destinado al consumo . 

. Art. 1002. - Las diferencias que resulten en la confrontación de 
la relación general de la carga con los documentos de embarco, si 
son por expresarse mayor número de mercancías en la relación que 
los que constan en los· permisos, serán comisadas, si realmente existen 
á bordo; y si no existen, el capitán pagará derechos comó si realmente 
existieran. · 

Art. -1003. Las diferencias por menos manifestación en la relación 
general de la carga, sufrirán una multa igual al valor de los derechos 
de las mercancías omitidas, si realmente han sido embarcadas; si no 

los predichos agentes del Pollock, señores Maumus y Dodero, son responsables 
persona!mente de la multa impuesta al capitán. 

Notifíquese, repóngase, y comuníquese á la Administración de H.entas á sus efectos.
G. Escaú?ra. y Zu.oiria. 

VISTA DEL SBÑOH. PH.OCURADOH. G~gNHHAL 

Buenos Aires, .Abril17 de 1895. - SuprCma Corte: Es un hecho constante y reco
nocido, que los ochenta casc,os:de sebo i que se r~fiere esta causa, fueron embarcados el 
15 de Junio á. la tarde, sin que para ello se requiriera la intenvención de las autorida
des de Aduana en forma alguna. 

Con ello se infringió manifiestamente la ley. El artículo '565 de las Ordenanzas 
prescribe para la legalidad de ·aquella operación, las autorizaciones expresamente 

. consignadas en IÜs artículos 549 y siguientes, esto es: 
1° Permiso de la oficina de registros por duplic<ido y en el papcl .... sellado correspon

diente, con designación del buque, destino, marcas y números de bultos, especie, can
tidad de frutos, punto por donde han de emLarcarse. 

2• Presentación del boleto de permiso, firmado por el jefe respectivo, al ResguardO, 
toma de razón, asiento en los Hbros, y desiguació1\ del empleado que ba de tomar ra
zón y anotar en el boleto de permiso los bultos á mediria que se vayan embarcando. 

Se comprende las exigencias de estas medidas previaS; y t1·atándose de efectos suje
tos á derechos de exportación, la de la firma del fiador abo'nado, á satisfacción de la 
Administración, que t·espondel·á de mancomum et insolidum con el cat·gador, por el 
importe de los derechos. 

Los frutos se presentarán al Resguardo, según el artículo 568, y es sólo después de 
confrontados con las papeletas y apreciada la exactitud de marcas, .números, peso y 
cantidad, que hará el resúmen de las papeletas, y anotará su resultado en el boleto, 
segun el artículo 577. La ley ha querido evita'r el fraude; por ello1 pena la omi~ión de 
los procedimientos prescriptos, con pena de comiso 'y multa al capitán del buque, ·se
gún el artículo 1007 de las Ordenanzas. 

No obsta á la aplicación _de estas penas, el que los guardas no estuviesen presentes 
el día del suceso. Cualquiera que fuera la causa de su ausencia, no escusa la violación 
de ia~ leyes y la 9mi:sión de todos lo~ proceditiüentos prescriptos eu ellas, de parte del 

1 

1 
1 .. 

1 

1 
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han sido, los cargadores perder:in los derechos que hayan abonado 
por ellas. 

Art. 1004. -Los gastos y costos de la verificación que sea nece
sario hacer en caso de disconformidad de la relación con los docu
mentos, serán de cuenta del capitán dei buque, quedando le su dere
cho,; salvo contra el que haya ocasionado la disconformidad, por los 
¡Jerjuicios que le cause. 

Art. 1005. - Si entre la guia de referencia y los conocimientos 
resulta diferencia que haya producid'? disminuciÓn en los derechos, 
la diferencia será comisada. y el capitán del buque pagará una multa 
igual al valor del comiso, adjudicándose el comiso y la multa al des
cubridor. 

Art. 1006. - Si la diferencia es por expresarse en la guía más 
bultos ó de mejor especie que en los conocimientos, se perderá el de
recho pagado de más y el capitán sufrirá los gastos de la verificación 
y examen qu'e Jo. aduanrc crea conveniente haéer del cargamento. 

Art. 1007. - En el caso del artículo 641, la pena §erá el comiso de 
las mercancías excedentes en la carga y una multa igual al v"'lor del 

cargador y capitán, únicos responsables de la consecuencia de esa violación, como con 
justicia lo ex: presa el Procurador Fiscal en su vista de foja 95. 

La presentación tardía Para obtener el boleto de permiso, cuando ya el permiso y 
los procedimientos tendientes á garantir al Fisco eran inútiles habiendo las mc_rcade· 
rías embarcádose clandestinamente, no desvirtúa las prescripciones penales, menos 
aun si se observa, que aun reconociendo que la denuncia escrita fuese presentada con 
hora ó minutos de posterioridad al descubrimiento del embarque clandestino,_ siendo 
anterior el parte, lo es también al momento de la solicitud del permiso, según las'de· 
claraciones del sumario. Ese mismo permiso no excusaia¡violación de las leyes, ni 
imposibilita la consumación del contrabando. 

Es evidente que podría dejarse sin·efecto. haCiendo poner la nota correspondiente ó 
amparar otro tanto de los efectos ya embarcados. 

Si loS errores de cálculo ú otros pueden ser materia de atenuación de pena, ningu
na disposición autoriza esa atenuación cuando se trata de violación de las leyes. por 
malicia ó ignorancia (articulo 1058). • 

Por eHo, lo comprobado á foja 131, respecto á los privilegios de paquete que gozaba 
el buque, y f¡mdamentos do la sentencia recurrida á foja 100, pido a V. E. su confir
mación. 

Sabiniano Kier. 
PALI.O DE LA SUPHE:O.IA CORTE 

Buenos Aires, Julio 6 de 1895. - Vist.os: Que el artículo novecientos noventa y ocho 
de las Ordenanzas de Aduana, pena con el comiso los frutos del país que se 
embarquen sin haber obtenido el boleto correspondiente, y con multa igual al valor de 
los objetos embarcados á los que hayan intervenido en la operación, a menos que prue· 
bcn haber cumplido por su parte con las obligaciones que les corresponden; 

Por esto y de acuet·do con los expuesto y pedido por el sellar Procura·dor General, y 
fundamentos concordantes de la sentencia apelada de foja cien, se confirma, con costas, 
dicha sentencia. Repuestos los sellos, devuélvanse. 

Benjamtn Pa:;. -Abel Baaán. 
-Octavio Bange. - Juan E. 
To1·rent. 
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comiso que abonará el capitin del buque, en beneficio ambas del des
cubridor y aprehensor. 

Art. 1008. - El buque que no salga dentro de los ocho días si
guientes al en que cerró registro, pagara una multa de veinte pesos 
fuertes por cada dht que pase del plazo acordado en el articu-
lo 643 (1). · 

Art. 1009.- El capitán que después de cerrado su registro, y sin 
usar previamente de la facultad que le acuerda el artículo 645, reciba 
carga á su bnrdo, pagará una multa igual al valor de las mercancías 
embarcadas, que serán "á m:is comisadas {¡favor del descubridor y 
aprehensor. 

Art. 1010. -El capitán ó patrón de buque qtle haga navegación 
de cabotaje y que reciba carga sin haber abierto registro, como lo 
determina el articulo 651, satisfará por este solo hecho una multa de 
diez pesos" fuertes adjudicables ai 1Fisco. · 

Art. 1011.- La pena impuesta á la diferencia de que trata el in
ciso 4" del articulo 668, será una multa igual á dobles derechos so
bm la diferencia. 

Art. 1012. Las penas impuestas á las infracciones, faltas ó errores en 
el embarco de mercaderías para el extranjero, son aplicábles á iguales. 
infracciones, faltas ó errores en el. embarco con destino á puertos de 
cabotaje, siempre que por ellos puedan dañarse las rentas fiscales. 

Art. 1013. - Las diferencias de que trata el articulo 702, sea que 
en la relación se h<tya manifestado más ó menos de lo que consta en 
las guias, si la existencia á bordo resulta conforme con éstas, no ha
brá lugar á pena; pero si la existencia resulta conforme con la rela
ción del ca pitan, las mercaderüis excedentes serán comisadas; y por 
las que falten los cargadores pagarán dobles derechos (2) .. 

Art. 1014. -Si de la verificación hecha á bordo resulta discon
formidad erltre la carga y las guias y con la relación, el cargador ó 
cargadores sufrirán la pena establecida en el artículo anterior por las 
diferencias con las guias, y el ·capitán otra igual por.las diferencias 
que resulte con su relación.· 

Art. 1015. - Las diferencias no serán punibles si son en frutos 
del pais libres de derechos de exportación que no tengan simiiares 
extranjeros, ó que si los tienen sean libres de derec.hos de impor
tación (3). · 

Art. 1016, - La infracción al articulo 711 será castigada con una 

(l) Véanse los artículos 711;'712, lOÜS y 1016, ·con que concuex:da. 

(2) Consúltcnse los artículos 702, 988 y 1015. 

(3) Véanse los artículos 702, 988, 1013 y 1014. 
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multa de diez pes·os fuertes por cada día que pase del plazo señalado 
en dicho artículo (1). 

Art. 1017. -Las merc.'l.derías introducidas por tierra, de Bolivia 
ó Chile, que no vengan con el manifiesto de la aduana de proceden

. cia, debidamimte certificado por el Agente argentino, pagaran una 
multa igual á la mitad del valor de los derechos de importa
ción, aplicables al Fisco. Si á las mercaderías nó les acompaña tam
poco manifiesto de la aduana, pagnrán una multa igual al valor de los 
derechos de importación (2). 

Art. -1018. Las mercaderías que se encuentren en el caso delarti
culo 738, serár1 comisadas, y el conductor sufrirá una multa igual al 
valor de dichas mercancías (3). 

Art. 1019.- Por la infracción al articulo 759, sufrirá el cargador 
el comiso de las mercancías exportadas sin guia, y el conductor una 
multa de otro tanto; pero si la infracción consiste únicamente en 
haber salido por distinto camino del señalado, con frutos que hayan 
satisfecho ya sus derocllos, el conductor sólo pagara una multa igual 
al importe de los derechos,,;, menos que pruebe justa causa para la 
desviación. 

Art. 1020. - Los excesos dB frutos del país 8ujetos á derechos 
do exportación que resulten al cumplirse las guías en la frontera, ya 
sea en especie ó cantidad, serán comisados; y los de· c~.lidad pagarát~ 

dobles derecl10s sobre la diferencia ( 4). · 
Art. 1021. -Los· capitanes de los buque8 que hayan encontrado 

en la mar, en los fios ó en las costas de la N ación, mercaderías y 
que no las manifiesten y depositen en la priméra aduana de la Nación, 
·en que tocan, aunque sea por arribada forzosa, pagarán unamulta igual 
al valor do las mercaderías halladás, sin perjuicio de las domas penas 
y responsabilidades en que incurran por el hecho de ocultación de 
cosa ajena. Igual pena _sufrirá .cualquier otra persona que recoja en 
las costas de los ríos efectos ó despojos de buques ·y no ios presente 
it la aduana (5). -

Art. 1022. - Por la omisión de que tratan los art.icnlos 853 y 854, 
e! agente del vapor pagara una multa de veinte pesos fuertes por cada 
uno de los bultos manifestados en trán.sito. 

(1) Véanse los artículos 643, 711 y 1008. 

(2) Consúltese el artículo 728. 

(3) Concuerda con los artículos 399, 912 al-914, 953 , 970 y 971. 

(4) Véanse lo;;; artículos ·754 al 761 y 1019. 

(5) Véase Código de Comercio, que legisla lo relativo á naufragios en el titulo XIII, 
articulas 1283 al 1311, inclusive·. · 
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Art. 1023. -La infracción del artículo 890 será penada con 'el co
miso de las mercaderías q ne se hayan descargado ó cargado en puerto 
ó costa inhábil, y de ln,s que existan á bordo del buque fondeado en 
lugari ndebido sit1 justilkar la necesidad de tal fondeo. 

Art. 1024. - En el caso del articulo anterior, el capitán del buque 
abonará una multa igual al valor del comiso; y si hay otras personas 
que hayan corüribuido á la carga ó descarga, sufrirán cada uno igual 
multa. · 

Art. 1025. -En· las aduanas de la República serrl considerado 
como fraude, y. por consiguiente, materia de pena, toda falta de re
quisito, toda falsa declaración ó todo hecho que, despachado en con
fianza por ellas, ó que si pasara desapercibido, produjern menos renta 
de la que legítimamente se adeude (1). 

(l) Véanse los artículos 1036 y 1037. 
La Suprema Corte en la causa XXXVII, b.a resuelto: 1° Es considerado como frau

de y materia de pena, todo hecho que si pasara desapercibido, produjera menos renta 
que la que se adeuda. 

2° No es de Jos errores imposibles de pasar desapel'Cibidos, el de manifestar el ter
cio de las mercaderías contenidas en los bultos presentados á despacho. 

Caso. - Resul.ta de las siguientes piezas: 

DECLArtACIÓ~ 

Buenos Aires, Abril lO de 1893.- En la fecha compareció el seii.or Santiago GripP:a, 
apoderado general de la casa E. Dell Aqua y Compañía, domiciliado en la calle de Vic
toria 1147 é interrogado á cerca del parte de foja una, expuso: 

Que es cierto que existe un exceso de 2600 carreteles en cada cajón ó sean, en los 7 ca
jones.,25,200 carreteles con 36ünletros cada uno de hilo de algodón, que forman un total de 
9,223.200 metros. Pero también es cierto que este exceso e~ debido á un error de cal
culo de su empleado que tomó el contenido de dichos cajones, pues en el manifiesto 
de des_pacho declararon ignorarlo por carecer de factut·a. 

Este error proviene, segun su empleado. de lo siguiente: en cada cajón hay 150 pa
quetes de tres paquetitos de una docena de carreteles cada uno, y al hacer la declara
ción confundió in mente los paquetitos de una docena por Jos grandes de tres y declaró 
en cada cajón 150 paquetes de una docena, ó sean, 1800 carreteles, en vez de 150 de tres 
docenas que son 5400 carreteles. 

Como Se ve por lo expuesto, era imposible que pasase desapercibido un error tan evi
dente, pues sólo se había declarado una tercera parte del contenido de loo:; cajones y 
no necesito afirmar que queda alejada toda sospecha de intención dolosa, pues la mag
nitud del mismo hecho lo rechaza, 

En razón á lo expresado y tetliendo en cuenta su buen criterio y las atribuciones que 
le otorga el artículo 105i de las ordenanzas de Aduana, no vacila en pedir al señor 
Administrador que lo absuelva· de_ toda pena. No¡teniendo más que agr·egar se ratifica 
en su declaración y firma. 

Santiago Crippa.- .4. (":amboa. 

RESOI.UCIÓN DE LA ADUANA 

Buenos Aires Abril15 de 1893.- Vista la confot·midad manifestada por el interesado 
en la declaració~ que antecede; que comprueba lo expuesto en el parte de foja una, y con 
arreglo á lo dispuesto por los articulas 930 y 1054 de las Ordenanzas de Aduana, declaro 
caído en comiso el exceso de (9.208.080) nueve millones doscientos ocho mil ochenta 
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Art. 1026. - Todo hecho que tienda á disminuir indebidamente 

metros, de que se trata, deb\endo manifestar el interesado en el acto de la notificación 
si está conforme en abonar-el importe del comiso ó hace abandono d"el exceso. 

Hágase saber, á sus efectos pase á Coqtaduda y repónganse l0s sellos. 

S. Baibi.enc. 
VISTA FISCAL 

Buenos Aires, Junio 14 de 1893. -Señor Juf!>5.: Sírvase V. S. confirmar la senten
cia administrativa de foja 2, que está debidamente fundada en las disposiciones de las 
Ordenanzas de Aduana. 

J. M. Bustillo . 

.- Buenos Aires, diciembre 2 de 1893. - Vistos y considerando: Que está t·econocido 
por el apelante el exceso denunciado en el parte de foja una. 

Que el error invocado en su descargo por el interesado, no está comprendido en los 
términos del aniculo 1057 de las Ordenanzas de Aduana, pues para que un error se 
considere evidente, no basta la posibilidad de que sea descubierto en la verificación 
de las mercaderías que se hace eri el acto del despacllo, 

Que aun está verificación pudo .no tener lugar y el artículo 1025 de las Or
denanzas considera materia de pena toda falsa manifestación, tOda falta de requisito 
quEi por pasar désapercibirlo ó por hacerse el despacho en confianza, ocasionase una 
diminución de la renta que legítimamente debiera percibir el Fisco. 

Por esto, de conformidad con lo pedido pOr el seftOl' procumd01· fiscal, se confirma la 
resolución administmtiva de foja 2 vuelta. En opo1·tunidad, demélvase á la Aduana 
para su cumplimiento y repóngase el papel. 

Juan V. Lalan!Íe. 

VISTA ogL íWXOrr PllOCUilADOlt GlO:r\lmAL 

Buenos Aires, Marzo 3 de 1894. -Suprema Corte: Se ha reconocido á foja 2 
vuelta, el error en lo manifestado, y ese error segUn la misma administración de 
Aduana ha podido pasar desapercibido. 

La deci~dón del Juzgado, cotTiente á foja -24, se .impone entonces, con sujección á 
la disposición del artículo 1025 de las Ordenanzas, y por sus fundamentos, pido á V. E. 
se sirva confirmarla. 

Saúiniano Kier. 
FALLO Dti LA SUPllE:O.IA COl\ TI~ 

Buenos Aires, Marzo 15 de 1894. - Vistos, por su.s fundamentos y de acuerdo con 
lo expuesto y pedido por el seüor Procurado General, se confirina la sentencia de foja 
veinticuatro. Repuestos los sellos, devuélvanse. 

Benjamín Paz.- Luis V. Varela. 
- Abel BaJán.- Octacio Bunge. 
-Juan E. To!'l'ent. 

En la causa CCCLX Vlla Suprema Corte resol \'ió, á su vez, lo siguiente: 1 e En ma
teria de derechos de Aduana, sólo el error evidente, que surge de la redacción del do
cumento mismo en que se hace la manifestación, exime de pena. 

2° La falsa manifestación en la especie, es penada con el comiso de la dife¡·encia de 
especie. 

Caso.- Lo indica la 
H~SOLUClÓN llE I.A AOU.~NA 

Buenos Aires, ~oviembre 26 de 1892.- Visto lo actuado y atento el informe que 
antecede, de lo que resulta que el género de algodón P.n general á un peso el kilo 
ba resultado ser, según la verificación practicada, cortinas de algodón imitación gui
piur con un peso de (329) tres~ientos veintinueve kilos á tl'es pesos kilos, 'lo que cons
tituye una diferencia de especie: con arreglo á lo dispuest-O por los art.ículos 930 y 
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la renta, aunque no tenga en estas Oedenanzas una sanción especial, 

1054 ·de las Orden<inzas de Aduana, declaro caído en comiso dichas cortinas, debiendo 
manifestar. el interesado en el acto de lanotificacióO, si está COll forme en abonar el comi
so ó bac8r_abandono del exceso. Hágase saber, á sus efectOs: pase á Contaduría y re
pónganse los sellos. 

S. Baibienc. 
VISTA FISCAL 

Buenos Aires, Marzo de 1893. -.Señor Jur:z: En lo relativo á manifestaciones de 
Aduana, no hay atenuaciones. Las Ordenanzas imponen penas siempre que haya fal
sedad en la manifestación, con excepción del caso de error evidente, esto es, de aquellos 
que no admiten. duda, que saltan a primera vista, porque surgen de la redacción del 
documento mü;rno en que se hace la manifestación. 

La cuestión en este caso, queda, pues, reducida á ·saber si hay diferencia de espe
cie y corr~sponrle pena de comiso ó es simplemente de calidad y corresponde la de 
dobles derechos: La solución no ofrece dificultad, ni duda. Basta enunciarla, para 
que quede resuelta: se manifiesta género de algodón y resalía cortinas imitación 
guipiur; se trata, pues, de artículos en cuya manüestación no puede haber error ni 
confusión, porque están ·perfectamente separados en la tarifa, y a valuados de una 
manera bien diversa. Además, es regla establecida que la dlferencia de calidad se. 
refiere pura y exclusiVamente á un mismo artículo de tarifa, en ..su relatividad de fino. 
bueno ó regular, como, por ejemplo,. si se pidiese el despacho de raso de algodón y 
resultase mezcla de seda y algodón. . 

Soy, pues. de opinión que V. E. debe confirmar la· resolución administrativa. 

J. ilf. Bustillo. 
FALLO DEL JUEZ FEDERAL 

Buenos Aires, Septiembre 14 de 1893.-Vistos :·considerando que la diferencia de
nunciada en el parte de foja 1 está debidamente constatada, y aun ha sido reconocida por 
el interesado; 

Que el error de que hace mérito el apelante no se encuentra en las condiciones exigi
das por los artículos 1057 y 1058 de las Ordenanzas de Aduana para que él pueda ser 
invocado como causa eximente ó atenuante de pena; 

Que siendo de especie y uo de calidad la diferencia encontrada, la pena que corres
ponde de acuerdo con el artículo 930 de las Ordenanzas, es la de comiso de la dife
rencia. 

Por estos funda?J-entos y de conformidad con lo expuesto por el Procurador Fiscal, 
se declara caída en comiso la diferencia de valor entre lo manifestado -como conte
nido del cajón á que hace referencia el parte de foja 1 y su contenido verdadero. 
En oportunidad devuélvase á la Aduana para su cumplimiento. 

J. V. Lalanne. 
VISTA DEL PROCURAD~R GENERAL 

Buenos Aires, noviembre 29 de 1893. -Suprema Corte: Nada tengo que agregar á 
lo expresado con tanta claridad como· exactitud por el Procmador Fiscal á foja 16, y 
por ello ~· los fundamentos incontestables del auto apelado de foja 18 vuelta, pido á 
V. E. su confirmación. -

Sabiniano Kief. 
PALLO DE LA SUPP.E:\IA COI-tTE 

Buenos Aires, Diciembre 23 de 1893. - Vistos : De conformidad con lo expuesto 
y pedido por el señor Procurador General, y por sm fundamentos, se' confirma con 
costas el auto aPelado de foja diez y ocho vuelta. Repuestos los sellos, devuélvanse. 

Benjamín Pa;. -Luis V. Va1·ela. 
- Abel Basán.- Octavio Bunge. 
-Juan $, Torrent. 

La misma Suprema Corte en la c.ama CXCIII, ha establecido, finalmente, que 
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será penado con la pena de comiso si la defraudación se intenta so-

te El hecho de venir las mercaderías no manifestadas, como envueltas en las mani
festadas, tiene que ser debidamente probado, pata declarar el comiso de estas últimas. 
- 2B La sola verificación del empleado denunciante, y la in.spección practicada después 
de cambiado el estado de los bultos, no constit~ye prueba legal. 

Caso. - Lo explica la 
RESOLUCIÓN llE ADUANA 

Buenos Aires, agosto 10 de 1893.- Vi5to lo actuado y resultando: Que se solicitó el 
despacho de los 19 cajones de que se da cuenta en el parte de foja 1 declarando que 
contenían pelo de conejo, y que de la verificación practicada, p1·é,via autorización de 
esta Administración, resultó que in el centro de cada uno de los paquetes conteniendo 
pelo, que es libre de derechos, existían perfectamente acondicionados otros pequeños 
paquetes conteniendo las mercaderías denunciadas á fojas 2 y 3, todas las cuales pu
dieron ser introducidas clandestinamente con facilidad, no sólo porque á la vista de 
cada paquete, bien aprensado en forma de fardo, no era dable imaginar que contuviera 
en su centro otras mercaderías, sino también porque siendo libre de derechos el pelo 
de conejo, pudo haberse hecho el despacho sino en confianza á la simple vista de los. 
paquetes de pelo, sin practicarse una verificación prolija, como lo ha hecho el autor 
del parte, en mérito de la cu'al se ha descubierto el contt·abando. 

Que en vista de la forma en que han venido acondicionados los paiios fielt.ros, que. 
están afe~tados al derecho específico de 80 centavos oro cada uno, las cintas y tiras 
de seda á un 40 por ciento y asi sucesivamente las demás mercaderías, es fuera de 
toda duda que han sido preparildas así expresamente pal'a contrabandearlas, habiendo 
hecho servir á este fin el pelo de conejo que ocultaban á aquélias, y,por consiguiente 
la pena debe comprender á dicho pelo, conforme á lo establecido por el artículo 1045 
de las Ordenanzas de Arluana. 

Por lo expuesto y con arreglo á los artículos 311, 312, 1025, 1026 de las Ordenanzas 
citadas, resuelvo declarándo' caído en comiso el pelo de conejo mencionado, como 
asimismo las mercaderías á las que servía de en,•ase y que no fueron manifestadas. 
Hágase saber; pase á Contaduría á sus efectos y repónganse los sellos. 

S. Baibiene. 
FALLO DEL JUEZ FE.DIWAL. 

Buenos Aires, Mayo 9 de 1894.- Y vistos: De conformidad con lo expuesto y pe
dido por el señor P1·ocurador Fiscal en Su Yista de foja 50 vuelta, se confirma con 
costas la resolución apelada de foja 7. 

En oportunidad, devuélvanse los aut-os á la Aduana á los efectos que correspondan. 
Repóngase el papel. 

J. V. Lalrtnne. 
VISTA DEL SEÑOH PHOCUitADOR GENHHAL 

Buenos Aires, julio 2 de 1894.- Suprema Cortr!: En los manifiestos de despacho 
de fojas 28 y 29, sólo se expresó por el despachante pelo de conejo. que es libre de 
derechos según tarifa. Pero de la verificación practicada de fojas 2 á 4 se ha com
probado la existencia en los bultos de pelo de conejo, de fieltros y géneros para som
breros y de pilpel, cintas y rorros de seda que tienen crecidos derechos. Inútil es dis
cutir la importancia de la verificación hecha por tel mismo denunciante desde que el 
interesado reconoce los hechos á foja 5 y atribuyendo el crro1· del manifiesto á no ha
ber recibido las facturas, hace abandono de las mercaderías no manifestadas, y pide 
la entrega del pelo de conejo expresado en los manifiestos. Ese reconocimiento esplí
cito y el hecho evidente de no ser el denunciante, sinó el segundo jefe de la oficina 
de sumarios quien levantó el de foja 4 adelante, desvirtúa toda la argumentación de 
la expresión de agravios. 

Considero qUe el artículo 1045 de las Ordenanzas se opone al pl'ocedimiento de en
trega del pelo de conejo, que sólo representa, en el caso, un envase para encerrar y 
disimular el contrabando, y le es aplicable, por consiguiente. lo dispuesto en aquel 
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bre la cantidad ó la especie de las mercancías, y con pago de dobles 
derechos si es sobre la calidad (1 l. 

Art. 1027.- Todo comerciante, fabricante, consignatario, capitán 
de buque, lanchero, dueño de carros, j• otras personas que por suco
mercio· ó profesión tengan relaciones con. las a~uanas; serán respon
sables de los hechos de sus empleados, dependientes, obreros, domés
ticos. u otras personas asalariadas por ellos, en cuanto esos hechos sean 
relativos á las operaciones de aduana y puedan perjudicar la renta (2). 

Art 1028. -En el caso de fraude ó contravenciones en que los co
merciantes y demás personas expresadas en el ar~iculo anterior, sos
tLJviesen para su justificación que el fi·aude ó la contravención ha sido 

artículo respecto de los utensilios, instrumentos ú otros objetos respecto de los cuales 
y con los qu'e se haya prevaricado. 

Por ello, pido á V. E. la confirmación de la sentencia recurrida de foja 52 vuel,ta. 

Sabiniano Kier. 
FALLO DE LA SUPRE:\fA CORTE 

Buenos Aires, Agosto 18 de 1894.- Vistos y considerando: Que la verificación de 
las mercaderías á que estos autos se refieren, becha:á foja una, carece de valor legal, 
por haber sido realizada por i::l empleado denunciante é interesado, por tanto, en que 
las mercaderías f.uerau·comisaclas, según lo tiene ~eclarado esta Suprema Corte en 
diferentes casos, de conformidad á la ley; á lo que se agrega que el citado empleado 
obró con prescindencia de la intervención de la Alcaidia, no obstante lo prevenido 
en el decreto que le cometió la diligencia (foja una vuelta). 

Que la inspección de foja seis no pudo tampoco servir para dar por averiguado la 
forma en que hubiesen venido 1as mercaderías; porque ella ha sido practicarla cuando 
ya esas mercaderías no se hallaban en la que .tuvieron, á consecuencia de haber ~m
biado el estado de los bultos. 

Que no registrándose en autos ot.ros elemento.s de prueba, no está esclarecido "qne_las 
mercaderías no manifestadas vinieran en el centro de cada paquete de pelo de c<mejo, 
sirviéndole éste de envoltorio, hecho que, por otra parte, no está reconocido ; por el 
apelante. 

Que si por esta circunstancia fuese aplicabl~ al caso ocurrente el articulo mil cua
renta y cinco de las Ordenanzas de Aduana, no existiendo esa justificación, es indu
dable que él no podría estar regido por la primera parte del mencionado artículo, sinó 
que debería, por el contrario, ser regido por sú última parte,. que manda que sean 
despachados y entregados los demás efectos que se enCuentren con los que se ha 
prevaricado y que no estén en infracción a las leyes. 

Que en cuanto á las mercaderías no manifestadas, el recurrente no ba hecho acto 
tendiente á salva1· el ertor antes de haber un ,PrinciPio de verificación, porque ese 
principio ha existido desde que se di~ puso dicha verificación (Fallos, serie tercera, tomo 
1°, página ciento veinte.) -· 

Por estos fundamentos. y oído el señor Procurador General: s~ confirma la senten
cia apelada de foja cincuenta y dos vuelta, en cuanto declara caídas en comiso las 
mercaderías no manifestadas, y se revoca en lo demás que contiene. Repuestos los 
sellos, devuélvanse. 

(1) Consúltense los artículos 1036 y 1037. 

(2) Concuerda con el articulo 894. 

Benjamin Pag, -Luis V. Varela,
Abel Ba~an.- Octaoio Bunge.
Juan E. Torrent. 
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,cometido por sus dependientes ó empleados, sin su conocimiento, in
currirán, á pesar de su ignorancia del hecho, en la multa impuesta á 
la contravención ó fraude; "quedandO'le, sin embargo, sn derecho a 
salvo para recurrir ante la autoridad correspondiente contra el que 
causó la pena. 

Art. 102\-1. -Los derechos debidos al Tesoro, así como los gastos 
ocasionados por el embargo de la mercancía penada, serán en todos 
los casos, sacados del producto de la multa ó del de los objetos comi
sados, y el sobrante ó producto neto de la multa y del comiso, sera 
tepartido en la forma establecida en los artículos siguientes (1). 

(1) La Suprema Corte ha declarado, interpretando este aJ·W:culo, que en el valor de 
las mercaderías cuyo pago se impone por multa en materia de Aduana, se compret:J.de 
no sólo el valor de la mercadería en depósito sino también el de los derechos que debe 
pagar para ser introducida á la plaza. 

Caso.- Por fallo de la Suprema Corte de 4 de Abril de 1878, don Cándido Todros, 
fué condenado al pago de una mulLa igual al valor de sesenta cajones de fósioros que 
fueron sllstraídos fraudul'entamente de la aduana, sin pagar derechos. 

La Aduana hizo la siguiente liquidación: 

Valor de las mercancias .. 
de los derechos fiscales 

Pesos fuer1,cs 

4.380 
1.533 

5.913 

Todros se opuso á esta liquidación, alegando que el valor de las mercancías era só
lo el de 4380 pesos fuertes; porque cuandO se comisan, el adjudicatario del comiso 
tiene que pagar los derechos de Aduana. 

El Procurador Fiscal, hkldánrlose en el artículo 53 de la Tarifa de Avalúos, dijo que 
el valor real de la mercade~ía es el de plaza,. y éste se compone del que tiene en depó
sito y del itÍI.porte de los derechos que tiene que ~agar. 

Agregó que la multa tiene el lugar del comiso, y que las m~rcadel'ias comisadas 
deben pagar los derechos fiscales. 

FALLO DEL JUEZ SECCTONAL 

Buenos Aires, Septiembre 17 de 1878. -Por lo expuesto por el Procurador Fiscal 
en su precedente vista, no ha lugar á lo solicitado por don Cán~ido Todros en su es-
crito de foja ochenta y cuatro. Repóngase el sello. ' ' 

Andrés Ugarri;;a. 
VISTA DEL sgÑO!t PROCURADOI1 GENERA!. 

Suprema Corte: Encuenh·o perfectamente ajustada la liquidación practicada. 
Don Cándido Todros ha sido condenado á pagar el valor de las mercaderías que 

introdujo Iraudulentameute. Cuando se habla del valot' de una mercadería. se entien
de el valor que tiene en plaza; de otra manera se hubiera dicho calor r>n depósito. 

Los artículos de la. Ordenanza que cita el recurrente son su propia condenación. 
Esos artfculos suponen las mercadedas comisadas existentes, y adjudica su -valor ínte
gro al empleado después de satisfechos los derechos. Este valor es'el del precio de pla
za, en el que -van inc~uídos ~ecesariamente los derechos. La condenación no ha podido 
hacerse sobre las mercaderías porque habían desaparecido. · 

Condenar á entregar el :valor, es condenar á entregar el precio que, como es sabido, 
se constituye de dos elementos: el valor en depósito y los derechos. 

Por ello, pido á V. E. la confirmación de la sentencia recurrida de foja Si. 

Eduardo Costa, 
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Art. 1030.-Los comisos v multas que en estas Ordenanzas no estén 
expresamenta adjudicados al Fisco, se distribuiran entre los aprehen-· 

FA!...LO -DE LA !"UPitE!\fA CORTE 

Buenos Aires, Febrero 13 de 1879. - Vistos : Por sus fundamentos y los del dictá
men del señor Procurador General, sé confirma el auto apelado de foj"a ochenta y sieie. 
con cost-as, y satisfechas éstas y 1·epuestos los sellos,. devuélvanse. 

J. B. Gorostia{Ja. - J. Domíngues.
Uladislao FI'Ías. -·o. Leguisamón. 

En la causa LXII, la misma Suprema Corte ha daclarado: 1" En el caso de comiso de 
mercaderias sustraídas de la Aduana, debe fijarse separadamente el valor de ellas según 
tarifa, y el importe de ~os derechos. 2° En dicho cas·o, la liquidación de uno y otros 
debe hacersé arreglo á la disposición vigente en la fecha de la declaración del 
comiso. 

PETICIÓN 

Señor juez federal: Domingo Toro Z_elaya, defensor de los seilores Ackerley y coi:n 4 

panía, en la causa sobre contrabando,. ósea sustracción de trece cajones de·mercade· 
rias de los depósitos de Aduana, á V. E. digo: · 

Que por sentencia q'-;le dictó el juZgado con fecha 29 de Agosio próximo pasado, se 
declararon en comiso los trece cajones materia qe esta causa, y se ~andó, á mi pe
dido, el expediente á la Aduana para la liquidaciót; y pago de dicho comiso. 

Después de infinitas gestiones para obteoer el pronto despacho, ha'llegado á mi co4 

nacimiento que don Maouel Camelina, interesado como denunciante, consultO al Mi
nisterio de Hacienda si la liquidación debla- hacerse á oro ó á moneda oacioüal papel. 

No consta en los autos esa resolución ministerial, ni si ella se p~odUjo con conoci~ 
miento del pl'Oceso, y teniendo presente que óste es· un asunto que está sometido ex
clusivamente, de acuerdo con los artículos 1034 y 1060 de las Ordenanzas de Aduana, 
á .la Justicia Nacional, y, por consiguiente, ajeno á cualquier resolución administrativa: 
pero { pes~r de esto, se me dijo que por haberse aconsejado la liquidación á oro por 
ser la tarifa vigente la que más conr:.üme al Füco, importaba tal liquidación 'la suma 
de pesos· 2221 por yalor de la mercadería y pesos 4~19.51 (tod~ en oro) por los derechos 
respectivos. 

Es indud;1-ble que liquidándpse e~1 oro, era lo más conveniente para el Fisco y muy 
principalmente para el señor Camelina; pei·o es indudable tambien que la convenie.ncia 
no es ni razón legal, ni justifica el abuso, desde que por los misrllo~ compro-bantes pre
sentados por la Aduana y constancia de autos (fojas 64 á 66 y foja· 75) resulta que los 
10 cajones de mercaderías M. M. M., 5534,t43y 3 V. D., 835/37, salieron los primeros en 
18 de noviembre de 1889, y el resto en 3 de septiembre del mismo año, es decir, mu
cho tiempo aotes de entrar en vigencia la ley númel'O 2792 de 21 de octubre de 1890, 
que declaró el pago á oro de los derechos de importación. Tal derecho, en caso de 
deberse al Fisco, sólo puede exigirse por la cantidad y clase de moneda qUe real
mente se adeude, desde que él-constituye un impuesto como el de contribución direct-a 
ó cualquier otro de esa especie, si u que altere ó modifique tal derecho ó impuesto una 
ley posterior 'que lo hubiera cambiado. 

En nuestro caso, los derechos ó impuestos de Aduana en el año 1889, reg~an á mo
neda nacional curso legal, y á este tipo hubiera pagado el. Fisco á los sel).orcs Acker
ley si la mercadería se ~ubiera perdido por causa imputable á la Aduana. Esta repar
tición así lo ha entendido siempre y puede recordarse la causa análoga á ésta que se 
siguió ante V. S. contra Blanco y Cardos o, interesado el guarda De Simoni, ert que la 
Aduana liquidó la mercadería, no hace de ello tres meses, á moneda papel los dere-
chos y avalúo de la mercadería. · 

1111 
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sores y denunciantes, ya sean empleados de aduana, de otro ramo ó 
particulares, en esta forma: 1' Sedara el valor integt·o a losaprehen-

Un Procedimiento distinto para con mi defendido, sólo se e~plica en que el intere
sado en este asunto es don Manuel Camelino, Sub-Administrador de la AdÚana, Quien 
pretende darle efecto retroacth·o y en materia ct'iminal, á la_ ¡·eferida ley númet·o 
2782, violentando además lo que disponen los artículo<; 12 y 13 del Código de Procedi
mientos en lo Criminal, que dicen que no podrá aplicarse ni por analogía otra ley 
que la que rige el caso, ni interpretarse ésta extensivai_Uente en cont.ra del procesado, 
y que eu caso Ue duda, deberá estarse siempre á lo que sea más favorable á éste. No 
pudiendo haber nunca retroactividad en materia criminal, ni amenguado el derecho 
de mi defendido por lo que pudiera convenir más al Fisco y al sellar Camelina, sino 
que se trat.a de dar cumplimiento á una sentencia dictada pot· V. S en cuanto á cues
tión de la exclusiva competencia de este juzgado, no puede importa~ la opinión del 
~1inísterio, que yo sólo· conozco por dícet·es de los interesados, emitida 'en un asunto 
sometido á la justicia nacional, que en ejercicio de sus funciones obra cOn pt·escindcu
cia absoluta de otros poderes del Estado. 

¡¡ 

En esa liquidación formada por la :\duana, se ha liquidado á oro por la tarifa de es-: 
te año y separando el valor de la mercadería de los derechos. Liquidan~o por la tarifa 
que corresponde al afta 1889, fecha de la salida de las mercaderías resulta: cajones 
'M. M. M., 2000 bramante á 700 mits.: 1400.00, partida, 2851. Cijones V. D. 800 k. 
toballas 4199.80, partida 3000. Total moneda nacional curso legal, 1896,80. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1029 de las Ordenanzas de Aduana, tal 
det·echo sale en todog los casos del valor de la mercadería y sólo el sobrante ó pro
ducto neto C!'i lo r¡ue corresponde al emplearlo deuunciante. Así lo ha resuelto cons
tantemente V. S.; hace muy poco tiempo, en la recot·dada causa de Blanco y Cardoso 
siguiendo la jurisprudencia establecida por la Supt·ema Corte, que con fecba 6 de Di
ciembre de 1890. resólvió lo siguiente en el juicio de contrabando seguido contra J. M. 
Borzone: <<Por estas declaraciones y oído el seilor Procurador General, se confirma 
la sentencia apelada de foja 18, con la declaración de que el comiso y derechos adeuda
dos deben ser liquidados con arreglo á lo dispuesto en el :uticulo 1029 de las Ot'de
nanzas de Aduana J). 

III 

Por último, seiior Juez, se me ha manifesk1.do en la Aduana que si mi defendido no 
paga en el acto á oro la liquidación que se Lla hecho, el selior A"dministrador orde
nará inmediatamente el remate de met·cadedas que la casa de Ackcrlay y e~ tiene 
en los depósit.os por un valor crecido. 

Bien sabe V. S. que este asunto, por su carácter criminal, es de exclusiva competen
cia delJnzgado que en él dictó sentencia, y por ende le corresponde hacerla cumplir 
con prescindencia absoluta del resorte administrativo, como lo es la Aduana. 

Por consiguiente, para evitar esa usurpación de las funciones inherentes al elevado 
cargo que V. S. desempeiia.y para évitat· los inmensos perjuicios que pudieran ol'igi
narse á mis defendidos con la consumación del p!'etendido atcut<:.do, acompaño á este 
esct•ito·un certificado de depósito en el Banco Nncional y .i la orden de V, S. por la 
suma de un mil ochocientos noventa y seis pesos con ochenta centavos moneda na
cional de curso legal. que es lo que realmente importa el comic;o ~on arreglo al im
puesto vigente cuando saliet·on á plaza tos tt·ece cajones comisado$, y en virt.ud de esta 
consignación, á V. S. suplico: 

to Se sirva ordenar se libre en el flía oficio al selior Administrador de la Aduana para 
que devuelva al juzgado, dentro de cuarenta y ocho horas, el expediente referido contra 
mi defendido por sustracción de mercaderías. cou la liquidación que ya está hecha. 

2~ HaCerle presente en el mismo oficio. que debe abstenerse de rematar mercaderías 
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sores con deducción de los derechos y gastos ocasionados, si no hu
biese intervenido orden expresa y especial de jefe superior y si no 

pertenecientes á Ack~rley y CO; con moti ~·o de la falta de pago de dicho comiso, des
de qué sientlo V. S. ef único Juez de la causa y á quien corresponde ordenar el cum
plimiento de su sentencia, no puede la Aduana por su sola cuenta embargar y rematar 
mercaderías. 

go Se tenga por presentado el certificado de consignación adjunto, y devueltos que 
fueran los autos, pasarlos en vista al señor Procurador Fiscal, para su cumplimiento, 
con el depósit.o hecho en el Banco y su en~rega á quien corresponda. Es justicia. 

D. Toro Zelaya. 
VISTA FISCAl. 

Seíior Jue;;: La Aduana ba practicado etr este caso una liquidación á oro por la tarifa 
del corriente año, se·parando del valot· del comiso los derechos á pagar. · 

La part-e de Ackel'ley sostiene : 
to Que del importe del comiso deben sacarse los det·echos; 2° Que la liquidación no 

debe hacerse á oro sino á papel, como se bacía en 1889, época en que la mercadería: co· 
misada se introdujo. · 

Por lo que respecta al primer punto, se funda en la disposición del artículo 1029 de 
las Ordenanzas, que mandan que los derechos se saquen siempre del comiso. 

Por lo que hace al segundo, en que la aplicación de la tarifa á oro, tratándose de 
mercaderías introducidas el año 1889, en que la percepción se hacía á papel,_ importa 
dar retroactividad á Ía ley en virtud de la cual se aplica la pena, siendo así que no' 
puede haber retrocti vi dad en materia penal. 

Er fiscal disiente de esa opinión en cuanto al primero, porque si ·bien es cierto que 
las Ordellanzas establecen que los derechos deben sacarse del importe del comiso, esta 
disposici.Jn no puede referirse sino al caso en q"'Ue la t~ercaderia comisada está en po~ 
der de la Aduana, porque vendida en remate, el precio que se obtiene por ella no es 
el de tarifa sino el de plaza, que corresponde á aquel, más los derechos. Así lo ha en
tendido el se"ñor Procurador General y la Excelentísitl}a Corte en la causa XLII, tomo 
17 de los Fallos. Pero en el caso presente la mercadería comisada no está en poder de 
la Aduana, ~a sido sustraída y debe fijarse separadamente su valor por tarifa, y el im
porte de los det·ccbos, porque si no hubiera sido sustraída y se hubiera vendido en re
mat.e, sC habría sacado-en el precio de éste el valor de tarifa y el importe de los derechos 

En cuanto al segundo punt.o, tampoco creo que su fundamento sea atendible. La Ley· 
en virtud de la cual se ha aplicado la pena, esto es, por la que se ha declarado el co
miso, es la misma el 89 que el 91. La tarifa que afata la mercadeda y que fija el de-
recho es· también la misma. · 

Lo único que varía es la relación entre el oro, que es el Yalor de la mercadería, ' 
el papel en que el valor se percibía. No hay, pues, tal riiversidad de leyes ni se trat~ 
de aplicar leyes posteriores á hechos anteriores; de lo que se trata simplemente, es de 
sáber si la mercadet.ía que tien~ un valor á oro y que rio se enr,uentra en poder de la 
Aduana, porque ba sido sustraída, debe estimarse, para los efectos del comi~o Y· pago 
de derechos, como se estimaba el año 1889, en que seJntrodujo, es decir, considerando 
el papel oro ó como se estima en la fecha, en que ha sido definiti"famente declarada en 
comiso, esto es, considerando la depreciación del papel y por el valor real de la· mer-
cadería, que es oro.. J" 

Para resolver este punto hay que principiar por establecer: _ 
4Qué es comiso? y establecido que comiso es la pérdida de la mercadería, la resolu

ción no ofrece, á mi juicio, mayor dificultad. 
Si la mercadería hubiera estado en poder de la Aduana, evidentemente Se hubiera 

procedido al remate, c~ando el caso estuviera definitivamente fallado, y puesta á rema~ 
te se hubiera pagado la m~rcadería por su valor, que es oro. 

Luego si el comiso es la pérdida de la met·cadería_y ella representa un valor que es 
\ 
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'bubiese habido denunciante; 2' Cuandoelccimiso ó multa resulte en 
virtud de or~en especial de jefe superior, el valor se dividira entre el 

siempre oro. es también evidente que en este caso, en que el remate no se hace, porque 
la mercadería ha salido de la Aduana, debe fijársele el valor de la tarifa á oro, porque 
es 0omo se hace la percepción en el momento en que se hubiere rematado, si lamer
cadería no hubiese salido de la Aduaila. 

Y la misma razón milita para que los derechos que se habrían comprendido en el 
·comiso, si por medio del remate se hubiese sacado de la mercadería comisada el precio 
·de plaza, sean tambien liquidados á oro. 

El fiscal opina, pues, que V. S. debe declarar legalmente hecha la liquidación de 
,·la Aduana en la forma en que ha sido practicada. . 

J. M. Bus tillo. 
Bueno~ Aires, Noviemb1·e 12de!891. 

FALLO DEL JUEZ l'Ji:DI!:HAL 

Buenos Aires, Noviembre 21 de 1891.- Y vistos: Refiriét;ldose la resolución de foja. 
·á mercaderías extraídas de la Aduana en una época e_n que los valores de tarifa y de· 
recbos correspondientes, eran calculados á moneda corriente en papel, y no compren

. diendo dicha resolución mas pena que el comiso de la mercadería extraída, es decil·. 
la p~rdida del valor. en Ja época en que la mercadería salió de la Aduana y pudo ser 
vendida en plaza; no obstante lo expuesto por él seftor Procurado¡· Fiscal se resuelve: 

-que la liquidación sea practicada á. moneda cordente en papel; y por los fundamentos 
expnest.os por el Procurador Fiscal, se resuelve igualmente que la liquidación debe 
comprender además de.l valor en tarifa de las mercaderías, el importe de los derechos 
no percibidos por la Aduana. Repóngase las fojas. 

Andrés U[jarri;oa. 

VISTA nEL SE~Ñ01t PROCUBADOH GKNBitAL 

Buenos Aires, Febrero 27 de 1892. - Sup1·emci Corte: En la causa seguida contra 
Ackerley y Compaiiia, sobre slist.mcción de mercaderías de lo,<; depósitos de Aduana, 

-el juzgado nacional, de conforrnidarl de partes, mandó sobreseer pro..-isionalmente, se· 
-gún auto de foja 234, en la parte criminal, y declaró ca idos P-11 comiso los trece cajones 
..{)bjeto de la sustracción. 

Como consecuencia de este auto, el mismo juez· ~1icional resolvió á foja 271, que 11~ 
-liquidación de derechos sea practicada á moneda corriente, en papel. y que esa liqui
dación debe comprender, adeniás del valor de tarifa de las mercaderías·, el importe de 
-los derechos no percibidos p,or la Aduana. Contra la declaración del primer punto de 

'-ese auto, apeló el Procur<1dor Fiscal y contra la segunda el representante de la casa 
de comercio acusada. 

Es en mérito de estos dos recursos, concedidos en relación, que los autos fueron 
·elevados á V. E. Respecto del primero, es cierto que la disposición que prescribe el 
.pago de derecho3 á oro, es de fecha posteri9r á la sustracción de las merciderias. Pero 

-es evidente tambfén que esa sustracción no constituye medio; que la Aduana no ha po
di'do imponer ent-onces derechos á la mercadería sustraída y que siendo esa s·ustraceión ~ 
emanada de un procedimiento oculto é ilegítimo, 'no puede producir perjuicios á la 
Aduana, ni beneficios á sus autores. El acto del despacho de la mercadería que no 
puede hacerse en forma legal ant.es por la sustracción subrepticia, se produce en el 
momento e_n que, apercibida la Aduana por el despacho solicitado ú otra cualquiera 

·causa, dicta la resoluci6n de comiso. Es éste el momento en que la mercadería ba de 
.pagar derec~os si los debe, saliendo recieu de la Aduana, por la puerta legWma del· 
despacho. con prescindencia de la época en qué efectivamente había salido por las 
de una sustracc-ión clandestina. Pienso por ello qne l:i ley (te 21 de Octubre de 1890 
que prescribe el pago de derechos á oro. no puede tener efecto retroactivo respecto de 
mercaderías despachadas y aforadas antes de su vigencia; pero que no siendo la sus-

H 
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jefe que dió la orden y los aprehensores, por partes iguales_; 3' Se di
vidirá por mitad entre los denunciantes y aprehensores,_ cuando hu-

tracción un despacho y" aforo, aquella disposición es aplicable, una vez que .aquellas 
operaciones eStán representadas e':l el caso por el acto del descubrimiento de la sus
tracción y la imposición recién entonces posible, de l::ts responsabilidades fiscales. De 
acuerdo con lo dedarado por el señor Ministro de Hacienda á foja' 259 y lo solicitaliG 
por el señor Procurador Fiscal á foja 269, opino por la revocación del auto recurriqo 
en la parte que dispone la liquidación de los derechos de aduana en moneda papel de 
curso legal. 

En cuanto al segundo caso d~l auto recurrido, opino que debe ser confirmado. Las 
mercaderías, á haberse solicitado su despacho, debieron necesariamente satisfacer el 

~ derech9 fiscal de Aduana; y es la acumulación del importe de esos derechos 3.1 de las 
mercaderías según a_valuación, lo que forma su valor en pl!lza. 

Si esas mercaderías correspondían á la Aduana y fueren vendidas por su cuenta, 
representaban para el Fisco no sólo su valor en t.:1.rifa sino tambien el de los derecbos 
imponibles. Si la casa introductora sustmjo, clandestinamente, las mercaderías y las. 
vendió adquiriendo por tal venta, su valor en tarifa y los derechos de aduana, me pa
rece lógico que deba restituir en virtud del comiso esos mismos valores.de que inde
bidamente se hubiera apoderado. 

Es diferente el caso de ser la Adu"ana vendedora de los efectos en comiso, á que sin· 
duda se refiere el artículo 1029 de las Qrdenanzas de Aduana, de cuando esos efectos. 
hao sido vendidos y aprO\'echado su precio originario, más los derechos no pagados, 
por el estractor clandeStino. · ' ' 

V. E. se ha de servir, en consecuencia, re\'ocar el auto recurrido en cuanto ordena· 
la liquidación de derechos á papel de curso legal; y confirmarlo, en cuanto dispoñe el 
pago_ de derechos imponibles á la mercadel'ia sustraída. 

Sabiniano Kier. 
FALLO DE LA SUP~ty:i\f.~ CORTE 

Buenos Aires, Marzo 25 de 1892. - Vistos: Debiendo tenerse legalmente por verifi
cado el despacho de las mercaderías corriisad'as, sólo á la fecha de la declaración 
del comiso y liquidación de los ~erechos adeudados, y nó á la de su extracción ó
snstracción fl·audulenta de los depósitos de Aduana, por no poder atribuirse á este acto 
los efectos de un despacho regular; y de conformidad además, á las disposiciones con
tenidas en el título octavo, sección segunda, libro segundo del Código Civil. de aplica-· 
ción al caso, en virtud de lo dispuesto por l&s artículos novecientos cincuenta y nueve
de las Ordenanzas de Aduana y ochenta y uno .... de la I.ey Nacional Penal, y á lo ex
puesto y pedido por el Procurador Fiscal á foja 268 vuelta, y el señor ProGUrador Ge· 
neral, á foja 277 vuelta, se revoca el auto apelado de foja doscientas setenta vuelta en 
cuanto ordena que la liquidación de su referencia se haga á moneda nacional de curso
legal, debiendo ésta verificarse á oro, y se confirma en lo demás. Y notándose· que· 
respecto al debido cumplimiento de la .úl~ima parte de la resolución p"e esta SUprema 
Corte, de foja 143, no se ha. procedido· con toda la diligencia que se requería en la· gi'a
;vedad del caso, para la persecución y castigo de los delincuentes: se excita el celo del 
funcionario que desempeiia actualmente el ~~Iinisterio Fiscal en primera instancia, á. 
fin de que promueva· las medidas conducentes á la prosecució!l d"el sumario. Repón-
ganse los sellos y devuélvanse. · 

Benjamin Victorica.- C. S. de· 
la Torre.- Luis V. Vare la.
Abel Bazán. 

La 1·esolución administrativa qne sigue, ordenando se liquiden y cobren dérechos pe
.11ales por una diferencia de calidad, de acuerdo con las leyes que regían en el lnornen-· 
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biesen intervenido unos y otros, ya sea que el numero de los 

toen que se impuso la pena, robu~tecc.l esta doctrina, pues en el ~aso que la motivó 
la mercadería en litigio se había sacado previo afianzamiento de los derechos. 

Bueno~ Ail'e~, Sept!emb1'e 22 de 1391. 

Vista la solicitu,i de los señores ·M. G. Vidai·y compañí<i, reclamando de la liquida
ción practicada sobre el valor de los dobles der·ecbos. que deben abonar, en virtud de 
la sentencia. condenatoria recaida en el comiso número 949, sobre diferencia de cali
dad en la introducción de una partida de cOpas, despach-ada como de vidrio fundido 
y que resultaron ser de yidrio ,cortado, clasificada bajo el nUmero 418 de la Tarifa de 
A valúas del año pt·óximo pasado. 

Y considerando: 1° Que la liquidación d,e que se recurre, ha sido hecha 'con arreglo 
á la Tarifa vigente, computando el pago .íntegro ·de los dc1·ecbos á oro; 

2• Que esta disposición rige desde el P 9e febrero Ú.ltimo, y la mercadería origen de 
este reclamo fué despachada y entregada en 8 de octubre del año próximo pasado, epo· 
ca en que estaba en vigor el pago de 50 por ciento del valor en oro, y que pagó el in
teresado conforme á la liquidación practicada en aquella época; 

3• Que verificado el despacho en confianza, sólo pudo apercibirse la aduana ·de la 
falsa manifestación de calidad, por haberse ordenado una nueva verificación, de la que 
resultó la condena al pago de. dobles d~recbos, una vez substanciado el asunto; 

4° Que habiendo salido ·las met·cadedas de los tlepósitos fiscales, bajo el imperio de 
la ley que gravaba con el pago del 50 por ciento de los'derechos en oro, y pagándose 
en esa forma los derechos, corresponde que los derechos penales que deben abonarse 
por la diferencia de calidad encontrada, se liquiden de acuérdo con las disposiciones 
vigentes en la forma en ,que despachó la aduana y recibió el interesado·; 

Por estas consideraciones, de conformidad con lo expuCsto por el !iellor Procurador 
dei Tesoro y Dirección General de Rentas: 

Se resuelve: Vuelva á la Aduana de la Capital pa1·a que peoceda á efeduar la liqui
dación y cobro de los dere9hos"'penales á que se hace referencia, de conformidad con 
las leyes que regían en la época en que se impusieron, y repónganse los sellos. 

V, F'. Lópe~&. 

Finalmente, dentro de estos principios _hace poco se ha producido la siguiente 
resolución: 

Buónos Aí!'eS, Mili'ZO G de 1002. 

Vista la presente nota de la Aduana de la Capital, elevando una solicitud del jefe de 
sección de la Prefectura General de puertos y Resguardos, señor Alfredo :-:iilva, pi
<liendo se le indique qué tarifa debe aplicarse á mercaderías que, sorpreildidas en con
uabando en 18!l4, recién se ha terminado la causa fiscal !';eguida sobt·e el particular. 
declarándose en comiso á la mercadería y ordenándose la liquidación de práctica y 

' oído el scüor Procurador de Tesoro; 
Y, considerando: Que como la Corte Suprema lo ha expuesto al fallar la causa de los 

señores Ackerley y compañía, el cob1·o de los impuestos aduaneros debe efectuarse en 
la fecbJ. en que se declara el comiso y ordena la liquidadión de los derechos, y. por
lO tanto, con arreglo á la ley que regía en ese ent.onces, pues la extracción fraudulenta 
de unJ. mercadeda, su descarga por lugares excusados, ó en infracción de las leyes 
fiscales, ó su apresamiento por fraude, no puede jamás considerarse como un despacho
regular; 

Que la operación de venta realizada en este caso, por la Aduana de la Capital, en 
uso de la facultad que 1~::: acuerda el a"rtículo 6·1 de la Ley de Aduana. y con el objeto 
de prevenir deterioros y futuros perjuicios, tampoco puede considerarse como acto fi
nal del despacho, pues el articulo 1050 de las Ordenanzas al consentir lambién tal 
operación condicional, claramente establece que las mercaderías detenidas no podrán 
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primeros sea igLwl, mayor ó menor que el de los segundos (1). 

venderse antes de que se haya declarado el comiso; siendo de observar que la li_qui
dadón y pago de los det'ecbos que prescribe el primero de lus articulas dtados, es sólo 
para el caso en que el coot1'aventor opte por retirar io.o efectos, desde que el artículo 1029 
de dichas Ordenanzas establece con precisión que los derechos debidos al Te~oro. serán 
en todos lo!! casos, sacados del producto de la multa ó del de loS efectos comisados; 

Que menos puedO t·eputarse fi.niquitado un comiso en tanto la decisión resPectiva. 
penda de resolución superior. por acto de apelaciÓn acordada pot· ley, debierido con
siderarse que la última sentencia implica la regularización de la operación i)os efec~ 
tos de su despacho á plaza; 

Que, además, militañ en el caso ocurrente razoneS de equidad para aplicar la ley de 
impuestos en vigor en la fecha en que la Corte Suprema se ha prommciado en defi
nitiva; 

Por estas consideraciones, se resuelve: Vuelva á la Aduana de la Capital para que 
en el caso consultado apliqu'e la ley de aduana vigente en la fecha en que la Corte 
Suprema se pronunció en definitiva. 

Dése al Boletin Oficial. 
Mcu·co ArJellaneda. 

(!) Sobre este particular véase el Reo lamento General para las Aduana.~. artículo 
18, incisos 8• y 9°. 

En lG de Noviembre de 1900, el Ministeiio de Hacienda. interpretando este artículo 
ha establecido : 

t• Que al investir los artículos 1035 y 1053 all058 de las Ot·denanzas, á los jefes de 
las aduanas ó receptorías. na~ionales, de facultades de. j ue~ para todos los casos !!e 
contrabando y defraudamón de la renta por contravención a sus leyes y reglamentos, 
ha excluido, cuando no p,.occdt;n. po1· inspiración propia; la part.icipación de ésLos en 
los beneficios qne las misn1as acuc¡·dan á los denunciantes ó aprehensores, pues de 
otra manera el hecho traería aparejado una seria incorrección y desvirtuaría por com
pleto la autoridad del funcionario. 

2" Que desde el momento qu~ un administrador 6 receptor recibe una renuncia cual
quiera comienza ci ejercer las funcioneS de jue;;,, y, [lO/' lo tardo, las órdeneS que libra 
para el esclarecimiento del hecho é investigaciones que ordena ó 'personalmente prac~ 
tica sobre el particular, so¡l inherentes á t.ales funciones y jamás pueden habilitar para 
participar de Jos beneficios pecuniarios ¡que llegue·á producir el descubi'imiento y cas-
tigo del delitn ó la infracción; y, ' 

a• Que la disposición del artículo 1030 de las prdenanzas y la del 18 del Reglame_nto 
General pa1·a las Aduanas de la República, al establece!' la forma eu que se adjudica
rán los comisas y multas, y determinar que cuando haya orden de jefe superior, éste 
tenrlrá una parte en la adjudicación, se ha referido á aquellos empleados que no están 
investidos de la facultad de fallar: atribuyendo sólo á los administradot·es ó receptore5 1 
esa participación cuan~o, en pre:;enc.ia de un documento <:le despacho lléguen por sí 
mismos á descubrir una infracción ó entren en !sospecha fle que se pre(ende cometer 
acto delictuoso ; es decir, cuando' sean oe1·daderos dc.scuúridores ll; 

Finalmente, tendiendo ¡~ una mejor aplicación de este artíc.ulo, la Aduana de la Cá
pital dirigió al Ministerio de Hacienda la siguiente nota: 

Buenos Aires, Octubre 24 de 1901.- Excelentísimo seJ\or; El anículo 1030 de las 
Ordenanzas de Aduana determina la forma en que deben distribuirse los beneficios de 
la Ley en los casos en que se constate una defraudación á la renta, entre los denun
ciantes, aprehensores y ]efes que dil'ijen la pesquisa. 

En la práctica, ba llegado á suscitar dudas la interpretación de este articulo. 
A fines del aiio próximo pasado, un f!mpleado de esta Aduana y un particular que 

actúa como ctespacllante en la misma, denunciaron á su administraCión que bajo cu-
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Art. 1031. -Los penados responden de las multas con todos sus 
bienes y especialmente·con las mercaclerias sobre que se h<L_intentado 

biert-a de certificados, pasaban por el Correo, eludiendo los derechos fiscales, relojes 
y joyas en cantidad considerable. 

Los denunciantes tenían el dato de un tercero, que se excusaba de presentar la de
nuncia en forma, por encontrarse para ello con impedimentos de caracter personal. 

Esta Administmción constató el hecho, que tuvo su repercusión ruidosa ry una ac
tuación complicada y difícil, durante la cual los dos denunciantes aludidos deseo.vol
vieron una acción decidida y eñcáz. 

Después de asegurarse de este modo elJ·esultado, el t-ercero, que se había resistido á 
pres0ntar la denuncia, limitándose a ponerla privadamente en conocimiento de los que 
la formalizaron, pretendió para si el beneficio de la )e y. 

La cuestión fué fclizmente.solucionada de eomún acuerdo. 
Pero puede reproducirse en cualquier momento, y conviene entonces que se deter· 

mine el concepto de denunciante á que se refiere el premencionado artículo de las 
Ot·denanzas. ' 

En concepto de esta Administración, es e'Yidente que la ley ha querido recompen-
5ar al que pone á. una autoridad aduanet·a sobre aviso de que va á cometerse ó se ha 
cometido un fraude y en aptitud por consiguiente de prevenirlo ó repdmirlo. 

Esta colaboración no la presta, pues, quien teniendo conocimiento del hecho, se abs· 
tiene por cualquier causa 'de denunciarlo al empleado ó funcionario que debe interve
nirlo, y que pt·efiere pasarlo reservadamente al oído de un tercero que quiera afrontar 
e\ rol de denunciante y sus molestias y responsabilidades. En tal caso, el colaborado1· 
de la ley, es este tercero, á quien el primitivo conocedor del becho ha cedido la de
nuncia y los derechos eonsiguientes, coudicional-ó incondicionalmente, según lo que 
hubiere estipulado con él en convenio pl'ivado, que es del reso1·te de ellos y con el 
cual por tamo nada tiene que hacer la autoridad fiscal. 

Esta interpretación raciónal se encuentm confirmada por el artículo 1059 de lcis Or
denanzas, según el cual, la resolución de ia ·Aduana ((será notificada á los interesados, 
teniéndose por tales á los dueños ó consignatarios de las mercancía!:, á los aprehen
s;ores y á los c\cnun'ciantes que hayan hecho la denuncia por escrito al Administrador. 
al Contador principal, allnspec1or del Resguardo ó al Alcaide principall}, 

Hace pocos dias, V. E. encargó á .esta Administración para que distribuyera el be
neficio de la ley entre los denunciantes y empleados que constatuon la consumación 
de un fraude fiscal en Bahía Blanca. 

Con este motivo también se suscitaron duda~ que fueron amigablemente solucionadas 
entre los interesados, pero que conviene prevenir para el futuro. 

l\·le refiero al inciso 2° del precitado artículo 1030, que dice: 
({ CÚando el comiso 6 multa resulte·en virtud de or·den especial de jefe superior, el 

\'alar se dividirá entre el jefe qu·e dió la orden y los aprehensores, por pa1·tes iguales 1>. 

& Por partes iguales debe en-tenderse que el jeíe que dió la orden teridrá una 
parte igual á cada uno de los aprehensores, ó una parte igual á la de la totalidad de 
los aprehensores Y 

El inciso siguiente, es más explicativo sobre la materia: <t Se dividirá por mitad entre 
lo.::: denunciantes y aprehensores, cuando hubiesen intervenido unos y otros, ya sea 
que el nUmero de los primeros sea igual, mayor ó menor que el de los segundos )), 

La ley, al distribuir el beneficio, no ba considerado precisamente el número de cola
boradores. sino la forma ó rol en que han colaborado, adjudicando á cada rolla mitad, 
cualquiera que sea el número de personas que hayan actuado en él. 

Es con este criterio que en La práctica se ha iuterpt·etado el inciso anterior, "adjudi
cando á los apr·ehensores la mitad del beneficio, cualquiera que fuere su número, y la 
otra mitad al jefe ó jefes que dieron la orden. Se ha considerado que el empleado que 
f\a la orden presta á la vez el concurso de denunciante y el de la autoridad de que 
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la defraudación, con 'los buques y transportes de dichas mercaderías· 
ó con los establecimientos de barracas, saladeros, prensas, etc., que 
pueden se~ embargados por las aduanas hasta que cada uno abone el 
importe de la multa ó pena que le corresponde ó hasta que afiance it 
satisfacción del. Administrador con fiador que aeepte de manconwn 
et insolidum la obligación de pagar la pena ·qun se imponga á "' 
fiado (1). · 

está investido, y que, por con:siguiente, no era lógico colocarlo en una situac.ión inferior 
á la del simple denunciante, a quien la ley premia con la m~tad del beneficio. 

Así parece también haberlo comprendido el Reglamento Ger1eral de Aduanas (art. lB, 
in c. 8) cuando dicC: <1Si resultara que hubo denunciantes, y que en esta vil't.ud el jf'fe 
que recibió la denuncia comisionó al empleado aprehensor que t.omó la cosa punible, 
entonces la distribución: con arreglo á la ley, sera: la mitad. para el denunciante, ·.v. 
la otra mitad, dividida en dos partes, entre el jefe y los aprehensores JL 

Sin embargo de ser esta aplicación la• que ha tenido ese articulo en la práctica, su 
texto no es suficientemente c.lat:o, y convendría que V. E. corisagrase la interpreta
ción que le corresponde, cualquiet·a que ella sea. 

Saludo á V. E. con mi respetuosa consideración. 
J. li. Martinez Castró. 

Requerida la opinión del Procurador del Tesot·o, ~ste se expidió en los siguienie_s 
términos: 

Excmo. seüor: La interpretación dada por el señor Administrador de la Aduana de 
la Capital á las disposiciones de los artículos 1030 y 1031 de las Ordenanzas y á la del 
inciso S•· del artículo 18 del Reglamento General para las Aduanas, es, en mi opinión, 
la que fluye de la letra y: espíritu de a'1uéllas. 

Las aduanas no pueden considerar como denunciante sino al que baga una denun
-cia en la· forma prescripta por el artículo 1059 de las Ordenanzas. 

Los que hayan suministrado datos á los denunciantes pueden tener sus vínculos de 
derecho con estos, si han hecho alguna esüpulación sobt·e la manéra cómo se dividi
rán la parte que la ley acuerda al ~enunciante, pero ningún vínculo tienen con la 
Aduana desde que ella no puede reconocer como denunciante sino á,_ la persona que 
ha asum"ido ese rol. denunciándole el hecho formalmente. 

[:>or lo que hace á la forma de distribución, nada podria agregar á lo expuesto por el 
-seiior Administrador. pues pienso que debe hacerse como lo indica. 

Si hay denunciante y aprehef!sores. corresponde la mitad al primero y la ott·a mi
tad á los segundos. · 

Si el comiso ó muita re<>ulta de una orden de jefe suiwrior, á éste correspoilde la 
n1itad como denunciante y la otr1.1. á los aprehensores. 

Si ·ha} denunciante, empleado superior que ordena y aprehensores, la mitad co
_rresponde al denunciánte, una cuarta parte al empleado que da la orden y la otra á los 
aprehensores. 

Si no hay denuuciante ni·empleado superior ,que haya Ordenado, corresponde en
tregar el valor del comiso ó multa á los aprehensoreS', entre los que debe dividirse 
por partes iguales. 

Es esto lo que preceptúan las Ot·denanzas y Reglamento para las Aduanas, interpre
tando bien sus disposiciones. 

Buenos Aires, Febt·ero 6 de 1!!02. 
Guülermo Torres. 

El preCedente dictamen ha sido adoptado como resolución por disposición de 6 de 
Septiembre de 1902, del Ministerio de Hacienda.· 

(1) Consúltense los artículo~ 1045, 1050 y 1051. 

J 
-¡ 

1 
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Art. 1032. -En el caso de que alguno de los penados no tenga bie
nes con que abonar la multa,'sufrirá una prisión cuya duración se re
gulará á un peso fuerte por día, sin poder exceder, en ningún caso, 
·dicha prisión de dos aflos (1). · ~ 

Art. 1033. -Los empleados de aduana no podrán hacer pesquisas 
·en casas particulares que no sean depósitos, con el pretexto de perse
guir y aprehender mercaderías llevadas allí en fraude ó cóntraven
·eión itlos reglamentos de Aduana, á menos que sea el caso especial de 
ir en seguimiento de·defraudadores eu fuga, en que podrán hacer las 
pesquisas y aprehender la mercad~rías, los transportes y las per- ., 
SOllftS. 

Art. 1034. - Las aduanas no podrán imponer penas por infrac
·ción á sus reglamentos cuando éstas hayan .pasado desapercibidas al 
tiempo del despacho, siempre que las mercaderías hayan salido de su 
jurisdicción, debiendo recurrir it los tribunales nacionales, á quienes 
.corresponde, en este caso, el conoeimiento de la causa (2). 

(1) Véanse los artículos 1075 y 1076. 

(2) Por resolución de 17de Noviembre de 18R2, que sigue, se estableció que la juris
·dicción de la Ad~tana conserva toda su fuerza Siempre que e u ella permanezca alguna 
~antidad de la mercadería en infracción, por pequeña que sea. 

Buenos Aire,;, Noviembre 10 de 1882. 
Señor Ministro: 

El artículo 1034 de las Ordenanzas de Aduana, establece que las Aduanas no podrán 
imponer penas por infracción á sus reglamentos cuando éstas hayan pasado desaperci
bidas al tiempo del despacho, siempre que las mercaderías hayan salido ·de su juris
dicción ; debiendo recurrir á los Tribunales Nacionales, á quienes corresponde en !este 
caso el conocimiento de la causa. 

En vista de disposición tan terminante, no comprendo cómo la Direccion aconsejó 
se remita este asunt-o á los Tribunales Nacionales, quitando á las Aduanas un privile-
gio tan importante como es el que le acuerda la ley. ' 

Consta de todos los informes que el exceso Iué descubierto dtüante el tiempo del 
-despacho, y sin que las mercaderías hubiesen salido en su totalidad de la jurisdicción 
·de la Aduana. 

Consta, lo que no sería indispensable, que no se detuvo todo el exceso del a_lambre 
porque vino en lanchas distintas de las que se esperaban, lo que hace sospechar des
favorablemente para los recurrentes. 

'Qué importa, entonces, que los rollos de· alambre detP.nidos fuesen 180 ó el total 
.del exceso' 
~En qué parte de la ley se hace diferencia de que la mercadería detenida sea una 

mínima parte del exceso descubierto, sea una parte ó sea el todo, para mantener la ju
risdicción de la Aduana f 

La ley no ha hecho distinción, y mientras las mercaderías no hayan salido de ·la 
jurisdicción de la Aduana, aunque se.i nn hilo de alambre del cargamento denunciado 
~l que quedara para ser entregado, bastaría para conserva!' toda la fuerza jurisdiccional 
..que les acuerda la ley. ' 
~o debe, entonces, pasarse este expediente á los Tribunales Nacionales, sino seguir 
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SECCIÓN SEXTA 

PROCEDIMIEI\TOS PARA LA ,ÁPLICACJÓN DE LAS PENAS 

CAPÍTULO ÚNICO_ 

Art. 1035.-. Los jefes de las aduanas ó receptorias nacionales re
sol verán administrativamente los casos de contrabando y los de de
fraudación ele la renta por contravención á sus leyes y reglamento.o. 

la tramitación que bast.1. ahora se le ba impuesto, vol ,•iendo á la Dirección General de 
Remas para que informe. 

En cuanto á las observaciones hechas por el seüor Administrador de Rentas, sobre 
sus facultades, no encuentro que la Dirección las haya desconocido, al pedil· todos los. 
detalles necesarios para suministt·ar á V. E. el informe que le pidió. 

S. M. Ben{¡olea. 

Buenos Ait·es, Nov~emlore 17 de ISS2 

Adóptese como resolución ef precedente dictamen del Procurador del Tesoro. 
Comuníquese :i la Aduana de la Capital :y pase á la Dirección General de Rent<J~. 

para que expida el informe corresporidiente. · 
J . .J. Romero. 

De conformidad con este artículo. la Suprema Corte en la Causa XIII, reconociendo. 
que las aduana~ no pueden imponer penas, cuando se trate de mercade!'Ías salidasde~11 
jnrisd1cción y de iilfracciones que pasa1'0U desapercibidas al tiempo del de;::pacho, de~
conoció un fallo de !<1 Aduana de la Capital. 

Caso. - Resulta de las siguientes piezas: 

RES,flLl..'CIÓN DEL AD~IINISTI:AOOR J)l!: ADUANA 

Buenos Aires, Julio 19 de 1893. - Visto )o actuado ~· conside1·ando: 1• Que no ~e

ha dado cumplimiento á lo di!ipuesto en el inciso to del a1·tículo SOl de las Ordenanza-. .. 
que prescrfbe: 11 Que el capitán de buque en caso de acontecimientO de mar, lo declare· 
al dar la entrada, 6 deniro de las cuarenta y ocho horas bábiles para enmendar el mu
nifiesto, expresando los sucesos de mar que causaron la avería, los volúmenes que la· 
sufrieron, cuálfué la aneria y el nornb1·e del !'espect.ivo duelio ó consignat..1rioJ>, pM 
cuanto, según el inform"e de Contaduría, no bay constancia de habe1·sc presentado la 
solicitud de rebaja por avería. 

2• Que entre lo expuesto por el señor Mare:;ca y el :;ci'ior Ris:;o, agente del buque· 
conductor del cargamento de sal de que Se trata, hay una contradicción palpable, pnr 
cuanto el primero dice que se manifestaron 2400 bectólitros, por no conocer la equh·a
lencia e:xacta de 485 laslrcs, y el segunrlo que la. misma es rlebida á averías sufridas 
durante el viaje á causa de temporales que ocu1;rieron en la tmvesía; y 

3n Que no habióndose aducido razones legales que atenúen la falta en que se ba in
currido, desde que no se ha cumplido con la ley 

1
en ninguna de sus partes~ faltando á 

las prescripciones del a!·üculo 5t de las Ordenanzas, y su cm·relativo. el 801, en la par
te pertinente, 

Hesuelvo: de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 905 de las Ordenanzas de Adua
na vigentes, declarar caídos en co~iso los 1579 hectólitl·os de sal manifestados de me· 
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Art. 1036.- Serán consideradas contntbando ·]as operaciones de 
importación y exportación ejecutadas clandestinamente. ó en puntos. 
no hnhlitados por la ley ó por: permiso especial de autoridad compe
tente, las hechas fuera de las horas seüaladas y las que se desvíen· de 
los caminos marcados para la importación y exportación (1). 

no:>,·ó páguese una multa igual al valor que representa el. comiso, adjudicable en la 
forma determmada por el articulo 905 citado. Hágase saber y !echo pase á Contaduría
á sus efectos. 

S. Baibiene. 
FALLO .DEL JUHZ FEDEHAL 

Buenos Aires, Diciembre 2 de 1893.- Aut.os y vistoLs: Tratándose en el presente ca
so de mercaderías salidas de la jurisdicción de la Aduana y de infracciones que pa
saron desapercibidas al tiempo del despacho; y disponiendo el artículo 1034 de las Or
denanzas que en tales circunstancias_ las aduanas nó podrán imponer pena, debiendo 
recurrir á los tribunales nacionales á quienes corresponderá el conocimiento de la causa 
déjase sin efecto laresoluciói1 administrativa de foja 5, y fórmese el sumario corres
pondiente para la averiguación de la denuncia conteldda en el parte de foja primera. 

J. v.- Lalanne. 
VISTA DEL SEÑOR PltOCUHADOH t;TENERAL 

Buenos Aires, Diciembre 27 de 1893. -Suprema Corte.- Es evidente·, según las cons
tancias del_sumario iniciado á foja 1, que el descubrimiento de las diferencias declara
dasencoñ'iiso por la resolución de fOja 5, se encontraron diez y ocho meses después de 
despachadas y salidas de la jurisdicción de la Aduana. 

En tal caso, no pudiendo .las aduanas impo~1er penas siempre que. las mercaderías 
haYan salido de su jurisdicción, según lo presc1·ibe el artículo ;tü34 de las Ordenanzas, 
y pudiendo sólo ocurrir á,los kibunales nacionales á quienes correspo'nde en este caso' 
el conocimiento de la causa, conceptúo legal el fallo de foja25, y pido á V. E. su con 
firmación. 

Sabini.ano Kier. 

Buenos Aires, Febrero 17 de 1894.- Vistos: Por sus fundamentos y de conformidad 
• con lo expuesto y pedido po1' el seii.or·Procurador General, se confirma el áuto apelado 

de foja ·veinte y ocho, y devuélvanse; debiendo reponerse los sellos ante el inferior. 

Benjamin Paz. -Luis V. Var·ela. -A.úcl
Basan. - Octacio Bunge. - .Juan E. 
Tor1·ent. 

(1) Véanse los artículos 49 y 50-de la Ley de Admma vigente desde 1900. complemen
tarios de e::.te. 

La Suprema Corte eu la causa CCXXXII, resolvió que: La introducción y ex
pendio de mercaderías extranjeras sin el despacho de Aduana y pago de los correspon
dientes derElchÜs, hace pasible á la).;}ercadería importada, de la pena de comiso. 

Ca8o.- Resulta de las siguientes piezas: 

H.ESOI.UCIÓr> 1)1'; LA ADUAN ... 

Visto el expediente sumario que precede, formado á propósito del confi•abanjo de
nunciado en« Las Cuev:ts >)_ por don José Egaña, sobre mercaderías }• efectos introdu
cidos clandestinamente de la República de Chile, del cual resulta: 
· 1• Que á fin de constatar los extremos-de la denuno.::ia de foja 2, esta Administración 
comisionó al auxiliar don Mal'tiniano Guevam, para que tomando bajo sus órdenes el 
guarda de« Punta de Vacas J), don Miguel Salinas, y auxiliar corre~pondiente. p!'09C
diera á levanta¡· el sumario que la ley establece y á aprehender las mercaderías, efec
tos, transportes y animales y á la detención de las persona:.. 

2° ·Que en cumplimie~to de su. cometido, el referido empleado produjo las actua-
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Art. 1037.- Serán consideradas como operaciones fraudulentas 

ciones que corren de fojas 4 á 3!, en que constan las declaraciones del guarda Sali
nas,-de Punta de Vacas, Victor JaramillQ, representante-de la casa acusada (foja 
6); Armando Besse, empleado de" la misma (foja 9 v.); Bautista AntQneti (foja 10); 
y José Bartola (foja 11 v.), empleadoS de la misma; José Lengbinette, carpintero 
(foja 13).; Demetdo Barriocanal (foja 16); Guillermo Ortíz de la Torre (f_oja 19 v .) ; ' 
Francisco Reinal (foji 21); declaración indagatoria de don Luis Hispa (á foja 22 v.) 
y Honorio Rosende (foja 24 vuelta). 

3° Que de todas estas declaraciones resultan perfectamente comprobados los extremos 
de la denuncia de foja 2, habiéndose introducido cl~ndestinamente de la vecina Repú
blica de ()hile. materiales de construcción, mercaderías y efectos para la instalación de 
la posad~ de <<Las Cuevas», sin aduanarla.s ni denunciarlas al Resguardo de Fronteras, 
bajo el prétexto de tener que instalar con toda ·brevedad la casa para ob~iar los recla
mos con~inuos de los pasajeros del Trasandino (declaración indagatoria de foja 24). 

4• Que babien.do sido embargadás las mercade~ías y efectos encontrados en contra
vención, fué constituido deposit<!Jio el guarda señor Saliñas ¡diligencia de fojas 26 á 31), 
procediéndose en seguida á clasificarlas y aforadas según- Tarifa, con intenención de 
los interesados, en cumplimiento del artículo 1044 de las Ordenanzas de Aduana. 

5" Que á foja 41 esta 1\dministración procedió á rec-ibir declaración indagatoria á don 
Luís Leepeley, socio habilitado de Hispa,.corroborando las d~claraciones de éste, sin 
alegar tampoco excepción legítima ni presentar descargo alguno justificado (art. 1053 
de las Ordenanzas); y 

Considerando: i• Qne las mercaderías y efectos de que se trata han sido illtt·oduci
dos á la República por caminos ·extraviados sin tocar en el Resguardo de Frontera 
correspondiente y á puntos no habilitados por la ley, en contravención á lo dio;puesto 
por los artículos 1038 y 1036 de las Ordenanzas de Aduana. 

·• 2" Qne en cuanto al hecho de la introducción clandestina y fraudulenta, los acusa
dos no' han interpuesto ninguna excepción ni descargo· justificado, ni intentado pro
barlo por deposición de testigos, documento ó infÓt·mes, et-c. (art. 1053). 

3" Que la causa alegada por los acusados, de tener que instalar cou toda .urgencia 
la posada de <<Las Cuevas», obedeciendo á las reclamación de la Empre~a d~l Ferro
carril Trasandino, en el interés del movimiento de pasajeros y tráfico á Chile, nó 
puede estimarse por su naturaleza como caso de fuerza mayor ó forLuito, ni exhibirse 
en contra·de los derechos del Fisco en la tlel percepción de su renta. · 

4• Que en cuanto á las· personas de los conductores no ha sido posible individuali
zarlas ni 'determinar de un modo jurídico y legal su responsabilidad para hacerla efec

. ti va en los términos del artículo 1018 de las Ordenanzas ya 9itadas, por cuanto el 
hecho ilícito de la introducciÓn había sido consumado ya, sin dejar rastros oi haber 
sido posible obtener prueba testimonial á este respeCto. siendO así Que, en definiliva, la 
infracción sólo ha podido recibir plena prueba por la pr_oria confesión de los acusados, 
que en derecho reviste los caracteres de una prueba acabada y concluye-;lte. 

5~ Que por las Ordenanzas no existe estatuida otra pena que el comiso ó pérdida rle 
las mercaderías ó efectos sobre que se ha delinquido, estando estatuidas las penas per
sonales únicamente para el ·caso en que la penalidad real uo pueda aplicarse. 

Con estas consideraciones, el Administrador. de Rentas Nacionales, resuelve: 
Artículo to. -Decláranse caídos en comiso las mercaderías y efectos á que éste su

mario se refiere, debiendo hacerse efectiva la peria por el importe que ·arroja el in,'en
tario de fojas 26 á 31 y liquidación y aforo del manifiesto de fojas 44 á 47, sobre el , 
fiador don Luis ñ:lagalon, que.ha otorgado fianza en autos á las resultas del juicio. 

Art. 2•- Deducidos los gastos y Jerecbos del Fisco, practíquese por Contaduría la 
distribución entre aprebensores y ·denunciantes, en los términos del artículo 1030 de 
las Ordenan;{as de Aduaua, consentida y ejecutoriada que sea la presente. 

Repóngase los sellos. 
Aureliano de la Reta .. 
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las practicadas en Iris aduanas en infracción a estas Ordenanzas, y 

l'ALLO UI!:L JUEZ FEOEHAL 

:\.1endoza, marzo 7 de 1895.- Vistos: estos autos acerca de la apelación deducida 
por don Luis Leepeley respecto de lo resuelto por el señor Administrador de Ad1.0ana en 
el sumario instruido por contrabando con motivo de la introducción de mercaderías á 
territorio argentino, procedentes de Chile, sin denuncia al Resguardo de la frontera ni 
á. la Aduana respectiva. 

Y considerando: 1 o Que el procedimiento seguido en estas actuaciones se encuentra 
ajustado á la ley y no adolece de nulidad alguna. El procedimiento debe ser puramen
te sumario y toda fijacion de térmiuos y alegatos que introduzcan un trámite análogo 
al del juicio criminal en plenario, es extraiio á esta clase de informaciones, que no 
causan instancia. Según las Ordenanzas de Aduana los casos de contrabando y los 
de defraudación sin distinción en cuanto al procedimiento, deben resolverse adminis
trativamente por los jefes de las Receptorías ó Aduanas, .Y en el sumario que los admi
nistradores mandan levantar, han de consignarse todas las circunstancias del hecho, 
las pruebas que resulten de la deposición de testigos, documentos é informes,· y los 
descargos justiflcados de la parte interesada, y por fin, la resolución admíniskativa 
debe pronunciarse por escrito á continuación del sumat·io leoantado, condenando ó 
absolviendo, según resulten 6 no probados el contrabando, defraudación ó contra
vencióu (at·t. 1035, 1038. 1053, 1064 y 1065 de las Ot·denanzas citadas). ' 

La jurisprudencia de la Suprema Corte establece la mi))ma interpretación. 
Declara que el AdininistradoL" de Aduana no tiene jurisdicción contenciosa; que sus 

procedimientos son administrativos y no causan i11staucia; que juzga como adminis
trador y no como juez, y puede, á pedido de las partes, reformar sus t•esóluciones, sin 
que entretanto corra término para apelar (Fallos de la serie P, tomo 1•, página 102 y 
109; serie 21

1 tomo 5°, página 253). 
Que el procedimiento sumario concluye y queda completo con la declaración inda

gatoria, loba sancionado tambiéu la-Suprema Corte en juicio de naturaleza análoga~ 
:amo son los referentes á infracción de la ley nacional de elecciOnes. En la causa ~71 
entt·e el doctot· Casiano Calderon y don Antonio' U sin: inserta en el tomo 15, serie 2•, 
páginas 342 á 346, el señor Procurador General de la Nación doctor ,Costa, se expresa 
así: ((Los p1·ocesados han sido llamados á declarar ante el seí'ior Juez, han t•ecouocido 
el hecho de que se les bacía cargo y han opuesto á la vez sus excepciones. Hánse lle
nado así las formalidades esenciales del juicio y el recurso de nulidad· no es procedente)). 
Este dictámen fué adoptado por la Suprema Córte. Es verdad que en el año próximo 
pasado, en juicios tramitados por este juzgado, so"bre infracciones comprobadas y re
conocida~ á la ley de elecciones, la Suprema Corte, variando la jurisprudencia á que 
el trámite se había ajustado, declaró nulo el procedimiento, e~lableciendo que no era 
suficiente la declaración indagatoria para terminar el juiciO y que debía acordarse un 
fét•mino para la defensa de los inculpados; pero esto no obstante, respetando esta ju
nsprudencia en los juicios de elecciones, el intrascripto no cree violentarla afianzán
dose en la jnrispi•udencia anterior. en cuanto al pt·ocedimiento para actuaciones a las 
que no se refiere la nueva jurisprudencia, en lo que altera la anterior, puesto que no 
se trata de iufonnaciones arite juez,. sino ante un fuacionario administrativo á quien 
las Ordenanzas le fijan el trámite sumario I!Omo único de su resorte. 

Además, no puedeconside1·arse coat·tado el derecbo de defensa. garantido por la Cons
titución Nacional, desde el momento que el embargo· y la declaración indagatorh, po
niendo al interesado en conocimiento de la inculpación, le dan el derecho de presen
tar sus descar·gos Justificados, como dice el artículo 1053 de las Ordenanzas de Adua
na. Si el señor Administt-adoL' de Aduana se hubiera negado á recibilr la prueba en 
el término hábil que, dentro del sumario acuerdan las OrdenanZas al inculpado, sería 
el caso de nulidad, por haberse· infringido un precepto constitucional de estricta ·ob
servancia. 

La Suprema Corte tiene.cteclarado también que la resolución del Administrador de 
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c¡ue no apercibidas por ellas podrian disminuir r.,_ renta ó aumentar 
la responsabilidad del Fisco (1). 

Aduana declarando inadmisible la prueba ofrecida, debe ser reclamada ante el juez de 
sección, dentro de tres dbs (Fallos, serie 1", klmo 1", página456). 

Si el interesado no produjo prueba ante el Administrador. de Aduana en el tiempo 
oportuno, deberá el perjuicio de su derecho, si lo hubiere, á su propia negligencia y 
no á infracción alguna de la ley, ni defecto del procedimiento seguido ·con arreglo ¡¡ 
las Ordenanzas de Aduana: 

2" Que el hecho del contrabando se encuentm reconocido por el señor Leepeley en 
su propia declaración, concordante con la prueba testimonial y documental recogiifa; 
antes y después dell7 de Enero de 1894, se han transportado clandestinamente merca
derías de Chile á la República Argentina, lugar denominado ((Las Cuevas>), sin de
nuncia alguna á las autoridades competentes, que deben respetarse dentro de la juris-· 
dicción territorial de este país; después del17 de Enero hasta la fecba del embargo de 
esos Oienes se ha verificado su expendio en un valor de 516 pesos, segun resulta de la 
declaración del encargado mismo d_e la posada, sobre un valor denunciado de 2000 á 
2200 pesos. 

3• Que la ignot·ancia de la:; leyes, invocada como escusa:en la declaración de foja 41, 
Í10 es atendible, puesto que sólo es motivo Ie7al de absolución cuando la infracción sea 
por falsa declat·ación que 'provenga de error eyidente é imposible de pasar desaperci
bido (artículos 1057 y 1058 de las Ordenanzas de Aduana). 

•1" Que el intento de favorecer á los viajeros no puede considerarse siquiera como 
circunstancia atenuante del hecho de verificat· ese servicio en menoscabo"de la rent...1. 
nacional, con efectos pasados en contrabando al territorio argentino. 

5~ Que el contrabando. ó sea la introducción al país de mercadedas del extranjero, 
fuera de los caminos señalados sin tocar en el resguardo de frontera correspondien
te, es penado con el comiso de las mercaderías y multa de igunl valor al conductor de 
ellas (artículos 738 y 1018 de las Ordenanzas de Aduana). 

6• Que en la ejecución de loS actos prohibidos y penados por la ley, se presume la 
voluntad criminal, á no ser que resul1e una presunción contraria de las circunstancias 
particulares de la causa (artículo 6•, Código Penal), 

i" Que no se ba acreditado. circunstancia alguna que establezca una presunción con
tt·aria al intento de defraudar, con la introducción clandestina de efectos extranjeros. las 
rentas nacionales, sustrayéndose á los impuestos aduaneros del país. 

8° Que el manifiesto de foja 79 con que se pretende acreditar la intención de verificar 
el competente denuncio, además de ser de fecha 1" de Febrero de 1894, cuando debic· 
ra referirse á efectos introducidos desde antes del 17~ de Enero ba¡:;ta el 31 del mismo 
mes. debe observarse que nada jnduce que corresponda·á los mismos efectos, á que, 
por otra pat·te, falta el duplicado que ba debido dirigirse por el Cónsul al AdminiStra- , 
rlor de la Aduana de su destino (artículos 728, 729, 7::)6, 739 y 753 de las Ordenanzas 
úe Aduana). 

Por estos fundamentos y concordantes de la resolución: apelada, con lo pedido por 
el señot· Fiscal : se confirma aquella en todas sus partes, declarándose improcedentes 
la nulidad y escusas invocadas por el sellar Lepcley. En definitiva, así lo declaró y 
ordeno en Mendoza :i 7 de Marzo de 1895. 

Hágase saber con el original. 
ScV1'rO C. riel Ca.<;tillo. 

VISTA DEL PHOCUI\AOOR GH::-IERAL 

Buenos Aires, Agosto 18 de 1895. - Srtprcma Corie: El seilor Hispa, socio en el ne
gocio de la posada« Las Cuevas)) y don Víctor .Jara millo, su administrador, confiesan 

(1) Concuerda. con los artíc.ulos 1025 y 1026. 
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Art. 1038 .. - En los procedimientos pára la aplicación de las pe
nas no habrá diferencia. entre el contrabando y la defraudación. 

á fojas 5 y 23 cuanto había establecido la denuncia y comprobado las declaraciones 
del sumario corriente á fojas 4 á 30, esto es, que se ha establecido aquella posada in
troduciendo efectos de Chile, clandestinamente, si u pasarlos ni manifestarlos a la Adua
na de esta República. 

Hecho tan grave no puede escusarse con la premura para el establecimiento de la 
posada, ni con la intención que insinúa su administrador, de avisarlo á la autpridad 
competente. 

Porque ni el hecho aparece verosimll, ante los términos transcurridos para arreglar l:i 
casa é instalarla, con cargas traídas en varias ocasiones, ni aun siendo probado con 
toda evidencia, autol'izaría la introducción y expendio de mercaderías sin despacho de 
Aduana, contra las esplícitas prescripciones de las Ordenanzas. 

Los permisos de exportación acordados por las aútot'idades aduaneras chilenas, no 
5atisfacen las exigencias de los artículos 727 y 728 relativos al manifiesto certificadq 
por el Cónsul argentino. · 

La ignorancia de las leyes y la premura de la instalación no excu~an el deber de 
presentar ese manifiesto certificado juntamente con la primera remesa de mercaderías; 
segün el mandato del artículo 733 el internamiento de_tales mercaderías sin tocar en 
el resguardo de· frontera, produce, como consecuenria legal la imposidón de la pena 
de comiso, que expresamente consi¡;nan los artículos 738 y 1018. La administración 
ha podido leg_itimamente imponerla, por cuanto no se trata de mercadería-s que hu
bieren entradO alg1}na vez y salido por una causa aparentemente legítima, de la juris~ 
dicción administrativa, sino de efectos introducidos r.le contrabando, sin pasar ni tocar 
la Adu~na. 

Por ello, encontmndo legalmente fundada la sentencia corrient.e a foja· 99, tanto en 
cuanto desecha las causas de nulidad invocadas contra el procedimiento administra
tivo, que ha sido arreglado á los .términos de las Ordenanzas, cuanto en lo relativo á la 
comprobación del contrabando, pido á v.· E. su confirmación. 

SaMniano [{ier. 
FALLO [)[~ LA SUPRE:'IIA COilTE 

Buenos Aires, Setiembre 12 de 1895.- Vistos y considerando . Que está plenamente 
aveL'iguado que el apelante ha introducidO y expendido mercaderías extranjeras sin 
el despacho de Aduana y pago de los col-respondientes derechos; 

Que tal hecho, comprendido en la "disposición del artículo 1036 de las Ordenanzas de 
Aduana, hace pasibl"e á la mercadería importada. de la pena impuesta en la sentencia 
apelada. • 

Que no teniendo el presente caso relación alguna con las leyes electorales. son im
pertinentes á la cuestión debatida las apredaciones que se refieren .i su interpretación 
y al procedimiento a seguir, en tratáudose de su aplicación. 

Por esto, de acuerdo con lo expuesto y pedido po1· el seüor P1·ocurador General y 
fundamentos concordantes de la sentencj_a apelada de foja noventa y nueve, se con. 
firma ésta, con costas. Repuestos_los sellos, devuélvanse. 

Benjamín Pae. - Abcl /3a:;;án. -
Octaoio Bungc. 

En la causa LXX, la Suprema Corte declaró también que l:i falla de bultos expresa
dos en el manifiesto de un vapor y la presencia de los mismos en otro, no expresados 
en su manifiesto, importa una doble infracción, sujeta á pena . 

Caso. - Lo refiera la 

BESOI,UCIÓN. DEl. AU~II:NISTRADOit DE ADUANA 

Buenos Aires, Novieñ1brc 10 de 1888.- Vistos y resultando: Que con fecha 3 de 
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Art. 1039.- Cuando algún contrabando, fraude ó contravención 

Septiembre del corriente alto, dió entrada á este puerto el vapor San Martin con pro: 
cedencia de la Asunción, con cargamento de yerba y otras mercaderías. 

Que al siguiente día, y con motiyo de haberse extraviado el manifiesto consular de 
dicho vapor, el agente solicitó un plazo para present-ar un duplicado de aquel, lo que le 
fué acordado, habiendo presentado posteriormente dicho duplicado en el que constan 
las partidas de yerba elaborada de que S"e da cuenta en el parte de foja 1, las cuales no 
constaban e u el manifiesto de entrada del referido vapor, ni menos de que se hubiera . 
hecho operación alguna con ellas. 

Que posteriormente llegó~ este puerto procedente también de la Asunción, el vapor 
Cosmos, el cual no o listan te haber sido despachad·o en·lastrc según el manifiesto consu
lar de aquel destino, condujo á este otra partida igual de bultos de yerba con _las mis
mas marcas y números de los que se mencionaba en el manifiesto consular del vapor 
SanMartin. 

Que llamado posteriormente el Agente de dichos vapores, manifestó que los bultos 
conducidos á este puCL'to por el vapor Cosmos, eran los mismos que se nianifiestan en · 
el manifiesto consular del vapor San Martin, el cual no pudo cargat·los á la salida de 
la Asunción, en el viaje á que se hace refeiencia; habiendo presentado después como 
comprobación de este hecho, el certificado de foja .. 

Y considerando: Que esta comprobado· que no consta en el manifiesto general del 
vapor San Martin. n~ que haya sido introducida á esta pla7.a' la partida de bultos de 
yerba, la. cual, según el manifiesto co~sular fué embarcada en el puerto de la Asun
ción. 

Que la circunstancia de haber conducido el vapor Cosmos otra partida ,con )as mis
mas marcas y números, é igual cantidad de bultos de yerba de la que faltó á bordo de 
,·apor San .lf..lctrir:n, no comprueba que la partida que resultó faltar en un vapor (San 
Martin) es lh misma que con:lujo el otro (Cosmos). 

Que el certifico de foja ... presentado como justificativo ·de lo aseverado por el Agen
te de dichos vapores, carece de fuerza probatoria, por cuanto él oo puede servir para 
justificat· las causas de la doble infracción cometida, conforme á lo dispuesto en la se
gunda pal'le del artículo 1058 de las Ordenanzas de Aduana. 

Que aparte de esto, no puede admitirse como un hecbo regular que la falta de.carga 
de un vapor ~e compense con el exceso que existfa á bordo de otro, por cuanto esto 
tieude á facilitar el medio de defraudar la renta. 

Por lo expuesto, y.con arreglo á los artículos 1025 y 1026 de las Ordenanzas deAduaua, 
resuelvo imponer al Agente del vapor San Martín una multa de 1000 pesos moneda 
nacional adjudicables al autor!iel parte. Hágase saber, pase á Contaduría á sus efectos, 
y repónganse los sellos: · 

Granel. 
FALLO DEL JUKZ FEDlmAL 

Buenos Aires, Febrero 28 de 1889. -Y vista: la presente apelación interpuesta por 
don J. Murray Tulloch, en representación de la compañía ((La Platense Jl, de la reso
lución del Administrador de Aduana, corriente á foja 12, la cual conde ha á ésta al pago 
de una multa de mil pesos moneda nacionaL 

Y considerando: 1• Que de la misma exposición becba p-or el apelante, aparece com
probado que el vapor San Mm·tin, entrado á este puerto el día 30 de Septiembre del 
aiio pasado, tenía manifiesta dos con distintas marcas, varios bultos de yerba quecno apa
recieron entre el cargamento de· aquel y que por otra parte, el vapor Cosmos, Yen ido en 
lastre, según su ~anifiesto, "traía á este puer.to varios bultos de yerba, cuyas marcas y 
números coinciden con los que faltan en el San Martín. 

2° Que estos hechos constituyen una doble infracción de acuerdo con lo establecido 
por el artículo 1036 de las Ordenan1.as de Aduana, no ·pudiendo aceptarse como justifi
cativo de ellos las constancias que arrojan los informes de la Aduana de~la Asunción, 
agregados á foja ... desde el momento que, con aneglo a las mismas Ordenan7.as, los do· 
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punible por las leyes de Aduana sea descubierto por algún empleado 

cuffientos no ·emanados de la Aduana ~on ineficaces para justificar la causa ó inocen
cia de la infracción, que es precisaniente el objeto con que-los invoca el apelante. 

Por estos fundamentos, y concofdantes de la resolución del Administrador de Adua
na, corriente á foja ... , que el Juzgado encuentra fundados; y de acuerdo con lo pedido 
por el Procurador Fiscal, fallO: confirmando la resolución apelada, y en conse.::uencia, 
previa reposición de sellos, devuélvase es~ expediente para su cumplimiento. 

Andrés Ugarrila. 

VISTA DEL SEÑOP PROCURADOR GENERAL 

Buenos Aires, Mayo 6 de 1889. - Suprema Corte: El hecho que ha dado lugar á es
ta causa, me parece satisfactoriamente explicado por la relación de foja 5, y lo expues
to por la Aduana de la Asunción á foja 47. 

Por la bajante del río, el San Martín dei5ía tomar ó completar en Villeta, la carga 
que traía para puertos argentinos. 

Salió en consecuencia de la Asunción con el manifiesto visado por el Cónsnl de la 
República, como si todo estur;iera á bordo. 

Por la misma razón de escaces de agua, dejó parte de la carga constante del mani
fiesto visado, v el Cosmos, de la mi!'ma compañía, que venia eu·Iastre, la tomó. 

No existiendo, al parecer, Cónsul Argentino en Villeta, no había medio ·de hacer 
constar esta doble operación con una nueva legalización. 

Hasta aquí todo parece natural; y la circunstancia de resultar exacta, perfectam.ente 
exacta, la carga que trajo el Cosmos con la que dejó y debía traer el San i\fartin se
gún su manifiesto, aleja toda sospecha de fraude y todo temor de que la req.ta pudiera 
ser perjudicada. · , 

Es pos.ible que la operación practicada en Villeta pueda prestarse á alguna combi
nadón fraudulenta. 

Podría suceder, como se insinúa, que el San Martín hubiese desembarcado de con
trabando los 800 y tantos bultos de yerba, y explicara su falta introduciendo otros du
pli~ados, por el Cosmos. 

No hay de esto, empero, el menor indicio, ni en· el punto de partida, ni en la costa 
argentina. Ni eS fácil que una operación tan considerable no dejara rastro en --alguna 
parte. 

Repito por esto, que no e·n·cuentro motivo para la crecida p1ulta con que se castiga un 
hecho ..en sí explicable é inocente, y que no ha ·podido perjudicar, en Cste caso, al me
nos, la renta públicit. 

Es irregular que los cónsules visen manifiestos de carga que no se encuentren á 
bordo, bajo el supuesto de que en el camino será tomada. 

Si esta priq_tica existe, como se dice y como parece, toca á la autoridad competente 
hacerla cesar, ó r~glamentarla, poniéndose de acuerdo, si necesario fue.fa, con el go-
biertiO del Paraguay. -

Mientras tahto, es posible que se presenten casos como el presente, sin que por nin..: 
guna parte exista la intención de def.raudar el Fisco. 

Me inclino, por lo expuesto, á la reVocación de la sentencia recurrida. 
Eduardo Costa. 

FÁLLO DE LA SUPRE:IIA CORTE 

Buenos Aires, Junio 22 de 1889. -Vistos: Por su~ fundamentos, y de conformidad 
á lo dispuesto por el artículo diez de la ley de Aduana para el año mil ochocientos 
ochenta y ocho, y Decreto Reglamentario de treinta y uno de Diciembre de mil cebo
cientos ochenta y siete: se cpnfirma, con costas, la sentencia apelada de foja cincuenta 
y tres; y repuestos los sellos, devuélvase. 

Benjamín Victorica. - Uladislao Frias. 
- Federico lbarguren. - C. S. de la 
Torre. -Luis V. Varela. 
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~n el ejercicio de sus funciones ó fuera de él, ser!\ inmediatamente 
comunicado por escrito rLl Jefe de lrL Aduana por conducto del Jefe 
inmediato del empleado descubridor (1). 

(1) Véase el artículo 1244 y la nota que va al pié del articulo 1030. 
Ha declarado la Suprema Corte en la caUsa CLX.VVIL que el parte verbal que se 

p1·etende becbo an~es de la reforma del despacho pedida· por el introductor de las 
mercaderías, respecto del peso 6 calidad de éstas, no da lugar á la pena de comiso. 

Caso. -Resulta de la · 
Itl~SOLUCIÓN DE ADUANA 

Rosario, Junio 14 de 1893.- Y vistos: estos antecedentes para esclarecer la validez 
-de tres denuncias sobre unos cajones de Malt depositados en l?S depósitos de aduana, 
resulta: 

1 o Que de fojas 1 _á 2, se presenta con fecha 24 de J\:larzo del presente año, ol guar
<!a almacén seftor Ado_lfo Oli'i'a, reclamando prioridad de una denuncia de exceso de 
peso en 137 cajones malt que estaban depositados en el depósito de aduana número 31 

y que estaban á su cargo. · 
2° Que en el mismo escrito manifiesta que ha tenido conocimiento de que los señores 

Gietz y Navarro se habían qenunciado á sí mismo·:;, de que en los 137 cajones ya men
-cionados había un exceso de 22 y medio kilos por cajón. lo que hacía un total de 
3014 kilos, r que como sn denuncia fué <·erbal y hecha al sefior Administrador, de
lante del sei"i.or COI)tador Candiot,i y jefe de liquidación señor Velez, en fecha 18 de 
Marzo, p.edía al sefior Administrador lo tuviera así presente y mandara agregar su 
exposición al expediente que se formara por la demanda ya citada. · 

Y consideranllo: toQue rP-cibidas las declaraciones de los se1iores Candioti.y E.·ve 
lez, i.l foja 2 vuelta y ~B. OL·denada gor el señor Administrador, de 1ella se desprende 
clara y evidentemente que el guarda Oliva fué el primer denunciante del exceso de 
peso que motiva esta cuestión, hechos que se corroboran en la providencia de fojas 
3 vuelta y 4, debidamente ejecutoriada. 

2° Que de las declaraciones recibi.das por el señor Jefe de sumarios á don Márcos 
Salguero, ú foja 6 vuelta, y don .Albino Kameralb, foja 7 vuelta, don Manuel M. 
Hermida 6 vuelta y 7, -se desprende lgualmente que el primer denunciante fué el 
mismo guarda señor Oli\'a y que su denuncia fué verbal. 

3• Que consta. además, ·de auLas, que los dos últimos denunciantes no niegan de que 
Oliva sea el primero, y sólo pretenden (¡ue por el hecho de no haber sidO su denuncia 
por escrito, no se debe tomar en consideración. · 

'i" Que se encuentra plenamente justificada la existencia del exceso de peso en loíi 
-cajones de malt, segUn las constancias del sumario. 

Por tanto: Esta Administración de Rentas, procediendo en justicia, y con arreglo al 
buen et·itel'io, por cuanto en cas•Js como/! presente no existen disposiciones regla
.mentarias, 

Resuelve: Declarar incurridos en la pena de comiso los 3014 kilos de M<llt, denun
ciados como exceso. de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 905 de las Ordenanzas 
rle Aduana, <1. favor del guarda don Rodolfo Oliva, á quien se le considera como único 
-descub!'idor y denunciador; no haciendo lugar, por lo tanto, á las poste1·iores denuncias 
hechas por los señores Hermida y Kammerath á nombre de los seüores Gietz y Navarro. 
Hallándose las mercaderías penadas bajo fianza, pase á Contaduría y Tesnrería para su 
liqui1lación y ejecución y á los efectos de los articulas 1029 y 1030 de las 01·denanzas 
<le Aduana. Hágase saber y. repuestos los sellos Y cumJ]lida que ésta sea, aréhívese. 

José Ca minos. 
FALLO DEJ, JUEZ FEDERAL ,. 

Rosario, Mayo 5 de 1894.- Vistos y considerando: Que el parte de foja 1 es poste
rior <i la manifestación del exceso de la mm·cadería que se declara en comiso por la 
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Art. 1040.- El parte del empleado que descubrió el contrabando. 
fraude ó contravención, deberá contener una narración suscinta. y 

Administración de Aduana, habiendo sido hecha la mencionada manifestación por los 
mismos dueños ó consignatarios del a!·ticu\o int.I'Oducülo, seiiores Gieiz y Navarro. 

Que los partes verbales, como el hecho por el guarda Oliva, s0n comrarios á la dis
posición eSplícitacontcnida en el artículo 10:39 Jo las Ordenanzas de Aduana. no pu·
dicndo en tal Virtud un parte de ese género, hecho por los empleados de Aduana, dar 
origen legal i la pena de comiso, si an~-es del parte escrito el despacbante hace pre
sente su crJ'Or y solicita la reformarle\ despacho, de acuerdo con el peso ó calidad 
vcrrladera de la mercarlería que introduce. 

Por estos fundamentos, se revoca la sentencia admi!listrativa de foja S. Notifíquese 
y repóngase los sellos. 

:G. Escalera!/ 7.uviria. 

VJSTA DEL SEÑOil PI~OCUI~ADOR GENEHAL 

Uuenos Aires, Junio 19 de 1894. ~ Su¡wcma Corte: Los se!iot·es Gictz )' Na,·ano 
rectiflcaron un maniflesto de despacho, segt'm escl'ito corriente a foja 20, expresando 
que por un error habían establecido peso neto con sujeción á la tarifa del año a'nte
l'ior, en ,·ez del peso bt·uto que había presc1·ilo la tarifa del a11o corriente. 

Esa rectificación, aunque con fecha 23 de l\•Jarzo, se introdujo a la Aduana, según 
cargo, el 25 á las 9 y 50 a. m. 

Se ha declarado por la Aduana ·que esa rectificación fué tardía, por cuanto el guar
'da almacén don Rodolfo Oliva, bahía denunciado el exceso, según parte verbal pri
mero y después por el escrito de foja l. El parte escrito tiene la fecha de 24 de Marzo, 
y á foja 2, es_a fecha ha sido evidentemente enmendada, sin salvarse la enmienda, ni 
poner al escrito el eargo que es de regla, siendo de extraíi.arse el tiempo corrido entre 
esa fecha y la del <lecrcto. 

Además de su invalidez por esas circunst:lncias, para contradecir uua fecha auto¡·i
zada, es evidente que fUé posterior a la r·ectificacióu de los interesado.:;, pues es el 
mismo parte que consigna á. foja 1, que ,11a los'señol'cs Gictz.¡¡ Ncwarro .<5c han denun
ciado á !!í mismos. La denuncia del guarda venía entonces á l'evelar un hecho ya 
legalmente rectificado. Los antecedentes verbales ninguna eficacia tenían contra la 
rectificación oportuna de foja 20, y con razón habían sido rechazados, según la expo
sición del mismo guarda denunciante á foja 1. No consta ~u fecha, ni del suma1io re
sulta que haya habido verdadera denuncia, si se Liene eu cucuta que los deponentes 
se refieren á conversaciones, dudas y consultas. 

El mismo ''ist.a señor Hermida, en su declat·ación de foja 6 vuelta, rP.conoce que 
antes d_el 24 no cree hubiere denuncia escrita, y agrega á foja i que el mismo guarda 
se recomendó al declarante para el caso de que tuviere resultado el parte que el de~ 
declarante iba á pasar por exceso. Si á es1.os hechos se aplican las disposiciones de 
los artículos 1039, 1040 y 1043 de las Ú!'dcnanzas que pre.:;criben el parte esc!'ito y 
sus requisitos legales, encuentro justa la sentencia absolutoria de foja 29. 

Y considerando infundada la apelación interpuesta por el Pt'Ocurador Fiscal, pido á 
V. E., según m>Jjor pr.oceda, 6 la admisión del desistimiento .del recurso, ó la confir-
mación de la sentencia recurrida. "' 

Saó1~niano Kier: 
l:AJ,I;;O DE L,\ SUPHg~IA COHTR 

Buenos Aires . .Julio 28 de 1894. __;Vistos: Por sus fundamentos v de con[ormidad 
con lo expuesto y pedido por el seüor Procurado!' General, se con Arma la sentencia 
apelada de [oja v'einte y nueve. De•uélvanse, previa reposición de sellos .. 

Benjamín Pas. ~Luis V. Varela. ·
Abcl Bazán. - Octavi:O Bange.. 
Juan E. Torrent. 
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exaeta del heclJO que constituye el deli~o ó.infracción, con designación 
de las personas, dia y lugar en que se cometió, y con citación del ar-

Ha resúelto, asimismo, la Suprema Corte, en la causa VXII, que por la sóla de
claración del empleado denuneiante, no puede tlar~e por demostrado que las met·
caderias no manifestadas vinieron encubiertas en otro [lrtícu_lo manifestado, y decla-
rarse el comiso de éste. ' 

Caso.- Aparece de las siguientes piezas: 

RESOLUCIÓN DE ADUANA 

Buenos Aires, Agoslo 23 de 1893. ~Visto lo actuado y resultando: Que se solicitó 
el despacho de los (4) cuatro cajones de que se da cuenta en el parte cte (foja 1 
declarando que contenían pelo de conejo y que de la vet'ilicación practicada resultó 
que en el centro de cada uno 'cte los paquetes conteniendo pelo de c.onejo, qUe es libre 
de derechos, exi.slían perfectamente acondicionados, otros pcqueiios paquetes, cante~ 
niendo las mercaderías denunciadas ~foja 1 vuelta, todas las cuales pudieron ser in
troducidas cla.':ldestinamente con facilidad, no sólo porque á la vista de cada paquete, 
bien aprensado en fo1·ma. ele. fardo, no era dable imaginar que contuviera en su cen 
tro, otras mercaderías. sino también, porque siendo libre de derecho el pelo de cone· 
jo, uo pudo haberse hecho el de.<:pacho sino en confianza, á la simple vista de los. 
paquetes de pelo, sin practicarse una verificación ·prolija como lo ha hecho el autor r.le 
parte, en mérito de lo cual se ha descubierto el contrabando. 

Que en virtud de la. forp1a en que ban venido acondicionados los pafios fieltro que 
están afectados al derecho específico de SO ceniaYos oro cada uno; las cintas v tiras de 
seda á un 40 por ciento y así sucesivamente, las demás mercaderías, es fuer~ ele toda 
duda que han sido preparadas así expresamente, para contl'abandea¡·laS, habiéndose
hecho set·•iir á este íin el pélo de conejo que or.ultaba á aquéllas, y por consiguiente, la 
pena debe comprender á dicho pC!lo, conforme á lo establecido por el artículo 1045 de 
las Ordenanzas de Aduana. 

Y considerando: 1° Quealmaniféstarpelo de conejo simplemente. se ha puesto en 
evidencia la preconcebid;_ idea de defraudar la renta fiscal, haciendo SCI'\'Ü' de medio 
eficiente una mercadería libre de derechos y que por no e~pecializarse en la ley 0ou 
formas contorneadas. el delito cometido se encuentra en la sanción general del artículo 
1026 de las Ordenanzas de Aduana, que di~ponc: ((que todo hecho que tienda á dis
minuir indebidamente la renta, aunque no tenga en estas Ordenanzas una sanción 
especial, será pénado con la pena de comiso,_si la defraudación se inteüta s;bre la. 
cantidad ó la especie de las mercaderías, etc., etc., dP.sde que es á todas luces evidente,. 
que el móvil del neto delictuoso no ha sido inLroduCir clandestinamente el pelo de 
conejo, que no abona derechos, _sino por medio de éste y sir>iendo de pretest6, mer
caderías que pagan fuertes rentas al Estado. 

2" Qu"e si uo se penase esta nu~va forma de contrabando, no prevista especialmente 
pot· la ley aduauem, resultaría que esta clase de delitos se encontrat'Ían en mej61·es. 
condicione;; que los casos de sustituciones á que se refiere el artículo 960 de, las 01·de~ 
nanzas, dejando de esta mancm una puerta abierta al fraude, ,mucbo más pelig¡·osa ' 
que aquélla, pm· cuaniO los medios con que se ha rec!lizado son de tiqucllos que no 
inspiran desconfianzas, por tratarse de mercaderías á las cuales el flsco no -l~s exige 
1·enta y, por lo tanto. u o hay especiallnterés en poner: en juego la estricta y se,;era fis
calización que se practica con las demás. 

3" Y, pot' fin, que en los casos de contrabando. realizados por sustitución de bultos 
y ·el prcsenle por importación clandestina de mercaderías, son iguaioes en el fin, y si 
en el prime1·o se castiga los medios (artículo 960), en el ·segundo debe observar~e el 
mismo camino, para proceder con 1a lógica que es la mente de la ley. 

Por estas consideraciones y de acuerdo con lo dispuesto por los artículos citados y 
los articulas 311,· 312. 1025 y 1026 de las Ordenanzas resuelvo: declarar caído en 
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ti culo de estas Ordenanzas a que se ha faltado y del que establece 
pena a esa infracción. · 

comiso el pelo de conejo mencipuado, asi como también laS mercaderías á las que 
se1·vía de envase ·y que no llan sido manifestadas. Hágase sabe1·, y fecbÜ pa:;e á Con
taduría á sus efectos, reponiéndose prédamente los sellos. 

S. Baiúiene. 

FALLO DEL JUE7. FIWEJli\L 

Buenos Aires, OctUbre 3l de 1894.- Y vistos: Considerando: Que en el acto del des
pacho, al proceder á la vet'iflcación de los bultos de que se bacc mención en el parte de 
foja 1, el Vista encontró, además del pelo de conejo manifestado, diversos artículos que 
uo estaban incluidos en la manifestación; attículos que estaban acondicionados dentró . 
de los paquetes de pelo de conejo, de manera que pudiesen pasar desapercibidos. 

Que siendo el pelo de conejo una mercadería exenta de derechos de importación, los 
paquete~ de este artículo con que s.e ban encubierto las mercaderías no manifestadas, han 
sido el instrumento de la dc(raudación, y en tal concepto, corresponde que sea decla
rada en comiso, tanto la mercadcda 110 declarada como la declarada eu la parte de 
esta úhirna que se empleó eo la comisión del fraude. 
· Por esto, se coufirma la J'esolución apelada, debiendo entenderse que caen en comiso, 

de los pag_uetes de pelo de conejo, únicamente aquellos que contenían los artículos no 
dccla1·ados en el manifiest-O. H.epóngase el !papel y. en oportunidad, rlevuélvanse los 
autos á la Aduana. 

J. V. Lalanne. 

VISTA ()11L SI>:ÑOH PROCURADOit Gl~~lmAL 

Suprema Corte.· La expresión de ag1·avios objeta la sentencia de foja 32 vuelta, en 
cuanto declara caído en comiso el pelo de conejo que servía de envase á'las met·ca
derías introducidas sin maniCiesto, pot· no fundarse en ley expresa y ser contradicto
ria con los términos del artículo 930 de las Ordenanza:::. 

La prescJ'ipción penal de ese articulo, al declarar caídas en comiso las diferencias 
que resulten de más en la vel"ificación del despacho directo, se reflere al procedimien
to general de una mercadeda en trámite de despaébo, en que resulta exceso en espe
cie, cantidad ó calidad; pero supone -Eiempre, según sus términos, que ha mediado el 
manifiesto de la met·cadería. 

El caso riela sentencia es un caso típico de defraudación premeditada, que no se 
111aniflesta por simplés intenciones, sino que s0 expresa por hechos de una significa
ción inequívoca, y si bien el lwcho de en vol Yer y encubrir mercaderías pt·oductoras de 
renta fiscal, con otras libres de derechos, no está inr:cripto en una disposición especial~ 
cae bajo el régimen de artículos de I.1.s Ot·denanzas, de rigurosa aplicabilidad. 

Las operaciones de importación ó exportación, ejecutadas clandestinamente, són 
consideradas contrabando por la Ordenanza, y ft•au~ulentas las p!'at~ticadas en infrac
ción de la ley. que no apercibidas puedan disminuir la tenta Jisca\ (anículos 1036 y 
1037). 

Consecuente coti ese principio, ((todo Ue:cbOll, pre~cribe el articulo 1026, que tienda 
j disminuh· indebidar.Jente la renta fiscal, aunque no tenga en esta OJ·den-.n'l.a una 
sanción especial, será penado (':On la pena de comiso, si la defraudación se intenta 
sobre la cantidad ó la especie: 11 el comerciante ó persona que en los depósitos sosti
wya u·na mercadería por otra, prescribe el 960, perderá las mcl'cadúiras cmnbiadas !1 
las r¡u.e sirr;ieron para_ el cambio. 

El espil'itu y letra de las disposiciones fiscales, respo:1sabiliza en todos los casos, no 
sólo a los agentes, sino también a los artículos y tl'ansportes que lmbiesen intervenido 
directamente en el contrabando. 

11 Las Aduanas retendrán únicamente, dice el articulo l045,las me1·caderías, buques, 
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Art. 1041.- El empleado que encuentre meréancias en fraude ó 
contravención deberá detener éstas y los transportes que las conduz
can, haciendo constar en el parte la circunstancia de quedar deteni
das hasta la resolución del Superior en la Alcaidia, Oficina del Res
guardo, ó en poder de depositario seguro, en caso de dificultad para 
transportarl~.s á las eficinas fiscal,es. 

Art. 1042.- Cuando el empleado no haya podido detener las mer
caderías en fraude, ni 'los transportes, expresar:\ en el parte esta cir
cunstancia, la causa que le impidió efectuar la aprehensión y los mo
dio:s que empleó para llenar su deber. 

Art. 1043.- Los partes de que tratan losarticulos anteriores, de
berán ser pasados al Jefe de la Aduana lo müs pronto posible, no de
biendo en ningún caso demorarse rnüs de veinticuatro horas: á menos 
que la distancia del lugar de la infracción haga necesario i:nayor 
tiempo. 

Art. 1044.- El Jefe de la Aduana, recibido el parte de un delito ó 
contravencron ú los reg1amentos) ordenará se levante un sun1ario. 
para el esclarecimiento del hecho, mandando primeramente depositar, 
inventnriar, pesnr ó medir, clasifícn.r y aforar según Tarifri. y con in
tervención de los interesados, las mercader.ias y transportes aprehen-

lanchas, caJTOS, utensilios, instrumentos y otros objetos. respecto de los cuales, ó con. 
los que se ha prevaricado». 

Ante esta legislacicn justas esplícita y armónica con los principios generales del de
recho penal, la sentencia que condena á comiso la especie que sirve de instrumento 
para pe1·petrar el delito. J'esulta incontestable, y por ello, pido á V. E. se sirva confir
marla. 

Sabiniano Kier. 

FALLO [)g J.A SUPnlnJA COHTE 

Buenos Aires, Febrero 28 de 1895.- Vistos y considerando: Que los consignatario::s 
de las mercaderías de que se trata en esta causa, han desestimado de ~u oposición a la 
sentencia apelada en lo que se refiere á las que no fuet·on manifestadas según se ve 
en la expresión de agrav}os corriente á foja cuarenta. , 

Que ·en cuanto al pelo de conejO cuya introducción decla~a libre de derechos la ley 
de la materia, no resulta demosLrado en autos que este artículo viniera encubriendo 
las mercaderías no manifes1adas, pues no existe á este respecto sino la declaración del 
empleado denunciante é interesado, por tanto, en el comiso; declaración que carece. 
por lo mismo, de valot' legal, como lo tiene resuelto esta Suprema CorLe, entre otros 
casos, en el de los mismos señores Nava y compañía, fallado con fecha catorce de 
Agosto de mil ochocientos noventa y cuatro. 

Por estos fundamentos, y oído el señor Procurador General; se confirma ,la senten
cia apelada de foja treinta y dos vuelta, en cuanto declara caídas en comiso las mcJ'
caderías· no man'Uestadas y se revoca en lo demás que con~iene. Repuestos-los sellos, 
devuél \·anse. 

Luis V. Varela. -AfJel Bazán.-Ocf.rt
r::io Bungc. -Juan t:, Torrcnt. 

• 

1 
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di dos y que con arreglo á estas Ordenanzas pueden resultar penadas 
ó afectas al pago ele algún derecho (1). 

Art. 1045.- La.s aduanas retendrán -úniéamente las mercaderias, 
buques, lancl1as, carros, utensilios, instrumentos (¡otros objetos res
pecto de los cuales y con Íos que se ha prevaricado, despachando y 
entregando todos los demás c¡ue se encuentren con ellos y que no es
tén en infracción á las leyes. 

Art. 1046.- Si alguno de los interesados etl los objetos deteni
dos recláma el suyo, le sera entregado bajo fianza suficiente del valor 
fijado en el articulo 1044, para responder al monto de su condena (2). 

Art. 1047. ~ Podrá, sin embargo, rehusarse la entrega bajo fianza 
cuando la retcqción ha tenido lugar por declaración falsa respecto it 

.la especie, calidad ó cantidad de las mercancías, y el interesado no 
esté de acuerdo con la clasificación l1echa por la aduana, y es necesa
rio él todo de la ·cosa para la decisión del asunto.· 

(l) Véase el articulo 1039. 

{2) Véanse los artículos 1031..1051 y" 1052. El siguiente decreto establece que no pro
ced'e el abono de daños y perjuicios por demoras en el despacho aduanero, cuando se 
trata de una presunta defraudación de la renta : 

Buenos Aires, Agosto 22 de 1895. 

Vistos: El reclamo entablado en 2 de abril próximo pasado, por el señor J. Manuel 
Grané, en representaci?n de los ;;cilores Ros y Toba\, con motivo de·los perjuicios que 
asevera han sufrido suS representantes, á causa de la d~terrción de varias Partidas de 
tabaco negro en cuerda, y de palo de tabaco, traídas de Concol'dia y Posadas por los 
vapores Montct,ifieo y'Olimpo, respectivamente; cuyas partidas fueron detenidas por 
la Aduana de la Capital á mérito dn suponerlas de tabaco extranjero, importadas clan
destinamente; atento los informes producidos, 

Y considerando: Que la reclamación pt·esente no procede, desde que n1 se trata de 
un acto culpable que pudiera imputarse á la AdministraciótJ nacional, ni los procedi
mientos observados respecw de esos tabacOs por la Aduana de la Capital, acusan dolo, 
negligencia ó culpa de parte .de los que intBn·inieron en el asunto; babiéndo sólo 
tendido á la comproh~c.ión requerida por la seguridad de la renta, de contínu'o defrau
dada por medio de impo~tacioncs cte esa naturaleza. 

Que esto establecido, y aún en la suposición de que alguna de esas causas milital'an 
en este caso, nunca la aCción podría deducirse contra el Fisco, sino contra el empleado 
que delinquió. · · 

Que apeptando que los patrocinados por el recut'rente hayan sufrido p~rjuicios por 
la demora consiguiente al diligenciamiento del sumario que la Aduana de la Capital 
inició, con motivy de la importación de esos tabacos, esos perjuicios les serian imputa· 
btes pues una vez detenida la mercadería, pudieron, amparándose en el artículo 1046 
de las Ordenanzas de. Aduana vigentes, exigir su inmediata entrega bajo fianza. 

Por todas estas coosiduaciones, 

El Presidente de la República, decl'eta: 

·No ha lugat.' al reclamo de su referencia, y pase á la Dirección General de Rentas. 
previa inserción en el Bole~in Oficial, para que dé al archivo este expediente, una ve7. 
repuestos los sellos. 

URJBURU. 
J. J: Ro:-.mno. 
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Art. 1048.- Enelcasode mercancias llevadas bajo fianza, el va
lor fijado á éstas servirá al mismo tiempo de base para el estableci
miento de las multas impuestas á los capita.nes de buques, lancheros, 
barraqueros, carreros y demás personas condenadas como cómplices 
en el hecho. 

Art. J049.- Las mercaderías y transportes que no sem1 entrega- · 
dos bajo fianza, seran conservados en depósito bajo la responsabili
dad y cuidado de la aduana hasta que se resuelva definitivamente el 
asunto y se disponga de ellos según la ley. 

Art. 1050.- Las mercaderías detenidas no podrán venderse antes 
que se hayan declarado en comiso; los transportes tampoco podritn 
ser vendidos sit1o ¡:mra cubrir el importe de la cond"{la. Sin embar
go, las mercaderias averiadas ó susceptibles de pronto deterioro, po
drán venderse por la aduana, de acuerdo con el dueño ó conúgnn
taiio (1). 

(1) Véase el artículo 64 de la Ley de Aduaua vigente desde 1900. En la cauEa CXCV 
la Suprema Corte ha declarado que cuando se trata de mercaderías 'de fácil deterioro, 
la Aduana puede, durante el juicio de apelación, mandarlas vender, si el interesado 
se niega á retirarlas depositando 6 afianzando su importe. 

C?-so. - Resulta de los siguientes antecedentes: 

RESOLUCIÓN DE LA ADU ..... ~A 

, Buenos Aires, Julio ¡o de 1895.- ViSto el presente escrito y resultando: ¡o Que ~\ 
informe de foja ... expedido por la oficina técnica de esta Aduaua, confirma el peligro 
-de que la mercadería se deteriore, en que el iniciador de este juicio funda su pedido 
de foja ... con lo cual queda destruido el primer argumento delt·ecurrente. · 

zo Que en cuanto al segundo argumento, haya ó no tina segunda infmcción, y .sea 
ó no sea de carácter ·aduanero, es justamcor.c lo que está á resolución de la justicia 
Qt"dinaria, circunstancia que no excluye el derecho de la Aduana, depositaria de lamer· 
cadería, para exigir que sea retirada de sm almacenes, procediendo así en virtud de 
las facultades propia!? que en nada afectan la faz judicial del asunto. 

En erecto, no hay perjuicio alguno para los litigantes e u que"' se retire esa mercade
ría, depositando ó afianzando su importe; y antes, por el contt·ario. consulta el interés 
de ellos y el de la Aduana misma, por lo que respecta á los derechos que puedan co
nesponderle, y que serían ilUsorios si la mercadería que les está afectada disminuyera 
consideráblemente w valor antes del fal-lo judicial. 

3; Qul! de lo expuesto se desprende que la diligencia decretada no invade la juris
diución. del tribunal que entiende en el asunto, ni puede calificarse propiamente de un 
acto jurisdiccional, sino meramente administrativo. 

De taJas suerte:-, el procedimiento ordenado por esta Administración es el prescripto 
en los artícul,1s 1044 y 1066 de las Ordenanzas de Aduana, que es4tblecerr como pre
áos al recurso de apelación, el embargo ó afianzamiento, dect"etado por la Aduana, de 
la mercadería litigada, y con los cuales concuerda el artículo 23 de la materia. 

4° Que tampoco procede el recurso de apelación que el artículo 1063 de las· Ordenan
za!l y el 22 de l<l; ley de· Aduana sólo establecen para las resoluciones condenat.orias 
dictadas pot·la administración en la forma y sobre las infracciones precisidas en el 
artículo 1054. La medida decretarla, y de la que se recútTe, no está comprendida en 
dichos artículos ni por su forma ni por su naturaleza; y antes al contrario, si se con
sintiera el recurso: se violaría el propósito de las disposiciones citadas en el conside-
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Art. 1051. - Los caballos y toda otra especie de bestias que hayan 
servido ál transporte de las mercaderías detenidas, debenin también 
ser vendidos inmediatamente, si el dueilo no los lleva bajo fian~a de 
estar ¡\ las resultc.s del sumc.rio en cuanto á él le pertene~ca, ó si se 
rehusa á darla por los gastos de manutencióll y c~iclaclo, h~sta que se 
pronuncie la resolución el efiniti va (1). 

Art. 1052. - Tod:t venta ele articulas detenidos hecha antes ele la. 
declaración ele comiso, se efectuad. en remate público y á dinero ele 
contado; su producto liquido se considerará el valor legal y real de 
b mercaderiaen el momento ele la detención y de la venta; y, por 
consiguiente, ninguno de los interesados podrá pedi1·la cosa ni recla
mar contra la Aduana da !los ó perjuicios ocasionados por la venta. 

Art. 1053. - En el sumario que los Administradores man'den le
vantar, se consignarán todc.s las circunstancias del heeho, las prue
bas que •·est1lten de la deposición de testigos, doc.umentos é .informes 
y los descargos justificados ele In parte interesada. 

Art. 1.054.- Los Administradores de Rentas resolverim adminis
t•·ativamente por escrito y á continuación del sumario levantado, 
condonando ó absolviendo, segim resulte probado 0 no el contraban
do, la defraudación ó contravención (2). 

randa anterior, cuaudo autol'izan la \'Cnta., pues es p¡·ecisament.e el de impedit· el de-
terioro de la mercadería durante Jos largos trámites judiciales. . . 

Por tanto, no h·a lugar á la t'evisión ni apelación interpuesta y habiendo_ vencido el 
término acordado en el decreto de foja ... proc8dase á la v~nta del tabaco de la referell
cia por el martiilcl'O ya nombrado, sin más trti.mite qu~ la notificación de las partes. 

J. H. Martíncz Castro, 
I'ALI.O DEL JUF.'l. FEIH'.HAI. 

Buenos Aires, Julio 17 de' 1895.- Autos y vistos: Por lo que resulta del pt·ecedcnte 
informe. habiendo la Administración fiC Rentas procedido dentro de sus facultades 
privativas, al ordenar el remate de la mercadería detenida, no ha lugar el recurso de 
hecho entablado, con costas. • 

Ubrese oficio á la Aduana, dejando sin efecto la orden de suspensión del remate. 
Repóngase el papel. 

.!. V. Lalanne. 
PALLO IH: LA SUP!\p::O.IA COHTE 

Buenos Aires, Agosto 8 de 1895.- Vistos y considerando: Que según resulta de esta~ 
actuaciones, está averiguado que:se trata de mercaderías de fácil deterioro y consiguien
te depreciación, en cnyo caso es de procedente aplkación lo dispuesto en el artículo 
veintitres de la ley de Aduana. · 

Por e~to no se hace lugar al recurso inV~rpucsto contra la resolnción de la Adua 11 a. 
Devuélvanse, debiendo repone1·se los sellos ante el inferior. 

Benjamin Pa:o.- Abel Ba;;dn. 
Octavio Bunge. - Juan ¡~·-

Torrent. 
(1) Consúltense los artículos .1031 y 1045. 

(2) Véase el artículo 1062 y la Ley de Aduana vigente desde 1900, articulo 63. 
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Art. 1055. - La resolución ae los Administradores tendrit porfun
damento las pmebas producidas en el sumario, teniendo en· conside
ración las circunstancias agravantes ó ateriuantes que caeactericen el 
hecho; y determinará la pena it que administrativamente se condene 
el delito ó infracción y los artículos de estas Ordenanzas que le sean 
aplicables (1). 

Art.. 1056. -Los administradores no podrán aplicar penas mayo
res que las que determinan estas Ordenanzas; ·pero si poclritn clismi-. 
nuirlas, siempt·e que encontrasen en la sumaria motivos suficientes 
de atenuación (2). 

(1) El Ministerio de Hacienda en la resolución que se u·anscribe, al establecer la 
obligació'n de manifestar los envases no comunes consignó la obligación de fundar 
sus resoluciones por pa1·te de los administrad9rcs de rentas. 

Buenos Ai1·es, Xoviemhre 2"~ Jc 1SS3. 

Visto el expediente sumario que precede, devado en apelacióu por la Aduana de la 
t~apital, del cnalrcsulta·que, con fecha 5de Marzo Ultimo, los señores Parry y Com
paíiía pidieron el despacho, entre otros artículos, de 20 cajones conteniendo 400 kilos 
n'etos de pastillas de menta en cajas, acogiéndose al artículo 12 de las reglas generales 
rlc ~"procedimiento de la Ta'rifa de A valúas, que establece que el pe~o manifestado 
neto de las mercancías que vienen en cajas, debe entendet·se hecha deducción de es
tas, y 

Considet·ando: 1" Que según rc.:mlta de lo obrado en este expediente, dichos señores 
no manifestaron el envase de la referida met•cancía, á eiecto de que fuese aforado por 
separado, como lo dispone el articulo 2° de las reglas ya citadas, t'especto de los envases 
no Comunes; 

2' Que, aun cuando este hecho no se encuentra especialmente legislado pot• las Or
denanzas de Aduana, sin embargo cae, pot· su naturaleza, bajo los términos genera
tes del artículo 1025 de las citadas Ordenanzas, que dispone c1ue: u En las aduanas de 
la República será considerado como fraude y, por consiguiente, materia de pena, toda 
falta de requisito, toda falsa declaración ó todo hecho que, despachado en confianza 
por ellas, ó que si pasara desapercibido, produjera menos renta de la que legítimamen

_te se adeude)); 
::lQ Que es un principio fundamental en materia de procedimientos aduaneros, que 

el comerciflntc debe pt·opender. con la claridad y fmnqueza de sus manifestaciones, á 
la más fácil y equitativa percepción de la renta, respondiendo así á la confianza que 1 

tanto la legislación respectiva como" la administmción en sus procedimientos, depositan 
en él [recuentememe; 

Por estos fundamentos, y teniendo en cuenta las consideraciones expuestas por l~ 

Dit·eccióu General de Rentas, que este-Ministerio estima como causas de atenuación, 
se t'esuclve: 

Confit·mar la pena del cincuenta por ciento de multa, impuesta por la Aduaua de la 
Capital."" 

Haga se presente á esta última oficina que el artículo 1055 de las Ot·denanzas de Adua~ 
na impone á los administradores la obligación de fundar sus resoluciones, obligación 
que exige un cumplimiento aún mis estricto cuando 3e hace uso de la faculta(! de 
conmutar las penas, que las mismas Ordenanzas acue1·dan á 19s administ.radore':i de 
rentas. 

Vuelva á la Dirección General de Rentas á sus efectOs, y repóngase los sello~. 
VictOrino de la Pla:za. 

(2) En los casos de estos artículos deberán ~elevarse los fallos á la aprobación del 
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Art. 1057.- Podrán también absolver ele toda pena, aun cuando 
aparezca recoliocida ó probada la infracción, siempre que ella sea.po1· 
falsa declúración que provenga de error evidente i\ imposible ele ·pasa•· 
desapercibid o (l). • · · · -

Art. 1058. -Las excepciones de ignorancia de las leyes y.cle' error Í 
que íío sea el de .que tratft el ai'ticulo anterior, aún cuando sean pro- / 
badas. no se.eonsideranin como causa atenuante .. Las. declaraciones \ 
delos.testigos y'losdocumentosque !'osetm de ad:1ana, sólo harún \ 
prueba en cuanto se refieran al hecho de la mfraccwn ·en s1 . misma; 1 

pero no la lmrim.p;ml justificar !acn)lsaó inocencia de la infi·acción (2). __, 
Art. 1059.- La resolución.de Íos ctdministradores serúnotificada:'t 

los.interesados, teniéndose poi· tales. á ·Ios dueüos ó consignatarios de 
las mercanúias, -á los; awehensores y á 'los denunciantes que hay.~n 
hecho la denuncia por escrito al Administrador, al Contador Princi
paL al Inspector de) .Resguardo ó al A,lc.aide Principal (3). 

Ministerio de HaCienda, pudiend~-los empleadOs ejerCer el ~derecho de apC!ación (ú
tícul;s 36 y_ 62 de la Ley ,de Aduana de 1900). \'éans~ los artíc.ulos 93~, 980 y' 981. 

(1) .Véase la nota del articulo 1056. 

(2) Véase Código Civil, artículo 92~. 

(3) Véá.nH~ los artículos líl. 338, 595 y 599. . 
En la causa CCV, la Corte 'Supt·cma ha resuelto-que no es instrumento ejeculiv9 una 

resolución de Aduana no ejecutoriarla. · 1 

Caso.- Lo indica la siguiente 
-' 

PETIClÓK FISCAL 

La Plata, Febrero !O de 1893.- Scñ~r Jue::: Lainformictón sumaria que se ·tUandó 
levantar para saber cómo eS que se verificó la descarga en Las Palmas, de mercadc
rias iñanifBstadas por Villa Colón que conducía el liighlandLassié, ha tocado á sU tér
mino eu cuanto ba'sido posible la inv~stigációu cOn los diferentes datos que se tenían 
ál·principio y sobre todO con la ausen.cia del seüor Haigheangb V aster, capitán de dicho 
vapor y del esti\:adoi· Augtlsto ·colnian, :i quienes no ha si.do posible hacer comparecer 
por haber desembarcado en Livet·pool para tomar el mando del ott·o piróscafo que salía · 
con dil'Ccción á los7 Estados Unidos; y respecto del segundo no se tiene tampoco noti
cias á pesar de haber recom·endado á la policía la averiguación de su páradero. 

Sin embargo cx_isten en a~tos elementos Suficientes para determinar la responsa!Ji
lidad de esa operación, eri defeCt.o de aquella, en razón de la solidaridad que para 
esos casos con"signan las t)rdenanzas de Aduan~. · 

Pet·o a'nte"s de llegat·á ese puntoest.imo necesaha'u11a reíación de los actos que se im
putan á !Üs que tomaron pat·te en la des'carga del I-Jig7tland iassié y dO las diligencias 
adoptadas' para, sU·esclarecitÍliento, para lo cual tendré que I'emoniar hasta su ot"igen .. 

El 18 de· Mayo de}~91 tuvo,cono'Ciminnto el señor Receptor de Rentas deZ.árate qne 
el Hi[Jhland Lass.ié había de~embarcado en las Palmas sin autorización ~,;Ompetentc 18 
t·ono·s de alambre, 3 cui'ietes Clavos y 3 bultos de etiquetas para envases que había 
manifestado en transito para Villa Colón cuando arribó al puerto; traSladáttdosc <í aquel 
punto para constatar la veracidad del hecho, resultó cierto, encontt•ándose los ·bultos 
en los almacenes de la casa ele Nelson y ·compañia. Interpelado en ese iristante el ·ca~ 
pit.á.n C Haigheangh Waster manifiesta á foja 2 que lo biz; por babet· obtenido el 
alijo del buque y por error del éstivador Augusto Colmán. La primera es insensata 
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Art. iü60. - Cmmdo en el sutnnrio resulte Lll1 delito éonexo, es 
decir, cuando un mismo hecho de transgre~iOn á Jns leyes de-aduana, 
dé lugar ,idos acciones difcrente·s, de las que una sea' por delito. co-

la segundaba sido Jcsautori;mr.la l)Ol' la pct·sona citada á foja 3. como V. S. podt'á ob
servar. 

,Este es el hecho tal como tuvo lugar. La liquidaciOn de det·echÜs que le correspondía 
abonar por las refel'idas mercadet·ías se det.<illada á foja 3 vuelta. 
·Clasificada de fraUdulenta esa operación sin rrevio penniso (le" las autoridades ma

rítimas, le cot·res;ponde abon:ir una multa de lli4.20 moneda nacional, según la 
resolución de fojas 4 y 5 del señor Reccrnor de· Rentas Naciot~ales de Z{trate. 

Pero examinemos el hecho para ver si efectivamente se ha cometido nn fraude con 
la operación¡ de desembarqUe de los expl'Csados bultos; si pt·ocede la multa que se pre
tende imponer por infraccióo t\ las Ordenanzas ~e Aduaua, L si es respons<ible de su 
pago la firma. de Hugo Nelson y compaii.ía. 

El capit~in Harghcangh \V aster no. pudo ni debió dese"t:nbarcar esas met·c·adeda1i en 
{< Las Palmas)) porque constaba en los papelés de á bordo, que se conducian para Vi
lla Colón y al afirmar· que tc.nía aútorización ó pet·miso para practicar esa opefación 
no elijo la verdad, porque la Aduana de Zárate, única autoridad (¡ue rJodm interveriir 
no lo hizo, porque car:ycia de faCultades, con arreglo al ar·ticulo 5" de la ley a~icio
nal. En ·cuanto á que Procedió p_oi' error del Elstivador no ha sido m<is qnc un sllbter· 
fugio del capitán que le l.la valido el desmentido ·categórico de la citada persona en la 
dcclaraéión de"'foja 3 ya invocada. 

El artículo 36 de las Ordena11zas de AdlJana consigna de una manera expresa la 
prohibición' de bajar á tierra.ni tra::bordar efectos pertenecientes al cargameJl~Ó, ex
cepto muestras, encomiendas, equipajes, cte., mientras no estc:i expedido el alijo. El 
capitán bi7.o la descarga de los b_ultos infringiendo la disposición expre~ada con los 
individuos de la tripulación y pc:ones de la fábrica de Nelson, con prescindencia de 
las autoridades .maríLinias .. Por consiguiente, la operación t•calizada era fr1audulenta 
bajo todo pun"to de vista. · · 

Además, el a"rticulo 1025 de las mismas Ordenanzas dice que será comiderado como ,, 
fraude, y por consiguiente~ materi<!· de pena, t_oda falta.de requisito, t.oda falsa declara
ción 6 todo hecho que despachado en confianza 6 que si pasara desapercibido pródu-
jera menot· renta de la que legitima mente se adeuda. · 

Esta disposición comprende el caso actual. 
Ahora· bien, el artículo 918 establ~ce que hechos de la: naturaleza que nos ocupa de

berán ~er castigados con Utia m~lta, igual al valot' 1lc los artículos descat·gados 6 tr·as
bordados, ~in perjuicio del permiso á que estarán sujetos estos mismos art-ículos. 

Teniendo entonces po1· cierta la liq1..lidació1; de foja S vuella, corresponde la multa 
de pesos 1174.20 moneda nacional_, i:¡ue es el equivalente ó oro de las mercaderías ¡il 
tiPo de pesos ·oro 365 y con arreglo á la tarifa de a valúas de aquella tpoca. 

Peru el capit<\n C. Haigbeangh \V aster no l1a regresado ·más al país y al pedido de 
V. S. al s·eñ·or Prefecto .Marüimo. para que ordenara la . detención de esa persona 
cu'ando an·ibara á lo.'> puei-tqs de l.:i Repúhlica. manifie~taá foja 40 que según declara
ción \!el act.ual capitán del lii;;hland La$Sié .1 uan King, el señor C.· Haigbangh 
\Vaster desembarcó en el puerto de Livcrpnol, de m0do que no será posible cobrar el 
importe de la_ multa. , 1 • 

Pet·o en cambio está la fit'ma de Nelson y compañía, responsable solidariamente d"el 
bechode·que.setrata, por se¡~ el ~gente del va¡wr y due1io~c la carga qUe traíá ¡n1·a 
su establecimiento de ~rnes const?rvadas y en quien V. S~ debe hacer .efectiva la 
multa aludida. 

El Gerente· de i\"clsorf y ·compariía ha declarado á foja 57 Que no ha existido-contra
bando !1i ánimo de defraudar al fisco, como también que las mercaderías aludidas cs: 
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mún, cuya ;ccusación éorresponde al Ministerio P.i:1blico y cuyo fallo 
compete á los tribunales ordinarios, y la otra á la Administ<'ación por 
la defraudación de la-regt:i, el Admini.strador pasar:i, .sin resolución, 
el sumario al Juez de Sec0ión á que perü\I¡ezéa, para que las dos ac
ciones sean instruidas simultánenmente y falladas por·_un sólo y mis
ruo juicio. Lo que queda cstnblecido en C.'ie' artículo no obsta para que 
la aduana pueda pprcibirJa parte de derechos ordina1·ios que se adeu
den aJ Fisco en ·Jos casos.mencionados (1). 

taban libfes del pago de derechos, péro las constancias de .autos demuestt'al) lo con· 
· trario, por más digna de fe que' sea·esa al1t:maÚion. -

Por lo expuesto, pido á" V. S. que dejando a salvo 'las accionr.s que me puedan 
competir contra el ca pitan C. Haighcangb \V:a~ter,· s.e sin•a ~onfirmar la r:eso\udón de 
la Oil'ección General de Rentas de fecha -10 de Junio de 1891, que declara caídas en 
comiso las mol'caderías cn.-cuestión e impone una multa equi\'aicnte :i su valo1· ~· ~~~ 

consecuencia intimar á don Bortbe Goldsmith, .gerente de la i·ázVn social N el son y 
compailía, domiciliado en la calle San Maitín. número 186, dé la Capital de-la ~acio.'in, 
el pago dentro (!~¡ terciwo dí<!- de la s~ma.de p.esos 1174.20 mo;teda nacional. debiendo 
el mandamiento de ejecución se1· diligenciad.O pOr intermedio' del seilorjuez fedet·a\ en 
turno de ~que! terl'itorió ~ ingresada esa éanLidad al Tesoro de la Nación con costaS. 

.G. G. Vicym. 
,FAU.O DEI. JUEZ FEDEll'Ar. \ 

La Plata, M; yo ~·Ue 1893. - TraSlado .i los .seííores Nelson y compañía' á quiene.c:; 
se intimará constituyan domicilio legal en esta ciudad, librándose exhorto [l.! sei101' 
juez federal de la C?pital para la notificación·. 

'... Aw·¡·ecoc~hea. 

VISTA DEl, El~F."Oil I'I!OCUJb\001'. GENEHAL 

Buenos Aires, MayO ·18 él e 1893 . ....:.. S1¡prcma Corte: ·La pro"":::idencia qtie manda dar 
traslado en una petición que no se apoya en instrumento ejecutivo, pues no puede lla
marse talla resolución de foja ·7 vuCtta, que ;no está ejecutol'iada y si en'tela de juicio. 
no decide itrtículo ni causa gravamen irreparable, ni es poJ·.consigniente apelable. se
gún el at·tíclllo 501 del Código de Procedim.ientos en lo Criminal: 

Opiuo por ello, que el recurso de foja 62 debe declararse indebidamente otol'gado. 
devolviéndose en consecueñcia los autos al juzgadO de que p1·oceden. 

Sabiniano Hicr. 
F . .t,.LLO IJE LA ñüPnE~lA· CO!lTE . - . 

Buenos Aires, Julio 20 de 1893.- Vistos: No habiéndoSe pt·escntado por et'l-->rocura
dor fiscal documento alguqo que traiga aparejada ejecución y de conformidad á lo 
dictaminado por~~ señor Pt·ócuradot' Geheral •. se confirma el auto apelado de foja se-
senta y una, y devudi'Vanse. ~ · 

Bcnjamln Pa.:. - Luis V. Varcln. 
A úel Ba.san -_ Octacio Bun{)''· 
Juan E. Torren_t. 

(1) Véaüse la Ley de 14 cte SÜptiembre de 1863, artículos 75 á 78; el Código Penal, 
al'tículo 1072, así corno la Ley de Aduano:) de l900,artículo 51, que ha venid.o á modifica: 
en parte este procedimiento. pues establece que Ün estos casos 'JoS administradores de 
rentas subStanciarán administrativamente la~ trasgresiones á la Ley de Aduana, ap~i
cando_las disposiciones que corresponden á la infracción, con arreglo á laS precitada~ 
Ordenanzas; debiendo en seguida p

1
a!iar los antecedentes á la justicia ordinaria para 

que resueh'a sobr'e el delito común Y las penas ... corporale.s que correspondap. Por 
su parte, el Decreto reglamentario de esta Jey. eu su ·artículo 33, dispone. que .los -
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- Art.; 1061. -Todos los delitos ó crímenes comunes, aunque sean 

Administradores de Rentas darán cuenta,,- éircunstanciadamente, al Ministerio de Ha
cienda, deJas causas que hayan· remitido á la justicia fe9-eral. 

Ha establecido la Suprema Corte en la causa CCLVJI, con resPecto á este mismo 
artículo, lo que :Sigue: ' 

to El delito conexo que, con arreglo al artículo 1060 de las Ordenanzas de AduaD.a. 
~o mete varias accionés al coQocimiento del J'uez Federal. comprende el caso· en que 
de un mismo deliw ó delitos diverso!':, pero 'ligados entre sí, como resultado· de una 
resoluciOn única, procedan acciones diferentes, de las que una sea por delito común 
sujeto á la jurisdicción ordinaria, y otra por defraudación de la renta. 

2G Si el delito de defraudación de la renta Do tiene vi~ctilación alguna coti los otros 
delitos soiÍletidos íi la jurisdicción 9,e los Tribunales, y resulta de hecho independiente 
de los que constituyen éstos, las piezas relativas deben remitirse á la Administración 
de Aduana para el c.onocimiento y juicio que las Ordenanzas difieren al respecto á .la 
juri~dición administratiYa. -

PETICIÓN 

Buenos Aires, Junio de 1891.- Señor Juez Federal: Domingo Toro y Zelaya, por 
la representaciÓn que ejerzo en el juicio instaurado por la Aduana de esÍ;a Capi
tal contra los señores Ed.uardo Ackerley y Compafiía, si~ set· visto, ev'acuando el tras
lado conferido de la acusación fiscal, á V. S., como mejor proceda en derecho, digo: 

1" Que el señor Administrador de Aduana de esta Capital, reSolvió a foja 21 de. estos 
·autos, se remitiera á este Juzgado un expediente que envuelve dos. cuestiones total

mente .distintas, porQue .31 fallo de una es de competencia exclusiva de la Aduana, 
correspondiendo el conocimiento de la· otra a la.justicia nacional. 

El primero de estos cargos contra la casa deAckerley y Compahía, procede por exis
tir enores en varias copias de facturas á depósito, errores que deben ser penados, se
gún lo pretende la "Aduana, yorque _se pidió la rectificación c5m posterioridad .al parte 
de foja prime1·a. 

La otra cuestión se refiere á la falta e~ los depósitos, de trece cajones de -mercade
rias, cuya sustracción, por los datós de fofa 54 y fOja 73, se imputa á los consignatarios 
señores Acke_[ley y Compartía. 

2• Suponiendo la Aduana que V. S. tiene jurisdicción para resolver, en una misma 
senterlcia, dos cuestiones tan distintas, ha formado de .todo un expediente, que á mi 
juicio y por. las razoi'ies que voy á exponer, debe devolverse en parte, á la Aduana. 

La ley de 16 de Octubre de 1863, dispone que los Juzgados de Sección cono~erán de 
todas las cuestiones que interesen al Fisco Nacional; pero en las de contrabandos, de-
ben ajustarse á las leyes respectivas. - · 

I .as Ordenanza_s de Aduana, qúe es lo vigente al respecto, disponen en sus artículos 
1035 y 1054, que los. Administradores de Aduana deberán fallar admin'istrativamente 
todas las cuestiones, condenando ó absolviendo al comerciante. 

Para que pueda conocer pri,·ativ.imente la,justicia federal.. es indispensablt-' cuales
quiera de ~stas dos circun_stancias: ó que la merc~rlería hubi~re salido de la juris
dicción de la Aduana (artículo 1035), ó que el contrabando se efectuase conexo con 
un delito con;n~n (artículo 1060.) : 

En los errores de calidad eíl los art.ículos manifesta.dos en una cOpia de IactÚra <L 
depósito, podrá, si se quiete, suponerse que ha existido u_n pr.opósito fraudulento, que 
tiende á disminuir'la renta fiscal; pero en esto no existe jamás el delito común, ne
eesario para que puO.iera entender este Juzgado cuando, por otra parte, laS mercade
rias permanecen aún en la: Aduana, por. no haberse pedido el despacho de ellas. 

De manera, entonces, que el asunto del cual V. S. puede entender originariamen ~e 
es ~l que indican loS partes de foja 54 Y foja 53, por referirse á mercadérías que ~alie-
¡•on de la jurisdicción de la Aduana. ~. . ' 

3n Por las rfl.zones antefiormente explicadas no procede· la acumulación ordenada á 
' foja 121, y 0uyo decreto recién conoce mi parte, porque, lo repito, en una de esas 
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cometidos en Jas_aduanas_- y relativamente á su servicio ó á la percep-
-'---
cuestiones es indispensable un fal(o prér;io de ·Ia .Aduana, pre.-;cripto ·por los artículo3 
1035 ); 1054 de las Ordenanzas y, p"orque, además, esos dos \)Sunlos estáñ sujeios pOI' 

la Iev á distinta tramit-ación, es ctecir, el uno, á los trámites de un juicio_con sus respec
tivas~ instancias, y el otro, si el fa) lo adininis_trativo fuera apelado por el iuteresado, con 
un escrito de cada parte quedaría· concluído el jufcio (art(culo IOiO de las Ordenanzas) .. 

La acumulación qlle~ha de~retado la Aduana, á pesar de nuestro escrito de foja:. 
sólo ¡)odría tener lugar; cuando aSí lo hubiese exigido la continencia de la causa. en
tendiendo por tal la unidad y conexión que debe baOer en todo juicio, relativamente 
á la acción. á la cosa litigada, ;í la pers'ona del juez', y al fallo definitiYo. 

En los casos ,ocurrentes son dislin.tas las· mercadedas, diferentes las acciones, ~·el 
fallo definiti,·o de una puede serlo la Setiiencia administrat_iva, desde que es inapela- · 
ble si fuese absolutoria (artJcm\o 1062), y el íallo1de V. S. en la causa que le correspon..: 
de. sólo prodnciria instaneia. " 

En conformidad coó estos principios, puedo cita.r"una sentencia de V. S. mismo v 
qup fué confirma'da pór la· Suprema Corte (sede 2•, tomo 10, página 268 de sus .fallos), 
por la que se resolvió Que, cuando las mercaderías no han salido de la jurisdicción de 
la Ad~ana, es al Administrador á quien comp'ele conocer en primera· ~nstancia de ~o
das las causas d~ contrab.ando 6 defraLidaciones. · ' 

4° Evidenciado, como queda, que l<i' Aduana no ha podido confundir en un sólo 
proceso, cuestiones que cot·rcsponden á jurisdicciones distintas, puedo agregar aún 
que, en la que pertenece al fuero de la Aduana, se podría deducir, prescindiendo del, 
recurso de apelación que acnerda el artículo 1063 de las Orden'anzas para ante el Juez 

-Federal. el recurso adminis_t.rativo para. ante el Ministe1·io de Hacienda, que fa~ulta 
el dccret.o del gobierno de fecha 26 de Diciembre ;de 18i9, y que puede verse en la 
página 148 de las leyes fisQales coleccionadas el ai1o 1886. ., 

Y ya que trato de resolucior1es administrativas, me permitirá V. S. tt·anscribir otra 
que se registt·a en la misma colección, página 156, que, ju:1to con corroborat' el prin
cip.io sostenido por V. S. en la senter:tcia que he recordado, explica mejor nuestro de
recho, p;u·a oponernos á la cónfusión de exp~dientes, ·por más que la Aduana...,voluni..:1.· 
tadaménte quiera desprenderse de la jurisdicción que le acuerda la ley. · . 
~<Buenos Aires, J.\oviembre 10 cte ~882.- Mientras las mercaderías nb havar1 salido· 

de la jÚrisdicción de la Aduana, Uunque sea un kÚo de aiambre·del carga.mentO de·
nunCiado, el que quedara para ser entregado, bastaría par~ consrrvat· toda. la fuerza 
jurisdiccional qne le acuerda la ley.- r, 

(( No debe entonces pasarse e_ste expediente á los Tribunales Nacionales, sino sCg~ir 
la tramitación que basta ahora .... se le ba impuesto. "ll 

(< En virt.ud de la disposición tan terminante del artículo 1034, no comprendo como 
la Direcc.ión aconseje se remita este asunto á los Tribunales Nacionales,· quedando á 
la Adua'oa·un pr·irJilegio,cin impoi~tante."como es el' que le acue"rda la ley, etc.: etc.·>) 

5° Si iw puede ponerse en duda la irregulari!iad corhetida poi- el Jefe de la Aduana. 
formando un cuerpo homogén'é'o de partes 6 reclam,os de ~iíturaleza distinta, f4mpoco 
tiene explicación alguna que; á peSar de declararse competente á foja 121 para fallar el 
j~iCio de d_efraudación, sin emb~·rgo de ello, resrwlrJ

1
c no hacer' lugar á la solic.itud de 

re'ct.iftcación preseniada por la·casa de Ac.kerley y Compañía. y, al remitir á V. S., 
todos los áutos, declina toda la jurisdicción, prorrogándoSela á este Juzgado. 

~ S:;tbP. V. S., que 'P.or el ~rticulo primero de la ley de 1'4 de Septiembre de 1863. con· \ 
cordante con 'el 19 del Código _en lo Criminal, la jurisdicción.de los Tr·ibunales v ·Juz
gad'os Nacionales no es prorr·o,r¡aúle :.obre personas y cosas, ajenas de ella, aú~·cuan-
do las partes litigantes convengan en la-prorrogación. 

-~al>e también ,V .. S., qu~ el artículo tercero de esa· misma ley obliga al iuez á 
desechar de plarw y sin' mas actuaeiones, sieriipre que aparezca claramente que .. la 
cama no corresponde• á la jÚsticia nacional. .. ' 1' 

En viftlld de este_principioi~perátivo'"" de la ley, y demostrado como queda., que en 
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ción de la reilta, "serún perscgui9-oS y juzgados de ia manera. ordina-

!o concct·niente á las derraudacione::: que se suponen por errores en las copias á depó
sito, sólo co1'responderia conocer á es!e juzgado, eú grado de apelación, pido. á V. S. 
ordene la división det:expe.~iente, quedándose con las actuaciones y demás ~iligenciJJ.s 
rclar.ioniulas con los" partes de fója 54 y foja ... 

6• ReilUn~io, seúor Juez, á p.toducir otras citas y com~ntarios en materia tan cla~í
sima y qUe el juzgado debe resolver, prescindiendo de toda nota al·Procurador Fiscal, 
rlesde que e~ el asunto que versa sobre la defraudación, este funcionario sólo vendría 
á ser 'pat·tc,_cuando se apelara dé la sén~encia administrativa, optándose por la yia 
co~tenciosa, á los efectos que infe¡·villiera e1.1 la forma prescrita por el artículo 1070 de 
las· citadas Ordenarizas de Aduana. ,. 

En conclu~ión, sei'ior Juez, y ·á fin de que el Juzga~ o o;dene la devolución á la Adua
;¡a del proceso sobre defraudación en .. el que ella debe exclusivamente fallar, así como 
nOtificar á las partes, ,·engo a indicar'cuites ·son las piezas de autos que. sii1 relación 
aliul)a. C•)ll la sustracción U e bultos. deben desglosarse del expediente, y ellas son las 
siguientes: 

De foja 1 á Coja 53 inclu::ive;, 
De foja 71 i 72 inclusive; 
De foja 109 á 112 inclusive; 
De foja Ú6 i 1.20 inclusive. 
Por tanto á V. E. suplico qu'e, sin ser visto evacuar el traslado de la acusación fis

cal, se declare incompetente P,ara Conocet· y fallat· el juicio'c¡ue versa sobre defrau·da
ción, imputado á 'la casa que represento, pot· lo que deben desglosarse de autos las 
piezas anteri'onnente relacionadas, ~e volviéndose' á la Adu;na para ,que dicte la res--
pectiva sentencia. · 

Es justicia, etc. 
D. Toro y Zelaga. 

VISTA FISCAL 

Buenos Air.es, Junio 19 de ~891.- SeñaL' Juez: Todos los partes, los referentes á la 
nueva de1raudación á 1~ renta cOmo los t•i3lativos á del\tos conexos, han sido pasados . 
con motivo y ~n cumplim!.ento de la revisación de las mercaderías de la caSa-de Ac.:_ 
kerley y ~ompatiía, practicado po~· la Adminis~ración de Rentas. en uso de la facultad 
que le a(:uerda el' artículo 311 de las Ot·denam~as ,de Aduana, y conStituyen el resu,ltado 
de la inspección practicada.· · 

Formado el sumario con esos anteCedeutes,y las demás actuaciones que obran en 
auios, como conshH·a de esas piezas que .se habían cometido delitoS conexos, la Admi
nistración' de Rentas. a"bstcniéndose de resol\'er, elevó.á V. S. el expediente y V. S. 
dispuso la. i.nstrucción correspondiente, adelantándose la t1:amitación hast~. la acusa-
ción. · . · ~ • . 

Este pt·ocedimientó se amolda ¿;l ~n todo á la pre~cr!p~ión de las Ot·denánzas de 
Aduana, las qqc, en ·el artículo 1060 estatuyen_ de una manOt'a iutergiversal:ile que, 
cuaudo ·del sumat'io 'resulte un delito conexo, la Administraci0n de Hentas estar·á in
hibida ·pat·a resolver y_ deberá pasclr el .sumaj·io al Juzga'do Feder:1l, a obj,eto ·cte ... que 
la. instrucción de las dos acciónes se haga simultáneamente' y en.un misn;to·juiciÓ~ 
substanciándose t9do 'á la vez. 

En presencia del prec~pto'legal que ácabo de recordar, precepto .que legisla sobre 
, un caso especial, y que es precis:un~nte el que Ocurre, no es· posi.blc hacer la separa-· 

ció_u que preteude la casa de Ackerley y Compai'iía· á fin de.organizar tlos ex_pedicntes, 
tlos juicios. que han de Substanciar:;c, el uno ante la Administración de Hf!ntas y. el 
otro'antc V. S. · 
· La ley no habla de separacioHes, muy lejos de eso, preceptúa,....é imperativamente, 

que el ,c;aman:o, todos los autos, se pasen al Juez de Sección, y '(.lsí se ha proc€ditlo. 
La Ad.ministración de Reuta·s, al verificar las mercadedas de la casa de Ackerlcy y 

Compañía· ba encontrado que se Liabían cometido· 'transg¡·esioncs á las OrdCnanzas de 
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¡·ia, conforme á ln.s leyes generales existentes en n1ateria criminaL 

Aduana, calificadas unas sólo de defraudaciones á la renta, y otras de delitos comunes, 
v ba enviado el sumario á quien úniCamente puede sentenciar la causa. 
• Antes de ~erminar, debo ilamár á V. S. la atención acerca del fallo que se invoca 
en el escrito de foja ... Esa ·decisión. no. ha recaído én una cau~a en que apareciem la
eXistencia de delitos conexos, sino en una d_c simple contr_abandoy, pot·cotisiguientc, 
no tiene paridad ninguna con la saú-jli.<.Üce. 

Debo también-decit· que la:: disposicioñcs de diversas leyes, que en el mismo cse.1·ito 
.se citan, son toda~ de carácte•· general y que no destruyen, en lo mas mínimo: la fu~r
za y eficacia del' precepto del artículo 1060 de las Ordenanzas de Aduana, con sujeción 
al·que tiene V. S, que resolver el punto deb_atido; por razón de ser especi;:l.l ~·el único 
aplicable. 

Pensando en el sentido que queda expuesto, svlicit.o de V. S. se sin·a no bacet· lu
gar á lo pedido por la casa de. Ackerley y. Compailía, dejando ~si evacuado el trasla-
do conferido. · -

Jo."'C A.· Vialc. 
FALLO DEL JU":T. FEDEllAL 

Buenos Aires, Junio 22 de 1891.- Y vistos: Por los fundamentos de la nota fiscrtl 
que a!ltecede, ·que el juzgado en~uentra ajustados. no ha lugar al desglose peÚido por 
la casa de Ednatdo Ackct'l7y y Compaliía, ~lebiendo correr los autos según su esta de>. 

AndrCs U!7af'l·_i;s(1, 

VISTA DEL Sl•~ÑOH PROCUltAJJOlt GENEltAL 

Buenos Aii'es, Julio 24 de 1891.- Suprema Corte: <<Considerando. dice el sei1or 
Director de Rentas, á foja 127, en la resolución que empieza á foja 121, que de este 
sumario resultan dos accione, difet•et11es,la primera de falsa manifestación, hecha ex
presamente para defrautlar la renta, pues los cajones de .mercaderías falsamente ma
tdfestadas, vienen pt·eparados al efeCto, trayendo los géneros inferiores colocados de 
manera, que, al abl'ir un cajón el Vista Se encontmra con ello:;, pa~ando tlesapercibi:._ 
dos los de superior calidad, por habérselos acondicionado intencionalmente en el 
centro, por lo que no ora fácil apercibirse,' máxime cuanao el artículo tiene un solo 
>tfot·o eu tarifa y está ava.luado al peso, y éste es igual en todos Jos 0<1.jones; que, arle- · 
más. teniendo la mercadería un solo afot'o, es por esa causa que los V islas despachan 
en confianza. ' 

11 Que las solicitudes de adición presentadas por la casa, lo ban sidO después rlc 
haber habido principio de v~rifi~aCión, no desvirtuando ,el•hecho, la fecha en que se 
pasó el primer parte, pues el Jefe de Vistas, en vez de partes pat·ciales pudo pasa¡· uno 
solo al termina¡· su comisión, dando ·cuenta de su resultado; y esto no era posiblC que
lo hiciera sino después de muchos tlias, ·puesto que se trataba de la vel'ilicación de mLl

chos bultos diseminados én diversos depósitos de las Aduanas de Lanús y Catalina~ .. 
<<Que está debidamente Comprobada la suúracciOn de los depósitos de Aduana, de 

los tl'ccc cajones mencionado.s, lo que const.itúye un delito pro~\'isio y Jlf3!lado e u el 
artículo 959 de la~ o;·dcuanza<:; de Aduana y la Ley Nacional de 186~, á la que sin duda. 

·'58 refiere el citadO ar.Lículo, cuando dice: «que ~a pérdida.. de la merca,dería se imponc
.ún pe,iaiciodel.as ,indcmni:w.ciones y penas qrce corresponde(!, con arreglo á dercrlio. 

<<Que hay, ade.más~ el delito de adulteración ó falsificación de un documento, pues 
para saca'!- los ·tres cajones marcados VII, han sido ésto'i agregados en el parcial nt'l-
rnero 63562. -

<<Que, po'r último, L'esulta una tentativa de estafa declarada por el mismo Ackerle\· 
al confit·mar en su dcclarac.ión de fOja 107 vu-alta: las pretensiones ele su.apodcrad·~ 
doctor Toro Zelaya, quien manifiesta que va á cobrar al Fisco los cajones sustfafdos .. 

r< Por estos fundamentos se resuelve: -
(( 10 No hacer lugdr á laS solicitudes de adición pt·csentadas y que obran á fojas 2:~. 

27. 3,0, 35, 39; 
« 2" No h~cer lugar á lo solicitado {L fo;a ... de que el incidente sobre snstraceión de 
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' Art. 1062. - Cuando la resolución .del Administrador de guc 
1 

bultos se tramite por separado del de falsa manifestación, pOr cuanto el a1·tículo 1060 
de lns Ordenanzas. inhibe. en este ca;o, de entender á esta_ Administ.ráción por tratar
se de un delito conexo, pel'fcctamente comprobado; 

u 3' Remitir al Juzgado l"ederrll este expediente; confo¡·mc á lo establecido en el ci
tado arlícul'o, para. que, previos los trámites que cor¡·esponda; proceda á la· aplicación 
de las penas respectivas, etc., etc ... -.S. Baibienrn>. 

Como lo ve V. E., el presente sumario h·a sido fonnado para la investigación de 
tres delitos diferentes, -que se dicen perpetrad-os coJltl·a la .4duana de esta Capital: el 
1° de falsa manifestación hecha llara defraud(ll' lit renta; el 2" de sustracción de irece 
cajones do mercaderías de l<?S depósitos de la misma Aduana; y el ao de teñtati\·a 
de estafa. · 

El seftot· Administra.doL: de Re utas, el señor Pt•ocurador Fiscal y el señor Juez Fede- · 
ral han creído, fuiidados en la disposición del !ll'lículo 1b6iJ de las Ot·denanzas cte 
Aduana: que habíU conexión entre e'stos delitos. y q~e, por consiguiente: en todos ellos 
debía conoc.er y. fallar el Juzgado Federal y no la Arluana.: 

El representante de los seftot·es Ackerley y Compai'iía ha sostenido, por el contrario, 
que tratándose de dHcrentc¡; delitos, el _qe defraudación de ¡a_ renta, ::1. que se refiere 
el artículo Jmfi.rle las Ot·_denanzas de Aduana, debía ser resuelto exclusivamente por ~ · 
el se1ior Administt·ador. de Rentas, con sujeción al a¡·tículo 1054 de las mismas Orde-· 
nanzas, pudiendo sólo entender en tal delito el Jn_zgado Fetlet·a\ en el gt·acto d"e a.Pela-
ción á que se ¡·eñet'é" el iHticulo 106~ siguiente. ~ . 
'Por no haberse hecho lugar :í. esta pretensi,jn, han venido estos autos ·en apelación 

ante V. E. 
La nota fiscal de foja 198 vi101ta y la resolución apelada· ele foja 19\l vuelta, tienen 

po~ fundamento el ~rtículo 1060 de las Ordenanzas de Aduana, que dice as~ textual-
mente: . ,. ~ " 

((Cuando eí1 el sumario resulte un delito Conexo, es decir, cuando un mismo hecbo 
de transgresión á las leyes de Aduana dé l·ugar á dos acciones diferentes, de las que 
una sea ·por delito c~rnún, 'cuya acusación corresponda ·al Ministerio Pú hlico y .cuyo 
fallo compete á lós tribunales ordiflarios, y la otra_{¡ la Administracióil, por la defrau·
ilación de· la ¡•enta, el-Administrador .pasará, sin resolución, el surinrio al juez rl8 sec

·ción á-que ·pct'tenezca, para que !_as dos ··a.cciones sea1; instruidas simultáneamente y 
falladas por un sólO y mismo juiCio;), ~ 

La cuestión promoVida pot· la casa de los señores Ac~erley y .Compañí;L, tien~ por 
fundamento la q_recncia de que no se t1·ata de delitos conexos; pues, á admitido con

~ trario. no pbdria negar que el art.ícu~o 1060 que queda transcripto, _seria do estricta apli-
- cación al caso. ~ 

Los delitos cuya averiguació!l ba dado· ori'gcn á este suma~io ~son ó no delitos 
conexos1 

creo que lo son indudabli.:mentc, á estar i los térmillOS de dicho at•!ículo 1060 U e las . \ 
Ordenanzas. ~t Cuando en e~ !'Umario dice, reSulte un delito-conexo, os dccil', cuando 
un mismo hecb9 de t.ran_sg,·esióu á laS leyes tle "Aduana de Jugar á ·dos acCiones dife
rentes, do lás que una .sea po,. delito comdn, cuya acusaCión cOrresponda .a_¡ ~·liniste-
¡·io PúbliCO y cuyo [allo con1petc ti los tribu.nales O!'dinar·ios, y _la· otra á la Adminis
tracien, por la deiraud~ción de la rmlta )); en tal caso hay dclitQsconexos )res 'indudable 
que la sustt·acción de cajones d.c mercaderíás de los dePósitos d_e la Aduana coúsi.itllve 
un delito común, previs~o y c:istigado -por el artículo 81 de la ley de 14 de Septiemb.re ' 
de 1863, q:ue declara los crímenes cuyo juzga miento compete á los Tribunales Nacio
nales, mientras que. ta farsa manifestacióil de mercadedas á la Aduana, Con el único 
fin dR perjudica¡· á la renta, constitu:'e otro delito di[erente, cuyo jm:gamiento~ y cas." 
tigo corresponde al. Administrador de esa misma renta. • 

Sin duda, el representante de los señores Ackerl·ey y Compañía· no considera inc_luído 
el présente caso_ en la disposición del a_rticulo lOGU de las Ordenánzas de Aduana, P';H-

1 

.. 
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habla el articulo-1054, fuese ab~olutoria, no habrá réCLirso a)guno, 

que para ex:tablecer la conexidad, dicho artículo supone la existencia de un solo de
lito, y ·el que dé lugar á las .~os acciones diferentes que cxpres~. De merte que, 
resultando de la misma resOlución del Admimstrador de Réntas, de foja J26, ·que se 
,ban cometido delitos difereples, como son los que antes quedan expresados, y ,de los 
.cuales nacen distintas accione·s y están· sujetas á diversas juris<l:_icciones, ha creído que 
~u juzgamiento corresp<;>nt!ía á la jurisdicción compete'n~e en cada uno de dichos de-
litos. · 

Pero hay que observar ·que, probablemente por error, se ha supuesto e u. el-artículo 
l060 citadO, que la conexidad ,p!Jede hallarse en an solo dcliio, cuando de. él nacen 

~acciones diferentes. Así, habrí~ conexidad en todo delito, cuando se encuentra á la 
vez agraviado por él la soci~dad y un individuo,.y cua~do de él nacen dos· acciones, 
una pública y otra p~ivada. 

Pero los criminalistas expliCiln que, para que haya conexidad. se requiere la exis
tf'!ncia de do.o; .delito; por lo m·enos. Se llaman conexas, Haus, las infraccio~es. unidas 
entre sí p¿r un lazo común, que liga la existencia de la una con lá. exisÍeucia de la 
otra. La conexidad que supot1e mu.chos delitos, sea que esos delit9s hayan sido co
metidos por U~a misma p'crsona, ~ea que hayan si'do cOmetidos por muchas, d'tf:iet·e 
desde luego de la complicidad (senstl latiori) que une en un solo delit.o á los agentes 
que e u él han tenido particiPación. · · -. . 

((Según los términos del Código de'Jnstrucc.ión Criminal, artículo 227, ·los Oelitos 
son conexos cuando han sido cometidos alm'tsmo tiempo por muchas personas reuni
das, cua11do han sido Cometidos por diferentes personas, aunque en diferente tiempo y 
en diversos lugares, _per9 como consecuencia de un acuerdo previo entre ellas; é!J.an
do los 'culpables han cometido, loS unos pari procurarse los medios de corhéter, !Os 
oi!·os, para facili~r ó para consumat· su ejecución ó para asegurarse la impuni~ad 
(D,oit Penal Belge, tomo 1°, númet·os 406 y 408, pá.ginas 30:l y 304). · 

{(La plurali9ad de_delitos .puede orrecer_se al crimi11alista, dice Ortolan, con la qi.t~..: 

·constancia .de que detitor; múlitjJlcs-sea11 ellos cometidos por uu solo ag-ente, sea 
que hllyan sido_ con~etidoS ca'da uno por un agente disÚnto,-se encuentran unidos 

. cnil'e sí .por.cierto fazo que reffe¡·a lógicamente la ex·istcucia del uno á la del otro. 
Esta especie de r_elación se designa con el nombre de conexidad, La conexidad se re
fiere á un lazo existente !3t1t.rc varios delitos)), (Elemcnt de droit penal, número·l239, 
¡x\gina 551). ' . · · 

Si aplicamoS· a los delitos.de-nünciados en este expedienté los principios consagra
dos por la ciencia pe u al, tendrclnos que deduciJ', necesat·iamcnte, que existe emre ellos 
ver~ade_ra coó.e~idad: porqu~. para .la sustracción de loS caj01.1es de la Aduana, han 
debtdo tnt~rvemr varias persor:as, hgad~s por un acuerdo prev10 entre ellas; porque 
tales cajones sólo pudieron saCarSe d,e los almacÉmes, fiscales, para excusar el pagÓ 
de los derechos de importación_, almaCeriaje, ew.,_y porque, por fin, si t.al\delito se co
metió, tiéne coo el de falsa manifeStación dc.mercaderías hecho á la-Aduana. el lazo 
común que los ~ne, de ser pet·pett'ados· con él único fin de no pagar tales ~~rechos, ó 

· de pagar loS inen?res, de -los que en ·realidad correspondía (Haus, obra y loe. Cit.) . 
. Solo difieren en, que se han buscado·, por el uno, libertarse totalmente del pago de 
tales derechos; mientras que, por el otro; se ha buscado sólo su disminución. 

Existiendo c<_>nexidad ,elltre dichos delitos, Su conocimiento y juzgamieuto ~orres
ponde al misffio juez;. po sólo porQue a·sí lo establece el mismo articulo· 1060 de las 
Ordenanzas de Aduana, sino porqué también así lo _enseña la doqtrini jurídica. 

(< Los delitos conexos,· dice ei mismo Ha u~, e'stando unidos entt'C sí por un lazo más 
ó menos estrecho, deben ser _en _tanto q~e sea posible, in~truidos !J juzgados junto.<;, 
para que las ~uces adquiridas SOÚI'e el uno; puedan ilustrw· d la justicia respectit:a 
del otJ·o. La conexidad tiene, pues, por efe_cto, la· ret;~nión de l9s pt·ocedimientos y una 
prorrogación, de jurisdicción ·del tribunal, al_ t]ue ·Se difiere, el conocimiento de io:; 
-delitos· conex:os, en el caso en que tales ·delitOs, consideyados aisladamente, Sean 

" 
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y los efectos detenidos se entregaran inmediatamente 'ú la parte 

de la competencia de tribunales difer,entes ''· (Obra cit., uúme·ro 497, página 304). 
Por, las· razones expuestas, soy de opinión que V. E. debe servirse confirmar la re

solución apelada. 
Antonio E. Malacer. 

FALLO D~ LA SUPHE:'ItA CORTI~ 

Bueuo_,s Aires, Agosto s· de 1891.- Vistos y considerando: Que segt'tn lo expuesto 
por el :señor'Procurador General en su precedente vista y resulta del exametrde estos 
autos, "en el presente sumario se comprende la iuvestigación de tres delitos diferen
tes. que se dicen pet·petrados por los procesados contra Iá Aduana de esta Capital, <\ 
saber: primero, el de falsa IllJlnifcstación hecha para defraudat' la renta; seguhdo, el , 
de sustracción de trece c.ajones de mercaderías de los depósitos de la misma AdÍlana;, 
y te!'cero, el de falsedad y tentativa de estafa. 

Que de estos hechos, el primero con los dos últimos, no·tic11en entre sí t•elación ui 
vinculación alguna, 'habiendo sido practicados en distintas épocas, respecto de carga
mentos y maniflcstos diferentes, y·en circunstancias independientes las unas'de las 
otras, dando lugar cada una por sí, á acciones de distinto orden y de diversa natura
leza; aunQue todos se. hayan descubierto ó _venido á conocimiento de la Aduana, con 
ocasión ·de la inspección gene1·al que ésta ordenó de l<i.s me¡·caderias de. la casa de Ac
kerley y Compañía, existentes en los depóSitos fiscaleS, y hayan venido á ser compren· 

-didos por tal causa, en un sólo y mismo sumario. , 
Que con arreglo al artículo mil sesenta de las Ot'denanzas de Aduana, sólo en el 

caso de que de un rmsmo delito ó de delitos diversos, pero ligados entre s'í, como re
sui.tado de una resolucióQ Unica, resulten acciones dife¡·ontes." de las que una sea por 
del~to común, cuya acusación corresponda al Ministerio Público y cuyo fallo competa· 
á los tribunal_cs ordinarios, y la otra á la Administración por la defraudación de la 
renta, el sumario deb-erá pasarse al juez de sección para qne las' dos acciones sean 
instruída:. simult{meamente y 'falladas por un solo y mismo juicio. 

Que a~i resulta de los términos egp\íCitm; de dicho artículo, cuyo t-exto es: <t·Cuando 
en el sumario resulte un delito con~xo, es decir, cuaúdo.un mismo hecho de trans
gt:esión á las leyes de Aduana dé lugar.á dos accio'hes diferentes, de, las que u~a sea 
por de_lito común, cuya acusación cor1·esponda al Ministerio Público y cuyo fallo 
compete á los tribunales ordinal'ios, y la otra á la Administración de la r'&nta, el Ad
ministrador pasará sin resol.ución el sumario al juez ,5le sección á que pertenezca, pa1·a 
que las dos acciones sean instl'tlidas sinlultáneameute Y falladas por un solo y mismo 
juicio)), , 

Que, en consecuencia, n'o es de aplicación al presente caso la doctrina de este arti
culo, ni puede, en su mérito, proceder el juez de sección, á conoce!' y fallar· en pri

. mera instancia y siinultáneamente, de todos los hechos qu~ dan lugar á esta caUsa, con 
perjuicio y· p!'escindiendo de la jurisdicción administt·ati,•a que las Ot·den~nzas esta
blecen para el conocimiento y juicio de los que -se refieren puramente á la defrauda~ 
ción d~ la renta, previstos en la:; mismas Ordenanzas; y que no· dan lugar. á acción 
común. 

Por estos fundamentos: se revoca el auto apelado de foja ciento noventa y nueve 
vuelta y se declara que deben de.:;glosarse de estos autos y remitirse á. l~ Administra
ción de Aduana á los efectos de la resolucCión que corresponda, con arreglo á los 
artículos mil tJ·ei~lta y cinco y siguientes de las .Ordenanzas del ramo, los anteceden
tes relativos :i. los mani~estos'eu_que se ha cometido sólo el delito de falsa n-ianifes'<i
cióu, y llevarse adelante la 'Causa por el Juzgad•), en lo que se 'refiere á lo demás que 
fundan la resolución de esta Suprema Corte, corri'ente á foja ciento cuarenta y tres. 
Repónganse los sellos y_ devuét \'anse. 

Benjarnin Victorica.- C. S. de la 
Torrc.-Luis V. Varela.-Abel 
Ba;uJ.n. -Luis Saena Peña. 
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interesada, previo el pago de los derechos que·.adeudaren (1). 

En la causa XXXII la Sup1·ema Corte ha declar<!_d:o ,lo Siguiente: 
P El delito de cotiecho es castigado con pago del triple de la dádiva, deduCidos los 

dias de prisión preventiva ~, razon dP cuatro pesos diarios. 
2" No puede hahc·r delito de suStracción de mercaderías, cuando sólo aparentemente 

se consintió en dejarlas sacar para detenerlas enseguida. 
Caso.- Lo explican los siguientes ... 'antecedentes: 

l'AJ.LO DEL JURZ FEDERAL 

Buenos Ai~_es, Agosto ·9 a·e 1894.- Y vistos: Estos autos seguidos contra Nicolás. Pu
lleiro, acusado de cohecho y sust1·accióu de mercadería~ de los depósitos fiScales. 

Y considerando: Que por Ia·propia'confesión ct'e Pulleiro (foja 1'), y por las decla
raciones de ~'lariano Velarde (foja 3),-J.~rancisco Al varadO (foja 4) y Correas (foja 6), 
ratificadas más tarde ante e;te jm-:gado. está plenamente compr,obado 'que Nicolás Pu
lleiro ofreció at guat·da almacén Alvai'ado la: suma de,150 pesos para que le entrega.·a, I 

sin prévio pago de los derecho~ correspondientes, un cajón de mercaderías depositado 
en uno de los depósitos fiscales. '.. · -

Qu·e de acuerdo con sus_superiores y á fin de obt-ener la prueba del delito, A:lvarado 
aparentó aceptar la proPosición, recibiéndo efectivamen.~ el dinero ofre,cido y entregan
do luego á Pulleiro el ca·jó'n de'mercader.ías, el cual fué detenido en el momento mis-
mo de ser extraído del depósito respectivo·. · 

Que de los hecbos que se dejan expuestos en los consideran.dos anteriores, resulta 
cometido por parte de Pulleit·o el delito cte cohecho, ofreciendo y eutregando una SJ.lma. 
de dinero a un empleado para que éste' se 8.partara del cumplimiento de sus deberes. 

Que de los mismos antecedentes relac~onado~- resulta, igualmente. qu'e no existe el 
delito de sustracción de mercaderias, <_ttribuido también á Pulleiro, por la acusacióñ fis
cal, puesto que si bien éste tuvo la intención de cometerlo, faltabari los t~rminos l:iábi
les para que lo lle\·ara,á cabo, no habiendo sido, sinó aparentemente, que el emplea
do que pretendió cohechar. consintió que sacar;¡. el cajón, habiendo luego procedido 
á efectu"ar la-dctenciOn del mismo.· · 

Por estos fundamentos y de conformidad con lo qÚe dispone:n los artículos 75 y 78 
de la ley penal de 14 de Setiembre de 1863, fallo: condenando á Nicolis Pulleiro, al 
pago de una multa equivalerite al triple de la dádiva, ó sean 450 pesos moneda nacio
nal, de la que se deducirá el t.iempo de prisión preventiva que sufrió, á razón de cuatro 
pesos por día. Y sean las costas a cargo del condenado: NotHíquese.con el original. y' 

-repóngase el papel. 
J .. V. Lalanne. 

VlSTA OEL PROCGllADOH GENEHAL 

Buenos Aires, Oiciembfe 3 de 1894. ~ Suflrema Corte: La sentencia d"é roja -38 es 
ajustada al mérito del proceso y a las p;-esct·ipciones de la ley penal. 

Comprobado y confesildo Cl hecho 'á ,fojas 2 y 18, la pena impuesta en la sentencia 
es de estricta aplicación, según los artículos 75 y 78 de la ley 14 de~Setiembre de 1863, 
sobre crímelles contra la Nación. 

Pido por ello a V. E., se sirva confirmarlo. 
Sablniauo Júer. · 

FALl.O DE LA SUPHEMA CORTE 

Buenos Aires. l\'tar~o 9 de 1895. ~Vistos: De con[ormidad Gon lo" ¡5edido p'or el seiior 
Procurador General, se confirma, pqr su·s (undamentos, la sentencia apelada de foja 
treinta y ?Cbo, con costas. DeYuéJ.vase. _ 

Benjámln Paro. -Luis V. Vafoda. 
i1bel Éman.-Octa~io B~nga. 
Juan E. Torrent. 

(1) ·\léanse los at·i.ículo.s 1054 al1057. Por·ta Ley de Adt;ana· vigelite desdO 19QU, los 
empleados pueden apelar ·de e'sta resoluctón, al'fículo 62. 
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Art. 1063.- Cuando la resolución fuese condenatoria, los dueños 
Ó consignatarios dé las ,ll1CI'Caderías Ó transportes condenados, po
drim entablar la vía contenciosa, ocurriendo á la Justicia nacional, 
haciéndolo saber por escrito al' Administrador en el perentorio tér· 
mino de tres días hábiles, contados desde el de la notificación de di
cha resolución (1). 

Art. 1064. - Si vencidos los tres días acordados por el articulo 
anterior, no hubiesen hecho saber al Administrador que v:.n á enta
blrír el recurso, la 'resolución del Adrninistl'ador se tendrá por con
sentida, la parte condenad'a perderá el derecho ele recurrir ú la justicia 
n~cional, y la resolución administrativa tendrá fuerza de cosa juz
gada (2). 

(1) Por decreto de.26 de Diciembre de 187R, se estableció el recurso de apelación pa
ra ant.6 el Ministerio, disposición que se registra en la Ley de Aduana de 1900, en el 
artíÓÚ!o 63. - · 

Por el decreto que sigue se determina el término que corre para las apelacioo.es de 
los fallos de las aduanas ante el Ministerio1: . 

Buenos Aires, ilfarzo 15 de 1894. 

Visto el escrito presentado por los señores Méndez y compañía, con fecha 1° de di
ciembre último, reclamando d~ ,una multa que le ba sido impuesta por la Aduana de 
la Capital, en virtúd ct6.no figurar en el manifiesto general. del buque Dordogne, pro
cedente de Ri(¡ Janeiro, el peso de una partida de 50 barriles picbúa. 

Y considerando: ~ue los interesados han ocurrido á este Ministerio al año y meseS. 
de haberles sido impuesta la pena, tiempo sobrado y suficiente para q·ue se dé por c'on
~entida. 

Que no es· posible pe1·mitir que se abuse de la facultad de apelar para ante el._Minis
terio de Hacienda de las resoluciones de los Administradores de. Rentas, acordada por 
decreto de fecha 26 de Diciembre de l8i9, debiendo regir para estos casos los ~nismos 
procedimientos que las Ordenanzas de Aduana fijan para las apelaciones á deducirse 
ante la justicia feneral. 

Por eStas consideraciones, se resuelve: 
No ha luga~r á lo solicitado por los recurrentes señores Méndez y compaiiía, y est-a

blécese, como precedente para lb sucesivo, que el Ministerio de Hacíenda no bara· lu
g_ar á. reclamo alguno sobre los fallos de las aduanas. siempre que· no sea formulatlo 
dentro d~l perentorio término de tres días préscripto por el'artí~ulo 106

1
3 de las Orde~ 

nanzas v¡gentes. -
Los ·que dentro de dicho término, dejen de entablar el recurso correspondietite para -

ante este Ministerio, perderán todo derecho á reclamo), se tendrá á la J•esolución ad~ 
ministrativa, por consentida y éon fue iza de cosii. juzgada (artículo 1064). 
·nirijase la nota acordada al seilot· Cónsul argeutino en Río Janeiro, llamándole la 

atención sobt·e la omisión de que se ha hecho mérito y ha originado este reclamo.' 
Pase á la Dirección General de Rentas, para que Jo baga saber á las Aduanas de la 

H.epública ;i los efectos que baya lugar, previa inserción en el BoleUn O}ícial, 

Jase A. Tef'l·y. 

(2) La. resolución siguiente establece que en los casos de apelación de los fallos de 
las aduanas ante el Ministerio, los interesados podt·án mejot'at' el recurso, dentro del 
tercero día de aceptad~ la apelación. 

Buenos Alt·cs, Novfembre :?6 de lS~. 

Vistos, y tenieÍldo en cuenta: 1• Que en Ifebr~ro 3 rie 1892 el inspector de guardacos-

1 
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Art. 1065. - En el caso de entablarse en tiempo la con tensión, el 
Admini~tra_dor mandara que permanezcan las mercaderías embar-. 
gadas. 

Art. 1066. - Si las mercaderías están embargadas ó si se ha dado 

ta!O señor Manuel Luzufiaga y el oficial del Resguard'o señ\lr L'orenzo Peluffo, dieron 
cuenta á la Jefatura del Resguard~ de la Capital de hab~r sorprendido lo.!" guardacos
tas Bart-olomé Pasana y RufinÜ Gllesalas, un· coutt·abandO de alhajas -que pretendía 
llevar á cabo el capataz de peones del Ex.pr.eso Villalonga, Andrés Pagliaro; 

2" Que levantado el sumai'io de pní.ctica,_ resul_tó perte'necei' al señor Angel Guidici 
las alhajas de su procedencia, recayEindo sobre ellas, de acuerdo con los articulas 905_y 
102:1 de las Ordenanzas, 1a pena de comiso~ 

3~- Que deducid(! por el iuter~sado, en J u lío 14 de 1892, apelación ante este·Ministct·io 
y remitido por la Aduana el exPediente respectivo en 20 dei mismo,, cOrrió todos los 
trá'mites del caso, clesde el día 26 rl:e dicho mes basta el 4 de octubre último, fecha en 

·que se confirmó la resolución d"e la Aduana de la Capital ; .-
40 Que habiéndose preselltacÍo el interesado en queja el 28 de Octubre último, por 110 

habérselo oído en tie.mpo, lli Aduana manifiesta al f~m.itir el expediente original que se 
trae á la vista, lo incorrecto de la pretensión der'recurrcnte; · 

Y considerando, respecto al rondo del asunto: Q\le de las actuaciones producidas é 
informes que corren agregados, result.1. que el presente caso ba sido solucionado por la 
Aduana de perfecto acuerdo con las le~ves vigentes, a~ aplicar la penª" de comisO á las 
alhajas de su refe1·encia, que el seiior Angel ... Giudici pretendía i~portar clandes~ina. 
mente; . . .. 

Y. considerando en cuanto al motivo qp.e origi~a esia nueva gestión: ¡o Que desde 
la fecha en·que fu~ concedida la apelación al Señor Giudici, hasta la en que·el Ministe~ 
rio dió tramitación al·expediente. han mediado seís días, tiempo más que suficiénte 
P!lra que se adujeran por el~ interesado las razones que le inducían· á. entabla¡· la ape
lación; 

2° Que aún prescindiendo de este detalle, pudo el interesado durante los dos meses 
'que duró la tramiiación det asunto, después de aPelado, presentar al Miti.isterio el es
crito de mejol·a del recurso, á fin de· que, agregado al expediente, fuera tomado ei1 
cuenta portas oficiu.as llamadas·á emilir opinión;~.:· · 

3° Que no hay conveniencia alguna en demorar .más de tr_!3s días los asuntos á la es
pera de la mejora del recurso de la apelación, habiendo res'pondido"el decreto de 26 de 
diciembre de 18i9, qne establece la vía admini._.::tratirJa, á dar las mayores facilidades 
al CO[l)ercio, ofl'eciendo un m·ectio rápido· para solucionar los asuntos traídos por espí· 
ritu de justicia, súplica ó gracia, á la consideració~1 del gobierno. 

Por estas consirleraciones, y á fin de sentar presedentes al rySpecto~ 

Hl l'tfiniswrio de Hacienda, i·~sud¡,e: 
Artículo 1°.- Recurrida ant-e el Ministerio cualquier resolución de las Aduanas, los 

interesados deberán mejorar su recurso dentro del perentol'io término de tres días há
biles, contados desde fecha en q1ie les hubiere sido acordada la apel<icíón por la adua~ 
na, pasado el pual se correrá la tramitación de práctica, dándose por. renunciado el cte~ 
recho á la mejora, en caso de que ella no fuere dedu.cida. e·n tiempo. .. 

Art. 2~.- A los efectos del articulo ant-erior, las aduanas deberán ·'elevar al Minis~ 
terio, el día mismo de la ~ceptación del recurso de apelación, todos los antecedentes 
del caso. ; 

1\.rt. 3".- Vuelva el presente expediente á la Adl)ana de la Capital: por. intermedio~ 
de la Direcci.ón General de Rentas, para que, cump~_ldo en tod.as su~ partes el fallo co~ 
niente á foja 22, lo archive, previa reposición de sellos. • ' 

_Comuníquese é insértese en el Boletin del· D'epartaménto. 
J. ·J ·~Ro~nmo. 
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la fianza en debida forma, el Administrador entregará al recurrente 
el sumario original, para que se presente al Juez de Sección resp.ec
tivo, señalándole un plazo dentro del cual deber;í presentar un certi
ficado de haberse presentado al Juez con los autos, dejando en su 
oficina testimonio firmado por el recurrente, de la resolución admi-

' nistrativa y del plazo seüalado para la presentación del certificado. 
Art. 1057. -El plazo de qne habla el articulo anterior, será de 

cinco dias, siempre que el Juzgado d.e Sección se halle en el mismo 
· punto que la Aduana, y de un düt mas por cada siete leguas,'cuando 

se halle en otro lugar, computándose lct distancia para la ida y para 
la vuelta.· 

Art. 1068 . ...._.Si vencido el plazo no hubiese presentado el cert.ifi
cado en forma, ·se tendrá el recurso por desierto, sin necesidad que el 
Juez lo declare, y la resolúción administrativa quedará consentida y 
con fuerza de cosa juzgada, adjudicanilose conforme á la ley los 

.. efectos embargados ó su importe, y teniéndose el negocio por con-
cluido pam todos sus efectos-. 

Art. 1069. - Cuando el reclamante se presenta al Juez de Sección 
con los autos, el escribano le entregará inmediatamente un certificado 
de haberlo hecho, sellado con el sello del Juzgado, y el interesado Jo 
entregará: al Administrador, que le dará el correspondiente recibo. 

Art .. i070. - El Juez de Sección sentenciará la cailsa con audien
cia del reclamante y del Procmado'r Fiscal,•no admitiendo más de 
un alegato escrito por cada parte (1). 

(1) Ha eStablecido la Suprema Corte en la ca.usa CCLXXVJ, qUe el procedimiento 
de los recursos contra las resoluciorles de la Administración de Aduana, no eXcluve 
la recepción de la causa á 'prue)?a, cuando la naturaleza ~e los hechos alegaClos .10 
haga necesaria. 

PBTICIÓ~ . ' 
Buenos Aires, Enero 29-de 1891.- Señor Juez de sección; Carlos Rosentbal \· 

Compaiiía, en el expediente Promovido por la Administración de Rentas sobre supue;-
ta falta de .mercaderías, á. V. S. decimos : .' 

Que eSte expediente ha v~nido P-n apelación autc V. S. por c:onsiderar la resolución 
del seiior Administrador agraviante de riuestro derecho, á fin de que V. S., teniendo 
en cuenta riuestros alegatos y haciendo mérito dé ellos, se sirva abrir la cau'sa á. prue~ 
ba para dem~strar, Como lo haremos, qlle la falta no es la que supone el señor Admi
njstrador; que el cumplido del trasbot·do no es exacto y que la verdadera fa lía· no es 
imputable á ninguno de ros que han inten·enido en la Operación del trasbordo, pOI' 

tratarse de un caso de fuerza mayor que no arroja responsabilidad sobre ninguno y 
por tratarse de un aSalto á mano armada. 

Por todas estas consideraciones, pedimos á V. S. s·e sirva proveer ,como solicitamos 
Es justicia. etc.'. 

C. Rosenthal.y C•. 

I'A!-LO DEL JUEZ l'EDllRAL 

Buenos Aires. A.bril6 de 1891.-Autos y vistos: Estando establecido po; .. el articulo 
1070 de·las, Ordenanzas de AdUana, que las npelacioneS d~ las resoluciones del Admi-
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Art. 1071.- Si la sentencia del Juez quedase ejecutoriada, se de
volverá el expediente al Administrador de )a aduana de que proceda, 
para su ejecución; pero si se re~lamase de ella po~ cualquiera de las 
partes, se otorgará la apelación para ante la Suprema Corte, en la 

·fo•·mri y caso que la ley previniere para el juicio ordinario (1). 

nisll'ador, deberán sUbstanciarse con Un solo escr_ito de una y otra parte, después de 
Jos cuales queda la cama en estado ,de ser fallada, no ~a lugar á la revo'catoria solici
tada y concédcse·Ia apelación en subSidio, debiendo elevarse con oficio los aUtos ante 
la Suprema Corte. '" 

Andrris Ugarrt":<>a. 

FALLO DK LA SUPHR~fA CCHT!<; 

Buenos Aires, Agosto 22 de 1891.- Vistos: No excluyendo er ,artículo mil setenta 
de las Ordenanzas de Aduana, la re'cepción de la causa á prueba cuando la naturaleza 
de los hechos alegados la haga nece~aria: ·se revoca el auto de foja cincuenta y tres 
vuelta y se declara qUe expi-esado agt·avios por los recut'fentes, el Juez de Sceción de
be proveer á las peticio'nes deducidas según corfespondB al mérito de los hechos que 
se aleguen. Repónganse los sellos y devuélvanse. 

Benjamín V¡:ctor¡:ca.- C. S. de la 
Torre.--Luís V. Varela.-~4bcl 

Ba::án. 

(1) La Suprema Corte en l~ causa CCLXV ha: resuelto que, concedida la apelación 
de una resolución del Ministerio de Hacienda en asunto de aduana sobre comiso y 

, radicada la causa ante juez federal; no procede la· dcvclución del expediente a la Ad
·ministración de Aduana~ antes que el juez se expida sobre el recurso pendiente. 

Caso.- LO explica el 

' l"ALI.O D,EL JUEZ FHDEBAJ, 

La Plata', Julio 5 _de 1895.- A u 'toS y vistos: y considerando: 1° Que según consta de 
autos (Yéase (oja 8) el sei'iot' Administrador de Rentas Nacionales de la Plata, sobrese
~·ó en el pÍ·eseute sumario por no encontrar mÚitO para el comiso y la imposición de 
penas á las personas que aparecieron envueltas en él. 

2• Que' elevado el expediente en consulta al señor Ministro de.Hacienda de la Na
ción: e.n conformidad á lo prec·eptuado en el a_rtículo 22 del decreto reglamentario de 
la ley de Aduana de fecha 30 de Diciembre de 1893, y después de las. t!·amitaciones 
administrativas de~ caso',- ell\•li.tiislet·io revocó la resolución consultada, declarando cai-
das en comi.~o las mercaderías detenidas. 

3• Que una vez notificados los sefl~1·es Ariza y C" de tal resoluciÓn, dcdujer_on el 
reéurso de apelación para ante la justicia federal, en conformidad á lo preceptuado en 
el artículo 1063 de las Ordenanzas de Aduana. · · 

4" Que el seilor Aéimí~iStrador de Aduana (véase foja 65) solicita la devolución del 
. exp~dieute, por ordenárselo así el set1or Director de Rentas Nacionafes de la 2a sec
Ción, por haberse concedido erfóneamente la apelación. 

5". Que aun cuando fuera e·xacto, no 1endrí~tal derecho la Administración de Adua
na, por cuanto la apelación fué concedida en forma y el auto respectivo fué consen
tid~, radicándos~ po'r consiguiente los autos en este juzgado, el cual no puede des-

.p'renderse de él, sino por· instancias que deben ejer0itarse por otros. 
1 

6° Que hay más, es de tenerse en ·cuenta Que el ... móvil que guía al solicitante,• es 
proceder á cumplir la resOlución condenat.oria del Ministerio dE'! Hacienda, con lo 
cual baria ilusoria !~·acción del j•;zgado, privando al mismo tiempO á los scüores A riza 
y e• d~l derecho qu'e leS acuerdan las leyes para promover la vía contencioso-admi.
nistrativa en C<~sos como el sub-j1tdi.ce. 
'¡• Q.ue el artículo 2• cte·la ley de Ad·ua:na dé 1894, impone á los Administradores de 
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Art. 1072- Cuando de la resolución del Administrador sólo uno ó 
algunos de los condenados ocurriesen ;i la ju.sticia nacional á entablar 
la contensión, se suspenderán Jos efectos de la resolución adminisira-

' . Hentas la obligación de someter á la aprobación del Ministerio de Hacienda ·Jas t·esolu-
ciones absolutorias que prod_u7J:~an cuando la importancia del asunto exceda de 500 pe

. son, siendo esto ni más ni menoS, lo que se ba hecho en el presente caso. 
. 8" Que, Por lo tánto, el expediente ilo ha ido al Ministerio; p6l' t'ecurso el~vado ante 
él; pues mal podía elevarle quien babia obtenido un fall_o absolntorio. 

9• Que la acción entre·Ia via administrativa ó judicial, estatuida por el utículo 22 de 
la ley d.e. aduana del corriente ailo, no ·regía entonces y aunque así no fuera, no pue
de considerarse optada la vía administrativa por el eScrito corl'icnte· en autos de su 
referencia (véase fojas 2 y siguientes), porque nó opta. por un recurso sino aquel que 
ba sido con·denado, .y está-qemá's recordar que los seiiores Ariza y· ca no lo ~fueron po1· 
el Atlministrador de la Aduana de La Plata. 

10• Que la petición de la confirmación de la resOlución consultada, no pu-ede produ- ' 
cir el efecto de eriervar el derecho de ocurrir á la justicia nacional, porque ella no ha 
sido prohibida por ley al~una, y lo que no es pt·obibido es permitido. · · 

11° Que si alguna duda que-dara al J'especto, debe tenerse en cuenta .la sil! vedad que 
hicieron los señores A riza y.C• en el mismo escrito (véase foja 2) citado, lo que' evi
dencia á mas no poder su Voluntad de ocufrir á la justiciá naciOnal, comó lo biyieron 
en tiempo y forma. - , 

Por todo ello. y lo éxpi-esado por los señores A riza y e•, que el ju"Zgado reproduce· 
por ser arreglado a derecho y "no obstante lo dictaminado por el ProcuradOI; Fiscal, 
fallo: no haciendo Í Uga.r á lo soliCitado á foja 55 pÜ.r el Administrador de A<fuana de [~a 
Plata, á quien se le hará saber~ esta resolUción en la forma de esWo, y corra el ,expe- • · 

,diente según su estado. NotiriqueSe con el original; regístrese en el libro de sentencias 
y repóngase las fojas. g.... ' 

, Mariano S. de .4. w·recoe,chea. 

Vli:'TA DEL PnOCUnADOI~ GENIWAL 

Buenos Aü·es, Setiembre 18 de 1895. - Suprema Corte: No creo 'deber 1ldberir al 
recurso iustaurado por e.l ProcUl'ador Fiscal á íojll 68, contl·a el aut'o del sefior' juez 
federal de foja 6<1 vuelta; .. · · 

Pendiente la resolución del recurso llr.vado "por la parte ante. dicho jueZ, con suje- · 
ción á lo dispuesto en el. artículo 106.3 de las Ordenanzas, se ~a radicado ante _ese juz-. 
gado el conocimiento para ~a resolución óportuna. · · 

Mientras aquella no se dicte. estando pendiente la resolución dP.las cuestiones, tantó 
sobre procedencia del recurso, como sobre el mél'ito de las resoluciones cie fondo, no 
es lícito dar ·cumplimiento á·lo t•esuelto por el poder ad~inistrativo. · 

Pot· ello; y .fundamentos del auto récurrido d"e foja 65, pido á V. E. su confirmación. 
' • ·. "saliniano f{ier. 

. ' FALLO DE LA SliPitll:\IA CORTE 

Buenos Aires, Octubre 5 de 1895.- Vistos v considerando: Que radicado el conoci
miento de la causa ante el jueZ federal de la ~ección de.la-;pro\•incia de Buen9s Aires, 
por apel8.ción concedida por la Aduana, no es á ésta sino á aquel á quien corresponde_ 
juzgar sobre la procedeilcia 'de la citada apelación· y· decidir en su caso las cuestiones 
de fondo. . · 

Por esto y de acue~do coú lo expuesto y pedido pOI' .el seilór Procurador ·Qeneral y· 
fundamentos concordanies del auto apelado de foja setenta y ·cuatro vuelta, .-;e eonflt·
rua éste. Devuélvanse. 

Benjamin Pa:. . .:_Luis V. Varela. 
AbCl Ba:odn. - OctaDio [Jun{Je. 

·.Juan E. Torrcnt. 
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ti va, no sólo reepecto {¡ los recurrentes, sino á todos .Jos penados, hasta 
que se concluya el juicio iniciado. 

Art. 1073. ·- Si la sentencia general "bsuelve ó aminora á los re
currentes la pena que les ii:npus9 la Administración, declarando no· 
haber ha)>ido hecho punible ó haberse cometido este con circunsian:. 
cías aténuantes para todos los culp"bles,' la absoluciÓn ó disminución· 
de la pena alcanzará {¡ros demás penados que no recurrieron· á la jus
ticia nacional; pero si la sentencia abst{elve ó disminuye la pena sin 
consideración al delito ó infracción en general, sino por circunstan
cias especiales á cada uno de los recurrentes, la absolución ó minqra
ción de la pena no alcanzará á los demás penados que no entablaron 
contensión ante la justicia nacional. . 

Art. 1074. - Cuando la séntenciajudicialagrave la pena adminis
trativa, esta agr·avación sólo recaen\ sobre los recurrentes, sin afec

·tarálos demús penados que no formaron contiinsión sobre la resolu
ción administrativa, aun cuando la causa de la agravación se funde 
en hechos y circunstancia~ relativas al delito ó infracción en general 
e imputables ei1 el mismo Ó mayor grado á los cÓmplices ó infracto
res que no entablaron el recurso de col) tensión. 

Art. 1075.- En el caso del artículo 1032, los administradore~.de 
, rentas pasqrán al Juez de Sección respectivo, el sumario original con 

la constancia de no haberse podido hacer efectiva la multa ¡Ícir carecer· 
el multado de bienes conocidos. · 

Art. 1076...:.. El J ucz, sin más tramite, ordenara el pago de la in u Ita 
dentro del tercer día, bajo apercibimiento de prisión, y. no efectuán- · 
dose e1 pago, librara en la. forma ordinaria mandamiento de prision, 
determinando el tiempo qu~ ésta deba durar. 

Disposiciones transitorias 

· Art. 1077. -Todos los asuntos pendientes al 'tiempo de la pro
mulgación de ·las presentes Ordenanzas, searreglarány ajustarán á sus 
disposiciónes en cuanto sea posible, á no ser que se trate de la im
posición de penas, ·en q~e se resolverá por las disposiciones anti-, 
guas, si~mpre que sean m'is favorable·s al pena-do, y por las presentes 
Ordenanzas en el caso contrario. 

Art. 1078. -El Podyr Ejecutivo cuidará de que las leyes ;,'regla
mentos de Aduana se conserven en un cuerpo, tomando las medidas 



¡ 

' i 
r 

-410-

necesarias para la reunión y conveniente colocación de las di.~posicio
nes que en adelante se dictaren (1). 

Art. 1079. - Mientras se crea y establece la Dirección General de 
aduanas·, el Poder Ejecutivo continuara con las funciones asignadas 
a esta Oficina (2). 

~, 

. Aguirre. - Pico. - Perdriel. - Del Campo. 

(1) ,En virtud de este artículo es que s~ publica el presente Digesto. 

(2) ·Por intermedio de la Subsecretaría de. Hacienda.' 
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Modelo N~ 1 

Buenos Aires, Abril 3 de 18i' . . 

Traducción- del -.:nanifiesto general de la carga que eón duce la barca inglesa V~cto1•ía, con, procedencia de Liverpool., su 
·capitán .Tohn SJ~lith; ~ ltt consignación de los sefwres ThompSon y' Oi. · 

NÚ:\IIOtOf" CAN'l:WAD, l<]NVA!mS Y CONTENtrlO CONSIGN.ACIONES 01lS1HlVAC10NIO::;:. 

--·---·1--1--l ~ ¡~· ---,------ ___ .::..___ _________ _ 

AB 
BC 

16/17 
19/20 

4/23 
Sjn 

2"1 Dos cajoues mercancías 
2 Dos fal'dos 

20 Veinte f¡Hdos 
100 Cien toneladas carbón 

Dos barriles carne salada 
Una barrica harina 
Cien kilos aY.tícar 

Doscientos kilos arroz 

(Ji'i,·ma det co"nsignatai•io) 

Glyn y e• 

Harth Hnos. 

Lorc·nzo Mr:ye¡· 

e ,... 
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Modelo N° 2 

BuenOs Aires, Abril 5 de 18i . 

Al señor Administrador de Rentas l'ladonales. · 

Sírvase usted ordenar se me devuelvan los papeles de la barca inglesa. 
Victoria, que, con procedencia de Liverpool, entró al puerto el 1 o del pre
sente mes, para retornar con todo el cargamento con_ destino á Montevideo, 
por no haber hecho operación en este puerto y encontrarme en el caso del 
articulo 77 de las Ordenanzas de Aduana_ 

(Firma del consignalari~ del buque). 

~lodelo N' 3 

RETORNO' 

Ern-RAÓA, ABHIL 1• oH 187 .. REGISTHo·N• 160. 

Buenos Aires, Abril 23 de 187 .. 

Pide pertpiso para retOrnar en la barca inglesa Viciot'ia, _con d'estino á 
Río Janeiro, los artículos abajo menCionados, introducidos por el mismo 
buque á mi consignación. 

~!AflCAS NÚMEROS CONTENIDO 

Sjm S¡n 50 Cincuenta toneladaS carbón-

(Firma del consignatario de la mercanúa). 

_, 
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Modelo N'0 t¡_ 

TRASBORDO 

El"T.HADA. Almll. 1• Dl~ 187 .• REGISTHO N° 160 

Buenos Aires, Abril 20 de 187 .... 

Pide permiso para trasbordar, con intervención del Resguardo, de la 
barca inglesa Victor.ia, procedante..de Liverpool, al bergantin español 
Pr:pito, con destino .a l~ Habana, lo siguiente 

~!ARCAS NÚ:-.mnos CONTENIDO 

AB ts¡n Dos cajones veinte gruesas (20) cada uno píldoras de. 
Bri~toL · 

(Firma del cohsignaiat·io de la merc_ancia). 

,· 
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il'lodClo N~- rio 

.JMPOR'f ACJ(JN 

' HNTRADA ( . 

Al. · (< Abril 1" de 18? 
PUI!HTO, 

peuUa N• 

E'ntrada al 

Almacenaje_ .. 

RsolsTno N• 160. Lg'fnA. 

•. oJet;OR Á ircs, Abril 4 de 187 . . . 
. ManifieS_to· particular para despachar ~os artícu'I9s Venidos á nuestra consigriación en la barca iqgl'esa. Vic/oria, procedentn 

de Liverpool : 

!I!AitCAS Núm.mos CÜN'l'BNIDO Af'Of\OS '/. AL "/o 
1 -· 

-¡· j· 1 , __ , __ 

Be ~l\J 1, !at'<lo_licnzo gris" americano 218 pulgadas con (20001 dos n\¡i 
metros. · · 

:.!U l. U~ fard·O loneta con (1500) mil quiniento~ rn~tros._ 

,. 
(Fú·_'!w del cons(gnatat•¡:o). (Firma del fiador)., 

___;,_¡,. 

,. .... ,. 

;l 
~ 
'l 

¡~':l 

l 
j 
j 
·¡ 

j ...... 



Modelo N 4 6 

DEPÓS!'fO 

AL Abril tn de 187 .. 
ENTRADA ~ 

Uuenos Ail·cs, Abril ,¡ de 187 . 
PUElt:rO 

RIWIST!to N° 160. LETJ:A. 

Copia de la factura para depositar en la aduana, CO!l intervención de la Contaduría y' Alcaiclia, los artículos venidos ;i nues-
tra consignación en la barca inglesa Victoria, procedente de Liverpool : · 

NÚ:\fl.tl\OS ENVASES CONTI'.NIOO 

H C l 4 1 " l 1 Un fardo bramanté primera clase (2.000) don mil metros. 

>>- » 1 5/8 1 4 j 4 Cuatro fardos bramante o!dinario (2.000) dos mil metros cada uno. 

9/15 

1!;¡2:1 - 8 

7 Siete fardos b1·in para cortinas, clase inferior (J .000) mil metros 
cada uno .. 

8 Ocho Cardos tela de poncho do algodón fina (1.000) mil metros 
cada uno. 

(Firma del consi[¡natario de la mcrcancia) .. ~ 

ANOTACIONES :::: 
~' 
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J\lodelo ~o .,. 

RENOVACIÓN 

DEPÓSITO. H.!!GISTRO N· 211. 

ENTRADA, Abril 1° de 187. 

Buenos Aires, Abt'il 2 de 187 . 

Pide permiso para renovar el depósito con intervención de la Alcaidía, de 
los artículos siguientes, venidos á nuestra consignación en la barca francesa 
Jl{aria, procedente del Havre. 

~!ARCAS NÚ~IEROS CONTENIDO AFOROS ANOTACIONES 

--------------- ---·1--,-----

M 1372 1 Un cajón (50) cipcuenta doce-
nas tafiletes de colores para 
forro. 

(Firma det consignatario ó 

due,io). 
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· l\lodelo !.'\'" S 

TRANSFERENCIA 

Buenos Aires, Abt·il 30 de 187 

Depósilo, Aduana Nueva, N• 20. 

E:" fi~ADA, Abril to de 187 . REGISTHO N" 160. LETHA B 

Pide permiso para transferir, con intervención de la Conta.duría, á la or
den de los seiiores Tomás Bell y Ca, los efecws slguientes 1 venidos á nuestra 
consignación en la barca inglesa Victoria, procedente de Liverpool : 

CONTENIDO 

B: e 5/8 ; 4 Cuatro fardos bramanteordinario(2.000) 

dos mil menos cada uno. 

17¡21 5 Cinco fardos tela fina de algodón pam 
poncho con (1.000) mil metros cada 

(Fil·ma del iran.iferentej. 

( Firmq- de la persona á quien 
se transjier·e). 

ANOTACIONI~E, 



i\10delo N~ 9 

lMPOltTACION 

P.NTHADA 1 

A~ ~~ All1'il 1 u de 187 
l'UHlt'l'O\ ( 

Entrada al. 

Deuda N° 
Almacenaje.: 

R~GISTHO N· 160 Lt-:'l'HA. 

Buenos Aires, Abril 17 de 187 . 

Mauificst.o particnla.r para despachar ios artículos venid~s á nuestra consignación en la barca inglesa Victoria
1 

proce
dente de Liverpool : 

~1.\HCAS Númmos CONTENIDO Al'OHOS Al, 0/o AL "/o 

n e Fracción del fardo. 

1.000 Mil metros bramante primera clase. 

(Firma del consignatario) 

;~. 

..::1 

::: 
"' 

1 

.1 
·~ 
·~ 
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1\fodelo N• 1 O 

REEMBARCO DE DEPOSITO 

ENT!tAUA, Abril t• de 187. 

RIWISTHO N• 160. LHTRA. 

Buenos Aires, Abril 14 de 187 .. 

Pide permiso para reembarear de los depósitos de, aduana, con interven
ción de la Alcaidía y Resguardo: á bordo de la goleta nacional Carmen, con 
destino á Corrientes, lo siguiente, introducido al depósito Aduana Nueva.", 
nüm. 20, en .la barca ingles; Victoria, pr~cedente de Liverpool: 

~1Al\CA3 

B e 

NÚMimos 

1 Un fat·do brin inferiol' para cot·
tinas con (1.000) mil metros. 

23 1 Un fanlo tela fina de algodón 
para poncho con (1.000) mil me
tros. 

(Firma del interesado). 

AVALÚOS 

180 mil 

650 mil 

ISO 

650 

830 



1\-lodclo ~· 1 ·J 

CO!\TRA LlQUIDACIÓ!\ 

Derechos que debe pagar DÜn N.~· por error en la liquidación del mani
fiesto de des¡nwho ele artículos int.l'oducidos en la barca inglesa V"ictoria 1 

que, procedente de Liverpool, entró al puerto ello de Abril187 ... Registro 
mím. 160, y cuyos derechos abonó con Jn letra nüm. 1219. 

Dl~!l!Ó LlQUIDAW3E 

B. C. 19. - l fardo lienzo gris con (2.000) dos mil mett·os á 100 milési-
mo metro . /f 32(1 

SI': LIQUIDÓ 

230 

Diferencia ¡¡ 9(1 

.\ .1\bonar entrada sobre la diferencia al 18 "/o. F 16 ~.o 

Bt1en{ls Ah'\'s, A'ml2n de lS7 

(Firma delhquidado,). 

J\lodelo No 1 2 

DESEMBARQUE DE FRUTOS 

Buenos Aires, Abril 24 de 181 . 

Pide permiso para desembarcar con. intervención del Resguardo los frutos 
siguientes. \•en idos en el p:tilebot nacion:1l San Remo, procedente de\ Ros;Jrio. 

~!AllGM3 • x(:~!tmO>: CONTENIDO 

Sjm 8/n 500 Quinientas bolsas trigo del país con (50) cincuenta 
kilos cada una. 

"!"! 1/6 6 Seis barriles m:~oteca <:on (40U) cuatt·ocicntos kilos. 

(Firma del consignata7·io). 



Liquidación N'' 

!lo/doN" /S.i Rr:giM¡•r¡N• 27{ 

D. Pedro Garcia. 

Buque Joven A nuJrir:a, procedont.c d.t;l Ho· 
sario. 

CANTIDADES 

Cum:o::; VACUNO~"; t.., N,\ \ Gl•:ulli\ 

Barraea de J. Fcrnil.nclez. 

Buenos Aires, Abril 20 de 1.87 

en 
oJ 
a: 

~ 

en 
o 
z 
oJ 
::J 
ID 

w 
e 
~ 

z 
~ 

::J 
e 
~ 

1\"hulcln N" 1 a 

BÓLETO DE TRÁNSITO 

!Julel.oN•J85 ¡,·euf-~l!·o N• 27.f. 

D. Pedro G:u·cia ha descmb~H·cac\o tld buquo nadona.l .!noen. AnuJ¡·ica, 
proccd~ntc del Rosmio, los at'ticulos siguientes, y eSte Bolúto sm:virú al 
porL<Hlor pam exportar igtw.l cantidarl de lo~ rnis1úos :.u·Ueulos libres de 
derechos, A saber : 

C:AN"l'[[)AtH:f.: 

Doscientos euoros vacU!lO~ secos .. 
Dos mil kilogr·an1os lanas. 
Mil kilogt'<llliClS cerda ... 

200 

lhHmos Aires, .Abl'il ~O do lS7 

Fil"l!ltt del ,\dminiMrrulrJ¡·. 

K'\L'01\'J"AJ)011E'3 

i)t\PÓ!:-"1"1'() 

2000 
JUOO 

~:1 Cont:ulor 

.","¡¡ Jll"!l/11. 

1 1 1 

~-
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J\lodelo N• 1 ~ 

EXPORTACIÓN 

Pon B.-..RRACAS 

Buenos Aires, Abril 19 de 187 .. 

Pide permiso para embarcar, con intervención del Resguardo, á bordo de 
la fragata francesa 1Yapoledn, con destino á Niontevideo, lo siguiente : 

:\IAitCA!'i , NÚ:IIEROS AI'OHOE AL "/o DI':RECllOS 

---1-_;_-------1-- -----
Sjm S/n 

MT H/20 

1000 Mil suelas tucumanas. 

10 Diez fardos (20) veinte doce
nas cada uno, badanas. 

(Firma del cargador) 
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l\lodelo No 1 5 

Buenos Aires. Abril 12 de 187 

Señor Administrador d; Rentas 1.Vacionales. 

Sírvase usted darme guía de remov.ido para conducir en la goleta nacio
nal San Juan Bautista, c<;>n destino al Rosario, los siguientes efectos : 

i\IAHCAS 
DE DE NÚMimOS 

EXTl'lACCJÓN INTRODUCCIÓN 

RS S¡n 5 Cinco tercios yerba paraguaya ) 
con (500) quinientos kilos, á . 8 350 
70 pesos .................... ) 

6 Seis rollos tabaco del Brasil / 
con (300) trescientos kilos, á \ )) 9() 

30 pesos. . . , 

10 Diez barricas cerveza inglesa ~ 

. común con (40) cuarenta do· ' ,, 80 
cenas. á 2 pesos .. 

2 Dos bordalesas vino Burdeos l 
común, á 19 pesos ......... . 

)) 38 

S 558 

(Firma del cargador). 
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Modelo N° 16 

San Nicolás de los Arro)·os, Abril 27 de 187 ... 

Señor Administrado7' de Rentas 1Vacionales. 

Sírvase usted permitir que la goleta nacional San Juan Bautista, despa
chada con C..'lrga por la Adm1na de Buenos Aires con destino al Rosario, y 
que no ha hecho operación en su viaje, reciba más carga en este punto con 
el mismo destino. 

(Firma del capitán O cons1:gttaiw·io del buque) . 

. -



I•:NTI\AI)A ~ 

AL j 1\ bril 11 de 187 
r l'UI!:HTO 

Paquete N" . 

·"' 

l\IOdf!lo N• 1.,.. 

Bnenos Ai1·e::;, Abril 12 Ue 187 .. 

Manifiesto gCJJcral de la carga qnc couduce el paquete á vapor General Flores, COJl procedencia de Montevideo, su capi
tán N. N., á la consignación ·de los señores Alvarez y Risso. 

r,~AtlCA~ 
1 

NQ:\IEI\OS 

11 D IIH 140 H7 

M p 1127 ¡ 128 

O S S/n 20 

Varias marcas y nlimeros lO 

Et.l tránsito para los otros¡ 

puertos de su viaje. ) 
~o 

CA:-.TilJAD, l.:NV.\f:ES Y CON'I'i':NlDO 

Trcintah;ictO eajoncs rnercancfas 

Dos fardos mcrcaiJC.Ías 

Veinte bordalcsa.s vino 

Oicz b~11tos muestras y encomiend<~s 

Cincuenta bultos 

( Fil·rna del Cap~tdn). 

CONS!l.NACIONI!~ 

n. ~tenard y O• 

~ i\Ieyer Brand y CO 

A "'·arios 

(Ji'irnw del 
Agente). 

01!SBilVACIONH'5 

"" '"' '" 
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-1\EGLAMillNTO GENERAL PARA LAS ADUANAS DE LA ltEPÚBLIGÁ ~1 > 

TITULO PRIMERO 

,JUfUSDICCJÓN DE LAS ADUANAS 

Artículo 1'. -Las aduanas de la República se dividirán-en .juris-· 
dicciones territoriales, determinadas. por la Dirección General de 
Rentas (2). · 

Art. 2'.- El local de las aduanas seráigÚalmente fijado en cada puer
to cí lugar por la_Dirección G-eñeral de Rentas, procurando que se colo-

• quen en el punto más próximo de embarco y desembarco (3). 
Art._ 3'.- La Dirección General fijará los puntos de embarco y des

. embarco en cada puerto y lugar donde haya aduana ó resguardo, y 
el camino que deben seguir las mercaderias que se internen (4). 

(1) Bueno.s A!re8, Octubre 12 de JS91. 

Ál Excmo. Señor Ministro de Hacienda de la Nación, doctor José A. Tct·rg. 

Tengo el honor de elevar á V. E. el proyedo de reglamento que ha confeccionado 
esta Dirección, para el régimen interno de ·todas las Aduanas de la Hc.pública. 

Ha mucho tiempo que se hacía sentir la imperiosa nececidad de dotar á las aduanas 
de un plan que, uniformando sus procedimientos, deslindase á la vez con la posible 
prcci;;ión los deberes y fut;~ciones de cada empleado; y así lo comprendió también el 
Gobierno, cuando apenas fundada la Dirección, en el· año 1879, le significó que debi<t 
ocuparse, con preferencia,. de-proyectar)anto su propio Reglamento, como el de las 
Aduanas. 

Aun cuando esta, institución. ha sufrido varios cambios en su personal directivo. 
ningnno se atrevió á abordar este arduo tmbajo, á pesar de las repetidas órdenes im· 
partidas por los distintos Ministros que ban pt·ccedido á V. E .. en loe últimos quince 
aüos transcurri'dos. 

Entre tanto, la necesidad de dar á los empleados una norma fija é invariable á que 

(2, 3 y 4) Hoy Ministerio de Hacienda. 
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Art. 4'. - Cuando del puerto de desembarco demercaderias del ex
tranjero haya que atravesar distancias hasta la aduana, los transportes 

ajustar sus procedimientos, sin dudas ni vacilaciones, se hacía senlir cada ilía más; 
así que la actual D"it·ección, después de su reot·ganización, dedicóse c:on especial em
pefio á proyectar, primero, su Heglamento interno,.y una ''ez que lo terminó y Jo 
puso en práctica, empezó á aglomerar el8mentos é informaciones para poder pt·csentar 
;i V. E. este proyecto. ~ 

1\'uestro Código Aduanet·o. á pesar de tener-veintiocho aiios de vigencia, por lo que 
se impone su reforma, más por las modific..1.ciones que se han operado en los hechos 
que por sus disposiciones siempre atinadas y previsoras, regla las relaciones del co
mercio con las AJuanas; faltaba, pues, Ja segunda parte. r¡ue viene á con¡plementarlo _ 
y ·que consiste en la determinación d~ la forma y. de la manera de ·cumplir fiei
mcnte esas disposidones en su tcxt.o y en su espíritu. 

Las dificultades que,ha !cuido que salvar la Dirección pam terminar este trabajo, t1o 

ban sido pocas, ,·iéndose obligada a hacer irandt;s esfuerzos de contracción y de la bol' 
para, sin de.scuiciat: sus diarias y premiosas t'l-reas, poder p1·eparar este largo trabajo 
que si no es perfecto, llc_na, en su concepto, las mas indispensables necesidades dÜl 
servicio. t 

La Di!'ccción ba tenido especial cuidado, al proyectar el Reglamento que tiene el 
el honor de sometet' á la apl'Obación de V. E., de ajustar todas sus disposiciones, nn 
sóto· á las Ordenanzas de Aduana, .sino también á las leyes y decretos vigentes sobre 
la materia. 

Quizás parezca un tanto difuso este trabajo y se encuentre en él algunas disposicio
nes muy elementales y rudimentarias, y otras que no pertenezcan en rigor á u u a regla

. rncotación de fnncione:;;; pe1·o se iia creído coiwenientc consignal'las, p"oi'que, á la par 
de un reglamento, se ha querirlo hacer una e!;pccie de Código de Procedimientos Adua
neros, que dcterrríine la forma de la observancia de las leyes de Acluaoa, \_Jamado á 
servir de consulta é instrucción á cada empleado, en todos los momentOs. 

A: este JH'opósito responden el t(tnlo de las Jurisllicciolics Aduan~ras, el de Arribada 
Fot·zosa, Rccalarla, etc. 

En obsequio á la brevedad. la Dirección no .se detiene en esta nota á enumerar to
dos los punt.oa (¡ue resuelve y todas las modificaciones que se introduCen en el Ü.egla
mento proyectado, pero no puede menos que hacer notar las más importantes. 

Desde luego, la g1·an •en taja que se obtendd .. con la conexión entre sí de todas las 
oficina.s, de manera que cada una necesik'l de la que le es próxima para el ejOrcicio 
de sus funciones. Este engranaje produce, como es natural, un control rigot·oso y eficaz, 
al que no escapa el mismo Administrador, que es el Jefe de Aduana, pudiendo ser 
observadas por la Contadmía sus órdenes de pago, siguiendo este mismo sistema con 
las demás repat'ticioncs. El guarda almacén por ejemplo. que es el último empleado 
que iutervi'ene en la entrega de las mcrcadedas, .fiscaliza y controla todos los demá" 
empleados que le han precedido en el despacho, puesto que puede verificar la exacii· 
tud de todos los dates que contcuga el parcial. desde la clasificación y aforo que ha 
hecho el Vista con arreglo á la tarifa, hasta la liquidación y pago de los derechos. 

Otra de las modificaciones que se imponía y se consigna en este proyec}o. es la crea
ción de un tribnnal dé. Vistas en las Aduanas de la Capital y Rosario; no precisamente 
para resolvet' las dudas que se susciten sobre la diferencia de calidaq. en las nyereallc
l'ias presentadas al despacho

1 
!'>ino para que remitan el asunto pel'ft;:ctamcntc estudiado 

á la auto:l"idad que por la ley le corresponde resolver. E~te informe expedido por un 
cuerpo técnico, es un iiUport.antc clemeuto de juicio que contribuirá eficazmente á ilus. 
trar esta clase de cuestiones, que por su naturaleza son siempre difícil'es, pues es nece-... 
sario tcllcr un variado conocimiento ele todos los artículos que se importan para el con-· 
sumo del mercado, para pronunciat· una clasiñcación justa. 

Los rematad ores pÚa la venta de mercaderías de rezago, serarr nomb1·ados por el 
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serán custodiados por el Hesguardo, paraevii.ar cambios ó sustitucio
nes, de 103 que será i·esponsable el empleado de cus~odia. 

Administrador de la Aduana. en cada caso, de una nómina que le pasará anualmente 
la Dirección. . 

Al cuerpo de guarda-costas se le da una organización policial que no tenía,. con el 
pt·opósito de que la vigilancia se efectúe de un modo más metódico y eficaz. 

Se suprimen los jornales tle peones, y se establece qne éstos sean mensuales. De 
este modo. cada depósito tendl'á su plantel permauente, elegido y nombrado con in
ter>ención del jefe del alm<lcén, obteniendose, además, cou este sistema, tener utt 
personal más idóneo y responsable. vinculado al puesto que oeupa. 

Sólo en caso extt·aordiltario :.e autot'lza á t.omar peones por día. 
Se establece también una Caja de Ahorros, fot·mada de los descuentos á los· emplea

dos por falta de asistencia, con el fin de reunir un fondo que, sin gravamen pam el 
fisco, ni para:. lo.s empleados. sit·va en los casos desgraciado~ para sufragar los gastos 
de entierro del empleadn que. fallece y de luto p:ll'a la_fatuilia que deje. 

Aun cuando la Dit·ección ha consagrado á este tmbajo su más especial dedic.:1.ción y 
e!';tudio. no tiene la pretensión de ct·eer que sea perfecto y completo. Es _posible que 
eomenga muchas faltas y dBficiencias, que su ejecución pondrá de manifiesto, y en
tonces set·á llegado el caso de corregirla:;:: pero, no obstante, cree que llena, en gene
ral. las más urgentes necesidades del servicio, y qnc contribuirá de una manera efi
ciente á establecer el orden y t·egularidad en las vastas dependencias de es la Admi
nistración. 

Antes de terminar esta nota; debo llenar un deber de justicia, manifestando á V. E. 
que en este trabajo han colaborado altos empleados de la Aduana de la Capital, que: 
ban puesto al sen,icio de esta árdua tarea el concurso de sus conocimientos especiales 
~·de una larga práctica. Estos empleados son: el contador interventor. sciíor José C· 
Rodriguez; alcaide principal, seüor Evaristo l'v1ot·eno; jefe de >istas, señor Luis M. 
Briwela; jefe de la .oficin,a de sumarios, seüor Stucchi y jefe de guarda costas, señor 
:-.1auuel Luzmiaga. , 

La Dirección espera, puesto que conoce la forma bené\·ola con que V. E. acoge to
.:las sus iniciativas. que p't·estc su apt·obación al Reglamento proyectado. autor·izando 
su impresión en un nt'unero de ejemplares que permila ser·vir de ivlanual de instruc
ción á t:ada uno de los dos mil empleados con que cuentan las Adnanas de la Repú
blica . 

. Me e::: grato saludar al s1flot· ;\·linistm. 
r\tCOI.ÁS ACI-IAVAI.. 

Luú: S.l3oado, 
Secret_ario. 

, Bueno~ Alt·e~. OctubL'C 17 de 180.!~ 
Visto el proyecto de :neglamento para laS Aduanas, redactado por la Dtt·ccctón Úc- \ 

neral de Rentas, y temen do presente que, reclamado con urgettcia por las necesidades 
del servicio, pl'Ocet.le .:.n inmediata aprobación á los efectos de que. convenientemente 
nplicndo, responda á los Unes administr~ltivos que han presdido .á su redacción. 

El Presidente de la Repúbliea, decreta:· 

Art. 1". -- Apruébase el Reglamento de la referencia y cúmplase por todas las Adua
nas de la República, á partir desde ello de Enero próximo. 

Art. 2~.- La sect·emrfa de Hacienda llamará prÓpuestas pri>ada.s. para la impresión 
del Reglamento, en númet·o de tres mil ejemplares 

Art. 3°.- Comuníquese, publíquese, dése.al Boletin Oficial y archívese en el 1\:li-
nisterio. 

. SAEi\"Z PE~ A. 
~--A-:-·TÉ,Wr. ---·--
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Art. 5' . .,.... En todo e;,barco ó desembarco por concesiones especiales 
del Gobierno, Dirección General de Rentas ó de las mismas aduanas, 
por parajes de conveniencia particular, en razón de una industria ú ~ 
otra causa transitoria, el servicio del personal aduanero deberú ser 
costeado por.los interesados. . 

Art. 6 '.-En toda habilitación permanentede embarcaderos de em
presas industriales, éstas te\]dnin la obligación de proporcionar alo
jamiento inmediato al punto de operaciones para los empleados que 
mande la Aduana, según las necesidarles, y de proporcionarles igual
mente los instrumentos ó útiles de verificación. En las operaciones 
transitorias bastara.que el alojamiento sea en el buque que practique el 
embarco, ó en donde pueda hacerse la debida vigilancia. 

Art. 7'.- Las aduanas cuidarán respectivamente de la jurisdicción 
que les comprende, haciéndolas recorrer por agua ó por las riberas lo mits 
que se pueda, para impedir toda operación clandestina, y á los efectos 
que determina el articulo 890 de las Ordenanzas de Aduana, bajo la 
pena señalada en los artículos 1023 y 1024 de la mismas. 

Art. 8".- Cualquiera autoridad ó empleado de adnana qu~encuentre 
un buque atmcado ó fondeado en parajes ó costas de In Nación que no 
sean puestos habilitados, aun cuando no sea;de'lajurisdicc:óndela adua
na á gue pertenezca el emplearlo, este deberá averiguar •i la detención 
es por causa de avería ú otros .accidentes, exigiéndose los documen
tos de la carga y despachos del buque, para cerciorarse de la verdad; 
procediendo. en caso de sospecha ó de :1lguna inexactitud'. entre 
las declaraciones y los documentos, '.á la detención del buque y 
apresamiento del mismo, qt1e deberá ser conducido y sometido al 
jmcw sumariO de la aduana de la jurisdJCqión donde fue encon
trado. De la misma manera se procedcra con el que se encuentre 
haciendo operaciones de embarco de frutos del país, sin previo 
permiso. 

Art. 9". -Las aduanas no pueden dar permiso para operaciones 
de embarco de fmtos ó productos del pais y para las descargas perm·i· 
ti das, sino dentro de su propia jurisdicción, siendo, por consiguiente, 
de ningun valor los permisos otorgados fuera de sus lineas demarcadas. 

Art. 10.- Los buques con carg::Í fiel extranjero sujeta a derechos 
de importación, con destino á pnertos de la Republica, y los que con 
destino a las naciones limítrofes se internen por aguas de jurisdic
ción argentina de los rios Paraná y Uruguay, podrán ser visitados en 
cualquier punto donde se encuentren fondeados dentro de la jurisdic
ción, it. ef~cto de revisar sus documentos, reconocimiento de la carga 
y averiguación de las causas de su parada. Si los docnmen!os no coin
ciden con la carga ó no justifica la razón de haber fondeado, incurrí-
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''en l.t pena est,Jb!eCida en los artículos 1023 y 1024 de las Orde· 
nanz.1s de Aduana. 

Art. 11. -También, puede ser detemdo en su lmarcha- el buque 
que se tenga la segur1dad de que no lleva sus papeles en buena y de
)tda forma. ó que con documentos bisos intenta real1zar contrabando. 
En este caso, sera apresado y conducido á la aduana de la jurisdic-
ción, para la instrucción del sumario correspondiente. 

Art. 12. - Se encontraran igualmente en el caso del artículo ante
rior, l!!s embarc!!,Ciones con merc!!derias do valor y con destino re
conocidamente falso, de puerto extranjero, al sólo efecto de eludir la 
·llscalización nacional. 

Art. 13. - En los casos de detención de embarcacioiles por l!! 
Aduana ele la respectiva jurisdicción, con documentos de despacho en 
forma para puertos extranjeros del interior de los ríos y sospechado de 
que intentan el contrabando en nuestras costas, para dejarlas conti
nuar su camino, tendrán los interesados que dar fianza sullciente por 
el importe de la carga hasta justificar su introclueción legal. 

Art. 14. -A los bu~ues de mayor calado ó vapores paquetes que 
sufran varaduras ó quieran alihrse para evitarlas, les scrit permitido 
hacerlo, dando U viso. a "la aduana ó resgua~do m:is próximol aun 
cuando no sea de la jurisdicción en que se encu~ntran. 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LAS ADUANAS MARÍTI~•IAS DE DEPÓSITO 

At·t. 15. - So11 consideradas aduanas de depósito, las que est.;in 
habilitadas para efectuar las operaciones que determinan los articu
les 10 y 15 ele las Ordenanzas. 

Art. 16. - Las adL•anas maritimas de depósito, además del Ad-
ministrador tendrán las siguientes reparticiones: 

Secretaria; 
Sumarios; 
Contaduría; 
Tcsorcria; 
Alcaidia; 
Departamento de Vistas ; 
Resguardo. 
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CAPÍTULO 1 

Del administrado¡· 

A rt. 17. - El Administrador es el jefe de la aduana de depósito y 
tiene los deberes y at!'ibuciones siguientes: 

1' Resolver, administratívamente, aclemús ele los· casos de contra
bando ó clefranclación ele la renta, los reclamos de particulares, de 
acuerdo con las Ordenanzas ele Aduana.s y leyes vige1ites; 

2' Observar y vigilar el cumplimiento de las leyes de impuestos,. 
Ordenanzas de Aduana, reglamentos y demas disposiciones fiscales, !' 
que sus subordinados las ejecuten en un todo; 

3' Velar én general por el buen desempeño y morn.lid¡¡,d de los em
pleados ele su dependencia, en sus rcspecti vos d~stinos ; 

4' Dirigir toda la correspondencia oficial; 
5' Dictar providencias para mejorar el servicio interno de las ofi

cinas ó secciones sujetas á su jurisdicción 1 y proponer _á la Dirección 
General, las reformás que crea necesarias p[l,ra el servicio de los de
partamentos a su ~argo; 

G' Proponer, igu<1lmente, ri. la Dirección General la renovación ele 
empleados por faltas graves ó ineptitud para el desempeüo de las fun
ciones ímra c¡ue'hay'm sido nombrados, pudiéndolos suspender y dar 
cuenta hasta que aquella resuelva lo que correspod>c; 

7' Proponer, de acuerdo con el jefe ele repartición, cuando se pro
duzca una vacante, la promoción del empleado n)áS competente· y ele 
mejor conducta, con prescindencia do antigCwclad, que sÓlo prevaleccril 
si reune aquellas condiciones ; 

so Firmar las providencias administrativas queset"ramiten, como todo 
lo que importe el reconocimiento legal ele los documentos de aduana; 

9' Cm1ceder á los empJe¡¡,dos de su dependencia licencias que no pa
sen de cuatro días, siempre que su falta no perjudique al servicio de 
la oficina; 

10' Reconer las oficinas ti fin ele vigilar .el buen servicio, viendo si 
todos los emple<1dos están en sus puestos, y para impartir las órdenes 
que sean del caso; 

11' Formal' anualmente el inventario de los muebles y útiles ele las 
oficinas á su cargo, tomando nota de los qúc se hayan inut:lizado ó 
cambiado en el curso del año, y pasarlo á la Dirección General (1). 

(1} Hoy debe pasar·se á la Contaduría General, por· haber desaparecido la Direc
ción General rle Rentas, dado lo que sobre el pat·ticular establece el Decreto de 9 de 
Mayo de 1873, que dió origen á esto infiso. 
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12' Pasar antes del primero de febrero de cada año una memoria á 
la Dirección General, de la recaudación de la renta, comp~trada con la 
del año anterior, en todos sus ramos; movimiento general de impor
t.'1ción y exportación; mejoras y t~abajos que se hallan ejecutado en 
sus respectivas.dependencias, y sobre las necesidades requeridas. Fi
nalmente, el presupuesto de sueldos y gastos; 

13' Nombrar y destituir los porteros, ordenanzas y marineros t;lel Res
guardo, haciéndolo constar en el libro de movimiento de empler,dos; 

14' Prohibir, por un tiempo que no exceda de tres meses, la entra
da á las oficinas, ó que se admitan sus pedidos' a los comerciantes ó 
despachantes de aduana complicados en hechos definidos de contra
bando ó defraudación fiscal ó por otras faltas por hs que se hayan 
hecho~acreedores á la pena; 

1 
-

1;')' Nombrar, en c<eda caso, el rematador que ha de vender las mer
caderias de rezago, de nna nómina de rematadores que le mandará 
cada año la Dirección General de Rentas (1). 

Art .. 18. -Las atribuciones de los administradores, como jueces 
de comiso, son : 
J' Ordenar se ·levanten los sumarios para el esclarecimiento' del he

·Cho mandando depositar, inventariar, pesar ó medir, clasificar y afo
rar, seg·ún tarifa, y cOn intervención de los interesados, si aparecie
.ran, las mercaderías y transportes aprehendidos, y que, con arreglo 
a las Ordenanzas de AdLlaha, pueden resultar penadas ó afectas al 
pago de algún derecho ; 

2' Ordenar la entrega, a solicitud del interesado, de los objetDs de
tenidos, bajo Sl{ficiente fianza del valor fijado á su condena; pu
diendo también rehusar la entrega bajo fianza cuando la retención 
se haya producido por falsa declaración de especie, calidad ó cantidad 
de las mercaderías, y el interesado no esté de acuerdo con la clasifi
·cación hecha por la Aduana, y sea necesario el todo de las mercade
rías para la decisión del asunto; 

3' Condenar ó absolver por escrito y á continuación del sumario 
levantado, según resúlte probado óno él contrabando; la defraudación 
·Ó contravenciÓn; · 

4' Determinar la pena por el delito ó infracción, según las pruebas 
prodLJCidas en el sumario, teniendo en consideración las circunstan
cias agravantes ó atenuantes que caractericen el hecho y los articulas 
de las Ordenanzas que sean aplicables ; 

(l) Posteriormente fué modificado, encomendándose esta· función exclusivamente á 
los adruin!stradorec;, lo que vino á. ratificar el artículo 38 de la Ley d~e Aduaoa 
&~7, - ' 

d 
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5" Podrá dismtnuir la pena, siempre que encuentre en el sumario 
moti vos suficientes de atenuación, y no podrá imponer penas mayores 
que las establecidas porlas Ordenanzas; 

6" Podrá también absolver de to~a pena, aún cuando aparezca re
conocidaó probada la infracción, siempre que ella pro.venga de error 
evidente é imposible de que pasare desapercibido para la riduana. En 
los casos en que el fallo absolutorio represente una sunt:t mayor de 
quinientos pesos m011eda nacional, tendrá que elevarlo en consulta- á 
la Dirección General de Rentas (1) ; 

7" Designar los aprehensores y denunciantes entre los cuales deba 
distribuirse el importe de los comisas y multas que le sean adjudica
dos, con arreglo a\ articulo 1030 de las Ordenanzas ; 

8" Cuando el, aprehensor ó aprehensores no han procedido· en vir
tud de orden e.Tpresa y especial de jefe superior, ni ha habido denun
ciante que haya puesto en conocimiento de autoridad el contrabando 
ó infracción, el importe liquido se distribuirá' solamente entre los 
aprehensores. Si resultara que hubo denunciantes, y que en esta vir
tud el jefe que recibió la denuncia comisionó al empleado aprehensor 
que tomó la cosa punible, entonces la distribución, con arreglo á .la 
ley, será: la mitad para el denunciante, y-la otra mitad, dividida en 
dos partes entre el jefe y los aprehensores ; pero, si la denuncia ha sido 
hecha directamente á los aprehensores, y sólo por deber del servicio 
comunican á:sus jefes el propósito y plan dé la aprehensión que se pro
ponen, no cabe orden superior á los efectos de la distribución ; . 

9" Los administradores deben tener en cuenta el rol que hayan des
empeñado las pers0nas de la tripulación; á fi11 de adjudicarles en pro
porción de la c¡¿arta ú octaoa parte del comiso, designando la forma. 
de su distribución, seg,·m las clases y rol desempeñado. 

CAPÍTULO 11 

Secretaria 

Art. 19. -La Secretaria, tiene á su cargo : 
1 o Toda la correspondencia oficial que expida y reciba el Admi

nistrador, tomando de éste las órdenes é instrucciones relativas á 
esta clase de trabajo; 

, 
(1} Modificado por el artículo 36 de la Ley de Aduana número 3890 vijente desde-

enero 1900. 

(· 
1 
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2' Redactar de la misma manera todos los informes y resoluciones 
indicadas por el administrado•·_; 

3' Llevar ll!l libro de entradas y salidas, qonde se anoten los ex-
pedientes y las tramitaciones que estos tengan hasta su terminación .. 

4' Libro copiador de correspondencia oficial y telegramas; 
5' Libro de copias de informes; 
6' Redáctar los fallos y toda resolución administrativa en los expe

dientes sometidos ú la decisión del jefe ele la aduana,· y que este déba 
firmar; · 

7' Llevar cuenta y razón de todo g<tsto de oficina; 
8' Toda función del servicio encomendada por el administrador ó 

·el contador-interventor, en su caso; · 
9" Llevár un libro de nombramientos, ascensos y licencias á los 

empleados. 
Art. 20. - -Est.arú á cargo de la Secretaria el archivo general de la 

aduana, con el personal que designe el pr·esupuesto. , · 
Art. 21.- El archivo será debidamente organizado por letras, nú

meros y fechas, de manera que presente todo genero de facilidades 
petra encont..ar el documento que se busque. 

CAP[TULO IJl 

Sumcu·zós 

Art. 22. ~ Lr~ oficina de Sumarios estará encargada del conoci
miento y substanciación de todos los r~suntos que·se promovieren en la 
aduamt con motivo. de las faltas, enores ó contravenciones que se w
metieren en oposición á lo que disponen los reglamentos y disposi
ciones que rige11 el despachó de .las mercaderías. 

Art. 2:3. -- Entendera eu las fianzas y poderes que se otorghen, 
debiendo llevar al efecto dos libros especiales, e11los que se harán las 
anotaciones que correspondan. 

Art. 24. - Debed llevar. un libro destinado á la anotación de las 
resoluciones de los expedientes que van al Juzgado Federal en grado 
e\ e apelación.; y otro, en las mismas condiciones, ·ele los que van al 
Ministerio de Hacienda. 

Art. 25. - El).rabajo que represente lo establecido en los artículos 
,23 y 24, asi como el libro copiador de notas, estarún á cargo del em
pleado ó empleados que designe el jefe de la oficina. 

· Art. 26.- La mesa de entradas y salidas; y las muest.r'ls que va
yan ·ó vengan de la Oficina de Vistas ó de otra repartición, estará 
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igualmente á cargo del empleado que el jefe designare á estos efectos. 
Art. 27. - El encargado de he mes<t de entradas y salidas, llevara 

un libro que determine el miJYimiento de las muestras, asi como su 
acondicionamiento y demüs circunstancias que sea necesario anotar. 

Art. 28. -Queda absolutamente p•·ohibido recibir muestras que 
no estén selladas y n¿ horadas. 

Art. 29. - Sera obligación del jefe de la oficina hacer semastral
mente un cuadro estadisiico que demuestre el movimiento de los ex
pedientes, solicitudes, apelaciones, etc., etc., que bay¡m tenido en
trada ó salida de la oficina. 

Art. 30. - El movimiento de citaciones estará ú cargo de uno ó 
dos empleados, según fuese el número del personal disponi bie, y el 
movimiento de b. oficina. 

Art. 31. -El jefe dol la oficina tendra a su cargo tomar personal
mente las declaraciones en los sumarios que se instruyan. 

Art. 32. - El jefe entenderá y vigilar:'t todo el movimi~nto· de la 
oficin[l., debiendo estar il su cargo los decretos de trámite que fueren 
necesarios y los proyect:Os de resoluciones definitivas. 

Los decretos de tr:imito puede11 ser finmtclos por el jefe, por autori
zación superior; pero en ningún caso las l'esoluciones que impliquen 
disposiciones generales ó :fallos de cualquier clase que sean. 

Art. 33. - El jefe debe cuidar que no se paralicen Jos sumarios, 
r-emoviendo Jos obstáculos ü objeto de finignitar su tramitación y de-
finitivo despacho. ' 

Art. 34. - Debe también dar cuenta al administrador de las re
posiciones de sellos que faltaren en los documentos ó expedientes 
mandados archivar ó que deben ejecutm·iarse. 

Art. 35. -La t>rganizacióu de la Oficina de S.uma•·ios que ost.a
blece el presente capitulo, es sólo para las Aduanas de la Capital y 
del Rosario. 

En las demás aduanas ele depósito, los sumarios serAn instruidos por. 
el administrador, designándose por éste, en cada caso, el empleado qc1e 
baya ele ayudarle. 

CAPÍTULO !V 

Contaduría 

Art. 36.- La Contaduria funcionara bajo la inmediata direcció11 
del Contador Interventor, que á Sil vez es el segundo jefe ele la aduana, 
y reemplaza al administrador cuando éste se CllCLwntm ausente por 
cualquier circunstancia, y tiene los mismos deberes y responsabili
dades en todos sus actos administrativos. 
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Art. 37.- Los deberes del Contador Interventor, son: 
1' Vigilar In, buenn, mn,rcha do las oficinas de su dependencia, 

que son : liquidación, giros, libros: entradas y salidas maritimas, 
registros, contabilidad de ferrocarriles, estadística y archivo; 

2' Cuidar que la contabilidad se lleve con arreglo a la ley de lama
teria y con la debida regularidad, creand0 y suprimiendo libros ó 
anotaciones que, á su jtricio, crea oportuno: con excepción de aquellos 
que determinan las Or·denanzas de Aduana y la Direción General de 
Rentas; 

3' Remitir quincenalmente :i la Contaduría General de la Nación, 
por intermedio de la Dirección General de Rentas, los balances de 
ingresos y egresos de la renta, con arreglo á la ley de contabilidad y 

' superior decreto de fecha 28 de Febrero de 1894; 
4' Vigilar 1rL fiel percepción de la renta en los documentos cuyo 

origen J,enga lugar en la Coni.aduria; 
5" Arquear setnanalmente la Ca.ja de Tesoreria ó de cualqÚier ofi

cina recaudadora en la que tenga intervención, sin perjuicio de los 
balances ordenados ¡)orla Contaduría General; ' 

6" lnt,;rvenir en toda orden ele p:igo decretada por el Administra
dor, sin cuyo requisito serú. nulo todo egreso; puede observar éstos, y 
el Administrador insistir, en cuyo caso queda á salvo la responsabili
dad del Contador; 

7" Expedir los informes decretados por el Administrador, debiendo 
en todos ellos abrir opinión con sujeción a iás prescripciones legales y 
jurisprudencia establecida; · 

8' En caso de falta ele cllmplimiento pOI' parte de los empleados de 
r su dependencia á las leyes aduaneras, disposiciones generales y este 

Reglamento, dará cuenta. por escrito al Administrador, pidiendo la 
destitución ó aplicación de la pena que corresponda, según el caso, 
pudiendo por si solo suspenderlos en sus fundones, lo que consigna-· 
rá en Sil nota, para e¡ u e el Administrador resttelva previamente sobre 
esta última resolución. · 

§ I 

Oflcúza de liquidaciones 

Art. 38. ___.: Son deberes del Jefe : 
1' Reemplazar al Contador Interventor en los casos de ausencia ó 

impedimento de éste; 
2' Distribuir el personal de acuerdo con el Contador Interventor, 
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en la form" que más conYenga al buen servicio administrativo y cele
ridad de las operaciones; 

3' Recibir los documeiJtos ó expedientes que tengan entmda en la 
Oficina ;, los efectos de la liquidación ó informes, otorgando el recibo 
correspondiente, pudiendo delegar en un empleado el recibo'de los 
mismos; 

4' Tener á su cargo los expedientes que por CLmlquier circunstan
cia entren en la Oficina~ los efectos de liqLüdación ó informes: los que 
estudiará en la parte qLle les corresponda, pudiendo observarlos por 
escrito al Contador para que éste resuelva los pnntos que ofrezcan 
dudas ó requieran una resolución especial ; · 

:'>' Pasar las liquidaciones suce~i va mente á la Oficina de Giros, á los 
efectos consiguientes; 

6' Llevar dos libros ele servicio interno: uno para los asientos de 
toda disposición superior: que se relacione en el servicio que !'e esta 
encomendado, y otro para dejar copia de los infoi·mes. que se ex
pidan. 

Art. 39. --Son obligaciones de los liquidadDl'es : 
1" Recibir los documentos que le fueren pasados, con las forma

lidades que determine el .Jefe de la Oficina, para poder establecer la 
responsabilidad en caso de pérdida, demora en la liquidación ú otr.as 
circunstancias; " 

2' La liquidación, en los manifiestos do despaclw, se hará doble y 
simultáneamente por dos liquidadores: uno, la efectuará en el mani
fiesto, ·y el otm, en el parcial, debiendo obsernr si el aforo y los de
rechos fijados están conformes con la Tarifa de Avalúos y dcmris leyes 
que rija.n el c"aso; firmando ambos la liquidacióil efectuada, después 
de comprobar que están conformes; 

3' Las liquidaciones ó contraliquidacion'es, .~argos, planillas, etc., 
serán efectuadas en la, ínisma forma que lo determina el anterior in
ciso; es decir, simultáneamente y firmada por dos empleados; 

4: En lo liquidación de los documentos de exportación sujetos al 
pa,go ele derechos, se observará el mismo procedimiento que se Ü1clica 
en el inciso 2'; y la exportación libre ele det'echos, ú los efectos de la, 

estadística y cobro del impuesto de sellos, se efectuará por un solo 
liquidador, quien la firmará también; 

5" Las liquidaciones y contraliquidaciones recaídas en expedientes; 
serán firmada,s por los liquidadores con el visto bueno del Jefe de la 
Oficina, quien devolYerá al Contador-Interventor,el expediente, con 
el informe del caso; 

IÍ' La Mesa de Guardia tendni á su cargo: la liquidación de los al
macenajes y eslingajes, y establecerá el tipo del oro en los documentos· 

• 
{ 
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que le fuesen pasados por In. O(icina de Giros, y contraliquidará los 
documentos :cuyas liquidaciones estuviesen equivocadas, y~ sea por 
errores en los aforos ó derechos, ó por equivocaciones de cálculo. 
Estas operaciones sorntl suscritas por los liquidadores en la. misma 
forma que determina el inciso 2'; 

7' El Contador-Liquidador con el Contador-Interventor, formará 
al fin de cada mes el balance de documentos de cargo que se hubie
ran expedido, para hacer constar los que quedasen pendientes, por 
no haberse pagado ú otra causa, a fin de que pasen como saldo para 
el mes siguiente. -

§JI 

Giros 

Art. 40.- L~s atribuciones y deberes del Jefe de esta Oficina, son 
las siguientes: . ' 

1' Vigilar la fiel percepción delos valores que, representan los do
cumentos que pa'sa liquidados la 011cina respectiv:t; 

2' Anotar en los libros respectivos los documentos que reciba para 
su cobro, teniendo en cuentlt para esto el origen de la deuda; 

3' Pasar á Tesorería los documentos para su pago, haciendo las 
anotaciones en el lcbro respectivo de cargos it aquel!~ Oficina; 

4' Los documentos pagos que reciba de Tesorería, los pasttra in
mediatamente, despLuis de habet· efectuado su cancelación, á la Ofici
na de Libros, bajo constancia; 

5o Designar diariamente un empleado que concurra a ]a Tesoreria 
para dar el balance de comprobación de las ~urnas recaudad:ts; 

6' Dar exetcto cumplimiento á lo que disponen las Ordenanzas en 
{;uanto al cobro de las deudas, corno asimismo, ú todos los decretos y 
resoluciones superiores que se le comuniquen; , 

7' Balancear mensualmente los documentos que representen valo
res. dando cuenta inmediatamente al Contador-Interventor de cual
quier falta que notare; 

8' Pasar mensualmente a l:t Dirección General de Hentas nna pla
nilla de los reparos formulados por la Oficina de Revisaeión, y que 
hayan sido cobrados durante el mes, 1i los electos del descttrgo que 
·corresponda; · 

9' Aceptar las letras en caución por los valores que representen los 
·documentos, cuya libre .introducción se haya solicitado con arreglo á 
Jet ley de la materia, ó, e_n los casos que se autorizara, por merca de-
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ri as ave¡iadas, vendidas en subasta pública, de acuerdo con los arti
culos139y 140 de lasOrdenauzas de Aduana; 

10' Las mencionadas letras se pasarán a Tesoreria para su depósito 
previa anotación en la Oficina de Libros, numerandolas correlativa
mente. Esta numeración deberá principiar, con el número 1, el 1' de 
Enero de c>tda año, y concluir con el31 de Diciembre; 

11° Las letras en caución se extenderan á sesenta dias de plazo, en 
el papel sellado que corresponda, según la ley, contados desde la fe
cha establecida en la liquidaciór., é incorporando á ella los intereses 
correspondientes. Estas letras seran devueltas al otorgante si se acor
dase la libre introducción; cancelando el despacho de su referencia, ó 
haciéndose efectivas en caso contrario, corno lo dispone el articulo 3' 
del decreto reglamentario de la Ley de Aduana vigente; 

12' La tasa de interés á que se refiere el inciso anterior, será laque 
cobre el Banco de b Nación Argentina; 

13' Aceptar las letras de fianza por .frutos del pais, a que se refie
ren los articulas 686 y siguientes de l:is Ordenanzas, las que conser
vará en su poder hasta su cancelación, haciendo los asientos corres
pondientes e~r el libro que con taJ motivo debe llevar; 

14' Exigir el pago, el 1' de cada mes, de los arréndarnientos que 
por concesiones ú otros conceptos se hubieren establecido en el puer
to ó empresas fuera de él, á cuyo efecto recibirá de la Contaduría las 
comunicacióues del caso; 

15' El dia 3 de cada mes, si no hubieren cumplido las empresas á 
que se refiere el inciso anterior, lo comunicará por escrito al Conta
dor-Interventor, á los efectos consiguientes, quedando autorizado 
para suspender por sí solo los despachos que las referidas empresas 
tramiten por esa Oficina, basta tanto hagan efectivo el pago; 

16" Todo documento eÍ1 general, que represente una deuda para el 
fisco y cuyo cpbro no puede efectuarse de acuerdo con las Ordenanzas 
de Aduana, disposiciones generales y este Reglamento, lo pasará con 
nota explicativa al ContadorcJnterventor, quien lo elevará por con
ducto del Administrador, :i la justicia federal ó Dirección General de 
Rentas, según el caso, dejando en los libros las anotaciones perti
nentes; 

17' El Jefe de la Oficina ó encargad<! de la sección, sera responsa
ble de las omisiones que puedan ocasionar menoscabo en la renta, 
si no diera cuenta inmediatamente, para salvarcu¡;lquierdeficiencia. 
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§III 

Libi'OS 

Art. 41. - El Tenedor de Libros es el jefe de esta Oficina, y con 
ef personal que designe el'presupuesto, desempeñará los trabajos co
rrespondientes según la distribución y prescripciones siguientes: 

PP..DIEHA Sl~CCIÓN 

Libros principales 

Art. 42.- Están á cargo de estrt sección' 
1° Los libros pr'incipales, Diario y Mayor, que se llevarán' por el 

sistema de partida doble; 
2' Los libros á que se. refiere el inciso anterior, principiarán el 1' 

de Enero con el resultado del bal~nce del mes antérior, y se cerr~nin 
el día 31 de Diciembre,. con el respectivo balance de práctica; 

3' Abrirá, para los fines del caso, todas las cuentas que fuesen me· 
nester, para que los mencionados libros demuestren en conjuntO el 
movimiento general de las operaciones practicadas durante el ejer
cicio; 

4' Quedá especialmente recomendada á esta Sección la observan
cia estricta de las prescripciones de la Ley de Contabilidad, y ,Jas re
glamentarias de la misma, que sean pertinentes; 

5.• Todo dato, informe ó antecedente que fuese pedido á la Tene
duría, referente á sus trabajos, será dado por esta Sección, en vista de 
lós libros y documentos qu~ obran en su poder, y siempre que el 
Contador-Interventor Jo ordenase; 

6' Formulará, además, Jos cuadros estadísticos y comparativos del 
producido de la renta, para la memoria anual de la Contaduría; 

7' Llevara un libro copiador para dejar constancia de todo asunto 
que sea despachado y expic!Ít la Oficina por intermedio de las varias 
se~ciones. 

s• Dentro de los diez días siguientes al de aquel en que finalizó el 
ejercicio, cerrara los·libros y los pasará á la cuarta sección, para su 
archivo; 

9• Los expresados .Jibros se foliarán .y rubricarán por la Dirección 
General de Rentas. 
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SEGUNDA SECCIÓN 

Rentas y movimiento de caja 

Art. 43. -Por esta sección se llevarán : 
1' Las operaciones concernientes al producido de la renta que se 

recaude, y las relativas al movimiento de fpndos que por dicho con
cepto se verifiquen. 

2' Al efecto llevará el libro de Caja y los auxiliares que sean nece
sarios para consignaren detalle el producto de lct renta por ramos; 

3' Para la debida intervención, todos los documentos de recibo y 
pago efectuados por Tesorería, como los certificados de los depósitos 
hechos en el Banco, ser;in pasados á esta Sección, pam que verifique 
los cargos y descargos conespondientes; -

4' Inmediatamente_ de recibidos los documentos cobrados en Te
sorería, y que diariamente les serán entregados bájo constancia por 
intermedio de In. Oficina de Giros, se procederá convenientemente á 
su distribución entre los empleados que deben d;;rles curso; 

5'· Antes de ser ~notados Jos mencionados documentos se verificará. 
a) Si su forma de liquidación está de acuerdo con las. instruc

ciones vigentes y con la regularidad prescripta. 
- b) Si los ramos que se enuncinn recaudados se expresan clara 

y distintamente, con arl'eglo á los modelos, en cuanto á su nomen
clatura., 

e) Si los valores que menciona la hquidación se expresan en 
números y letras; 

6' Si con referencia a estos puntos resultase error ó .deficiencia, se 
dará aviso á la oficina:\ que pertenezca, pidiendo la corrección, que, 
según el caso, corresponda; 

7' Llenados los requisitos de anotaciones que son de práctica en lós 
libros correspondieates, los mencionados documentos :;erán pasados 
en legajos ordenados á la cuarta Sección, para los trabajos á sú cargo; 

8' Los datos nnmericos relativos á dicho servicio, seritÍl pasados, 
para su toma de razón en el libro de Caja, dentro de los cuatro días 
siguientes al de su cobro, Jos referentes á importación; y, al inmedia

-to siguiente, Jos relativos á los demas productos, teniendo en cuenta 
la labor que ellos comportan; 

9' Los boletos de depósito que diariamente debera remitir la Teso
rería, seran anotados·en l0s libros correspondientes, por orden de fe
chas, con los detalles de su procedencia., número de orden y valores 

. . 
respectivos; 
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10" Cuidará de presentar· a!·Contador-Intenentor, en.. el tiempo or
denado, los estados quincenales, con todos los antecedentes requeri
dos, para ser remitidos á la Contaduria General de !a Nación, por in· 
termedio de la Dirección General de Rentas; 

11" Organizara los estados, mensualmente, de recaudación que han 
de registrarse en un libro especial, sirviendo de referencia los quince-
nales reservados para el Archivo; _ 

12" No se dará ningun dato, informe ni antecedente, sobre asuntos 
de esta Seccion, sin que sea ordenado por· el jefe de oficina, el que á su 
vez la recibirá del Contador-Interventor; 

13" Dichos libros .se lo!i,m\n y rubricarán por el emple~do superior 
que designe el Contador-Intérventor. 

TERCER .... SI!:CCJÓN 

MorJimiento interno !1 habilitación 

Art. 44.- Ssta sección teridrá á su cargo: 
. 1' La intervencion en todo documento de recibo y pago :l efectuar

se por Tesorcria, y de toda operaciónporcheq uc,s de depósitos al Banco 
de l:t Nación qu·e se relacione con el movimiento interno de los fon-
dos de In administración. . 

2" Para el detalle de las mencionadas operaciones, llevara un juego 
de libros, con designación de fechas, procedencia y valores decreta
dos, para las comprobaciones necesarias á su aplicación ú objeto, se
gún resulte de los documentos; · · 

3° Tendrá á su cargo la misma intervención, en todo documento 
de recibo y:pago á efectuarse por In Habilitacióñ, y de toda operación 
por cheques y depósitos al Banco de la Nación; 

4" Para el efecto, llevará los libros correspondientes, donde cons
ten del respectivo asiento' y por orden de fechas, las entradas y sali
das de los valores recibidos, por abono de los haberes del personal y 
gastos generales del servicio ; 

5' Practicará cada mes, conjuntamente con 1:1 Tesorería, el res
pectivo bal<lnce del movimiento operado por tales conceptos, para la 
comprobación ele los saldos ó existencias; 

6° Llev~ra, asimismo, un registro de letras, para las que se acepten 
en caución de los derechos cuya liberación se solicite, ,con los deta
lles de su giro, procedencia, valor que re presenta y fecha de cance
htclón; 

7° Para los cargos y descargos de dichos valores, las mencionadas 
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letras le seran pasadas por intermedio de la Oficina de Giros, para la 
anotación del caso ; 

8° A fin de que la Oficina de Giros proceda á hacer erectivo suco
bro, le será pasado el 1wimero do cada mes una relación detallada ele 
todos los vencimientos que tengan lugar en el mes de la referencia; 

W Llevará igualmente un libro de letras á pagar· para las ánotacio
nes de los expedientes que por compra de mercaderías efectúe y de
crete la Administración. 

10" Los encargados de esta Sección. no podrim [suministrar il. los 
interesadas dato alguno sobre los asunios que le están encomendados, 
sin que le spa ordenado por el Jefe de la Oficina, quien, itsu vez, re
cibirá la orden del Contador-Interventor; 

11' El31 de Diciembre de cada a1io, quedapin cerrados los libros, 
abriendo los nuevos con los saldos qne resulten una vez practicado el 
respectivo balance ; 

12' Dichos libros se foliarán y rubricaran por el empleado que de
signe el Contador-Interventor. 

CUAT\T,\ SECCIÓ:>I 

Are 1. i ~o 

Art 45. --Esta it cargo de esta Sección; 
1' El arreglo y custodia de los dow~entos, comprobantes y libros 

de contabilidad de cada ejercicio, que ban .. de ser remitidos al Arcl¡i
vo general ó á la Dirección General ele Rentas para su examen; 

2' La recepción de todo documento que se remita por ·las otras 
oficinas, para los trabajos de Teneduria-; 

3' La remisión de todo trabajo que se despacha por la oficina; 
4° Llevará los registros y libretas nccesa.rias, á fin de dejar cons

tancia de todo movimiento de documento que se opere; 
5' Sólo permitirá consultarse por particulares los documentos ar

chivados, requiriendo previamente la autorización del jefe; 
6' Igual autorización· requerirá para la remisión de los documentos 

que las otras oficinas soliciten para el despacho de sus asuntos, bajo la 
. constancia del empleado que los recibe ; · 

7' Confeccionará diariamente la planilla demostrativa para la Ofi
cina de Revisación, concerniente al producido de la renta, consignr,n
do el número, .valor y forma en que tuvo lugar; 

8' Elevara quincenalmente las mencionadas planillas á la Direc
ción General de Rentas, conjuntamente con los documentos de refe
rencia, a los efectos ele su aprobación. 
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Árt. 46. -Las adtranas cuyo escn,so movimiento no exija la divi
sión en secciones, podrán refundidas en dos y aún en una sóla, según 
las necesidades del servicio. 

§IV 

Entradas y salidas mw·ítimas 

Art. 47. - El empleado encargado de esta Oficina es el jefe inme
diato de ella y sus debet·es y atribucion0s son: 

l' Formalizar la diligencia de entrada á los buques de ultramar sin 
privilegio, en la forma prescripta por las Ordenanzas en los articnlos 
43 al 49, cuidando especialmente que en la diligencia de entrada se 
hagrm cons\n,r todas las diferencias en el cargamento, averías ú otras 
observaciones qne el capitán crea deber declarar ; 

2' No pasar las carpetas de los buques, hasta tanto se justifique ha
berse abonn,do el impuesto de Faros y Sanidad, con arreglo á las pó
lizas formulada por la Oficina de Registros;/ 

3' Controlar si esos buques tmen práctico lemán argentino, form\t
lando en su defecto la póliza por la mitad de la tarifa á favor del Fis
co, de acuerdo con el articulo 2' del decreto de fecha 7 de Noviembre 
de 1877, no pasando asimismo h carpeta hasta tanto no se justiliq u e 
este pago; 

4" Arreglar el registro de salida de los buques cargados con desti
no á ultramar, en ·la forma pres.cripta en los artículos 633 al 635 d'e las 
Ordenanzas; 

5' Tendrit especial cuidado .en la declaración del tonelaje, por 
cuanto este requisito sirve de base para el pago de los impuestos; 

6' Llevar:\ dos libros.por orden alfabético y numeración correlati
va, uno para el registro de entradas, y otro para el de salidas. 

§ V 

Registros 

Art. 48. - Son deberes del jefe: 
1' La dirección gene~al de la oficina, comunicar y hacer cumplir las 

resoluciones superiores que le conciernen; 
2' Tener á su cargo el informe de los expedientes y solicitudes, fir-
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mar estos documentos y los demás que le prescriben las ürdenanz;ts 
de Aduana y otras disposiciones al respecto; 

3' Elevar mensualmente los balances de los manifiestos de despa
cho, boletos, reembarcas, trasbordos y relaciones de carga, dejando 
constancia en los libros; 

4' Llevar los libros de partes, notas a la superioridad, resoluciones 
superiores, asistencia del personaC warrants .Y fianzas; 

5' Atender preferentemente los trabajos más delicados de la Ofici
na, y vigilnr los asuntos que ofrezcan más diliculwdes en el despacho. 

Art. 49. ~El servicio de esta repa.rtición se dividirá en cinco 
secciones. 

Art. 50. - En las aduanas de mepor importancia esa división se 
limitará á sólo dos secciones para entradas y salidas, y se subdividir:\, 
según la importancia de su movimiento, en tantas mesas cuantás sean 
necesarias para atender regularmente el despacho. 

PHIMEnA SECCIÓN 

Reoisación de registros 

Art. 51.- Es obligación de los empleados de esta Sección: 
1' Revisar los manifiestos generales dolos paquetes, con el objeto 

de constar si se encuentran con todos Jos requisitos prescriptos por 
la ley, debiendo formularles las carpetas respectivas y dejar cons
tancia bajo la firma del empleado que verifique el trabajo en las 
mismas; 

2' Efectuar análoga revisación en las carpetas ql!e pasa la Ofi.cina 
· MarHima con procedencia de Ultramar; 

3' Formular las notas de averías que deben pasarse al Resguardo, a 
los efectos del articulo 801 délas Ordenanzas, dejando constancia fir
mada en los manifiestos_ generales; 

4' Dar cuenta de los buques que vengan sin originales consulares, 
y formular las pólizas para el cobro de esos derechos y multas; 

5' l'ormular asimismo las pólizas para el cobro de derecho de ¡m\c
tico argentino, á los buques que den entrada. sin él; 

6° En las a·peraciones de los conformes de agentes en los déspachos, 
la Sección debe limitarse á los asientos en los manifiestos y copias de 
factura, agregando las órdenes al registro del buque respectivo; 

7' Recibir las relaciones de muestras y expedientes, solicitudes y . 
demás documentos, referentes al despacho ó entrega de mercaderías 
por órdenes superiores, haciendo los asientos y agregando al registro 
los documentos; · 
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8" Verificar despues de los quince dias de entrado todo buque de 
ultramar, los bultos que existan' sin documentarse, y-formuJu¡· las 
planillas de este resultado, que se pasarán una á la Alcaidia, y otra, 
al Cuerpo de Vistas, las que, diligenciadas, se archivarán en sus cor
rrespondientes carpetas; 

9' Controlar lo.s patentes de privilegio y agregar al registro las que 
se expidan por viaje; 

10' Legajeary foliar todas las carpetas antes de remitirlas al Archi-. 
vo generaL dejando constancia del número de documentos en la mis
ma carpeta; 

11' Deben llevarse los siguientes libros : 
Registros de paquetes (por duplicado), uno para la Oficina y otro 

para el público, para evitar el deterioro del que quede archiv¡Ldo ;'re• 
gistros de buques de Dí tramar (por duplicado); libro de planillas de 
bultos pendientes y de patentes de privilegio. 

SHGUNDA SECCIÓN 

1 mportación 

Art. 52. - El personal de esta sección tienelas siguientes obliga
ciones: 

1' Recibir, numerar y anotar los despachos á plaza, copias de fac
turan depósito y permanencias, y proceder de. acuerdo con bs dis
posiciones vigentes á sn confrontación entre sí y con el manifiesto 
general del buque, dej¡,ndo constancia firmada de cada una de las 
operaciones en que el empleado intervenga; 

2' Establecer la multa del 2 por ciento á qúe se refieren los artlculos 
929 y955de las Ordenanzas, por diligencias firmadas; · 

3' Esigir y confrontar las transferencias y conocimientos en los 
casos que correspondan; 

4' Formular las pólizas de derechos consulares y multas, por los 
conocimientos sin visacjón; 

5' Expedir notas para verifica.ción de contenido, extracción de 
muestms y rehinche de cascos ; 

6' ;'\! umerar y legajear los conocimientos de cada día, dejando cons
tancia escrita en la carpeta respectiva del número de estos, con el visto 
bneno del jefe y sello. de la oficina; 

7' Archivar y chancelar las fianzn,s por hita de guía; 
8° Despachar los documentos con arreglo á la tarjfa y exjgir lus 

requisitos qucen divet·sas clases de mercaderias prescriben disposi
ciones s uperiorcs, como ser: ármas, plantas vivas, pólvora, articulos 
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para ferrocarriles y envases para carnes conservadas, conforme por ór
denes de jueces y dellv!inistet·io, etc., etc.; 

9' Decretar todas hts pólizas enumeradas, y remitirlas á las oficinas 
que correspond,m, bajo recibo; 

10' Hemitir ida Oficina Nacional ele Estadística el triplicado de los 
parciales de importación; 

11' Llevar los libros siguientes : 
Copias de factura, 
Transbordos, 
Permanencias, 
Notas. 
Pólizas consulares, 
Manifiestos pasados á Vistas, 
Manifiestos pas<tdos á liquidación y todo9los de recibos; 
12' Cuidar y ordenar el archivo de los documentos que corresponde. 

TERCERA SECCIÓN 

Exportación 

Art. 53. -- Los empleados de esta Sección tienen á su cargo : 
1' El despacho y anotación de todo documento de exportación; 
2' Formular la carpeta de salida de los paquetes y buques de ul

tramar; 
3' Confrontar los permisos de embarco con las relaciones juradas de 

los buques, 'Y el despacho de estos; 
4° Exigir el certificado consular de la Capitaniaó Subprefectura, del 

deposito de los papeles de n11vegación; 
5' Chancelar los boletos y transbordos que corresponden á ·esta 

Sección. · 
'6' Llevar los libros siguientes: 
Boletos de embarque, 
Salidas de buques de ultramar, 
Salida de paquetes de ultramar, 
Salidas en lastre de ultramar. 

CUARTA SECCIÓN 

. Del Depósito 

Art. 54.- Los empleados de es la Sección, deben : 
·1' Hacer carpetas por separado á ios paquetes y buques, de las 
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mercaderías giradas á depósito, archivando las copias en orden corre
lativo y con las anotaciones respectivas. En la misma forma debe pro
eederse con las mercaderías renovadas; 

2" En dicha Sección se procederá al despacho, anotación y control 
de los manifiestos á plaza, reembarcas, transferencias, fracciones, re
novaciones, rehinches, etc, 

3" Cuidar y ordenar el arclüvo de los documentos que á dicha Sec
ción correspondan; 

4" Correr co~ la entrada -y salida de los manifiestos á plaza y anota
eión de éstos.en los libros respectivos;. 

5" Proceder en los casos analogos á la importación, en la forma 
indicada en la reglamentación de aquella Sección. 

QUINTA SECCION 

Cabotaje, Sanidad Faros y Control de firmas 

Art. 55·. -Los empleados de esta Sección, correrán: 
1" Con la anotación y despacho de los buques de entrada y salidas 

-que hacen el comercio de cabotaje; 
2" Giraritn todo documento para la carga y descarga de los mismos 

en la forma que prescriben las Ordenanzas, dejando constancia firma
da el empleado que intervenga en cada caso; 

3" Girar y .chancelar ·las guias y tornáguias oficiales; 
4~ Ordenar las carpetas de los paquetes y buques ele cabotaje; 
5" Liquidar y hacedas planillas para el percibo por la Oficina 

respectiva, de los impuestos ele faros y sanidad, teniendo a su cargo 
la anotación y el completo control de este servicio; 

6" Revisar los document-os para el co11trol de las firmas; 
7" Llevar los libros siguientes : 
!ni portadores y Exportadores, 
Agentes de .buques, 
Despachan tes, 
Patentes de privilegio, 
Guías Oficiales, 
Guías de Tránsitq, 
Guías de Removido, 
Guías ele Tránsito terrestre, 
E11tradas de buques de cabotaje, 
Salidas de buques ele c;botaje, 
Apertura de Registro, 
Dese m barco de frutos, 

" 
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Desembarcos cumplidos, 
Salidas de paquetes de cabotaje, 
Expéditos. 

§ VI 

Contabilidad de Ferrocarriles . -
Art. 56. - El empleado encargado tiene los siguientes deberes: 
1' Llevar prolijamente la contabilidad· á las empresas de ferro ca-. 

rriles con. arreglo á lo dispuesto en el superior Decreto de Julio25 de 
1877 (articulo 1' y 2');mandándo trimestralmente á la Dirección Ge
neral de Rentas una planilla de los materiales despachados durante 
el trimestre, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso 2' del articulo 
3" del superior Decreto de Diciembre 30 de 1891; 

2' Llevará igualmente la'contabilidad á las empresas de carnes con
servadas, de acuerdo con lo dispuesto en ·el inciso 2' del articulo S• 
del decreto reglamentario de la Ley de Aduana. 

§VII 

. Estadística 

Art. 57. - El empleado encargado de este ramo tiene á su cargo 
los trabajos siguientes: 

1' Tomará razón del comercio de tránsito, pasando trimestralmen
te las planillas á la Dirección General de Estadística. Xgual procedi
miento observará con el comercio de removido y exportación de pro
ductos nacionales á puertos de la República; 

2" Llevará un libro expresamente para la exportación de minerales, 
formulando una planilla mensual, .la que ser(\ p~sada al Departamen
to de Minas y Geología, de acuerdo con lo dispuesto por la Dirección 
General de Rentas enJulio 8 de 1893. 

§ VIII 

Archivo 

Art. 58. - El archivero es el jefe de esta Oficina. Sus deberes y 
responsabilidades, son: 
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1 o Recibir, con las debidas formalidades, los libros, registros de 
buques, carpetas, etc., etc., que le fueren entregados por los jefes de 
oficina; 

2o Dar colocación convenientementé, por orden de fechas, á los li
bros y legajos que reciba, colocándoles la carátula visiblemente, de 
manera que, á la simple vista, pueda distinguirse Jo que se busca; 

3° Le es prohibido suministrar datos ó entregar documentos, libros 
ó carpetas, sin orden eX: presa del Contador-Interv,entor ó jefes de la 
Contaduría. Estos últimos dejarán recibo de los documentos que 
retiren, recogiendo éstos cuando los devuelvan; 

4° Tendrá especial cuidado de colocar .inmediatamente en sus car
petas respectivas, todo documento que, por cualquier circunstancia, 
se le hubiese pedido y le fuera devuelto; 

5' Cuidara con esmero de la buena conservación de los documentos 
que se hallen á su custodia; 

6° Cuando llegue la oportunidad de encajonar Jos libros y carpetas 
para· el archivo definitivo, formará el catálogo correspondiente, el que 
á la vez será asentado en un libro que llevará con tal motivo; 

7° Dejará constancia detallada de los libros y legajos que entregue 
á la Dirección General de Rentas, á los objetos de las revisaciones de 
ley, que esh repartición efectúe; 

8' El jefe del Archivo es·responsable personalmente de la falta de 
documentos, libros ó legajos, respecto de Jos que no justifique haber 
cumplido con las prescripciones de este Reglamento. 

CAPÍTULO V 

Tesor·ería 

Art. 59. -El Tesorero es el jefe inmediato de la oficina, y sus 
deberes y atribuciones, son: 

1 o Practicar el balance diariamente á las 11 a. m., de lo recaudado 
el dia anterior, conjuntamente con la Oficina de Giros, y comprobada 
la exactitud de lo cobrado, se depositará el importe de la renta en el 
Banco de la Nación ó sus sucuo·sales, en la Capital; it la orden de la 
Tesorería General, y en los demas puntos de la República, á la orden 
del Ministerio de Hacienda, debieo1do pasarse uÍl duplicado de la nota 
de depósito á la Oficina de Libros pam que sea acompañada á los 
balances quincenales ; 

2' Los documentos concerniehtes.al ingreso serán remitidos diaria-
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mente á la Oficinru de Libros, por intermedio de b de Giros, bajo 
recibo, para.l<ls anotaciones consiguientes. 

3' No podrá, por ningún motivo, demorar el depósito de la renta, 
sin comunicar la causa por esérito al Administrador; 

4° Los valores recibidos por cauciones de derechos, remate de mer
caderías y depósitos va•·ios en general, relacionados con el movimiento 
interno ele ht Administración, serán depositados en el Banco ele la 
Nación ó sus sucu•·sales, en cuenta especial, ii la orden del Adminis
trador; 

:\
0 Los gi•·os contra la cuenta que menciona el inciso anterior, debe.

r:in bacerse por medio ele cheque.~. que sen\n suscr.iptos por el Admi
nistrador, Contadorcinterventor y Tesorero, sin cuyo requisito no 
se•·á v,Uicla ni11guna extracción de dinero; siendo responsable el Te
sorero de las que verifique sin estos requisitos; 

6° Para que tenga lugar b extracción de dinero :i que se refiere el 
inciso anterior, debe en todos los casos existir orden escrita del Admi
nistrador, previas las anotaciones de toma razón por la Oficina de 
Libros; 
' 7' Para facilidad del comercio; la Tesorería tendnl una cuenta 

corriente en el Banco de la Nación ó sus sucursales, en la que podra 
depositar el importe de los derechos á la orden de la Tesoreria, efec
tuando después el pago en ella con el certific.ado de depósito que 
entrega el Banco; 

8° Para girar contra dichos valores, bastara SL! sola firma, al sólo 
efecto de la transferencia de los mencionados depósitos á la orden de 
la Tesorería General y del Ministerio de Hacienda, en su caso; 

9" Con los valores recio idos para el pago de sueldos del personal y 
gastos de Administración, que deben depositarse en el Banco,· como 
lo dispone el articulo 1 "del decreto reglam~ntario de 28 de Febrero 
de 1894, no podrá hacer otros pagos que aquellos e¡ Lte deterrilina el 
ajuste de la Contaduría General y llevará los libros correspondientes 
p;u·a las entradas y salidas de estos valoees, en la forma que determina 
la Ley de Contabilidad; 

10' El Habilitado podrá retener en su poder, paea las necesidades 
inmediatas, de las cantidades asignadas para gastos, hasta ht suma de 
500 pesos moneda nacional. Los pagos mayores de esta cantidad dé
beeim hacerse por medio de cheques girados contra el Banco, coinó lo 
determina el citado artículo 1 o del decreto reglamentario ele 28 ele 
Febrerode 1894; 

11 o Todas las operaciones que verifique, respecto á la cuenta espe
cial y habilitación, deberán previamente registmrse en la Oficina de 
Libros, para los cargos y descargos éorrespondientes ; 
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12' Sin perjuicio de rendir mensualmente á In, Contaduria General 
la cuenta de inversión, pasará el último día de cada mes, al Contador 
Interventor, un estado demostrativo de la existencia en la cu~ntR espe
cial,¡ que se refiere el inciso 4': 

13' El Sub-Tesorero es el segundo jefe de la oficina, y reemplaza 
al Tesorero en c;iso de ausencia de éste, y tiene los mismos deberes, 
atribuciones y responsabilidades, desde el momento que tome a su 
cargo la dirección de la Oficina; 

14' El Sub-Tesorero tendrá a su cargo inmediato el Libro ele Caja, " 
los de Habilitación y movimiento interno, a cuyo efecto entregara al 
Teso•·ero diariamente, los comprobantes que justifiquen los asientos; 

1:'>' El libro de Caja de Habilitació11 y demás auxiliares, se cerra
nilrel31 de Diciembre de cada a~1o, abrienrlo cuentas nuevas, una 
vez practicado el balance. Estos libros" se foliarán y rubricaran por 
el empleado que designe el Contador-Interventor. 

CAPÍTULO VL 

Alcazdia 

Art. 60.- La Alcaidía ·se compondra de las oficinas ó secciones 
sjguientes : 

Alcaidia principal; 
Contabilidad, 
!{emates, 
Depósitos, 
Peones'1 

. Art·. 61. - Estas oficinas ó secciones podrán reducirse ó refun
dirse en proporción a la importancia de la aduana, sn movimiento y 
persona] de que disponga por la ley de Presupuesto. 

§ I 

.Del Alcaide principal 

Art. 62. -- Es el jefe de la repartición de la Alcaidía, y sus debe
res Y atribuciones son : 

1;; Inspeccionar la marcha de las oficinas de sn dependencia y veÍar 
. ' 
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por el estricto cumj.>limiento del deber, por parte de los empleados 
de la repartición; 

2• Girar los cargamentos que conducen los buques ó vapores, de
signando los almacenes que deben recibir las mercaderías a depó-
ill~ . 

3• Visitar personal~ente los depósitos, siempre que le sea posible, 
para cerciorarse de que se da exacto cumplimiento it las órdenes y 
disposiciones vigentes, como tambien para apreciar la.s necesidades 
de éstos y proponer la$ medidas conducentes al mejor servicio. 

Art. 63. -A fin de cada aüo hará practicar inventarios de las 
mercaderías existentes en cada subdivisión de depósitos, a objeto de 
balancear la entrada Y salida de bultos, confTontimdo los resul
tados qne se obtengan con la.s cuentas que lleva la Oficina de Con
tabilidad. 

Art. 64. - Está autorizado para inspeccionar por sí ó por medio 
de los empleados á sus órdenes, los bultos de mercaderías a su en
trada. a los almacenes, durante su permanenciá ó su salida á plaza, 
cuando hubiera causa justificada. 

Art. 65. -Tiene facultad para suspender a los'emplead0s en sus 
funciones por faltas cometidas en el servicio, dando cuenta á la Ad
ministración. 

Art. 66.- Es de su deber atender á las quejas del comercio, por 
irregLllaridades de los empleados ó deficiencias en el servicio, no pu
diendo pasar de veinticuatro horas sin iniciar las diligencias necesa-
rias para corregir dichas faltas. " 

Art. 67.- Instruirá por si ó por el empleado que designe, suma
rias informaciones tendentes á comprobar las ¡,,ltas ó delitos de ca
rácter grave, las que seran elevadas á la Administración para la re-
solución correspondiente. ' 

Art. 68.- Tiene atribucíón para éxpL!lsar de las oficinas ó depó
sitos á los particulares por hechos delictuosos ó mal comportamiento, 
como ser: . 

1• Abrir y hacer abrir bultos en los depósitos, sin conocimiento d~ 
los empleados que los sirven; 

2' Sustraer muestras siu permiso ó hacer extraer mercaderías por 
intermedio de los peones; 

3' Insultar de palabra ó de hecho á los empleados que sirven en 
las oficinas ó depósitos. 

Art. 69. -En los casos referidos en el articulo•anterior, el Alcai
de principal dará cuenta por escrito á la Administración, en un plazo 
no may'or de veinticuatro horas. -

Art. 70.- En el primer mes de, cada aüo debe presentar á la Ad-
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ni~stración un informe dando cuenta del movimiento de la reparti
ción en el año vencido. 

§II 

Sub~Alcaide 

Art. 71. -- Reemplazará al Alcaide principal,. por ausencia ó enfer
medad de este. 

Art. 72. -· Cumplirá las comisiones ó instrucciones que reciba del 
Administrador ó del Alcaide principal, inspeccionando, en represen
tación de este último, la marcba de las oficinas y depósitos, para cer
<Jiorarse del exacto cumplimiento de las disposiciones vigentes. 

Art. 73. - En toda resolución qúe considere conveniente adoptar 
referente al servicio de la rep;trtición, deb;mi previamente tomar el 
acuerdo y consenti~iento del Alcaide Principal. 

§III 

Contabilidad 

Art. 74.- La Oficina de Contabilidad llevara, además de los libros 
auxiliares, otró denominado de Entradas y Salidas para la cuenta ge
neral de cada una de las subdivisiones de depósito; y otros libros 
mayores para abrir una cuenta especial á cada uno de los buques que 
·entran al puerto, por el cargamento que conducen. 

Art. 75.- En los· libros de cuentas generales á. cada subdivisión, 
se anotará la fecha-de entrada ó salida de los bLiltos, la clase de en
vase, marca, n~mero, nombre del buque importador y el del consig
natario. En los libros de salida quedará constancia, además, si el 
destino de la mercadería fué á plaza ó reembarco. 

Art. 76. ~- En la cuenta especial a <3ada buque importador, el cargo 
se formará con las planillas diarias de l:íultos recibidos en depósito, 
que deben remitir los guard<t almacenes, confrontándose ·con el in
dice de desc~rga, una vez terminada la del buque, para dar cuenta á 
la administración de las diferencia.s que resulten. Las partidas de 
data deben formarse con todos-los documentos de salida, anotándose, 
además de los dat~s que éstos contienen, la sub di visión que practicó 
la entrega. 

Art. 77. - Transcurridos dos años desde la entt-ada del buque; se 
practicará el balance de la cuenta, formándose con los saldos que 
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resulten, las planillas de mercaderías rezagadas, con todos los bultos 
por los cuales no se hubiesen renovado los permisos de depósito. 

Art. 78. - Los auxiliares de libros, los oficiales de mesa y los de
más empleados encargados de llevar Jos libros enumerados anterior
mente, deben registrar en ellos, sin retraso, los asientos del movi
miento diario por entradas y salidas de bnltos. 

Art. 79.- Es prohibido raspar, enmendar ó textar las anot&ciones 
que contengan Jos libros; y los errores que en ellos se cometan, se 
salvarán por medio de contra asientos, con conocimiento é interven
ción del Gete de la Oficina. 

§IV 

Tenedo1· de libros 

Art. 80. - Tier,w á su cargo la Oficina de Contabilidad, y debe 
tener 'conocimientos de teneduría de libros por partida doble para 
poder dirigir la complicada contabilidad del movimiento de merca
derías de los depósitos. 

Art. 81. - Está obligado á suministrar datos exactos sobre la en
trada y salida de bult~s de los almacenes, ó su existencia en ellos, y 
los consignatarios ó dueños á quienes pertenezcan, en el acto que le 
sean pedidos. 

Art. 82. - El tenedor de libros- es responsable de las deficiencias 
que resulten, sea por mala contabilidad, por atraso en los asientos ó 
por ineptitud de los empleados que tiene á sus órdenes, si.no hubiere 
dado cuenta 'por escrito de tales falüts. 

Art. 83: - Si resultaren deficiencias en Jos asientos de los libros 
por datos erróneos en las planillas diarias que remiten los guarda al
macenes, dará cuenta., en cada caso, para amonestar y compeler á 
éstos al mejor cul}lplimiento de sus deberes. 

Art. 84. - Los informes que se le pidan en la tramitación de 
expedientes ó solicitudes, deben ser expedidos en un plazo no mayor 
de tres dias. 

Art. 85. - En ausencia del Alcaide Princip<d y Sub-Alcaide, está 
autorizado para firmar las resoluciones de trámite. 
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§V 

Auxiliar de lrbros 

Art. 86. - Reemplazará al Teneéior de Libros en su ausencia, y es 
de su atribución : 

1' Vigilar la buemt marcha de la Oficina, como también que el 
personal de ella cumpla con las obligaciones y deberes que á cada uno 
le corresponde ; 

2" Inspeccionar diari_amente el trabajo de los empleados, para con
vencerse de la exactitud de los asientos que se practican en los libros, 
cooperando así á la labor diaria y buena marcha de la oficina. 

:1' Practicar los trabajos que se le encomiende por sus jefes supe
riores, relativos al servicio. 

§ VI 

A1:chivo · 

Art. 87. -El oficial de mesa ó empleado encargado del Archivo, 
es responsable de la conservación de éste, bajo el método que le sea 
prescripto, preservándolo del fuego, polvo, humedad, etc., y sobre 
todo, de la sustracción de documentos. 

Art. 88. - En la formación de las carpetas, es responsable por la 
malll. colocación de documentos ó parciales que origine su extra vio 
ó un ímprobo tmbajo para encontrarlos. 

Art. 89.- Los empleados a que se refiere' el articulo anterior, 
usarán lápices de color, escribieudo la inicial de su nombre sob1:e el' 
parcial ó documento que glosen. 

§VII 

Depósitos 

Art. 90. -Los depósitos fiscales se abrirán al servicio público des
de las 6 a. m., hll.sta las 6 p. m. durañte los meses de Diciembre, 
Er1er·o y Febrero, C911 un intervalo de 1 1/ 2 horas, comprendido desde 
10.30 a. m. á las 12m., para almuerzo y descanso del personal. Du
rante losmeses de Marzo, Abril, Agosto, Septiembre, Octubre y No
viembre, b apertura tendrá lugar,á las 7 a. m. hastalas5 p. m., y en 
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los meses de Mayo á Julio inclusive, de S a. m. a 4 30. p. m., .con in
tervalo de una hora para el almuerzo, comprendido de 11 á 12m. 

Art. 91. -La entrega de mercaderías á plaza debe principiar en 
todas las estaciones, media hora después de abrirse los depósitos, y 
suspenderse media hora antes de su clausura. 

Art. 92.- Es prohibido el recibo en almacenes de las mercaderías 
inflamables ó peligrosas á que se refieren las tablas que existen en los 
depósitos, como asimismo el de todo bulto que por defecto de envase ú 
otra circunstancia, pudiese averiar ó deteriorar las demás mercade
rías .. 

Art. 93.- Losbultosdemercaderias de despacho forzoso y los que 
se enumeran en el articulo 269 de las Or·denanzas y otros semejan
tes, podrán ser recibidos en los corredores y plazoletas de la Dársena 
y Diques, por cuenta y riesgo de Jos interesados y por un término 
que no ex:ceda de 15 días, hasta tanto se efectúe su documentación y 
despacho. 
· Art. 94. -Vencido el plazo referido er1 el artículo anterior, los 

bultos que no hubiesen sido retirados serán trasladados á los depósi
. tos particulares por cuenta de los interesados. 

Art. 95. -·-Los consignatarios de mercaderías, despachan tesó em
pleados de casas de comercio, no pueden extraer parte de las conte
nidas en un bulto para consumirlas, regalarlas, etc., mientras el bulto 
permanezca bajo la jurisdicción fiscal. Las quepnitendan sacarse como 
muestras deben hacerlo con el permiso 'que yrescriben las Orde
nanzas. 

Art. 96. -Las armas ó pertrechos de guerra qne introduzca el co
mercio, no pueden recibirse en Jos almacenes fiscales, y deben ser 
transportadas directamente en custodia del Resguardo, del buque im
portador al Arsenal de Guerra ú otro punto que designe el gobierno. 

Art. 97. - Es absolutamente prohibido fumar en los depósitos, en
cender fósforos, luz ó liquido alguno que pueda ocasionar incendio. 

Art. 98. -El personal de Alcaidía no tiene misión que desempe
ñar iL bordo de los buques; por consiguiente, les está prohibido pe
netrar en ellos, salvo causas especiales en que medie permis? ú orden 
superior. 

§ VIII 

Alcaides de sección 

Art. 99. -Los empleados de cada secciór1 de depósitos cst.c'i.n iL las 
inmediatas órdenes de un Alcaide ó encargado de fiscalizar las ope-
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raciones que se practiquen en estosl para con su intervención superar 
las dificultades que ocunan en el servicio á los gllardas-almacenes y 
al comercio, si está en sus atribuciones hacerlo, dando cllenta á la su
perioridad, en caso contrario. 

Art. 100. -El Alcaide ó Jefe de sección recibe lns órdenes é ins
trucciones de la Administración y del Alcaide Principal, que deben 
ser cumplidas por el persunal·deempleados que tiene en servicio. 

Art. 101. _:Como consecuencia del emplee> que desempeña, el Al
Cfl,ide de sección es el jefe inmediato de todo el personal que sirva en 
Sll sección y, por consiguiente, puede remover, con asentimiento del 
Alcaide Principal, á Jos guarda almacenes de uno á otro dépósito, 
cuando las necesidades del servicio Jo exijan. Autorizará la admisión 
y baja ·de los peones y el aumento ó disminución de éstos, en Jos res
pectivos depósitos donde sirven. 

Art. 102. - Es de su deber velar constantemente por el fiel cum
plimiento de las léyes y dis1:JOsiciones vigen'tes, como asi!I)ismo por 
la moralidad y honradez del personal subalterno. 

Art. 103. -En bs faltas que cometan los empleados ;\ sus órdenes 
y según la gravedad de ellas, tiene autoridad para suspenderlos en el 
ejercicio de sus funciones, dando inmediata cuenta por escrito al Al
cn,i de Principal. 

Art. 104.- A las 10 a. m. debe pasar diariamente á la Alcn,idía 
Principal un parte'designandola cantidad de carga que puede rebibir 
mda uno de los almacenes, tanto de sólidos como de líquidos, y los 
buques .que existan á la descarga. 

Art. 105. -Determinará la parte de muelle ó punto mits conve
niente para que efectúen su descarga los buques cuyo cargamento se 
haya girado il depósitos particulares y que deben practicarla por los 
diques, armonizando en cuanto sea posible los intereses d·el comercio 
y del fisco. 

Art. 106. -Elevará á la Alcaidia Principal las listas por jornales de 
peones, firmándolas e)l prueba de haber adquirido la convicción ,de 
qne bs sumas que ellas indiquen son las que verdaderamente corres
ponde pagar; á cuyo efecto, tanto el inspector de peones como el Sub
inspector de almacenes, están en el deber de suministmrle todos los 
antecedentes y datos que exija. 

Art. 107.- Al praticar~e el pago mensual 'al personal, el cual se hará 
en tn,bla y mano propia, debe autorizarlo con su presencia en ese acto, 
y cun,ndo se Jo impidiera otras atenciones ó cualquier circunstancia, · 
se hará representar por un Subinspector ó Gefe de depósito. 

Art.. 108.- Los alcaides de sección deberán llevar bájo su inmedin,
ta vigilancia un libro en que se haga constar el nombre y número de 
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Jos empleados que sirven en la sección, el depósito donde prestan 
sus servicios, el punto ó depósito donde estuvieron sirviendo ante
riormente y la fecha y punto it donde pasen á continuar sus servicios 
en Jo sucesivo. 

§IX 

Sabinspectol'es de almacenes 

Art. 109.- Los Subinspectores de almacenes, prestarán sus servi
cios en el punto ó sección de depósitos que designe el Administrador 
ó el Alcaide Principal. Sus deberes y atribucio)1es son: 

1' Inspeccionar diariamente-los depósitos, para cerciorarse de que 
el recibo y entrega de las mercaderJas se practica con arregló :i los 
trámites é instrucciones dictadas al efecto, dando cuenta de cual
quier irregularidad ó práctica inconvenietlte que notaren; 

2' Verificar, cuando lo crean conveniente, las mercaderías que se 
entregaren á plaza, confrontúndolas con las declaraciones de los res
pectivos parciales; 

3' Examinar, antes de )a entrega de los bultos,~ los parciales con 
que se comprueba el pago de derechos, para cerciorarse de que los 
aforos, Liquidación y sumas abonadas, son las que logitima~ente co
rresponden; 

4' Inspeccionar los libros de cada depósitó, papeletas y demás do
cumentos de despacho, para convencerse que los primeros son lleva
dos debidamente, de la regularidad de la marcha diaria; 

5' Inspeccionar los balances ó inventarios que se levantan de las 
mercaderías existentes en los depósitos; 

6' Intervenir en la ":dmisión de peones, controlando las listas dia
rias que remita el Inspector, con las parciales que envíe cada uno de 
los guarda almacenes encargados de depósitos, para convencerse que 
son legítimos los jornales que se devengan. 

Art. 110.-- Por delegación·del Alcaide de sección, fiscalizaran el 
pago en tabla y mano propia que se efectúe :i cada uno de los peones. 

Art. 111.- Debe hacer cumplir con el personal de empleados, las 
disposiciones de bs Ordenanzas de Aduana y las del presente regla
mento, dando cuenta por escrito al Alcaide de sección, de las contra
venciones ó descuidos que notaren. 

A rt. 112.- Los Subinspectores de Almacenes estún en el deber de 
allanar al comercio, sin detrimento de la renta~, los pequeños inconve
nientes que se "presentasen e~ el servicio, como set· : demoras en la. 
descarga, expedición de los recibos, entrega de bultos, etc. 
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Art.113.-Por jmpedimento legal del Alcai~e de servicio, el Sub
inspector lo desempeñad provisoriamente, poniéndole al corriente 
de lo que hubiere ocurrido en su ausencia'. 

§X 

Jifes 'de depósito 

Art. 114.- Cada depósito estará á cargo de un jefe, que lo sera un 
guarda almncen primero) y cuyas funeiones se determinarán en el 
título respectivo. 

\ 

§ XI 

Guarda almacenes 

Art. 1.15.- Como los demás empleados de la repartición, depen
den del Alcaide principal, quien efectúa su distribución. Están á las 
inmediatas órdenes del Alcaide ó jefe de sección. 

Art. 116. - En cada subdivisión ó depósito habrá un guarda alma
cen 1' encargado de ella, y tantos guarda almacenes 2', ó ayudantes, 
cuantos sean necesarios al servicio. 

Art. 11 i. - Es tan obligados á concu-rrir á sus respectivos depósi
tos á ht !10m designada para la apertura de ellos, inscribiendo su firma 
previamente en el libro destinacjo á comprobar su asistencia. 

Art. 118. - No pueden ausentars~ en las horas de servicio sin per
miso del jefe de sección, el que podrá concederles permiso si, á su 
juicio, encuentmjustificada bcausa. • . 

Art. 119. -Deben ser atentos con el público, dedicándoles suma
yor actividad para evitar retrasos en las operaciones que éste solicite. 
No es permitido entablar discusiones, aun cuando éstas sean referen
tes al servicio. Las disidencin,s que tuvieren lugar serán resueltas por· 
el jefe superior inmediato. · 

Art. 120. - En el interior de los depósitos es terminantemente 
prohibido fumar, encenderfósforos ó quemar aguardiente ó liquido 
combustible, y los guarda alr1¡acenes so'n los encn,rgados de hacer 
cumplir est•·ictn,mcnte esta disposición. 

Art. 121. ·-El guarda almacen· encargado de la subdivisión, sin 
eximirse del trabajo en general, distribuira diariamente el servicio 
entre los guarda almacenes 2° . a sus órdenes, para el recibo de cargas 
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entrega de mercaderías il plaza, turno de llaves, anotaciones en los li-
bros, etc. - · 

Art ... 122.- Para la apertura y clausura de los depósitos, las llaves 
serán retiradas y llevadas a la oficina del Alcaide de sección por el 
empleado del turno, y es deber de éste y d_el Capataz de peones, cer
ciorarse, al abrir, si no ha ocurrido novedad durante la noche, revi
sando al efecto las estivas, puertas, llaves, etc., dando cuenta de 
cualquier incidente que merezca mención. Acto continuo procederá á 
ordenar la limpieza del de1Jósito pará tenerlo en el más perfecto aseo. 
Deben ·tómarse las mismas precauciones al cerrarse el depósito. 

Art. 123. - El encargado del depósito 6 el que lo represente, asi 
que haya tenido lugar la apertura de éste, se recibirá de la cuadrilla 
de peones que le presente el Capataz respectivo, y formando una lista 
nominal de ellos para ser pasada al Gefe de sección, ordenara su dis
tribución en el servicio. 

Art. 124. - Una vez distribuido el servicio de peones en cada de
pósito no podrá retirarse ninguno de éstos bajo pretexto alguno, sin 
previo conocimiento del Encargado, Guarda Al macen 1", quien es 
responsable de los que se ausenten del servicio ó se ocupen de asun
tos ajenos a él. ' 

-Toda vez que el Guarda almácen 1 ~note la ausencia ele algún peón 
debe dar cuenta al Alcaide de sección,-al Sub-inspector de almacenes 
ó alJele de depósito. 
. Art. 125. - El Guarda Almacen 1' dispondrá acto continuo el re
cibo de bultos del buque que practique su descarga, á cu-yo efecto de
be existir en su poder el índicealfabetico presentado por el .Agente, 
relacionando el cargamento con marcas! números, envases y consigna
tarios. La descarga no puede ser interrumpida por ninguna otra 
operación concerniente al servicio. 

Art. 126.- Los guincheros están á las órdenes del Gual·da Alma
ceo 1' ó del que lo represente, desde el momento de empezars~ las 
opemciones diarias; pero éste no podrá oponerse al desvío ó remoción 
de un pescante, limitando su acción á dar cuenta de cualquier in
conveniente que se suscite. 

Art. 127. - No es privativo de los empleados ni conveniente al 
servicio que un solo Guarda Almacen 2' ejerza por tiempo indeter
minado las mismas funciones en el depósito, como ser: el recibo ó 
entrega de cargas, y el Guarda Almacen 1', encargado del depósito, 
debe tener cuidado en turnarlos con frecuencia, como asimismo de 
que unos á otros controlen ws actos. 

Art. 128. -Al recibirse los bultos en los almacenes, deben ser 
anotados por orden alfaMtico con relación á sus marcas, en una libre-
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ta indice con el nombre del buque, expresándose la fecha, la marca, el 
núme•·o, envase y consignatario. Al final de cada dia y en cada foja 
deben sumarse los bultos recibidos e inscribirse In firma del empleado, 

Art. 129. - El encargado dei depósito debe tene•· cuidado que los 
bultos que se reciban en mala condición ó que manifiesten por su ex
terior esta¡· averiados ó .robados, se coloquen separados en el almacén 
hasta su revisación por el consignatario y agente del buque, sin per
juicio de ser pesados previamente y escribirse á tinta el peso bruto 
en la parte exterior, consignándolo también en las libretas índices de 
recibo y en la planilla diaria que debe pasar á la Oficina de Contabi
lidad. 

Art. 130. -Cuando se.reciban en depósito cascos ó cajones vacíos, 
asi descargados del buque importador, se tomarán las mismas pre
cauciones que se expresan en el artículo anteri<Jr. Si los bultos ó cas
cos vacíos que se reciban en depósito pertenecen á uria partida dada 
de mercaderías, el Guarda Almacén detendrá la entrega á plaza si no 
se ha incluido en el despacho el ó los que se recibieron sin contenido, 

Art. 131.- El Guardaalmncén1'encargadodel depósitodarúcuenta 
por escrito de los bultos que se reciban vacíos, expresando la mar
ca, número y envase de éstos, el buque importador y consignatario, á 
fin de elevar estos antecedentes á la Contaduría para que la Oficina de 
Registro exija el despacho ó la deducción correspondiente en el ma-
nifiesto de carga. . 

Art. 132.- Los cascos que resulten vacíos por· las operaciones de 
rehinche, á que se refiere el artictllo 333 de las Ordenanzas, y los que 
en el depósito se hubiesen recibido en esta condición, deberán ser re
tirados con frecuencia por la persona que efectúe el primer despacho 
de la partida, no pudiendo en ningún caso quedar en depósito. 

Art. 1.33.- Cuando se presente en depósito bultos con igual marca 
y numeración, el Guarda Almacén 1 'debe dar cuenta inmediatamente 
al Jefe de Sección, como también en cualquier momento que se noten 
en Jos almacenes bultos en las condiciones enunciadas, aunque hubie
sen entrado por distintos buques, 

Art. ·134.- Los bultos que se reciban sin marca Y· sin numeración 
deben colocarse separados y dar cuenta de ellos al Guarda Almacén 
encargado del depósito, ' á los efectos del art[culo 285 de llls Orde
nanzas. 

A1·t. 135.,- Los bultos no declarados en el manifiesto de carga se
n\n detenidos hasta la terminación de la descarga, y comprobado 
que. sea su exceso el Guarda da•·á cuenta á la superioridad para que 
proceda de acuerdo con lo dispuesto en las Ordenanzas. 

Art. 136.- Diariamente, antes de las 10 de la mañana, el Guarda 
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almacén 1' remitirá al Jefe de Sección, para ser pasn,daá la Oficina de· 
contabilidad, ~m a planilla, relacionando ~n ella lam,arca, número, en
vase, consignatario y lmque importador de los bultos de mercaderías 
recibidas en el depósito el di a anterior, expresando rtdemás la mala 
condiciótl y peso de los qne así se hubiesen clasificado. 

Art. 13i.- Al fina] de cada dia y antes de clausurarse el depósito, 
el Guarda Almacén 1' 6 el que lo repr·esente, dar'1 al agente del buque 
recibos provisorios de la carga entr·ada a Jos depósitos en el di a, si así 
Jo exigiese, los que en casos especiales pueden ser canjeados por un 
recibo general, una vez terminada La descarga. En estos recibos debe 
hacerse constar la mala condición de los bultos y su peso bruto. 

Art. 138.- En cada depósito deberá llevarse un libro de entradas 
y otro ele salidas, para anotar en ellos, con los mismos datos que deba 
tener la planilla dia.ria que se remit>L á la Oficina de Conta.bilidad, las 
mer-caderías que entren y salgan de los almacenes. En el libro de sa
lidas debe expresarse además el número del documento, el nombre 
del elcspacharrte y si el destino es á plaza ó reembarco. 

Art. 139.- Al finaló principio de cada mes, un empleado de cada 
depósito confrontará Los asientos de sus libros con los de La Oficina de 
Contabilidad. 
· Art. 140.- Al fin ele cada aíio se peacticarú un inventario de las 

mercaderías existentes en cada depósito, para con Ol.cancelar el Libro 
de entradas y abrirs~ una nueva cuerrta. Un ejemplar de este in.venta
rio seremitiráá la'Oficina de Contabilidad, por intermedio del Jefe de 
Sección. 

Art. 141. -En cada depósito debe llevarse, además, un libro de 
romaneos, para consignar en él, con el conforme del despachante, el 
número de bultos y peso de ellos ó medida, que se éntregan a plaza; 
otro libro denominado de Cargos, para dejae constancia de las verifi
caciones quesepractiquen y de las cuales resulten excesos dentro de la 
tolerancia que acuerden las Ordenanzas, libro que debe contener los 
siguientes datos: nümero del despacho, buque importador, nombre 
del despachan te, especie, cantidad ó calidad de exceso, y el valor de 
los derechos que corresponda una vez satisfecho el cargo; y, final
mente, un libro, con el título de Novedades, que servirá para que 
los Vistas anotet1las diferencias que enwentren en el despacho que 

'hubiesen originado partes ;l ia Administración, y las que resulten ütm
hiérr de las vehficacion,e.s que practiquen los Guarda Almace~es. 

Art. 142. -Los Guarda Almacenes, y en especial el Encargado del 
depósito, están obligados a prestar toda su cooperación á los Vistas, 
para el mejor desempeíio de Las funciones de éstos. 

Art. 143. -Todos lós empleados al seevicio de un depósito estún 
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obliga~~ iL vigclar que las .merca<l_erías que verifican los vistas vu.el
van á ser'·ooloc-~das en el envase que les· corresponda, evitando, en 
cuanto se¡¡ p¿-si?le, su deterioro,_ robo ó pérdida, como también que 
no se sustituvan'l)n los cajones unas tapas por otras, -para lo cual es 
indcspensabl~ la prll'l_~ncia de uno ó más guardas dura}lte el des-
-pacho. . '··.. , 

Árt. 144. -'-Inmediatamente de'cerrarse un bu'Íto verificado, debe 
escribírscle en la tapa y al hld?" de la marca, la· palab:a Rem:sado. A 
los bultos detenidos por mala Ill1!1ifestación, y por los cuales exista 
parte pendiente, la palabmDéte;ú'do;· y á los que se·hallen á dis
posición de los juece.s, ¡ior órdenés. emanadas de éstos, se escribirá 
Ja palabra Emb'argado. · 

Art. 145. 7 El Guarda Almacén encargado del dcpó.;ito y sus se
gundos cuidarán que las balanzas que ex',stan en el almacén estén' 
·siempre en perfecto estado, á cuyo efecto ser;'m revisadas dos 'd.ias en 
la semana por un oficial mecánico, retcrándóso en'el acto la balanza ó 
pesa que tuviere cualc1uier desperfecto. " _ 

Art .. 146 . ..:.: El GuardaAima:cer1 encargado de iaen.t.rega, teniendo 
los bultos á la vista, examinará si eorresponden la~ maré:"as, ·números, 
env::tses y buque importador, con la deciaraccón del parcial; y, resu.l·~-------. 
tando conforme autorizará la salida de los bultos por·.medio de una 
papeleta talonaria, en la que debe llenarse previamente los datos que 
ella expresa. · , 

Art. 147.- Cuando ocürra duda ó sospecha fundada sobre falsa 
declaración en los documentos que autorizan las salidas de las merca
derías, éua!eirquiera de1 los Guarda Almacenes tiene derecho de cercio
rarse de su exactitnd, &,visando el contenido de los bultos. · 
. Art .. 148. ~ Si de la \e.1:~n- ·resultasen diferencias de exceso 
de calidad ó cantidad, aun cuando éstas 'no pasen ·de la tolerancia, 
debe suspenderse.el despacho, formul,ando en el parcial el cargo que 
corresponda y pasar el parte de práct[ca en caso contrario. 

Art, 149. - La operación de verificación se recomienda mny es
pecialmente, á los guard_as almacenes, cuando los bultos no hubiesen 
-.sido inspeccionados por los Vistas. 

. Art.150. -El Guarda Almacén que practcque la entrega de bu!-. 
tos sin los·documentos respectlvos ó que entregue unos por otros, 
será inmecl,iatamente separado de su puesto, sin. perjuicio de las ac-
ciones judiciales que correspondan. · 

Art. 151.- Para. hacer efectivas las r.espC?tlsabilidades referidas 
anteriormente, las notas· de entregás que' deben establecerse en 'los 
parciales ó documentos, se consignarán en el cuerpo· de éstos, sin 
ocupar las :nárgenes,~_en la misma fecha en-que tuvo lugar la salida de . 

30 
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la mercadería, expresando la misma cantldad de bu! tos; su Jlivase ~ 
numeración, con la firma del empleado que practi_có ,la ~.'ltfega.,· " 

Art. 152. -Cuando los .Vistas deleguen en los guarda almacenes 
las operaciones de contar, pesar ó medir,. no p6drá".fia:cersé la entre
ga de la mercadería sin_ llenar esta formalidad. // .. ... 

Art. 153 .. - Las mercaderías-. despachadiÍ~ 'qL~ no' 'Se . hL;biesen 
retirado de los almacenes en los plazos qye determinan los artículos 
192 y 359 dé las. Ordenanzas, no serán eritregadás hasta que los inte-
·resados satisfagan la multa correspoqdiente. _ 

J;_,os plazos deberán contarse desde· ef día que. el introductor se en
cuentra habilitado para disponer dé la mercadería. 

Art. 154. - El Guarda Alniacén que éntr~gue· mercaderías á 
reembarco debe_ establecer .err-los perm.isos la hora en que salen del 
depósito, teniendo cuidado que sean acompañados con la correspol)
diente custodia del Resgu·ardo. 

Art. 155. -,-- Todos les parciales y documentos cumplidos por -en
.trega de mércaderüts,-deben ser remitidos díariamen\e á las Oficinas 
de Contabilida_d,-por intermedio del Gefe de la Sección~ 

'Art. -1-5():.=: Vencido el plazo para la extracción de las mercade
-----~-rfás deben remitirse los parciales_ correspondientes, formulando en 

ellos el ca~go por multa del 5 por ciento: ' 
. Art. 157. -.En todos los documentos por entrega de mercaderías, 

el introductor ó el q{¡e lo repre~ente; delí~ consignar el recibo de 
ellas. . 

Art. 158. - Cuando hubiese bultos de mercaderías en distintos 
depósitos correspondientes á un solo despacho,_)el parcial ser~ pasado 
directamente por el encargado_ del ~-epósí~o:Jn que se principió la 
operació'n, a la subdivisión en don~_~.ry~esen los demás bultos, · 
previo recibo del interesado y formación de un parcial supletorio 
como documento de salida: , · 

Art. 159. Los parciales ó documentos para entregad e mercaderías, 
no pueden contenerenmendaturas, raspaduras ó testaduras, pues cual-. 
quiera. de est9s desperfect.os ímpiden·al Guarda Almacén .para darles 
el curso y trámite ordinarios, debiendo ser pasados al Jefe de la sec~ 
ción para las ulteriorídades que 'corresponda. 

Art. 160. -,-En las no~as que el comercio presenta para tomar con
tenido, la niis.ión del Guarda Almacén se reduce á consentir la aper
tura de los bult~s y cuidar q~e vuelvan a ser perfectamente cerrados 
con todo el contenido é¡be les éorresponda .. 

Art. -161.- En los partes que 'pasen--los guardas almacenes por di
ferencias de calidad ó exceso~ de ca;,tidad, además del buque impor
tador, despachante, etc.,_ debe citarse la partida de tarifa gue corres-
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pon da á la mercadería, el nombre del Vista que efectuó el despacho, 
los articulas de las Ordenanzas que prevén y castigan el hecho y los 
empleados co-partícipes én la adjudicación que pueda resu'!tarles. 
· Art. 162.- No podrá remo\·erse al Guarda Almacén ·1' encargado 
de un depósito, sin hacer su entrega bajo inventario y balance al 
nuevo Guarda Almacén que le sustituya. 

Art. 163. -El Guarda Almacén es personalmente responsable de 
las faltas de mercaderías en el depósito á su cargo. 

§ XII 

Oficina de Remates ' 

Art: 164.- Tiene por objeto la venta en público remate de las 
mercaderías rezagadas á que se re~ere el artículo 309 de las Orde
nanzas; las que se adquieran por compra que efectúe la Aduana por 
cuenta del tesoro ·público, por conceptuar bajo su valor declarado, 
y la venta de las que sean declaradas en comiso por la administración 
6 jueces compe,tentes. 

Art. 165. -Está bajo la inmediata vigilancia y fiscalización de 
un Guarda Almacén designado por el Administrador, cuyas atribu-
ciones y ·deberes, son: . 

1' Con los documentos respectivos á la vista recibirá de los depó· 
sitos por sí ó por medio de su ayudante, las mercaderías que ellos 
indiquen para ser trasladadas al almacén de remates, expidiendo á los 
carros, vales ó papeletas provisorios; 

2' Tratándose de bultos rezagados, debe dar al Guarda Almacén 
que practique la entrega, recibos que expresen la marca, número, en
vase y buque introductor de cada bulto, · 

3' Si se encontrasen bultos, fallos ó robados,. debe constatarse el 
contenido de ellos antes de retirarlos del almacén, expresando esta 
circunstancia en el recibo que entregue y dar cuenta en cada caso al 
Alcaide principal; 

4' Entregará las mercaderias bajo inventario y recibo en el respec
tivo expediente, al martillero nombrado para su venta; 

5' Practicada la entrega al martillero, los expedientes ó documen
tos serán pasados á la Con taduria; 

6' Presenciará en cada remate la venta de mercaderías, tomando 
nota de los precios que se obtengan; 

7' Llevar,á con toda minuciosidad un libro en que -debe aootarse'la 
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marca y número de los bultos, especie, calidad y cantidad de la mer
caderia, el rematadorque efectuó la venta y el precio obtenido; 

8' En el plazo de diez-días, contados desde la fecha de un remate, 
los martilleros están obligados it presentar sus cuentas de venta y abo-. 
nar en Tesorería sn importe; de no efectuarlo así, el Guarda Almacén 
dará cuenta por escrito al Alcaide principal ; 

9' Al martillero que no hubiere chancelado sus cuentas dentro del 
pbzo determinado anteriormente, no podrá entregarle mercaderías 
para otro remate, mientra no lo efectúe ó reciba órdenes en con
trario; 

10' Es de su deber confrontar los-precios de las cuentas de venta 
con las anotaciones que hubiese tomado en el acto del remate, como 
también observar si las cantidades por gastos y publicaciones son las 
que corresponden ; · 

11' No teniendo observación que hacer á las cuentas que le presen
ten los martilleros, establecerá en ellas su conforme y firma, pasan
dalas al Alcaide principal para su visación; 

12' Exigirá de los martilleros: principalmente en las cuentas de 
venta por mercaderías rezagadas, la comprobación de los gastos en 
publicación de avisos, carteles, corretajes, etc.; y los de comisas, en 
cuanto sea posible. 

§XIII 

Maym·donw llavero 

Art. 166. - Tiene á su inmediato cuidado el aseo y limpieza de 
todas las oficinao, como también 1:1 guarda y conservación de los mne
bles, útiles, etc., bajo su responsabilidad. 

Art. 167.- Es de sn obligación cerciorarse personalmente de que 
todas las puertas de la casa queden perfectamente cerradas á la hora 
designada, conservando en su poder las llaves para entregarlas á lo> 
respe'-'tivos ordenanzas á la hora de apertura de las oficinas. 

Art. 168.- Distribuirá el servicio de serenos, vigilando que cum
plan éstos con su cometido, como asimismo vigilara que todos los or
denanzas concurran á la hora de servicio y cumplan las obligacio
nes que les correponde, debiendo, en casocóntrario dar cuenta á la 
Alcaidia. · 

Art. 169. - Cumplirá toda comisión ó trabajo que le encomiende 
el Administrador y Alcaide principal, y- deberá dar cuenta a éste de 
toda novedad ú ocurrencia q~e note en la casa, que merezca tomarse 
en consideración. 
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Arte 170.- Debe ser atento con los empleados y con el público, y 
no podrá en las horas de servicio ocuparse de asuntos ajenos á las 
funciones que desempeña. 

§XIV 

Oficina de peones 

DBL INSPECTOR 

Art. i71. -- El inspector es el encargado del manejo interno de 
los peones y esta obligado ;\ presenciar las listas y distribución de 
éstos en el trabajo. 

Art. 172. - Depende inmediatamel:!te del Alcaide de la sección, 
y en este concepto toda medida ó resolución que crea conveniente 
adoptar, debe ser con asentimiento de éste. 

Art. 173. - Cumplirá toda comisión referente al servicio que se le 
confíe por la superioridad, y es de su obligación atender las indicacio
nes de los guarda almacenes encárgados de depósitos, con asenti
miento del Alcaid~ de sección. 

Art. 174. -Llevará con toda proligidad un libro en que se com
pruebe la asistencia diaria de cada uno de los peones y su comporta
miento en el sérvicio. 

Art. 175. - Remitirá al Alcaide de sección Lma planilla diaria 
expresando la cantidad de peones empleados y su distribución. Un 
ejemplarigual·de esta planilla debe remitirse al SLlbinspector de Al
macenes. 

Art. 176. - El Inspector entregarit ·á cada capataz el numero de 
peones que debe trabajar en el dia a sus órdenes inmediatas. 

Art. 177.- Es de su deberformar el último dia de cada mes la lista 
nominal' por triplicado de los peones, expresando el número de jorna
les y cantidad que cada uno haya devengado. Esta lista debe pasarse 
al Jefe de sección para controlarse con las anotaciones que lleve el 
Subinspector de Almacenes, y ser conformadas por aquél, si no en
cuentra observación que hacer. 

Art. 178.- El Inspector de peones está en el deber de presentar 
al Alcaide ele seccion los libros y anotaciones que lleve referentes al 
servicio de peon(\s, siempre qu~ éste lo exija, como asimismo darle 
todos los datos y antecedentes que le pida. · 

Art. 179.- Para el pago mensual a Jos peones, que se hara por el 
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empleado que la. Alcaidia pt·incipal designe, expedirá boletas i>ajo su 
firma, en que debe hacerse constar el mes y año, el número de Ot'den, 
el nombre del peón, el número de dias de servicio y la cantidad que 
deba abonarse. 

Art. 180.- Está obligado á concurrir al acto del pago a los peónes, 
con el objeto de entregar personalmente la boleta á cada peón y dar 
las explicaciones que se le pidan. · 

§XV 

Capatdces 

Art. 181,- El capat~z, con su pu>'tualidad y buena conducta, de
bo dar ejemplo á los peones que sirven á sus órdenes inmediatas. 

Art. 18.2.- Está bajo la dependencia. inmediata del Inspector; péro, 
-durante las horas de servicio, en el depósito, debe atender y eumplir 

las órdenes que reciba del Guarda Almacén 1", Inspectores, Alcai-
des, etc. ' 

Art. 183.- A la hora fijada para la apertura de los almacenes, de
be presentar ¡LJ Guarda Almacén, encargado del depósito, la cuadrilla 
de peones para el servicio, á objeto de que dicho empleado le pase 
revista y tome Jos nvmbres de ellos. Esta misma operación se reali
zttrá cada vez que asi lo exija el Guarda Almacén respectivo. 

Art. 184,- El capataz dirige el trabajo sin eximirse de él; ordena 
las estivas y acondicionamiento de Jos bultos ti medida qLw se reciban 
en el almacén. 

Art. 185.- Es de su deber vigilar que los peones no abmn bultos 
ni extraigan objeto alguno de los alma0enes, sin conocimiento de los 
empleados superiores. 

Art. 186.-- En los hurtos practicados pot· los peones, sin que se 
pueda precisar el autor, le corresponde al capataz una parte de res
ponsabilidad material, cuando el importe de ellos sea pagado con 
los haberes mensuales de los peones. 

Art. 187.- Diariamente pasará al Inspector una lista de los peo
nes etl servicio, razón por ]a cual es indispensable que sepan leer y 
escribir. 

Art. 188.- El capataz no püede dar licencias á los peones parn. 
ausentarse del servicio, y está obligado a dar cuenta al Guarda Alma
cén 1' y al Inspector, cuando note la falta de uno de éllos. . 
' Art. 189.- Antes de empezar las operaciones diarias, el capataz 
debe inspeccionar á Jos peones, para impedir que estos concurran con 
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armas, barrenas, tubÓs de goma, etc. La misma operación debe prac
ticarse al cerrar los depósitos para el almuet·zo.y al tm·minarse el tra
bajo, para cerciorarse que no llevan oculto en las ropas objeto alguno 
que no les pertenezca. 

Art. 190.- Debe cuida•· personalmente que las henamientas y úti
les de trabajo se hallen en bue11 estado y cantidad suficiente, a fin de 
prevenir inconvenientes y roturas en los bultos de merdaderías. 

Art. 191.- El capataz debe conoéer las obligaciones que por este 
Reglamento COl-responden it los peones, para hacerlas cumplir es-
trict:tmentc. ' 

§XVI 

Peones 

Art. 192.- Los individuos que pt•etend;w ingresar en clase de 
peones á servicio de los Depósitos Fiscales, deben presenta•· un certi
ficado de persona conocida que compruebe su honradez. 

Art. 193.- Los peones se dividen en dos. crLtegoría.s: por mes ó 
Jijos, y diarios ó que trabajen á jornal. 

Art. 194.- En cada depósito debe existir un plantel de 20 peones 
met1suales estables, que scr:cn elegidos entre los que merezcan esta 
distinción por su acreditada labor y honradez. 

Art. 195.- Es prohibido tomar .como peones por mes ó diario (c 

hombres enfermos ó inválidos; á los que una avanzada edad, les im
pida el trabajo penoso á que esü\11 dedicados, y á los menores de edad 
que no hayan adquirido el completo desarrollo fisico. 

Art. 196. -·Como regla, todos los peones serán mensuales, y sólo 
serán tomados á jornal diario en los c:tsos excepcionales de gran 
agloméración de trabajo y mientras dure ésta. 

Art.. 197.- Están obligados á concurrir media hora antes de la de
signada para la apertura de los depósitos, á objeto ele pasar lista y ser 
distribuido el servicio. -

Art.. f98.- No pueden abrir bultos, ni permitir se extmiga objeto 
alguno de ellos. sin conocimiento del Guarda Alm;LCén. 

Art. 199.- Toda falta que notrcsen e11 el público, la pondr;\n.en 
conocimiento de los Guarda Almacenes, y las faltas de éstos al capa
taz para que dé cuenta á la superioridad. 

Art. 200,- Los peones no pueden ser ocupados porlos empleados 
·en servicios particulares fuera de los depósitos y durrLnte las horas de 
trabajo: los que falten á esta disp?sición, serán castigados con sus-
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pensión de diez á quince días, tanto el que preste como el que recibe 
el servicio y dados de baja en caso de reincidencia. 

Art. 201. - Los peones por mes de cada depósito, están obligados 
á controlarse entre sí y vigilar á los que trabajen á jornal, dando 
cuenta al encargado del depósito de cualquier !Jecho inconveniente ó 
falta que notare. , 

Art. 202. - Los peones por mes al servicio de un depósito, son 
responsables por partes iguales con sus haberes, de los hurtos que se 
cometan por ellos, en los que no pueda precisarse el autor. 

Art. 203. - Las ya cantes que ocurmn de peones por mes serán lle
nadas á propuesta del Guarda Almacén encargado del depósito, con 
intervención del Inspector de peones y asentimiento del Alcaide de 
sección. 

Art. 204. - El nümero de peones á jornal que deberá tomarse cada 
dia, como su distribución en los depósitos, será fijado por el Alcaide 
de la sección. 

Art. 205. --Es prohibido á los peones concurrir al servicio con 
armas ú objetos de dudosa aplicación. pues los que se encontrasen en_ 
estas condiciones no serán ocupados en el servicio. 

Art. 206. -Los peones no pueden exigir, ni ai!initir dinero ú ob
jeto alguno, como compensación de servicios prestados en el ejercicio 
rle sus funciones. 

Art. 207. -Serán dados de baja por las causas siguient~s: 
1' Por faltas de respeto á sus superiores ó al público; 
2' Por reyertas entre los mismos peones; 
3' Por fumar dentro de los depósitos ó encender fósforos ,para bus

car bultos; 
4' Por retirarse del depósito sin conocimiento del Guarda Alma

cOn to; 
5' Por penetrar á los kioscos ó casas de ·comercio inmediatos a los 

depósitos; ' 
6' Por el uso de armas u objetos destinados á espichar cascos y en

cubrir el robo. 
7' Por encontrárseles objetos ó mercaderías que hubieren sustraído 

de los depósitos, sin perjuicio de ser remitidos á ht Comisarfa de Po
licia! para la aplicación de la pena correccional que corresponda. 
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CAPÍTULO VIl 

Departamento de vistas 

Art. 208. - Este Departamento de aduana, en la de la Capital y 
en la del Rosario, estará á cargo de un jefe, cuyas atribuciones y de
beres, son los siguientes: 

1' La distribución de trabajo en sus oficinas y- el reparto de docu
mentos ó permisos de despacho entre los Vistas y medidores, fijándo
les los depósitÜs; pudiendo cambiarlos de ramo, según convenga al 
mejor servicio e igualdad de t~abajo; . . 

2' Inspeccionar frecuentemente las secciones donde se verifiquen 
despachos, para fiscalizar debidamente este servicio· y contra verificar 
lo que crea conveniente; 

3' Designar por turnos, ó como se crea más .conveniente, el Vista 
que deba despachar las encomiendas y muestras de valor, asi como 
los efectos sujetos á derechos, c¡ne se encuentren entre los equipajes 
de pasajeros (1). 

4' Dar las órdenes é instrüeciones necesarias á los Vistas, respecto 
al mejor procedimiento para los despachos en general, ó para alguno 
en particular, cuando no prefiera hacerlo personalmente; 

5' Nombrar, en casos de rebaja de aforos por averías, dos ó más 
Vistas pf!.ra que aprecien y fijen la que deba concederse, lÍ ordenar el 
remate de las mercaderías averiadas, de acuerdo con lo que dispon
ga el Administrador; 

6' Elevar al Administrador los partes por exceso en peso ó medida, 
como los de especie; y en cuanto it los de calidad ó diferencia en el 
aforo, en que no esté conforme el interesado introductor, los someterá 
préviamente al dictamen del Tribunal de Vistas; 

7' Atender todas las consultas que le haga elcomercioó·despachan
tes, asi como las de los Vistas, resolviendo aquellos casos que no ofrez
can duda, ó recabándolo de la Administración; 

8' Se llevarán los libros necesarios para las anotaciones ·siguientes: 
a) Para entrada y salida de manifiestos de despacho, 
b) Pai·a informes ·cte solicitudes, 
e) Para anotaciones de partes, 
d) Para tomar nota de las resoluciones que tengan relación con el 

(1) Para la Aduana de la Capital ba sido derogado por la Ley de presupuesto de 1902, 
que creó los puestos de Vistas de encomiendas. 
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Departamento de Vistas, y de los fallos administrativos ci de la. Di
rección General de Rentas, en sn caso. 

e) Para anotación de obsenaciones á la tarifa de avalúos que sean 
notadas durante el año, á efecto de ser pasadas por la Administración 
á conocimiento de la Dirección General de Rentas (1) en oportunidad, 
asi como de todas las modificaciones que se creyera conveniente intro
ducir én aquélla. 

Art. 209. -Formar y conservar en la Oficina un muestrario de 
todos.aquellus articulas cuya diferencia de calidad haya sido resuelta 
por la Dirección General ó por el Administrador, en su caso, y que 
puedan servir de precedente-para casos iguales ó análogos. 

§ ÚNICO 

Tribunal de vistas 

Art. 210.- En las Aduanas de la C:tpital y del Rosario, se formara 
bajo la presidencia del Gefe de Vistas, con·seis de estos,nombrados cada 
año por la Dirección General de Rentas, un Tribunal con las siguientes 
atribuciones: · 

1' Conocer en todos los partes por diferencia de calidad y resoh·er 
sobre ellos, haciendo constar nominalmente el voto de cada uno de 
sus miembros; 

2' Elevar á la Dirección General de Rentas ó al Administrailor, en su 
caso, las resoluciones ·con todos los antecedentes, á electo del fallo 
definitivo que corresponda; 

3' Podrá llamar, para que dé explicaciones del punto, al Vista au
tor del parte y al comerciante para pedirle explicaciones, siempre que 
las crea necesarias. 

Art. 211. -En el caso de que el Vista autor del pa1·te, sea uno de 
los miembros del Tribunal, será éste reemplazado por el vista m~s 
antiguo que designará el Presidente. 

Art. 212.- El Tribnnal formará quor-um con la mayoría absolnta 
de sus miembros, pudiendo formarse ese quorum, en caso de ausen
cia de los titulares, con el Vista ó Vistas más antiguos. 

Art. 213. -En caso de empate, decidirá el voto del Presidente. 
Art. 214. -Será deber del Trib~mtl de Vistas presentar al fin de 

cada año, por conducto del Administrador á la Dirección General de 

(1) Hoy al Ministerio de Hacienda. 
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Rentas, un proyecto de modificaciones á la Tarifa de Avalúos con las 
c:<plicaciones y obsenaciones que le sugiem la práctica (1). 

(1) Todo este pt·ocedimiento ha sido modificado, en lo que atañe á la Aduana de la 
Capital, por el siguiente decreto reorgani~ando la Dirección General de Rentas. 

ll11enos Ah•es, Febrero 1• de l!.IOO. 

Considerando: l" Que la ley nUmero 904, de Octubre 18 de 1877, que creó la Dir'ec
ción General de Rentas, hizo de ésta una oficina con una dirección únlca, á pesar do~ 
que establecía un presidente y dos vocales con funciones y deberes determinados; 

2" Que no obstante esta disposición de la ley orgánica, el decreto del Poder Ejecu
tivo, fecha 7 de Agosto de 1893, subdividió la Dirección General de Renta~ en tres sec
ciones, poniendo al frente de cada una de ellas un directot· con funciones hasta ciet·to 
punto propias é independientes de las de los otro!'.; -

:Jn Que diversas disposiciones legales dictadas en difereutes épocas, tanto lemanadas 
del Honorable Congre<;o cuanto del Poder Ejecurivo, han cercenado algunas de las 
funciones que la ley de creación confirió á la Dit·ección de Rentas. Así la ley de 9 de 
noviembre de 189-1, le suprimió el·encargo de dirigir y preparar los trabajos de la -esta
dística comercial de la República, confiriéndoselo á la Dirección del ramo. El decreto 
fecha 7 de Mayo de 1894 le cercenó la superintendencia de la Administración de Im
puestos Internos. Los decretos fecha 13 de enero de 1894 y julio 19 de 1899 le han su
primido la tarea de confeccionar la TarHa de A valúas, pueS· la han confiado, con exce
lente resultado, á comisiones especiales; 

4° Que apa1·te de estos anteced€.ntes, la experiencia ha demostrado que es necesario, 
consultando la buena marcha de la administración pública y la rápida solución de los 
asuntos, modificar la organización de la Dirección General de Rentas, dándote funcio
nes más en armonía con el carácter de oficina fiscalizadora que debe tener; 

5• Que aparte de la consideraCión de mejor servicio público, existen razones de eco
nomía en las erogaciones del Tesoro de la Nación, que aconsejan una modificación 
fundamental en la organización de la Direccion General de Rentas; 

Por estas considÜraciones, 

El Presidente de la República, decreta : 

Art. 1". -;Los miembros que componen el Directorio de la Dirección Ge"neral de 
Rentas, tendrán las siguientes funciones: 

'1" Corresponde al Presidente: Ejercer una -vigilancia y superintendencia inmediata 
sobre las oficinas de Impuesto Territorial y Patentes y Administración General de 
Sellos; 

2° Corresponde á uno de los vocales: Ejercer una superintendencia inmediata. sobre 
el cuerpo de inspección de aduanas y resguat·dos, que queda desde esta fecha adscripto 
á la Secretaría del Departamento de Hacienda; 

3• Correspondejal otro vocal: Presidir_ y vigilar la sección encargada de la revisión 
de documentos aduaneros, que en esta misma ·recha se estableC"e. 

Art. 2•. -.Las dudas que se susciten ¿ntre el comeJ·ciante y el Vista en la Aduana 
de la Capital: ~obre la partida de tarifa que corresponda á un artículo ó sobre la clase,, 
c3.1idad ó estado de algún género, serán falladas por el tribunal de Vistas, presidido 
por el Administrador; y porh·án venir en apelación al depai"t.amento de Hacienda, 
cuando el primero no, se ·conforme éon la resolución (1). 

Art. 3•. -El tribun'al de Vistas de la Aduana de la Capital, presidido por el Admi
nistrador, observará la aplicación de la Tarifa de·Avalúos é indicara al Ministerio las 
reformas que sea necesario í~troducir en la misma, á fin de que éste, -si lo cree necesa
rio, las someta al estudio de una comisión especial. 

Art. 4°. - Todas las reparticiones y-oficinas que basta la fecha se comunicaban con 

(1) Por decreto dil 23 de Jllnlo de 1002, S'! es~ahleee que la a¡1elneión es sólo á los efelltos de la pena. 
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CAPÍTULO VIl! 

·ReBguardos (1) 

Art. 215.- Los resguardos se dividirán en cuatro categorías, según 
h importancia de la aduana á que sirvan, y las de las funciones que 
desempeñen; correspondiendo á todos la vigilancia por agua y tierra 

el Departamento de Hacienda por intermedio de la Dirección .General Rentas, lo harán 
directamente con éSte. · 

Art. 5°.- Quedan derogados todos los artículos del reglamento de la Dirección Gene
ral ,de Rentas, aprobado por decreto fecha Mayo 7 de 1894, en cuanto se opongan al pre-
sente decreto. · 

Art. 6°, -Comuníquese, publíquese, etc. 
ROCA. 

JosÉ Ma. ROSA. 

(1) Por Acuerdo de Gobierno han sido refundidos en la Prefectura General de Puertos. 
He aquí ese Acuerdo : 

Buenos Ah·es, Enei-o 27 de 1900. 

Siendo el propósito del PodE:r Ejecutivo introducir en el Presupuesto General de 
Gastos para el ejercicio del corriente alio, las mayores economías compatibles con el 
buen servicio; ' 

Y considerando: 1• Que la Prefectura Marítima Y.~l Re8:guardo, teniendo la pri· 
mefa por principal misión ejercer la policía de los puertos y costas: y el segundo, la 
policía aduanera, prestan servicios muy análogos, desarrollando su acción en las 
mismas localidades; , , 

2• Que estas dos va~tas reparticiones con nu.meroso personal y dotadas de elemen· 
los de fuerza y movilidad, cuestan á la Nación alrededor de 2.000.000 de pesos al alio; 

3" Que la experiencia ba demostrado las dificultades que produce esta duplicidad 
de servicios, por funcionarios que tienen diversa dependencia y cuya autoridad y ac
ción se ejerce sobre el mismo terÍ'eno y sobre las mismas personas; 

4• Que hay conveniencia en refundir ambas repa1·ticiones eu una sola administra· 
ción y bajo una sola direción, pues así desaparecerá la superposieión constante; y se 
símplifical'án los servicios, realizándose. al mismo tiempo una importante economía en 
personal, embarcaciones, alquileres, elementos, etc. 

El Presidente de la República, en Acuer-do General de Ministros, decreta: 

Art. to. - A contar desde la fecha, pasarán á depender del Ministerio de Hacienda; 
la Prefectura General de Pu·ertos y Sub-prefecturas que se determinan en el Presu· 
puesto de Marina para 1900. ~ 1 

Art. 2°- La Contaduría General, procedera á trasladar al presupuesto del Ministeri9 
de Hacienda el importe del inciso14, ltem.l, 2,3 y 4 del Presupuesto de Marina, con 
excepción del EstacionÚio de Prácticos (item. 2 partidas 44 al 46), al vapor Golondrina 
(item. 2 partidas lli al123), en virtud de que los servicios que prestan son inherentes 
y necesarios al va!i?.amiento de los puertos de Babia Blanca y Patagones, y la Sub· 
prefectura de la isla de los Estados (item. 2, partidas 75 al 83), que se denominará en 
lo sucesivo <1 Esta'Ción del Faro y Presidio», pudiendo el Ministerio de Marina inver
tir los fondos 'de estas últimas part.idas en el personal que sea necesario para la nue
va estación. 

Art. 3°. - El Ministerio de Hacienda procederá á reorganizár la Prefecturas y Res~ 
guardas, refundiendo ambaS reparticiones y dándoles unidad en la DirecCión, sin per- . 
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a fin de impedir Jos contrabandos y to~a otra contravención a las Orrle
nanzas y disposiciones fiscales. 

Art. 216.- Son considerados como Resguardos de 1' categoría, Jos 
que están adscriptos a las ad~anas mayores ó de depósito. 

Los de 2• categoría son lo~ Resgnardos adscriptos á las adnanas 
menores ó receptorias: , 

La 3' categoría es .formada pór aquellos resguardos que están auto
rizados á intervenir en ciertas y limitadas operaciones adnaneras y 
se denominarán « de Registro". 

Están comprendidos en resgnrrrdos de 4' categoría Jos destacamen
tos de vigilancia~ que no tienev. intervención en operaciones aduane
ras y cnyas funciones se limitan á la vigilancia. 

Art. 217.- Los resguardos forman parte de la aduana ó receptoria 
á que sirven, són sn complemento, dependiendo todo su personal del 
administrador ó receptor, sin perjuicio de la del jefe inmediato ú otro 
oficial de destacamento (1). 

Art. 218.- Los Resgnardos deRegistrosfnncionan en pnertos ha
bilitados distantes de las aduanas y receptorías de que dependan y es
t:i n antorizados: 

1' Para la introducción de artícnlos libres de importación, para el 
consumo. y de mercaderías nacionalizadas que se jnstifiquen con la 
correspondiente guia de la aduana de proeedencia; 

.2' Para la exportación, con rlestino á cualqnier aduana de la Re
pública, de frutos del pais sujetos á derechos de salida, siempre que se 
otorgue fianza por el doble de los derechos; 

3' Par[\ la exportación de todo producto libre para cualq11iet puer
to de cabotaje. 

juicio de la dependencia de las, aduanas que tienen los Resguardo~ para los servi
cios de que están encargados' (2). 

Art. 4° - La Contaduría, pa'>ará igualmente, al Presupuesto de Hacienda las partidas 
del Presupu~stode Marina relativas á gastos para dicha repart.icióo, tales como racio
namiento, vestuario, etc., con deducción de las provisiones que se baya u hecho por la 
Intendencia de la Armada p:ira el corriente año. 

ArL. 5o- Comuníquese. 
ROCA, 

M. RIVADAYIA.- Ft~LIPE YoFRE . 

..:._JOSÉ MARÍA ROSA.- EMILIO 

CIVIT.- Q. MAGNASCO.- M. 

GARCÍA MÉHOU. -ROSBNOO M. 

FRAGA. 

(1) Hoy modificado.- Téngase en cuénta par·a todo este capítulo la nota que va al pie 
de la página 476. 

(2) El decreto de techa 19 de Febt·ero rie HIOO, est.ableei6 esta organización al designar el pet'sc>nal. 
Véase Botetin. Oji.cial, página 1916. · 



-478-

Art. 219.- Esta clase de Resguardos llevaran libros para los regis
tros de entradas·y salidas de cargas, entradas y salidas de buques y 
demás librÓs auxiliares que se llevan en las receptorias. 

Corresponde igualmente á estoS Resguardos: 
1' Exigir In. documentación necesaria á la entrada de cualquier bu

que con carga, á fil) de formarle el registro y carpeta respectiva con 
el manifiesto y guías de procedencia; · 

2' Exigir ~ue se presenten tantos despachos á plaza, como guías 
ó consignatarios determine el manifiesto de entrada ; 

3' Abrir. registro de carga y carpeta de salida con la respectiva so
licitud, designando el destino y los artjculos que se van· á cargar, no 
siendo mercaderías de origen extranjero; 

4' Expedir guias de lo que se cargue, y cerrar el registro, dando el 
expédito para el pasavante de salida, si hubieraayuda11tía de marina·; 
y de no haberla, expedir este documento de navegación el mismo 
Resguardo; -

5' Li'1uidar y cobrar los derechos de sellos, expedir patentes de na
vegación ú otras que le corresponda dar por razón del lugar ó indus
trias de que se trate; 

6' Liquidar y cobrar derechos de pequeñas encomiendas ó de otros 
objetos que se encuentren en los equipajes procedentes de los estados 
extranjeros limítrofes; 

7' Formar el estado respectivo de todas las operaciones del mes, 
prévio asiento en un libro, y remitirlo con todas las carpetas de entra
das y salidas, a la aduana ó receptoria de que dependa; 

8' Pasar á la misma un· estado por separado de -los val.ores recic 
bidos en papel sellado T de lo vendido en el mes. 

Art. 220. -Los vapores con privilegio que sólo toquen en uno de 
esos Resguardos, para bajaT correspondencia, encomiendas, pasajeros 
y equipajes, ó para tomarlos, nonecesitarán dár entrada ni despachar
se. Pero si conducen carga de la permitida ó van á to1parla, la entrada 
se formalizará con el respectivo manifiesto, y la salida con los permi
sos ó pólizas que se expidan para el lugar ó aduanade destino. 

Art. 221. -·Por estos Resguardos no pueden embarcarse otros ar
-tículos que frutos y productos del país, o que se fabriquen en laioca
lidad. 

Art. 222. - Llevaran un' libro donde anotarán todas las órdenes 
que reciban de la aduana de que dependan, como las disposiciones 
superiores que les conciernan y que les'sean trasmitidas. 

Art. 223. - Darán parte d~ todas las novedades del servieio al jefe 
de la aguana ó receptoria de que dependa el Resguardo. · 

Ar~. 224. - Los Resguardos de Registro que existen en la actua--
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lidad, son los siguientes, y dependerán de las aduanas que en segui
da se mencionan: 

Resguardo del Yerua, dependiente de la Aduana de Concordia;, 
Resguardo de Villa Constitución, dependiente de la Aduana del 

R.osario; 
Resguardo de Mal Abrigo, dependie\1te de la Receptoria de Es

quina; 
Resguardo de La valle, dependiente de la Aduana de Goya. 
Resguardo de Puerto Ocampo, dependiente de la Receptoria Bella 

Vista;. 
Resguardo· Paso de la Patria, dependiente de la Aduana de Co-

rrientes; 
Resguardo 'de Itati, dependiente d.e la Aduana de Corrientes; 
Resguardo de Yahape, dependiente de la Aduana de Corrientes; 
Resguardo Ita-lbaté, dependiente de la Aduana de Corrientes; 
Resguardo de Santa Rosa, dependiente de la Aduana de Corrientes; 
Resguardo Las Palmas, dependiente de la Receptoria de Barran-

queras; 
Resguardo de Aquino, dependiente de la Receptoria de Formos(t; 
Resguardo Colonia Rouvier, dependiente de la Receptoria de For-. 

m osa. 
Resguardo San Martin, dependiente de la Aduana de Paso de los 

Libres; 
Resguardo de La Cruz, dependiente de b Re<;eptoria de Alvear; 
Resgu'ardo de Reconquista, dependiente de la Aduana de Goya (1). 

( 1) Por decreto de fecha 23 de Marzo de 1900, que va al pie, se ha modicado este ar
tículo en la íol·ma que el mismo decreto expresa. 

Buenos A it·es, Marzo 23 de lllOO. 

Siendo necesario, á fln de Obviar las dificultades con que ~e- tropieza, debido á la nue
va organización dada á los Resguardos y supresión de las receptorías de Ajó, Baradero, 
Reconquista. PUerto Ocampo, Ituzaingó, San Lorenzo y Coronda, determinar con preci
sión los puntos por donde pueden efectuarse operaciones de mercaderías nacionaliza· 
das y exportación de frutos del' país, de manera que el comercio de las localidades no 
se perjudique, 

El Presidente dq la República, decreta : 

Art. 1•. - Habilítase como Sub-Prefecturas Hesguardos de Registros, las radicadas 
en los siguientes puntos: · 

Ajó, Baradero, Reconquista, Puerto· Ocampo, Ituzaingó, San Lorenzo, Coronda, Ye
ruá, Mal Abrigo, !.:J. valle, Paso de la Patria, Italó, Yabapé, lta-baté, Santa Rosa, Las 
Palmas, San 1\:Jartín, Federación, Necochea, Mar del Plata, La Cruz, Gat-ruchos y San 
Javier. 

Art. 2•. - Las Sub-Prefecturas H..esguardos de Registros son hábiles para la intro
ducción de artículos libres para el consumo, y de mercaderías nacionalizadas, previa 
justificación de tales con la correspondiente guía de la aduana de proceder.cia, ·y para 
la exportación con destino á cualquier ~duana de la Repó.blica. de frutos del pais, gra-
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§ 1 

Res,quardos adscriptos á las aduanas de depósito 

DEL ,Jgi'R 

Art. 225. -Son deberes y atribuciones del jefe: 
1' Distr·ibuir convenientemente los !Jmpleados que deban atender 

el servicio de las diversas secciones de su departament.o; 
2' Visitar con frecuencia los diversos destacamentos y todos los 

vados con derechos, siempre que se otorgue fianza por el doble del importe de éstos, 
y de todo producto libre que se destine á cualquier puerto de cabotaje. 

Art. 3°.- Las Sub-Prefecturas Resguardos de Registros habilitados para las suso
dichas operaciones, tcn_!irán que llevar libros de entradas y salidas de cargas, e~tra
rlas y salidas de buques y demás libros auxiliares de uso en las receptorías marítimas, 
correspondiéndoles, igualmente, las siguientes funciones que establece el reglament.o 
general dg: las aduanas en el capítulo V 11 I : 

¡o Exigir la ducumentación neeesaria á la entrada de cualquier buque con carga. y 
-formarle el registro y carpet.'\ respectiva con el manifiest.o y guías de procedencia; 

2° Exigir que se presenten tantos despachos á plaza como guías ó con:::ignatarios 
determine el manifiesto de entrada; 

3o Abrir registro de entrada y carpeta de salida con la respectiva solicitud, designan
do el destino y los artículos que se van á cargar, no sienda mercad'erías de origen 
extranjero. 

4° Expedir guías de lo que se cargue, y cerrar registro, dando el expedito para el 
pasavante de sa_lida; · 

5° Liquidar y cobrar derechos de sellos, expedir patente de navegación ú otra que le 
corresponda dar, de conformidad con las leyes nacionales vigentes; 

6° Liquidar y cobrar derechos de pequef1as encomiendas ó de otros objetOs que se 
encuentren en los equipajes, procedentes de los estados extranjeros limítrofes; 

"/o Formar el estado resPectivo de todas las operaciones -del mes, y previo asiento e 
un libro, !emitirlo con todas las carpetas de entradas y salidas á la Contaduría 
neral de la Nación . • ·· 

8° Pasar á la Administración General de Sellos un estado separado de los valores 
recibidos en papel selladu y de lo vendido en el mes;· 

9o Llevar un libro en que anotará todas las notas qne reciba y se relacionen con el 
servicio para que se les habilita, así como también la anotación de las comunicaciones 
que dirija . 

. Art. 4°.- Cuando en estas sub-prefecturas resguardos, toquen buques con privile
gios de paquete, á fin de bajar la correspondencia, encomiendas, pasajeros ó equipa
jes, 6 para tomarlos, no habrá necesidad de dar entrada alguna, ni efectuar despacho; 
pero si condujeran carga ó la tornaran en ese punto, la entrada se realizará con el res
pectivo manifiesto y la salida con los permisos ó pólizas que se expidan para el lugar 
de destino. 

Art. 5•. - Comuníquese, etc., y arcb(\·ese en la Secretaría del Ministro de Ha-
cien da. 

ROCA. 
Jos1~ M". RosA. 

¡ 
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puntos habilitados para operaciones de carga y descarga, como los de 
vigilancia, para cerciorarse del debido servicio y atender :1 las nece-
cidades del mismo ; , 

3' Verificar y firmar el despacho de todos los documentos que se 
tramiten por su oficina; 

4' Cuidar que los bultos de equipaje sean prolija mente revisados,. 
sin causar mayores molestias á sus dueños; 

5' Practicar y hacer practicar visitas extraordinarias á !os huques 
mercantes ó vapores para tomar cuenta de la carga que ·exista á bordo 
y de las provisiones de rancho ; 

6~ O ir y decidir en los reclamos sobre embarcos y desembarcos, 
que interpongan los capitanes, patrones·, consignatarios ó agentes 
despacharltes y todo otro asunto concerniente al servicio ; 

7• Tener ser·vicio permanente de vigilancia día y noche, é interve
nir en toda clase de operaciolies que se efectúen en la jurisdicción a 
su cargo, cumpliendo y haciendo cumplir en todos los casos lo que 
disponen las Ordenanzas de Aduana y disposiciones vigentes; 

S• Impedir que se efectúen operaciones de carga y _descarga de 
mercaderías, por otros puntos qíw no sean los habilitados, y en horas 
ilihabiles; 

9• Vigilar y custodiar las mercaderías que se desembarquen con su 
intervención hasta ser recibidas en los depósitos fiscales, recabando 
er:Í todos los casos el recibo correspondiente del Alcaide ó Guarda 
Almacén á quien se entreguen dichas mercaderías; 

10' Hacer llevar prolijamente los libros de entradas y salidas, car
gas y Jéscargas, trasbordos, reembarcas, etc., todo detalladamente, 
con fechas, registros, nombres, destinos, procedencias, banderas, ar-

. boladura, consignatarios, y, finalmente, si cargado ó en lastre; sin 
perjuicio de consignar en libro separado el detalle de los bultos 
que se carguen ó descarguen, con su envlt~e, marcas, números y con
tenidos en cuanto sean conocidos; como asimismo el nombre del 
empleado ó empleados que hubiesen intervenido en las operaciones. 
Cada una de estas materias ó ramos pueden ser objeto de una sección 
especial en aquellas aduanas· de gran movimiento, que así lo exigiera 
el mejor servicio; 

11' Llevar un libro de la distribución diaria del servicio, designan
do el destino que á cada empleado se le haya dado y el lugar y tiem
po que ha permanecido en él; 

12' Despachar los equipajes ó encomiendas que no contengan ar
tículos que adeuden derechos de importación, dGbiendo remitir á la 
aduana, pura ser despachados por el Vista que ésta designe, los ar
tículos que á juicio del_Resguardo adeuden derechos; debiendo éste 

" 
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presenciar la verificación del despacho y consignar el conforme en la 
póliza; 

13' Recibir los documentos de despacho, manifiestos, etc., ano-· 
tarlos, y, sin pérdida de tiempo, remitirlos de oficio á la adualu, re
cabando el recibo correspondiente; 

14' Ejecutar las ó,rdenes superiores del Administrador ó Receptor 
en todo lo que se relacione con el servicio, verbales ó por escrito, 

'debiendo exigir esta última· forma, cuando se trate de permitir ope
raciones que deban ser diligenciadas por documentos de despacho con 
arreglo á las Ordenanzas de Aduana, ó cuando importa faltar á lo 
prescripto en éstas; 

15' Dirigir y elevar antes de las 24 horas de cometido ó descubierto 
un delito ó contravenci'ón, el parte escrito !ti Administrador para la 
instrucción del sumario que corresponda; 

16. Guardar con toda seguridad las mercaderías ú objetos que se 
retengan en los Resguardos, por falta de requisitos ó por contrabando 
tomado, hasta tanto se dé conocimiento al Administrador, y éste 
ordene el lugar donde deban ser depositados, siendo mientras tanto 
responsable el jefe ó empleado de custodia, por el importe de los ob
jetos detenidos y reclamos á que hubiere lugar. 

§II 

Inspector 

Art. 226. - En las aduanas principales de depósito, que por la 
magnitud del servicio, á más del jefe de repartición, el Presupuesto 
ha creado Inspectores y Subinspector·es de Sección, las atribuciones 
y deberes de éstos, son : 

1' Dosempelíar las funciones del jefe, con todas las facultades que· 
le estén señaladas por las Ordé)nanzas y este Reglamento, cada vez 
que se encuentre al frente de la repartición, por cualquier motivo; 

2' Hacer la inspección general de todas las oficrnas del Resgu~rdo, 
destacamerlto y servicio de guardas en los buques ó riberas, i efecto de 
controlorear las operaciones que se practiquen, y de que se cumplan• 
y hayan cumplido las disposiciones de las Ordenanzas de Aduana,. 
decretos y órdenes superiores· trasmitidas; 

3' Vigilar que los Destacamentos de Resguardo funcionen en sus 
horas y tengan todo el personal que les sea necesario; 

4' Hacer que el oficial de cada destacamento atilmda conveniente-
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mente las funciones de su cargo, fiscalizando la debida distribución 
del trabajo entre el personal á sus órdenes; 

5' Verificar las anotaciones en los libros sobre todas las opera
ciones en que ha tenido que intervenir e\ Resguardo, y que debe 
quedar constancia en aquéllos; 

6' Comprobar que se ha.yan· cumplido y devuelto todos los docu
mentos de operaciones terminadas, ó ·que deban quedar.sin efecto por 
el tiempo transcurrido ó por· haberse marchado el buque que debió 
hacerlas; . · 

7' Remover, de acuerdo con e( jete del Resguardo, y consultando 
el mejor servicio, el relevo del personal de un destacamento á otro; 

8' Suspender en sus funciones á los guardas, por f~ltas ó abandono 
del servicio ú otra causa grave, lo que inmediatamente pondrá en 
conocimiento del jefe, p:tra que éste lo eleve al del Admimstrador, á 
los efectos que haya lugar; 

9' Formular todo cargo por falta de cumplimiento de deberes, com
petencia y moralidad de todos los empleados en los destacamentos 
que vigile, dictando las medidas necesarias, reprimiendo los a bu sos 
ó faltas, y dando cuenta de todo al jefe, .para la resolución del caso;, 

10' Inspeccionar y <iictar las medidas p:tra la conservación de Jos 
útiles y elementos de servicio distribuidos en los destacamentos, 
como ser: ·vaporcitos, lanchas ó falúas y de todo otro enser que corres-
ponda conservar en buenas condiciones; , 

11' Dar las órdenes necesarias para verificar operaciones, visit~s á 
buques ú otras comisiones extraordinarias para:. fiscalización ó pes
quisas de contrahandos, fraudes ó Contravenciones á las -disposicio-
nes aduaneras vigentes; ' 

12' Transmitir las ·órdenes y disposiciones superiores á sus segun
dos inmediatos; á Jos que también les dará·Jas instrucciones que senil 
necesarias para llenar su cometido. 

§III 

Subinspectores 

Art. 227. - En la Aduana de la Capital, cuyo servicio esta divi
dido en secciones, el Inspector de cada· una de éstas ejerce las mismas 
funciones y deberes que se establecen para el Inspector General de 
la repartición, debiendo dar cuenta á éste de todas las novedades 
del servicio, como jefe inmediato. 
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Art. 228. - Les corresponde, además,: 
1 o Recorrer frecuentemente la sección á su cargo en todas las ho

ras de servicio, y aun fuera de las de despacho, para cerciorarse de 
que todos los empleados están en sus puestos, y de qne el ser-vicio de 
vigilancia, de día como de noche, se hace co¡no ct•rresponde y está 
ordenado; · 

.2' Reemplaza~ la falta de un oficial etl,los Destacamentos de Res
guardo, entrando á funcionar err los deberes de éste, mientras dure 
la acefalia ó falta del oficial; 

3' Intervendrá en la distribución del servicio de vigilancia y ron
das de noche por la ribera y por agua, tomando conocimiento de las 
instruciones que se den para ello Y. del estado diario de las noveda
des. que deba pasarse á conocimiento superior. 

§IV 

Oficiales del Resguardo 

Art. 229. - Corresponde á los Oficiales del Resguardo : 
1 o Dirigir el servicio de los empleados que estén bajo .sus órdenes; 
2' Concurrir diariamente á sus puestos en las horas que les marca 

las Ordenanz~s de Aduana, sin perjuicio de la obligación peculiar de 
inspección permane~te y por todos los puntos de su jurisdicción, á fin 
de dictar las medidas que correspondan para la vigilancia y custodia 
de las operaciones que se efectúen, y para cerciorarse de que cada 
empleado ha ocupado su puesto en las horas y lugar señalados; 
. 3' Distribuir el servicio equitativamente y por turnos en las tareas 

más pesadas ; 
4° Cuidar que el servicio -noct,urno se haga por guardacostas, donde 

los hubiere; y en caso contrario, por los marineros que asigna el 
Presupuesto, quedando éstos en todos los casos á cargo de un guarda, 
que será-responsable de dicho servicio; 

5' P,asar diariamente "el jefe· un parte detallado de todas las nove
dades que ocurran y de las entradas .Y salidas de buques en el día, y 
si éstos son carga.dos ó en lastre; 

6' Elevar los partes de los empleados referentes á contrabandos ú 
otras contravenciones á las Ordenanzas de Aduana,' después de expe
dir su respectivo informe y llenar las deficiencias que notare; 

7o Hacer conocer y ·cumplir á los empleados subalternos sus obliga
ciones é imponerles de lo que disponen las Ordenanzas y resoluciones 
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que les conciernan, responzabilizándolos de la falta de cumplimiento 
con la suspensión del ejercicio de su puesto, y pidiendo el castigo á 
que se hubieren hecho acreedores; . . 

8' Recibir y entregar bajo inventario todas las existencias de ias 
oficinas a su cargo, dando cuenta de los objetos que se inutilicen y 
de todo lo que hiciera falta para que se solicite ú ordene la provisión; 

9' Hacer conservar y guardar todas las pertenencias fiscales que 
estén para el servicio del Resguardo, prohibiendo que se ies dé otro 
destino ó que se presten para uso particular de empleados de cual
quiera categoría que sean. . 

Art. 230. ~ E!Jefe del Resguardo ú oficial encargado de un desta
camento, cuando legalice el cumplido deJos guardas en los documen
tos adua{¡eros, será responsable de las deficiencias del documento, 
siempre que él no se encuentre diligenciado con arreglo á las dispo~ 
siciones vigentes. 

Art. 231. ~Es igualmente responsable por la falta de uniformidad 
y adulteraciones que se cometiesen en las anotaciones de Jos libros de 
las o~cinas á su cargo, como a si mismo de lols documentos que se tra
miten en ellas. 

Art. 232. -Toda vez que se le 'presente ·~~ documento que no 
esté de acuerdo con las Ordenanzas ó resoluciones vigentes, no le dará 
curso, poniendo el hecho en conocimiento del Administrador de la 
aduana, por escrito. 

Art. 233.- Siempre que reciba órdenes de SI)S superimes, que él 
crea contrarias á lo que prescriben las Ordenanzas ó que perjudiquen 
los intereses fiscales, exigirá que éstas le sean ·mandadas por escrito, 
sin cuyo requisito no las cumplirá, dando cuenta de ello á. la superio
ridad. 

§V 

De los ,guardas 

Art. 234. :_ Los Guardas de Resguardo son la custodia permanente 
de los puertos, costas y fronteras de 1~ Nación para la vigilancia de 
la percepción de la renta aduanera, conserv;mdo su. carácter de guar
dianes en todas partes y en todos los momentos, siendo responsables 
y penados por las infracciones que se cometiesen con su conocimiento 
y de que no dieran cuenta á su superior inmediato. 

Art. 235. -Los Guardas deberán concurrir al servicio en las horas 
.fijas que se determinan para las operaciones generales, permanecien-



,,@8""'*"""**. """"'"''- '"·' 
r._ 

r 
~:: 

-~ 486 -,-

do a la custodia que se les encomiende mientras dure la opel·ación. 
La falta á esta p.rescripéión, será penada con la inmediata separación 
d.e su puesto. ' 

Art. 236. -::-Los Guardá:s de servicio de casillas ó de oficina no po
drán abandon;>r su pUJlstq bajo pretexto alguno, hasta tanto n.o llegue 
el relevo y se entregue. el servicio con el parte que corresponde. 

Art. 237. - Todo Guarda encargado de una opéración ú otro ser
vicio. qué se le encórrliende, está obligado á llevar una libreta de 
apuntes y al ser relevado,deberá efectuar las anotaciones que corres
pondan en los documentos que se le hubieren confiado, consignando 
la fecha y hora en que terminó su cometido y á qué empleado entregó 
la continuación de las operaciones, anotando recibo de los documentos. 

Art. 238. ~·Ning(m Guarda puede cumplir, ni ser obliga'do á cum
plir un documento por operaciones, que no haya presenciado ó cuya 
exactitud no le conste, debiendo dar cuenta al superior in~ediata
mente, si se efectua algún embarco sin la intervención del R~sguardo. 

Art. 239. -Todo documento confiado a las Guardas para su cum
plimiento, deberá _reyestir todas las formalidade., que prescriben las 
Ordenanzas y· anotaciones en las oficinas con el correspondiente de
creto, sin lo cual no es váiido y no se le dará curso, dando cuenta del 
hecho al Jefe del Resguardo para las a:<erigu<Lciones del caso. 

Art. 240. -Es obligación del empleado de servicio en el R~s
guardo así que un buque fondea en el puerto, dirigirse á él con ó sin la 
Sub-Prefectura,. dándos.e á conocer á bordo y exigiendo el manifiesto 
de entrada, en el que inn.1ediatamente hará constltr la fecha y hora en 
que le fué presentado, procediendo de la misma manera con los vapo
res con privilegio, en los cuales dellerá quedar una custodia para que 
atienda las operaciones de carga v descarga. 

Art. 241. - Toda pacotilla ó bulto de mercancía que aparezca como 
equipaje de pasajeros, s~ ledeberá obligar al capitan ó comisario que 
lo incluya en el manifiesto general de entrada, aun cuando sea condu
cido por el mismo dueño, y hacer las ;prevenciones necesarias en alta 
voz, de que Jos pasajeros no pueden desembarcar mercadérías que no 
estén manifestadas, no siendo ropa de uso ú objeíos que no represen-
ten .valor. ' · 

Art. 242. - Sólo _los .Guardas, con el manifiesto en forma ó per
miso decretado por la aduana, pueden permitir la descarga de merca
derías ; y en cu<>nto a los equipajes de pasajeros, deberan ser· condu
cidos bajo custodia a la ofi,cina del Resguardo, para ser despachados. 

Art. 243. - Los Guardas de servicio, antes de proceder a la revi
sación de un equipaje ó una encomienda conducida por un pasajero, 
están en· el deber de prevenir al interesado que deben declarar si con-
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ducen mercadedas qne adeuden derechos, á efecto de ser clasificadas 
y cobrar lo que corresponda. 

Art. 244. -Hecha la prevención de Ordenanza, se proceder:! á ha
eer una inspección prolija, observando todos los cuidados necesarios 
para no dañar· los objetos, ni cometer <tbusos injustificados, pudién
dose por sospecha, llevar ¡la inspección hasta las mismas personas, si 
se presume que ocultan objetos de valor. · 

Art. 245. - El Guarda de servicio no dejará pasar ningún tripu
lante de buque surto en el puerto, y muy especialmente en las horas 

de la noche, sin averiguar el nombre del buque de que procede y hacer 
una inspección de Jo que conduzca, . · 

Art. 246. -El Guarda que haga la visita ó e'sté á la custodia de un 
buque. en el puerto, debera efectuar un registro completo' en todos 
sus compartimentos, para cerciorarse de que todas las mercaderías 
de pacotilla se encuentran manifestadas, incluso el rancho. 

Art. 247. -Los Guardas que se designen para la custodia de los bu
ques que hagan operaciones de carga ó desca~ga, permanecerán á 
bordo de los mismos hasta que sean relevados por orden superior, 
reputándose como falta 'grave el hecho de abandonar este servicio. 

Art. 248. -Todo exceso, como todo articulo sujeto á derechos 
de introducción, t¡ u e se intentase de,embarcar, debe ser detenido, y 
darse cuenta inmediatamente con las circunstancias del hecho que 
atenúen ó ag..aven la infracción que se baya intentado cometer. 

Art. 249, . ...,. Los empleados llel Resguardo, cualquiera que sea ln 
eategoria de su empleo, no podrán hacer concesió~ alguna, ni dar reso
luciones sobre asuntos que no sean de su resorte, sin estar previa y 
debidamente autorizados para ello. 

Art. 250. -Será considerada falta grave el hecho de comunicar á 
los interesados, sin previa autori.zación, los informes ó notas que el 
Resguardo dirija i1 otras reparticiones. 

Art. 251. -Todos Jo' empleados del Resguardo estan· obligados á 
prestar su ayuda y cooperación á las autoridades marítimas con los 
elementos de que dispong,m, en los casos requeridos. 

Art. 252. -La visita de rancho á los vapores con ó sin privilegio, 
es de obligación practicarla en los puertos que sean el término del 
viaje, no pudiendo los mismos proveerse para su consumo y el de los 
pasajeros, sino de artículos de plaza ya despachados. 
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Servicio de Guarda Costa.s (1) 

Art. 253. - La vig¡¡ancia por tierra de las costas comprendidas 
dentro de la jurisdicción de la Aduana de la Capital, se hará por un 
cuerpo de agentes que se denominara " Guarda Costas», mandado 
por un jefe, oficiales y clases. 

Art. 254, ·-El território á vigilar, será dividido en secciones; es
tando á cargo de. cada una de estas, un oficial y los agentes necesa-
rios. 

Art. 25:>.- En cada sección habrá un destacamento de vigilítncia, 
desde donde partirán Guarda Costas en uno y otro sentido, durante 
todo el día y toda la noche. Estas partidas se encontrarán á mitad del 
camino con las del destacamento próximo y volverán cambiándose 
una seña, que pruebe haber recorrido todo el terreno de su facción. 

Art. 256. -Habrá además un cuerpo de· guardia situado en un pun
to céntrico, á cargo de un oficial y personal necesario, que atenderá el 
servicio de custogia, reembarco de mercaderías y cualquiera necesi
dad imprevista. 

Art. 2'57. - El servicio de Guarda Costas, se hará por tercios. 
Art. 258. - El personal de 'Guarda Costas será ocupado única y 

exclusivamente en el desempeño del puesto para que ha sido creado. 

§VII 

Del Jefe 

Art. 259. - Sus deberes' son : 
1' Recorrer á menudo y en horas indeterminadas, aquellas sec

ciones del servicio que, á:!lu juicio, crea más conveniente inspeccionar 
y vigilar en aquel momento, tomando las providencias que crea más 
oportunas, reprimiendo las irregularidades qne notare y tomando 
nota de cuanto observare para comunicarlo en oportunidad á su su¡Ye
rior inmediato, que es el Jefe del Resguardo; 

2' Dar cuenta diariamente al Jefe del Resguardo, de la distribu-

(1) Este serVicio ha sido suprimido, sustituyéndolo por el de marineros, desde que. 
como ya se dijo, los Resguardos están refundidos en la Prefectura Geueral de Puertos 
y Resguardos. 
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cwn del servJclO, con designación de las paradas establecidas, 
nombre de los Guarda Costas que las ocupan y de la inspección de 
los Destacamentos, haciendo conocer el empleado que se encontraba 
de guardia; 

3' Pasar un parte especial de toda novedad ocurrida, detallanrlo 
circunstanciadamente el hecho; 

4' Pasar mensualmente al Jefe del Resguardo, la planilla de asis
tencia del personal á sus órdenes; 

5' Llevar los libros necesarios para los asientos de notas relativas 
al servicio, lista de revista y conducta de todo el personal. 

§VIII 

Oficial 

Art. 260. - Con el personal á sus órdenes atenderá el servicio 
ordinario de su sección y desempeñará las comisiones especiales que 
se le confiasen. ' 

Art. 261. - Pondrá constantemente cuidado en la disciplina é 
instrucción de los Guarda Costas que le están confiados, haciendo 
cumplir estrictamente sus deberes . 
. Art. 262. - Es responsable del buen servir.io de sus subalternos,. 

·y dará cuenta inmediatamente de las faltas que éstos cometiesen, 
para la reprensión que corresponda. 

Art. 263. - Cuidará que los Guarda Costas á sus órdenes lleven 
cornetines para las señales de práctica, instruyéndolos en el uso de 
él para los toques de.orden. 

Art. 264. - Media hora antes de entrar de servicio; formara el 
·personal á sus órdenes y lo instruirá en el conocimiento de sus de
beres, recomendando la exactitud en el servicio, la constante vigi
lancia en sus patadas_y la atención á los toques de cornetín. 

Art. 265. -No podrá abandonar su servicio sin ser relevado, y si 
cometiese esta falta será suspendido en su empleo hasta la investiga
ción correspondiente. 

§IX 

Guarda Costas 

Art. 266.-;- Media hora antes de.la distribución del servicio á 
que esta destjnado el Guarda Costa, se presentará al oficial de su 
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sección, iL fin de pasar revista de armas y equipos y recibir las ins-

1
~ 

trucciones, órdenes y consigna':! necesarias. 
· Art. 267. - Ocupando el Guarda Costa la parada que le está 

designada vigilar, permanecerá en su puesto, y no podrá abandonarlo 
hasta no ser relevado de su servicio·, bajo pena de destitución. 

Art. 268. - Al ser relevado en su puesto, dará la consigna que 
tenga al entrante, haciéndolo con la mayor exactitud y reserva. 

Art .. 269. - Dcbera conocer perfectamente sus obligaciones, sin 
que pueda en ningún caso alegar ignorancia como disculpa ó cir
cunstancia atenuante de sus faltas. 

Art. 270. -Deberá dar cuenta clara y verídica de los hechos que 
ocurran y en los que haya intervenido. 

Art. 27L - La alteración intencional de la verdad, aun en los 
detalles, constituye la más grave falta y motivará la destitución 
del Gmirda Costas, sin perjuicio de las responsabilidades en que in
curriera. 

Art. 272. - Deberá depositar e" el Destacamento más próximo 
donde se cometa una infracción, todo objeto que·haya secuestrado, 
recabando del empleado de servicio en ese punto, un recibo, que 
entregará á su superior inmediato, dándole cuenta de lo ocnrrido, 
designando paraje, hora, clase del objeto, nombre y domicilio del 
contraventor. ' 

Art. 273. - Dcbera manifestarse respetuoso y obediente con sus 
superiores, cumpliendo las órdefles que le fueran impartidas, sin 
permitirse en ningún caso observaciones ó comentarios al respecto. 

Art. 274 .. - En su servicio y fuera de él no podrá excusarse de 
prestar auxilio toda vez que le fuera reclamado. 

Art. 275. -Cuando notare algún individuo desconocido ó sos
pechoso conduciendo algún bulto ú objeto, le averiguará su proce
dencia, y si no diese explicaciones satisfactorias, lo conducirá ante 
el oficial del Destacamento m:is próximo, quien resolverá el caso. 

Art. 276.- Unicamente permitirá el emb~rco y desembarco de 
cualquier objeto cuando fuese despachado ó hubiese permiso del jefe 
del Resguardo ó de un oficial del Destacamento, exigiendo al con
ductor la exhibición del permiso que debera estar firmado, rubricado 
y munido del sello de aquel empleado. No llenando estos requisitos, 
lo conducirá al Destacamento, sccuestrándole el objeto, si no probare 
que le pertenecía. 

Art. 277. - Toda ;ez que le fuera pedido auxilio por un comisa
rio, oficial ó agente de policía de la Capital, lo prestará inmediata
·mente, dando cuenta en el acto á su -superior. 

Art. 278. - Seran destituidos de su empleo los Guarda Costas 
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que teniendo conocimiento del, proyecto de un contrabando, no 
tomen las medidas necesarias para impedir su perpetración, 

Art. 279. -En la nüsma pena incurrirán si sabiendo la perpetra
ción de un contrabando, omiten perseguir' ó aprehender al contra
bandista. 

Art. 280. - Rénunciando su puesto ó siendo dados de baja, debe
ran hacer entrega de todas las piezas de su vestuario, armas, me
dallas, cornetín y demás que hubiesen recibido, ,cuya entrega será 
anotada en un lihro correspondiente, y si faltare alguna pieza, se des-
coutará su importe de los haberes que se le adeuden. , 

Art. 281. - Les es prohibido faltar al servicio sin licencia de su 
superior. , , 

Art. 282. - No podrán recihir renumeración alguna eJ1 recompen
sa de auxilios prestados en el ejercido de su empleoó por tolerancia 
de infracciones, y toda vez que les fuera propuesto esto último, 
darán cuenta inmediatamente á su superior, haciendo detener al so
boruador. 

Art. 283. - Les es prohibido hacer uso de sus armas ó dirigir pa
labras 'ofensivas cüntra persona alguna, ó maltratarla ó vejarla de al
guna manera, aunque' ésta desobedeciera sus órdenes ó cometiere 
acto de desacato, salvo el caso de legítima defensa, en cuyo supuesto 
deberán justificar su procedimiento con el mayor número posible de 
pruebas. ~ 

Art. 284. - Toda vez que persiguiendo un contrabandista, éste se 
refugiara en algún domicilio particular, ocultando en él las mercade-

• rias, no podrán penetrar en él en su persecución sin el permiso del 
dueiw ó encargado de la casa; y en el caso de ser le negado el acceso, 
permanecerán vigilando la vivienda y llamarán al oficial de Guarda 
Costas por medio del correspondiente toque de cornetín, quien, im
puesto del caso, tomará las providencias conducentes á la captura del 
contraventor, y lo comunicará al Inspector jefe de Guarda Costas para 
que trasladándose al lugar del suceso, tome las medidas que crea con
venientes, dando cuenta al Jefe del Resguardo de la novedad. 

Art. 285. - Les es prohibido penetrar durante su' servicio en fon
das, cafés, casas de abasto y particulares, á menos que les obligue el 
cumplimiento de,su deber: , , 

Art, 286.- Les es severamente prohibido participar á particula
res todo cuanto se refiere á medidas que se tomen ó indagaciones que 
se practiquen en la reparticiún, rtllacionada,s con el servicio. 

' 
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TÍTULO TERCERO 

DE LAS RECEPTORÍAS MARÍTIMAS 

Art. 287. -Las receptorias marítimas, están habilitadas: 
1' Para introducir de cualquier aduana, receptoría ó resguardo, 

artículos extranjeros nacionalizados ó frutos del país libres de derechos 
de salida, para destinarlos al consumo ó á la exportación; 

2' Introducir frutos y productos del país para el consumo del mer
cado ó para exportarlos de tránsito por retorno ó trasbordo, si han 
satisfecho los derechos de salida en la aduana ó receptoria de que 
proceden; 

3' Para importar 'directamente del extranjero artículos libres de 
derechos de introducción al país, declarados así por la Ley de Aduana 
ó por contrato ó leyes especiales, a favor de empresas particulares; 

4' Para importar unicamente con destino al consumo-de la locali
dad, frutos y productos sujetos a derechos, de los Estados extranjeros. 
limítrofes; 

5' Despachar encomiendas y efectos introducidos en los equipajes 
de pasajeros procedentes del extranjero, cuyo valor no exceda de cien 
pesos, conforme al artículo 204 de las Ordenanzas de Aduana. 

Art. 288. - Por las receptorías marítimas pueden hacerse todas las 
operaciones de exportación, que no sean modificadas por la Ley de 
Aduana vigente ( 1). 

Art. 289. - Las Receptorias de Formosa, Posadas y Chubut y 
demás que puedan importar directamente del extranjero, quedan en 
todo igual á las aduanas mayores, con sólo la excepción del depósito, 
es decir, que todÓ Jo que se introduzca por ellas es de despacho for
zoso. 

Art. 290.- Los tabacos extranjeros y todo otro artículo de valor, 
similares ó no á los del país y que se pretenda exportar con destino a 
otras aduanas de la Republica, como mercaderías nacionalizadas, 
tendrán los interesados que justificar ante las receptorías marítimas 

(1) En las ((Disposiciones complernenmrias de las de carácter general que compren
de á las Aduanas y Na;egación l>, que van más adelante, se, fijan algunas reglas de 
procedimiento: 
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su introduccion legal y haberse satisfecho los derec!:ws de importación, 
sin cuyo requisito no se expedirá el permiso, ni él Resguardo permi
tirá el embarco. 

Art. 291. -Denegado el permiso dé! embarco, sin que los carga
dores puedan justificar la introducción legal del artículo, podnln ocu
rrir á la Dire.cción General de Rentas para que ésta conozca en el 
asunto y resuelva lo que corresponda (1). 

CAPÍTULO IX 

DEL RECEPTOR 

Art. 292.- Los deberes y atribuciones del Receptor, son: 
1 ~ Todos los que correspondan á los administradores de las adua

nas mayores, eomo jefes inmediatos de la repartición. 'Por consiguien
te, es al que le está encomendado hacer observar y vigilar el cum
plimiento de las leyes de .impuestos, las Ordenanzas de Aduana y 
deinás disposiciones vigentes; 

2o Dirigir todo lo concerniente á contabilidad, rendición de cuen
tas, correspondencia oficial y estadística; 

3° Organizar y distribuir el servicio, no sólo en la oficina de su des
pacho, sino en la del Resguardo, al que especialmente debe atender, 
como jefe inmediato, de las funciones que corresponden 'á esa repar
tición; 

4o Visitar con frecuencia los destacamentos del Resguardo á sus 
órdenes, para asegurarse que los empleados cumplen con su deber; 

5' ·Suspender en el ejercicio de sus funciones al empleado del Res
guardo que haya abandonado su puesto de vigilancia, ó que cometa. 
otra falta grave en el Eervicio; debiendo dar cuenta á la Dirección 
General de Rentas (2) ; 

. 6' Atender á los reclamos que interpongan Los patrones ó capitanes 
de buques, comerciantes, agentes y despachantes de aduana para re
solver lo que corresponda y esté dentro de sus facultades; 

7o Consultar en todo lo que ofrezca dudas,· al Inspector de la 
Sección; 

So Ordenar que el Oficüt! ó Jefe de Guardas practique y ha~a prac-

(1 y 2) Hoy al Ministerio de Hacienda. 
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ticar la vigilancia de ribera, no sólo en el puerto, sino también en 
toda la jurisdicción de la aduaña á su cargo; 

9' Disponer lo necesario para que la revisación y entrega de equi
pajes de los pasajeros, cuyo transporte proceda ó haya hecho escala en 
algún puerto extranjero, sean reconocidos prolijamente por los em
pleados de servicio, y que no sean entregados sino en las horas hábiles 
en que funciona el Resguardo para el despacho; 

10" Que los equipajes, enco~liendas y otra clase de bultos que se 
-desembarquen después del artochecer, de los vapores procedentes del 
extranjero ó que hagan escala en alguno de ellos, no sean entregados 
hasta el dia siguiente á horas hábiles, salvo en el caso de que á mas 
del guarda del servicio, haya intervenido en la revisación el Ofimal ó 
el mismo Receptor; 

11" Instruir los sumarios, ayudado del actuario que designe de en
tre los mismos empleados, resol viendo lo que corresponda de acuerdo 
con las prescripciones de las Ordenanzas de_ Aduana; 

12" Comunicar al Vista Contador todas las órdenes, disposiciones y 
resolncion'es superiores sobre el servicio de las aduanas y especialm~n
te de la que le corresponde; reparos de la Oficina de Revisación y de 
los que la Contaduría General formulara; . 

13' Llevar un li'bro para la copia de la c~rrespondenciQ oficial que. 
expida y otro libro para informes; 

14" Remitir por triplicado á la Dirección General de Rentas el es
tado de la recaudación quincenal de la renta (1); 

15" Remitir :i. la Dirección General de Rentas, en el mes de Enero, 
la memoria del año anterior, debiendo incluir en ésta el inventario de 
todos los muebles, titiles y enseres de la oficina á su cargo (2). 

(1-) Hoy estos estados deben remitirse á la Contaduría General de la Nación. 

(2) En la.actualidad esta memoria debe remitirse directamente al Ministerio de Ha
cienda.- El euvio del-inventario responde á la siguiente disposición: 

BueoOs Aires, Mayo 9 de 1883. 

Siendo conveniente reglamentar la provisión de útiles y enseres á las oficinas de Ha
cienda de la Nación, 

El Prc~ident{ de la RepiJ.blica, decreta: 

Art. 1°. - En .los primeros días de Enero del año próximo venidero y en lo suce
sivo, cada año en la misma época, procederán las oficinas que depen1en ·de este De
partamento á practicar un inventario exact.o y circunstanciado de todos los bieÍles de 
propiedad de la Naéión que e.xistan á su c.argo bajo la dirección del jefe de la oficina y 
cou intervención de uno de los empleados principales. Quedan excluídos de este invCn
tario los útiles de escritorio y demás objetos de escaso valor, cuya proYisión se baga 
con la partida asignada para gastos de escritorio. 

Art. 2•. - Terminado que sea el inventario, será transcripto íntegro en el libro es
pecial que c·on el título de Libro de Inventarios será abierto al efecto, firmando á con
tinuación el jefe de la oficina y el empleado interventor. En seguida se elevará una 



-495-

CAPÍTULO X 

VISTA CONTADOR 

Art. 293.- Son deberes y atribuciones del Vista Contádot. 
1 • Reemplazar al receptor con las mismas atribuciones de éste, en 

copia al Ministerio, Y otra á la Contaduría General y otra á la Dirección General de 
Rentas, cuando la oficina sea dependiente de esta. · 

Art. 3°.- Abierto el Libro de inventarios anotarán en él los útiles y enseres que 
reciban durante el aiio, descargando.oportunamente los que se consuri:tan ó destruyan 
por el uso ú otra causa, expresando ésta. · 

Estos descargos serán vaciados anualmente en un estado detallado firmado é inter
venido. que debe ser acompaimdo al inventario respectivo. 

Art. 4°. - Simultáneamente con el in\·entario y estado de descargo, se llevará el 
pedido de los útiles y enseres que deben ser repuestos ó hagan falta para atender á 
las. necesidades del año. 

Los pedidos que se hagan fuera de esta oportunidad deben ser acompañados de una 
nota explicativa de los motivos que ban obstado á que esos articulo~ fuesen incluidos 
en el pedido anual, y justificando la urgeneia de la Provisión. 

Art. 5•. - El jefe de la oficina es directamante responsable ante el gobierno, .de 
todos los bienes inventariados, pero siempre que convenga al mejor servicio y previa 
la competente autOrización, podrá distribuir su guarda entre los empleados superio
res de la oficina, cuidando de hacer la distribución por secciones, de acuerdo con la 
organización de la oficina, y con las formalidades del caso. 

Art. 6°. -:- Siempre que salgan en visita de inspección algunos Inspectores de Ren
tas, les será entregado por la Dirección General de Rentas copia iegalizada del in
ventario de cada una de las oficinas que deben visitar, á efecto de que verifiquen la 
existe~cia de los objetos que en él se enumeran, é informen wbre ::.u existencia, esta
do de conservación y demás antecedentes que puedan servir para ilustrar el juicio del 
Mini~tcrio. Intervendrán en la confección de los inventarios que presenciarán, y bailán
dolos de conformidad, visarán el libJ'O y las. copia:: á que se refieren los a1·tículos 2 y 3. 

En caso de disconformidad, deben elevar inmediatamente á la Dirección General un 
informe e.n que manifestaran las razones de su disconform1rlad. 

Art. 7°.- Ocu~riendo un cambio de jefe de oficina, el nuevo jefe se recibirá con 
todas las existeucias bajo in~entario, al que debe concurrir su antecesor, por sí. ó por 
apoderado, ó en caso de muerte, sus representantes. legales. Al efecto, se les selialará 
día y hora· para el acto, pero su inasistencia no ·será motivo para suspenderlo ni po· 
drá ser aducida para irÚpugnar su validez. · 

Art. So. - Encárgase á la Dirección General de Rentas y á la Contaduría en sus 
respectivos departamentos, del fiel cumplimiento de lo dispuesto en los. artículos an
teriores, debiendo .dar cuent1. inmediatamente á este Ministerio, lie cualquier falta de 
cumplimiento que noten al \"erificarse los iiwentarios. sea la primm·a ''ez ó en. lo _su-

-~ . 
A1:t. 9°.- Comuníquese á quienes correspood!l, publíquese 6 in.sértese en el Regis-

tro Nacional. • 
ROCA. 

JuAN J. Ro:.nmo. 
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caso de ausencia, para llenar necesidades del momento y de- simple 
tramite administrativo; 

2• Correr diariamente con lo concerniente á contabilidad, liquida
ciones de derechos. é impuestos de cualquiera clase, recaudación de 
patentes y venta de papel sellado, tomando cuenta y razón de todo 

·ello, así como de los útiles y enseres de las Oficina~, de lo que formará 
el inventario que debe remitirse anualmente á la Dirección General 
~R@~~ . 

3• Siendo responsable, a la par del Receptor, de todo lo que se re
caude y de los útiles y objetos de servicio, cuidará de toda erogación, 
destino ó uso que se den á las pertenencias fiscales; 

4' Cuidar de la puntual rendición de cuentas a la par del ruismo 
Receptor, siendo responsable-como él por el retardo injustificado; 

5' Igual deber le corresponde respecto á la del producido y eXis
tencias del papel sellado y patentes, en cuyo balance y :rendición de 
cuentas quincenales debe intervenir, asi como en el general con las 
administraciones del ramo ; 

6' Formar los cuadros de la importación y exportación, como de 
todos los datos necesarios para la memoria anual, que debe presentar 
el Receptor á la Dirección General de Rentas en todo el mes de 
Enero; · 

7' Cuidar de que el archivo de· la oficina se conserve en perfecto 
orden y debidamente guardado; 

8' Llevarlos libros« Diario"· «Mayor" y «Caja "• en que se re
funda toda la contabilidad, sin perjuicio de los libros auxiliares que 
crea necesarios. 

CAPÍTULO XI 

OFICIAL DE REGISTROS 

Art. 294. - Las fnnúoties de este empleado en las receptorias ó 
aduanas menores, son: 

1 • Las mismas que están subdivididas en las aduanas mayores, 
que por su impor~ncia se ramifican en las distintas operaciones por 
clases de buques y procedencias, y que en las receptorias se re
funden en sólo registros de entradas y de salidas con los demás libros 

, auxiliares para guias, boletos de embarco, fianzas, registro de fir
mas de importadores y exportadores, informes, etc., etc.; 

2• Desempeñar á la par de cualquier. otro empleado, el trabajo ó 



-497-

comisión del servicio que le fuere encomendado por el Receptor ó 
Vista Contador, defltro de sus atribucioues ó con autorización de 
aquél. 

TÍTULO CUARTO 

ARRfRADAS Y RECALADAS (1) 

Art. 295. --Por el hecho de dar fondo y anclar·ull buque en puerto 
que rio es el de destino, el cnpitán ó patrón deberá presentar el mani
fiesto general efe su carga eomo e11 los casos comunes (art. 788 de las 
Ordenanzas de Aduana), sin perjuicio de que si es para reparar ave
rías sufridas y que imposibiliten ó bagan peligrosa su navegación, el 
Resguardo del puerto le facilite los aL1xilios posibles y necesarios; 
quedando siempre obligado á presentar el manifiesto de la carga, 
luego que haya cesCLdo el peligro. Así, todo buque que toque en un 
puerto, está obligado su capitán ó patrón á presentar manifiestos de 
la carga que conduce, aun cuando no sea el puerto de su destino. 

Art.. 296. - Teniendo el resguardo ó aduana datos ó seguridad de 
fal.sedad cualquiera en la manifestación, ó engaüo en los·documentos 
de la procedencia y del destino que se haga figmar en ellos, deten
drá el buque. procediendo iL las investigaciones y pruebas del caso, 
sin perjuicio de dar cuenta :i la Direcciór1 General de Rentas; no pu
diendo como lo establece el articulo 892 de las Ordenanzas de Aduana, 
invocar el capitán ó conductor, la libertad de la navegación, para 
ponerse al abrigo de los procedimientos correspondientes. 

Art. 297. - J_,a descarga de mercadel'ias de los buques arribados á 
puerto en inminente peligro, sólo puede hacerse después de haber 
dado cuenta á la adua11a ó jefe del Resguardo del punto, y cuando 
se compruebe la necesidad; pudiendo efectuarlo pbr el punto de la 
costa que más conve~1ga, inventariándose y depositündose las nlerca
derias salvadas bajo ~a· vigilancia deL Resguardo. Son prohibidas 
estas operaciones para los buques de arribada forzosa, cuando ellas 
no son necesarias para la reparación del daúo ó averia que motiva la 
arribada. · 

(1) Véase Ordenanzas de Aduana, artículos 787 al 799, inclusive. 
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Art. 298. - Los buques que e u tren á puertos de la Nación de arri
bada, recalada ó que hagan operaciones de carga y descarga en, los 
mismos y tengan necesidad de víveres y provisiones navales, sólo 

.. pueden proveerse de artículos de plaza ya d~spachados, sin mi1s for
malidad que una solicitud en papel sellado presentada al Resguardo, 
de la misma manera que para el embarque de rancho. 

Art. 299. - La falta de este requislto hará incurrir en las penas 
determinadas por los artículos 1012 al1015 de las Ordenanzas. 

TÍTUI.,O QUINTO 

ADUANAS ·Y RECEPTORÍAS TERRESTRES 

'Art. 300. - Les corresponde: 
1' Aplicar todo lo concerniente ,; lo ya establecido para las adua

nas de depósito y receptorias marítimas; 
2' Abrir los libros de registro cada año con la numeración correla

tiva, desde el número 1, basta aquel con que termine el aüo, tanro 
para la importación como para la exportación; 

3' Depositar en la Sucursal del Banco de la Nación Argentina que 
se encuentre mas inmediata, ó remitir á la aduana donde corres pon~ 
da, los valores recaudados, á la orden dei Ministerio de HaciendH, 
exigiendo el correspondiente certificado; 

4' Establecer en las estaciones ó estación principal de carga ó de 
ferrocarriles, el servicio de Resguardo, :i efecto de tomar cuenta y 
razón de lo que la'aduana·mttnde bajo cnstodia como cargas de tnin
sito, y de que se deposite ó embarque en vagones seguros con la in
tervención y cu,idado del Resguardo; 

5' Determinar los caminos por donde deban conducirse las merca
derías que se internen del extt·anjero ó que se lleven á cargar en los 
transportes, s" pena· de que si se encuentran 1por otra via ú camino, 
serán consideradas como de contrabando, segun lo prescripto por el 
articulo 738 de las Ordenanzas de Aduana; 

6" Distribuir convenientemente el personal .del Hesguardo, para el 
servicio de boquetes y vigilancia de los caminos; 

7' Determinar la situación de permanencia de los Destacamentos 
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de verificación,de cargas y de equipajes de pasajeros que se internen 
:e la República; 

8' Ordenar el lugar y epoca, según la estación del año, en que de
ban concentrarse los Resguardos ó Guardas destacados en los boque
tes de la Cordillera, cuando ésta ofrezca dificultades para el trafico 
comercial ó se halle interrumpida por los hielos; 

9" Llevar los libros necesarios para la toma de razón de decretos, 
informes, etc. (1). 

(1) Por el decreto que sigue, se ha l'eglamentado el servicio aduanero en el Neuq~eu: 

Buenos Aires. Feb!'ero 26de 1001. 

Vista la presente nota de la Inspección de Rentas, ·elevando el informe del reciente 
viaje efectuado por el Inspector don Abdon Arostegui, al Territorio del Neuquen, y 
teniendo en cuenta que, además de la urgencia que haY de regularizar el servicio en 
dicho punto, existe la conveniencia de reorganizar el personal que desempe~a esas 
funciones, como así mismo que. dada la exigüidad~ de este y el gran número de 
pasos conocidos, es imprecindible limitar las operaciones aduaneras á los más impor
tantes. 

El Vicepresidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutir:o, decreta : 

Art.. Jo.- Las aduanas en el Territorio del NeuQuen, funcionarán en Chos Mala!, 
(capital del territorio) Las Lajas y Junio de. los Andes, ejerciendo superintendencia so
bre los dos últimos, la aduana que funciona en la Capital. 

Art. 2•. - El personal de cada una de ras tres aduanas nombradas, se compondrá' de 
un receptor y un vista contador con el sueldo de 150 pesos para tos primeros y 120 pe
sos a loS segundos, salvo el receptor de Cbos MaJal que gozará de la asignación men
sual de 200 pesos, como los inspectores de resguardo terrestres. 

Art. 3°. - La vigilancja y custodia adUanera, se ejercerá con arreglo á las instruc
eiones que el l\Hnisterio de Hacienda impart-a, debiendo solicitarse el conc.mso de las 
f1wrzas de línea que guarnecen el territorio, para cuyo efe,9to diríjase la nota acordada 
al Ministerio de Guerra. · 

Art. 4°. --Las operaciones aduaneras sólo podrán practicarse en el Territorio del 
Neuquen, por los boquetes denominados: Moneo! ó Pichauchet, Las Lagunas, Pino 
Hachado, Gutaguado, El Arco y Hué Cbulanquen: los dos primeros convergentes á 
Chos t\·Ialal, el tercero y el cuarto á Las Lajas y los dos últimos á Junin de los Andes. 

At·t. 5•. -Las operaciones que se practiquen fuera de los puntos que por el presen
te decreto se habilitan, serán consideradas clandestinas, y por lo tanto, sujetas á las pc-
n~lidades que para estos casos establecen las Ordenanzas de Aduana. · 

Art. 6•. - Asígnase la suma de 50 pesos para la primer Receptoría y 40 para cada 
una de las dos restantes, en concepto de alquiler y gastos de oficina. ... 

Art. i".- La erogación que demanda el pre3ente decreto se atenderá con las parti
das ·siguientes del Presupuestó General -vigente: Anexo D, inciso 16, item 1", partida 14 
(un empleado), partida 16, (ocho empleado~) y partida 17 ~tres empleados). 

Art. 8". -Extiéndase por la _división respec~iva del Ministerio de Hac.ienda, los 
nombramientos de los empleados de que se trata.. 

1 

.Art. 9". - Comúniquese y pase á la Contaduría General á sus efectos. 

Qu!RNO COSTA. 
E. Btmouc. 

El decreto que sigue complementa esta reglamentación. 

Buenos Ait·es, Diciembre 17 de 1902. 

·Vista la nota que antecede de la Inspección de Aduanas haciendo presente que 
existe convenienc.ia de que se dicten disposiciones tendentes á facilitar el transporte de 
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CAPÍTULO XII 

HESGUARDOS DE FRONTERAS TERRESTRES 

Art. 301. - Los debereB de los Resguardos terrestres de frontera 
de la República, son: . · 

1' Vigilar debidamente la parte del territorio y caminos que les 
esté encomendados, á fii1 de imp.edir el tráfico clandestino; 

2' Informar con la mayor frecuencia, y sin OII)itir proporción, :11 
Jefe de la aduana de donde dependan, sobre las novedades del seni
eio y dar cuenta ele toda intérnación ó salida por el lugar de su vigi
lancia. designando el número ele cargas y de equipajes; 

3' Visar y anotar en el mismo manifiesto que acompaiie las cargas, 
el número de bultos de que se componga, marcas, números y enva
ses y para quien viénen cmisignados; 

4' Vigihr en las estaciones de ferrocarriles las mercaderías que se 
desembmquen, averiguando su procedencia, destino y consignación, 
si son de removido ó vienen en transito, á efecto de intervenir en la 
descarga y custodia hasta el lugar donde deban depositarse bajo la 
jurisdicción de la aduana, y dando cuent>t de todo al Administrador; 

mercaderías de removido "';}: de producción nacional con destino al Lago de Nabuel
Huapi. encargando á las fuerzas de líneas que ''igilan ese territorio de su recepción 
mediante la presentación por parte de los interesados de un certificado de la Aduana de 
la Capital en el que conste con especiftcación de enYases, marcas y contenidos, ha
berse embarcado en este puert.o dichas mercaderías; y teniendo en cuenta que es 
deber del gobierno fomentar. por los medios á su alcance la colonización de dichas 
tierras, obviando en lo posible las dificultades que la enorme distancia que media 
entre la terminación de la línea del Ferrocarril del Sud y el territorio de que se trata, 
ofrece para el uansporte por la vía terrestre de los artículos que sus pobladores nece-
sitan. r 

El Presidcrttc de la RepUUUca, decreta : 
Cuando se embarque mercaderías de removido con· destino al lago 'cte !'\al:iUel-Hua

pi la Aduana de la Capital, expedirá, además de los documentos cor¡•espondientes, y 
á pedirlo de parte, un certificado que sirva' como justificativo de la nacionalización, 
para su descarga en aquel punto. 

La verificación de las mercaderías de que se trata en el puerto de destino, se hará 
por las fuerzas de línea que guarnecen aquel territorio, las que por medio de la verifi
cación del caso, comp¡·obarán si se tra,ta de las mismas mercaderías que figuran en el 
documento que las acompañan. 

Dir.ígase la nota acordada al Ministerio de Guerra y ·pase á la Aduana de la Capital 
a su::; efectos. ' 

ROCA. 
MARCO AVELLANEDA. 

1 

~; 
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5' Indicar y custodiar, cuando sea preciso, el camino que deban 
seguir las mercaderías de tránsito, hasta tr!'nsponer la linea de fron
tera, ó ele las que se ihternen, hasta su entrega á la aduana; 

6' No abandonar la vigilancia ó destino que les esté encomendado 
miento·as que el Administrador ó Receptor no se los permita, bajo la 
más severa responsabilid.ad y distinción del empleo, según sea la 
importancia del punto abandonado; 

¡o La reconcentración de los guardas de Cordillera se hará cuando 
lo cleteo·mine el Jefe ele la aduana, al pLmto que él mismo designe, y. 
011 último caso, á cloricle se halle l::t aclmma de que depende. 

TÍTULO SEXTO 

DE LOS l:-<SPECTORES DE RENTAS . 

Art. 302.- Además ele las atl'il.mciones y deberes que les incumbe 
por el reglamento especial, de fecha 30 de Octubre de 1890 (1), como 
superintendentes de las aduanas, les corresponde: 

(1) He aquí ese 

Reglamento para los Inspectores de Aduanas 

CAPÍTULO 1 

O!~ LA D[VISIÓN DE LAS ADUANAS Y PHOCEDHJIENTO.:! PAllA ~U INSPECCIÓN. 

Art. l•. - La inspección de las aduanas se divide en cuatro secciOnes, á saber· 

Pri;nera Sección 

Aduanas de la ·capital Fedeml, La Plata, Rosario, Santa Fe, Paraná, San Nicolás, 
Bahía Blanca, Diamante, San Lorenzo, San Jerónimo y Helvecia. 

Segunda Sección 

Aduanas de Gualeguay. Gaya. Corrientes, Victoria, G Paz, Esquina, Reconquis1a, 
Bella Vista, Puerto Ocampo, Empedrado, Juárez Celman. Formosa, y los Resguardos 
de Mal Abrigo,_ Las Palmas y Puerto Bermejo. 

Tercera Sección 

Aduanas de Gualeguaychú, Uruguay. Colón, Concordia, Monte Caseros, Paso del os 
Libres, Santo Tomé, Alvear, Arroyo Grande, Posadas, Itu7.aingó, Ajó, Mar del Plata, 
Patagones. Viedma, Chubut y Puerto Madryn. 

Cuarta Sección 

Aduanas de ~·Iendoza, San Juan, Jujuy, Salta, Campana, Zárate, Baradel'o, San Pe
rlJ:?• ·Villa Constitució_n, Jacbal, .Vinchina, Tinogas1a, Orán. Cachi, Santa Victoria, Ce-· 
rrito, Yaví, La Quiaca y Paso de Antuco. 



,_ 
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1• Cuidar que todas las leyes y dispo~icionesvigetlteslleguen.opor
tunrrmente A conocimient.? de lrrs Aduanas y sus dependencias, en la 

Art. 2•.- Los inspectores concurrirán diariamente á la Dit·ección General de Ren. 
tas (1) mientras permanezcan en la Capital federal, y se ocuparán del examen y de$
pacbo de los. asuntos relacionados con el servicio general de las aduanas, y muy es
pecialmente, con los que correspondan á la sección que á cada inspector se le deter
mine. 

Art. 3g.- Los inspectores recorrerán é inspeccionarán la sección que se le designe 
por la Dirección General de Rentas (1), una vez por año, cuando menos, é indispen
sablemente dos veces en el año las aduanas principales en la misma sección, que de
terminará la Dirección de Rentas, sin perjuicio de los casos extraordinarios en que. á 
juicio del sei10r Ministro de Hacienda ó de la Direccióu, se considere necesario una 
inspección especial. 

Art. 4°.- La inspección de cada aduana durará el tiempo necesario para que los 
inspectores puedan formar juicio y darse cuenta cabal del desempeílo de todos los 
servicios aduaneros; y deberán investigar y examinar 'detenidamente: 

JO La marcha administt·ath·a genet'al de las aduanas que funcionen, 
2• El estado de la cont.a.bilidad y libros~ auxiliares y de control para cerciorarse los 

inspectores si están llevados en forma los formularios esk1.blecidos y con la exactitud 
y limpieza necesaria, examinando si están anotados en dichos libros las pat·tidas de di
nero, letras y otros valores que hayan entrado ó salido,, debiendo en caso de encontrat· 
alguna informalidad. corregirla inmediatamente y preYenir á los empleados que la hu· 
biesen cometido, que en adelante ño se repita, bajo la más seria responsabilidad en 
caso contrario. 

3° El estado de recaudación de las rentas y examen de los comprobantes de ingreso 
de las mismas al Tesoro Público, practicando al efecto prolijo balance de los libros y 
de la caja, y examinando, además, los libNs de ventas y existencias de papel sellado 
y patcnt.es, solicitando de la Administración General de este ramo los cargos respectivos 
en caso necesario. 

4° Si las casas de negocios ó e~tablecimientos industriales y pet·sonas que ejerzan 
alguna profesión sujetos á patente nacional, se encuentran m unidos de ellas con arre
glo á la L~y de la materia, y, en caso contrario, aplicar la que corresponda con multa, 
si hubiese lugar para ello~; sin perjuicio de las averiguaciones que se deberán practicar 
para llegar á conocer las causas de haberse faltado al cumplimiento de la Ley. 

5° Si la competencia de ·los empleados responde á las funciones que le estén asig
nadas, averiguando ,¡a conducta que observen en el desempeilo de ellas, á fin de poder 
suministrar á la Dirección General de Rentas JOs informes necesat·ios en los casos que 
ocurra; pudiendo solicitar la remoción. 6 separación de tos empleados que no cumplan 
correctamente con sus del>et:es ó que no sean aptos pat·a el desempeüo del puesto que 
ocupan. 

Podrán también en caso de encontrar faltas ó delitos gt·ilves cometidos por los ~m
pleados, ordenar la suspensión de éstos y dar cuenta inmediatamente á la Dirección, 
relacionando Jos hechos que justifiquen su suspensión. 

6° Estudiarán los procedimientos en el servicio aduanero qne se observan en cada 
localidad, é informarán á la Dirección si él es adaptable á las necesidades por la situa
ción de la población con reladón al puerto, para las operaciones de carga y descarga. 

7' Tomarán nota de la distribución der servicio, á fin de comprobar la justicia ·y equi
dad que se observe con los empleados subalternos, investigando si los jefes se desen· 
tienden de sus peculiares obligaciones, delegando éstas en sus infel'iores, sin causa 
justificada. ~ 

• (IJ Hoy ti la Oficlnn de 1~ Inspección. 

~:!)Hoy p~r e!Jcredeln Inspección. 
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Sección que cada Inspector atiende y cuyo cumplimiento les obli
gue; 3'SÍ como las providencias que la Dirección General de. Rentas' 

so Atendei'án debidamente las reclamaciones del comercio que á. su juicio deban ó 
puedan ser tomadas en consideración y las resolverán si son de orden interno y que 
no afeeten en nada las disposiciones de las Ordenanzas, ni los Decretos ni los Regla
mentos vigentes, y elevarán á la Dirección de Rentas los reclamos que no estén fa
cultados á rcsoh·eJ'. 

9o Examinarán y verificarán los inventarios y las existencias de todos los útiles y 
enseres de las oficinas de las aduatias que se inspeccionen, poniendo su conforroidnd 
si los eucuentt'an arreglados, y conservarán e u su pori.er un ejemplar de esos inventa
rios para poder informal; sobre Jos artículos que soliciten los jefes de las aduanas, de· 
biendo int-ervenir en los pedirles cuando el gasto que deba hacerse no pueda absolu
tamente ser cubierto con la partida asignada para gastos menores de las oficinas; 

10" Regularán que las oficinas y el despacho en las aduanas sfl efectúe en las horas 
q•.w estén determinadas por· la superioridad, y que eHas no se alteren en manet·a alguna 
si11 la correspondiente autorización del sm-tor Ministro de Hacienda ó'de la Dit·ección 
General. de Rentas, en su caso; 

ll" Cuidarán que las aduanas lleven con toda 1·egularidad las cuentascorrespondien· 
tes á las empresas de los ferrocarriles, por los materiales de construcción y explotación 
que se introduzcan para los mismos y ordenarán que se practique la liquidación anual 
que prescribe el articulo 3° del decreto de 25 de junio de 1877 (1). y se cumplan tod1~s 
las demás disposíciories de dicho decreto y las posteriores relativas al mismo asunto, 
insertas en las Disposicione~ Fiscales del presente año. 

CAPITULO II 

DE LAS l'ACULTAilES INHEilENTES AL DESI!~IPEÑO DE LA INSPECCIÓN DE LAS ADUANAS 

Art. 5°.- Los Inspectores de Rentas tienen los siguientes deberes y facultades.: 
l 0 Ordenar á los Administradores y Receptores de Rentas el estricto cumplimiento 

dr. las disposicione~ fiscales, cuando notaren que no se observan. 
2• Cuidar especialmente de que las rentas de toda procedencia que se qeben recau· 

dar por las aduanas, se depositen sin demora en el Banco Nacional (2) ó en las sucur
sales del mismo. ó en las cajas que el Seüot· Ministro de Hacienda disponga. 

3" Rechazar toda partida de descargo de dinero á que ~e baya dado salida sin las for
malidades prescriptas por la Ley de Contabilidad, y ordenar sU inmediato t•eintegro en 
caja; si u perjuicio dé dar cuent.a á la Dirección de Rentas de lo ocurrido, para la re
solución que corresponda. 

4• Averiguar y comprobar si se cumple estrictamente la Ley de papel sellado en lo 
relativo á la cla¡:,e y el valor de los sellos que Se usan en los documentos, despachos 
d~ aduana, solicitú'des, fianzas y expedientes en que corresponda el empleo ó reposi· 
ción de sellos, dando cuenta i la Bit·ección de Rentas de las infracciones á la ley que 
hubiesen encontrado, para la aplicación de las multas que la misma determine, según 
los casos. 

5~ Examinar los padrones de Contribución Directa y Pat.entes dE' losTetTitorios Nacio
nales cuando inspeccionen las aduáuas ubicadas en ellos, para cerciorarse si se ba 
cumplido las dispoSiciones reglamentarias dictadas al respecto, sobre la a-valuación de 
los terrenos y clasificación de los negocios, industrias y profesiones, aYeriguando si 
se ha cobrado el impuesto en las épocas fijadas por el Poder Ejecutivo, así como las 
m11ltas correspondientes á los cont.ribu,Yentes que no hubiesen. ~echo el pago después 

0) Hoy, por De<:zoeto de 29 de Septlemb¡•e de 1897. EstnliquidaciOn debe hacel'la la Contaduría General 
.que ha re~umldo las funciones del a extinguida Di¡·ección Gennat de Rentas, sob¡·e el IISI'Licular. 

(:!) Hor Banco de la l\'aclón Argentina. 
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dicte en conformidad il las mismas leyes y reglamentos, pat·a estable
cer un sistema uniforme de procedimientos, en las tramitaciones, 
contabilidad y buen orden económico en todas las repartícion.;;;; 

de vencido el plazo para efectuarlo sin ese gravámcn, y si el dinero cobrado ba tenido 
entrada eu las cajas de las aduanas en las fechas respectivas. • 

6• Examinar si se cumplen todas las disposiciones de las Ordenanzas, las leyes, de· 
cretas y reglamentos que tengan atiugencia con las aduanas y recaudación de las 
rentas. 

{o Examinar igualmente todos· los expedientes de cualquier procedencia que sea, 
que cort·cspoudan á las aduanas, y hacer las observaciones del caso cuando noten de
moras injustificadas en el <.le~pacho, ordenando sean resueltos á la mayor brevedad. 

8° Cuidar que los balances de los libros y cajas se practiquen mensualmente con in
tenención del contador ·y demás requü;itos prescriptos en los artículos 12 y li:l de la 
Ley de Contabilidad. 

__ 9• Obligar á ,los Administ.t·adores ó Receptores al cumplimiento iudispem:able del 
decreto de 18 de Julio de 1873 (1), y no pct·mitir que la Caja en_que se guarde el dinero 
y valores sea manejada con una sola llave, sino con las dos que el citado decreto 
determina, debiendo estat· una en poder del Jefe de la Aduana, y la otra en poder del 
Gontador ó Tesorero. 

10° Ayudar á salvar todas las dudas y dificultades. que se presenten en la aplicación 
de las disposiciones fiscales en general; e·n todo lo que se relacione al buen servicio, 
cuando sean consultados por los jefes <le las aduanas, debietldo dar cuenta de las me
didas adoptadas, en cons·ecuencia, á lin de resolverse por la Dirección 6 por quien 
corresponda. 

11° Cuidar y ordenar que las oficinas de aduana comerven los archivos debida
mente organizados y que no demoren, bajo ningún pretesto, la ·rendición de las cuentas 
mensuales. 

12n Ordenar que el dinero que exista en las cajas de las aduanas cuando pac;e de 
mil pesos y no se pueda depositar por u o haber sucursales del Banco Nacional. se 
remita i la Contaduria General, verificando las remesas mensualmente, ya en efectivo 
6 ¡}o1· medio. de letras á favor del Presidente de dicba Contaduda, que podrán nego"Ciar 
los jefes de las aduanas con personas de responsabilidad, contra otras de la Capital 
notoriamente solventes. · · 

13' Podrán sacar los inspectores de las oficinas de aduana, bajo constancia, todo 
documento que necesiten, 6 pedirlo de oficio cuando tengan que bacet· alguna inves
tigación 6 comprobación", y devoh·erlos oportunamente. 

Art. 6°. - Los InSpectores de Rentas como representantes de la Dirección General 
de Rema~, tienen íacultad pa1·a hacer cualquier ,investigación en las oficinas de ac,iuaua 
y en las ventas de papel sellado. Estando obligados todos los empleados de dichas 
oficinas á facilitarle los detalles que necesite, acatarán los órdenes que se \es trasn;tita 
por aquellos, en lo relativo al servicio. 

Art. 7°. -Tienen. además, facuÜad los inspectores, para llamar separadamente á 
cualquier empleado é impartirle las órdeues que con\'enga, con conocimiento del Jefe 

{l) lle ac¡uiesedeCL"eto: 
Buenos Ail•es, Julio !S de IS;:l. 

El l'rcsidelltl! de la Hc¡,rJ.úftca !ro o.corrfr)l/o !/ dCc¡•eU.t : 

A1•t. 1•.- En tas Adunnas y Receptorias de la República, la c!l.jaeo que ~o g-u:u•dael dinero, let-1':'1~ y 
otros vnlures del Estado, tcndtú dos lla\"eS, unn en pode•· U el AdwinistJ•arJo¡• y ot.¡·a en podeJ· del (un
tador y runbo~ conjuntamente ser(on responsables pOI" su contenido, seg:ún ¡·csulte de la cuenta de c11ja. 

Art. ~·.- En las Recep"tol"!as dvndc no háraContadOL' las operaciones s'"nin controladas por f.:l empleodo 
de mas e¡¡cala. 

An. S•.- G_omuníftucse, publiquese ó Insértese en el Registro Nacional. 
S.\RMIENTO. 

LUIS L. DO~IINGl:IU. 
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2' Practicar pet'iódicamente visitas á las aduanas de ltt Sección que 
se les encomiende, en cuyo caso únicamente se les distribuirá el viá-

superior, siempre que sean relativas al servicio interno;. pero si las ót·denes fueran de 
carácter privado para la averiguación de algún becbo sobre el que se debiese guardar 
completa reserva, bastélrá con que los Inspectores avisen al Jefe de la oficina á que 
corresponda el empleado, que lo van á ocupar en comisión del servicio. 

·Art. s~.- Las órdenes de caráctet· ejecufi,,ó que dentro de s!ls facultades expidan 
los Inspectores en las aduanas. serán siempre por escrito y de ellas se dará cuenta 
oportunamente á la Dirección General de Rentas, para que ésta laS apruebe, las mo
difique ó las derogue si no son arregladas á 'las íacultades que le son propias á los 
Inspectores ó á las leyes, decretOs y reglamentos respectivos, sin perjuicio de la 
responsabilidad en que incurren los Inspectores si se extralimHan en sus facultades. 

CAPÍTULO JII 

DISPOSIClOr\ES GENEHALE5 

Art. 9°. - Los inspectot·es eslán obligados, sin excusa alguna, salvo los casos de 
imposibilidad por enfermedad, á ponerse en marcha para la inspección general ó 
parcial de las aduanas, tan luego como reciban orden del Ministerio de Hacienda 
ó de la Dirección de Rentas. t;:>cberán llevar un libro diario del itinerario seguido, 
con designación del tiempo que hayan pe1·manecido en cada aduana y de las disposi
ciones que hayan tomarlo en cada localid3d. 

Art. 10. - La inspección de la~ aduanas no deberá ·Concretarse á una visita general 
en las mismas, sino á la permanencia más ó menos larga en cada una de ellas, segün 
sea su importancia y los asuntos que tenga que atender ó resolvet. 

Art. 11.- A Íos erectos de lo dispuesto en el artículo anterior, se fija como mínimum 
el tiempo de duración de una inspección general de sección, en tres IDeses, sin qUe 
durante este tiempo puedan los Inspectores regresar á la Capital Fecteral, sin permiso 
superiot·, salvo el caso de tener que tocar en ella para coutinuar viaje. 

Art. 12. - Los Inspectores darán cuenta á la Dirección de Rentas, ya sea telegráfi
camente ó por correo, de hallarse en tal ó cual aduana en la visita de inspección, y 
cuando pasen á la inspección de otra, lo avisaran igualmente, á fin de que se sepa 
siempre el lugar en que se encuentren, para poder dirigirles la correspondencia . 

..\rt. 13. ~ Los Inspectores Se ocupat·án constantemente de recorrer la secCión de 
aduanas que_ tengan á su cargo, pues la permanencia de los mismos en la Capital Fe-· 
de1·al sólo será por el liempo necesario para recibir órdenes é instrucciones, ya sea del 
Ministerio de Hacienda ó de la Dirección de Reotas. 811 exceptúa de esta disposición al 
lnspect.or que se designe para la primera sección de las aduanas, el que podrá pel'ma
necer e u la Capital mientras dure la inspección de la aduana de la misma. 

Art. 14.- La Dirección de Rentas designará anualmente los Inspectores que han 
de recotTer l<is secciones en que, por este Reg!amento, queda dividida. la inspección de 
las aduanas. 

Art. 15.- Los Inspeciot·e~ pasarán á la Dirección General de Rentas una memÚf'ia 
anual en la que se dctallanin las aduanas inspeccionadas y las resoluciones que hu
biesen tomado, haciendo las indicaciones que su experiencia les hubiese sugel'ido, y 
muy principalmente, en lo relativo{¡ las leyes de impuest-os y demás disposiciones fis
cales curas deficiencias hubiesen t~nido motivo de palpar. 

Ari. 16;- El presente Reglamento principiará á tene1· efecto el 1° de noyiembre pró· 
ximo y la ~irección de Rentas dará cuenta inmediatamente a,l Ministerio de Ha
cienda, cada vez que lleg:ue á su conocimiento, de la falta de cualquiera de sus dispo
:_.:iciones por l•>S Inspectore:s de Rentas, indicando el correctivo que debe aplicat'se pata 
que tal falta no se repita en adelante. 



-506-

tico asignado po'r el Presu·puesto, en la proporción que lo determine 
el Presid·ente de la Dirección General de Rentas (1); 

3" Constituido un Inspector de Rentas en visita de inspección de 
aduana ó receptoria, tendrá, además de la.s atribuciones que le son 
peculiares, las que corresponden al Jefe de¡¡, Oficina que visita. Por 
consiguiente, estando ella intervenida para. su debida fiscalización, el 
Inspector puede asumir la dirección y despacho transitorio, mientras 
·se informa de la marcha ó se¡·vicio de-las oficinas y atiende á todós 
los reclamos que se interpongan; 

4° Resolver las consultas de orden interno ó. de interpretación de 
las disposiciones superiores que le hagan los Administradores ó Jefes 
de repartición, siempre que tengan seguridad en su juicio; y 'en caso 
contrario, remitirlas a la Dirección General de Rentas, acompañadas 
de un informe, para que resuelva lo convenieÍlte (2); 

5" Mandar abrir y reconocer bultos de mercaderías cuando haya 
sospechado fraude, ya sea que ellos estén en almacenes de Aduana ó 
á bor,do de ios buques ó que se pidan á reembarco, trasbordo ú otro 
destino; 

6" Instruir snmarios por fraudes, contrabandos y otras contraven
ciones de las Ordenanzas de Aduana, de que tenga conocimiento se 
hayan cometido en la aduana ó receptoría que inspeccione; 

7' Suspende•· y sumariaJ' a cualquier empleado de aduana, dando 

llu.enos Alres, Octuhl'e 110 de 18DO. 

Visto el precedente proyecto de Reglamento para los Inspectores de Rentas, elevado 
por la Dirección General de Rentas, en cumplimiento de una nota de este Ministerio 
de fecha 8 de Agosto próximo pasado, inserta en el Boletin Mensual correspondiente 
al mes de agosto del corriente ai'í.o, página 30 : 

Rl Presidente de la Reprlblica, decreta: 

Art. 1•- Apruébase en todas sus partes el precedente Reglamento que se acompaña, 
relativo á las funciones de los Inspectores de Rentas en las visitas de inspección á las 
aduanas de la Repliblica, con excepclón del inciso 12 del capílulo JI, que quedará en 
esta forma: 

<( 12. Ordenar que el dinero que exista en las cajas de las aduanas, cuando pase de 
mil pesos y no se puede depositar, por no existit· sucursales del Banco Nacional, se re
mita á la aduana más próxima donde exista sucursal del Banco Nacional (3). También 
quedan facultados los Inspectores para i-ecoger los fondos exh:;tentes en tales aduanas 
y éonducirlos á la Aduana más próxima 6 á la Capital, según los casos». 

Árt. 2•-Comuníque~e. etc., é insértese en el,Registo Nacional y pase á sus c.>fectos 
á la Dirección General de Rentas. · 

PELLEGRINÍ. 
VICENTE F, LóPEZ. 

(1) Hoy el Ministerio de Hacienda. 

(2) Hoy al Jefe de la Inspección, quien para resolver las dudas, en ~aso que por 
su carácter ó dificultad lo requiera, consultará al Ministedo de Hacienda. 

(3) Ho)' B~nco de la Nación. 
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cuenta it la Dirección General de Rentas, con la correspondiente 
información ; 

8'. En los casos en que no haya Administrador y ejerza las funcio
nes de este, el Inspector estará autorizado para fallar en los asuntos 
de contrabando; 

9• Dar todas ],s disposiciones necesarias para la mejor vigi!,ncia 
qne le está encomendada á los ResguardOs; r 

10' Imponer y tomar nota de todo lo que sea necesario pam sus 
investigaciones, de toda la correspondencia oficial y demás documen
tos de las aduanas que visite; 

11 • Tiene el deber de dar cuenta inmediatamente it la Dirección ' 
General de Rentas :1), de todas l;¡s disposiciopes impartidas á las 
aclunnas y Oficinas inspeccionadas, y de recabar la~ resoluciones que 
sean necesarias para el mejor ser'Yicio. · 

TÍTULO SÉPTIMO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 303.- Las horas dé despacho en las aduanas y receptorias, 
deben ser uniformes en todas :_desde las 10 a. m. hasta las 5 p. m. 
en las estaciones de la Primavera y de Verano'; y de 101/2 a. m. 
hasta las 4 1/2 p. m. en las de Otoño é Invierno, con excepción del 
Resguardo, que funcionará de sol it sol y de la Alcaidía, que debe 
anticipar el recibo de mercaderías para depósito. 

Art. 304, - De acuerdo con lo autorizado por el artículo 75 de las 
.Ordenanzas de Aduana, el Resguardo, previo permiso del Adminis
trador ó del Receptor, en su caso; permitirá la desca•·ga de. sol it sol 
de la madera, sa.l_, carbón, piedfa, arena, hierroj cal, baldosas y otros 
semejantes. También podr:i. ha cm· la entrega con ordenó por delega
ción del Vista, por el parcial que éste le remita con el decreto de 
Entré,qaese, estando conforme, y su firma. 

Art. 305. - El Administradm· ó Receptor de aduana, como los 
jefes de secciones ú oficinas, tienen obligaciÓn, como los demás em
pleados, de concurrir it sus despachos it las horas fijadas para todos los 

(1) Hoy al Jefe de la Inspección. 
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dias h,Cbiles, debiendo permanecer, no sólo las reglamentarias, sino 
también iodo el tiempo que fuera.necesario en casos precisos y extraor
dinarios. 

Art. :306.- Corresponde á los jefes' de repartición y de oficinas: 
1' Observar y vigilar que sus sobordinados cumplan las leyes, 

reglamentos y demás disposiciones relativas á aduanas; 
' 2' Velar por el buen desempeño de los empleados de sn dependen

cia en sus respectivos destinos, cuidando de que los trabajos estén al 
día y con la corrección debida; 

3' Proponer, de acuerdo con el administrador ó jefe inmediato, las 
promociones de los más competentes y de mejor conducta en el ser
vic.io, para las vacantf's de mayor jerarquia que se produzcan; 

4' Proponer po_r intermedio del Administrador ó de los inspectores 
de Rentas á la Dirección General, las reformas y mejoras que· crean 
necesarias par~ el mejor servicio de los departamentos á SLJ cargo; 

5' Cuidar que todos los empleados bajo sus órdenes conc·~lrran ·>)las 
horas seüaladas para el servicio, debiendo al efecto llevar Lm libro de 
asistencias, para que todos los días lo firmen los empleados á la 
ent.rada, el que se recogerá quince minntos después de la hora oficial 
de asistencia, para'pasarlo al administmdor ó jefe de la repartición, 
acompaüado del parte de novedades que debe hacerse conocer, ver
baló por escrito, segúr1 la importancia, al jefe superintendente de la 
aduana; 

6' Elevar al jefe snperior, ·y antes de las 24 horas ó el menor tiempd 
posible, todo parte por infracciopes á las Ordenanzas de Aduana, deli
tos de contrabando, robos de mercaderías, tropelías ó desacatos en 
las olicinas públicas,- denuncias, reclamos y peticiones .de los emplea-
dos subalternos; · 

7' SQlicitar los útiles de servicio y de escritorio que sean necesa
rios para proveer á las oficinas y empleados á sus órdenes, cuidando 
de que sean debidamente utilizados y anotados el recibo de ellos en 
el libro especial de inventario ele útiles, en la-fecha respectiva. 

Art. 307.- Todos los empleados deben hallarse en sus puestos 
diez minutos antes de la hora de oficina, y permanecer en ellos hasta 
despues de haber terminado sus· trabajos, y tienen el deber de concu
rrir a horas extraordinarias, cuando Rea necesario, no pudiendo 
ausentarse, ni aun momentáneamente, sin el permiso de ~u jefe 
inmediato. · 

Art. 308. - Toda falta, "in justificación, ú la hora ó á dia, en que 
incurran los emple,.,dos, se les descontará de su haber mensual. Cua
tro faltas de asistencia injustificadas en el mes, podrán ser causas de 
destitución. 
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Estas multas serán aplicadas por el jefe d~ cada aduaná ó recepto
ría á favor de una Caja de Ahorros, para gastos de entierro y lutos á 
las familias de los empleados que fallezcan (1). 

Art. 309. - Los fondos de la Caja de A!wrros se depositarán en el 
Banco de la Nación, á la orden.de la administración de la adnaila 
respectiva, después de anotarse la entrada en un libro esi1ecialllevado 
por el Contador Interventor. Toda extr-acción para el objeto deter
minado, sera anotado en este libro, con la fecha y designación de la 
familia socorrida y su causante, y el cheque sera firmado por el Con-
tador con el visto bueno del Administrado~ (2). · 

(1 y 2) Por decrer.o de marzo de 1896, se modificó el artículo 308, quedando en vi
gencia el primer párrafo y derogándose el segundo y todo el aJtículo 309. Los antece
dentes de la piimera pat·te de este artículo, van en seguidá: 

Señor Adnúnistrador de Rentas ncr:eionalcs. 
Buenos Aires, Septiembre 6 de 1Si3. 

L'ls faltas de asist~ncia á las horas fijadas en las oficinas de esta Aduana por parte 
de los empleados que la sirven, requieren que se dicte una r~solución especial, á fin 
de que el buen serYicio y el comercio no suf1·a demoras que no tienen razón de ser. 

Las disposiciones dictadas basta el presente, se han referido solamente á las faltas á · 
las oficinas, pero no á la asistencia fuera de hora. 

La resolución actualmente en vigencia, respecto á las fa\t.as á. la oficina· y que con
siste en descontarse de lOs sueldos de los empleados los días que han faltado, ha re
sultado en la práctica ser insuficien.te para ~viiar esas mismas faltas. 

Pol' estas consideraciont:;S me dirijo al seiíor Administrador, para que si lo encuentra: 
- conveniente, se sirva recabar del superior gobierno una "resolución que evite estos ma· 

les en l<• sucesivo. · 
Las faltas de asistencia á la.bora fijada. podrían ser C?rregidas con la pérdida del 

!§neldo correspondiente al día ó días en que se cumetan las faltas de esta clase, en
tendiéndose también como faltas á la- hora, cuando algún empleado se á.usente de su 
puesto ó se 1·etire antes de la hora ~jada. · 

Las faltas de asistencia de todo el día, podrian también Ser corregidas con el mismo 
descuento. correspondiente á dos días por·cada falta de esta clase. 

En ambos casos, es entendido que se trata de las faltas que no sean debidamente 
justificadas ~ 

Sin perjuicio de esto, los jefes respectivos deberían dar cuenta á la superioridad 
para la dest.itución de los empleados que, á pe!'ar. de haber sufrido el descuento, rein
cidieran ·por repetidas veces en las mismas faltas. 

En mérito de lo expuesto, el seilor Administrador resolverá lo que' considere más 
arreglado. 

Dios guarde al señor Administ.rador. 
Cuputino del Campo. 

Buenos Aires, SP.pCiembre 9 de 1873. 

Señot· Ministt·o de Hacjenda, .don Luis L. Domingue;; 

El buen servicio de esta Aduana requiere.la puntual asistencia de sus empleados, á 
fin de que el comercio no sufra perjuicio alguno á causa de demoras en el degpacbo. 

Para evitar, pues, los males que indica el señor Contador en su nota adjunta, se 
hace necesario adopta'r alguna medida al respecto y que dé el resultado que se promete 
el señor Contador, del proyecto de disposiciones consignado en la mencionada not...-a. 

Dios guarde á V. E. 
Cristóbal Aguirre. 
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' Art. 310. - Todo empleado está en el deber de tomar posesión de 
su destino dentro de los 30 di as posteriores de su nombramiento.·s¡ no 
lo hiciese, el jefe de la repartición dará cuenta á la Dirección General 
de Rentas, para que sea pedido el reemplazante (1). 

Art. 311- Los administradores de aduana y los receptores tienen 
la obligación de dar cuenta á la Dirección General de Rentas de la 
presentación y toma de posesión, dentro del término fijado en el 
artículo anterior, de todo empleado cuyo nombramiento se le haya 
comunicado, á efecto de tomarse nota y ser pasado á conocimiento de 
la Contaduría General. Igual procedimiento se seguirá cuando se trate 
de faltas injustificadas al seevicio, suspensión de empleados ó reten
ción de sueldos poe pedidos de jueces (2). 

_ j='- ;\I:!·. 3~2. -: No podnln emplearse en una misma repartición, pa-
1 rientes inmediatos del jefe de ella. _ 
.._ Art. 313. -En los casos de enfermedad, incompatibilidad ó ausen

cia de empleados, serán subrogados por el inmediato en escala, ó por 
el que designe el jefe de la repartición. 

Art. 314. - Durante la permanencia de los empleados en las ofi
cinas, están en el deber de guardar la circunspección debida y de 
prestar obediencia y respecto á su jefe. 

Art. 315. -Les está prohibida la lectura de diarios y la conversa
ción sobre materias que sean ajenas á su despacho. 

Art. 316. -Es prohibida la introducción de personas ajerias a) 
servicio, y los empleados no podrán recibir vi~itas de particulares que 
no tengan ningún asunto en tramitación. 

Art. 317.- Ningún empleadopodrit encargarse de correr, á nom
bre dé otro, con la trámitación de asuntos particulares dentro de la 
oficina. · 

Art. 318. -Es obligación de todos los empleados dar su domicilio 
á su jefe inmediato, ,¡.los efectos de la anótación en el registro res
pectivo. 

Art. 319. -En cada :tduana se llevará por la secretaria de la ad
minist¡·ación, un registro de empleados de la misma y de todas sus 

Buenos Aires, Diciemb¡•e :lO de 18i'3. 

Aprobado. Póngase en práctica desde el to de Enero las medidas que pl'opone el 
Administrador de RentmfNacionales, en todas las oficinas de la Nación, 'comuníquese, 
publíqut'se, é im;értese en el Registro ·Naciorial. 

SARMIENTO. 
Lms L. Do~tíNGUEZ. 

(1) Hoy al Ministerio de Hacienda. 

(2) A los efectos de la primera parte de este articulo, la comunicación debe hacerse 
á Contaduría General y en las demás al Minist~rio de Hacienda. 
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'dependencias, en dónde se anotará todo el movimiento que ocurra en 
el personal, con expresión de la fecha del nombramiento, categoria, 
destino, sueldo, remoción) destitución, ascenso, licencia, etc. 

Art. 320.- Ningún empleado tendrá derecho iL remuneración ex
traordinaria por haber prestado servicios fuera de las horas regla
mentaria~, y les ~s prohibido presentarse á sus jefes elevando solici
tüdes con aquel objeto. 

Art. 321.- El administrador de aduana ó receptor que no remita 
quincenalmente á la Dirección General de Rentas (1) el estado por du
plicado de la recaudación, como lo ordena este reglamento, se bar:\ 
pasible de una pena que podra llegar á ser hasta la destitución. 

Art. 322. -El jefe de secciótl y de repartición que deje de. dar 
cuenta en oportunidad al pasar el parte diario de novedades al admi
nistrador, de toda falta, atraso en los pagos y cualquiera otra nGve
dad del servicio; por sólo la omisión, se hace solidario y responsable 
de todo cargo que pueda sobrevenir, sin q11e sirva de excusa de que 
lrt falta provino de empleados subalternos. 

Art. 323.- Corresponde, y es de facultad de las aduanas de expe
dición de mercaderias de tránsito por vi a terrestre, com0 las del Ro
sario, Concordia, Monte Caseros y Paso de los Libres, establecer 
resguardos de control y vigilancia en las estaciones de ferrocarriles 
de esas localidades, á efecto del recibo y conveniente guarda de las 
mercaderías de transito basta su salida en wagones cerrados y sella
dos, no permitlendo que en los mismos vagones se reciba ó transpo1·
~~~~~. 1 

Los bultos cuyo contenido sea conocido ó que vayan descubiertos, 
no es necesario que se encierren en vagones sellados. 

Art. 3.24.- Los jefes ele oficina son responsables de todos Jos actos 
confiados¡\ su repartición, asi como del orden y moralidad qu~ debe 
imperar en ellas. 

Art. 325.- El despacho de todos los asuntos debe estar al dia. Los 
jefes cuidarán que no se acumule trabajo atrasado, y cuando esto 
ocurriere, harán que los empleados de su dependencirt trabajen en ho
ras extraordinarias hasta dejar el despacho al clia• 

Art. 326.- Todo expediente que vaya it una oficina it informe, de
berá ser despachado dentro de tres di as. A este objeto todas las oficinas 
tendrán un sello que pondrán en cada expediente con la fecha ele la· 
entrada y de la salida. . . . 

Art. 327. -Los jefes de aduana tomarán nota ele las deficiencias ó 
inconvenientes que ofrezca l.a práctica de las disposiciones el€ este 

(1) Hoy á. la ContaduÍ'ía General. 
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reglamento, y lo comLmicarán á la Dirección General de Rentas (l), 
proponiendo las reformas que á su juicio convenga introducir. 

Art. 3.28.- En los puertos en que no haya Subprefecturas marí-
timas, la administración aduanera llenará las-funciones de aquéllas. 

Art. 3.29.- El día 31 de diciembre de cada año ser:\n chancelados 
todos los documentos pendientes de despacho, debiendo ser reno,·a
dos para las operaciones que pasen al aiío entrante. 

Art. 330.- Todo manifiesto, póliza ó permiso, como los solicitu
des, etc., que se presenten á las aduanas, receptorias ó resguardos, no 
siendo aqnellos documentos que interesen única y exclusivamente al 
presentante-, serán necesariamente tramitados y pasados de una ofi
cina_á otra por conducto de empleados, ordenanzas ó de oficio, no pu
diendo entregarse á los particulares hasta que se termine la diligen
cia del documento y se consigne la resolución del caso. 
· Art. 331. ___:El presente reglamento será elevado á la consideración 

del Poder Ejecutivo y no regirá hasta que no obtenga su aprobación. 

Buenos Aires, Octubre 11 de 1894. 

(1) Hoy al Ministerio de Hacienda. 
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NAVEGACIÓN 

Prefectura General de Puertos y Resguardos 

POLICÍA FLUVIAL Y MARÍTIMA· 

Ley número 3445, 
Por cuanto: 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentína, reu
nidos en r:ongreso, etc., sancioizan con fuerza de ley: 

Articulo 1 ".-La policía de los mures, canales, ríos y puertos so
metidos á la jurisdicción nacional, estará a cargo exélusivo de la 
Prefectura General de Puertos y Cle las Sub-Prefecturas y Ayudantías 
<le és_ta que serán estabiecidas en todos los pnertos habilitados. La 
ley de Presupuesto fijará el personal y los sueldos de la Prefectura, 
.Sub-Prefecturas y Ayudantías. 

Art. 2".- El Poder Ejecutivo encargará á persona competente la 
redacción de un proyecto de Código de Policía Fluvial y Marítima, y 
io someterá al Congreso en el período del próximo año. 

Art .. 3".-Mientras no fuere sancionado el Código de Policía Fln
viál y Marítima, serán atrib~ciones 'y deberes de la Prefectura, Sub
prefecturas y Ayudantías : 

1" Los que las leyes generales atribuyen á la ,(Capitanía del Puer
.to " ó "Autoridad Marítima" ;. 

2" Intervenir en todos los cas0s de delitos ó crímenes cometidos 
·en la jurisdicción marítima ó fluvial, para instruir la información su
maria de los hechos y detener á los autores, con obligación de dar 
inmediata cuenta al Juez competente ; 

3' Instruir sumarios en los cas0s de naufragio, colisión, varaduras 
y demas siniestros ocurridos en las aguas; 
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4' Dar entrada y salida á los buques, e intervenir en todo lo rela
tivo á la navegación para fiscalizar el cumplimiento de las leyes que 
la rigen; 

5' Resolver, previo juicio conciliatorio, las cuestiones cuya im
portancia· no pase de cien pesos y que se susciten entre los capitanes 
ó patrones de los buques y sus tripulantes, practicos ó pasajeros, 
siendo apelables sus decisiones ánte la Justicia Nacional. Estas ac
tuaciones se harán en papel común; 

6' Jnzgar las faltas ó contravenciones á las ordenanzas policiales 
cuando la pena no exceda de un mes de arresto ó de cien pesos de 
multa, debiendo proceder de acuerdo con lo dispuesto en el título 
segundo, libro cuarto del Código de Procedimientos Criminales. Esta 
resolución será apelable para ante el Juez. de sección inmediato; 

7• Vigilar el cumplimiento de las disposiciones de las autoridades 
sanitarias; cuidar de la limpieza de los puertos donde uo existan 
dichas autoridades, y remover los obstáculos accidentales que entor
pecen la navegación; 

8' Determinar el orden de colocación de las embarcaciones en los 
puertos para la seguridad de ellas, atendiendo las disposiciones de la 
Administración aduanera, en lo relativo á la carga y descarga; 

9• Dar cumplimiento, como fuerza pública, á todo mandato judi
cial y prestar el auxilio que requieran las oficinas fiscales en cuanto 
se relacione con las funciones de ellas; 

10' Llevar un registro de matrícula de las embarcaciones nacio-' 
nales, con sn clasificación y arqueo~ que se publicará anualmente;~ 

. otro de la población flotante, prácticos, carpinteros de ribera y ma
quinistas; otro de los días hábiles é inlu\biles para las operaciones 
comerciales y otro de mareas; 

11' Llevar una estadística espeéial de todo lo concerniente al mo-
vimiento maritimo y fluvial; -

Art. 4', -Los prácticos son agentes naturales de la policía fluvial 
y marítima. 

Art. 5'.- El Poder Ejecutivo· determinará los límites en que cada 
autoridad marítima ó fluvial ejercerá sus funciones. 

Art. 6'.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del CongresO' Argentino, á •·einte de Octubre de mil 
ochocientos noventa y seis. 

Juuo A. RocA. 
B. Ocampo, 

Secretario del Senado. 

MARCOS AVELLANEDA. 

Alejandro SoT'ondo, 
Sec1·etario de la Cámara de Diputados. 
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Departamento de Marina, Octubre 29 de 1896. 

Por tanto: Cúmplase, téngase por Ley de la Nación, comunique
se, publiquese, etc. 

URIBURU. 

G. VILLANUEVA • 
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REGLAMENTO DEL PUERTO DE LA CAPITAL (1) 

CAPÍTULO I 

DEL PUERTO DE LA CAPITAL 

Art. 1 '.-Bajo la denominación ·de «Puerto de la Capital» se 
entenderá: los Diques y Dársena, el Riachuelo, canales de entrada 
t los fondeaderos exteriores. 

Art. 2'. -El Puerto de la Capital se considerará dividido en dos 
partes y cinco secciones. 

a) ·La parte interior, que abarca : 1' Sección, Dársena; 2' Sec
ción, Diques; 3' Sección, Riachuelo. Cada sección comprende las 
riberas que la encierra. 

b) La parte exterior que abarca : 4' Sección, Canales ; 5' Sección, 
Fondeaderos exteriores. 

Art. 3° .. - La sección Dársenas, comprende las del Norte y Sud 
del Puerto, estando limitada esta última con el Puerto del Riachnelo, 
por úna recta normal á su ·eje, que pasa por el punto extremo de sus 
muelles; la sección Diques, los diques del puerto; la sección Puerto . 
del Riachuelo, el cauce del Riachuelo na\•egable y el a~te-werto, 
entendiéndose por anté~puerto el área comprendida entre la Dár
sena Sud, la extremidad Oeste de-los lVIalecones y una normal al 
Riachuelo por la extremidad Este de los muelles del Ferroéarril·del 
Sud; la sección Canales, comprende los canales de entrada Norte y 
Sud, contados desde la extremidad· Este, hasta la última boya; la 

·sección Fondeaderos, comprende los situados frente ala Capital y á 
Quilmes. 

(1) Este reglamento fué aprobado por Decreto, de 22 de junio de 1898, del Depar· 
tamento de Marinª'. 
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CAPÍTULO II 

DISPSSIC!ONES GENERALES 

Art. 4'.- Ningún buque puede entrar ni salir del puerto sir; izar 
el pabellón de sn nacionalidad y haber cumplido las prescripciones 
del Departamento Nacional de Higiene. 

Art. 5'.- Los buques al entrar al puerto serán colocados por la au
toridad marítima en el lugar que ella Jes asigne, atendiendo á las 
disposiciones aduaneras. en lo relativo a las operacione,s de carga ó 
descarga. 

Art. 6'. -Los buques á vela de más de cien toneladas de registro, 
hasta treinta decímetros de calado, deben ser remolcados desde el 
kilómetro 3 ; Jos de mayor calado hasta 45 decímetros, desde el kiló
metro 8; y los demás de 45 decímetros desde la entrada de los Canales. 

Los trasatlánticos á vapor y los buques de vela de más de 45 decí
metros de calado, deberán verificar su entrada con dos remolcadores, 
uno a proa y otro á popa, no pudiendo navegar dentro de ellos con 
una velocidad mayor de· 6 kilómetros por hora. Esta disposición se 
observará tanto á la entrada como a la salida. 

, En el interior del puerto, los buques á vapor ó á vela, hasta. 300 
toneladas de registro, deberán maniobrar con un remolcador, debien
do hacerlo con dos ,los de mayor tonelaje y no pudiendo hacer 'uso 
de sus maquinas sino como simple ayuda, con excepción de los pa
quetes de cabotaje. 

Art. 7'.- Todo buque.de mas de 500 toneladas tomarit práctico 
para efectuar su entrada y salida del puerto. 

Art. 8'. -Para hacer el pedido de practico, los buques izaran la 
letra P del Código Internacional de Señales en el tope del palo trin
qqete, que serit mantenida hasta que e!' práctico entre á su bordo. 

Art. 9'. - El práctico está obligado á permanecer á bordo del 
buque que pilotea hasta que llegue al punto de m destino, sin que, 

·bajo ningún pretexto, pueda abandonarlo. 
Art. 10. - Es prohibida la navegación en los canales durante las 

horas de la noche y solamente se. permitirá entrar hasta el ante-puer
to á las embarcaciones de cabotaje cuando su calado no exceda de 30 
decimetros . 

Art. 11. -Los casos de fuerza mayor que obliguen á un buque á 
, entrar de noche al puerto, serán resueltos sumariamente por la auto
ridad marítima. Si no resultasen tales, el buque será muliado en 100 
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pesos moneda nacional, pasándose á la Aduana el sumario para .las 
demás acéiones a que hubiere lugar. 

Art. 12. - Antes de entrar á las Secciones 1 á 4, inclusive, del 
puerto, está obligado todo buque á lo siguiente: 

1" A tener aferrado el velamen; 
2'. A depositar la pólvora que exceda de 20 kilógramos, lo que se 

efectuará fuera del puerto y en ellugar que la autoridad indique; 
3' A preparar un anclote á popa con su orinque y con un calabrote 

de sLlficiente resistencia para ser fondeado en caso de que hubiese ne
cesidad de detener la marcha del buque·; 

4' A meter la botavara y botalón de foque y bracear las vergas en 
sentido de popa á proa ; 

5' A tener desmontados los botalones de ala, y sunchos, las anclas 
colgadas en los escobenes con las cadenas prontas para ser fondeadas 
en caso necesario y nunca en las serviolas, salvo en los diques, que 
podrán tenerlas den Úo del buque; · 

6' A tener pronto en los amarraderos ó boyas, cuando la autoridad 
lo disponga, cabos apropiados y suficientes para guiar, contener y 
amarrar el buque, y los botes que han de conducirlos. 

Art. 13. -Queda ,terminantemente prohibido á los buques de 
cualquier clase que sean, fondear en los canales ni al costado de los 
mismos en una extensión de 300 metros de cada lado; en caso de 
ef~ctuarlo, la autoridad' marítima, de oficio ó á pedido de otra repar
tición nacional, intimará su inmediata remoción, pudiendo al efecto 
hacer uso de vapores remolc.adores por cuenta del buque. 

Asimismo, y bajo las mismas penas les es prohibido amarrar á las 
boyas, señales ú obras de arte. ~ 

Art. 14. :__ Los buques que naveguen en sentido contrario toma
rán con tiempo .su estribor para pasar á babor uno de otro, y siendo 
vapores, disminuirán su marcha hasta haberse pasado. 

Art. 15. -Los buques que naveguen en una misma dirección en 
el interior.delpuertoy>suscanales, no podrán pasarseel Úno al otro, 
debiendo mantenerse á una distancia de 200 metros, por lo menos, 
los de·cabotaje y de un kilómetro, los de ultramar. Los remolcadores 
están exentos de esta dispcsición en los canales solamente y siempre 
que éstos esten expeditos. 

Art. 16. - Cuando un vapor y·un buque de vela se encuentren 
navegando en sentido contrario en los canales, el primeró debe ma
niobrar de manera que no impida el camino al segundo, pasándole 
por sotavento, debiendo tocar el pito para advertir al de vela q:Ue go
bierne por su barlovento; si este último 'corriese en popa, cada bu-. 
que se hará lo más posible á su estribor, para dejar el paso libre del 
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lado de babor, estando -e] vapor .obligado á disminuir su marcha. 
Art. 17. -En tiempo de niebla mantendritn su marcha á la me

nor fuerza, tocando el pito cada dos minutos; una vez si salen y dos 
seguidas si.entran. 

Los buques que estuvieran anclados tocarán la campana ó en su de~ 
fecto, golpearán algo sonoro prcra anunciarse. 

Cuando la niebla sea muy densa, queda prohibida la entrada y sa
lida sir1 un permiso especial de la autoridad maritima. 

Art. 18.- Nirrgúfl buque de más de 300 toneladas podrá salir 
del puerto cuando se encuerltre en el primer kilómetro otro que en
tre, lo que se conocerá por una bar1dera azul en la e:ctremidad Sud 
de la verga del ¡nlo de seilales. 

Art. 19.- En caso de que la autoridad juzgue impracticables los 
canales para los buques de ultrarllar i conse0uencia de váraduras ,· 
naufragios ú otra "causa de fuerza mayor, se enarbolará la misma ban
dera al tope del palo de señales para i11dicar á los buques que no pue
d~n e11trar en los ~anales y á los que se e11C011trasen ya en ellos para 
que detengan su marcha .. 

Cuando se en<trbolen dos banderas, un<1. al palo y otra á la extre
midad sud de la verga, queda absolutamente prohibida la entrada al 
puerto. Sin perjuicio de esto, la antoridad lo avisara también á la en
trada de los canales. 

Art. 20. -.Es prohibido á todo buque entrar á los canales mien
tras los semáforos no seilalen por lo merlos su calado, con creciente, 
y cincó decímetros más, con bajanté. · 

Art. 21. - Se permite á las embarcaciones de cabotaje la nave
gación á vela por los canales cuar1do el viento sea favorable. 

Les es igualmente permitido poner su botalón de foque en el ante
puerto y Dársena Norte, para salir inmediatamente. 

Art. 22. -Todo capitán ó patrón de buque ic vela .ó á vapor, nac 
vegando, ar1clado ó amarrado, estará obligado á vigilar que su buque 
no ocasione trabas al libre tránsito, ni perjnicios, 'sea á otros buques 
ó á las obras de arte, escalas, boyas, seilales ú otros objetos que sir-

· ven á la navegación, colocados sobre el río, sobre las costas ó en. el 
interior del puerto. 

Art. 23. - És prohibido navegar en Jos canales con una velocidad 
mayor de 10 kilómetros por. hora. Los buques de menos de 24 decí
metros podran navegar con uo3; velocidad de 13 kilómetros por hora. 

Art 24. - Los prácticos es taran obligados á denunciar á la ·auto
ridad marítima las contravenciones cometidas en sn presencia, qne
dándoles prohibido interesarse directa ó indirectamente en ningnna 

' operación ó empresa de alijadores 6 remolcadores. 
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CAPÍTULO I!I 

SERVICIO INTERIOR DEL PUERTO 

Art. 25. -· La entrada y colocación de los buques en el interior del 
puerto se hará por el orden de entrada, y la salidad en el orden en 
que hayan quedado completamente despachados por las oficinas fis
cales respectivas, siempre que el buque á que corresponda el turno 
esté listo para efectuar la salida; de no 'estarlo, ó no permitírselo su. 
calado, pasara el turno al inmediato en el orden que lo esté. 

Art. 26. -·A los efectos del artículo anterior, la oficina ú oficinas 
respectivas, de la Prefectura Generál de Puertos, llevará un registro 
diario en el que se anotará el orden de entrada. 

Art. 27. - Los buques serán trabados y ama(rados con sus pro
pios cabos y en ningún caso podr~n soltarlos sin orden de la autori
dad competente. Una vez amarrado el buque, deberá echar abajo las 
vergas de juanete, si así se le ordenare, y cálar sus masteleros. 

Art. 28. -Los vapores con privilegio de paquete, con itinerario 
fijo de entrada y salida del puerto,'tendrán prioridad sobre los demá~ 
buques, en el uso del muelle para cargar y descargar. · 

Art. 29. -;No se consentiran en las Dársenas, Diques y Riachue
lo, buques total ó parcialmente cargados de kerosene ú otras materias 
inflamables ó explosivas. ' 

Art, 30. - Los buques en reparación ó desarme, al ocupar el lugar 
que la autoridad marítima les designe, deberán ser cuidados perma
nentemente por un guardián. 

Art. 31.- Cuando .a un buque..s,e le destine á paraje donde no 
haya muelle ó donde haya poco fondo, tiene la obligación de poner 
perchas del lado de tierra para desatracarse· de la orilla. Si en el 
paraje citado no hubiese postes en la orilla, los podrá poner y tam-' 
bién fondear una ancla por el lado del río. Esta operación sera siem-
pre ejecutada bajo la dirección de un práctico amarrador. · 

Art. 3.2. - Queda prohibido fondear anclas en el interior· del 
.pnerto, y sólo podrá esto·permitirse en los caRos que indica el articu
lo anterior y de fuertes avimidas ó gran temporal, y siempre bajo la 
inmediata dirección de un practico amarrador, salvo fuerza mayor 
justificada, en que podrá prescindirse de ese requisito. Toda ancla 
fondeada debe tener su correspondiente boya. 
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Art. 33. -Todo buque fondeado ó amarrado en el interior del 
puerto, mantendrá sobre cubierta un hombre de guardia tanto de dia 
como de noche, para el cuidado de¡'buque y para dar los avisos que 
fueren necesarios, como asimismo un número de tripulantes suficien
tes para largar las amarras de otro buque ó efectuar cualquier manio
bra que fuese ordenada por la autoridad competente, estando, ade
más. obligado á recibir, mediante igual orden, cabos de amarrazón 
ó balaje. -

Art. 34. - Todo buque deberá permanecer suficientemente lastra
do para que pueda removersele c<•n seguridad .. 

Art. 35. - Es'pr9hibido á los buques echar cabos que crucen lo~ 
canales, las dársenas ó diques, como también hacerlo de manera que 
impidan el facil acceso de los particubres, vaporcitos de servicio ó 
botes á las escaleras del puerto, y en 0aso de infringirse este articulo 
por desidia del práctico amarrador, le corresponderá á éste abonar la 
mult~. 

Art. 36. - Los buques amarrados al lado de los muelles ó mura
llones, pondrán las defensas necesarias y lo mismo lo harán los que 
se amarren en segunda ó más andanas. 

Art. 37. - Cuando dos ó mits buques estén amarrados uno aliado 
del otro, para efectuar operaciones de carga y descarga, esUn recípro
camente obligados a facilitar estas _operaciones por medio de puentes· 
ó planchadas que no les perjudiquen ni causen averías. 

Art. 38. - Es prohibido tener perros sueltos a bordo de los bu
ques amarrados en el interior del puerto. 

Art. 39. -El espacio minimun de canal librado para la navega
ción entre los buques amarrados en ambas orillas' será· de 30 metros. 

El práctico amarrador respectivo será el encargado y responsable 
de que se cumpla esta disposición. · 

Art. 40. - Cuando un buque haya descargado carbón en el Ria
chuelo, ó en el antepuérto, no podrá entrar á. los diques ó darsenas 
sin que antes efectúe la limpieza de sus bodegas. 

Art. 41.- Es prohibido á los buques arrojar al agua ó á tierra, en 
el interior del puerto, objeto alguno,' sea cual fuere su especie, peso, 
dimensiones ó calidad. . • , 

Art. 42. -Para el embarque, desembarque ó trasbordo de ma
teriales sueltos, como tierra, arena, carbón, huesos, ~cenizas etc., es 
obligatorio para los buques que hagan la operación poner entre el bu

_ que y el muelle, ó entre los buques ó lanchas CJL!e efectúen el tras
bordo, un encerado, lona ó estera que esté en buen estado·, perfecta
menteajusütdo a los buques y muelles para evitar que caiga al agua 
·alguna porción de material. 
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Art. 43. - Es prohibido cazar y pescar en los limites del interior 
del puerto. 
• Art. 44.- Las señales en las esclusas Norte y Sud para entrad" 
y s"lida de las embarcaciones, son las siguientes : 

a) Cuando se encuentre izado un globo rojo eu una extremidad de 
la esclusa, indica que la entrada por ese lado queda prohibida para 
toda embarcación·; . 

b) Cuando se en~t1entl'e izada una bandera blanca, indica que es 
prohibida en la esclusa la entrada de embarcaciones menores ó re-
,molcadores; · 

e) Cuando la bandera blanca este arriada, indica que la entrada 
es libre, pero debe efectuarse por orden. 

CAPÍTULO IV 

ANTEPUERTO DEL HIACHUELO 

Art. 45. -El antepuert.o se destinará á los buqt.Les de policía, sa
nidad é higiene, obras nacionale~ y á los que hagan (operaciones de 
trasbordo. 

Todas las prescripciones del capitulo anterior se aplicarán en. el 
antepuerto. 

CAPÍTULO V 

REGLAS PARA LA 'CARGA Y DESCARGA 

Art. 46. - Cuando los buques de cualquier clase que sean, ten
gan que efectuar qperaciones de carga ó descarga, embarque ó de
sembarque de pasajeros,_deberán atracar lo más posible al muelle y 
ribera del punto donde deban efectuar la operación. 

Si la operación de carga ó descarga ha de hacerse por medio de 
chatas ú otras embarcaciones, no podrán de ningún modo efectuarse 
sin antes haber obtenido el permiso escrito, de la Aduana, para que 
ésta indique el punto en qne deba llevarse á cabo. · 

Art. 47. -Los-buques que bagan operaciones de carga ó descarga, 
no podrán interrumpir el libre tránsito con el depósito de sus mer-
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eaderias sobre los muelles, ni dejar carga sobre éstos ni on la ribera 
durante h noche. 

Art. 48. - Sin previo permiso especial y escrito de la Aduana, no 
podrán dejarse durante mas de 24 horas los bultos cuya remoción sea 
dificil, debido á su gran peso ó volumen. 

Art. 49.- La operación de descarga deberá efectuarse al hombro, 
en carretillas, por medio de aparejos ó pescantes, etc., y en ningún 
caso arrojarla del buque al muelle. 

Ninguna éarga pesada que pueda deteriorar el piso del muelle, po
drá ser depositada en él, sin antes resguardarlo con maderas. Sin 
perjuicio de la multn; establecida, el buque abonará el importe de los 
desperfectos que se ócasionen al muelle por falta de cumplimiento á 
esta disposición. 

Art. 50, - Los buques que necesiten hacer uso de planchadas 
simples ó dobles, cuidarán de ponerlas de modo que no obstruyan la 
linea de argollas que sirven para amarrar. 

Art." 51. - Las planchadas, escaleras, cestas, carretillas y en ge
neral tod0s los útiles que durante el día se hayan usado para el ser
vicio del muelle, deberan ser retirados á la terminación del trabajo, 
fuera del espacio comprendido entre la orilla del muelle y las ar
gollas de las amarrazones, como también fuera del espacio reser
vado para el libre tránsito público. 

Ningún vehículo podrá permanecer en el muelle ó ribera sino ·el_ 
tiempo indispensable.para hacer la operación á que va destinado. 

Art. 52. -Los puestos de verduras y .frutas y las tiendas ambu
!antes, se establecerán, por lo menos, á 10 matros de la orilla de los 
muelles ó diques, de modo que no impidan el tráfico de vehículos y 
peatones. -

Art. 53. -Es prohibido formar jangadas de pipas, cascos ó má
deras para ser remolcadas en el interior del puerto. 

Art. 54. -Queda prohibido arrojar lastre en los canales e interior 
del puerto. La autoridad marítima designara, en cada caso, el pa
raje donde deba efectuarse esta operación. 

Art. 55. - Las demás operaciones que quisieran hacerse con las
_tre, se efectuarán por el paraje y como lo determine la Aduana. 
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CAPiTULO VI 

REGLAS PARA LOS CASOS DE VARADURAS, SUMERSIÓN Ó NAUFRAGIO 

Art. 56. -,--Todo capitán ó práctico de un buque que varase en el 
curso del canal, está obligado á colocar en lugar visible la señal in
ternacional de buque varado, que es : de día, tres globos negros, 
colocados perpendicularmente á nna distancia no menor de un me
tro uno de otro, y de noche, -tres faroles coloract'i>s globulares á igual 
distancia; dando inmediatamente aviso á la autoridad marítima. 

Art. 57. - La autoridad marítima podrá disponer la remoción de 
todo buque que considere constituir -un obstáculo para el movi¡niento 
del puerto, ordenándolo así al capitán en un plazo prudencial y, si no 
lo hiciera, se verificara por cuenta del buque, que desde luego que
dará afectado al pago de los gastos. 

Art. 58. -En el caso de peligro inminente de naufragio ó vara
dura en los canales,- el capitim del buque debe hacer todo esfuerzo 
para recostarse ó embicar contra uno de los costados, á fin de no que
dar atravesado, dando inmediatamente aviso á la autoridad marítima. 

CAPiTULO VII 

REGLAS PARA LOS VAPORES REMOLCADORES 

Art. 59. - Todo vapor remolcador deberá tener un calabrote de 
resistencia proporcionáda á la fuerza de su máquina. El gancho de 
hierro que sostiene elremolque, será de resorte, munido de un grampin 
liviano con un brazo de cadena fina, para poderse lanzar á bordo de 
un buque y ser éste remolcado en caso de incendio ó naufragio. 

Art. 60. - Todo remolcador es responsable de las averías ó in
fracciones reglamentarias que c'.'use por mala maniobra ó insufi
ciencia. 

Art .. 61. - Los vapores remolcadores y del servicio en el interior 
del puerto, cuando no remolquen, deben· mantener su marcha it un 
cuarto de fuerza y tocar el pito cada dos minutos, y cuando deban 
doblar una punta darán un silbido si salen, y dos si entran, Si remo[-
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caeen, deberán pitar tres veces consecutivas al salir y cuatro al entrar 
y sólo podrán navegar con una velocidad máxima de seis kilómetros 
por hora. 

Cuando dos remolcadores marchen en un mismo sentido en el inte
rior del puerto ó sus canales, les está prohibido pasarse uno al ótro 
en el trayecto mencionado, á no ser que el que va adelanto se pare, 
lo que hará desviándose á un costado y dejando libre el paso al que 
viene detrás. 

Art. 62. - Los vapores remolcadoi·es en el canal están obligados 
á poner el cabo de remolque lo más corto posible. Remolcando en el 
interior del puerto, pondrán dos cabos, uno á cada lado del buque re
molcado. 

Art. 63. ,- El mayor numero de lanchas que pueden remolcarse 
en convoy será de tres y solamente es permitido remolcar los buques 
en hileras, y de nihgun.modo, borda con borda. 

Art. 64.- Es terminantemente prohibido remolcar de noche, á 
no ser por causa de fuerza mayor. 

Art. 65. - l:os patrones de los vapores remolcadores están obli
gados á ponerse á las órdenes de la autoridad marítima toda vez que 
fueren requeridos para prestar auxilios á algún buque que estuviere 
en peligro. ó en caso de incendi.o, pudiendo reclamar remuneración 
por sus servicios. 

Art. 66. - La señal para pedir vapor remolcador, será colocar la 
bandera n_aciom¡l en el amantillo de una verga del palo trinquete. 

CAPÍTULO VIII 

SERVICIO DE BOTES EN EL PUERTO 

Art. 67. -La circulación de botes en el interior del puerto sólo se 
permite desde las seis a. m. hasta las 12 p. m. 

Art. 68. - El individuo que quiera ejercer la profesión de botero 
para el transporte de pasajeros, esta obligado a presentar á la autori
dad marítima un certificado de persona de responsabilidad, que acre
dite su buena conducta y haber tenido un año de navegación. 

Art. 69. - Las embarr.~ciones. para el servicio de pasajeros, serán 
de fondo chato y no podrán ser movidas sino 'll remos. 

Las canoas se permitirán para el servicio de los buques y particu-
lares solamente. · 
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· Art. 70.- Cualquiera de estas embarcaciones, navegando, está 
obligada á arri'ffiarse a la ribera más inmediata al oir el silbido de al
gún vapor que se le aproxime. 

Todo bote ó canoa que circule de noche en el puerto deberá llevm' 
un farol de luz blanca colocado á proa. 

Art .. 71. - Las embarcaciones de que habla el articulo 69, n.o po
dt'án transportar más pasajeros en cada viaje que el determinado por 
la autoridad maritima, la que lo fijar~ en lugar visible de ellas. 

CAPÍTULO IX 

SER VICIO DE DRAGAS 

Art. 72.- Las dragas que se encuentren:trabajando en los canales 
de entrada harán seüales para indicar el camino. que estan obligados 
it seguir los buques. Estas señales son: de dia, una bandera :i cua
dros blancos y rojos, enarbolada á la extremidad de un asta~ la cual 
se inclinará del lado donde deban pasar los buques; y de noche, un 
farol verde. 

La misma seüal se usará cuando buques ó .remolcadores sin remol
que se encuentren en el interior del puerto ó sus canales, con embar
caciones del gobierno efectuando trabajos hidrográficos. 

Cuando fuere necesario que detengan su marcha se agitará la seña1 
subiendola y bajándola alternativamente, deteniéndose hasta que ella 
se fije. , 

Art. 73, -Las dragas que se encuentren trabajando en el centro de 
Jos canales de· entrada, tan pronto terminen sus trabajos deben ha
cerse á un lado para dejarlos expeditos, tanto de dia como de noche, 
para no entorpecer el libre tránsito; y en el caso de hallarse estacio
nadas de noche ó en tiempo de niebla, tendrán señales especiales que 
lo indiquen. 

Art. 74.- Todo buque es responsable de los perjuicios que ocasio
ne á las embarcaciones, boyas, cadenas y obras de arte de los canales 
ó interior del puerto. Si del sumario respectivo resultara responsa
bilidad, la autoridad maritima procederá á la detención del buque, 
si no diera fianza, y á la estimación del perjuicio, haciéndolo saber a 
los interesados para que ejerzan la~ acciones que crean correspon
derles. 
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CAPÍTULO X 

PRECAUCIONES Y REGLAS PARA LOS CASOS DE INCENDIO 

:Art. 75.-Todo b;,que que se halle en el interior del puerto esta 
obligado á tener el fogón de su respectiva cocina forrado de hierro, 
con piso del mismo metal ó de material. 

Las embarcaciones menores que no puedan usar Cf.?Cina y tengan 
brasero portátil, deberán colocarlo dentro de un cajón forrado de 
hierro. 

El fuego de las cocinas sólo será permitido desde media hora antes 
de la salida del sol hasta media hora después de su puesta. 

Sin embargo, los vapores con privilegio de paquete y los buques de 
guerra, quedan exceptuados de esta obligación. 

Las cenizas apagadas serán colocadas dentro de receptáculos de 
hierro para ser entregadas todas las mañanas al servicio de basuras. 

Art. 76. -~Es prohibido calentar brea, alquitrán ó materias análo
gas á bordo de Jos buques. 

Art. 77. -En caso de incendio en los muelles y riberas, los capi
tanes y patrones de embarcaciones reunirán su tripulación y, afe
rrando velas y toldos, etc., estarán prontos para ejecutarlas órdenes 
quereciban. 1 

Art. 78.- Si el incendio se declarase á bordo de un buque, el ca
pitán, ó encargado de él, dará la voz de alarma, tomando en el acto 
todas las medidas y precauciones para extinguirlo. 

Art. 79.- La señal de incendio será un repique de campana, que 
se repetirá por minutos, lo que será imitado por los de"más buques. 

CAPÍTULO XI 

DEL DESPACHO DE MERCADERÍAS INFLAMABLES Y EXPLOSIVAS 

Art. ~O.- Todo buque que arribase al puerto con cargamento total 
ó parcial de materias inflamables ó explosivas, fondeará en la rada 
exterior é inmediatamente dará aviso á la ·autoridad marítima de la 
·naturaleza del· cargamento, cantidad y clase del-envase, para que se 

· .• ~ 
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le seiiale el sitio de descarga, no pudiendo descargarse alli otra clase 
de mercaderías que no sea la expresada. 

Art. 81. -Los buques expresados mantendrin una bandera colo
rada, de un metro por lo menos, en el tope del palo trinquete. 

Art. 82.- Es terminante!Uente prohibido encender fueg0, luces o 
fósforos y fumar á bordo de los buques ó embarcationes cargadas de 
materias inflamables ó explosivas. 

Esta prohibición es extet1siva á los parajes donde se bagan las ope
raciones de carga ó descarga y á las embarcaciones empleadas en su 
conducción. 

CAPÍTULO Xll (1) 

SANEAl\HENTO DEL INTERIOR DEL PUERTO 

Art. 83.- Las basuras, carbonillas, escorias, materias fecales y 
demás residuos, serán entregados á los vehículos ó chatas que se 
destinen á ese objeto. 

(1) Este capítulo ha sido complementado por el siguiente decreto sobre servicio y 
limpieza del Puerto de la Capit"al. 

i\1lniste1·ío de Haciellda 
de la Replibliea 

Buenos Aire5, Mni'ZO 27 de 190,1. 

Vista la nota qUe precede del Jefe de la Oficina de Movimiento, elevando á la consi
deración del- Ministe1·io de Hacienda la que le ba sido pasada por el Inspector del 
servicio de saneamiento y limpieza del Puerto de la Capital, manifestando la conve
niencia de reglanlf'lntar á la brevedad posible dicho servicio. y de c,onformidad con las 
indicaciones he~has en la misma nota, 

El Presidente de la 'República, decreta: 

Art. 1". _,._ El servicio de saneamiento del Puerto de la Capital, comprende: la lim
pier.a de las aguas a e los diques, dársenas y Riachuelo: la extracción de los residUO!'; 
de la vida ordinaria de á bordo en los buques y_ vapores, asi como los de bodega, el 
pasto, la paja utilizada en camas para animales, los colchones de emigrantes, las ce
nizas, etc. 

Art. 2".-; A los efecto(de un mejor ser:vicio, la Inspección de Saneamiento dividirá 
el puerto en secciOnes, cada una de las cuales debe disponer de las embarcaciones y 
personal de capataces necesarios para atender la limpieza. 

Art. 3°.- La extracción de los residuos y ba~;uras dará principio. todos los días há
biles á las 6 a. m. 

Art. 4°. - Los buques y vapores surtos en !'os diques, dársenas y Riachuelo, eshin 
obligados á e~tregar dial'iail!_ente los residuos á las embarcaciones del saneamiento 
destinadas á ese efecto, tan luego éstas lo soliciten al costado de los buques, para lo 
cual los capitanes, patrones ó encargados de á bordo, dispondrán lo conveniente á fin 
de queJa entrega se baga sin dificultad ni derñora. 

Art. s~. - Es obligación en los vapores y embarcaciones que entren á los diques, 
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Art. 84.- Es obligación def capitán ó patrón, antes de desat•·a
earse, hacer limpiar el lü¡zar de la ribera donde efectnó la operación 
de carga ó descarga. · 

dársenas y Riachuelo, tener á bordo un cajón 6 recipient~ con tapa, para guardar los 
residuos del día, y provisto del aparejo necesario para facilitar Su trasbordo á las lan
<!has del saneamiento asi que lleguen al costado. 

Al't. 6°. - La falta de cumplimiento á lo establecido en el articulo anterior, será pe
nada con la multa de 10 pe:;;os moneda nacional por la primera vez, y 20 pesos mo
neda nacional cada reincidencia, debiendo hacerse efectiva por la Prefectura Gene
ral de Puertos y Resguat·do. 

Art. 7o- Queda prohibido á las embarcaciones particulares hacer extracción alguna 
-de residuos, excepción hecha de la carbonilla, que podrán sacarla cuando los capil.a
nes 6 consignatarios hubieren acordado con las mismas su extracción. En este caso, 
'las embarcaciones que se ocupen de este servicio, verificarán la ext1·accción en las ho
ras que se detet·mina en el artículo 3~, y estarán sujetas á las instrucciones y órdenes 
·que impartirá la Oficina de Saneamiento, no pudiendo efectuarse la selección y za
.,:andeo de este residuo en embarcaciones dentro del puerto. 

Cuando los capitanes 6 consignatarios optaren porque la Oficina de Saneamiento 
-extraiga de á bordo la carbonilla, el servicio se verificará gratuitamente. quedando este 
.producto á beneficio del gobierno (1). 

Art. su.- Las embarcaciones particulares que se ocupen de la esü·-dcción de carbo· 
11illa, deberá.n il)scribiJ·se previamente en la Oficina de Saneamiento. 

Art. 9•. -Toda ext1·acción de residuos de á bordo será gratuita, salvo la que pl·occ
-da de bodega, colchones y paja de carria de animales, cuyo servicio, considerado ex
traordinario, será remunerado con (2 pesos) dos pesos moneda' nacional por. cada 
bote, sea éste cargado totálmeute ó no. -

El pago de esta remuneración se efectuará en la RP.ceptoría del puerto por los agen· 
tes ó consignatarios de los buques, mensualmente, de conformidad con las boletas que 
·en cada caso recabará de quien cort·esponda la oficina de Saneamiento (2). 

Art. 10. - Cualquiera embarcación ajena al servicio que por este decreto se regla
menta, que se ocupare de la e~tracción de basuras, residuos, etc., jncurrirá. por pri
mera vez. en la multa de (20 pesos) veinte pesos moneda nacional y (50 pesos) cin· 
-cuenta pesos por cada' reincidencia, multá que, ·á requisición de la Oficina de Sanea
miento, se hará efectiva en la fo'rma que establece el artículo 6•. 

Art. 11. - En los diques de ca1·ena la extracción de basuras y residuos, así como 
rla limpieza de la ribera. se efectuará por carros al sen·icio de la Inspección de Sanea

. miento y en iguales condiciones que se practica en el puerto. 
Art. 12.- Las embarcaciones. carros, etc., al ser.vicio del saneamiento, usarán co

-mo distintivo un g-alla~dete amarillo con las iniciales S. L. P. 
Art. 13.- LOs inspectores, empleados y peones al servicio del saneamiento del pueJ'

to, llevarán una medalla que les hará reconocer como tales. 

(1 y 2) Est.os al'tículos fuel'on modificados p01' el siguiente decret.o : 
Buenos Ait"e9,. Mnrw 10 de 1002. 

El Vicc-prcsiden~e de la llepú.bli.<.:a, ;m ejcroicio del Podcf" t.'jcr:uUvo, decreta ; 

A1•t. lo. -A contar desde la fecha, ·el f!Stlpendio.de dos pesos moneda nacional po1· cada. hole d•J 
basura de bodega á que se refiere el u¡·~Jculo 9 del dect•elo de 27 de Mlll'lO de 1901, queda fi
jado en cua~¡·o peso~ moneda lHI.Cional de curso legal, incluréndOsc la. extracción de cat·bonilla ó ce..: 
niza,que sólo po-drá ser l1echa por la Oficina. de Saneamiento. 

Cuaudo los capitane~ ó Pl'Opietat·ios de la cat·bouilla, la v•mdleren, la Oficina de Saneamiento ten· 
-..¡h·á la obllgadón de conducida hasta el punto que el comp¡·a.dot• designare Jl:ll'a recibi¡•Ja, dentro del 
!"adlo dfll puet·to, no pudiendo demorarse la descan~a ma.yot· tiempo que el que dicha oficina cst~ 
blezca. 

N. QUIRNO CÓSTA. 
M, AVEli.ANlmA. 
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Art. t>5.- Es prohibido lavar ropá y bnliarse en los limites del 
interior del puerto. 

Art. 86. -Cuando por razones de salubridad, el Departamento 
Nacional de ijigiene determine la salida del puerto de un buque, el 
capitán lo hará ef~ctivo á las tres horas de ser notificado por la auto
ridad marítima, la que procederá, sin mús trámite, :i sacarlo pot' 
cuenta del buque, des pues de vencido ese término. 

CAPÍTULO XIII 

PENALIDADES POR CONTRAVENCIÓNES AL PRESENTE REGLAlviENTO 

Art. 87. - Las .penalidades reglamentarias se aplicarán con suje
ción á la siguiente escala : 

4•. 
6o y ¡o, .. 
9• .. 
10 ... 
11. 
12 .. 
13 y 14 .. 
15 
16 .. 
17:. 
18 ... 
19 .. • .. 
20 .. 
22. 
23 .. 
24 y 27 . .. 
29 .. 
30 y 31. 
32 .. 
33, 34, 35, 36 y 
38 .. 
39 y 40 .. 
41 

Artículos 

37 .. 

Mult.a_ 
Pe!;OS moneda nadan al 

10 
50 
20 
50 

100 
20 a· 100 

25 
20 á lOO 

25 
50 á 100 

50 
lOO 

50 
20 
50 
20 

lOO 
20 
25 
20 

20 
50 

Art. 14. - I;a Oficina r.le Saneí,lmiento tendrá. á disposición de los señores agentes 
O consignatarios, capitanes y patrones, un libro destinado á inscribir los reclamos por
tallas ó irregularidades del servicio. 

Art. 15. - Comuníquese, etc., y pase á la Oficina de Movimiento á sus efectos. 
ROCA. 

E. BEHDUC. 
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Al'l.ir:ulos 

42 .. 
43. 
44, 46, p. 48 y 49 .. 
50 .. 
51 .. 
52 .. 
53. 
54 (Ley de Ad~aiJ<l). 
55 .. 
fi6 .. 
58. 
59. 
61.. 
62 y 63. 
64. 
íi5. 

75. 
76. 
77 y 7S .. 
79. 
80 .. 
81. 
82 y lB. 
84. 
So .. 

Multa 
Pesos monedanacionnl 

20 
5 

20 
. 10 

20 
10 
20 

200 
20 
50 

100 
25 
50 
25 
50 

100 
10 
50 
10 
20 

- 50 
20 

100 
25 
50 
10 

Art. 88.- Cuando por cualc¡uier causa un buque infractor h"Y" 
salido del puerto, su propietario o agente es responsable de la multa 
impuesta, y mientras no sea abonada no será despachado ningún otro 
buque de uno ú otro, ni se dará curso á ninguna de sus gestiones. 

Art. 89. - El pago de toda multa será previo á cualquier re
clamo. 

El pago de ella debe hacerse en papel sellado, como Io determina 
la Ley, el queserá inutilizado en el acto de entregarse, en presencia 
del interesado, con el nombre y firma del infractor. 

En caso de que la multa sea protestada, el sello no se inutilizar;\ 
hasta tanto no se resuelva ·e] reclamo interpuesto. 

Art. 90.- La autoridad marítima notificara al multado, sirvién
dose al efecto de formularios tipo A, agregado á este reglamento, y 
aquél deber:\ abonar la multa dentro de las 24 horas de recibida la no
tificación, sin cuyo requisito no se ateuderú protesta alguna. 

El empleado que reciba el sello importe de la multa, dará. recibo en 
un formulario tipo B. · 
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CAPÍTULO IV 

DISP.OSICIONES COiVIPLEMENTARIAS 

r\rt. 91. -Por hL Prefectura General de Puertos se procederá á la 
impresión del numero necesario de ejemplares de este Reglamelito 
en variosjdiomas, para ser distribuidos entre los buques, agencias 
marítimas, oi}cinas y consulados extranjéros á quienes interese co
nocerlo. 

Art. 92. -Comuníquese, etc. 



PREFECTURA GENERAL DE PUERTOS Y RESGUARDOS 

FORMULARIO TIPO A. 

A. viso de multa 

Bo/!nos Aires, de 19 

Él ..... ...................................... .. .......................... se presentará en 
esta Oficina dentro de las 24 horas de·recibir este avz:,o, a oblm: en 
papel sellado la multa de ................................................ c .... pesos moneda na-
cional, en que ha incurrido pm• ir¡fi·acción ál articulo 
del Reglamento del Puerto. 

Efectuado que sea el pago requerido, podrd exponer sus reclamos 
ante esta Oficina á los r¡fectos que hubie1·e lugar. 

NOTA.- Para constancia del presente, se servirá firmar el adjunto duplicado, de
volviéndolo al p0rtadÜr. 

PREFECTURA GENERAL DE PUERTOS Y RESGUARDOS 

FORMULARIO TIPO 13. 

Recibo 

.Buenos Aires, de 19 

Recibí del señor 
la cantidad de 
n• , importe 
con fecha 

en. sello 
de una multa po1' igual vi:tlor, impuesta 

bajo el n• .. ·al buque 
po1· Íf!fraccion al articulo 

del Realamento del Púerto. 
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REGLAMENTO GENERAL DE PRÁCTICOS 

Buenos Aires, Julio 20 de ·de 11100. 

Vista la precedeÍ1te nota de la Prefectura General de Pu9rtos y 
Resguardos (1) acompailando un proyecto de- reglamento y tarifa de 
pr:i.cticos que, en uso de las facultades que le acuerda la ley número 
3445, ha confeccionado y en el que han sido C\}nsultadas sus bases con 
los representantes de ln,s compañías de navegación -sefiores Pedro 
Cristophersen, Villiam· Samson, Antonio y Bernardo Delfino, el 
abogado de éstos, doctor don Ernesto Frias, el presidente de la socie
dad de prácticos, el práctico mayor y el perito naval de la repartición 
y demás prácticos oficiales, y teniendo en cuenta que este reglamento 
salva deficiencias y la tarifa retribuye equitativamente los servicios, 
consultando todos los intereses; 

(!) Buenos Alt·es. Julio:, de 1000. 

Ewmo. ,cwi'ior Ministro de Hacienda, don Enrique Berduc. 

En razón de las facultades que la ley número 3445 de Policía fluvial y marítima 
confiere á esta Prefcctm·a General de Puertos y Resguardos, tengo el agrado ae some
ter á la aprobación de V. E. el adjunto proyecto de reglamento y tarifa de prácticos. 
Se ha llegado gradualmente á su conclusión en varias conferencias, estudiando y dis
cutiendo punto por punto su fundamento, con los agentes de todas las eompaiiías de 
navegación, representados por una comisión compuesta de los señores Pedro Cbristo
phersen, William Samson, Antonio y Bernardo Delfina, acompañados de su abogado 
et doctor Ernesto Frías ; el presidente de la sociedad de prácticos, representante del 

... interés opuesto de los agentes marítimos; del práctico mayor y perito naval de la repar
tición y demás prácticos oficiales. 

Las modificaciones introducidas tienden á salvar las deficiencias de que adolecía el 
reglamento vigerite, observadas en la práctica, lo mismo que las de las tarifas de p!'ac
ticaje que estaban basadas en las distancias y en un mhimum de tonelaje limitado á 
2000 toneladas, sin tener eu cuenta el calado y el mayor por~e de ellos, que alcanza á 
más de 3000, que es lo esencial. 

Encarezco á V. E. la necesidad del pronto despacho de este asunto, para beneficio 
de los prácticos, de la navegación y del comercio; pues no siendo fáciles las relacio
nes entre los agentes marítimos y las sociedades de prácticos, el estado actual de co
sas puede agravarse con perjuicio general, poniendo á esta Prefectura en eí caso de 
recurrir á medios violentos que hasta hoy han podido evitarse, debido á su acción con
ciliadora, en espera del nuevo reglamento que se propone y que consulta el interés de 
todos y evita que en el mundo comercial adquiera reputación de mata y cara la na
vegación de los ríos y puertos argentinos. 

Saludo á V. S. con mi distinguida consideración. 
Luis GarciCJ.. 

t 
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El Presidente de la Repdblica, decreta: 

Desde la fecha regirá para el servicio de prácticos el regl~mento ,. 
y tarifa siguiente: 

'1 

RE9UISITO.PARA EJERCER LA PROFESIÓN 

Art. 1'.- El practicaje de los pllertos, ríos y costas de la Repú
blica sólo podrá. ser ejercido por personas Cjlle posean títlllo de sufi
ciencia expedido por la Prefectura General de Puertos y Resguardos, 
y la patente anual que establece la ley . 

Art. 2'.- Para obtener el titulo de práctico se requiere: ser ma
yor de edad, ciudadano argentino ó naturalizado; haber navegado 
dos aüos, por lo menos, en el punto donde se pretenda ejercer el prac
ticaje; 'tener acreditada la conducta y haber sido aprobado en el exa
men correspondiente. 

Art. 3'. - La comisión examinadora se reunirit dos veces al año . 
. cle11' al31 de enero y del.1' al 31·de julio; y será compuesta delüficial 
Mayor de 1" Prefectura General; como presidente, del práctico mayor 
de la repartición, del perito navaf y de tres prácticos patentados, pro
cediéndose al examen de los aspirantes por orden de presentación. 

Art. 4'. -Las soli~itudes para el examen. deben presentarse, por 
Jo menos, ocho dias antes del mes designado al efecto. 

Il 

DENOMINACIONES DE LOS PRÁCTICOS Y JURISDICCIONES EN QUE PUEDEN 

ACTUAR 

Art. 5'. -Se establecen tres clases de prác1icos: de los rios, de las. 
costas del Atlántico y de puertos. 

El radió ó jlll·isdicción para cada una de estas clases sera : 
.1' Para prácticos de los rios: 
a) Practico del rio de la Plata: desde los meridianos de los cabos 
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Santa Maria y San Antonio por el Este, hasta el meridiano de Quil
mes y viceversa. 

b) Práctico de los ríos Uruguay y Parnnit: desde el meridiano de 
Quilmes hasta la parte más alta y navegable del curso de los mis
mos y 'viceversa. 

2• Para prácticos de las costas· del Atlántico: toda la ex1ensión de 
la costa del Sur. 

3'. Para prácticos de puertos : 
a) Del· puerto de la capital: desde el meridiano de Quilmes hasta 

el interiqr del Riachuelo, dársenas y diques. 
b) Del puerto de La Plata : desde la rada frente a los muelles hasta 

el dock y canales, 
e) ·De Babia Blanca: desde el pontón Faro situado fuera de los 

bancos del Norte y Toro, hasta el interior del puerto. 
d) Del río Negro: desde el exterior de los bancos formados en la 

entrada de dicho río, hasta el Carmen de Patagones. 
e) De los puertos del litoral: en toda la extensión del puerto que 

abarque el fonaeadero, embarcaderos y muelles del mismo. 

IIl 

EXÁMENES Y PROGRAMAS 

Art. 6'. -Toda persona que desee obtener el título de práctico lo 
solicitará por escrito del Prefecto General de P~ertos y Resguardos, 
determinando el punto donde se pretenda ejercer el practicaje, y 

·acompañara los siguientes documentos: 
1 • Fe de bautismo Ó carta de ciudadanía; 
2• Certificado que acredite su buena conducta, firmado por dos 

personas de representación, á cuyas órdenes hubieRe servido. 
Art. 7•. - La clasificación para los aspirantes á prácticos será de· 

aprobado ó aplazado, debiendo aprobarse en conjunto los conocimien
tos generales, asi como los profesionales, considerándose aplazado el 
'!Spirante que no conteste satisfactoriamente á tres preguntas en el 
curso del examen. 

Los que fuesen aplazados podrán nuevamente presentarse á examen 
:\ los seis meses. 

• Art. 8". - El diploma de los que fuesen aprobados será expedipo 
por la Prefectura General de Puertos y Resguardos, expresándose 

' 
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en él la jurisdicción donde el aspirante deba ejercer el practicaje·. 
Art. 9'.- No setomarúexamen de práctico por secciones de juris

dicción, sino por toda la extensión de esta. 
Art. 10. -El examen de practico· del río de la Plataversar:i, ade

más de los conocimientos practicas generales: lectura, escritura é 
idioma nacionál; sob~e los siguientes puntos que se refieren al mis-
mo río: , 

a) Rumbos para dirigirse a diferentes puntos. Situación por mar-
caciones. Medición de distancias. · 

b) Sondajes, extensión y dirección de los bancos, mareas, corrien
tes, vientos, etc., barómetro y termómetro. 

e) Riberas, entradas y salidas de tierra, faros y su situación. 
el) l'vlnniobras en general, modo de haéerse á la vela y fondear un 

buque. 
e) Ideas generales sobre varaduras, naufragios y remolques. Ma

nera de proceder en el salvataje de uh buque. 
f) Conocimiento de los reglamentos de los puertos. 
Art. 11.- El examen de práctico de los rios Paraná y Uruguay. 

versará sohre los siguientes puntos.: 
Conocimientos prácticos generales: escritura, lectura é idioma na

cional. Canales y pasos de poca agua, anchura, profundidad y e:¡:ten- . 
sión. Sondaje. Movilidad del lecho del rio. Crecientes, vientos, etc. 
Riberas, puertos, embarcadero• y reglamentos. 

Art. 12.- El examen de práctico de las costas del Atlántico ver
sará sobre lo siguiente: Conocimientos prúcticos generales : lectura, 
escritura é idioma nacional. Conocimientos profesionales de pilotos': 
aguja, rparcaciones, rumbos, distancias, configuración, accidentes, 
escollos, bancos, arrecifes, bajos, faros, etc., y demás conocimientos 
para eje¡·ccr el practicaje en las costas. 

Art. 13. - El examen de practico de puerto, versará sobre los 
mismos conocimientos prácticos generales antes enumerados y .~obre 
conocimientos profesionales de la localidad y reglamentos. 

IV 

DTSPOSTCIONES GENERALES 

Art. 14. -Los prácticos diplomados y patentados son agentes na
turales de la autoridad marítima (Ley número 3445). 

Art. 15. -- Toda vez que por cualquier causa un pnictico dejare 
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tic ejercer la profesión temporalmente, deberá dar cuenta á la Pre
fectura, solicitando se le retenga ~n depósito la patente y se expedirá 
por dicha repartiCión un certificado que sirva de constancia al inte
resado. 

Art. 16.- El práctico que por cualquier causa dejare de ejercer 
la profesión por el término de dos años, no podrá volver á ejercerla 
sin mndir nueva prueba de su competencia ~nte la comisión exa
minadora. 

Art. 17. -El pr:ictico que conduzca un buque y que por cualquier 
eausa sufra una observación sanitaria de mas de veinticuatro (24) 
horas, percibir:\ además del pratícaje que le corresponda COJ1 aneglo 
a tarifa) la renu1neradon que en ]u misma se expresa. 

Art. 18. - Desde el momento que el practico se haga cargo de 
pilotear un buque, la exclusiYa· dirección de éste quedará bajo sus 
órdenes. 

Art. 19.- Si en la navegación se suscitaren desinteligencias entre 
el práctico y el capitán del buque,' deberán dar ~uenta de ellas á la" 
autoridad del primer puerto á que arribasen, manifestando l~s cau
sas qu_e las hu hieran producido. 

Art. 20. - Todo práctico está obligado á cumplir las siguientes 
pt'cscripciones: 

1' El práctico deberá residir en su jurisdicción y dar cuenta á la 
autoridad del puerto cuando cambie su domicilio. 

2' Dará cuenta también de cualquier infracción que se cometa en 
su presencia, así como de la falta de las boyas que notare en los cana
res valizados. 

:3• Toda vez .que conduzca un buque deberá presentarse á la autori
dad del puerto de su destino, siempre que ésta no vayaii bordo. 

4' Deber:\ permanecer á bordo del buque que pi lo tea hasta que 
llegue al punto á que vaya destinado, sin que, bajo ningún pretexto, 
pueda abandonarlo. 

5' Tienen el deber de observar una conducta intachable en todos 
sus actos. 

Art. 21.-Toda vez que haya de emprender viaje, sea p"am el crll
cero, á los estacionarios, Ó· pam conducir algún buq9e, debe ser des
p:tchado por la autoridad del puerto, para Jo cual presentará su pa
tente, y si por cualquier causa no efectuare el viaje después de haber 
sido despachado, dará cuenta manifestando las cans:1s que le impidie
ran hacerlo. 

Art. 22.- En caso de varadura, choque ó naufragio, el práctico se 
presentará á la autoridad del puerto a dar cuenta de lo ocurrido dentro 
del término de veinticuatro (24) horas.· 
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Art. 23.- Todo practico que vare. un buque será suma1·iado, y si 
resultaseeomprobadaou culpabilidad, y fuere por impericia, mala vo
luntad ó negligencia, se le suspendera temporalmente en el ejercicio 
de sus funciones, sin perjuicio de las acciones 0iviles ó criminales á 
quehubiere lugar. 

En caso de reincidencia sera sometido á nuevo examen y si de él 
resultase comprobada su incompetenci'a~·se le casarán el diploma y la 
patente. -

Art. 24. -El practico que después de comprometido á pilotear un 
buque, no lo hiciera sin causa justificada, ·será suspendido en sus 
fun~iones temporalmente, según la gravedad del caso. 

Art. 25.- Queda terminantemente prohibido á los prácticos, inte
resarse directa ·o indirectamente en ninguna operación ó empresa de 
alijadores ó remolcadores. ' 

Art. 26.- Los prácticos pueden formar una ó más sociedades. 
Art. 27.- Toda vez que nn pr:i.tico navegue con patente :Íjena, se¡·<i 

sumariado por la autoridad del puerto y se elevará el sumario al juez 
competente para-la aplicación ele la pena á que hubiere lugar. 

¡\rt. 28·.- El práctico que sea despachado con un buque para pi
lotearlo mar afuera, estara obligado á conducirlo hasta el punto con
venido como ié1;mino de su viaje, salvo fuerza mayo¡· justificada. 

V 

BUQUES AL CRUCERO 

Art. 29,- Los buques que co~cluzcan prácticos al crucero deben 
ser apropiados pn!'a este servicio, de construcción sólida y de capaci
dad para alojar cómodamente, cuando menos, seis prácticos y su tri-. 
lJUlación. Al efecto antes ele despacharse para este servicio, deben ser 
inspeccionados por el Práctico Mayor y el Perito Naval, quienes in
formarún sobre el estado en que se· encuentren, capacidad y demi1s 
condiciones. · 

Art. 30.- Los buques destinados al servicio de los prilcticos no 
podrán admitir á sn bordo carga alguna, á no ser que asi lo exija la 
urgencja de llevar auxilios á buques que se hallen en peligro, cuyo 
h~cho será justificado como corresponda. 

Art.. 31. -Los buques que conduzcan prácticos al crucero serán 
clespachaclos en la Ayudantía d¡; Órdenes el día de su salida ó en la 
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Subprefectum del puerto de la Plata,' dejando una copia de su rol, y 
efectuarán el crucero fuera del radio visible de los estacionarios, de
biendo it su regreso presentar una planilla ida misma o~cina con Jos 
nombres y nacionalidad de los buquesoen que hayan sido embarcados 
los pritcticos. 

Art. 32.- Todo buque que salga al crucero estara obligado á llevar 
á su bordo dos aprendices de' la escuela de gmmetes, aspirantes :\ 
prücticos, sin remuneración alguna. .. 

Art.' 33.- Al aproximarse á un buque, se informarán respecto de 
su procedencia, y si fuese de puertos infestadosó sospechosos, en caso· 
de embarcar práctico, se abstendrán los demits de ponerse en contac
to con la tripulación del buque. Esta disposición es extensiva Á los 
estacionarios. 

VI 

BUQUES ESTACIONARIOS DE PRÁCTICOS 

Art. 34.- A m:\s de los buques que se dediquen á cruzar el Rio 
de la Plata para embarcar prácticos, se permitir:\ otros como estacio
narios, é¡ue _serán fondeados en Punta del Indio, en el sitio que la au
toridad marítima designe. Dichos buques recibíran a su pordo los 
prácticos que conduzcan los de alta mar á su saHda, .debiendo tener 
siempre pr:\cticos it bordo á efecto de embarcarlos en los buques que 
lo solicitan á su entrada. 

Art. 35.- Los buques estacionarios de pr:icticos, fondeados en 
Punta del Indio, deberán ser aparentes para el servicio indicado, ·por 
su construcción y estabilidad, á fin de poder soportar cualquier tem
poral fondeados, y reunir además comodidades para veinte (20) prác-

, ticos y su tripulación, disponiendo de botes adecuados para el servi
cio, y de una embarcación de ~nbierta para conducir los prácticos y 
comunicarse con tierra cuando .el servicio lo requiera. Su dotación se 
compondrá como mínimum, de un patrón y cuatro marineros. Esta
rún aparejados con un palo trinquete para poqer usar un foque y dos 
velas cuadradas, en c~so de necesidad. 

Art. 36.-De di a indicarán su objeto por medio de la bandera na
cional á popa y la de pl'<lctico al palo, debiendo tener á ambos costa
dos la inscripción d•) "Prúcticos » en letras de sesenta (60) centime
tl·os, por lo menos, y de noche dos faroles al palo, tino blanco arriba 
y otro colorado abajo, á un metro de distancia uno de otro y diez de 
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altura visibles en nocbe clara hasta cinco (5) millas. Estar:\n adem>'" 
pr~vistos de elemetüos necesarios para salva taje y del Código Inter
nacional de Señ¡lies. 

Art. 37.- Los buques estacionarios se,rán inspecci~~mados periódi
camente por la autoridad maritima, para informn,rse si se hallan. foit
dcados en el paraje que se les hubiere designado. 

Art. 38.- Para que una sociedad de prácticos obtenga el fondea
dero de un est.acionario, deberá solicitarlo por escrito de la Prefectura 
General de Puertos y Resguardos. 

Art. 39.- En caso de choque, averia ó nauft·agio que sufra el pon
tón ·~stacionario, la sociedad propietaria dará parte :\ la autoridad 
del puerto dentro del' término de veinticunJro (24) horas y manifesta rit 
el plazo en que puede substituirlo, que no debe ser mayor de diez 
días. · 

Art. 40.- En caso de varadura, choque ó naufragio á la vista del 
estacionario, éste deberá prestar con los elementos de que disponga 
los auxilios necesarios; al efecto, cuando distinga un buque Yarado. 
mandará· un bote á bordo conduciendo un práctico, quien ofrecerá 
sus 8ervicios· al capitim, a visando á la autoridad del puerto por Jos 
medios :i su alcance. 

Art. 41.- Pasarán mensualmente á la Ayudantía de Órdenes una 
planilla ·en la que se consignará la fecha; nombre, arboladura y 
bandera de los buques en que hayan embarcado práctico, expresando 
el nombre de éste. - ' 

Buques 

Ar. 42.-Siendo la navegación comprendida entre Punta del In
dio y rada exterior la que ofrece mayores peligros;, todo buque de 
ultramar está obligado á tener práctico á bordo durante esa navega
ción, tanto á su entrada como á su salida;' de lo contrario, estarü su
jeto it una multa equivalente al medio practicaje que le corresponda 
según tarifa. -

Art. 43. -Los buques que se dirijan directamente ctl interior de 
los rios, dejarán el practico del Rio de la Plata en el estacionario qué 
estará fondeado al Sud del Farallón, y en éste tomarán el que dcha 
conducirlos all5uerto de su destino. 

Art. 44. -Todo capitán de buque que haya de emprender vi<ljé 
mar afuera, deberá manifestar á la autoridad del puerto en el momen
to de despacharse, en qué punto desembarcará el práctico. 

Art. 45.-Todo buque que no deje el practico en el paraje mani
festn.do en su .despncho, pagnr:i :i éste rnensualinente ciento cincuenta 

' 
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pesos oro (ii 150 oro) como indemnización, "iendo 'además .de cuenta 
•le! capitan los gastos hasta su regreso á este puerto. 

Art. 46.- Ningún capiti!n puede rehusarse á desembarcar al prác· 
tico que haya piloteado su buque hasta el punto convenido, sea ú 
bordo de los estacionarios, cruceros ó cualquier otro paraje del Rio 
de la Plata, fácil para su regreso al puerto de embarque. 

Art. 47.- Los capitanes ó consignatarios pueden ajustar con los 
prácticos la retribución que deban pagar, pero en ningún caso puede 
ésta exceder del precio fijado en la tarifa establecida. 

Art. 4S. -El capitán que sin causa justificada sustituyese por 
otro el práctico con que hubiere sido despachado, abonar:\ á éste como 
indemnización la mitad del practicaje. 

Art. 49. -Los capitanes están obligados it dar alojamiento.y manu· 
tención de oficial al práctico que lo conduzca, mientms dure el viaje. 

Art. 50. - Los servicios de practicaje serán remunerados en sus 
distintas clases con arreglo á la tarifa siguiente : 

Para los prácticos d'el puerto de la Capital 

A)- YAPORES 

Desde la rada al Riachuelo ó diques y viceversa : 

Hasta 500 toneladas .... 
1000 . 

1500 
2000 
2500 
3000' ó mas ... 

,B ). - VELEROS 

Pesos 'oro 

7 

12 
14 
16 
18 

. Desde la rada al Riachuelo, dársenas y diques ó viceversa : 

Pr~me,·n scccit)n Segunda sección Tercc1'a sección Cuarto secció11 

Hinchuclo Ferrocart·il del Sud Hasta Badaraco Hasta Tl'es Esquinas Hast.a Puente 

Peso~> oro Pe.~os oro Pesos oro Pesos oro 

Hasta 500 toneladas .. 7 10 12 
1000 9 10 12 14 
1500 12 13 15 17 
2000 14 15 17 19 
2500 16 17 19 21 
3000 19 20 22 24 
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Dl1•·sena y diques 

Diu·sen;t Su¡· 
y Boca Dique t Dique 2 Dir¡ue 3 Dir¡uei D~nenaNorte 

Hasta 
Pesos oro PeRos on' Pesos oro Pesos oro Pesos oro Pesos oro 

500 toneladas .. . 10 11 12 
lOOO 10 11 12 13 14 
1500 12 13 14 15 16 17 
2000 14 15 16 17 18 19 
2500 16 17 18 19 20 21 
3000 19 20 21 22 23 24 

C)- MOVIMIENTO PARA VAPORES Y VELEROS 

Hasta 500 toneladas. 
1000 
1500 
2000 
2500 
ROOO ó más. 

Pesos o•·o 

. . . 2,50 
3.00 
3,50 
4,00 
5.00 
6,00 

Los buques que vayan al Riachuelo y por fuerza mayor ó co'nve
niencia entren por el Canal del Norte, abonaran el 50 por ciento más 
de estrL tarifa. 

Cuando Jos veleros entren por el canal del norte, se invertirán los 
precios de la presente trLrifa, arreglada para la entrada por el Canal 
<le! Sur. · ' 

Los movimientos al dique de carena se cobraran doble, como asi
mismo entre los diques y Riachuelo, y viceversa. 

Tarifa para los prácticos del Río de la Plata 

A)- Desde el meridiano del Cabo Santa ,'lfaria, Punta del Este 
é Isla de Flm·es hasta Buenos Aü·es 

Hasta 100 toneladas pagarán .. 
1000 
!500 
20ü:J 
2500 
3000 

Los de más de 3000 toneladas .. 

Pesos oro 

60 
65 
70 
75 
80 
85 
~o 
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B) -Desde el meridiano de l'vlontevideo y Punta del Indio 

Hasta 700 toneladas, pagarán. 
1000 
1500 
2000 
2500 

Los de mas de 2500 toneladas 

Para los prácticos del Río Paraná 

PeSOSO!'O 

35 
40 
45 
50 
55 
60 

A los efectos de esta tarifa, se establece como profundidad normal 
de las aguas en los canales ele Martín Gorcía 57,91 decímetros, ó 
sean19 pies ingleses. 

A) -BUQUES Á VAPOH 

Los buques á vapor pagarán el practicaje según su tonelaje de re
gistro; con ~rreglo á la tarifa siguiente : 

De Bueno.~ Ati·es .al Rosw·io, prw·tos intermedios y viceversa 

, Hasta 1500 toneladas, pagarán. 
2000 
3000 

Pesos oro 

50 
GO 
?o 

Hasta San Lorenzo pagarán un 30 por ciento más sobre el máximo 
de su tarifa. 

Desde el Rosario hasta el Diamante, Paraná y Colastiné ó vicever
sa, regirá la misma tarifa que de Buenos Aires á Rosario. 

Desde Paraná y Colastiné hasta Santa Elena y puertos intermedios 
ó viceversa, pagarán un 30 por ciento sobre el máximo de la tarifa 
que les corresponda desde Buenos Aires á Colastiné . 

. B) - BUQUES Á VELA 

La anterior tarifa regirá para los buques que naveguen á re
molque. 
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Los buques á vela que naveguen sin remolque pagarán un 50 por 
-ciento mas sobre la tarifa que les corresponda á los vapoi·es por to
nelaje de registro. 

Para los prácticos del puerto del Rosario 

A)- BuQuEs Á VAPOR 

Entrada al puerto, dando vuelta á la isla del Espinillo 

Hasta 2000 toneladas de registro. 
Los demás de 2000 toneladas. 

Pesos oro 

10 
12 

Por movimiento en el interior del puerto 

Hasta 1000 toneladas, pagarán .. 
2000 
3000 

Los de más de 3000 toneladas pagarán 

Pesos oro 

5,00 
6,50 
8,00 

.... 10,00 

Los mc¡vimientos en el interior del puerto, sin máquina, ni remol
cador, pagarán un 50 por ciento más de b tarifa anterior. 

Se entiende por movimiento el desatracar el buque de un punto y 
atracarlo á otro', no considerúndose como tal el cambio de escotilla 
en el mismo cargadero. 

Los movimientos entre las Aguas Corrientes y Ferrocarril de Cór
doba y Rosario, cualquiera que sea su tonelaje, será de pesos oro 7. 

Los buques que entren por el Canal Quebrado pagarán la mitad 
de la tarifa que corresponda á los que dan la vuelta á la isla del 
Espinillo. 

B) - BUQU~S Á VELA 

Los buques á vela remolcados, pagarán igual que los vapores. 
Los buques á vela sin remolqué, pagarán : 

Hasta. ~00 toneladas . 
800 

1300 

Pesos OI'O 

10 
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Por todo movimiento fuera. del limite del puerto, se pagará pesos. 
oro 5. · 

Los buques que entrenó salgan del puerto dn,ndo vuelta á la isla 
del Espinillo, pagaran pesos oro 10. 

Para los prácticos de los demás puertos del litoral 

Todo buque a vapor pagará por cada movimiento de atraque O. 
desatraque, pesos oro 10. 

Los veleros pagarán pesos oro 12. 

Para los prácticos del puerto de Lá Plata 

Los buques á vela ó vapor, pagarim: 
Pesos oro 

Hasta 500 toneladas 
1000 
1500 
2000 

Los que pasan de 2000 toneladas .. 

12 
14 
16 

Los que salgan de noche pagarán un 75 por ciento más de la tarifa-. 
anterior. 

Por movimiento en el interior del puet·to, pesos oro 3. 
De Gran Dock á Rio Santiago, pesos oro 5. 
Del canal de entrada, mLwlles y depósitos al canal intermedio,. 

pesos oro 3. 

Para los prácticos del puerto de Bahía Blauca 

Pesos oro-
Hasta 50 decímetros de calado 30 

De la boya número 4 20 
7 . 10 

53 (17,05) , ... 35 
De la boya nUmero 4 . . . . . . 25 

¡) ' )) 7 15-
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Pesos oro 

Hasta 56 decímetros de calado.. 40 

" 59 

62 

65 

GS 

-oe la boya número 4 . 30 
7. 20 

(19,05) 
De la boya número 4 

(20,05) 
De la boya número 4 

7 
(21.01) .... 
De la boya número 4 . 

7 
(22,04) 
De la boya número 4 

» 7 

45' 
35 
25 
50 
40 
30 
55 
40 
35 
60 
50 
40 

Para atmcar al muelle del ferrocarril, pesos oro 5. 

Para los, prácticos del Rio Negro 

Desde la barra exterior del Río Negro hasta Carmen 
de Pata,qones'y ~iceversa 

Buques de 30 decímetros . 
)l 35 

Los de más de 35 decímetros 

Pesos oro 

15 
20 
25 

Todo buque que sufra. observación sanitaria de más de 24 horas 
:.bonar:\.al práctico, además del pr~tcticaje que le corresponda con arre
glo á la tarifa, pesos oro 3 por dia, contándose por clias enteros las 
fracciones. 

Art. 51.- Previas las comunicaciones del caso y publicación en 
el Boletin Oficial, pase á la Prefectura General de Puertos y Res
guardos p:ira su conocimiento y archivo. 

ROCA. 

E. BERDUC. 

Penalidades por contravenciones al presente Reglamento 

Las penalidades reglamentarias se aplicarán con sujeción it la si
gu_iente escala: 



Artículo 15 
20, párrafo 1' . 

3'!··· 
4'. 
5' .. 

21, 41 y 47. 
22. 
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25. 28, 30, ,34, 39, 43, 46 y 49 . 
31. 
36 
33 y 40 ... 

IV 

Pesos · 

15 
~5 

20 
'25 
50 
30 
20 
30 á 50 
50 
20 á 50 
30 

100 

DISPOSICIONES· COMPLEMENTARIAS DE LAS DE CAR,(CTER GENERAL 

QUE CONCIERNEN . .\LAS ADUANAS Y NAVEGACIÓN 

CAPITULO I 

RELACIONES Y PROCEDIMIENTOS.DE LOS CÓNSULES CON LAS ADUANAS 

Reglamento General para el Cuerpo Consular Ar:gentino 

Depaitamento de Relaciones ExterioreS. 

Buenos Aires, Noviembre G de 1862. 

El Presidente de la República ha aco1·dado y decreta : · 

·Art. 1 '. - El nombramiento de los cónwles generales y vicecónsu
les, sólo puede emanar ·del gobierno (1). 

Art. 2". - Los cónsules deben dar protección y auxilio á los comer
ciantes y marineros· de la República; velar sobre la observancia ·de 
los principios del derecho de gentes relativos al comercio entre las 
naciones, y el cnmplimiénto de los tratados de comercio, dando cuen
ta al gobierno, por el órgano del lV!inisterio de Relaciones Exterio
res, d,e cualquier ocurrencia ó infracción á. ese respecto, esperando 
sus órdenes. 

Art. 3'. - Darán cuenta, en el tercer trimestre de cada año, del 

- (1) Por el Decreto de 31 de Julio de 1888 que vá roas adelante se ·establecen las 
condiciones requeridas para ewpezar á la carrera consular. 

(· 
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estado é interes del comercio de la República, relativamente álacin
dad ó al país de su consulado, informando sobre los artículos de pro
ducción argentina que más salida tengan en sus distritos; en quó 
competencia están con las producciones de la misma especie, pero de 
origen diferente; y cuáles so~ los que, según su opinión, pueden te
ner mayor extensión y consumo, y por qué medio (1). 

Art. 4'.- No entrarán en,ejercicio de sus funciones sino después 
de haber obtenido el exequatur y confirmación del gobierno en cuyos 
estados deben residir; donde·lmbiese cónsules generales, sólo por su 
intermedio puede solicitarse el exequatur. 

Art. 5'. -Comunicaran al Ministerio deRelar-iones Exteriores todos 
los reglamentos de enseñanza é instrucción que rijan en el pais de su re
sidencia., y los cambios ó mejoras que sucesivamente se hagan en ellos. 

Art. 6'.- Insertarán en los periódicos y transmitirán á los comer- . 
ciantes y capitalistas, todas las noticias oficiales que reciban sobre las 
riquezas y productos de la República, fomentando asociaciones ex
tranjeras para su explotación y darán á éstas las mas detalladas noti-
cias sobre las leyes que rijan en estos países. · 

Art. 7'.- Comunicarán al Ministerio ele Relaciones Exteriores las 
noticias y observaciones que crean interesantes para Ja navegación y 
el comercio; favorecerán, por todos los medios posibles á su alcance, 
el comercio continental y marítimo de los ciudadanos ele la República 
y podrán servir de árbitros, en caso de jurisdicción voluntaria, entre 
los marineros y los negociantes argentinos. · 

Art. 8'.- No tienen ningún poder judicial, pero podrán encar
garse, si son solicitados: de procurar componer amigablemente las 
diferencias entre ciuda_danos argentinos ó entre éstos y los natura
les ele! pais, por mutuo avenimiento de ambas partes. Darán á los 
marineros y comerciantes argentinos todas las noticias que desearen 
tener sobre las autoridades locales, las leyes, los tratados, los regla
mentos de comet·cio, la marina y la navegación. Despacharan·:\ los ' 
marineros y idos negociantes certificados auténticos. 

Art. 9'.- Están en ¡iaís extranjero bajo la protección especial de], 
derecho de gentes, y deben reclamar las inmunidades y privilegios 
acordados á su clase. · 

Art. 10.- Están sujetos á la jurisdicción civil ó criminal del es
tado en que residen, en causas civiles que les afecten, y en· delitos 
contra las leyes del país. 

(1) Por circular de 26 de Julio de1877, se estableció que las comunicaciones que los 
cónsules dirijan al Gobierno, se·escriban en idioma españoló frances; y por circular 
de 5 de Diciembre de 1881, que las comunicaciones que adjunten á sus notas, deberán 
ser tra9-ucidas al castellano. 
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Art. 11.- En cuanto á los impuestos, al uso del escudo de armas 
y de la bandera argentina en el consulado, y á cualquiera otras con
cesiones de esta clase, regirtin en todo las costumbres, tolerancia ó 
reglamentos que rijan en e[· país donde residan. 

Art. 12. -No podrán prestar servicios consulares á súbditos de un 
soberano extranjero que no tuviese cónsul. En caso de ser solicita
dos para el efecto, pedirán órdenes é instrucciones al gobierno. 

Art. 13.- En las discusiones relativas á los salariósy condiciones 
de la gente de mar, .Y en todas las diferencias, de cualquier natura
leza que sean, entre los individuos·de la tripulación ó entre ellos y su 
capitán ó entre los capitanes de buques de la República, los cónsules 
podran juzgarlos y terminarlos por si mismos, ·si á ello no se opusie
sen las leyes del p<tis, sin distinguú si los individuos de la tripulación 
sean naturales de la República ó de otro pais; en tales casos pedinin, 
cuando sea necesario, el auxilio de las autoridades locales para la vi a 
ejecutiva, la que no podrán los cónsules practicar, y en la emergencia 
de alguna negativa por parte de aquellas autoridades, darán cuenta 
al gobierno y P.sperará<l sus ordenes. Del mismo modo procederan si 
las leyes del país restringiesen ó desconociesen aquella jurisdicció<) 
legítima y consuetudinaria ·de los cónsules. 

Art. 14. - Llevariw un registro de matriculas en que se inscriban 
los ciudadanos argentinos á quienes el cónsul les expida el correspon
diente certificado, después de comprobada la calidad de ciudadano 
argentino, natural ó adquirida; 

Art. 15.- Justificarán el casamiento y la muerte de los'argenti· 
nos residentes en el país donde ejercen sus funciones. 

Art. 16. - En caso de fallecimiento asistirán con dos testigos fide
dignos, si lo permitiesen las leyes ó costumbres del país, al estampa
miento de los sellos e inventarios de los bienes del argentino finado, 
que hicieren las autoridades locales; y darán cuenta al gobierno, con 
expresión de las sumas ó valores que hayan sido depositados por 
aquellas iutoridades, y :si las leyes del pais lo permitiesen, pedirán, 
según los casos. que el depósito se haga en mi establecimiento público 
y seguro; en 'este punto, de las sucesiones ab intesta.to y los testa
mentos, procederan en los paises con quienes la República tenga ó tie
ne tratados, en conformidad ,\ las estipulaciones de ellos~ y en los es
tados con los que esta Hcpúb\ica no haya celebrado tratados, los cón
sules solamente ejerceritn aquellos actos que las leyes y costumbres 
de esos países les permitan ejercer. 

Art. 17. -Cuando por tempestad ú otro accidente naufraguen 
los buques argentinos en las costas; si los interesados no se presenta
sen allí, los cónsules deben tomar todas las medidas necesarias para 
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salvar los buques y las cargas. Si, según las leyes del pais, la autori
dad local no interviniese sino en dar al cónsul, ál capitán y tripula
ción del buque náufrago, los socorros que pidan para el salvamento y 
seguridad de los efectos salYa.dos ó para evitar desórdenes, los eón-

' sules argentinos extenderan los inventarios y actas para la conserva
dónde los derechos de los interesados. 

Art. 18. -Cuando, en el caso de esas operaciones, se presentasen 
los interesados, los cónsules se retirarán, dejándolos en entera libertad 
para proceder. 

Art. 19. - Si el·naufragio ocurriese á unn, distancia tal de la resi
dencia del cónsul, que éste no pudiera transportarse al paraje y en sn 
actsencia procediera b autoridad territorial, los gastos de salvamento 
y procedimientos. sei"Ún abonados por el cónsul; reembolsando á este 
los interesados; debiéndose cuidar que los efectos salvados se depo
siten en seguridad, con el inventario formado por él ó por la autori
dad local, para ser entregado, previo abono de los gastos, á los due
ilos, bajo los correspondientes certificados. 

Art.. 20. -Darán los certificados del origen de las mercaderías, 
cuando sea necesario que antes de entrar en la República se justifique 
que ellas no ;son prohibidas ó que, en virtud de tratados, no deban 
pagar los mismos derechos que otras mercaderías. 

Art. 21.- Enviarán, en el tercer trimestre de cada ai10, una rela
ción demostrativa de la entrada y salida de los buques argentinos en 
el puerto ó en los puertos del país de su residencia, presentrLndo ob
servaciones sobre los medios de favorecer y extender el comercio na
cional, y de los buques extranjeros con destino á puertos de la Rept't-
blica ó procedentes de ellos. _ 

Art. 22. -Ejercerán el derecho de represión respecto á los delitos 
que se cometan á· bordo de un buque argentino por un individuo de 
la tripulación contra otro de la misma tripulación, si ellos concier
nen solamente á la disciplina interior del buque y no a las leyes, de 
policia y demás reglamentos del puerto extranjero en que el buque 
esté surto, puesto que de estos ultimas delitos contra las leyes ó re· 
glamentos de ese país, sólo pueden conocer las autoridades del mismo, 
á la que está sujeta la tripulación á juicio civil ó criminal ante los 
tribunales de ese país, por los delitos que cometiesen á bordo del 
buque surto en sus puertos contra extranjeros ó por los contratos ci
viles que hicieren con ellos. 

Art. 23.- Aun en el caso de delitos contra la disciplina interiol" 
del buque <~rgentino, cometidos por individuos de la misma tripula
eión·, en que deben entender los Cónsules, no pueden éstos obrar sin 
el concurso de las ;mtoridades locales, para la pesquisa, arresto y 



r 
¡ 
1 -

1 
f. 
¡-
f. 

f, 

r 

--552-

detención del delincuente, cuando éste haya evadido del buque; para 
el efecto, dirigirán los Cónsules, por escrito, una solicitud á las auto
ridades locales competentes, á fin de que éstas procedan en su auxilio, 
conforme á las leyes del país. 

Art. 24. - Sólo podrán ausentarse temporalmente del país de su 
residencia, con permiso del Gobierno Argentino y con las formalida
des requeridas en ese país y de derecho comun de las naciones. Al 
pedir el correspondiente permiso, propondrán al Gobierno la persona 
que haya de sustituirlos temporalmente, proponiendo con preferenci"' 
al Vicecónsul, si lo hubiese, ó al Vicecónsul mits antiguo, si hubiere 
varios, y en su defecto, al Canciller del Consulado si Jo hubiese, ó a 
falta de éste,¡, una persona idónea (1). 

Art. 25. -Los ·cónsules .que se hallasen en el caso de salir del país 
de su residencia por cualquier causa, dejarán la correspondencia y 
todos Jos demas papeles concernientes al servicio del Consulado, á su 
sustituto ó sucesor, bajo inventario de tres ejemplares; de los que 
enviará uno al Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno Ar-

. gen tino; otro se depositará en los archivos del Consulado y otro será 
guardado por el Cónsul saliente, y en caso ele e¡ u e :\ su salida no haya 
quién se reciba de la correspondencia y papeles bajo inventario, los 
depositará en la misma forma en manos del Canciller del Consulado, 
si Jo hubiese, y si !lO en manos de Url argentino de responsabilidad Ó 

extranjero, en defecto de argentilw (2). 
Art. 26. -·En caso de fallécimiento del Cónsul, el Cancíller ó el 

que supla sus veces, hará un inventario de los papeles del Consulado, 
en presencia de dos testigos argentinos, ó á falta do éstos, extranjeros 
de respetabilidad; Jos conservará en depósito y los entregará á la 
persona que fues~ nombrada para reemplazo.r al Cónsul finado : el Vi
cecónsul ó el Vicecónsul mas antiguo si hubiese más de uno ó en de
fecto de éste, el Canciller, desempeñará ad inÚ•'im, en estos casos, el 
Consulado hasta que el Gobierno ordene Jo que corresponda. 

Art. 27. - Deberá dirigir al Ministerio de Relaciones Exteriores 
una noticia detallada de los depósitos que se hagan en la Cancillería 
del Consulado, de su fecha y de las personas interesadas. 

A.t't; 28. - Deberán intervenir en la legaliz:tción del mctnifiesto 
de carga de un buque, según su tonelaje, calculado con arreglo á las 

(1) Por ci1·cular de 2 de 1\:larzo de 1880, se acordó que los Cónsules Generales, Cón
sules ó Vice Cónsules pueden en oasos de suma urgencia acordar licencia á los agentes 
consulares de su dependencia, y por decretos de 4 de Abril de 1894 y 31 de Agosto de 
1897, que van más adelante, se reglamentó lo pertinente á licencias en general, fijando
el alcance del articulo 24. 

(2) Por circular de 5 de Mayo de 1880, se ha resuelto que durante la ausencia con 
lice.ncia de los titulares, desempeñe -el Consulado el Agente inferior inmediato. 

1 
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leyes de los paises respectivos; en dar certificados de salir un buque 
en lastre, nacional ó extranjero; en extender cartas de sanidad de 
cada buque en Jos parajes donde no hubiese autoridades ¡territoria
les que hs den; visar dichas cartas de sanidad, en recibir el depósito 
de papeles y titulas de buques; en el r:ol del equipaje y registro del 
rol; en las cartas de pasavante ó navegación;· en la matrícula de equi
paje; en expedir ó visar pasa1iortes; en reconocer la firma y legalizar 
cualquier documento no extendido en el Consulado; en el inventario 
de' los buques; en la inspección de los mismos, do la mercaderías á 
bordo ó en tierra; en el registro de documentos en los libros del Consu
lado, como escritura de venta ó compra ele buques y contratos de 
sociedad; ea extender y registrar protestas y declaraciones, y dar co
pias de las mismas; en el -interrogatorio de testigos en los casos per
mitidos; en recibir ó gastar dinero por cuenta de particulares de su 
nación; en depósito de dinero ó bienes en el Consulado y administra
ción de ellos pe1:tenecientes á ciudadanos argentinos que muriesen 
ab intesta/o; en la recaudación ele objetos pertenecientes a la carga, 
cascos ó velamen de un buque niúfmgo; en laS actas de transferencia 
ele la bandera argentina ó extranjera y en los ele transferencia <le 
extranjera á argentina. en las que siempre .debe tenerse presente y 
respetarse las leyes ele los paises extranjeros en que tales trans[e
rencias tengan lugar, con la Intervención y por ante los Cónsules 
argentinos para los actos de anotación, registro y recaudación de cle
recbos. 

Art, 29. -Aunque no tienen el carácter e inmunidades de Minis
tros públicos, es conforme á los principios de derecho de gentes, que 
sostengan con moderación y prudencia la' consideración y respeto 
q Lle en el ejercicio de sus funciones consulares, de derecho y práctica 
universal entre las naciones, les deben los Gobiernos extranjeros, 
quienes, por el hecho de recibirlos en sus estados, se comprometen á 
darles la libertad y seguridad necesarias en cuanto á sus personas ; 
sin embargo, no tienen ni deben iH'etender el dereclw de asilo en sus 
casas, ni la.lacultad de sustraet' á las. pesquisas de los jueces locales 
los individuos que residan ó se refugien en ellas, pues que los mismos 
Cónsules están sujetos á los tribunales del país, en el caso ele haber 
turbado el orden púl>lico ó d~ haber cometido cualquier otro delito, 
y en caso en que hayan dado á los particulares justos motivos para 
entablar acciones·contra ellos. 

Art. 30 - Si alguno ó algunos argentinos tuviesen que hacer pro
testas contra los actos del r:ónsul, el Canciller debe recibirlas y diri
gir copia de ellas al Ministerio 'ele Relaciones Exteriores de su Go
bierno, dando, al mismo tiempo, noticia al Cónsul para que éste 
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pueda informar simultáneamente lo que tuYiese que exponer al Go
bim·no sobre el particular. 

Art. 31.- La protección que deben dispensar á los ciudadanos 
argentinos no se 'extiende á la defensa par-ticular de los in1<Jreses de 
un individuo acusado ante los tribunales; si ese individuo estuviese 
ausente, el Cónsul se limitará a suministrar ú los jueces los datos y 
esclar·ccimientos que poseyese, pero 'sólo en el .caso de que le fuesen 
pedidos, porque les es inhibido presentarse delante de los tribunales á 
litigar en la causa de un particular. 

Art .. 32. - Deben recibir las relaciones de los capitanes de buques 
argentinos sobre arribadas y salidas, y contenido de cargamento, sin 
perjuicio de las obligaciones que las leyes locales impongan. No 
podran exigir_ mayores .emolumentos que los que el Gobierno les 
acuerde~ y ninguno exiginin á los capitanes~ mncstreR y patrones de 
buques que' toc.asen los puertos)' radas de los Consulados, sin cargar 
ni descargar allí ninguna mercadeda. 

Art. 83. - Deberan informar al Gobierno, con pruebas especifica
das, acerca de los falsificadores de monedas y sellos ó documentos 
públicos,-para proveer lo que corresponda según las leyes internacio
nales. Las actas expe,clidas en los paises extranjeros donde hay Cónsu
les, no tendrim valor· en la República si no son legalizadas por dichos 
Cónsules, aunque puedan tenerlo en aquellos países según sus res
pectivas leyes. 

Art. 34. -La~ pólizas de seguros, los contratos a la gruesa y todos 
les demas contratos marítimos, podrán pasarse. en la Cancillería del 
Consulado, visados por el Cónsul y en presencia de dos testigos que 
firmarán;'bien entendido que esas actas se realicen entre ciudadanos 
argentinos, y que no haya una ley expresa del país, que las prohiba, 
en cuyo caso los Cónsules consultman á su Gobierno. 

Art. 35. -Los capitanes ó maestres que arribasen á los puertos 
donde hay Cónsules, les presentarán sus licencias, les harán relación 
de sus viajes y tomarán de ellos un certificado al salir, del tiempo de 
SLlllegada y salida y del estado y calidad de su cargamentp. Los Cón
sules registraran estas actas y expediran dichos certificados en las 
que se comprendera el derrotero marítimo, los azares y desórdenes' 

-ocurridos en el buque y todas las circunstancias notables del viaje. 
Art. 36. -Recibirán, en los puertos ó lugares del distrito ele su 

Consulado, las protestas y declaraciones que los capitanes ó. mrcestres, 
tripulación, pasajeros y comerciantes ciudadanos de la, República:, 
juzgasen conYeniente hacer. allí y también las que cualquier extranje
ro quisiese hacer ante los Cónsules, relativas ic intereses personales 
de uno ó más ciudadanos de la República, y las copias de dichos 



- 555-

actos, debidamente autorizados por dichos Cónsules, tendrán valor 
como si fuesen presentados los originales ante todos los juzgados. tri
bunales y autorid'!des de la Hepública. 

Art. 37. - Deben\n, donde lo permitan las leyes del país en que 
ejercen sus funciones consulares ó donde rijan las estipulaciones de 
un tratado relati.vo entre la República y ><que! pais, tomar posesión 
de la propiedad personal de un ciudadano argen~ino, natural ó natu
ralizado, que fallezca dentro del distrito del Consulado. No de
jando representante legal, he¡·edero ó ltlbacea testamentmio, socio 
de come¡·cio ó apoderado Q_ombrado por él pam cuidar de sus bienes, 
los Cónsules de la Hepública harán inventario de esos bienes con asis
tencia de dos. ciudadanos argentinos, ó por falta de ellos, de dos ex
tranjeros de responsabilidad ; cobraran las deudas debidas al finado 
en el pais 'donde 1111 biese fallecido; pagar'an los créditos que él debiese, 
que hayan sido contraídos allí ó deban cobrarse ante r.quellos tribu
nales; venderim en ¡·emate público, después de los correspondientes 
avisos, aquella parte de los bienes que sufrie1·en deterioros y si fuese 
necesario también aquella parte que se requiere para el pago de· las 
deudas del finado, y asimismo el remanente dentro del término de un 
año contado desde el día del fallecimiento, y transmitirán la cuenta 
detallada y documentada de todas las sumas respectivas de dinero al 
Ministerio de Hacienda de la República, á fin de mantenerlas en 
depósito y á disposición de los reclamantes legales; ~ás si antes de 

.esta transmisión un representante legal.del finado apareciese ypidiesé 
la entrega de los bienes, le serán entregados, bajo cuenta, razón y 
recibo, previo ell}ago de l0s emolumentos consulares y gastos, y alli 
cesarán los procedimientos del Consulado; pero si las leyes del pais ó 
tratados especiales no permitiesen estos procedimientos, entonces Jos 
Cónsules observaran las disposiciones de aquellas leyes. 

Art. 38.- Deberan provee~, del modo que les sea posible, al auxi)io 
de los marineros empleados en buques argentinos en caso de naufragio 
ó enfermedad, y los capitanes ó maestres de los mismos buques están 
obligados, á petición de los Cónsules, á transportar á los marineros 
náufragos, extraviados ó convalecientes, pero no los aun enfermos, 
á un_ puerto de la Hepública, a razón de dos marineros por cada cien 
toneladas de carga del buque, y pudiendo el capitán ó maestre ocupar
los, si fuesen hábiles para ello, a bordo del buque, según sus habilida-· 
des. En el caso de rehusarse los capitanes ó maestres á cumplir este 
deber, lo avisarán los Cónsules al Ministerio de Helaciones Exteriores 
para imponer al dicho capitán ó maestre la pena de una multa de veinte 
pesos metálicos por cada marinero que hayan dejado de conducir, la 
cual multa se remitirá al respectivo Cónsul, á su disposición. 
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Art. 39. - Cuando un buque argentino fuese vendido en un puerto 
extranjero, el capitán ó maestre si la tripulación no consintiese ser 
despedida allí de su servicio ó si no se hubiese obligado á ello por su 
contrato, debcrit enviarlos al paraje de donde fueron traidos ;'e bordo ó 
proveerlos de medios suficientes para la vuelta, lo que asi har:í.n 
ejecutar los Cónsules, en el distrito de su Consulado, y en caso de 
negativa de los Capitanes ·ó maestres, harán los Cónsules que el 
buque, efectos y personas de aquellos sean detenidos hasta que cumplan 
con aquel deber, si asi lo permitiesen las leyes del P"'is; y en caso de 
no permitirlo. darán cuenta al Gobierno Argentino de la negativa de 
los capitanes ó maestres, quienes, á su llegada á la República, sufrir:in 
la pena de una multa de doscientos pesos metálicos, la cual se1·á en viada 
al Cónsul para distribuirla entre la tripulación perjudicada, deducien
do de emolurne•llos consulares, el veinte por ciento. 

Art. 40. -Es obligación del capitan ó maestre cié buque argentino, 
es clecir, con matrícula y bandcm de la República, que es lo que cons
tituye b nacionalídad del buque segun las leyes· de la República, 
que salga de los puertos de esta República, al llegar á algún puerto 
extranjefo, presentar su registro, carta de mar, pasaportes y demás 
papeles del buque ante el Cónsul, si lo hubiese en dicho puerto extmn
jero, y en caso de contravención dicho capitán ó maestre ser:\ multado 
en t•·escientos pesos metálicos, que serán reclamados por el Cónsul 
ante cualquier tribunal de jurisdicción competente y le pertenecerán. 
• Art. 41. - Los Cónsules Generales serán considerados en la Repú
blica corno Tenientes Coroneles con grado de Coroneles; los Cón
sules como Sargentos Mayores., con grado de Tenientes Coro
neles; los Vicecónsules como Capitanes con grado de Sargentos 
Ma);ores, y los CancÍlleres de Consulado con el de Ayudantes Mayo
res con grado de Capitanes.; gozarán de los honores y uniformes de 
las clases respectivas anunciadas (1). 

Art. 42. - Deben tener los Cónsules conocimiento especial de todas 
las prohibiciones de articnlos de exportación é importación, asi en el 
país de su residencia corno en la República, para precaver á los ciuda
danos argentinos de hacer un comercio ilicito y prevenir el contra
bando. 

Art. 43. - Cuando sea acusado un ciudadano argentino de delitos 
cometidos en el mar, dentro del dominio y jurisdicción de la Repú
blica, deben reclamar el conocimiento de la causa ante los tribunales 
de esta República, y que cesen todos los procedimientos judiciales con
tra dicho ciudadano argentino, y pedirán el auxilio de las autoridades 

(1) Derogado por decreto de 14 tle Mayo de 1884. 
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del país, á fin de poder asegurar y poner al acusado·á l;:>ordo de un 
buque argentino·y remitirlo á la República, para ser juzgado por sus 
j Lleces competentes. En el caso de negarse al reclamo las-autoridades 
del país, los Cónsules darán :cuenta al Gobierno para resolver lo que 
corresponda. Se exceptúan los ,delitos de piratería y falsificación co
metidos en el mar dentro de la jurisdicción de la República. Se reco
miendrL á los Cónsules y dependientes de los Consulados el mayor 
respeto it las leyes y costumbres del pais en que residan> toda consi
deración y urbanidad hacia las autoridades locales y que en las de
mostraciones públiws que alli tuviesen lugar, por aniversarios de 
acontecimientos nacionales ó nacimientos de los soberanos ó personas 
de su real familia ó por otros sucesos enteramente nacionales, sin rela
ción alguna con partidos políticos ó diferencias interiores, se esmeren 
en demostrar todo regocijo y concurrir á solemnizar esas festividades. • 
En los caso" de duelo público por fallecimiento de monarcas, de per
son"'s de su real famili"' ó del jefe supremo' de la república en que re
sidieren ó de algún otro personaje distinguido de ella, se asociarán ul 
duelo de la nación y llevarim también luto, si las :wtoridades locales 
lo llevasen, · 

Art. 44.- Se recomienda á los Cónsules.que activa y esmerada
mente hagan circular los periódicos y otras impresiones de la Hepú
b!icas que se les remitan. 

Art, 45. - Donde hubiera Cónsules Generales, los Cónsules y 
V iceconsules se dirigirán á ellos, pam lo que se refiere al servici<> 
público, en sus relaciones con el Gobierno de la República del país en 
que residan y de lo que no este expresamente determinado en estas 
instrucciones. Sólo podrán dirigirse ·á las autoridades subalternas 
para los actos de su empleo en el ¡)ais de su residenci"'. 

Art. 46. -Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional. 

MITRE. 
RUFINO DE ELIZALDE. 

Atribuciones y emolumentos correspondientes á los Cónsules Generales 

Ministerio de Relaciones Exteriores. 
Buenos Aires, Marzo 10 de 1863. 

Al Ccínsul General de la República Argentina en ... 

Habiendo ocurrido algunas dudas sobre las atribuciones que compe
ten á los Cónsules Generales y los emolumentos correspondientes á su 
cmgo, el infrascripto, Ministro Secretario de Estado en el Departa-
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mento de Relaciones Exteriores, ha recibido orden de S. E el seiíor 
Presidente de dirigirse por medio de esta comunicación, al Cuerpo 
Consular, determinándolos de una manera clara y precisa, para evi
tar en lo sucesivo embarazos perjudiciales al servicio pé1blico. 

Las atribuciones de los Cónsules Generales se reducen : · 
1 o A prestar su protección oficial á los ciudadanos e intereses argen

tinos en todos aquellos puntos del Estado donde estuviesen acredita
dos y en que no hubiese Cónsules ó Vicecónsules de. la República. 

2° A e'ntenderse exclusivamente con el Gobierno del Estado en don
de están acreditados, en .todos los casos que lo exija el servicio público 
de la República, no pudiendo los Cónsules ó Vicecónsules entenderse 
sino con las autoridades locales para los actos de su empleo en los 
puntos de su residencia. 

3' A pasar al Gobierno un estado trimestral del movimiento comer
cial del Estado donde se hallen acreditados, y, ::ti efecto, los Cónsules y' 
Vicecónsules de su dependencia están obligados á dÍI·igirle un estrtdo 
mensual del movimiento comercial de los puntos donde residan (1). 

4° Corresponde al Cónsul General la sext<~ parte de los emolumentos 
. que perciban los Cónsules y Vicecónsules en los diversos puntos del 
Estado donde estit acreditado el Cónsul General. Al efecto deberán 
eitos pasarle u.n estado mensual ele las entradas consulares, poniendo 
á su disposición la sexta parte que le corresponde percibir (2). 

5° En todos los demüs puntos referentes al servicio público, se suje
tarán los Cónsules y Vicecónsules al Reglamento vigente. 

Determinadas asilas atribuciones del Cónsul General en relación. 
con los Cónsules y Vicecónsules de su dependencia, el servicio se lwrit 
de uua manera regular, quedando salvadas las dudas á que pueda dar 
lagar sobre este punto el Reglamento Consular. 

Recomiendo a S. S. que circul.e copia autorizada de esta nota á los 
CÓnsules y Vicecónsules de su dependencia, para In debida observan
cia de lo que en ella se disporie. 

Dio~ guarde á S. S. muchos años. 
Rum'o DE EuzALDE. 

(1) Véase circular de 7 Oc-tubre de 1876que va enl!l·página 560. 

(2) Modificado por el siguiente decreto : 

El Presidente de la República, decreta : 
Buenos Aires, i'/oviembre 16 de 1000. 

Art .. 1°.- Desde el P de enero de 1901, los consulados y viceconsulados argeutinos,cu
yas entradas no excedan de cien pesos· oro el1 el trimestre, quedan C;"Ceptuados de 
enviar al respectivo Consulado G~neral la sexta parte de los emolumentos que per
ciben. 

Art. 2°.- C0muniquese, publíquese en el Boletin Oficial y dese al Registro Nacional. 
ROCA. 

A. ALCORTA. 
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Exhortos y demás diligencias judiciales 

Departamento dt: Relaciones Exteriores. 
Buenos Aires, Octubre 11 de 1872. 

Deseando el Gobierno Nacional abreviar las tramitaciones en la 
dirección de los exhortos y dema.s diligencias judiciales en el extranje
ro que se solicitan por los tribunales y jueces argentinos, ó por los 
Agentes Diplomáticos ó Consulares de otros paises en la Republica, y, 

Considerando: 1' Qtle.hasta -hoy las autoridades judiciales de la 
Nación y de las Provincias remiten, para su dit·ección, al Ministerio 
de Relaciones Exteriores, los exhortos que han dediligenciarse en el 
extranjero ; 

2' Que los señores Ministros Diplomáticos y Agentes consulares 
hacen lo mismo con exhortos dirigidos ;\ las autoridades del pais; 

3' Que en el primer caso, el rol del Departamento de Relaciones 
Exteriores se limita á remitir esos documentos á sus agentes Diplo
maticos ó Consulares, par;> que.los pasen,ú mano de las autoridades 
que corresponde; y en el segundo, itremitirlos á los Gobernadores Je 
Provincia ó Jueces Federales, pam ser deligenciaclos por las autorida
des·Iocales; 

4' Que estos tritmites inútiles, son no sólo perjudiciales á los inte
resados, sino tambien á lfL buena administración de justicia, en vista 
de las demoras que naturalmente producen; 

El Presidente de la República, resuelve : 

1' Qqe las autoridades de la República que ordenen diligencias 
judiciales que han ele practicarse en el extranjero, se entiemlan direc
tnmente con los Agentes Diplomáticos deJa Nación ó con los Cónsn
les, en los paises donde no haya funcionarios de esta clase. 

2' Qt1elos señores ll'!inistros extranjeros ó Cónsules de las naciones 
que no estén representadas diplomáticamente en la República, pue
den dirigir los exhortos que hasta hoy remiten a este Ministerio, 
directamente á los Presidentes de los Tribunales de Justicia, ó á los 
Jueces Federale~, segun corresponda. 

3' Comuníquese, ptlbliquese y dése al Registro Nacional. 

SARMIENTO 

CARLOS TEJEDOR. 
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Circular disponiendo que los informes trimestrales que pasan los 
Agentes Consulares, sean sustituidos por unO anÜal que presentarán 
al Cónsul General para q_ue éste á su vez lo eleve al Ministerio. 

Ministerio de Relaciones Exteriores. 
Buenos Aires, Octubre í de 1876. 

A S. S. el se11ot' Cónsul General de la República Argentina en ... 

Consultando el mejor servicio, el Gobierno ha resuelto que los in
formes trimestrales que pasan los Agentes Consulares Argentinos, 
sean sustii.uidos por uno anual que presentarán al Cónsul General de 
que dependan, para que este á su vez lo remita á este Ministerio. El 
Cónsul General, con conocimiento de los datos que le sumi11istren 
esos informes, redactará una :Memoria sobre el comercio de la Repú
JJ!ica relativamente al país en que este acreditado, informando sobre 
los artículos de p1·oducción argentina que tengan m>is salida, la com
petencia en que esten con otras producciones de la misma especie, 
cuáles son las que pueden tener mayor consumo y por qué medios. 
En caso de no existir relaciones comerciales, debe aconsejar las me
didas que en su concepto tiendan á favorecer su desa,·rollo. 

Si durante el año han tenido Jugar ocurrencias de un Ol'den distin
to. serán relatadas, sin perjuicio de dar c.uenta en oportunidad, en la 
misma Memol'ia, llevando la parte comercial el número 1 y la otra 

_ el2. 
La :Memoria compt'enderá los sucesos·ocurridos de Enero á Enero 

y deberá encontrarse en este Mini~terio, con los informes de los 
Agentes; en Ivlarzo de cada mio. 

El Gobierno desea que estas disposiciones sean estrictamente cum
plidas, y está dispuesto á hacer cesar á Jos Cónsules Generales, Cón
sules ó Encargados de Consulados que no procedan de conforl1)idad 
á ellas. 

S. S, Jo hará entender así á Jos Agentes de su dependenci~ .• reco
mendándoles también el cumplimiento de las prescripciones conteni
das en el Reglamento Consular y circulares posteriores. 

Inmediatamente que S. S. reciba la presente nota, se servirá 
hacerlo saber a esta Secretaria. 

Saludo á S. S. atentamente. 
BERNARDO DE IR!GOYEN. 



.... 
1 

-561-

Idioma en que se debe dirigir las comunicaciones al Ministerio 

Ministerio de Relaciones Exteriores. 
Buenos Aires, Julio 26 de 18i7. 

Seriar Cónsul General de la República en ... 

Participo á S. S. que el Gobierno desea que los Agentes C<lllsulares 
argentinos, escriban en idioma españoló francés, las comunicaciones 
que dirijan á este Ministerio. 

S. S. comunicará esta indicación á los Agentes de su dependencia. 
Saludo á S. S. atentamente. 

BERNARDO DE IRIGOYEN. 

Ley ml.mero 1914, sobre Arancel Consular 

Departamento de Relaciones Ex'teriore.s. 
Bueños Aires, Diciembre 6 de 1886. 

Por cuanto: 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nacinn Argentina, reuni
dos en Congreso, etc., sancionan co,nfuerza de ley: 

Art. 1'.-Los Cónsules Generales; Cónsules y Vicecóusules argen
tinos en el. extranjero, podr.án otorgar todos los actos, .contratos y 
documentos que, según las leyes civiles ó comerciales de la Nación, 
pueden otorgar los escribanos de lo civil, comercial ó de marina de 
la República y tendrán ál efecto el mismo valor jurídico ante todos 
los tribunales de la Nación ó de las Provincias (1). . 

Art. 2'. -Los contratos de compraventa de buques argentinos, de 
seguro ó de préstamos á la gruesa sobre los mismos, quo se realizasen 
en el extranjero, [deberán, una vez escriturados en la forma que las 
leyes del paisdonde.se hiciesen los contratos lo determinen, hacerse 
anotar en el Consulado argentino respectivo, por las partes someti
das it las disposiciones de esta Ley, sin lo cual esos actos no produ
cirán perjuiCios á interesados residentes en la República. 

(1) Véase más adelante la int-erpretación que con.fecba-16 de Abril de 1887, dió á 
este artículo el Gobierno, así como el Decreto de 26 de: Febrero de 1892 estableciendo 
que los actos notoriales atribuidos-á los Cónsules no son obligatorios á los interesados. 

36 
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Art. 3'.- El C<tmbio de bandera nacional para los buques c¡ue la 
• tuvieran, sólo podrit hacerse en el extranjero con intervención y 

autorización del Cónsul Argentino respectivo, sin lo cual no cesarón 
las obligaciones que pesaren sobre él ,por razón de la bandera, siem
pre que éste se eneoritrase nuevamente· dentro de la jurisdicción de 
la Republico,. 

Art. 4'.- Para el debido cumplimiento de la presente Ley, el 
Poder Ejecutivo dispondrá qLte se expidan reglamentos, instrucciones 
y formulo,rios impresos á los Consulados de la Republica, con suje
ción a lo que disponen las leyes sobre actos y contratos públicos, 

Art. 5'.- Quedan derogadas las· disposiciones en contrario á la 
presente. 

Art. 6'. -Los derechos consulares están sujetos al siguiente: 

ARANCEL (1) 

Por legalización y registro del manifiesto de carga de un bu
que, con ó sin privilegio de paquete, por cada tonelada 
hasta el maximum de dos mil toneladas, sobre tonelaje 
neto .... · .......................................... . 

Nada se cobrara por el exceso de las dos mil toneladas. 
Legalización y registro del manifiesto de carga de un buque, 

con ó sin privilegio de paquete, con destino á varios puer
tos,· por carla puerto que exceda de uno, cada tonelada 
hasta el maximum de dos mil toneladas ............... . 

Nada se cobrara por el exceso!de las dos mil toneladas. 
Legalización y registro del manifiesto de carga de un buque 

que toque en un puerto de escala, por cada tonelada hasta 
el máximum de dos mil toneladas .... ! . . . . . . . .. 

Certifica.do de salir un buque etl lastre .................. . 
Nada se cobrara por el buque que no tenga veinte toneladas. 
Los derechos de Consulado por los manifiestos de introduc-

ción por tierra, se pagarán en la forma siguiente: 
Por cada diez mulas cargadas. . . . . .................... . 
Por cada diez mulas cargadas ó una carreta, en aurnento . .. . 
Por una carta de sanidad ... ; .......... : ................ . 
Legalización de 1a misma . ............................. . 
Recibo en depósito de papeles y titt1los _de un buque ...... . 
Rol de tripulación y registro del rol. ................... . 
Duplicado del mismo. . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 

Pesos 

0.02 

0.01 

0.01 
5.00 

1.00 
0.50 
4 .. 00 
2.00-
4.00 
4.00 
2.00 

(1) Véase más adelante las disposiciones complementarias de Enero 15, Febrero 3._ 
· Abril25, Setiembre 19, Octubre 11 y Noviembre 30 de 1887. 
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Por anotar variaciones en el rol. . . . . . . . . ........ . 
Carta de pa-8avante ó navegacion... . . . . . ......... . 
Por conceder el cambio de la bandera argentina á extranjera, 

además de los derechos de escrituras y registro ... . 
Visacion de idem a extranjeros... . . . ............. . 
A nacionales . . . . . . . . . . . . ..... . 
Por legalizar un conocimiento .............. ; .. · ........ . 
Reconocimiento de firma ó legalización de un documento .. . 
Por redacción de un testamento. . . . . . .......... . 
Por- un poder general .................. . 
Por un poder especial. .............. . 
Por sustitución ó revocación de poderes .................. . 
Por interrogatorio y registro de la decla,·ación de un testigo. 
Por escrituración de un contrato . ............... . 
Si fuese relacionada con transcripción de documentos ..... . 
Por un·a protesta ó declaración, extendida ":!-:registrada ·en el 

libro correspondiente y testimonio de la misma ......... . 
Por registro de cu!tlquier documento en los libros del Consu

lado, por cad•t página de no menos de veinticinco renglo-
ñes ................................................ . 

Traducción de cualquier documento, por cada p<ígina de vein-
-ticinco renglones a lo menos.... . . . . . .......... . 

Por certificado· de nacionalidad .. · ....................... . 
Por una certificación, acta ú otro documento cualquiera, no 

méncionado en este Arancel. ......................... . 
Por asistencia del Cónsul á actos que exijan su présencia, 

Pesos 

1.00 
10.00 

20.00 
2.00 
1.00 
1.00 
2.00 

. 10.00 
8.00 
5.00 
5.00 
1.00 
8.00 

16.00 

4.00 

0.50_ 

1.00 
2.00 

4.00 

además de los gastos de viaje, por cada hora. . . . . . . . . . . . 1. 00 
Dinero recibido ó gastado por cuenta de: particulares, comisión de 

tres por ciento. 

Art. 7'. -'Los Administradores de aduana cobrarán, para ser en
tl'egados á los Cónsules, los derechos correspondientes a los mani
fiestos y cartas de sanidad que vlniesen sin ser visados, con recargo 
ele otro tanto a favor del fisco (1 ). 

Art. 8'.- Queda au\ol'izado el Poder Ejecutivo para fijar los emo
lumentos por actos consui1tres que no estuvieren comprendidos en 
este Arancel (2): 

(1) Los emolumentos por infracciones. se cobrarán en moneda nacional oro. Véase 
más adelante el Decreto de 17 de Noviembre de 1888. 

(2) Véase más adelante el Decreto de 24 de Feb'rerl) de 1888 sobre visación de guías, 
de las aduanas tl!rrestres y certiflcados de mercaderías de tránsito. 
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Art. 9. -Los buques con bandera argentina sólo pagarán el 50 
por ciento de los emolumentos estableó dos por esta ley. 

Art. 10".- Los buques argentinos menores de 20 toneladas, que
dan exceptuados de todo emolumento consular. 

Art. 11. -Cuando el capitán de un buque procedente de puertos 
extranjeros no haya visado su manifiesto de carga en el puerto de sa
lida y toque en uno de escala desde donde se dirija á puerto de la 
República, pagara en dicho puerto de escala ó en la primera aduana 
nacional á que arribare, los emolumentos éorrespondientes al consu
lado de origen, y la mitad más, que pertenecerán al Cónsul que hace 
la visación (1). 

Art. 12. - Los Cónsules acompañarán á su informe mensual una 
relación de las entradas que hubiesim percibido de acuerdo con la pre
sente ley. 

Art. 13. - Cuando la cantidad percibida por cada consulado fuese 
mayor de 6.000 pesos en el año, el Poder Ejecutivo dictará las·medi
das necesarias para que el remanente sea entregado á la Tesorería 

• Nacional. · 
Art. 14. - Commiiquese al Poder Ejecutivo (2). 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino en Buenos Aires. á veinticuatro 
días del mes de Noviembre de mil ochocientos ocbenci y seis. 

C. PELLECRIK!. 

Adolfo J. Labougle, 
Secretario de Senado. 

EsTANISLAO S. ZEBALLos. 
Juan Ovando, 

Secretario de la Cámara de Diputados 

Por tanto: Cúmplase, comuníquese, publiquese é insertese en el 
Registro Nacional. 

JUÁREZ CELMAN. 
N. QumNo CosTA. 

Decreto reglamentario del Arancel consular y creación de 
estampillas consulares 

Departamento de Relaciones Exteriores. 
Buenos Aires, Abril 25 de 1887. 

Habiendo acordado el articulo 1' del Arancel consular de 6 de Di
ciembre de 1886, facultades notoriales á los Cónsules argentinos, .lo 

{1) Véase más adelante la interpretación dada á este articulo por el Gobierno en 16 
de· Agosto de 1887. 

(2) La ley número 2867, que va más adelante, estableció la forma en que se hará la 
legalización de los conocimientos de carga. 
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que reclama una urgente reglamen !ación para que dichos funciona
rios puedan expedirse uniformemente y con arreglo á las leyes que 
rigen los contratos en la República; teniendo presente que, por el 
articulo 12 del mismo Arancel, se. dispone que los Cónsules acom
pañen á su informe mensual Lllla relación de las entradas para formar 
el cómp,uto annal á los efectos del articulo 13, que manda que, cuando 
los ingresos consulares pasen de seis mil pesos en el aüo, el exceden
te sea entregado en la Tesorería Nacional, disposición que exige la 
formación de un control para garantir al fisco de la exactitud de la 
recaudación; estando, además, facultado el Poder Ejecutivo, por el 
articulo 8', para am!Jliar la ley á efecto.de fijar los emolumentos con
sulares no comprendidos en el citado Arancel v sin perjnicio del rc-
glmnento general á di~tarse,' · J 

El Pl'esidente ele la República, en acuerdo general de minis.tros, 
decl'eta: 

Art. 1'. - Los Cónsules generales, Cónsules y Vicecónsules de la 
República en ejercicio, toda vez que fuerari requeridos para celebra
ción de contratos y otros actos que menciona el articulo 1' del aran
cel vigente, se ajustarán á Jos formLllarios redactados. en la Secre
taria de Relaciones Exteriores, numerados del1 al 17, oída que fué la 
Cámara de Apelaciones de la.Capital y teniendo á la vista los Códigos 
Civil, Comercial y Ordenanzas ele Aduana vigentes, á efecto de poder 
dar explicaciones satisfactorias a los interesados. 

Art. 2'. - Los Consubdos llevarán un registro, rubricado en 
cada foja y debidamente numerado, donde se protocolizarán las es
critLJras y demás actos 'relatiVOS a SUS ÍllllCiOnes notoriales, que otor
garán de acuerdo. con la ley, y tendrán asimismo un cuaderno borra
dor, donde escribirán los nombres de las personas y las cláusulas de 
los contratos, it fin de que la escrituración en el registro :sea siempre 
clara, correcta y ·sin enmenclatnras; y en caso de que esto último no 
pLwcla evitarse alguna vez, serán salvadas en nota firmada por el 
Cónsul otorgante al final de la 'escritura y nunca por-otra persona, 
aunque sea empleado. 

Art. 36
• - Cua(ldo las- escrituras, testamentos, contratos, poderes 

ó protestas firmadas por nn Cónsul argentino se presenten en las ofi
cinas nacionales para la correspondiente protocolización, ó en jnicio, 
se hará efectivo, previa liquidación de la Dirección Genera!' de Ren~ 
tas, el cobro del papel sellado que corresponda al documento presen
tado, con arreglo á la ley vigente en la fecha de su otorgamiento, no 
debiéndole dar tramite antes de estar justificado el pago. 
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Art. 4'. -Una vez que en los tliulos·de compra-venta de bienes· 
raíces se hubiera practicado la liquidación y pago del impuesto. de 
sellos nacionales, procederan los escr·ibanos á hacer efectivo el cobro 
de las cantidades que los inmuebles vendidos adeuden al fisco por 
·cualquiera causa y especialmente por contribución directa. · 

Art. 5'.- Toda escritura asentada en el registro, lo mismo que 
los testimonios que se entregaren á los interesados, deberán ser re
dactados en idioma español, ¡)oniendo Jos guarismos ó cantidades en 
letras y ilúmeros, sin emplear abreviaturas, sin dejar espacios en 
blanco y cuidando siempre de expedir las copias en papel de hilo del 
tamaño y clase llamado " de oficio " y que se usa para todos Jos actos 
notoriales en la República. . , 

Art. G' e- El Ministet'io de Relaciones Exteriores hara imprimir 
estampillas de SERVICIO CoNSULAR, de los valores que estime necesa
rios para efectuar por medio de estas el cobro· de los emolumentos en 
los consulados que se indicaran ~nas adelante ó que se indiquen de>
pués, poniendo en el documento legalizado ó expedido un valor igual 
á' los derechos que cobra el consulado, de modo que,' toda canLidad 
percibida esté reprr.sentada su ingreso por una salida igual en estam
pillas (1). 

Art .. 7'.- El Ministerio remitirá á las:Legaciones y, donde no la 
hubiera, al Consuladp General, una cantidad suficiente de estampi
llas para que provean á los consulados que las necesiten en su juris
dicción, llevando cuenta documentada y exigiendo que los Cónsules 
la rindan mensualmente, con la debida constancia de la existencia que 
les queda en depósito. Estas cuentas se pasarán por duplicado y que
dará una en la Legación ó Consulado General en su caso, y la otra se 
remitirá al Ministerio de Relaciones Exteriores á los efectos del·ar
tíeulo 13 del Arancel. 

Art. 8'. - Desde ell' de e,nero de 1888 no se considerará legaliza
do ningún documento que no presente las estampillas, toda vez que 
él sea expedido por los Consulados en que os obligatorio su empleo, 
que son Jos siguientes: de Londres, Liverpool, Southampton, Glas
gow, Hamburgo, París, Marsella, Havre, Burdeos, Amberes,' Ba:·
celona, Genova, Nápoles, Lisboa, Río de Janeiro, Montevideo. 
Asunción y Nueva York (2). 

Art. 9'. - Las estampillas deben colocarse al oblar su importe 

{1) Modificado por decretos de 10 de Octubre de 1893, 21 Febrero y 4 de Agosto de 
1900. 

(2) Por decreto de 4 de Agosto de 1900,, se hace extensivo á todos ]I)S con~ulados y 
vice-consulados el uso de la estampilla. 
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·junto á !afirma de! Cónsul, y, nohabiendo.espacio suficiente, se pe
garán arriba y aliado izquierdo del documento, poniendo varias, si 
una no bastase, inutilizándolas en seguida pü!' medio de un corte ó 
marca de tinta. 

Art. 10. - Para 'la más conveniente clasificación, las estampillas 
serán impresas en papel de color, corno sigue: las de cincuenta pe
-sos, azul; las de veinte, rojo y. las de die~, verde~· las··de cinco, aTna
rillo; las de dos, morado; las de uno, blanco; todas con tintane
gra, y en papel blanco con tinta azul las de cincuenta céntecimos de 
peso nacional (1). 

Art. 11. - Para la reducción equivalente de la moneda nacional 
OL'O á la moneda de cada pais, los Cónsules se regiritn ¡tor lo disrues
to en el decreto de 2 de diciembre de 1881, de qne se les acompaña 
copia, para su más cabal inteligencia y debido cumplimiento. 

Art. 12. -En la legalización de los conocimientos de carga, los 
cónsules fijaran la estampilla en el ejemplar número 1 y en los·demús 
·ejemplares del mismo, numero 2 y siguientes, pondrán sólo su fi¡·ma 
y el sello del cónsulado como constancia (2). ' 

Art. 13. -No ohstante estas disposiciones, los emolumentos con
sulares pertenecerán i los cónsules hasta la cantidad de quinientos 
pesos moneda nacional oro mensuales, de que continuarim disponien
do para si y sostBnirniento de la oficina del consulado, y darán cuen
ta del excedente de seis mil pesos anuales para disponer su ingreso en 
tesorería nacional, como está mandado. 

Art. 14.-Tanto ·Jos agentes diplomáticos como los consulares 
transmitirán al gobierno el resultado ·que se obtenga con la aplicación 
del presente reglamento. · 

Art. 15. ~Los gastos que ocasione la ejecucion del mismo serán 
imputados al producto de los emolumentos consufares correspon
dientes al gobierno. 

Art. 16.- Publiquese con los anexos de su referencia, circúlese á 
quienes corresponda para su debido cumplimiento y dése al Registro 
Nacional. 

JUÁREZ CELMAN. 
N. QuiRNO CosTA.- E. \\1 ILDE. -

W. PACHECO. -F. PossE. -- E. 
RACEDO. 

(1) Los colores s,e modifican anualmente, 

{2) Modificado por la Ley número 2867 de '30 de Noviembre de~ 1891. 
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FORMULARIOS 

KÚMERO 1 

Poder para conll·aer matrinionio 

En ... á ... ante mí el Cónsul autorízante, con arreglo á la pres
crípto por el artículo 1' de la Ley de 6 de Diciembre de 1886 y de los 
testigos Don ... y Don ... (mayores de edad, emancipados, domici
liados en ... con arreglo al artículo 990 del Código Civil) en cuyo co
nocimiento y 'capacidad legal doy fe, compareció don ... y dijo: Que 
teniendo concertado celebrar matrimonio según ... (se expresa el rito 
religioso) con doña ... hija legítima (ó no) (estado, residencia, edad 
y nacionalidad) y no pudiendo concurrir á la celebración de ese acto 
por ... (se explica el motivo de la imposibilidad), para que, por cau
sa de ausencia, no deje de tener efecto: esta unión.declara: Que con
fiere poder especial á don ... (1·eSidencia, edad, etc.) para que en su 
representación se despose po(palabras de presente que constituye ver
dadero y legitimo matrimonio con la citada doña ... llenadas las for
malidades de ley obligándose el otorgante conforme á derecho á no 
reclamar bajo pretexto alguno dicho matrimonio, que desde ahora 
aprueba y ratifica, obligándose á tenerlo por valido ·y legal, como si 
lo hubiera celebrado por si mismo, pues lo contrae con libre y deli
berada voluntad ¡¡ de perfecto acuerdo con su mencionada futum, á 
c¡uien desde ese momento recibe por esposa. Én su testimonio, y 
leida que le fué, se ratificó en su contenido, firmando con los testigos 
don ... y don ... 

NÚMERO 2 

Reconocimiento de h{jo natural 

En ... á .•. ante mí el Cónsul autorizan te,. con arreglo ú lo prescrip
to por el articülo 1° de la Ley de 6 de Diciembre de 1886 y de los tes
tigos don ... y don ... (mayores de edad, emancipación, domicilio, 
estado, con arreglo al articulo 990 del Código Civil), comparecie
ron don: .. y doña ... ambos de ... (se e:cpNsa aquí las condiciones le
gales de los otorgantes, edad, estado, etc.) de cuyo conocimiento y 
capacidad legal doy fe, y dijeron: Que durante el tiempo que han 
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permanecido unidos po¡- relaciones amorosas, y como frutg de ellas, 
la compareciente dio a luz un niño que fue bautizado ó inscripto en 
el. .. con el nombre de ... (se expr·esa el nombre de la localidad y la 

fecha) y·no pudiendo prescindir del deber que la moral les impone, 
como autores de ese nacimiento, declaran qt.:e el nombrado ... es hijo 
natural de a,mbos, pues ni al tiempo de la concepción, ni al de su na
cimiento, tenían los comparecientes impedimento para contraer ma
trimonio (1). En consecuencia de este reconocimiento, le declaran en 
pleno goce de los derechos que las leyes conceden a los de su clase; 
obligandose los comparecientes a cumplir para con su citado hijo los 
deberes que las mismas les imponen. ·En su te5timonio y leida que 
les fué, se ratificaroá en su contenido, firmando con los testigos 
don ... y don ... 

NÚMERO 3 

Par·a·la venta de bienes raíces 

En ... á... ante mí el Cónsul autorizan te, con arreglo ·a lo p,rescripto 
por el articulo 1' de la ley de 6 de Diciembre de 1886 y de los testigos 
don ... y don ... \mayores de edad, domiciliados en ... etc.) compa-
recieron don ... y don ... (se expresa si son mayores de edad, eman-
cipados, etc.) de cuyo conocimiento, y capacidad legal doy fe, y elijo 
el referido don N. N ... Que vende al expresado don C. C ... (se hace la 
r·elación del bien mí:: con arreglo al título que ~e le presenta) cuya 
venta la efectti.a por la suma de ... que asegura ser· su justo precio y 
recibe á mi presencia de que doy' fe, como de que dicho bien raíz se 
halla libre de embargo, inhibición, hipoteca y contribución directa, 
-según se comprueba por los certificados que tengo á la vista y pasan 
a poder del comprador (2). La propiedad referida le corresponde al 
vendedor en mérito de la escritura de ... que [le otorgó don ... en ... 
(punto, fecha, etc.), ante el... según consta del testimonio en forma 
expedido por dicho .. que igualmente tengo á la vista de· que doy fe, 
como de que el vendedor· se' obliga a la evicción y s•meamiento de 
esta venta con aneglo á derecho .. Queda el comprador obligado á pre
sentar al juez del lugar donde aquella se encuentre situada, segun lo 
dispone el articulo 1211 del Código Civil. En su testimonio y leída 
que le fué se ratificaron en su contenido, firmando con los testigos 

don ... y don ... 

(1) Salvo el caso selialado en lo.:; artículos 311 y 324, ·código Civil. 

(2) En caso de no existir. certificado, se hará constar su falta. 
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NÚMERO 4 

Permuta 

En ... it ... ante mi el Cónsul antorizante, con arreglo á lo prescripto 
por el articulo1' de la ley de 6 de Diciembre de 1886 y de los testi
gos don .. y don ... (mayor·es de edad, emancipados, domiciliados 
en ... etc.). comparecieron don N. N ... y don C. C ... (se expresan/as 
condiciones legales de los otorgantes) y dijeron :·Que se dan reci-
procamentc en venta y permuta las siguientes propiedades: (aquí se 
e;cplicaNin por su orden, como en la escritura de venta, hasta los 
linderos, continuando con la cita de títulos) cuyas propiedades se 
permutan mutuamente con hs servidumbres que les pertenecen por 
valores que representan y de que con ellas se dan por recibidos á sa
tisfacción como su justo é igual prec.io, encontrándose ambas (aquí se 
expresan las condiciones en que se encuentran las mencionadas 
pr·opiedade.<). como se comprende ,por los certificados respectivos que 
tengo a 1a vista de que doy fe ~2), y pasan .it poder de los permutan
tes quienes se obligan á la evicción y saneamiento con arreglo á de
recho. En w testimonio y leida que les fué se ratificaron en su con-
tenido, firmando con Jos testigos don ... y don... -

NÓMERO 5 

Ar;·endamiento de tien·as 

En ... á ... ante mi el Cónsul autoriza'nte, con arreglo á lo prescripto 
en el articulo 1' de la Ley de 6 de Diciembre de l886, y de los testi
gos don ... y don ... (mayores de edad, emancipados, domiciliados 
en ... i, comparecieron don ... y don ... (sq e.:cpr·esa aqui las condicio
nes legales deJos otorgantes, etc.) de cuyo conocimiento y capacidad 
legal doy fe y dijeron : Que, de común acuerdo, celebran contrato 
de arrendamiento bajo las siguientes bases : (se expresan á conti
nuación las condidone3. etc.). Bajo estas bases dan por perfeccio
nado este contrato, obligándose á su cu~plimiento conforme á de-
recho. En su testimonio y leido que les fué, se ratificaron en su 
contenido, firmando con los testigos don ... y don ... 

(2) En caso de no existir éstos, se hará constar su falta. 
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NÚMERO 6 

, Promesa de venta 

En ... :c ... ante mi el Cónsul autorizante, con arreglo á lo prescripto 
por el articulo 8" de la Ley de 6 de Diciembre de 1886, y ·de los tes
tigos don ... y don ... (mayores de edad, emanciparlos, en ... ) compa · 
recieron don ... y don ... (se expresan las condiciones legales de los 
otorgantes, etc.) de cuyo conocimiento y capaGidad legal doy fe, y 
dijeron: Que estando convenidos en la celebración de un contrato de 
compra-venta. y no pudiendo efectuarse lJOr ahora hasta no allanar 
algunas dificultades que para ello obstan, han resnelto otorgar la pre
sente escritura, en que se comprometen: el primero de los compare
cientes, respecto del segundo á extender escritura pública de venta 
el. .. de ... (se e;cp1·esa la clase de propiedad, situación, ¡·wnbos, lin-. 
cleros,. etc.) cuya venta queda pactada en la cantidad de ... de la cual 
recibe en seüa y á cuenta 1a cantidad de ... á mi presencia de que doy 
fe. Y el segundo de los comparecientee, respecto del primero, á com
prarle dicha propiedad y iL entregarle en la fecha indicada la suma ' 
de ... que falta para integra•· el precio estipulado; obligandose ambos 
al cumplimiento de este compromiso con arreglo á derecho. En su 
testimonio y leida que le fué, se ratificaron con los testigos don ... 
y don ... 

NÚM.ERO 7 

Rescisión de venta 

En ... á ... ante mi el Cónsul autorizante, con arreglo á lo prescripto 
por el articulo 1' de la Ley de 6 de Diciembre· de 18813, y de los tes
tigos ct'on ... y don ... (las condiciones le,qales de ambos) de cuyo co
nocimiento y capacidad legal doy fe, comparecieron don ... y' don ... y 
dijeron: Que han convenido en rescindir el contrato de compra-venta 
~ue el primero. de los comparecientes otorgó en favor del segundo, 
de ... (se especifica lo vendido, p1·ecio, La escritum que lo formalizó, 

Jecha y ante el escribano y registro que lo otorgó) que en su testimo
nio tengo á la vista yo el autorizan te, de que doy fe; y haciendo efec· 
ti vo este contrato, en todas sus part~s, mediante la devolución que 
mutuamente se hacen en este acto de la cosa y precio que á él dieron 
origen; quedando: en·consecuencia, restablecidos el citado don ... 
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en sus primitivos derechos de· ... como si no hubiese existido tal con
trato de compra-vent.a, á cuyo efecto se hará la anotación correspon
diente ante el juez del lugar en que la ... se encuentra situada para su 
resp'ectiva protocolización, con arreglo á lo dispuesto en el articulo 
577 del Código Civil. En su testimonio y leida que les fué, se rati
ficaron en sn contenido, firmando con los testigos don ... y don ... 

NÚii!ERO 8 

Poder general 

En ... á ... ante mí el Có~stil autorizante, con arreglo á lo prescripto 
por el articulo 1' de l11 Ley de 6 de Diciembre de 1886, y de 
los testigos don ... y. done .. (se expresa las mismas condiciones lega
les de las anteri01:es), compareció don ... etc., etc., de cuyo ·conoci
miento y capacidad legal doy fe, y dijo : Que confiere poder general 
á don .... para que lo represente en todos süs asuntos (se expresan á 
continuación la calidad de estos y las facultades que se quieren con
feril· al apoderado). Leída que les fué, se ratificó en su contenido, 
firmando con los testig~s don ... y don ... 

NÚMERO 9 

Sustitución de poder 

En ... á ... ante mí el Cónsul autorizante, con arreglo á)o prescripto 
por el artículo 1' de la Ley de 6 de Diciembre de 1886, y de los tes
tigos don ... y don (mayores de edad, emancipados, estado, etc.), 
compareció don ... (se expresa ía condición legal de éste) de cuyo co
nocimiento y capacidad legal doy fe, y dijo: Que don ... le confirió 
poder general ó especial en fecha ... ante el Escribano y Registro á su 
cargo, qneen testimonio tengo á la vista y dice así: (aquí se trascl'i
·&írá el poder· én la pal'te substancial y si estuoiese Qtorgado en el 
pl'otocolo del mismo autorizan te, se citará el folio que l'egistra). 
Concuerda con su original de que doy.fe. Que en uso de la autoriza
ción expresa de sustituir que se le acuerda en dicho poder, declara 
que lo sustituye en favor de don ... (mayor de edad, estado, etc.) 
para que lo ejerza y de~empeñ!l al solo efecto ( aqut se explicarán 
/asfacultades que sustituyan); obligándose el comerciante, á nom
bre de su representado, á haber por firme y subsistente cuanto en 
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mérito de esta sustitución se hiciere y practicare. En su testimonio 
y leida que les fué se ratificó en su contenido firmando con los testi
gos don ... y don ... 

. NÚMERO 10 

Revocación de poder 

En ... á ... ante mí el Cónsul autorizan te, con arreglo á lo prescripto 
por el artículo 1' de fa Ley de 6 de Diciembre de 1886, y de los testi
gos don .. , y don ... (tn_ayores de edad, emancipados, estado, domi
ciliados en ... ), compareció don ... (se expresan las condiciones le
gales de éste), y dijo. Que en ... confirió poder (general ó especial) á 
don ... ante el. .. que en su testimonio tengo á la vista y dice asi: (aquí 
se trascribirá el poder ó se hará riferencia sustancial á él; si estu
viere ·otorgado en el pr·otocolo del núsrno autorizante, con cita del 
(olio en que se registra). Concuerda con su original de que doy fe. 
Que habiendo cesado las causás porque nombró á sn mandatario ( ó 
teniendo por conveniente que éste no continúe en el ejerció o de su 
mandato) declara: que dejándole en sn buena opinión y fama, le re
voca dicho poder en todas sus partes, it fin de que no pueda desde hoy 
en adelante y bajo ningún pretexto ejercer acto ninguno á nombre del 
otorgante; á cuyo efectO se le hará saber por notificación al pie del 
testimonio (le la presente. Leido que l~ fué, se ratificó en su conteni · 
do, firmandoconlos testigos don.;. y don ... 

NÚMERO 11 

Donación simple y gr·atuita 

En ... á ... ante mí el Cónsul autorizante,'con arreglo á lÓ prescripto 
por el artículo 1' de la Ley de 6 de Diciembre de 1886, y de los testí
gos don ... y don ... (mayores de edad, emancipados en ... ), compa
recieron don ... y don ... ambos mayores de edad y de mi conocimien
to, de que doy fe, y dijo el primero : Que por moti vos especiales hace 
donación simple y gratuit;t é irrevocable al referido don ... ·(se expl'e
sa aquí !acosa donada; siendo un bien raíz, se determinará como 
en la escritul'a de venta hasta los linderos, continuando con la 
áta de títulos y referencia á los gmviimenes que pueda ó no reco
nocer, en la mismaforma que aquella, salvando la obligación de 
evicción y saneamiento). En consecuencia, el donante'se desiste del 
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pleno dominio que sobre el expresado inmueble ejercia, trasfiriéndole 
en el donatario pamque disponga de él á su arbitrio como dueño ab
soluto, á cuyo. efecto le hace entrega de los titulas de propiedad; ase
gurando que esta donación no es excesiva, pues le quedan bienes 
suficientes para subvenir á sus necesidades y no perjudica dereebos 
de terceros. Y el men~ionado don ... acepta esta liberalidad expresan
do su reconocimiento. En se. testimonio, y leída que le fué, se rati
ficaron en su contenido, firmando con los testigos don ... y don ... 

. NÚMERO 12 

Venia marital 

En ... á ... ante" mi el Cónsnl autorizan te, con arreglo á lo prescripto· 
por el articulo 1' de la Ley de 6 de Diciembre de 1886, y de los testi

. gos don ... y don ... (mayores de· edad, emancipados, domiciliados 
en ... ) compareció ·don ... (se expresan sus condiciones legales) de 
cuyo conocimiento y capacida(f legal doy fe, y dijo: Que confiere á 
su legitima esposa doña .. , la venia que se requiere por la Ley, al solo 
efecto de ... (aquí se expresará el obje~o á que se ¡·ejiere La venia y 
las facultades consiguientes). Obligándose el otorgante a haber por 
firme y subsistente cuanto en mérito de este apoderamiento hiciere y 
practicare su precitada esposa. En sn testimonio y leida que le fué, 
se ratificó firmando con los testigos don ... y don ... 

NÚMERO 13 

Anticresis 

E¿ ... _ á ... ante mi el Cónsul autorizante, con arreglo á lo prescripto 
por el articulo 1" de la Ley de G de Diciembre de 1886, y de los testi
gos don ... y don ... (mayores ele edad, .emancipados, estado, etc.) 
comparecieron don ... y don ... (se expresan las condiciones legales 
ele los otorgantes) de cuyo conocimiento y capacidad legal doy fe, y 
dijo el primero: Que recibe en este acto :i mi presencia de qne doy 
fe, la cantidad dé ... qne el referido don ... 1~ snple en calidad de prés
tamo anticrético, por el plazo de ... y bajo él interés de ... En garan
tía del pago de esta deuda, asi como de los intereses que se deven
gasen, hace entrega real á su acreedor de nna ... (se expresa lo que 
entrega) situada eh ... En consecuencia, el deudor faculta á su acree~ 
dor para qne durante el plazo estipulado ejerza sobre el referido bien 
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raíz los derechos que como acreedor anticresista, le corresponden, 
percibiendo los frutos que aquélla produzca, é imputándolos sobre 
los intereses de la cantidad prestada y después en el capital de su cré
dito hasta hacerse cumplido pago de el; en la inteligencia que mien
tras retenga, administre y explote dicha propiedad, no podrá intro
ducir cambios que la Ínutilicen para la explotación á que la destina 
el exponente; será de su exclusiva cuenta pagar las contribuciones y 

·cargas anuales que sobre ella pesen, reembolsándose con los mismos 
frutos, autoriZ<\ndolo entre tanto para que sí, en el tiempo convenido, 
no le reintegrase de su crédito, dirija su acción judicialmente por las 
medidas legales sobre el inmueble, dándose por recibido de la anun
ciada propiEdad, se obliga á cumplir con los deberes que la ley im
pone, y á restituirla al deudor en el mismo estado que la recibe. En 
su testim~rüo, y leída que les fué, se ratificaron en su cont.EWido, fir
mando con los testigos don ... y don ... 

NÚ~1ER0·14 

Pl'otesta 

En ... á... ante mí el Cónsul autorizan te, con arreglo a lo prescripto · 
por el articulo 1" de la Ley de 6 de Diciembre de 1R86, y de los testi
gos :don ... y don ... (rnayot'es de ednd, ernancipado,s, domicilia
dos en ... ) compareció don ... (se expresan las condiciones legales de 
éste) de cuyo conocimiento y capacidad doy fe y dijo: Que (aquí se 
expr·esará la causa que motiva la protesta), y queriendo evitar los 
graves perjuicios qu_e,por omisión de este acto pudieran irrogarSe, 
de.clara : Que protesta en forma legal contra (el acto practicado ó á 
practicarse), quedando, en consecuencia, ilesos y en su fuerza y vlgor 
las acciones y derechos del otorgahte para hacerlas valer en su opor
tunidad contra quien corresponda y ante autoridad competente, !t 
cuyo efecto me pide á mí, el autorizante, legalice esta protesta al pie 
de su testimonio . .beída que le fué, se ratificó er1 su contenido, fir
mando con los testigos don ... y don ... 

NÚMERO 15 

Renta vitalicia 

En ... á ... ante mi el Cónsnl autorizan te, con arreglo a lo prescripto 
en el articnlo 1 "_de la Ley de 6 de Diciembre de 1886, y de los testigos 
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<Ion ... y don ... (mayores de edad, emancipados, domiciliados en ... ,) 
comparecieron don: .. y don ... (se expresan las condiciones lrgales 
de los otorgantes) de cuyo conocimiento y capacidad legal doy-fe y 
dijeron: Que han contratado la imposición de una renta vitalicia, 
bajo los pactos y condiciones siguientes: (se expresan á continuación 
éstas). Ea consecuencia, ambos contratantes, cerciorados por mi el 
autorizante de sns respectivos derechos y obligaciones establecidas 
en el Libro 2, Sección 3'; Titulo 12, del Código Civil de la Repúbli
ca Argentina, asi como del deber de tomar razón de esta escritura en 
los libros de este Consulado dentro del término legal, se afirmaron y 
ratificaron en su contenido, firmando cán los testigos don ... y don ... 

NÚMERO 16 

Testamento por acto público 

En ... á ... ante mi el Cónsul autorizan te, con arreglo~ lo ¡Írescripto 
en el articulo 1' de la Ley de 6 de Diciembre de 1886, y de los testi-
gos (1) don ... de ... de edad, domiciliado en ... don ... de ... de edad, 
domiciliado en ... y don.:. de ... de edad, domiciliado en ... de cuyo 
conocimiento y capacidad legal doy fe, lo mismo que el otorgante 
don ... de ... de edad, domiciliado en ... hijo legitimo (ó no) de don ... y 
doña ... quien compareció y dijo (2): 

Primero, etc. (se expresan á continuación. las cláusulas). En su 
testimonio, y leído que le fue; se ratificó en su contenido', firmando 
corllos testigos, :etc.~, etc. 

NÚMERO {7 

Testamento cerrado 

En ... ü ••. ante mi· el Cónsul autorizante, con arreglo á lo prescripto 
en el articulo 1' de la Ley de Diciembre de 1886, y los testigos don .. . 
de ... de edml ... , don ... de ... de edad, don ... de ... de edad y don .. . 
de ... de edad ... todos ellos domiciliados en esta ciudad, á quienes 
doy fe y conozco, lo mismo que al otorgante, compareció don ... de 

. (1) Tres testigos, artículo 3654 del Código Yivil. 

(2) El autorizante deberá manifestar si el,testador dictó por sí el testamento ó si sólo 
le dió por escrito las disposiciones, con arreglo á las cuales él lo redactase y que a si 
lo hizo. (Art. 1656 y 1657 del Código Civil). · 
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tantos años de edad, casado, vecino de tal parte; y me hizo entrega. 
de un pliego cerrado, manifestó que contenía su testa!,llento, sobre 
<Juya cn,nltúla escribí, para const~ncía, la presente acta, que firmé 
<Jon el otorgante y testigos expresados. 

Consulta sobre la Ley 6 de· Diciembre de 1886 

Consulado General de la Rerública Argentina, 
Montevideo, Enero 27 de 1887. 

Seiiol" i\1inistro: 

Intere.sado en el fiel cumplimiento de las- disposiciones' contenidas 
<;n b ley 6 de Diciembre de 1886, sobre emolumentos consulares, 
rnego it V. E. se sirvari hal\erme las aclaraciones siguientes: 

1' Articulo 1': Facultad de otorgar-todos los actos públicos. Si pam 
surtir efecto en la República Argentina los·actos públicos á que se 
refi~re dicho articulo, es indispensable que sean otorgados por el 
cónsul ó pueden hacerse indistintamente ante ·escribano. 

2' Si se requiere hacer 'operaciones de carg~ ó descarga para la 
aplicación de pesos 0.01 por tonelada á los buques que tcquen en un 
pU'erto de escala ó si, simplemente, dando entrada quedan sujetos á 
<Jste emolumentc. 

3' ·Por certificado de salir un buque en lastre, pesos 5. Esta d~da 
es sugerida por el f~ecuente de.spacho de buques menores en. estas 
condiciones, y que resultaría, en la mayor parte de laR casos, que son 
mayores los emolumentos percibidos por el despacho de un buque en 
lastre que despachado con carga. Ejemplo. 
· Un buque oriental de 30 'tonejadas (termino medio aproximado 

para los buques de cabotaje) debe abona_r: 

Por visación de b patente de sanidad ... , . , , ........ . 
Por visación de rol ..................................... . 
Por visación del manifiesto, á pesos O. 02 por toneln,da ..... . 

Suma ............. . 

Pe~os 

2.00 
2.00 
0.60 
4.60 

Y déspachando en lastre, á mas d,e los derechos de visación del rol 
y patente de sanidad, 5 pesos por certificado de lastre. Total pesos 
9.60. . 

4' Legalización de un conocimiento, pesos 1.00 .. Si debe el consu
lado exigir la presentación de dichos éoriocimientos. 

5' Art. 9'.- Si la rebaja del 50 l)or ciento para los buques argen-

" 
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tinos se extienden á la patente de sanidad y legalización de papeles, ó 
si se refiere simplemente á ·Jos derechos de manifiesto. 

6' Las resoluciones del.Ministerio de Relaciones Exteriores relati
\'US á la rebaja de emolumentos á los buques que cargan piedra y are
na en las costas del Uruguay, ¿quedan subsistentes~ 

7' El rol que se expide á los buques argentino~ en el punto de par
tida., que el Ministerio de Relaciones Exteriores dispuso fuese válido 
por un mes, ¡,se continúa dando en esta forma, ó se renueva en cada 
viaje? 

8' A los paquetes que hacen la earrera desde Montevideo, reco
rriendo los ríos Paran á y Uruguay y tocando en casi todos los puer
tos de la costa, ¡,se les debe aplicar al pie de la letra la disposicion 
contenida en la página 5_1lel Arancel, sobre visación de manifiesto 
para cada uno de los puertos de escala? 

9' El rol de un buque argentino que parte de Montevideo al Salto, 
¡,debe ser visado por cada uno de los agentes consulares de los puertos 
de escala? 

Estas aclaraciones, señor Ministro, las considero indispensables 
para dejar bien establecido el servicio y poder satisfacer las consultas 
que me han sido hechas por los agentes consulÜres argentinos en los 
puertos del litoral uruguayo. 

Huego á V. E. se sirva contestarme con la urgencia que el caso te
quiere, para evitar desinteligencias con los agentes de los buques que 
navegan en el Río de la Plata. 

Aprovecho la oportunidad para reiterar á V. E. la expresión de mi 
mayor respeto. 

J. Gutdo. 

A S. E. el señor 11-!inistro de Relaciones E.rteriores, doctor. N. 
Quirno Costa. 

~linisterio de ~elaciones Exteriores. 

Buenos Aires, Febreró 3 de 1887. 
Señor Cónsul General: 

Contestando confidenciálmente la nota consultiva de 27 del pró
ximo pasado, referente á diversas dudas que ocurren a S. S. para la 
aplicación del Arancel consulitr, debo manifestarle : 

1 o Que diciendo el articulo 1° de la ley, que los cóns)lles podrán 
otorgar, etc., está bien claro que esto es en el caso que los interesados 
no prefieran hacer ~us documentos ante un notario públic·o; pues, de' 
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lo contrario, la ley habría dicho que todo acto de esta naturaleza, 
para ser válido ante los tribunales argentinos, deberá ser ot01:gado 
por el cónsul. . 

2' Diciendo el artículo referente á! segundo punto :. Legalbaclón y 
Registro del manifiesto de carga, mientras no haya razón pará hacer 
esas anotaciones no existe derecho para cobrar emolumento alguno. 
Así es. que si el buque no descarga una parte del cargame11to mani
festado para puertos de la República, ó no toma nueva carga para este 
destino, está exento del pago de impuesto, 

3• La ley dice que por certificado de salir un buque en lastre, se 
cobrará cinco pesos'. Si se presentara algún reclai~lO sobre este punto, 
Jo que no es creíble, no obstante la previ~ora indicacion de S. S., 
habrá llegado el caso de dictar una resolución al respecto. 

4° Para legalizar los conocimientos á que se refiere la consulta cuar
ta, es indispensable su presentación en el consulado, y el derecho de 
un peso es por cada juego de tres ó mits conocimientos de una misma 
partida de mercadérías, y n<.> por cada ejemplar .. 

5' La rebaja del 50 por ciento para las embarcaciones argentinas, 
es por todos los ·papeles que pertenezcan al buque, inclusive los que 
indica S. S. 

En todos los demás puntos consultados, debe asimismo S. S. apli
car las disposiéiones claras y en ningún caso dudosas del Arancel 

. vigente, dejando á los que se crean con algún qerecho para reclamar 
de.esas disposiciones, toda la libertad que tienen para presentarse al 
Gobierno en defensá.de sus intereses. 

Además de lo expuesto, que terminará con las dudas suscitadas en 
el ánimo de S. S., debo prevenirle que el Ministerio se ocupara, en 
breve, de la reglamentación de dicha ley, cori el objeto de facilitar el· 
despacho y la expedición de ciertos documentos notoriales en los 
Consulados argentinos. 

Saludo á S. S. con toda consideración. 

N. QumNo CosTA. 

A S. S. el señor Cónsul General en la- República Oriental del 
Uruguay, don José Guido. 
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Consulta de la linea de vapores «Lloyd Norte Alemán» 
sobre visaci6n del rol 

BuellOS Aires, Enero 22 de 1887. 
Señor Ministro: 

El abajo firmado, agente del;Lloyd Norte Alemán, solicita de \;'. E. 
se digne dar!~ una aclaración respecto del Arancel Consular que está 
actualmente vigente, y de \as obligaciones de los <•,gentes y c'>pitanes 
de buques y vapores, respecto de la visación consular de los papeles 
del buque, como son la lista de pasajeros del puerto de salid<'>, de 
cada puerto de escala y de la lista de tripulación del puerto, de la 
matrícula y salida del buque. 

Como estos documentos no están designados en la Ley del Arancel 
Consular de Diciembre 6 de 1886, á fojas 4 y 5, ni en la foja 7 en los 
articules 7" y 11, soy de opinión que el señor H. A. Clausen, Cónsul 
ar,zentino, domiciliado en Bremen. en vez de Bremerhafen donde 
ca;gan los buques, y hacen todas la; operaciones necesarias, reclama 
injustamente la visación consular dé aquellos documentos. 

Ni la Ley de Inmigración impone una disposición á los buqÜes de 
traer las listas de pasajeros visadas por el Cónsul argentino; y del 
rol de tripulación de, que habla el Arancel, solamente se puede rela
cionar con el rol de tripulación del buque con bandera argentina, 
pero nunca de buques con bandera extranjera;· porque, en ningún 
país del mundo, tiene un Cónsul intervención en el rol de un buque 
que no sea de la naciotÍalidad que el represente. 

Por tanto, solicito de V. E.; encarecidamente, se sirva resolver , 
está cuestión á la brevedad posible, para que pueda dar cuenta á la 
Compañia que represento y para no sufrir demoras en el despacho 
de los vapores en la aduana. , 

Es justicia. 
K, van Emster. 

A S. E. seño1· el Ministro de Relaciones Extel'iores, doctor don N. 
Quimo Costa. 
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Enero 22 de 1887 _ 

Pase á informe del Cónsul en Bremen, con recomendación de 
pronto despacho. 

QumNo CosTA. 

Bremen, Marzo 10 de 1887. 
Ser/m• J\Iinistl'o: 

En contestación á la reclamación del señor agente del Lloyd Norte 
Aleman, fecha 22 de Enero; sobre ,la visación indebida de la lista 
de pasajeros y rol de tripulación de los vapores en sus viajes á b Re
pública, me permito exponer lo siguiente: 

Después de la publicaéión del nuevo Arancel Consular del 6 de Di
ciembre de 1886, me dirigí al señor Cónsul General, señor .don 
Carlos Vega Belgrano, pidiendo instrucciones sobre el modo de per
cibir Jos derechos; dando al mismo tiempo mi opinión en contra de 
algmias disposiciones practicadas en Hamburgo. 

De la carta contestación del señor Cónsul General de 15 de Febrero .. 
que en copia acompaño, puede persuadirse V. E. que al pedir la vi
saciÓn del rol de tripulaciónY del a lista de pasajeros, no he hecho más 
que ejecutar una orden superior. 

Por otra parte, el Regütmento Consular del 6 de Noviembre de 
1862, artículo 28, exige, y el Arancel nuevo confirma, el registro 
del rol en los libros del consulado y fija la remuneración, sin distin
guir buques nacionales ó extranjeros. 

La presentación, visación y registro de la list:; de pasajeros es una 
necesidad imperiosa, para poder observar el debido cumplimiento 
de las leyes otorgadas en beneficio de los inmigrantes y para poder 
dar los informes necesarios. 

El párrafo de la reclamación del seí'ior von Emster, donde dice : 
"El señor Cluusen, Cónsul argentino, domiciliado en Bremen, en vez 
ele Bremerhafen, donde cargan los buques y hacen todas las opera
ciones necesarias", es para mi incomprensible. El demuestra una 
gran ignorancia por parte del agente ó una meditada desfiguración 
de las verdaderas circunstancias. BrcÍnerhafen es para Bremen.lo que 
es la Boca para. Buenos Aires : un punto de carga y descarga; como 
centro de comercio ~ industrial enteramente sin importancia. Los 
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Consulados de todas· las naciones del mundo· estan en Bremen, 
en Bremerluifen no hay: mas qne tres Agentes Consulares, empleados 
subalternos de los Estados Unidos, Inglaterra y Francia, que en
tienden en asuntos poco importantes de sus buques nacionales y 
dependen en todo de los Cónsules en Bremen. 

¿,Qué haría el Consulado argentino on Bremerhafen, cuando todas 
las casas de .comercio, los bancos, las autoridades del pais y basta las 
oficinas del mismo Lloyd, están en Bremen f De aqui datr,n los cono
cimientos de la carga; aqui .se recibo y entrega la carga; el pasajero 
empieza su viaje por cuenta del Lloyd en Bromen y aqui es el prin-
cipio y ellln de los viajes de sus vapores. · 

Lo inismo sucede con los documentos consulares. Con excepción 
del rol de tripulación, que se extiende en Bremerhafen, todos los de
más, como carta de sanidad, manifiesto y lista de pasajeros, se pre
paran en el escritorio del Lloyd aqui y en seguida ~on presentados 
para su visación[en la Secretaria del Senado y en los Consulados de la 
República Argentina, del Uruguay, del Brasil y de España; forma- " 
lidad necesaria, porque los vapores howen escala en los puertos de es
tas naciones, para lo que ocupa poco tiempo, hallándose todos in!lle
diatos. ¿Qué trabajo sería si los Consulados, en ·parte, se encontrasen 
en Bermerhafen y en parte aqui? Entonces si tendi-ia razón el Lloyd 
de quejarse. 

Creo excusado dar más r~zones -para ln, permanencia del Consulado 
en Bremen. Quiero agregar solamente que, en mi concepto, el Cón
sul debe estar en contacto inmediato con el comercio, la Bolsa, la 
prensa, la Cámara de Comercio, la Oficina de Estadística y las auto.
ridades. maritimn,s: todos estos se encuentran aqui y no en Bre
merhafen. 

Si en lo futuro el movimiento marítimo entre los dos países tomase 
grandes proporciones, entonces un empleado del Consulado en Bre
men podría desempeñar perfectamente las funciones consulares nece
sarias; pero todavia me parece prematuro. 

En una nota que sobre el mismo asunto el señor ministro en Berlin 
me dirigió por medio del señor Cónsul General, veo la aserción del 
señor von Emster, que el .cumplimiento de las formalidades ocásiona 
la pérdida de uno ó dos dias en ir y volver al Consulado en Bremen 
y que los vapores, por ser portadores· de la Mala Imperial, no pueden, 
demorar sus salidas en Bremerhafen. 

Me pei·mito afirmar que todas la~ funciones consulares, con res
pecto al despacho de buqu_es de todas las naciones, tienen que hacerse 
en Bremen; si hay demora en un Consulado la debe haber también 
en el otro. Pero dificilmente puede el Lloyd haber sufrido esta 
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demora en el Consulado argentino, porque desde que estoy al frente 
de este Consulado en el año de 1883, por primera vez presentó sus 
documentos el10 de febrero de este año, es decir, posterior á la fecha 
de su reclamación en Buenos Aires. Y mal se puede perder dos dias 
en idas y venidas :i Bramen, si la oficina de Lloyd no dista más que~. 
diez cuadras de la oficina de este Consulado. 

Otro abusoesla queja sobre la demora' que sufren los vapores por 
falta de documentos. Hoy, dia 10, salió el vapor Leipzig, por via de 
Amberes, pero todavía no se me ha presentado ni el manifiesto, ni la 
lista de los inmigrantes. 

El Consulado cumple religiosamente con su deber; falta que los 
interesados lo cumplan también. 

Tengo, el honor de saludttr á V. E. con mi más alta y distinguida 
consideración. 

Mioistetio de Relaciones Exteriores. 

Enrique A. Clausen, 
Cónsul. 

Buenos Aires, Abril25 de 1887. 

Atendiendo a que el recurrente no hace ninguna reclamación 
expresa, limitándose a la simple consulta de do~ puntos del Arancel 
Consular, y visto lo informado por el Cónsul argentino en Bremen, 

~ hágase saber al interesado que el Ministerio encuentra procedente la 
visación del rol de tripulación y su registro, lo mismo que la certific 
cación y registro de cualquier documento no mencionado expresa
mente en el Arancel, por .estar consignados ambos casos en el ar-
tículo 6'. • 

Pnblíquese en el Boletín Mensual del Ministerio con sus antece
dentes. 

QumNo CosTA. 

Estando sujeta á pena la falta de legalización del manifiesto de carga, 
no corresponde al Consulado negar la visación de la patente de sani
dad, cuando se le presente. 

Consulado de la República Argentina. 

Seiiol' A1bzistt·o·: 
Bremen, Enero 26 de 1887. 

Habiéndose resuelto ahora afirmativamente la cuestión, si los va
pores con privilegios de paquete estimó no están obligados á presen-
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tar sus documentos, como manifiesto, rol do tripuiación, lista de pasa
jeros, etc., en el puerto do s¡tlida, iL los Consulados argentinos, creo 
cumplir con una obligación de elevar á manos de V. E. un cuadro 
que·demuestra el importe de los derechos consulares retenidos por la 
Compañía del Lloyd Norte Alemim, desde que empezó á negarse á 
cumplir las disposiciones consulares. 

Hasta principios del año 1883, esta empresa cumplió perfectamente. 
Fué el 10 de marzo. de 1883, cuando empezó á alegar que no estaba 
obligada,¡ someter al examen del Consulado sus documentos. 

Para no· dar lugar á dudas, .Y en salvaguardin, de los intereses con
sulares, mandé levantar una protesta por un escribano público, la 
cual fue debidamente ejecutada. 

La relación ele este hecho, como el original de la protesta .Y cuentas 
de honorarios y derechos, tuve el honor de remitirlos al Ministerio 
de Relaciones Exteriores, con fecha 10 ele marzo ele 1883. También 
di cuenta al seüor Administrador de Rentas, encarganclole el cobro 
ele los derechos. 

Desde esta época, el Lloycl se ha limitado á presentar solamente la 
carta ele sanidad, que le pareció indispensable para obtener libre 
plittica en el puerto de, Buenos Aires. Poco cortés se mostró, por lo 
demás, con el Consulado, negando iúformes sobre el número de inmi
grantes y otros clatós que yo necesitaba para dar mis revistas y que, 
en consecuencia, eran muy deficientes. 

En los cuatro arws transcurridos, he repetido muchas veces mi 
demanda, sin haber obtenido resultado alguno. 

Ultimamente, después de recibir el nuevo Arancel Consular, pasé 
una nueva intimaciórl al Directorio, adjuntanclo~una copia ele la Ley 
del 6 de diciembre y pidiendo ahora, en vista de este documento, el 
CLlmplimiento inmediato .de las leyes consulares. 

En contestación, recibí lrL carta que en cópia acompañó y que sin 
entrar en razones, da las excusas ele siempre. Como aqui me faltan 
los medios deempez:1r nii demanda, me permito entregar este asunto 
enojoso a manos ele V. E. para que encuentre su resolución del modo 
más conveniente. 

El impuesto ir los bnques es la única entrada importante. La caja 
de estB Consulado ha tenido en los cuatro años de 1883 á 1886 sola
mente un ingreso total ele 201 pesos, de los cuales' hay que rebaja¡· 
todavia la sexta parte para el Consulado General, quedando 169 pe
sos; suma insignificante en contra de '¡a muy crecida para la oficina, 
gastos, etc., etc. 

Abrigo la confianza ele que V. E. obligara :i la empresa del Lloyd á 
pagar los derechos atrasados do 2212 pesos, ya en obsequio de la jus-
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ticia para otras compañias que han pagado religiosamente sus dere
chos, ya en obsequio de equidad para un funcionano público que, á 
pesar de su trabajo personal y asistencia diaria á la oficina, tiene que 
hacer toda vi a sacrificios pecuniarios. 

Me es grato saludar á V. E. con mi mas alta consideración. 

A. Clausen, 
Cónsul. 

A S. E. el se!lor iV!inistro de Relaciones Exte1·iores, docto!' don 
No,·berto Qwi'lw Costa. 

l\Jinisterio de Relaciones Extériores. 
Buenos Aires, Enero 15 de 1887 . 

.Contestese al Cónsul que, estando sujeta ú pena la falta de lega
lización del manifiesto de C<trga, no corresponde al CO~sulado negar 
]a.visación de la patente de·sanidad cuando se le presente, debiendo 
dar cuenta al Ministerio de la infracción ~ometida para proceder de 
acuerdo con el articulo 7° del Arancel· vigente; y respecto de los 
emolumentos ·que cob1·a, dirijase nota ttl Ministerio de Hacienda 
acompa1iando la planilla original para la imposición de las mult.as 
que corresponda y cobro de los emolumentos adeudados. 

N. QuiRNO CosTA. 

Emolumentos quE: corresponden al Consulado de origen 

A-linisterio de Helaciones Exteriores 
Buenos Aires, Marzo 7 de 188i. 

Contéstese al Cónsul en Burdeos, que los emolumentos· cobrados 
por él al capitan del vapor inglés Pará, corresponden al Consulado 
de origen, que es el de Amberes, a· cuyo Cónsul debe avisar que 
existen en su poder y a su orden para cuat1do quiera girar por sn·im
porte; y que al haberse puesto en el articulo 11 del arancel que per
t~necerci.n al Cónsul que hace la visación, se ha querido referir pura 
y exclusivamente it ]a· mitad más clepnolumentos. 

N. Qum~o COSTA. 
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Interpretación del artículo i' del Arancel Consular 

Consulado de la República At'gentina 

Burdeos, Marzo 7 de 1887. 
Serlo!' JYJinistro : 

Tengo el honor de dirigirme:\ V. E. para expresarle que el articu
lo 4' de la Ley de Arancel vigente, establece " que para su debido 
cumplimiento, el PodÚ Ejecutivo dispondnl que se expidan regla
mentos, instmcciones~y formnlarios impresos á los Consulados de la 
República, con sujeción á lo que disponen las leyes sobre actos y 
contratos públicos ". 

Estas instmcciones y formnlarios sobre poderes y contratos públi
cos no nos han llegado aun, seüor Ministro, y es por la misma razón 
que, si bien me son dichos formularios conocidos, he creído no deber 
formalizar acto alguno de (\sa clase, á pesar de ser ú cada momento 
solicitado al efecto, por no incurrir en error, [alta ó disconformidad 
alguna con el espíritu de dichas instrucciones y la fórmula oficial por 
el Gobierno indicada .. 

Es urgente, señor lVlinistro, nos lleguen lo mits brevemente posible 
las instrucciones y formularios impresos y por los cuales debemos 
guiarnos. En centros de la importancia del de Burdeos, se presenta á 
cada momento el caso de otorgamiento de poderes, etc. 

No quiero concluir esta nota sin rogar á V. E. se· sirva tener la de
ferencia de decirme si el Cór1sul respectivo debe persmial y directa
mente extender, pór ante la Cancillería, todos los poderes y contra
tos que deben tener efecto en el territorio de la Republiea Argentina, 
sin excepción de nacionalidad del otorgante ó contratantes. 

Saludo¡\ V. E. con mi más distinguida consideración. 

Felipe Augusto Picot, 
Cónsul. 

A S. E. ·el señor 111inistro de Relaciones Exteriores, doctor don 
N. Quimo Costa. 

' Ministerio de Relaciones Exteriores 
Buenos Aires, Abril 16 de 1887. 

Contéstese que el Gobierno se ocupa de formular las instrucciones 
á que se refiere el articulo 4' de la Ley de Ara~eel vigente; y por lo 
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que respecta a la consulta qne se hace, digasele que los documentos 
pueden ser extendidos bien por el Cónsul ó por las autoridades loca
les, siendo puramente facultativo de los -interes:tdos ocurrir á uno ú 
oti'O. Dígasele igualmente que, trat:indose de actos que han de surtir 
efecto en la República, pueden ser escriturados ante el Consulado, 
aun cuando Jos otorgantes sean extranjeros. 

N. QumNo CosTA. 

El despacho de_buques en los Consulados. debe efectuarse cuando 
el caso lo requiera, aun fuera de horas de oficina 

Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Buenos Aires, Abril 14 de 1887. 
Seiior Cónsul: 

Quedo impuesto de la nota de. S. S. de 8 de Ma"rzo último sobre el 
proceder que observa la empresa de las Mensagerías Marítimas, pre
sentando los papeles referentes al despacho de sus buques en altas 
horas de la noche. 

En contestación, debo manifestar á S. S. que ha procedido bien al 
facilitar it dicha compaúía el despacho"desus buques, no obstante la 
hora en que se haya exigido ese servicio. 

Comprendo que debe ser molesto practicar esas ftmciones en horas 
no acostumbradas; pero esos servicios extraordinarios el Gobierno 
sabrá temarios en consideración, siempre que ellos sean acordados · 
gratuitamente y sin ningún recargo en los emoliimentos fijados en el 
Arancel. 

En este concepto, S. S. debe prestarse siempre, cualquiera que sea 
la 1m\etica deJos otros consulados, á facilitar el mas pronto ·despa
cho de los buques que se dirigen á la República, en la inteligencia de 
que el Gobierno miraría como un caso de destitución cualquier gra
tificación ó derecho que se perciba fuera de lo que marea el Arancel. 

Saludo á S. S. atentamente. 

N. QumNo CoSTA. 

Al señor Consul de la República Argentina en Burdeos. 
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Decreto estableciendo que la visaci6n de conocimientos es obligatoria 

Departamento de Relaciones Exteriores. 

Buenos Aires, A~ril 25 de 1887. 

En vista deJas distintas consultas dirigidas á este Depa.rtamento, y 
teniendo presente : 

.1' ,Que tanto los conocimientos de que se trata, como cualquier 
otro documento expedido en el extranjero, requieren la legalización 
consular para ser válidos en la Hepública; 

2' QLIB por el articulo2' de las Ordenanzas de Aduana, se establece 
que el Cónsul expedirá el manifiesto certific:tdo, después de confron
tarlo con los conocimientos de la carga; 

3' Que segun el" articulo 44 de las mismas Ordenanzas, al ·dar 
entrada en los puertos argentinos, los capitanes deben confrontar el 
manifiesto original con los conocimientos para formalizar ese acto; 

4' Que por la práctica misma de las aduanas, cHando las merca
derias Yienen manifestadas á la orden, como generalmente sucede, 
es el conocimiento el único documento que justificrL la propiedad ante 
las oficinas fiscales ; 

5' Estando, además, establecido por el articulo 340, que las mer
caderías pueden transferirse en propiedad por el simple endoso de 
los conocimientos, cuando se trate de toda la consignación, lo que 
prueba la importancia de estos documentos y la relación que tienen 
con .las leyes fiscales; 

Y considerando, que la disposición de la ley en este caso no puede 
estimarse como facultativa y de naturaleza privadrL, destinada á regir 
las relaciones entre el cargador y el capitán, sino como medida pre
caucional para gurantír las rentas, previniendo toda adulteración po
sible en documentos que tienen un significado positivo en las aduanas, 

El Presidente de la República, resuelve: 

1' Es obligación del capitán ó de los cargadores, presentar los co
nocimientos en los consulados respectivos para su Iégalización, como 
lo dispone el Arancel. ' ' 

2' Cuando esto no puede hacerse antes de la salida del buque, tanto 
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el manifiesto de la carga como los conocimientos de la misma, podrim 
ser enviados inmediatamente después de la partida. 

3' Comuniquese y bagase saber, etc. 

JUAREZ CELMAN. 
N. QumNo CosTA. 

Interpretación del artículo 11 del Arancel consular 

Consulado Gener3.I de la RepúbliCa Argentina. 

Lisboa, Abril27 1887. 
Señor minist1·o. 

Deseando cumplimentar debidamente las disposiciones contenidas 
en la ley de 6 ele diciembre del añ~ proximo pasado, y ofreciendo al 
que suscribe algunas dudas la interp,retación del articulo 11 de dichrt 
ley, ruego a V. E. se sirva indicarme si en los puertos de escala se debe 
exigir de las agencias de buques con destino a la República Argen
tina, la presentación de todos los docnmentos del consulado de origen 
para ser revisados, ó si este requisito es potestativo en los capitanes, 
toda vez que el citado articúlo conc~de á los cónsules derechos even
tuales en la percepción .de emolumentos, caso de no haber llenado las 
formalidades reglamentarias en el .puerto de procedencia. 

Aprovecho esta oportunidad para reiterar it V. E. las protestas de 
mi consideración más distinguida. 

José da Cunha Porto, 
Cónsul General. 

A S. E. el se1ior Ministro de Relaciones Exte1·iores, doctor don 
N. Quii"IW Costa. 

Ministerio de Relaciones Exteripres. 

Buenos Aires, Junio 6 de 1887. 
Señor Cónsul General: 

Én respuesta á su nota número 11, de fecha 27 de Abril próximo 
pasado, participo á. S. S. que sólo cuando el buque hace operacicwes 
de carga debe visar su manifiesto, y que. respecto al puerto de Lisboa 
debe considerarse de· escala para los buques que toquen allí, en viaje 
para la República; l~s que, en el caso de hacer operaciones, sólo 
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estan sujetos al pago de un centavo moneda nacional por cada tone
lada de registro que mida. 

Saludo á S. S. atentamente. 
N. -QurRNO CosTA. 

A S. S. el señor Cónsul Ge1ieral de La República Argentina en 
Portugal. 

ConsUlado General de la República Argentina 
en ~ortugat 

1 

Se1ior ministro : 
Lisboa, Junio 14 de 188i. 

Desando interpretar y cumplir acertadamente todas las disposicio
nes del nuevo Arancel Consular vigente, tengo la honra de dirigirme 
ú V. E., suplicándole se digne indicarme ·si debo exigir, al despachar 
los buques que hacen eBcala en Lisboa, la presentación obligatoria en 
esfe consulado general, de todos los documentos del puerto de origen; 
con objeto de revisarlos t\nicamente para adquirir la evidencia de que 
se hallan legalizados, ó si dicha formalidad es facultativa de las agen
cias, puesto que sin la pfesentación á la cual se niegan, es absoluta
mente imposible pueda tener efecto lo establecido en el articulo 11 
del citado Arancel. 

Reitero á V. E. las protestas cte·mi consideración. más distinguida. 

Ministerio de Relaciones Exteriores. 

José da Cunha Porto, · 
Cónsul General. 

Buenos Aires, Agosto 16 de 1897. 

Contéstese al consulado general, que el objeto que se ha tenido en 
vista al dictar la disposición contenida en el articulo 1l del Arancel, 
es librar á los capitanes de buque de· la multa establecida en el artí
culo 7' del mismo; y que en consecuencia, debe hacerles presente 
esta circunstancia, que los favorece, por si quierén acogerse á ella, y 
en caso contrario, dejarlos seguir viaje. 

P. A. 
M. A. Pe/Li.Ja, 

Sub-Secretario. 
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Sobre. visación de patentes de sanidad 

Departamento de Relaciones Exteriores. 

Buenos Aires, Septiembre 19 de 1897. 

Atenta la consulta precedente. visto. lo dispuesto por el Arancel 
consular sobre visación· de patentes de sanidad, los consulados donde 
no existe autorida.d sanitaria que las otorguen cobrarán por su expe
dició_n cuatro pesos, y donde la patente s~a entregada por la autori
dad saniiaria del puerto·, cobrarán por legalizarla dos pes·os; debiendo 
los buques conducir uno ú otro de estos documentos, pero no los dos 
a la vez. 

En cuanto á la visación del pasaporte marítimo, no estando esta 
diligencia determinada en el Arancel, no debe exigirse po1· los cón
sules, pues les está expresamente prohibido cobrar mayores emolu
mentos ni otros distintos-que los que establecidos en la ley. 

Comuníquese a la Legació11 en Francia y al Consulado en Bmdeos, 
á sus efectos·. · 

JUÁREZ CELMAN. 
N. Q~IRNO CosTA. 

Legalización de conocimientos 

1\Unisterio de Relacioues Exteriores. 
Buenos Aires, Octubre 11 de 1887. 

Conü)stese al Cónsul General en Londres, para que lo transmita á 
los firmantes ele la solicitud que acompaña, que no expresando el 
articulo 1196 del Código de Comercio vigente, ei número de conoci
mientos que debe firmar el capitán, el decreto regla-mentario del 
Arancer Consular no ha podido determinar ese ;número y ha exigido 
que se legalice un solo ejemplar con ln estampilla respect.iYa, ponien
do en los otros ejemplares, que pueden ser uno ó más, según las ne
cesidades del cargador, el sello del Consulado y la firma del que efec
túa lalegalización, á fin de facilitnr esta diligencia. 

N. QUIRNO CosTA. 
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Decreto prohibiendo todo cobro extraordinario 
ñe emolumentos consulares 

Min.isterio de Helaciones Exteriores. 
Buenos Aires, Octubre 10 de 1887. ~ 

Siendo co11trario á· las disposiciones del Arancel Consular todo co• 
bro extraordinario de emolumentos, y teniendo por objeto los consu
lados facilitar el comercio y la nrLvegación, comuniqu:se por telégrafo 
al Cónsul argentino en Bqrdeus, que -debe abstenerse de todo cobro 
suplementario de emolumentos, bajo pena de suspensión, como ya 
está prevenido; hagase saber á la compañia solicitante la medida 
adoptada y trasmitase en copia este decreto, con la solicitud dé su 
referencia; al Cónsul General en Francia, para que lo comunique á 
los demits consulados de su dependencia para su cumplimiento. 

N. Qumr-;o CosTA. 

Legalización !Íratuita de documentos en los Consulados 

Consulado de la República Argentina. 

Ifurdeos, Octubre 2G de 1887. 
Seiior Ministro: 

Frecuentemente ocUrren á esta Cáncille\ia in di vi duo\ desvalidos, 
absolutamente desgraciados, solicitando por si ó bajo los auspicios 
de las autoridades locales, la legalización gratuita de documentos 
que deben tener efecto ante las autoridades ó tribunales nacionales ó 
provinciales de la Repú_blica. · 

~ Comunmente esos documentos se relacionan con asuntos de suce
sión testamentaria relativos á individuos fallecidos en la Republiea, 
que por la Legación de Francia, acreditada en esa Capital, son llama
dos para estar á derecho en dichas sucesiones, que son generalmente 
de menor cuan tia ó de reconocida iñsignificancia. · 

Los presuntos herederos, pues, snelen ser materialmente· pobres ó 
de situació(l muy precaria, siendo un l1echo, por lo tanto, que se en
cuentran imposibilitados de pagar dichos legalizaciones. Hasta los 
notarios suelen hacerles los ·poderes respectivos gratuitamente: tal 
es de miserable ó desgraciada su situación. 

Esta Cancilleria, del mismo modo que las oficinas consulares de los 
r 
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demás Estados, se ha prestado siempre á favorecer con la gratitud 
que espontáneamente se impone, esta clase de solicitudes; pero, en 
presencia del decreto reglamentario y de creación de estampillas 
~onsulares, dictado por el Departamento de Relaciones Exteriores con 
fecha 25 de abril de 1887, y que debe entrar en vigencia á partir del 
1' de enero de 1888, este Consulado tiene el honor de consultar á 
V. E. la linea de conducta que deba seguir en lo sucesivo, en casos 
análogos, en que es solicitado su concurso gratuito por Jos interesados 
·Ó por las propias autoridades localgs que los patrocinan en vista de su 
;pobreza ó desvalidez. 

Soy de opinión, señor Ministro, que una resolución de carácter 
general para los consulados obligados al uso de la estampilla consu
lar, reglaría y uniformaría de un modo estable esta clase de servicios, 
gratuitamente solicitados. 

Esperando se sirva a si resolverlo, me es grato renovar á V. E. las 
segm·idades de mi más distinguida consideracion. 

Felipe Augusto Picot 

A S. E. el señor J11inistro de Relaciones Exteriores, doctor don 
N. Quirno Costa. 

:Ministerio de Relaciones Exteriores. 
Buenos Aires, diciembre 5 de 1883. 

Contéstese que este Ministerio no puede acceder á su pedido, por·
~ue no le es posible mqdificar láLey que rige la materia. 

N. QumNo CosTA. 

Estadistica de inmigración y emigración 

'Departamento de Relaciones Exteriores. 
Buenos Aires, Noviembre 30 de 1887, 

Siendo necesario formalizar la estadística de inmigración y emi
gración, para establecer, con datos exactos, el excedente que resulte 
á favo.r del país; teniendo, además, en vista la conveniencia de re
glamentar el desembarco de inmigrantes dando todas las facilidades 
posibles, á la vez que se consultan las medidas profiláctic<J.s y de, 
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observación higiénica vigentes; atento lo aconsejado por el comisario 
general del ramó, y el dictúmen de la Comisión Central de Immi
gración, 

El Presidente de la República, decreta: 

Articulo 1'.- Los buques procedentes de puertos extranjeros de 
cabos adentro, que eonduzcan pasajeros é inmigrantes, quedan en las 
mismas condiciones queJos que vienen de cabos afuera, a los efectos 
de la ley de 19 de Octubre de 1876 y reglamento de desembarco. 

Art. 2'.- Las lista" de pasajeros é inmigrantes, estadísticamente 
formadas, según modelo del Departamento General de Inmigración, 
vendrán visadas por el cónsul de la respectiva procedencia. 

Art. 3'. -Los capitanes ó patrones, respectivamente, de buques á 
vaporó á vela que conduzcan pasajeros nJ exterior,- presentarán á la 
Prefectura Marítima la lista clasificada de todos ellos, en tres ejem
plares, destinando uno al Departamento General de Inmigración, 
otro á la Prefectura Mari tima y el restante con h. nota de cumplido, 
al buque conductor. . 

Art. 4' - El Departamento General de Inmigración abrirá un re
gistro determinando los pasajeros que salen pam el exterior; especifi
cando, además, en él los individuos que, entrados it la República en 
condición de inmigrantes, sali_esen en la de emigrantes 0 de simples 
viajeros, de,ffiodo que mensual, semestral ó anualmente, pueda fijarse 
con exactitud la verdadera cifra del movimiento emigratorio y com
pararlo con el da inmigrantes, cuya estadística se lleva actualmente 
por dicha repartición. 

Art. ·5,. -Los emigrantes que se ausentaren del pais, sólo podrán 
· gozar por segunda vez los beneficios que les acuerda la ley de lama

teria, si habiendo partido sólos, regresaran con sus familias. 
Art. 6'.- Ninguna embarcación de las que se emplean en el dese 

embarco de inmigrantes, podrá conducir cuarentenarios ni equipajes 
de ellos á los lazaretos designados para observación sanitaria. 

Art. 7'. - Toda vez que se dicten medidas de observación sanita
ria, el Ministerio respectivo dispondrá lo conveniente para que el 
desembarco de inmigrantes y pasajeros en el punto designado por el 
Consejo de Higiene, se efectúe por los empleados de sanidad y embar
caciones independientes del Departamento de Inmigración. 

Art. 8'. -Todas las operaciones de la visita y del desembarco se 
practicarán con estricta sujeción al Reglamento de 4 de Marzo de 
1880, quedando derogada cualquiera disposición en contrario: 
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Art. 9'. - Comuniq~ese á quienes corresponda, publiquese y dése 
al Registro 1'\acional. 

JUÁR.EZ CELMAN. 
N. QurRNO CosTA. 

Emolumentos.por despacho de buques 

Consulado de la República Argentin~. 

Lisboa, Noviembre 30 de 1887. 
Exmo. seño1· Ministro ; 

En virtud de las reclamaciones que constantemente hacen en este 
Consulado General, los señores R.uarles, Barres y C', agentes de la 
corrwañia de navegación« Mala Real Inglesa», respecto al pago de 
los emolumentos consignados en el nuevo arancel para el despacho 
de huques; y no obstante que en los informes mensuales de esta 
oficina consular á mi.. cargo, se hacen constar las cantidades que por 
tal concepto se recaudan, me es muy honroso someter á la superiori
dad de V. E. una nota detallada de los documentos que se expiden y 
legalizan al despachar vapores de este puerto, y de la forma en que se 
efectlla el cobro de sus derechos. 

Debo hacer constar á V. E. que al p'onerse en _vigor el nuevo 
arancel, y con objeto de interpretar acertadamente cuantas disposi
ciones se consignan en él, me dirigi al cónsul en Burdeos, señor 
Picot, solicitando su reconocida competeneia y larga práctica en los 
asuntos consulares, para que me informase del procedimiento á seguir 
en el despacho de buques, y atendiendo sus indicaciones, obro del 
modo siguiente : · 

Para los buques que proceden de este puerto : 
Manifiesto de carga, 0,02 tonelada, hasta el máximum de 2000. 

Certificado del mismo .......................... . 
Idem y registro del rol de tripulación ............ . 
Idem de la lista de pasajeros .................... . 
Cada conocimiento (visado) .................... :. 
Visto en la patente de sanidad departamental. ..... . 

4.00 
6.00 
4.00 
1.00 
2.00 

Si el buque fuese con destino á varios puertós de la República, 
paga por cada uno para donde lleve consignada carga, 0.01 por tone
lada, é iguales emolumentos que los anteriores por los otros docu
mentos que necesitare. 
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Para los buques de escala que reciben carga : 
Manifiesto, 0,01 tonelada, hasta el máximum de 2000. 

Certificado del mismo ......... : ................ . 
Idem de lista de pasajeros (si los toma).,., ....... . 
Jdem y registro del roJ de la tripnlación (ídem) .... . 
Visación de la patente de sanidad departamental: .. 
ldem de cada conocüniento ...... : .............. . 
Para buques de escala que no reciben carga:' 

4.00 
4.00 
6.00 
2.00 
1.00 

Certificado en lastre ............ ·:.............. 5.00 
Idem lista de pasajeros (si 16~ toma).............. 4.00 
!de m y registro de rol de tripulación (idem) .. , . . . . . 6. 00 
Visación de la patente de sanidad departamental. . . . 2. 00 

Deseando conocer si lo expuesto se halla debidamente ajustado y 
de conformidad exacta con las disposiciones consignadas en el vigente 
Arancel, me tomo la libertad de recurrir a V. E., suplicándole se 
sirva manifestarme, á la brevedad posible, si son indispensables todos 
los documentos mencionados para el despacho de buques, así como 
también si procedo en justicia al exigir de las agencias los derechos 
indicados por la expedición y legalización de ellos. 

Ihiitero it V. E. las protestas de mi considerúcióil muy respetuosa. 

José da Cunha Porto. 

A S, E. el seiior Ministr:o i/e Relaciones Exteriores de lci República 
Argentina, doctor don No1·berto Quirno Costa. 

Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Señor Cónsul Ge1ieral :· 
.Buenos Aires, Enero 12 de 1888. 

He recibido la nota de S. S. de 30 de Noviembre'último, referente 
it la f01·ma en que esa oficina cobea los emolumentos consulares, ajus
tándose á Jo indicado por el cónsul argentino en Burdeos, señor Picot. 

Como en las pl:>aillas consignadas en la referida nota se hace ligLl· 
rae el cobro de 4 pesos por certificado de manifiesto y el de 6 pesos 
por certificado y registro del rol de la tripulación, debo hacer presen
te ·a S. S., que el dicho certificado de manifiesto no figura en el aran
cel, doade no consta, parae1 despacho de buques cargados, otro emo
lumento que el de dos centavos ó un centavo, por tonelada, según la 
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operación que praciié¡ue; y por lo que hace el rol sólo fija dicha ley 
cuatro pesos y no seis; debiendo cobrar dos pesos por un duplicado 
del rol, si se solicita, bien sea por pérdida del primero ó por otra cau
sa cualquiera, poro esto no es ·oblig~torio. 

En la práctica, no es permitido alterar las disposiciones del aran
cel, ni cobrar aquello que no esté indicado, y sólo cuando se sot¡citen 
legalizaciones ó certificados que no· estén explícitos, deberá cobrar el 
consulado la cuo'ta 'que fija ht partida del arancel para documentos 
no mencionados, que es de cuatro pesos. 

Siempre que S. S. tenga alguna duda sobre la inteligencia de la ley 
ó del reglamento del·25 de Abril, procederú á consultarla con este 
Ministerio, á fin de obtener las explicaciones necesarias; si bien no 
·creo que tales dudas puedan presentarse en vista de la claridad de sus 
términos. 

Saludo á S. S. 
N. QumNo CosTA. 

Jl S. S. el señor Cú1~sul General de la República Argentina en 
Portugal. 

Sobre legalizaci6rA de conocimientos provenientes de puertos donde 
no eXista consulado 

ConEulado de la República Argentina. 

Seña¡• Ministro: 
Hamburgo, Diciembre 16 de 1887. 

Tengo el honor de poner en manos de V. E. una copia de la nota 
que me h"' dirigido S. S. el se1ior Cónsul de la República en Brell1en, 
fechada el13 del presente y referente á los cqnocimientos de carga. 

Presento á V. E. las manifestaciones de mi consideración distin
guida. 

Carlos Vega Belgmno. 

Jl S. E. el señor Mtiu'stro de Relaciones Exteriores de la Repúbliéa 
Argentina, docto1' don N. Quirno Costa. 
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Consulado de la República Argentina. 

Rremen, Diciembre 13 de 188;. 
Señor Cónsul General : 

El Lloyd Norte Aleman me comunica que la Aduana de Buenos 
Aires procede severamente contra todos aquellos que no pueden pre
sentar conocimientos debidamente legalizados. 

Como los dueilos ele mercancías trasbordadas en este puerto y pro· 
venientes ele puertos ingleses, americanos ó indios, no poseen el cono· 
cimiento legalizado, el cual se halla en ·poder del agente del buque, 
me parece rigurosa la medida, y ap~lo á S. S. para presentar á S. E. 
el seilor Ministro, la imposibilidad de efectuar la legalización en to
dos los-ejemplares, a lo menos en el puerto de salida de los vapores; 
también hay que considerar que en muchos· de los puertos de origen 
no existe consulado argentino. 

Como en los puertos principales de expedición se va á tocar la mis
ma dificultad, espero que S. S. accedera á mi pedido. 
· Me es grato saludar á S. S. respetuosamente. 

Henr ¡l.. Clausen. 

A S. S. el sei!or Cónsul Geneml de la República Argentina, don 
Carlos Vega Belgr·ww, Hamburgo . 

. Ministúio de Relaciones Exteriores. 
Buenos Aires, Enero 11 de 1888. 

Manifiéstese, en raspuesta, que eu el caso consultado puede el con
sulado limitarse á legalizar el conocimiento que le presente el capitán, 
siempre que se trate de un buque en viaje que no ha podido llenar ese 
requisito en el puerto de salida. 

N. Qumxo CosTA. 
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Corresponde al conóulado del puerto de embarque de las mercaderias, 
la legalización de los conocimientos y demás documentos 

Consulado General de la República Argentina. 

Senor iV!inistl·o : 
Harnburgo. Dic~embre 24 de 1887. 

Tengo el honor de hacer saber á V. E. lo siguiente: 
Hace dos semanas que se acercó á este consulado general el repre

sentante que el Lloyd Norte Aleman tiene aqui, solicitando se legali
zaran en e] mismo los conocimientos de las 1nercancias 9riginarias de 
esta ciudad, que se embarcan en Bremen para la Republica .. 

Considerando que set'Ía inmiscuirme en las atribuciones del señor 
Cónsul de la Republica en la precitada ciudad, y nltrapasar limites de 
mi jurisdicción, proceder de esa manera, mi contestación fué ne
gativa. 

Dos dias des pues reiteró el ya nombrado representante, su solici
tud, hablán<:lorne, en nombre de sus comitentes, en terminas conmi
natorios; amenazándome con elevar contra mí una protesta si no acce- · 
dia á su solicitud. 

Y o me limité :i reiterar mi contestación anterior, refiriéndome il 
V. E. en lo referente a protestas, etc., etc. 

Por fin, anteayer se presentó un notario en el consulado general, 
teniendo por comitentes á los comerciantes que envlan de esta ciudad 
de Bremen mercancías para ser embarcadas al1i para la Republica, 
con un documento en que se protestaba contra mi actitud en esta 
emergencia, y en él que se pedían las mzones que tenia para asumirla 
1\{e negué de una manera decisiva a aceptar la toJ protesta. y á dar las 
razones que de mi conducta se pedía en forma tan insólita, refirién
dome de nuevo a V .. E. respecto á mi actitud. 

Todo esto parece ser obra, Excmo. señor Ministro, del Lloyd NZr
te Alemán,que, como V. E. bien sabe, siempre ha dificultado á S. S. 
el Cónsul de la Rcpti blica en Bremen en él desempeño de sus funci o
nes, ·que á cada momento eleva pretensiones sin cuento y quejas sin 
razón ni fundamento. 

V. E. tendrá á bien decirme si he procedido bien negándome á le
galizar los conocimientos en cuestión, y rechazando la intervención 
notarial en las cosas consulares. 

Por lo demás, me permitiré decir á V. E. qué yo creo no debe 
accederse al pedido de los comerciantes de que es cuestión esta nota, 



-600-

que no es hija. más que de intereses particulares y de miras privadas, 
que ninguna razón pública justifica, y contra la cual, it mi entender, 
se opone hasta la manera como se legalizarán los conocimi011tos de 
carga á partir del próximo Enero, que no será lo mismo en Bromen 
y Hamburgo, cuya accesión traeria una confusión al régimen intern() 
de ambos consulados, confundiendo jurisdicciones. 

Acepte V. E. las expresiones de mi respeto. 

Cal'ios Vega Be/grano, 
Cónsul General. ~ 

A S. E. eL ser'i.or Jlfim:,tro de Relaciones Exteriores, doctor don 
1\Tor·berto Quirno Costa. 

Ministerio de Relaciones Exteriores 
Buenos Aires. Enero 23 de 18.88. 

Contéstese aproLando su proceder, pues esta de acuerdo con reso
luciones anteriores del Ministerio sobre casos aniliogos que se han 

• producido. 

N. QuiRNO CosTA. 

Impuesto á pagarse por la visación de guias expedidas por las adua
nas terretres extranjeras y por los certificados de mercaderías de 
tránsito. 

Departamento de Relaciones Exteriores. 
Buenos Aires, Febrero 24 de 1888. 

Atento lo informado por la Dirección GeneraL cÍe Rentas v en uso 
de la autorización conferida por el articulo 8' del ~A,·ancel Consular 
de 6 de Diciembre de 1886, 

El Presidente de la Repúbliqa, decreta: 

Art. 1' .-Toda guia expedida· por una aduana terrestre extran
jera.,. lo mismo que los certificados de .bultos de mercaderias que 
vinieren en tránsito para la República, pagarán un peso por la visa
ción consular que deben obtener de la respectiva oficina. 

Art. 2'.- Los que omitiesen este requisito quedarán sujetos á 
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pagar el doble en la primera aduana nacional donde presenten dichos 
do.cumentos, correspondiendo al fisco er exceso .. 

Art. 3'.- Comuníquese ¡\quienes corresponda, publiquese y dése 
al Registro Nacional. 

JUÁREZ CELMAN. 
N. QUIRNO COSTA. 

Caso en que ha de hacerse la visación del rol de la tripulación 
en los puertos de escala 

Ministerio de Relaciones Exteriores. 
Buenos Aires, Febrero 22 de 1888. 

Debiendo hacerse la visación ·del rol en el primer puerto de salida 
con destino á la Republica, y en los de escala sólo en el caso de ha- . 
berse. omitido dicha diligm1cia ó si se hubiere modificado el personal 
de a bordo; contéstese al Cónsul en Las Palmas que no debe exigir 
este requisito, limitúndose á las anotaciones requeridas en la Patente 
ele Sanidad del buque; y por lo que hace a Jos emolumentos que ll!l
biere cobrado indebidamente, debe devolverlos en Sll oportunidad .. 
H:\gase saber. 

N. QmRNo CosTA. 

Contestación á las consultas del Cónsul en Southampton, sobre si debe 
aceptar un manifteisto ·para varios puertos y sobre manifiestos 
«opcionales» para Buenos Aires 6 Montevideo. 

~'linisterio de Reliciones Exteriores. 
Buenos Aires, Abril 28 de 1888. 

Seriar Cónsul Argentino eq Southampton: 

Co~testo la nota del Vicecónsul seúor Aldana, de Febrero 24 últi
mo, consultando sobre los puntos siguientes : 

1 • Que los vapores que salen de ese puerto toman cm·ga con destino 
:i Buenos Aires "Y Rosario, y solamente presentan un manifiesto que 
contiene la carga embarcada por ambos puertos, en vez de .un mani
fiesto separado por cada uno de ellos. 

2' Que se presentan ta~bien manifiestos «opcionales>> ó qne con
tienen carga embarcada para Montevideo ó Buenos Aires á elección 
del consignatario y que usted cree que hay algo irregular en esto y 
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que para su legalización se deberian cobrar a lo menos los pesos 4.00 
que señala el Arancel pam los documentos que no estárl alli mencio
nados. 

En respuesta y previas las consultas correspondientes, pnedo decir 
á usted que con respecto al primer punto, ó sean los manifiestos para 
varios puertos, debe hacerse uno para cada destíno, según lo dispone 
el articulo 22 de las Ordenanzas de Aduana; y en cuanto :'tlos mani
fiestos de opción entre un puerto extranjero y otro de la República, 
no hay inconveniente en consignar esa circunstancia, toda vez que 
se presente11 para la debida legalización los conocimientos de la car
ga, pues sin este requisito legal el huque no se considerará bien des
¡mcbado en los puertos de lri República. 

Dios guarde á usted. 
N. QuJRNO CosTA. 

Las cargas despachadas de Nueva York á Bremen y expedidas nueva
mente á puertos de la República, deben considerar~e como salidas de 
este último puerto y sujetas á emolumentos consulares. 

Ministerio de Relaciones Ext~riores. 
Buenos Aires, Julio 28 de 1888. 

Senor Cónsul General en Alemania: 

He recibido la nota de S. S., fecha 25 de Junio último, consultan
do si los conocimientos de carga de Nueva York para nuestros puer
tos y que vienen por Bremen, están ó no sujetos al pago de nuevos 
derechos de legalización, no obstante haberlos abonado en el puerto 
de Nueva York, punto de partida. 

En contestación, mar1ifiesto á S. S., que va se ha resuelto sobre 
este,asunto con lJ!Otiv'o de consultas de cará~ter análogo sometidas 'Ú 

este Ministerio y de la manera siguiente: siempre que al expedir los 
conocimientos en el punto de embarque se legalicen estos, expre
sando que la carga es para puertos de la República Argentina, ho hay 
razón para cobrar !'uevos doreehos, aun cuando se haga trasbordo de 
esas mereancias; pero si, por el contrario, las cargas despachadas 
de Nueva York, por ejemplo, van destinadas á Bremen y alli se, 
efectúa una nueva expedición de ellas con déstino á nuestros puer
tos, debe considerarse! as como ~a !idas de este último punto y, por lo 
tanto, sujetas á los derechos de legalizacion estableéidos. 

Dios g.uarde á S. S. 
N. QmRNO CosTA. 
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Decreto estableciendo las condiciones que se requieren para ingresar 
á la carrera consular - ~ 

Derartamento de Relaciones Exteriores. 
Buenos Aires, JulioS! de 1888. 

Considerando :.qué la a1~licación de la Ley de 6 de Diciembre de 
1886 y Decreto Reglamentário de 25 de Abril de 1887, sobre atribu
ciones y emolumentos de los Cónsules de la República, h~ habilitado 
al Poder Ejecutivo para dictar disposiciones que reglamenten el in
greso al Cuerpo Consular; que la importancia de estos puestos y los 
emolumentos que la ley acuerda:\ los que los desempel'ien, exige que se 
tengan presentes reglas fijas para los nombramientos que se hagan, 
creando, ademas, una carr~ra distinguida para la juventud estudiosa 
que quiera prestar sus servicios en el exterior; 

El Presidente de la República, en acuerdo general de Afinist¡·os, ' 
decreta: 

Articulo 1', -Desde el 1' de Mayo de 1889, sólo podr~n ser nombra
dos Cónsules Generales, Cónsules y Vicécónsules, en los puntos en 
que se prescribe el uso' de estampillas consulares, los ciudadanos ar
gentinos mayores de edad que hayan ingresado en la carrera. con
sular argentina. 

Art, 2',- Para ingresar a la carrera consular se requiere : 1 '.Conoci
, miento perfecto del idioma español, del lrances ú otra lengua viva, 2' 
Nociones generales de derecho comercial y civil, 3° Contabilidad; 4' 
Conocimientos generales de histoi'ia y geografia universal; 5' Cono
cimientos de historia y geografia de la República; G' Conocimientos 
del censo y estadística comercial de la Nación; 7'Conocimientos de la 
Ley y Ordenanzas de ·Aduana; 8' Conoci~ientos de derecho interna
éional y ,de los tralltdos argentinos con las potencias extranjeras; 9' 
Expedición de documentos oficiales concernientes á la carrera consu
lar; 10, Deberes y prerrogativas de los Cón~ules en el ejercicio de sus 
funciones, 

Art, 3',- La justificación de estos conocimientos se hará ante una 
Comisión examinadora, compuesta del Procurado'r General de la N a
ción, del Rector del Colegio Nacional de la Capital y del Subsecreta
rio del Departamento de Relaciones Exteriores, bajo la presidencia 
del primero, 

Art, 4', -Esta Comisión;ecibirú el examen de los que s.olicíten it1-
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gresar al Cuerpo Consular, desde el1' al 5 de Abril de cada año, con 
arreglo al programa que previamente publicará la Comisión, no.pu
diendo otorgar otras clasificaciones que las de aprobado ó aplazado. 

Art. 5'.- Los exámenes de idiomas, lo mismo que la redacéión de 
documentos, competencia en contabilidad y conocimientos estadísti
eos, serán escritos y en presencia de la Comisión. 

Art. 6'.- Toda personaque baya cursado más dedosañosdeDerecbo 
en alguna Universidad de la República, podrá solicitar de la Comisión 
examinadora se le exima de las materias sobre que ha dado exámenes 
públicos. 

Art. 7'.- Los que tengan título deabogadopodrán hacerseinscrihir 
sin necesidad de rendir examen ante la Comisión. 

Art. 8' .Terminada la época de exámenes, la Comisión remitirá al 
Ministerio de Relaciones Exteriores un informe sobre los mismos, y 
en su vista; el Poder Ejecutivo ordenará se inscriban en un libro es
pecial los nombres de los ciudadanos que hayan justificado sus apti
tudes é idoneidad pam ser nombrados· oportunamente en los consula
dos vacantes. 

Art. 9' - Los ci\1dadanos qae se hallen preparados y quieran _ser 
examinados, lo harán saber á la Comisión un mes antes de la época 
fijada en el artículo 4'. 

Art. - 10. El número de inscriptos disponibles para optar á los 
Consulados q a e determina el artículo 1', no podri•, por ahora, ~xceder 
de veinte, y mientras no se produzca vacante, no se admitirá nuevos 
examinandos. 

Art. 11. - Comaníquese, publiquese y dése al Registro Nacional. 

JUAREZ CELMAN. 

N. QumNo CosTA.- E. ,,v,¿uE.- \V. PAcHEco. 
FILEMÓN PoSSE. -E. RACEDO. 

Visacidn, de manifiestos y conocimientos de carga 'trasbordada-en Bre~ 
men; manifiestos opcionales; los vapores que traigan carga para 
Buenos Aires, San Nicolás y Rosario, 6 para estos dos últimos puer
tos como de tránsito con trasbordo, deben traer los manifiestos y co
nociniie~tos de la carga correspondiente á cada puerto. 

l'vlinisterio de Relaciones Exteriores. 
Buenos Aires, Septiembre 11 de 1888. 

Vista la solicitud del representante del directorio de la Compañia 
del Lloyd Alemán, en Bremcn, y lo informado por la Dirección Gene-
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ral de Rentas con motivo de dificultades surgidas con el Consulado 
argentino en ese punto, se resuelve : 

1' Que el Consulado argentino en Bremen no tiene derecho para 
exigir visación de manifiestos y conocimientos de carga que desde 
nueva York se conduzca para puertos de la República; pues el hecho 
del trasbordo de la misma en aquel punto, sólo debe considerarse 
como continuación del viaje, bastando la visación de dichos documen
tos por el Consulado argentino del lugar de procedencia. 

2' Que en el caso de que los buques conduzcan desde un puerto car
gacle·opción para puerto extranjero, pero comprendiendo en esto al
gLmo ó algunos puertos ele la nación, los manifiestos y conocimientos 
deben ser visados por el respectivo Cónsul argentino; pues siendo la 
opción un beneficio á favor del cargador, no debe considerársele exen
to del impuesto de la le_y del Arancel consular y reglamentos dictados, 
que prescriben la visación de los manifiestos y conocimientos· ele la 
carga por el Cónsul argentino del punto de embarqu~. 

3' Que los vapores que traigan carga pam Buenos Aires, San Nico
lás y Rosario, ó para estos dos purltos únicamente, como de tránsito, 
trasbordándola á otros buques para seguir á su destino, deben traer 
los manifiestos y conocimientos de la carga correspondiente á cada 
pnerto,-visados por el Cón-sul argentino 'del punto de embarque. 

Hágase saber al solicitante, comuníquese al Ministerio de Hacien-
da, etc., y dése al Registro Nacional. -

JUÁREZ CELMAN.
N. QUIRNo-CosTA. 

ResolUción sobre legalización de conocimientos de remesas de oro 
y plata sellados, con destino á la República 

Departamento de Relaciones Exteriores. 
Buenos Aires, Octubre 20 de 1888. 

Atendiendo á las observaciones que hace el Consulado General en 
Inglaterra, sobre la conveniencia de ampliar las resoluciones vigentes 
relativas á la visación de los conocimientos de carga, disponiendo que 
los expedidos por remesas de oro sellado se legalicen en el punto donde 
se hace la entrega, por exigirlo así la práctica; y 

Considerando, que la visación ele ]os conocimientos se ha estable
ciclo para evitar los contrabandos, lo que no puede referirse al oro }• 
plata sellados, que no adeudan derechos de importación; Se resuelve: 

1' Que los conocimientos por remesas de oro y plata sellados pue-
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den legaliz~rse en el Consulado del· puerto donde se hace la ex pe-' 
dición. 

2' Los emolumentos percibidos por esta legalización, corresponde
rún al Consulado de la salida del buque. 

3' Comuníquese, publíquese y dese al Registro Nacion'al. 

JUÁREZ CEL.MAN. 
N. QmRNO CosTA. 

Los emolumentos por infracciones del Arancel Consular se cobrarán 
en mone:da nacion&l oro 

Departamento de Relaciones Exteriores. 
Buenos Aires, 17 de Noviembre 1888. 

Atento lo informado por la Direccion General de Rentas respecto 
á la forma en que cobran las aduanas de la República los emolnmen
tos y multas consulares cuando los capitanes de buques han ~ejado 
de visar sus documentos en los Consulados de salidas y teniendo 
presente que seria alentar las infracciones si se les continuase cobran
do en moneda de curso legal, derechos que, según disposiciones vi
gentes, deben satis,facerse en moneda nacional oro. 

El Presidente de la República, resuelve: 

1' Los emolumentos correspondientes á los Cónsules, por infrac
ciones de! Arancel Consular, se cobrarán en moneda nacional oro ó su 
justo equivalente en papel de curso legal al tipo del dia. 

2' Las cantidades pertenecientes al fisco que deban satisfacerse por 
multa de las infracciones cometidas, se liquidaran en moneda de curso 
legal. 

3' Comunique;e, publiquese y dese al Registro Nacional. 

JUAREZ CELMAN. 
N. QmRNO CosTA. 
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Circular recomendando el más estricto cumplimiento del articulo 838 
de las Ordenanzas de Aduana 

Ministerio d6 Relaciones E:\teriores. 

Buenos Aires, Junio 17 de 1889. 
Señor Ministro: 

Me dirijo á V. E. á fin de que se sirva recomendar ,¡ los Agentes 
Consulares de la dependencia de esa Legación, el más estricto cum
plimiento del artículo 838 de las Ordenanzas para el régimen de las 
aduanas de la República. Dice así: « En dichos manifiestos deberán 
(( expresarse las marc.:'ls, nómeros, envases, género de las mercancias 
(< y consignatarios; comprender las encomiendas, muestras y pacoii
" llas que traigan los pasajeros ó tripulantes á este puerto, y expresar 
"la cantidad de bultos que conduzca á l9s otros puei'tos de viajen. 

Saludo it V. E. con toda consideración. 

N. QumNo CosTA. 

No corresponde á los Consulados intermedios entre el punto de salida 
y el de destino,la inspección ni verificación en guías ni mercaderías 

Ministerio de Relaciones Exteriores. 
Buenos Aires, Agosto 13 de 1889. 

Visto el informe precedente y de conformidad con las franquicias 
establecidas para el libre tránsito, por las que no seria conveniente 
ninguna verificación de documentos de los Consulados intermedios 
entre el punto de salida y el de destino; hágase saber al Cónsul en 
Tu piza que no le corresponde á esa oficina ninguna inspección ni vo
.rificación en guias ni mercaderías que no vayan expresamente desti
nadas á esa plaza, salvo el caso en que los consignatarios resolviesen 
terminar all i su expedición y vender sus artículos. 

Publíquese en el Boletin delMipisterio. 

N. QumNo ~osrA .. 
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Ley número 2867, estableciendo que la legalización de conocimientos de 
carga se hará : el primero, con estampillas de un peso y el segundo 
y tercero con estampillas dé cincuenta centavos, cada uno. 

Departamento de Relacione~ Exteriores. 
Buenos Aires, Noviembre 30 de 1891. 

Por cuanto: 

El Senado y Cámam de Diputados de la Nación Argentina, reu
nidos en Cong1:eso, etc., sancionan con fuerza de. ley: 

Artículo 1'. -La legalización de los conocimietltos de carga désti
nada á puertos de la República S<e hará como sigue: desde el primero 
de Enero de mil ocbocietitos noventa y dos, el primero será legaliza
do con estampilla de un peso y el segundo y tercero con estampilla de 
cincuenta centavos, cada uno. En los puertos donde la estampilla no 
estuviese en uso, se hara igualmente la legalización en tres ejemplares, 
cobrando un peso por el primero y cincuenta centavos por cada uno 
de los dos ejemplares restantes. 

Art. 2'.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino en Buenos Aires, i dieciSiete de 
Noviembre de mil ochocientos noventa y uno. 

MIGUEL M. NouGUÉS. 

B. Oca,;,po, 
Secretario del Senado. 

B. ZoRRILLA. 

Uladislao S. Frias, 
Secret-ario de la Cámara de Diputados. 

Por tanto: Téngase por. Ley de la Nación, cúmplase, comuníquese, 
publíquese e insértese en el Registro Nacional. 

PELLEGRINI. 
EsTANISLAO S. ZEBALLos. 
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Decreto determinando las funciones que corresponden al Cónsul 
General y al Cónsul local, en los puntos donde existan ambos f{m
cionarios. 

Departamento de Relaciones Ex~riores. 
Buenos Aires, ~ebrero 10 de 1892. 

Con el fin de evitar ciertas dificultades que pueden suscitarse en 
vista del texto ambiguo de algunas disposicionés sobre el servicio 
consular, 

El P1·esidente de la República, decreta: 

Art. 1".- Corresponde al Cónsul General el despacho y•geren
cia del Consulado local en los puntos donde exista Cónsul, ademiLs 
de aquél funcionario. , 

Art, '2'. - Las funciones del Cónsul local donde exista Cónsul Ge-
neral, se reducen á reemplazar á éste en los casos de licencia, suspen-
s'ión, destitución ó muerte. ' 

Art. 3'. - Qvedan derogadas todas las disposiciones anteriores que 
se opongan á la presente. 

Art. ·4•. -Comuníquese y dése!al Registro Nacional. 

PELLEGJÜNI. 
EsTANISLAO S. ZEBALLos. 

Los actos notariales atribuidos á los Cónsules por el articulo 1" 
de~ Arancel vigente, no son obligatot,ios á los interesados 

Ministerio de Relaciones-Exteriores. 
Buenos Aires, Febrero 26 de 1892. 

Vista la consulta del Consulado Geríeral en Alemania, v no obs
tante Lo dictaminado por el señor Procurador General de 1~ Nación: 
Considerando, que las facultades notariales atribuidas á Jos Cónsules 
argentinos por el artículo 1' del Arancel vigente, no son obligatorias 
y que sólo bs ejercitan cuando los interesados lo piden voluntaria
mente; que tratándose, en este caso, de instrumentos privados en 
cuyo contenido no interviene el Cónsul, por no ser de su competencia 
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el examen de tales papeles, debe limitarse el ejercicio de sus 
funciones á la legalización de la firma del funcionario publico anto
rizante de la firma del escribano en el punto de la residencia consu
lar; Contéstese al señor Cónsul General que, siempre que se le pre
senten, á los efectos de la legalización, documentos que han de hacer 
fe en la Republica, se limite a verificar la autenticidad de la firma 
del expresado funcionario, reservando á los tribunales del pais la 
apreciación legal de su contenido. 

PELLEGRINI. 
EsTANISLAO S. ZEBALLOS. 

Los Consulados argentinos no cobrarán emolumento alguno por la vi
sación de conocimientos de carga destinada al Gobierno Nacional ú 

. oficinas del Estado. 

Departamento de Relaciones Exteriores. 
Buenos Aire~. Marzo 23 dé 1892. 

Estando dispuesto pór las Ordenanzas de Aduana que Jos efectos 
introducidos al país con destino al Gobierno Nacional ú oficinas de 
Estado son libres de derechos, y considerando que la visación con
sular de los conocimientos respectivos es un impuesto que no debe 
pesar sobre el remitente, máxime cuando muchas veces esos efectos 
son donaciones u obsequios de libros que los Gobiernos amigos en
vían al argentino; 

El Presidente de la República, en uso de la facultad acordada por 
el articulo 8' del Arancel Consular vigente, resuelve: 

1" Los Cónsules Generales, Cónsules y Vicecónsules argentinos 
no cobrarán emolumento alguno por la visación de los conoci
mientos de carga en que conste que los efectos embarcados saleft con 
destino al Gobierno Nacional ó á las oficinas del Estado, en cuyo 
caso no harán uso de las estampillas, poniendo constancia de·ser gra
iuita. la visación. 

2' Comuaiquese para su conocimiento, publiquese y dése al Re
gistro Nacional. 

PELLEGRINI. 
ESTAN!SLAO S. ZEBALLOS. 
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Los Cónsules argentinos no pueden ejercer igual cargo 
de otras Naciones 

Ministerio de Relaciones Exteriores. 

CIRCULAR 

1 

Señor Ministro: 
Buenos Aires, Mayo 18. df:l 1892. 

El Departamento á mi cargo tiene noticia de que varios Cónsules 
de la República, lo son también de otros paises. 

En mérito de las -razones expuestas por el Ministro, doctor don 
Francisco J. Ortiz, en oficio de 17 de Junio de 1884, dirigido al Cón · 
su! General don Héctor F. Varela, cuyo documento aparece publi
cado en el Boletín del Ministerio de Relaciones Exteriores corres
pondiente á dicho año, recomiendo á V. E. se sirva prevenir á los 
funcionarios consulares de la dependencia de V. E., que se hallen en 
tales condiciones, el deber en que están de optar por uno ú otro 
puesto. 

V. E. tendrá á bien informar del resultado de esta investigación :\ 
la brevedad posible,!para las ulter ioridades á que hubiere lugar. 

Reitero á V. E. las seguridades de mi consideración distin
guida. 

EsTANISLAO S. ZEBALLOS. 

Los Consulados no pueden negarse á legalizar los conocimientos 
de carga con opción a Buenos Aires ó Montevideo 

Ministerio de Relaciones~ Ext-eriore¡;:. 
Buenos Aires, Agosio 3 de ~892. 

Al señor Cónsul General A1·gentino en Italia. 

En vista de lo pedido por los señores Augusto C. Linck y Compa
iiia, y de lo aconsejado por la Dirección Get1eral de Rentas, prevengo 
á S. S. que ese Conwlado General no debe negarse á legalizar los co-
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nacimientos de carga en los cuales se establezca la clausula de la 
opción para dejarla en Buenos Aires ó Montevideo. 

Saludo a S. S. atentamente. 

EsTANISLAO S. ZEBALLos. 

Circular á. los Consulados Generales arge:iltinos, sobre expedición de 
pasavantes de navegación y modelo de la forma en que deben ser 
expedidos. 

Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Buenos Aires, Agosto 13 de 1892, 
Señor Cónsul General: 

Habiendo hecho notar la Legación en Inglaterra la irregularidad 
con que proceden algunos Consulados argentinos en la expedición de 
pasavantes á buques que desean tomar la bandera nacional, con lo 
que se faita á las disposiciones vigentes, se transcribe á S. S. el de
creto de 24 de Septiembre de 1863, autorizando á los Cónsules pam 
registrar en las Cancillerías la escritura de compra de buques de ar
gentinos, á fin de que en lo sucesivo tanto esa oficina como los demás 
consulados de su dependencia, se ajmten a los términos y condicio
nes del expresado decreto : "Articulo 1 ". Quedan autorizados. los 
Cónsules argentinos para registrar, en sus respectivas Cancillerias, 
la compra de buques que sea heéha por ciudadano argentino, des
pués de presentarsele el titulo legal de adquisición, certificado del 
Cónsul á cuya nacionalidad haya pertenecido, de. hab0r dejado la 
bandera, en el caso de ser en puerto origimtrio de su matricula ó na
cionalidad, sentando en dicho registro copia fiel de la escritura: 
agregando á ella el certificado original de que se hace mención. 

" Art. 2". - En el caso de que, previo lo dispuesto en el artículo 
anterior, fuese solicitado el uso de la bandera nacional, podrcln con
cederlo, expidi<indole un salvo conducto por el término de seis meses 
y á efecto de hacer viaje directo á puerto habilitado de la República: 
previa una fianza, que se otorgará en la Cancilleria. por la mitad del 
valor del buque, para su bue!l uso, debiendo expresarse en este do
cumento, el aparejo, nombre del buque, toneladas que mide, nom
bt·e del armador y del capitán, destino para donde se despacha y ex
presando el técmino mencionado. 

" Art. 3". - En defecto de capitin ciudadano de la República, de· 
berán los Cónsules exigir llevar un capitán de bandera que sea ciu-
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dadano, natural ó legal, pudiendo este incluirse en el rol de la tripu
lación como piloto ó sobrecargo. 

« Art. 4'. -Los Cónsules que hubiesen habilitado, en confqrmidad 
del presente decreto, buque para hacer viaje, lo comunicarán por con
ducto seguro, sin dilación y por duplicado, al Ministerio de Relacio
nes Exteriores, para que luego que el buque haya llegado al puerto 
de la República, sea formalizada su matrícula, debiendo en seguida 
chancelarse la fianza de que habla el ahí culo 2'." 

A fin de establecer la regularidad en esta parte del servicio consu
lar, se acompaña á S. S. un modelo de la forma en que deben ser ex
pedidos los pasavantes ó salvoconductos á que se refiere el anterior 
decreto. . ' 

Saludo a S. S. atentamente. 
ESTANISLAO S. ZEBALLOS. 

MODELO 

Consulado de la República Argentina. 

El Cónsul que firma, por cuanto: El ciudadano don N. N. que ha 
adquirido (por compraó por otro titulo, el buque tal, de tal bander·a, 
arboladura, tonelaje; etc., 6 de nueoa constr·ucción), ha resuelto in
corporarlo á la matrícula mercante de la República y dado cumplimien
to á las disposiciones contenidas en el superior decreto de 24 de Sep
tiembre de 1863. 

·Por tanto: Se le concede permiso al·capitán del mismo, don N. N, 
por el término preciso de seis meses, para que pueda ir en derechura, 
si el tiempo lo permite, al puerto argentino de ... recomendándole á 
los jefes de escuadra, comandantes de buques de guerra y autorida
des del transito, á fin de que no le pongan impedimento alguno en 
su viaje. 

Dado en ... á ... de ... de ... 

(Sello). 
Firma del Cónsul. 
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Se determina la forma c6mo deben visarse los conocimientos de carga 
destinada á. la República con trasbordo en puerto extranjero 

Ministerio de Relaciones Exteriores. 
Buenos Aires, Agosto 31 de 1892. 

Visto lo informado por la Dirección General de Rentas y el Con
sulado General en Italia, y no considerando, por ahora, conveniente 
reglament:tr las formalidades con que debe practicarse el trasbordo 
en puertos extranjeros de mercaderías destinadas á la República, 
porque no se. tienen suficientes datos para hacerlo con acierto y re
ciproco beneficio del comercio y de la renta pública; comuníquese 
al expresado Cónsul General que debe hacer constar en los mrmifies
tos de carga la parte que sea de trasbordo en presencia de los cono
cimientos visados por el Cónsul argentino en el puerto de origen; pero 
que si estos conocimientos no le fueran presentados por los cargado
res ó los agentes de la compañia de navegación, estime la carga como 
procedente del punto de salida con destino á puerto rrrgentino y exija 
la presentación de los conocimientos para la legalización que corres
ponda y hágase saber al Cónsul eri Nápoles. 

PELLEGRINI. 
EsTANISLAO S. ZEBALLOS. 

Legalización gratuita de conocimientos por envio de efectos pertene
cientes a gobiernos extranjeros, con destino á. las legaciones extran
jeras en la República. 

CÍRCULAR 

Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Buenos Aires, Abril 8 de 1893. 
Se1ior Cónsul General: 

Considerando un deber de cortesía usual para con los gobiernos 
extranjeros acordarles la exención de emolumentos consuláres, reco
miendo á S. S. que, en los casos de presentarse á legalizar conoci
mientos por envio de efectos pertenecientes á ese gobierno y con 
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expreso destino a la Legación aqui establecida, la diligencia debe 
practicarse gratuitamente y sin el uso de las estampillas consulares. 

Saludo ~á S. S. atentamente. · 
ToMÁs S. Dll ANCHORENA. 

La carg-a reembarcada en puerto extranjero con destino ll,la República, 
-es considerada como originaria del puerto de reembar¡;:o 

Ministerio de Relaciones Exteriores. 
Buenos Aires, Abril23 de 1893'. 

Seiior Cónsul General A r·gimtino en Espwi.a. 

EnTespuest"' á la nota de ese Consulado General, fecha 8 de Oc-
tubre del año'anterior, comunico á S., S. el siguiente informa expe
dido por la Dirección General de Rentas. Dice así: " Excmo. señor: 
La Dirección de Rentas se ha impuesto de lo manifestado~por el Cón
sul General de la República en España, cuyas conclusiones son las 
siguientes: que, considerando el certificado~ sanitario éonsular un re
quisito absoluto para acompañar las cargas, ha observado en los in
formes mensuales que le remitió el Cónsul argentino en la Habana, 
que se limitaba á visar los manifiestos y conocimientos que le pre
sentan los. capitanes de los vapores franceses de la " Compagnie Gé
néral Transatlantique >> de cargas para la República Argentina que se 
trasbordan en] os puertos del.Havre ó Burdeos, y creyó necesario mani
festarle á ese funcionario ser indispensable que los mismos capitanes, 
junto con el manifiesto de carga en la f[abana, sacaran certificado 
sanitario consular como lo practican los vapores de la Compañía de 
Transportes Marítimos a vapor de Marsella, con la carga procedente 
de puertos de Italia. · 

Que procedió en ese sentido teniendo en cuenta la estación en que 
los puertos del golfo de Méjico y de las Antillas están infestados por 
la fiebre amarilla, y que esas éargas, el mas temible vehículo de en
fermedades contagiosas, pudiesen confundirse en los puertos de 
Francia con la embarcada para la República Argentina y por eso 
insistió para que el Cónsul de la Habana exigiera elcumplimientode 
esa obligación; es decir, el manifiesto sanitario, pero que al ser les 
comunicado á los Agentes de dicha Compañia, por el Cónsul de la 
Habana, se negaron rotundamente y que reclamarían al Superior. 

'Gobierno de la República; que, por fin, para burlar los derechos 
consulares no le manifestarían carga alguna, haciendolo al trasbordo 
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en Burdeos ó en el Havre, como si procediese de algunos de esos -
puertos. Llama la atención de V. E. el señor Cónsul General Argen
tino en Barcelona, sobre el incorrecto y abusivo proceder que inten
tan adoptar esos agentes, para burlar 'la ley y disposiciones vigentes 
y para hacer nulo el control consular, exponiendo la nación á los 
azotes de enfermedades contagiosas. Somete, finalmente, al ilustrado 
juicio de V. E., como medida más expeditiva y eficaz para cortar el 
abuso, se recomiende á los Cónsules argentinos en Burdeos, Havre y 
Montevideo, presten especial vigilancia en el despacho de los vapor.es 
de la Compagnie Général Trasatlantique, observando estrictamente 
lo ordenado por ;el articulo 11 de la Ley del Arancel vigente; pues 
suele acontecer también con los de la Mala del Pacífico y con muchí
simos buques de vela; para evitar lo cual bastará que los Cónsules se 
nieguen en absoluto á legalizar manifiestos que correspondan á la 

·jurisdicción de otros de sus colegas ó que, en tal caso, observen los 
términos del artículo 11.del Arancel. Sobre el primei punto, que se 
refiere al manifesto :simitario, que convendría fuera certificado con
juntamente con el de la carga en los Consulados argentinos de· la 
Habana y demás puertos del Golfo deMéjico, como se trata de cargas 
que van por víit del Havre ó Burdeos, donde son trasbordadas é incor
poradas á la carga tomada por otros vapores con destino al Rio de la 
Plata, la Dirección de Rentas es de opinión que no corresponde la 
exigencia del certificado sanitario para transportes que se destinan 
á puertos de Francia, donde recién trasbordan.la carga para la Repú
blica Argentina á vapores que ya vienen sometidos á las disposicio
nes sanitarias que rigen para las procedencias del transporte. 

La exigencia, pues, del certificado sanitario de la Habana, no sólo 
no tiene razón de ser para vapores que van a trasbordar la carga para 
la Argentina en los puertos de Francia mencionados, sino, que como 
lo expresa el mismo señor Cónsul General-en Barcelona, se hará el 
embarque en la Habana, de cargas destinadas para la República Ar
gentina, sin intervención consular, bastando manifestarlas para el 
Havre ó Burdeos y en estos puertos trasbordar las é incorporarlas á 
la carga de estos puertos, haciéndolas' recién visar en el manifiesto 
general presentado al Consulado del lugar. Esto no se podría evitar, 
tratándose de operaciones lícitas en el comercio marítimo, es decir, 
que un cargamento para la República Argentina formado en el puerto 
del Haueúotrocualquiera, puede componerse de mercaderías toma
das de trasbordo de cualquier procedencia y de -las embarcadas de 
tierra, completando asi un manifiesto que se hace legalizar en el Con
sulado de salida de Francia, sin que nada pueda observar éste por las' 
cargas de otras procedencias qne se ·han incorporado y que tampoco 
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puede saberlo si no se lo denuncian. En cuanto al segundo punto, se
ría el caso de que informaran· al respecto los consulados de Montevi
deo y Burdeos, recomendándoles el exacto cumplimiento de las dis
posiciones á que se refiere el señor Cónsul GeneraL en España. -
Dirección General de Rentas, Marzo 16 de 1893. - David Sa-
7'aoian. 

Al mismo tiempo transmito á S. S. la resolución ~ictada al respec
to. Dice así: " Ministerio de Relaciones. Buenos Aires, Abril 23 de 
1892.- Adoptándose como resolljción el precedente informe de la· 
Dirección General de Rentas, comuníquese al señor Cónsul General 
de la República en España, en respuesta it su nota de 8 de Octubre 
último, y fecho pase á informe del Consulado General argentino en 
Montevideo. - ZEBALLos ". 

Saludo a S. S. atentamente. 
ToMAS S. DE ANCHORENA. 

Envío directo de manifiestos á. las aduanas respectivas 

Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Seíior Cónsul General. 
Buenos Aires, Septiembre 30 de 1893. 

Con motivo de una solicitud de los agentes de la compaúía de na
vegación "Kosmos ,, transmitida por nuestro Cónsul General én Chi
le, y oído el Ministerio de Hacienda, se ha derogado la circular a e 
5 de Abril de 1872, resolviéndose que en adelante los Cónsules Gene
rales, Cónsules y Vice-Cónsules remitan directamente á las aduanas 
respectivas el manifiesto de los buques que despachen para puertos 
de la República, en vez de hacerlo á dicho Ministerio, como lo dis
pon ia la referida circular. 

Lo que participo á S. S. pam su conocimiento y á fin de que se 
sirva comunicarlo a las oficinas consulares de su dependencia. 

Saludo a S. S. atentamente. 

V. VIRASORO. 



f' 

-618-

Resoluciones exonerando á las pensionistas militares del pago .de de
rechos consulares en la legalización del documento que justifique su 
estado. 

Ministerio de Relaciones Exteriores. 
Buenos Aires, Noviembre 25 de 1893. 

Atendiendo á la situación precaria' en que se encuentran algunas 
pensionistas herederas de ·guerreros de la independencia que residen 
en el extranjero con autorización del Honorable Congreso, y consi
derando que es eqnitativo eximirlas del pago de In. visación consular 
en el documento con que mensualmente deben justificar su existencia 
ante la oficina qne corresponde 

li:l Presidente de la República, resuelve: 

Exonerar del pago de los emolumentos consulares:\ las pensionistas 
descendientes de guerreros de la independencia que residen fuera del 
país con permiso del Honorable Congreso, haciéndose la legalización 
respectiva sin el uso de la estampilla consnlar. · 

Comuniqnese á quienes corresponda, publíquese y dése al R. N. 

SAENZ PEÑA. 
VALENTÍN VIRASORO. 

Departamento de Relacion.es Exteriores. 
Buenos Aires, Abril 11 de 1894. 

En vista de lo solicitado por el Ministerio de Guerra y Marina y 
de conformidad con Jo informado por la Contaduría General de la 
Nación, se resuelve exonerar á las pensionistas militares ·residentes 
en el extranjero con el permiso correspondiente( del pago de dere
chos consulares, en la visación de los certificados de estado que deben 
remitir mensualmente. 

Circúlese ·y publiqnese. 
URIBURU. 

EDUARDO CosTA. 
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Interpretación del articulo 24 del Reglamento Consular sobre 
ausencias de Cónsules 

Ministerio de Relaciones Exteriores. 
Bueuos Aires, Abril 4 de 1894. 

Visto lo solicitado pgr el Cónsul Argentino en Nápoles sobre h 
inteligencia del articulo 24 del Reglamento Consular y atendiendo á 
la dictaminado por el señor Procurador General de la Nación 

El Vicepresidente de la República, en~jercicio del Poder Ejecuti
vo, resuélve: 

1' Las ausencias it que se refiere el precitado articulo deben 
entenderse: salirde!.país:donde está reconocido el. Cónsul General, 
Cónsul ó Vice en ejercicio, en cuyo caso propondrán sustituto. 

2" Tratándose de ausencias dentro del país, podrán efectuarla hasta 
por diez dias, sin requerir licencia especial del Gobierno, bastando 
dar aviso á la Legación si se trata de un Cónsul General y al Cónsul 
General cuando se trate de subalternos de su jurisdicción, manifes
tando quién queda encargado de la ofiCina para atender el despacho 
de manera que no sufra el buen servicio. 

URIBURU. 
EDUARDO CosTA. 

Decreto disponiendo el ingreso á rentas generales de los emolumentos 
que perciban los Cónsules que tienen asignadO sueldo fijo en la ley 
general de presupuesto. 

Departamento de Relaciones Exteriores. 
Buenos Aires, Marzo 16 de 1896. 

El Pi·eÚdente de la República, decr·eta: 

Art. 1 ". -Los Cónsules Generales, Cónsules y Vice-Cónsules que 
1.ienen asignado sueldo fijo_ en la ley· general de presupuesto, ingre-



-620-

sarán '' rentas generales el total de los emolumentos que perciban 
con arreglo á la ley de Arancel Consular, número 1914, de 6 de Di
ciembre de 1886, debiendo hacer la remisión de los fondós de confor
midad con las disposiciones del artículo 3' del decreto de 10 de 
Octubre de 1893. 

Art.. 2'. - Comuníquese al Ministerio de Hacienda y demás á 
quienes corresponda, publíquese en el Boletín Oficial y dése al Regis
tro Nacional. 

URIBURU. 

A. ALCORTA. 

Notas relativas al cumplimiento por los Cónsules, del articulo 880 
de las Ordenanzas de Aduana ( 1) 

Buenos Aires, Noviembre 3 de 1894, 

Encontrándose en el cuerpo de este expediente el decreto de que 
hace merito la Dirección General de Rentas y de cuyo conocimiento 
debe imponerse á la Aduana de la Capital, para que sea cumplido, 
vuelva á dicha repartición, previo acuse de recibo al Ministerio de 
Relaciones Exteriores, la que deberá dar al archivo estas actua
ciones. 

Jost A. TERRY. 

Excmo. sefior : 

Con motivo de una queja interpuesta ante el Ministerio por los se
t'iores Boadle y Compañía, representantes de la empresa de navega
ción "Lamport y Holt »,por negarse los cónsules argentinos á legali
za¡· los conocimientos de la carga, si éstos no eran firmados por el ca
pitán del buque y no sus agentes, esta Dirección, en Marzo 4 de 1891, 
produjo el informe número 173, que á continuación se tmnscribe, en 
el que, aunque incidentalmente, se dijo cuanto puede y debe decirse 
respecto de la indebida exigencia de que en cada uno de los conoci-

(1) La doctrina que se sostiene por la Qirección General de Rentas, ha venido á 
quedar destruí da por el artículo 32 de la ley de Aduana vigente desde 1900, que estable
ce que además de los requisitos exigidos por los art.ículos 20 y 880 de las Ordenanzas 
de Aduana, en los conocimientos que acrediten la propiedad de las mercaderías debo 
expresarse el peso 6 volumen de cada bulto, según se pague el flote, cuando se trata 
de bultos de hacienda, y en los demás casos, dicho peso y volumen en globo. 

Esto no obstante. se transcribe la nota de la Dirección General do B.entas á titulo 
ilustrativo del modo de encarar la cuestion antes dé que se sancionase dicho artículo. 

., 
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mientas se copie la factura por menor de las mercaderías á q ~e él se 
refiera. La Dirección creía que era éste un asunto terminado, pero 
la nota del señor Cónsul General en Londres, don Alejandro Paz, so- · 
bre el mismo tópico, le hace saber lo contrario, por cuya razón estima 
oportuna la transcripción literal del informe antes citado, el que di
ce asi: 

Excmo .. seíí.or: 

« En el preseate informe va la Dirección á llamar las cosas por su 
verdadero nombre, aúaque con ello se despierten susceptibilidades, 
que no deben tomarse en cuenta cuando· se trata del crédito de la 
N ación como país ilustrado. Es inexplicable que los señores cónsu
les argentiaos pretendan inmiscuirse eri los contratos que se cele
bran en el extranjero entre particulares, aunque éstos hayan de tener 
su cumplimieato en la República. El documento llamado conoci
miento, se formula en cada país con sujeción á sus leyes, y cuando 
dichos documentos se firman en Europa por los agentes de vapores ó 
armadores, en lugar de serlo por el capitan, debe presumirse que di
cho acto, es permitido por las leyes de aqüellos países. 

" Pero, aun cuando así no fuera, el contrato en tal forma es per
fectamente legal, desde que el dueño de los efectos, f)l más interesado 
entre todos, Jo acepta como suficiente garantía de los intereses con e 
fiados á la embarcación que reciba la carga. No puede, por consi
guiente, hesitarse un momento en calificar de atentatoria la exigencia 
de los cónsules, de que los conocimientos de los vapores de la em
presa « Lamport y Holt >>, eean pt·ecisamente firmados por los capi
tanes, y no por sus represeataates, los armadores ó agentes de 
aquéllos. 

" La mision de los cónsules es de protécción y no de obstrucción 
al comercio que se dirige á nuestras costas. La Aduana de la Capital, 
á la que la Dirección pidió informe, naturalmente, sobre los hechos, 
porque ella recibe y compulsa diariamente los conocimientos de1os 
precitados vapores, no dice una palal¡ra al respecto, limitándose á 
informar que el Código de Comercio y las Ordenanzas de Aduana 
prescriben que los conocimientos deben ser firmados por lós capita
.nes y que, por consiguiente, debe darse cumplimiento á la exigencia 
de los cónsules, mientras no se deroguen las citadas leyes, las que 
no son aplicables al caso en cuestión. 

«La Aduana está, Exmo. señor, en un gravtsimo error, pero es 
disculpable porque no tiene obligación de saber derecho. 

« Sin embargo, no debiera ignorar, como no ignora la Dirección, 
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sin saber derecho, que el Congreso argentino legisla sólo para la Re
pública Argentina, no para el extranjero. 

"El libro. 11! del Código de Comercio, en sus quinientos veintidos 
articulas, establece todo cuanto debe establecerse respecto á: los dere: 
chos y obligaciones que nacen de la navegación; pero &de cuál nave
gación f No cabe duda que de la que se hace en aguas territoriales 
argentinas, que tenga en ellas su punto de arranque; esto es, en lu-
gares sobre los que ejerce jurisdicción el Congreso •. , 

«El artículo 1028, c'tado por la a4uana, se refiere á la forma y con
diciones que deben contener los conocimientos que se expidan en los 
puertos argentinos, por los cargamentos tomados de tierra ó de 
trasbordo con destino a otro puerto de la República ó al extranjero; 
pero de ninguna manera puede ni debe aplicarse los preceptos de di
cho artí¿ulo á conocimientos que se expidan y firmen fuera de la ju
risdicción nacional. Esto es obvio, pues el congreso no tiene faculta
des para dictar leyes de procedimientos que deban cumplirse en el 
extranjero y por extranjeros >>. 

"El articulo 880 de las Ordenanzas de Aduana, citado también por 
el señor administrador, relativo á la forma y condiciones de los cono
cimientos, se refiere explicitamente á los que se otorguen y firmen en 
jurisdicción argentina; pues su correlativo, el 876, que impone la 
obligación de haqer tales conocimientos, dice textualmente: 

« Ningún buque podra navegar enll·e un'puerto del estado y otro 
puerto extranjero, 6 entre puertos de la República, sin tener a su 
bordo los conocimientos de la carga; y el 880 dice: los conodmien
tos deberán contener·, etc. etc., refiriéndose á los buques de que trata 
el artículo 876·n. 

· « Como consecuencia lógica de lo expuesto, correspo'nde que V. S. 
se sirva pedir al ministro de Relaciones Exteriores que ordene á todos 
los cónsules abstenerse de intervemr en la forma en que deban hacerse 
los conocimierltos de la carga que conduzcan los buques; quedando al 
propio tiempo, por tal orden, sin oalor ninguno y como no dirigida 
la circular que indebidamente, fundada err el error enunciado, diri
gió la Aduana de est"' Capital á los cónsules, ordenándoles y pidi<in
doles que exijan en los conocimentos la manifestación de la especie, 
calidad y cantidad de las mercaderias corrtenidas er1 cada bulto, exi
ge'ncia que no sólo es impracticable y obstruccionista de la corriente 
mercantil, sino tambien atentatoria de la ley». 

" El artículo 20 de las Ordenanzas no puede ser mas claro y explí
cito; por el sólo se exige que en el manifiesto general, resumen de los 
conocimentos, se especifiquen las marcas, nú~eros y envases, canti
dades de bultos con su denominación, en cuanto fuese posible; es 

-· 
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_decir, todo lo que un capitán de buque puede éspecificar por el exa
men exterior de los bultos que reciba a bordo de su buque. 

"Antes de terminar el presente informe, debo poner en conoci
miento de V. E. que existe una reclamación consular al respecto, 
interpuesta ante el Exmo señor Ministro .de Relaciones Exteriores, 
la que se encuentra á informe de la .aduana. 

DAVID SARAVIA. 

<<Dirección General de Rentas, Diciembre 2 de 1892 ». 

Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Buenos Aires, Diciembre 7 de 189i. 

Con lo informado por la Dirección General de Rentas, que se adop
ta como resolÚción· en el caso de que se trata, vuelva al Consulado Ge
neral de la República en Inglaterra,. para su conocimiento y demás 
efectos, dejándose copia de este expediente. 

T. DE ANCHÓRENA. 

Decreto ~obre' provisión de estampillas consulares 
y rendición de cuentas 

Ministerio de Hacienda: 
Buenos Aires, Febrero 21 de 1900. 

Vistos: la pre~edente nota de la Dirección General de Renta~ y el 
informe de la Contadur.ia Generál, y considerando que es convenien
te dejar ·definitiva mente reglámentada la forma en que se ha de 
efectuar la provisión de estampillas consulares, como asimismo la co
rrespondiente rendición de cuerüas por los consulados, que, según 
decreto de fecha 10 de Octubre de 1893 (1 ), debe ser hecha ante el Mi
nisterio de Hacienda; 

(1) He aquí ese decreto : 

Decreto disponiendo que todo lo r.efer.ente á e~tampillas y renta. consular. 
corra por el Ministerio de Hacienda 

Departamento de Relaciones Exteriores. 
Bnenos Aires, Octubre 10 de 18!18. 

Habiéndose establecido por decreto de 15 de Enero de 1892 qué la cuenta de la 
renta consular se lleve por el Ministerio de Hacienda donde se efectúa el ingreso de 
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El Vtcepresidente de la República, en ~¡'ercicio del Poder E¡'ecutivo, 
decreta: -

Art. 1o. - La impresión y entrega de las estampillas consulares, 
creadas para la percepción y control de esta renta, continuará como 
hasta ahora, a cargo de la Casa de Moneda, en las condiciÓnes si
guientes: 

a) El Ministerio de Hacienda ordenará a la Casa de Moneda, 
la impresión y entrega de las estampillas necesarias para el ser
vicio; 

b) La Casa de Moneda entreg~rá las estampillas impresas a la Sub
secretaría de Hacienda, con intervención de 1a Contaduría General de 
la Nación, la cual formará el cargo provisional por las constancias, de 
las actas correspondientes .. Estas actas serán extendidas por tripli
cado, entregándose un ejemplar á la Suh-seeretaria, otro a la Con
taduría General, á los efectos del cargo provisional precitado, y que
dando ei tercer ejemplar como comprobante de descargo para la Casa 
de Moneda. 

Art. 2'. -La guarda y remisión de las estampillas á los_cdnsÚla
dos, queda á cargo del jefe de la división bancos, deuda pública, con
sulados, etc., del Ministerio de Hacienda, con la intervención de la 
Sub-secretaria, debiendo esta suscribir las notas de envio y conformar 
las planillas demostrativas de los valores remesados. Estas planillas 

las cantidades correspondientes al Fisco, mientras que por el mismo decreto se dispo
ne que las estampillas consulares se conserven en el de Relaciones Exteriores, y con~ 
siderando conveniente' al mejor servicio y control de la renta consular, que ambas 
cuentas sean llevadas por una sola oficina. ' 

f!.'t Presidl!rtte de la R>J[Júblíca, decreta: 

Art. 1'.- Desde 1° de Enero de 1894 el cargo de las estampillas consulares será 
llevado por el Ministerio de Hacienda, ~ cuyo efecto 'y con la anticipación debida se 
le pasarán todos los antecedentes y existencias de estampillas para que pueda. aten
der á los pedidos oportunamente. 

Art. 2".- Los Cónsules y Vice-Cónsules, enviarán al. Consulado General respectivo 
las cuentas mensuales y trimestrales en la forma actualmente establecida. 

Art. ga,- Los saldos de renta correspondientes al Tesoro l'acionat serán enviados 
por los Cónsules Generales en giros al :Ministerio de Hacienda, acompaimcios de la 
re.c;pectiva.cuenta del trimestre, inclusi>e la de estampillas consulares. 

Art. 4°.- En lo sucesivo, en todo .. lo refererite á renta consular, los Cónsules Gene
rales, Cónsules y Vice-Cónsules se dirigirán al Departamento de Hacienda. 

i\rt. 5°.- Comuníquese. publíquese y dése al R. N. 

SAENZ PEÑA. 

V.o\LE~TÍN VIH.ASOHO. 
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scrim extendidas por tr'iplicn,do, remitiéndose una al consulado res
pectivo, otra á la Contaduria General para que forme el descrtrgo co
rrespondiente en h cuenta citada en el parrafo b) del articulo 1' qtte 
precede, y cargo al respectivo cónsul; quedando en la Secretaria del 
:.1inisterio el tercer ejemplar como compro han te del movimiento de 
las respectivas cuentas á llevarse por la di visión encargadn, del ser
vicio de cuentas consulares. 

Art. 3'.- El control de la rentaconsuin,ren cada pais, quedn,cen
tralizado ene! cónsul general acreditado en el mismo, con Iasohliga
ciones y responsabilidades que establece la ley de contabilidad, y 
ter1drá, además, las siguientes obligaciones y facctltrtdes: 

a) Solicitarádel Ministerio de Hacienda las estampillas necesarias 
para proveer a sus distritos, con la debida anticipación, por planillas 
detallando valores; cuy<ts estampillas le serán remitidas con las for
malidades prescriptas en el articulo 2• r¡ue precede. Este pedido será 
acompañado con una nómina de los agentes consula.res· bajo su depen
dencia; 

b) Distribuirá las estampillas entre los cónsules de su distrito, fot'
mándole el cargo personal correspondiente; 

,e). Exigirá de los cónsules y. vicecónsules de su dependencia, la 
rendición mensual de cuentas, que deberit ser acompañada del corres
pondiente balance de estrtmpillas, sin per·juicio del balance trimestral 
del movimiento de las mismas ; · . 

d) A los.efectos dd articulo 52 y correlativos de la Ley de Conta
bilidad, rendirán cuenta general del distrito por trimestres, dirigién
dolas al Ministerio de Hacienda. Estas cuentas serán rendidas dentro 
de los treinta di as de fenecido el trimestre (1); . 

e) No ser:\n de descargo para los consulados generales los valores 
en estampillas entregados á los cónsules, etc., de su distrito, sinó el 
importe de las crtnceladas en el servicio consular; de maneraque la 

(1) Por circular de fecha :H de Julio de 1901 se comunil)ó á los seiiores Cónsules 
Generales lo siguiente, relativa á la confección de los balances de estampillas: · 

« Para mayor comodidad é interpretación del decreto de 21 de Febrero de 1901, ten~ 
go el agrado de enviaf. á S. S. foqnulartos para los Balances de Estampillas que, en 
cumplimiento d~l mismo decreto, debe remitir ese Consulado General, tl'imestral
mente á este Ministerio. 

((S. S. formará este balance con los estados que le remitirán trimestralmente los 
Cónsules de su dependencia, de manera qÍle figuren en Gllas estampillas vendidas en 
todo el distrito, como si Uubieran sido vendidas pot· Cse Consulado General,,. 

En la misma fecha de la circular anterior, es decir en 31 de Julio de 1901 se fljó á 
los Cónsule's y Vicecónsules un plazo de ocho dias siguientes al vencimiento de cada 
trimestre para el. envío de los Cónsúles Generales de los balances de estampillas aun 
<'-uando no hubiera habido en el Consulado movimiento alguno. · 
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CLienta trimestral que rindan, comprenda el vaior de la existencia 
anterior, el importe de las estampillas vendidas y la existencia deta-
llada; , 
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.f) Los saldos a favor del Tesoro de la Nación, solo podrán ser re
mitidos en giros bancarios, pos\alés, ó en su defecto, sobre casas de 
comercio de reconocida responsabilidad y serán extendidos pagaderos 

Finalmente. en 12 de r\o>iembJ'e de l902, se dirigió la Circular que se trans.cribe á 
los Cónsules Generales sobre la forma de redactar los balances y efec¡uar la respec
tiva rendición de cuentas : , 

Señor Cónsul General : 

Tel'tgo el agrado de remitir á S. S ... Formularios para la rendicióñ de cuentas del 
modmiento en dinero efectivo del Distrito Consular á su cargo que, de acuerdo éon el 
Decreto de 21 de Febrero de 1900, debe enviarse trimestralmente á este Ministerio. 

Adjunto, también .... Formularios de Recibos para que S. S. se ·sirva distribuirlos e u 
todas las oficinas dependientes de ese Consulado General. 

Las diversas formas de rendición de cuentas, libradas basta ahora :al criterio de 
cada Agente Consular, sin reglamentación alguna, ofrecen dificultades para su cxa-
metl y aprobación.' , · 

Los comprobantes por toda suma retenida ó invertida, no figuran, generalmente en 
las rendidone.s, de cuentas, como lo dispone la Ley de Contabilidad, y ésta omisión 
da lugar á -observaciones, que se l-t·ansmite·n á 1los señores .Cónsules Generales oca
sionándoseles,. con tal motivo, un doble trabajo pot' la confección de nuevas cuen-
tas. etc. • 

Uniformar y simplificar la contabilidad consular, limitando las rendiciones de cucn-
1as, al envío de Jos documentos· más indispensables, dentro de las· disposiciones perti
nentes, son los propósitos que ha tenido en vista este Ministerio para confeccionat· los 
formularios adjuntos,· y no, duda que S. S. encontrará ,·erdaderas ventajas en su adop
ciótl, tanto por su sencillez, como por la disminución de Liempo y de trabajo que ellos 
reportan . 

.:\. fin-de evitar cualquier duda que pueda suscitarse al llenar los formularios, creo 
cotHenieute hacer á S. S. las siguientes_indicaciones: 

En la primera partida del Debe corresponde cargar el importe en efectivo de las estam
pillas vendidas por la oficina radicada en el punto de asiento de ese Consulado 
GcncÍ'al; 

En la segunda partida del Deb..: se cargará el importe total de las estampillas ven
didas por las demás oficinas del Distrito,_ detallatido, en la casilla respectiva, el movi-
miento de entrada que· ba tenido cada una; - · 

Procediéndose en esta forma, la suma de las partidas del DefJe del Movimiento de 
Caja, resultará igual á la que arroje el Balance del Movimiento de Estampillas; 

En ld primera partida de~ Haber se descargouá del importe de las Sumas que ha 
retenido S. S. por sueldos ó asignación, dhrante el trimestre; , 

En la segunda part.ida del Haúe1· se descargará-de las sumas que los Agentes 
Consulares de su dependencia hayan retenido, haciéndolo constar en la forma indi
cada en las c:asillas respectivas; 

Eu la tercera partida del 'HCtúcr se harán constar los pagos que se efectúen, de
J:iétldose tener prcsP.nte qu~ cOn arreglo á,. la Ley de CotÍtabilidad, no puede hacerse 
ningt'tn pago sin áutorización del Ministério d~ Hacienda; 

En la cuarta partida del Haber el importe de los excedentes á favor del Fisco que 
t•emila S. S. á este Ministerio en la forrpa dispuesta por el Articulo 3•, Inciso))~ de 
Decreto de 21.de Fcbrero.de 1900; 

De esta manera, la suma total del Haber demostrará las 's<!lirlas en efectivo qu~ ha 
tenido todo el Distrito Consular á r:u cargo, en ol trimestre, y. además, comprobará e 
Balance del Movimiento' de "Estampillas Consulares: 
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en Buenos Aires a la orden del Ministerio de Hacienda de la Nación, 
quien endosa,r;l.ios valores recibídos •llaorden de la Tesorería Gene
ral, remitiéndose á ésta, para su cobro, por intermedio y con inter
vención de la Contaduría General. 

Art. 4'. - Una vez practicadas las anotaCiones correspondientes al 
movimiento de estampillas, la _Sub-secr·etaria de Hacienda remitirir 
las cuentas .Y valores recibidos á la Contaduría General para que esta. 
crltre á desempeñar lrr,s funciones conferidas pot· el artículo 52 de la 
Ley de Contabilidad. 

Art. 5'. - A los efectos del cumplimiento de este decreto, la Di
rección Gener·¡il de Rentas remitirá;\ la Sub-secretaria de Hacienrla 

Además de las cuentas que ese Consulado General crea necesario requerir de los 
Agentes de su Distrito, les exigirá que, juntamente c,on el Balance de Estampillas, le 
remitan trimestralmente un recibo, por duplicado, que demuestre laS sumas percibidas 
y las retenidas, como se indica en los íormularios .que al efecto. acompaño; cuyos 
compi'Obantes habilitarán á S. S. para confeccionar la cuenta del l\•lovimiento General 
del Distrito, puesto que "eu ellos.·constará la entrada y salida de fondos de cada oficina 
consular, y servirán de control del Movimiento de Estampillas Consulares. 

En consecuencia, la rendición de cuentas que ese Consulado General debe enviar 
á e!'ite Ministerio, dentro de los 30 días de fenecido cada trimestre, de-acuerdo con el 
Decreto de 21 de Febrero de 1900, queda limitada á lo siguiente : 

1• Un Balance de Estampillas, hecho por duplicado, en los Formulados remitidos 
<~ S. S. con fecha 31 de Julio rlc l901; 

2• La cuenta de Caja correspondiente al Movimiento General de Entradas y Sali
das cu efectivo, confeccionada, por duplicado, en los formularios que se adjuntan y 
conforme :i las indicaciones hecha:: en esta nota; 

3" Los recibos de ese Consulado General y los de cada uno de los Cónsules de su 
Distrito, extendidos por duplicado, que sirvan de comprobantes de las sumas que ha u 
retenido durante el trimestre, por cualquier concepto; 

4° Los comprobantes. por duplicado, de cUalquier pago ó entrega de fondos que 
efectúe ese Consulado General ó las ,oficinas de su dependencia; _ 

fiQ Los giros ó valores por importe de los saldos de renta á favor del Fisco. 
Esperando su acuse' de recibo, saluda á S. S. aÍentamente. 

P. A. 

ANTONlO DELLEPfANE, 

Subse.::rctariC>. 

·, 
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A De,·echos CoMttlares pei'Cibidos por el Con-
sulado General en ...... ~ ............ dura11te el . 
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trimestre de 190 .... por los .1i,r¡aientes Consu 
larfos !J Vice 'Consulados del Distrito (Le!! 
N° 1914 de 6 de diciembre 1886 y Docl·etos 21 
febrero!! -1 ar¡osto 

pesos oro 

Total ... 
Sello del Consulado. 

rle 

HABER. 

~~~~~~r~ 1 P áSn~ m·o ' , __ , __ _ 
Por A siynación cobrada por el Cdnsal Genercd, 

durante el trimestt•e de 190 . sc.r;ün los compro· 
bante.q adjantos. 

l'OI' Samas retenidas, por los sigaientes Consala~ 
rlos del Distrito, rlcl prorlucirlo de las mi.~mas en 
el trimestre rlc 190 . scgün los comprobantes 
que .~e adJunta: 
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~lcanznrác,en Jljn rt<:lprodtJI:ido 
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Pot• Val'tOB pa.tJOB !techos scmí..n detalle d. con.ti

nuacidfl comprobados por lo8 recibo.-.¡ adJuntos: 

Por Saldo que .~e ''emite al JV!iltisterio. tf.c llaei~;n· 

da:( según dctulle á continuudón) 

Total .. 

r!C/!JIJ Gr"nlSul General 
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Decreto estableciendo el uso obligatorio de estampillas consulares 

Buenos Aires, Agosto 4 de 1900. 

En ejecución del decreto fecha 21 de Febrero pró"imo pasado v 
para el mejor control de la renta consular, 

El Presidente"de la República, dee~·eta: 

Art. 1'.- A contar desde el1' de Enero de 1901, todos los con
sulados y viceconsulados de la República Argentina harán uso de 
estampillas consulares para el cobro de emolumentos, poniendo 
en el documento legalizado ó expedido, un valor igual á los clero· 
chos que cobra el consulado, de modo que, de toda cantidad per
cib~~~l esté representado el ingreso ¡)or una salida igual en estam
pillas. 

Art. 2".- No se considerará legalizado ningún documento que 
no presente las estampillas correspondientes, toda vez que haya 
sido expedido por los consulad,os despues del 1' ele" Enero de 
1901. 

Art. 3".- Comuníquese, publíquese y déseal RegistroNaciOIÍal y 
archivese. 

ROCA. 

E. BERDUC. 

Formul:trio N • 2 

de _ ............ de 190 

~ El insjí·ascripto certifica haber pércibido, dui'Gnte el 
~ tl'imestr·e de 190 emolumentos consulares por valor de 
~ """, de cuya suma he retenido la 
] cantidad de . , con arrer;i<· ! á las disposiciones vigentes) por cuyo' calor expide. el presente 

,·ecibo. 

($oro (Firma del Cónsul ó Vicecónsul; 

(Sello del COO!;U!ado) 
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Decreto modificando en p&rte la disposición sobre remisión 
de sumas por los consulados 

Buenos_ Aires, Koviembre 10 de 1900 

El Presidente de la República, decreta: 

Art. 1 •. - Desde el 1' de enero de 1901, los consulados y vicecon
sulados ¡¡rgentinos, cuyas entradas no excedan de cien pesos oro en el 
trimestre, quedan exceptuados de enviar al respectivo Consulado 
General la sexta parte de los emolumentos que perciben. 

Art. 2'.- Comuníquese, publíquese en el Boletin Oficial y dése al 
Hegistro Nacional. · 

ROCA. 
A. ALCORTA. 

Decreto reglamentando los articulos 549 y 565 de las Ordenanzas 
de Aduana, para los efectos de una estadística comercial 

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1901. 

Considerando: Que la Estadística Nacional, en su forma actual, no 
determina con la exactitud necesaria las procedencias de las merca
derías que se introducen del extranjer_o, ni los puntos á que definiii- · 
va mente van destinados los frutos y productos nacionales; 

Que uno y otro dato es indispensable a este Departamento de Agri
cultura, Industria y Comercio, entre otros varios efectos, para poder 
estimar la marcha é importancia del intercambio comercial con cada 
uno de los paises extranjeros; 

El Presidente de la República, en acuerdo Heneml de Mini_:si1·0.s, 
.decreta: 1 

EXPORTACióN' 

Deberes de las aduanas 

1' Las Aduanas y las Receptorias de la República exigirán que 
los permisos es.tablecidos por los artículos 549 y 565 de las Orde-· 
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nanzas de Aduana, ademas de las especificaciones alli prescriptas, 
determinen los diversos.pu.ertos á que vaya destinado el cargamento, 
y las especies y cantidades que deban desembarcarse en cada uno de 
ellos. 

No se dará curso á los documentos que carezcan de este requisito. 
2' La relación de carga prescripta por el articulo 69 de las Orde

nanzas, además de las especificaciones ·á que se refiere, establecerá 
también los diversos puertos en que deba descargare! buque, y ¡,,s 
especies y cantidades de mercaderías que á cada uno corresponde .. 

3' En los casos en que el buque deba recibir órdenes en el 
puerto á que va destinado, sobre el punto ó puntos á que definiti
vamente deba conducir la carga, se expresara esta circunstancia. ·JlOI' 

el cargador, en el permiso á que se refiere el articulo 1' y por "el capi
tán ó agente marítimo, en la rclaciórt á que se refiere el articulo 2'. 

Tampoco se dará curso á este documento sin.ese requisito. ' 
4' En uno y otro dobnmento, se especificará cuáles son las e>-

pecies y cantidades que salen :l órdenes. . 
5" Dentro de los cuatro meses de salido el buque, el .agen1e 

deberá declarar a la Aduana los puertos en que definitivamente hctn 
sido ·descargadas las mercade,rias, con especificación de especies y 
cantidades correspondientes á cada puerto. 

6" ·Verificada por las Aduanas y Receptorías la diligencia pres · 
cripta por el articulo 621 de las Ordenanzas, formalizarán en se
guida una planilla en tres ejemplares, de acuerdo al formulario ad
junto, con todas las especificaciones contenidas en los documen1os 
anteriormente melicionados. · -

7' Uno de Jos ejemplares será remitido al Cónsul ó cóhsciles 
argentinos en el puerto ó puertos á que va destinado el buque, ,¡ 
los efectos prescriptos más adelante. 

8' Las Aduanas ó Heceptorias formaran, <llos efectos de este 
decreto, una carpeta independiente de la presc1·ipta por las Orde-
nailzas, por cada buque y por cada viaje, y exigirán de los cónsules la 
devolución de la planilla a qLIC se refiere el artículo anterior, dentro 
rlel termino estrictamente necesario para su· diligenciamiento, de
biendo dar cue11ta á este Departamento en caso de demora pum las 
medidas que correspondan. 

Debe1·es de los crJnsules 

9' EÍ Cónsul de la República inmediatamente de recibir la planilla 
ú que ,se refieren los artículos 6' y 7', deberó constatar el des-
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tino ti destinos definitivos del cargamento cxp1·esado en ella, con 
especificación de las especies y cantidades correspondientes á cada 
punto, ya sea que se trasladen por via marítima ó terrestre._ 

10. Al efecto, solicitaran Jos antecedentes necesarios de la Adua
na y demás autoridades competentes en el punto de su residen
cia, como asimismo de las casas de comercio y demás establecimien
tos particulares en que pueden recoger informaciones anténticas. 

11. Al pie del formulario en :que deba establecer las e.specifi
caciones anteriormente prescriptas, cada cónsul explicará prolija
mente de que medios. se ha· valido para tomar cada uno de los datos 
necesarios, dando fe de su afirmación en el carácter de notario público 
de que Jo invisten las leyes vigentes para ciertos casos. Cuando una 
parte de Jo. carga pase á órdenes á otro punto, deberá comunicarlo a 1 
dnsul respectivo para la determinación del destino definitivo. 

IMPORTACJON 

Deberes de los cónsules y de las aduanas 

12. Los cónsules argentinos, para otorgar su visación á Jos eo
nocimientos de cargas destinadas á la República, exigirá~ de los 
interesados que previamente comprúeben Bl punto. de producción de 
lns mercadedas á que se refiera cada documento, por medio de fac
tuJ·as, ó, en su defecto, otros antecedentes fidedignos (1). 

13. De· dicba diligencia darnn fe en la forma siguiente : Certifico, 

(1) Por el acuerdo que sigue, se establece que esta vi:;;ación será gratuita : 

Bueno.<; Aires, Mayo 26 de 100"2. 

Vista la equivocada interpretación que se ha dado por algunos Cónsules Argentinos, 
al artículo 12 del decreto de 31 Diciembre de 1901, sobre expedición de certificados de 
origen de las mercaderías que se embarcan con destino á nuestros puertos., 

El Presidente de la República, en acuerdo [Jcneral de ministro.s, decreta: 

At·t. 1°. - La visación del certificado ·exigido con fines puramente estadísticos. es 
g1·atuita. como cualquiera otra diligencia consular que sea necesaria para el cumpli-
miento del exPresado decreto.' ~ 

At·t. 2•. -Los emolumentos que se hubieren cobrado por tal causa, serán devueltos 
;\ !:iOlicitud de los interesados. ~ ' 

.-\rt. so:- ComutÍí_quese, publiquese en el Boletín Oficial y dése al Registro Nacional. 

ROCA. 

J. V. GoNZALEz. - MAHCO -AVF.LLAN~oA.- J. R. 
FmtN,iNoEz. - ÜNOPHE BETBEDEn.- \V. E"cA
I.ANTE. -PABLO Rrcciumr. - E~nLIO CrvrT. 
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' que <ion ... de profesión ... domiciliado en ... ha comprobado por 
medio de ... (explicación de la prueba presentada) que la partida de 
(género de la' mercadería, articulo 20 de las Ordenanzas de Aduana) 
contenÍda en los (tantos) bultos a que se refiere el conocimiento 
número ... del buque (nombre) visado en la fecha, proceden de ... 
(lugar ó pueblo) que pertenece al Estado de ... 

•De que doy fe (firma, dn.ta, sello). 
14. Los interesados no deberanabonar los emolumentos consulares 

sino después de haber quedado formalizada la precitada diligencia. 
15. La diligencia asi formalizada será agregada por el Cónsul <i 

uno de los ejemplares del conocimiento correspondiente al cargador 
( art. 1030 del Código de Comercio) que sera el destinado á retirar la 
mercadería de la Aduana de destino. ' 

16. Si llegaran á la República mercaderías á cuyo respecto no se 
haya llenado este requisito, la Aduana ó Receptoria respectiva no 
darit curso a docum-ento alguno que le sea concerniente 1, sin que el " 
destinatario haya previamente comprobado el punto de producción 
con la factura, ó, en su defecto, por otros medios absolutamente feha
cientes. 

Disposiciones generales 

17. ·Cuando en algim caso se compruebe que se ha procedido con 
falsedad en las diligencias requeridas por los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 
12 y 16; las Aduanas ó Receptorías de la República no darán en lo 
sucesivo curso á documento alguno del respectivo exportador, agente 
marítimo ójmportador sin que previamente compruebe con los docu
mentos y demás medios que se· estimen necesarios, los datos a que 
dichos articulas se refieren. 

18. Tanto las Aduanas como los Cónsules deberán remitirse los 
respectivos documentos -y comunicaciones bajo cubierta certificada, 
guardando los recibos ó boletas del Correo para poder justificar en 
todo momento que han cumplido los deberes que se les impone. 

19. Las Aduanas y Receptorias de la República remitirán al 
Departamento de Agricultura, todos los antecedentes expresados, en 
el tiempo y forma que se reglamentñrá oportunamente. 

20. Comuníquese, publiquese y dése al Registro Naciónal. 

ROCA. 
W. EscALANTE. - M. AvE

LLANEDA. - J. V. GoNz..\.

LEZ. - 0NOFRE BETBEDER. 

-A. ALCORTA. 
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Ministerio de Agricultura. 

Buenos Aires, Abril 2 de1902. 

A S. E. el se1ior Mimstro ·de Relaciones Ercteriores. 

Seiwr Ministro: 

Tengo el agrado de remitir :\,V. E. algunos ejemplares del decreto 
recientemente dictado en acuerdo general de Ministros,:\, fin de que 
V. S. se sirva hacerio enviar it los se1iores Con su les con las instruc
ciones que V. E. juzgará oportuno comunica'rles, para facilitar el 

_ cumplimiento del decreto citado. 
Es notorio para V. E. que este decreto consulta la mente del regla

mento general (año 1862) ¡mra el Cuerpo Consular Argentino que. 
en sus articulas 7 y 20, establece, respectivamente, que Jos Cónsules 
« commúéarún al Gobierno todas las noticias y observaciones que 
" crean interesantes para la navegación y el comercio y que darán los 
« certificados del origen de las mercaderías para los casos que indica ». 

El decreto del año siguiente establece asimismo que « los C&nsules 
'« están obligados á formular un estado mensual.:del movimiento 

- « comercial del punto donde residan, que debe ser trimestralmente 
« remitido por el Cónsul General ». 

Estas disposiciones de carücter general han podido responder idas 
exigencias administrativas de la época en que fueron dictadas, pero 
se reconoce hoy, que es indispensable para el gobierno económico y 
financieJ'O de la República, tener el qonocimiento del intercambio 
que mantiene con cada.una. de las naciones: es con este' fin que las 
disposiciones de aquella reglamentacion general del año 1862, han 
sido ampliadas por el decreto de la referencia, y para su eficaz ob
sen•ancia, los seliores Cónsules han de penetrarse de que el gobier
no no se propone solamente obtener la información que ha de dar 'el 
comercio respecto del destin.o de 'nuestros productos ó de la proce
dencia de origen de las mercader.iaque importamos, información que 
podria ser contrn.producente una vez que los cómputos levantado:; 
sobre la sola afirmación de personas que no tienen en ello interés ni 
estimulo, podrían ser deficientes cuando no completamente inexactas. 
Lo que el gobierno procura, muy especialmente, es que los señores 
Cónsulesjármen conciencia propia acerca de esos destinos y procc-

. dencias, comprobando las precitadas declaraciones, dentro de la ex
tensión posible, por todos los medios:\, su alcance, que son ciertamente 
numerosos: casas de comercio, revistas y periódicos sobre la materia. 
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publicaciones y e;tadisticas oficiales del punto de residencia, aduanac, 
bolsas de comercio, facturas originales, etc., etc. 

Es indudable que l:L contracción y el celo de los seiiores Cónsules, 
pueden subsmpr los obstáculos que quizá presente al principio la 
realización de este trascendental serYicio público que llegará, en 
breve, il desenvolverse con regularidad me,diante su empeño, estimu
lad~ por el eficaz cóncll:'so de V. E. 

Saludo a V. E. con mi mayor considemción : 

\N. EscALANTE. 

:\1inisterio de Relaciones Exteriores. 
Buenos Aires: Abril 3 de 1902. 

Con el decreto de la referencia, cü·culese la presente nota a Jos 
Cunsules Argentinos pam su debido cumplimiento y avisese en res-
puesta. 

ALCORTA . 

. \'linisterio de Agricultum 

Se11ol' A drniJU:iiradol' ó Receptor· de Rentas Nacionales en ... 

A la presente acompai\an... folletos con el Superior Decreto de 
fecha 31 de Diciembre de 1901, para cuyo cumplimiento este De
partamento de Agricultura, Industria y Comercio, de acuerdo con 
l0s artículos 7 y 18, le cnvia las siguientes instruccioües, recomen
dóndole la mayor atención iL su respecto. 

Esa Aduana ó Receptoria hará circular entre los agentes maríti
mos, los exportadores y .los introductores de esa plaza, los folletos 
ncompañados, llamando la atención de cada uno sobre ,]os artieulos 
que respectivamente le interesen, a saber; 

A los agentes marítimos·, sobre Jos artículos 2, 3 y 4; 
A los cargadores, sobre los articulas 1, 3 y 4; 
A los iniportadores, sobre los artículos 12 a 17, á fin de que se ins

trtiyan de estas disposiciones y las comuniquen oportunamente á sus 
corresponsales en el extranjero. 
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II 

Desde el1' de Julio del corriente aüo, los boleto.• de embcu·que 
entregados al ca¡·gador it los efectos del artículo 560 de las Ordenan: 
zas y el duplicado de estadística ordenado por el decreto ele 16 de 
Febrero de 1894, seran reemplazados por los modelos adjuntos mi-
meros 1 y 2. • 

Desde la misma fechá y en cumplimiento _de los artículos compren
didos e11 el capitulo 3', inciso 2' de fa sección segunda, y en el capi
tulo 3', inciso 2' de ht sección tercera dé las Ordenanzas de Aduana, 
las aduanas extender;in, para cada buque) la << relación de la carga )) 
en el modelo N' 3, y dentro del plazo y en las condiciones estn,ble
cidas por las Ordenqn:::as citadas, al pie de este documeto. 

lii 

Con las anotaciones consignadas en el modelo N' 3 y una vez 
comprobada su exactitud por los demas documimtos de la carpeti1 
del buque, las Aduanas y Receptorias prepararan las carpetas a que 
se refiere el articulo 8 del decreto, depositando en ella dos de los 
ejemplares ele la Planilla (Modelo n' 4), con arreglo al artículo 6, en 
la que se consignn,rá la relación de toda la ca¡·ga inmediatamente que 
sea despachado el buque. 

El tercer ejemplar lo remitirá en seguida al Cónsul ó Cónsules AI'
gentinos del punto ó puntos de destino, de conformidad al articulo 7. 
y en la forma postal seüalada por el articulo 18, acompañándolo con 
una nob., manuscrita ó impresa, del" tenor siguiente: 

Aduana ó Receptorla de ... 

Fecha ... 

.Sei'wr Cónsul de ... 

A los efectos del Superior ·Decreto de fecha 31 de Diciembre de 
1901, envio á S. S. la planilla adjunta correspondiente al buque ... 
despachado por esta Aduana con fecha ... para que se sirva devolverla 
á la misma, de conformidad con el expresado decreto. 
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Para las mercaderías embarcadas á órdenes, las Aduanas y Recep
torias, remitirán al Cónsul acreditado en el puerto designado, un 
duplicado de la planilla número 4, con la relación de toda la carga, 
para que este funcionario la dirija á su vez al Cónsul del punto de 
destino con las anotaciones correspondieütes. -

Saluda atentamerlle al setior Cónsul. 
Firma ... 

IV 

A los efectos de los articulas 619, 858 y 859, los agentes y consig
natarios presentarán la « Relación de la. carga" en el formulario n ú
mero 4. 

V 

· Se anotarán en un )ibro adecuado y por· orden cronológico, los 
nombres de los vapores que carguen alli, la fecha de su partida, la 
fecha en qO"::¡ se puso en el correo con destino al Cónsul ó Cónsules 
respectivos la planilla ó planillas correspondientes, dejando el espa
cio necesario para anotar el di a en que vuelvan ·diligenciadas á esa 
Aduana ó Receptoria, como asimismo cualesquiera otras constancias 
qne considere convenientes al asunto de que se trata. 

Las planillas diligerwiadas se agregarán á la precitada carpeta, es· 
perando las órdenes de este Departamento :i Sll respecto. 

VI 

El certificado á que. se refiere el articulo 12, ó en su defecto, el que 
deberá exigü· el seüor Administrador ó Heceptor de acuerdo con el 
ar·ticulo 15, lo ligará al parcial de pago del despacho de la merca
dería. 

Estos parciales, con su certificado, seran conservados separada
mente de los demiLs papeles de esa repartición, de modo que pueda 
remitirlos á este Departamento inmediatamente de serlo requeridos, 
en concepto de que se le devolverán después, para su incorporación á 
b carpeta del buque, en la forma ordinaria. 
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Ademüs del legajo qúe se vaya formando con los dichos parciales y 
sus certificados, las Aduanas y Receptorias llevarim un libr0 en el 
que se anotar·á por ot·den cronológico,· el número de aduana corrcs
pot1diente ,¡cada uno, con la fecha en que fué presentado el despacho 
y la feelm en que quedó terminado por la entrega de la mercadería; 
como también la lecha en que sea pedido por este Depart<tment~, la 
ele su remisión y la en que haya sido devuelta definitivamente á esa 
Aduana ó Receptoria. 

El legajo comprerül.erá todos los parciales correspondientes á los 
despachos verificados en esa aduana ó Receptoria desde ell' de Enero 
del año corriente, si bihn los certificados que clel.ien acompañarlos, 
empezarán á agregarse a rr1edlda que .sean remitidos por los señores 
Cónsules que han recibido ya las instrucciones del caso. 

Esa Aduana ó Receptoria exigira el certificado supletorio prescripto 
en el artículo 15 del decreto, recién it partir de la fecha en que 
reciba de los Cónsules los primeros certificados, dando. tiempo de 
este modo á que tal disposición sea conocida por los introductores-de 
esa plaza y sus .corresponsales del extranjero. 

VII 

Sirvase el señor Administrador ó Receptor, conservar widadosa
mente estas instrucciones y acusar recibo ele ellas it este lvlinisterio 
de Agricultura, en nota dirigida á la Di visión de Estad~stica del 
mismo, manifestando itla vez cualquier duela ó tropiezo que le pre
sentara su cumplimiento, para el que le recomiendo, á nombre del 
Gobierno, la mayor contracción y empellO. 

Dios guarde al señor Administmdor ó Receptor. 

\V, EscALAl'n~. 
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No haciendo lugar á lo solicitado por el Cónsul argentino en la Habana. 
sobre visaclón consular de manifiestos. 

Buenos Aires. Septiembre 2Sde 1901. 

Vista la reclamación del señor Cónsul argentino en la Habana, en 
la que manifiesta-: 

1' Que las expediciones de tabacos elaborados y no elaborados que 
salen de aquel punto con de-stino a la República van primeramÉmte il 
puertos europeos de donde son trasbordados con dirección á_ los nues
tros; 

2' Que respecto de tales cargas se estipulan en la Habana conoci
mientós directos hasta Buenos Aires, entre Jos cargadores y las em
presas de transporte; 

3° Que tales conocimientos no se presentan por los interesados á la 
visación consular en la. H.abana; 

4o Que en cambio se formulan nuevos conocimientos en los puertos 
de trasbordo que son1)resentados á la visación consular en aquel pun
to, con la circunstancia de que para eludir los derechos consulares, 
~e refunden en uno solo varios de los conocimientos primitivos; 

5' Que aparte del anterior perjuicio y de disimularse·as.í el origen 
de pr·oducción, se menoscabm1 lo.s derecho.> del serl()r Cónsul recla
mante y la autoridad de la Repub!ica en aquel punto; y 

Considerando : Que los conocimientos son cont.-atos privados cuya 
C'-Chibición sólo puede exigirse_ por el Cónsul, a quien debe presentar
se el manifiesto de carga que eügen los al'tíciJlOs 20 y 21 de las Or
denanzas de Aduana, yen ese acto; 

Que de acuerdo con esos artículos, el manifiesto debe visarse en el 
puerto extranjero de donde sale con destino á los nuestros el buque 
conductor de las mercaderías, ya sea que las tome de plaza, de .reem
barco ó de transbordo : 

Que el caso que origina el presente expediente ha sido resuelto por; 
el Ministerio de Relaciones Exteriores, por las disposiciones dictadas 
en 31 de Agosto de 1892 y 23 de Abr·il1893, inserta en el folleto titn
lado Reglamento para-los Cónsules Argentinos, edición de 1899. 

Se resueh-e : Hágase saber al señor Cónsul en la Habana, que no 
es posible acceder á lo que solicita, en vista de las consideraciones 
expuestas, y pase al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 

lvlARCO AVELLANEDA. 
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Ordenando á los agentes consulares el envio de informes comerciales 

'Buenos Aires, Agost12 2i de 1902~ 

Siendo necesario propender al mejor conocimie;1to de los mercados 
de consumo de la producción nacional, ·procurar el fomento de esta, 
y estudiar el movimiento inmigratorio de los diferentes paises et,tyo 
exceso de población pudiera ser atraído a la Repul¡¡.\ica, y teniendo en 
cuenta que los cónsules deben ser los principales agentes para este 
género de investigaciones, cuyo resultado 'es conveniente poner al 
alcance del mayor número, 

El Presidente de la República, decreta: 

Art. 1'.- Sin perjuicio de los datos que actualmente remiten los 
cónsules generales, dichos funcionarios estarán en la obligación de 
enviar trimestralmente al Departamento de Relaciones Exterior.es, un 
i·nforme que comprenda los puntos siguientes : 

1' Un estado tan completo como sea posible de las exportaciones e 
importaciones de artículos similares á los de producción nacional, que 
se realicen en '!os paises donde están acreditados, con especificación 
del precio de plaza de los di versos artículos de exportación é impor
tación y de los derechos de aduana ó de portazgo que por estos últi
mos se pague ; 

2' Precio medio de los salarios que gauen los· diferentes artesanos, 
artífices y los obreros .·industriales ó agríco\os, dentro de sus respec
tivas jurisdicciones; 

3' Movimiento ap1:oximado de la corriente emigratoria del pais y 
parajes iL donde ésta se dirige; 

4" Todos los datos y detalles que l~s sea posible obtener respecto 
de la forma, circunstancias y medios por los cuales puedan abrirse 
nuevos mercados á la producción nacional, como así· mismo cualquier 

_indicación ó noticia que ellos juzguen de interés general para el pais. 
Art. 2'. - Par_a la elaboración de estos informes, los cónsules ge

nera.les1 podrán requerir los datos que les fueren necesarios de los 
cónsL1les -locales de sus respe'ctivos distritos, y estos tendrán obliga
ción de suministrarlos en el más breve tiempo posible. 

Art. 3';- Independientemente de estos informes trimestrales, los 
cónsules generales y \•)S cónsules locales, deberán enviar al MitÚs
terio de Rela~iones Exteriores. cuando éste lo creyere opo~tuno, 
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cualquier dato ó estudio relativo á la agricultura, industria ó comercio 
de la nación donde están acreditados. 

Art. 4'.- Los informes así obtenidos ó un extracto de ellos, se pu
blicarán periódicamente en un boletín que llevara el nombre de Boletín 
Diplomático y Consular de la República Argentina, dll cuya dirección 
queda encargado el Subsecretario de relaciones exteriores. 

Art. 5'.- La falta de cumplimiento á las disposiciones de este de
creto, sin causa justificada por parte de l9s cónsules y agentes consu
lares, será castigada con apercibimiento ú otras penas disciplinarias, 
y con pérdida del empleo si se reincidiere en la omisión. 

Art. 6' . ....:. Quedan derogados todos los decretos y reglamentos an
teriores que se opongan al presente. • 

Art. 7'. --Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional. 

ROCA . 
. Lurs M. DRAGO. 

Sobre legalización consular de conocimientos de carga 

Buenos Aires, Marzo 31 de 1903. 

Vistas las consultas hechas por los señores Cónsules Generales 
Argentinos en la Gran Bretaña y Estados Unidos de Norte América 
al MÍnisterio de.Relaciones Exteriores y Culto y remitidas por éste 
á la resolución del Departamento de Hacienda, de acuerdo con el 
articulo 4' del Decreto de fecha 10 de Octubre de 1893, que dispone 
que eri todo lo referente á renta consular, los Cónsules Generales, 
Cónsules y Vice-cónsules se dirigirán al Departamento de Hacienda; 

Y considerando: Que la Ley número 2867 de 30 de Noviembre de 
11391 dispone que la legalización de los conocimientos de carga de'
tinada á puertos de la República se hará en tres ejemplares, llevando 
el primer ejemplar una estampilla de un peso y el segundo y ter'cero 
una estampilla de pesos 0,50 cada uno (1); 

Que por Decreto de 4 de Agosto de 1900 ha quedado esiablecido el 
uso obligatorio, por todas las oficina~ consulares, de estampillas para 
el cobro de todos los derechos consulares establecidos por Ley :nú
mero 1914 de fecha 6 de Diciembre de 1886; 

Que además de los tres ejemplares de los conocimientos que se 
consideran originales con arreglo á la Ley m) mero 2867, en la prúc-' 

(1) En virtud de la Ley 2867, queda sin efecto la resolución sObre Lcgali2ación de 
r:onocimientos que se registra en la página 591. · 



r,' 

-648-

· t.ic>t comercial universal se acostumbra extender' los cónocimientos 
en mayor número de ejemplares y que; además, con arreglo al arti• 
culo 1030 del Código de Comercio· los Capítanes estan obligados a 
l]rmar tantos ejemplares del conocimiento cuantos exija el car
gador; 

Que es necesario dejar establecidas reglas precisas pam el proce
dimiento que ante las Oficinas Consulares Argentinas debe obser
varse en la legalización do los con'ocimi<intos y cobro de los respecti" 
vos emolumentos, y de conform-idad con el artículo' 8' del a citada 
Ley número 1914 de 6 do Diciembre de'1886; 

El Presidente de la Repübiica, decl'eta: 

Art. 1'. --La legalización de los conocimientos de carga destinada 
iÍ puertos de la República, debe hacerse por los Consulados Genom
lcs. Consulados ó Viceconsulados, en tres ejemplares: adhiri'endo al 
primero una estampilla de un peso y al segm¡do y tercero una es
tampilla de cincuerlta centavos il cada uno, conforme :i. lo dispuesto 
por la Ley número 2867 de 30.de Noviembre de 1891. 

Estos tres ejemplares se éonsiderarún originales y serán entregados 
elebidámente legalizados, sellados y firmados por los Agentes Consu-
lares, á los respectivos· éausantes. " 

Art. 2'. -Los Consulados Generales, Consulados ó Viceconsula
dos) exigir{m, además, una copia de los conocimientOs y manifiesto 
que JegalizHren. Eu dichas copias se hara constar que son para el uso 
oficial del Consulado, y no se cobmrá derecho alguno por ellas. 

Art. 8'. -Sin perjuicio ele los tres ejemplares de los conocimien
tos á que se refiere el articulo 1', los Consules Generales, Cónsules ó 
Vicecónsules legalizarán cuantas copias fueran pedidas por los res
pectivos causantes, haciendo constar en cada ejemplar la siguiente 
leyenda: «Copia de los tres originales expedidos según ley número 
2867, de 30 de Noviembre de 1891 n. 

Cada copia llevad. una estampilla de 0,50 pesos, y sera sellada y fir·
mada por Jos Agentes Consulares en la forma usual. 

Art. 4°.- En el caso de requerirse legalizaciones, etc., fuera ele las 
horas de oficina, los Agentes Consulares no podrán hacer recargo al
guno en los emolumentos fijados para dichos despachos,_ de acuerdo 

·con las rewluciones del Ministerio de Helaciones Exteriores, de 14 
de' Abril y 10 de Octubre 1887; con motivo de una consulta del con-
sulado en Burdeos. , 

Art. 5,"·- Confirmase el decreto de 4 de Agosto 1900, por el que 
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se dispone que no se considerará legalizado ningún documento que no 
presente las estampillas correspondientes., 

Art. 6'.- Comuniquese,.publiquese; y dése al Registro Nacional 
y archivese. 

ROCA. 
MARCO AVELLANEDA. 

CAPÍTULO JI 

DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS DE ·LA 11·1PORTACIÓN Y EXPORTACIÓN 

DE ANIMALES EN PIE 

Ley ele Policía Sa~taria de los Animales. 

Ministerio de Agt'icultut"a. 
Buenos Aires, Enero 17 de 1903. 

Habúindose promulgado con fecha27 de Di cicmbre próximo pasado, 
ltt ley n' 4155 introduciendo modificaciones a b Ley de Policía Sani
taria Animal número 3959,.de 10 de Octubre de 1900; y disponiendo 

·el artículo 2' de la Ley 4155,' que dichas modificaciones se incorporen 
al texto de la Ley número 3959, 

F:! Presidente ele la República,. decreta: 

Art. 1 ". - Declarase 'que el texto oficial de la Ley de Policía Sa
nitaria Aniinal; tal cualr·ige desde el 28 de Diciembre del CLño 1902, 
es el siguiente: 

Buenos Aires, Octubre 10 de-1902. 
· Por cuanto: 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reu
nidos en Congreso) etc., sancionan con fue¡•za de ley: 

A rt. 1'. - Lií dufensa de los ganados en el ter-ritoeio de la Repú
blic;t contra la invasión de enfermedades contagiosas exóticas, y la 
acción de las epizootius ya. existentes .en el pais, se harú efectiva poi'. 
el Poder .Ejecutivo, por los medios que esta ley in¡lica: 
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1" En la Capital de la República, Territorios Nacionales y lugares 
sujetos á la jurisdicción exclusiva del Gobierno Nacional; 

2" En lo relativo á las operaciones de importación y exportación de 
ganado del extranjero ó para el extranjero; 

3" En lo pertinente al tráfico ó comercio de ganado entre una pro
vincia con otra, ó cualquiera de los lugares mencionados en el' inciso 
primero; 

4" En todo's los casos en que ·los gobiernos de provincias soliciten 
su acción dentro de los limites'de su respectiva jurisdicción, ó en que 
se trate de enfermedades contagiosas extendidas á mas de una Pro" 
vincia ó que, aunque reveladas en una sola, asuman car<icter epizoó
tico y ofrezcan·el peligro de propagarse fllera de ella. 

Art. 2".- Los Gobernadores de Próvincia, como agentes. natu
rales del Gobierno Nacional, deberán contribuir, dentro de los limi
tes de su respectivo territorio, á los propósitos de esta ley. 

El Poder Ejecutivo ·podrá, no obstante, valerse dé su personal pro
pio, revistiéndolo de toda la autoridad necesaria para la realización de 
!Sus fjnes, cuando las circunstancias lo requieran. · 

Art. 3"- El Poder Ejecutivo, al reglamentar esta ley, hará la 
nomenclatura de las enfermedades á que se refiere el articulo 1", y 
sobre .las cuales ha de recaer su acción; pudiendo variarla cuando lo 
estime conveniente. 

Art. 4".- Todo propietario ó persona que, de cualquier'manera, 
tenga á su cargo. el cuidado ó asistencia de animales atacados de en-· 
fermedad.es contagiosas ó sospechosos de tenerla, está obligado á hacer 
inmediatamente la declaración del hecho á la autoridad que -los regla
mentos sanitarios determinen. 

Art. 5".- Sin perjuicio de esta declaración y aun antes de que las 
autoridades hayan intervenido, desde el momento en que el propie-. 
t.ario ó sn encargado hayan notado l,os síntomas primeros de la enfer
medad contagiosa, deberán proceder al aislamiento del animal enfer
mo. separándolo de los sanos, en cuanto sea posible. 

Art. 6". - La misma declaración y aislamiento son obligatorios 
respecto de los animales muertos ó que se snpongan muertos ·de en~ 
fermedades contagiosas, debiendo sus despojos ser enterrados ó des
tr.Llidos en laformaque el Poder Ejecutivo determine en sus regla-
mentos. -

Art. i". - En el momento en que la autoridad reciba la denuncia. 
ó tenga conocimiento de fa existencia de la enfermedad, procederá ú 
asegurarse del cumplimiento. de las medidas prescriptas en los artí
culos 5" y 6", proveyendo lo necesario a su ejecución. si no hubiesen 
sido cumplidas, y disponiendo cuando sea posible, la visita y examen 

- . ' 
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de los animales enfermos, y de los muertos, en su caso, por el perito 
de que pueda disponer, para verificada naturaleza de la enfermedad. 

Art. ·s•. -El hecho será además puesto por la misma autoridad en 
conocimiento del Poder Ejecutivo, en la forma y por el conducto que 
los reglamentos determinen. 

Art. 9". - Si de las informaciones que el Poder Ejecutivo adquie
ra, resultara que la enfermedad es de las comprendidas en los regla
ment9s de que)¡abla el artículo 3" y que el caso cae bajo alguno ,de 
los incisos del artículo 1", el Poder Ejecuti'vo podritdeclarar infesta
da la propiedad, la circunscripción ó provincia entera, segun la gra
vedad de' las circunstancias; y estarit autorizado p:ira aiRl:\r, secues
trar y prohibir el tránsito de los animales de las zonas infestadas. 
para desinfestar y aún destruir los animales y las cosas que puedan 
ser vehículo del contagio y para adoptar las medidas que en cada 
caso aconsejen la naturaleza y carúcter de la epizootia. 

Art. 10.- El Poder Ejecutivo reglamentará la inspección de los 
mercados de ganado, tabladas, ferias, mataderos, frigoríficos, saladeros 
y, en general, de todos los estábleéi!l}ietltos donde se elaboren pro
ductos de origen animal cuando los lugares donde se efectóen las 
ventas ó el sacrificio de animales ó donde estén ubicado~ los establo· 
cimientos en que se fabrican ó de que se extraen productos, corres
pondan á la jurisdicción federal ó si estando situados en .una provin· 
cia los animales ó los productos proceden de otra nación', de otra pro
vincia ó de otro territorio ó se destinan al comercio internacional, 
interprovincial ó al de una provincia con territorio de jurisgicción 
federal ó viceversa. 

Art. 11. - Todo empreslLrio de transporte por agua l> por tierra 
en los C.:'tsos regidos por esta ley, deber;i ajustarse; en cuanto a lns 
condiciones de cómodidad, seguridad é higiene que deben ofrecer sus 
vehiculos para la carga de animales, á los reglamentos sanitarios que 
d Poder Ejecutivo dicte. 

El Poder Ejecutivo determinará asimismo las condiciones en que 
l:~s empresas deben de des infestar los embarcaderos, corrales, bretes 
y demáS locales que hayan ocupado los animales, así como las en que 
<leben serlo las personas y objetos que haya estado en contacto con 
dlos. , 

De la impO'rtaci6n 

Art. 12. -Queda prohibida la importación por cualquier punto 
de la frontera marítima, fluvialó terrestre de la Rep(tblica, de anima
,los atacados de enfermedades contagiosas ó sospechosos de estarlo. 
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asi como la de sus despojos y la de cualquier otro objeto que haya es
. tado en contacto con ellos ó con otros objetos susceptibles de tras-

mitir el contagio. · · 
Art. 13.- Todos los animales, pr·oceclentes ele ultramar, serán so

metidos á una observación cuarentenaria por el término que establezca 
el Poder Ejecutivo al reghcmentar esta ley, El tiempo fijado p.or los 
reglamentos no podrá ser alterado sino con avisos previos do t.res me
ses de anticipación, salv·o. casos extraordinarios ú. juicio del Poder · 
Ejecütivo, · · 

Si resultase algún animal atacado de enfermedad contagiosa, podrá 
ordenarse, segtln las circunstancins, que sea inmediatamente sacrifi-:
cado, sin que ello mltorice la exigencia de indemnización alguna. L>i 
nmnutención de Jos animales, durante el.tiempo de la cuarentena será 
costeada por los propietarios. 

Art 14. - Si ea algún buque en viaje para esta Republica hubiese 
ocurrido algún caso de enfermedad contagiosa, con muerte ó sin ella, 
de los inimales atacados, podra ser rechazad¡¡ la totalidací de los ani
males que traiga., y el buque no podrú atr~car á ninguna costa m·gen
tina sin haber· sido antes desinfestado á satisfacción de las autoridadés 
sanitarias. 

Art. 15. -Si el Poder Ejecutivo tuviese noticia de los casos ocu
rridos antes de la llegada del buque á aguas argentinas, podrit e1·it.ar 
que penetre en ella;;, no pen~itiéndolc el menor contacto · dir·ecto ó 
indirecto. ' , 

ArL 16. - El Poder Ejecutivo probibirú la importación ó el des
embarque ele animales en general ó de especies determinadas, asi 
como de: sus vaditveres, forrajes, camas, estiet·col ú otros objetos pe
ligrosos procedentes de cualquier nación ó de una parte cualquiera de. 
ella, donde exista la peste bovina, perineumonía contagiosa, la fiebre 
afto.sa, vi mela ovina Ó cualquier otra enfermedltd que pueda const.ic 
tuir una amenaza para la ganaderia nacional ó donde las leyes y dis
posiciones reglamentando la importación y exportación de animales 
y previniendo la introducción ó propagación de e<lfermedades, as 
como la administración de tales reglamentos y las dem>is circúnstan
Cias del caso., no ofrezcan garantia suficiente, á juicio del Poder Efe
cutivo, contra la int-roducción del cont<>gio. 

Art. 17.- Cuando en alguno de los paises limítrofes hubiese esta
llado alguna de ]a,, enfermedades ú que se refiere el articulo anterior, 
el Poder Ejecutivo procederá,;, colocar á ese pais, á los efectos de la 
i mportaeiún, en las mismas condi'ciones en que ·se encuentran los 
paises de ultramar.. 

'Art. 18.- Deberá hacerlo tambien cuando, estallada unaepizootia 
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en algún pais ultmmarino el limitrnfe no haya tomado á su respecto 
las medidas precaucionales c¡ue e! Poder Ejecutivo juzgue necesarias 
ó haya pe!igm de que por él sean im¡)ortadas esas enfermedades. 

De la. exporlacion 

Art. 19. -.Queda prohibida la exportación de aniinales >\tacados 
de enfermedades contagiosas ó sospechosos de estarlo. 

Art. 20. -Todo animal que se intente exportm; podrá ser retenido 
en obser.vación, .aislado, ·.desinfestado. ó rech;uado por 'el Poder Eje
cutivo siempre que los _inspectores sanitarios lo reputen sospechoso, 
sin que haya lug~r iL indemnización alguna. 

Art. 21 ---: Ningón buque poqrá cargar animales sin ajustarse, en 
cuañto a· sus condicioi1es ·higiénicas, :'l los l'egla~entos correspon-
dientes. ' · · 

.El Poder Ejecuti vo·queda autorizado á suspender el permiso ele 
cargar arlÍmales durante un tiempo que durará ele seis meses " dos 
a!los, según ~1 caso, d. todo buque que durante la ·travesía· última no 
hubiere dado cumplimiento.it las disposiciones de· esos reglamen'tos. 

Art. 22 .. - El Capitim y Agente ele todo. buque cargado con anima
les en puertos argentinos, que durante la travesía tuviere casos de 
enfermedades contagiosas, deber.~ comunicarlo al Gobien.1o Argenti
no, desde el primer puerto á que el buque llegase después ele ocurrida 
la enfermedad, y el Poder Ejecutivo dará el aviso correspondiente ü 
las autoridades del puerto ele destino. La no.observar1cia ele esta clis
p.osiciórl autorizará a( Poder Ejecutivo a aumentar hasta cinco años el 
entre dicho establecido en ·el articulo ar1terior 6 aplic~rlo ü. otros bu
ques de la misma empresa cat•gadora y aún á todos ellos, según la gra
vedad ele la falta. 

Art. 23. -.En el caso de haberse producido en el pais alguna de 
las enfermedades enumeradas efllos reglamentos ele que habla el ar
ticulo 3', el Poder Ejecutivo podrá suspender la exportación de ani
males ele las especies atacadas., procedentes ele la región declarada 
infestada y mandar eles infestar todo animal ú objeto del mismo ori
gen.que se destine á la exportación. 

La suspensión se mantenclr<i hasta que hayan pasado, después del 
último caso, los dias necesarios para que desaparezcan a juicio del 
Poder Ejecutivo los gérmenes de la infeccióo. · 
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lndemni:;áciones 

Art. 24.- Los propietarios de animales, objetos y construcciones 
<pe el Pvder Ejecutivo hubie.,e mandttdo destruir en virtud de la au
torización que esta ley le :',Onfiere, tendrán derecho á exigir una in
demnización en dinero, igual al valor de los animales, objetos ó cons
trucciones, en el momento en que la medida hubiese sido ejecutada. 
Si alguna parte de animal, objeto ó construcción pudiera aprdvechar
se, el valor .de esa parte será descontado. Si-la enfermedad de que 
estaba. atacado el animal destruido fuese necesariamente mortal, no 
habrü lugar á ·indemnización. 

Art. 25.- El valor de los animales, objetos ó construcciones des· 
truidas por resolución del Poder Ejecutivo, sera estimado por el·Mi
nisterio de Agricultura-ó los comisionados especiales que el Poder 
Ejecutivo designe, y el propietario ó su representante; debiendo los 
Tribunales -Federales v los de los Territorios resolver sumariamente 
las dAsidericias que pudieran ocurrir al hacerse el justiprecio. 

Art. 26. - El derecho de los propietarios á pedir indemnización, 
se prescribe á los tres meses de la destrucción orrleñada. 

Art. 27.- Los animales importados. cuya destrucción se hubiese 
ordenado, no serán indemni'zados sino hubieren transcurrido tres 
meses, cuando menos, despué~ de su salida del lazareto cuare~tenario. 

Art.· 28.- Los propietarios que no hubiesen cumplido alguna de 
las prescripciones de esta Leyó de los reglamentos sanitarios emana
dos del Poder Ejecutivo, perderán todo derecho á ser indemnizados 
por las causales enumeradas en los artículos precedentes. " \ 

Penalidades 

Art. 29. - Toda otra infracción á las· disposiciones de esta Ley, 
ser:i castigada, si no tuviera una pena especialmente establecida, con 
multa de 100 pesos (cien) :i pesos 500 (quinientos), .ó ~rresto de 30 
(treinta) á 60 (sesenta) días, según la importancia. deJa infracción. 

Art. 30. - Se•·án castigados con arresto de dos á seis meses ó 
multa de doscientos a mil pesos : 

1' Los propietarios ó encargados y• los funcionarios ó particulares 
que desobedeciendo órdenes de las autoridades competentes, hnbie-

• sen dGjado comunicar animales enfel'mos con sanos ; 
2' Los que aún antes de la clausura de puertos para el pais de ori

ger~ hubiesen, a sabiendas, introducido á la República anima!es afee 

j 

• 
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tados de enfermedades contagiosas, ó que hubiesen estado expuestos 
al contagio ; 

3' Los ern¡)resarios de transportes qne conduzcan animales en pie, 
en infracciótl de los reglamentos a qne se refiere el articulo 11; de
hiendo duplicarse la pena, cuando por la omisión de las medidas de 
desinfección ó higiene reglamentarias,. se hubiese comunicado una 
enfermedad contagiosa á otros animales. 

Art. 31.- Todo animal que hubiese sido introducido con viola
ción de las cuarentenas establecidas por los 'reglamentos:-caerá en 
comiso; y su propietario ó introductor incurrirá además en una m u I-
ta· de doscientos a mil ljesos. • 

Art. 32.- Las penas impuestas en los articulas anteriores, seran 
duplicadas en caso de reincidencia en la misma violación, sin perjui
cio de. hacerse efectins las resoluciones del Poder Ejecutivo á expen
eas del obligado, si no las cumpliese el mismo. 

Ait. 33.- Las penas impuestas im los artículos anteriores, senin 
aplicadas pqr· los Jueces ·Federales ó de Territorio Federa.!, en juicio 
sumario, á pedido de las autoridades sanitarias, que serim parte 
de él. ' ~ 

Las resoluciones que pronuncien serán apelables en relación. 

Lazaretos cuw·entenarios de animales 

At't .. 34. -El Poder Ejecutivo procedera it levantar un lazareto 
cuarentenario y un laboratorio bacteriológico, en los terrenos de pro
piedad nacional es:istontes en el puerto de la Capital. 

En los demáe puertos y parajes habilitados de la frontera terrestre, 
el Poder Ejecutivo queda autorizado para constituir los veterinarios 
y el servicio sanitario que juzgue conveniente, para asegurar la ejecu
ción de las disposiciones de esa ley, y de los reglamentos que en vir
tud de ella se dicten. 

Art. 35:- El costo total de las construcciones :i que se refiere el 
articulo anterior, no podrá exceder de treinta mil pesos, y el Poder 
Ejecutivo queda autorizado para ejecutarlas, imputando Jos gastos 
que demande r\ la presente ley; debiendo ellas costearse con el produ
cido de las letras.por ventas de tierras _públicas, depositadas en la 
Tesorería de la 06c'ina de Tierras. 

Art. 36.- Queda autorizado el Poder Ejecutivo, para contratar, 
dentro ó fuera del país. el personal técnico que tendrá á su cargo la 
dirección del lazareto y laboratorio. 

Art. 3i .. -Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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Por tanto: Téngase por Ley de la Nación, cúmplase, comnniquese, 
puhl'iques~e y dése al Registro Nacional. · 

ROCA. 

vV. EscALAN TE 

Decreto prohibiendo la ~mportaci6n de ganado proeedente 
.de Varios p~ses. 

Buenos Aires, Enero 9 de 1903. 

De acuerdo con las modificaciones introducidas por la Ley ~úmer¿ 
4155 á Ía Ley número :)959, sobre policía sanitaria. de los, animales. 

Y considerando: Qne la Ley númer:o 4155 impone a! Poder Ejecuti
vo la obligación de determinar los paises cuyos ganados pueden ~ofre
ce¡· el peligro de ser vehículo de enfermedades contagiosas. 

Que dicha enumeración puede hacerse antes, de dicta1' las nuevas 
medidas para completar la reglamentación sanitaria qLJC el Poder. 
E:jecuti'{_o tíene proyectadas, las_cuales se pondrán en yjgenctú. un~ 
voz que se termine el convenio sobre policia sanitaria animal q'ue se 
tramita con la República Oriental del Uruguay. 

Que por las disposiciones de la Ley y del Reglámento vigentes. estú 
de hecho prohibida la importación ·de los ganados de los paises que 
ma.s adelante se mencior..an. 

Que es conveniente, sin embargo, declararlo especialmente para 
evitar erróneas interpretaciones que acarrearían perjuici~s al co
mercio. 

El Presidentedela República, decreta: 

Art. 1 '.-Queda prohibida la importaéión de toda clase de animales 
procedentes de Rusia, de Rumania, de Servía, de la Colonia del. Cabo. 
del Natal, de la Colonia del Rio Orange, del Transvaal, de Zululan- -
dia y demás colonias británicas del~ Sud~ de África;· de las posesio
nes alemanas y portuguesas del Este y Oeste del África y de las po
sesiones francesas del Oeste,de África y de iV!adagascar. . 

Art. 2'.- Prollibese, asimismo, la importación dé ganado bovino. 
ovino, caprino y porcino, procedentes del imperio ~alemán, de Aus
trálasia, de Austria" HungTJa (incluso Bosnia, Herzegovina) de Bélgi
ca; del Brasil, de Chile, de Dinamarca, de Es palia, ele Francia, de 
Grecia, de Holanda, de Italia, de ~Malta, de Marruecos, ~de MonteJ)B' 

r. 
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gro, del imperio Otomano, de Portugal. del Paraguay, de Suecia y 
Noruega y de los Estados del Maine, New Hampsshire, Vermont., 
Massacltussets, Connecticut y Rhode lsiand, de los Estados Unidos 
de América. 

Art. 3'. --Las prohibiciones establecidas en los artículos anterio
res, qLledarán en vigor hrtSta tanto el Poder Ejecutivo conceptúe que 
han desaparecido las causas que las motivaron y que puede permi
tirse la importación de dichos paises, sin peligro de introducir el con
tagio. 

Art. 4'.- Comuníquese, publiquese y dése al Registro Nacional. 

ROCA. 

,V. EscALANTE. 

Decreto incluyendo en el precedente, sobre prohi:tJición de importación 
de ganado, algunos paises_ 

Buenos Aires, Enero 16 de 1903. 

Hahiendose omitido en el decreto de fecha 9 del "corriente, prohi
biendo la importación de animales, algunos paises que se encuentran 
en las mismas condiciones que los que en nqLlel decreto-se mencionan, 

El Pres1dente de la República decreta: 

Art. 1'. ~ lnclúyese en el articulo 1' del Decreto del 9 del co
rriente ú. los siguientes países; Bolivia, Gua yana Inglesa, Ecuador, 
Guayana Holandesa, Guayana Francesa, Gibraltar, Perú, Venezuela 
y Colombia. 

Art. 2'. - Comuniquese,_publiquese y dése al Registro Nacionrd. 

ROCA. 
W. EscALANTE. 

Regi~mento general de policía sanitaria de los animales 

Bue.nos Aires, Enero '29 de 1903. 

· ~ ·:vi·stas las-modificaciones introducidas por el Houorable Congreso 
á la Ley número 3959, de Policía Sanitaria de los Animales. 

.¡ 

"· 
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Y considerando: Que es necesm·io introducir en el_Reglamento 
vigente las modificaciones y complementos aconsejados por la expe
riencia para ,la mejor defensa de la salud de nuestro ganado, 

El Presidente de la República decreta: 

Art. 1'. - De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3', de la ley 
J)Úmero 3959, las enfermedades que dan lugar á la aplicación de me
elidas sanitarias, son las siguientes: 

La peste bovina; 
La p~rineumonia contagiosa en la especie bovina; 
La fiebre aftosa en las especies bovina, ovina, caprina y porcina; 
El muermo en todas sus formas en la especie equina; 
La sífilis equina; 
La viruela ovina; 
La fiebre rosada y la neuma-enteritis en la especie porcina; 
La rabia en todas las especies; 
La fiebre carbunclosa en todas las especies; 
El carbunclo sintomático en la especie bovina; 
La tristeza ó fiebre de Tejas en la especie bovina; . 
La tuberculosis en todas las especies y la sarna en la especie ovina. 

y caprina. 

Denuncia 

Art. 2'. - Todo propietario ó encargado ó persona que por cual
quier inotivo tenga a su Cuidado ó en asistencia animales domésticos 
atacados de peste bovina, de perineumonía contagiosa, de fiebre afto
sa, de muermo y lamparodés, de sífilis equina, de viruela' ovina, de 
fiebre rosada y neumoenteritis de los cerdos, de fiebre carbunclosa, 
de rabia,de carbunclo sintomático, ó sospechoso de estarlo, estara obli
gado á denunciar el caso a la autoridad lbcal, al inspector veterinario 
más próximo ó á la División de Gamdería. 

Esta denuncia será obligatoria, no solamente cuando los animales 
esten evidentemente atacados de una de l'ts enfermedades menciona
das, sino tambien cuando la mortalidad sea anormal ó por causas 
desconocidas. 

Art. 3'.- Los Gobernadores de Territorios Nacionales, la Inten
dencia Municipal del distrito de la Capital Federal, los jefes politicos, 
comisarios de policía, intendentes municipales y toda autoridad na
cional, prov.incial ó municipal que tenga conocimiento de la existen-~~--
cia de alguna de ·las enfermedades enumeradas en el artículo 2', ·de-
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berán comunicar el hecho al inspector veterinario más próximo ó á la 
División de Ganadería. 

Art 4'. - Las personas obligadas á hacer la denuncia, sin espe
rar la intervencion de la autoridad, deberán 'proceder al aislamiento 
de los animales enfermos ó sospechosos, de los objetos que hayan es
tado en contado con ellos y de los cadáveres en el lugar mismo donde 

. se encuentren éstos. Mientras la autoridad no intervenga está prohi
bido en absoluto transportar los animales enfermos ó sospechosos ó 
enterrar sus cadávér.es. Bi la autoridad no concurriera dentro de las 
48 horas de efectuada la denuncüc, los cadáveres podnln ser destruidos · 
por el fuego. · 

.Declaración ele infección 

Art. 5'. -Comprobada la existencia de cualquiera de las enfer
medades enumeradas· en el artículo 2', la División de Ganadería pro
cederá á declarar infestada la propiedad, el departamento, partido ó 
la región, segUn las circunstancias: a fin de l.ocalizar ó extinguir la en
fermedad en su foco de iniciaciÓn. Procederá en igual forma cuando 
compruebe la existencia de alguna otm enfermedad que se presente 
¿on carácter epizoótico que juzgue n'ecesaria la declaración de infec
ción para limitarla ó extinguirla. 

Art. 6'. -La declaración de infección determinará la extensión 
del territorio que comprenda y dará lugar á la ·aplicaciót! de las me
didas sanitarias siguientes. según se establezca al efectuarla ó poste
riormente: 

1' Colocar bajo la vigilancia de la.sanidad veterinaria el tránsito de 
las personas y animales y el transporte de los objetos dentro de los 
limites de la propiedad, región ó provincia infestada y la comunica
ción con las regiones indemnes; 

2 ... Aislamient.ol vigilancia, secuestro_. tratamiento, marca y recuen
to de los ani!llales y rebaños comprendidos ,dentro de la zona infes
tada; 

3' Aislamiento completo ó parcial de la zona declarada infestada 
cou prohibición en el primer caso de comunicación de personas ó 
transportes de·cosas que puedan ser vehículo del contagi9, sin desin
fección previa; 
. 4' Prohibición absoluta ó condicional de celebrar exposiciones fé

rias y del transporte· y circulación del ganado; 
5' Destrucción por el fuego ó desinfección por otros agentes, se

gún las enfet·medades ú objetos de que se trate, de los establos, gal
pones, caballerizas, vehículos, corrales y de todo objeto que baya 
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estado en contacto con animales enfermos ó sospechosos ó que puedan 
servir de vebiculo al contagio; 

l:i" Desocupación por tiempo determinado de potreros ó campos; 
doúnfección de los mismos por medio del fuego y prohibición tem
poraria del uso de los abrevaderos naturales ó artificiales ; 

7" Pi·ohibición de la venta, consumo ó aprovechamiento en cual
quier ·forma de animales e-nfermos<? sospechosos, como también de 
sus prodl!ctos y despojos, sin' jJrevio permiso de la autoridad sanitaria 
veterinaria ; · 

8" Inmunización preventiva ó infección provoc<Lda. de los anima
les cuando las circunstancias lo requieran. 

Art. 7" .-Toda vez que se declare infestada una propiedad ó región, 
los inspectores veterinarios deberán proceder <11a separ<Lcióo de los 
animales enfermos ó _sospechosos, de su especie y ele los de otra sus-
ceptibles de contmer el contagio. , · ' 

El aislamiento seril completo ó parcial según' se establezca al hücer
se la declaración de infección. teniendo en vista h naturaleza de la 
enfermedad que lo mot.iYe. 

Art. 8". - Cuando se· trate de animales atacados de peste bovina,· 
de perineumonia contagioso,. de fiebre aftosa. de muermo ó de virue
la ovina ó sospechosos de estarlo, el aislamiento será completo y se 
ordenahi su sec.uestro coloco'Lndolos bajo la vigilancia absoluta de los 
guardas sanitar'ios-que la DivisiOn· de Ganadería designe ó del perso
nal que cotl su acuerdo, nombre el propietario, [depositario de sus 
propios animales enfermos. 

Art. 9".- En los msos de secuestro, el aislamiento se hará en lo
cales ó terrenos especialeS qúe no tengnn ninguna comunic..1.ción di
roct.a ni indirecta con los habit[ldos por los animales susceptibles de 
contmer el contagio, pudiendo, cuando la circunstancia lo requiera, 
comprender el aislamiento unn. zona nentml alrededor de la ocvpacla 
por los animales enfermos ó sospechosos y debiendo sólo Jos guardas 
satlÍtarios comunicarse con los animales secuestmdos y tocar los ob
jetos colomdos dentro del espacio que esten los animales. Piira co
municarse con los animales, cosas ó personag de fuera del local ó lu
gar de aislamiento, el' personal sanitario ó cualquiera que haya 
entrado en ese sitio, deberá someterse ó IM medidas de desinfección 
que en cada caso se establewan. Las cosas de toda clase comprendidas. 
en el mismo perimctro, no podn\n transportarse fuera ó ponerse en 
contacto con animales sanos sin previit desinfección. 

Art. 10. -'-Si no fuese posible ó necesario efectuar el aislamiento 
en la forma establecida en el articulo anterior- ó cuando la deClara
ción de infección comprenda' toda la extensión de un campo ó es-
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tancia) el alambrado, cerco ó ·la linea divisoria marcará el límite 
entre la localidad infes~,1da y las indemnes. , 

Art. 11. - Será de cuenta de los propietarios colindantes impe
dir bajo la dirección del inspector veterinario, que los animales de la 
propiedad iúfestada y los de la indemne se aproximen á la línea di
visoria; debiendo determimtrse en cada caso la distancia á que, á uno 
y otro lado de la linea divisoria, podrá llegar el ganado. 

Art. 12. - Cuando la declaración de infección comprenda más de 
una propiedad ó eomprenda ó intercepte caminvs generales ó vecina
les ó se extienda a toda una región de una ó variaS provincias, 'Ja li
nea sanitaria divisoria será vigilada exclusivamente por el personal 
sanitario de la División de Ganadería, al que se asimilará el que hayan 
proporcionado las autoridades locales y los propietarios encargados 
de los-campos ·declarados infestados. 

Art. 13. - La División de Ganaderia comunicará á la al]toridad 
encargada de expedir-las guias de campaña ó permisos de tránsito en 
el departamento ó partido donde se hallen ubicados los estableci
mcentos declarados infestados, cada vez que haga una declaración de 
infección, a litl de que, dichas autoridades no expidan ninguna guir, · 
ni permiso de tránsito, hasta tanto no sea levantada esa declaración. 
Si la autoridad local no diere cumplimiento á esta disposición, ht 
División de Ganadería declarará infestado todo el partido ó departa
mento ó todos los partidos ó departameutos donde no se la c.umpliera 
y prohibirá la extracción de ganado por ferrocarriles nacionales ó con 
destino al comercio internacional, interprovincial, de territorios de 
jurisdicción federal y con otros departamentos ó partidos. 

Art. 14.- Sin perjnicio de lo que se establezca en los artículos 
referentes á ia exportación, á la importación y al tratar de las medi
das especiales: de cada enfermedad, se podrá en general ordenar el 
sacrificio de todo animal atacado de peste bovina, perineumonía con
tagiosa, muermo y lamparones, vjruelaovina, rabia y de los contami
nados de estas enfermedades. La orden de sacrificio la dará en cada 
caso el jefe de la División de Ganadería, quien indicará la forma y' 
circunstancia en que debe efectuarse. -

Art. 15. - A fin de determinar el Yalor de los animales en el m o
monto de ser sacrificados, el inspector veterinario que ejecute el 
sacrificio, levantará previamente nn acta en la que hará constar la 
reseña de los animales y las razones que hay" para asignarle u'n valor 
determinado. Esta ·acta la firmarán, el interesado, dos testüzos v el 
inspector veterinario. Si el-interesado se negara :\ firmarla, s~ ex"pre
sar:in los motivos qull aduzca y se le invitará ú firmar. 

A fin de saber si es ó no necesariamente mortal la enfermedad de 
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que estan atacados los animales cuyo sacrificio se ha ordenado, se
rán examinados por el inspector veterinario antes de sacrificarlos, ha
ciendo constar el resultado del examen clínico, á lo que agregará el 
resultado de las autopsias que efectúe. 

Art. 16.- No obstante lo dispuesto en el segundo· párrafo del 
articulo 3', los cadáveres de los animales atacados de cualquier enfer
medad contagiosa y los de los sacrificados por la misma causa, deberán 
ser destruidos lo más pronto posible después de la muerte ó sacrificio, 
por combustión, por fusionó enterrados. 

Art. 17.- La División de Ganadcria in'dicará los m9dios más ade
cuados para destruir Jos cadáveres, tomando en consideración el ca
ritcter de la enfermedad y los elementos disponibles para efectuar la 
distribución, pero preferirá d-isponiéndose de combustibles en con di· 
ciones económicas, la incinern,ción á todo otro medio, ya sea que se 
empleen hornos óaparatos especiales, ya sea simplemente porfogones
hornallas improvisados en el sitio mismo de la muerte ó sacrificio. 

Art. 18.- La carne de animales muertos de cualquier enfermedad 
contagiosa y la de los sacrificados por estar afectados de peste bovi
na, sífilis equina, rabia, neumo enteritis y fiebre rosada, no puede en 
ningún caso, ni aun cuando los animales hayan sido muertos como 
sospechosos, entregarse al consumo. 

Cuando los animales hayan sidó sacrificados por tuberculosos, sólo 
podrá consumirse su carne con permiso escrito del inspector vete
rinario. 

Los despojos de animales muertos de peste bovina, de pel'Íneumo
nia contagiosa, muermo, lamparones, fiebre aftosa, viruela ovina~ 
carbunclo y rabia, y de los itnimales sacrificados por considerarlos 
sospechosos de estar atacados por estas enferrriedades, no podrán ser 
utilizados eÓn ningún fin y deberan ser destruidos jnnto con los ca
dávere.s. Los cueros de los animales muertos ó sacrificados por tuber
culosis, sífilis equina ó tristeza podrim ser utilizados previa desinfec
ción de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 34. 

Ferias y exposiciones 

Art. 19.:- Toda !eria ó exposición de ganado, ó sea lugar de venta 
ó exhibición de animales durante determinados días del año, donde 
pueda ser vendido ó comprado ganado que haya de ser transportado 
por el territorio de más de una provincía ó por una provincia y un 
territorio de jurisdicción federal, deberá ser autorizada y vigilada por 
la División de Ganadería, i cuyo efecto los organiz,adores ó administra-

~ 
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dores de la feria deberán solicitar el permiso correspondiente con 20 
dias de anticipación. . 

Art. 20. -Toda vez que los veterinarios encargados de la inspe~
ción de una feria ó exposición de· ganrtdo, comprueben en ella la 
existencia de animales atacados de enfermedades contagiosas·ó sos
pechosos de estrtrlo, procederan a aislarlo, á tomar las medidas del 
caso, a rtveriguarel origen y la extensión de la enfermedad, el nombre 
del propietario y la ubicación del establecimiento de donde proceden 
y comunicar inmediatamente á la Di visión de Ganadería los datos 
recogidos. 

JYlercados, tabladas y mataderos 

Art. 21. -El mercado de ganado y matadero. de Liniers (Capital 
Federal), el mercado de Biirracas al Sud (Buenos Aires), el mercado 
de Matanzas (Estación Tablada, Buenos Aires), el mercado de ga
nado y matadero del Rosario (Santa Fe)y cualquier otro que en ade
lante se encuentre en análogas-condiciones, estarán bajo la vigilancia 
sanitaria de hL División de Ganadería, la cual designará los inspec
tores veterinarios que se encargarán de la aplicación je las disposi
ciones del presente decreto, de· acuerdo con las siguientes reglas: 

a) En los mercados de ganado de Barraeas al Snd y de Matánzas 
la vigilancia sanitaria será ejercida exclusi>amente por los inspecto
res veterinarios de la División de Ganadería; 

b) En los m~rcados de ganado y m.atadero de ganado de Liniers y 
del Rosario, la vigilancia sanitaria se efectuará por el personal vete
rinario municipal: bajo la superintendencia de los inspectores vete
Tina•·ios nacionales, en todo aquello que se refiere á la aplicación, 
iaterpretación ó ejecución de las medidas comprendidas en la ley de 
Po licia Sanitaria de los animales y en el presente reglamento; 

e) Los inspectores de los mercados y tabladas harán la inspección 
del ganado en los corrales y bretes y prohibirán la venta ó la extrac
ción para matadero de todos los animales atacados de enfermedad con
tagiosa ó sospechosos de estarlo; 

d) Los inspectores veterim1rios de los mataderos haran una revisa
ción prolija de los animales en los corrales ó bretes antes de permitir 
sean sacrificados y prohibirá sea beneficiado ningún animal atacado 
de enfermedad contagiosa ó sospechoso de estarlo; 

e) Los inspectores veterinarios de los mataderos >igilarán además 
la revisación prolija de Íos cadáveres de los animales sacrifieados y 
no permitiran se utilice ninguno que ha)•a sido enfermo ó que deba 
ser considerado peligroso ó in apto para la alimentación; 
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j) Todos los animales que al ser sacrificados ó los cadaveres que a 
la autopsia se encuentren atacados d~ carbunclo,_ de fiebre rosada, 
neumoenteritis, tuberculosis gener~lizada, rabia, tristeza, de neumo
nia ó cualquier enfermedad inflamatoria de los pulmones, peritoneo ó 
intestinos ó que haya determinado una elevación de temperatura y 
afect.1do el organismo, haciendo la carne inapta para la alimentación, 
y los que por Sll estado de anemia ó flacura no .puedan suministmr 
una carne sana: serán comisados. 

Serán quemados con cuero todos los que se hÍtllcn atacados de car
búnclo y esterilizados en tachos digestores ó quemados pt·evio. des
pojo del cuero, todos los que hayan sido comisados por otras causas, 
con excepción de los que sean decomisados por anemia ó flacura, que -
sólo serán inhabilitados pam la alimentación. Toda parte de un cadá
ver que este machucado ó estropeado, afectado de tuberculosis loca
lizada, de actinomicosis, de abcesos, tumores ó llagas ó de quistes, 
será comisadu. y quemada; · 

Todo producto que no haya sido elaborado cn condiciones higicni
cas, será decomisado y quemado; 

g) El inspector veterinario anotará diariamente er1 los libros que 
la División de Gauaderia le suministran\ al efecto y en las planillas 
que diariamente pasará á la División; todos los datos referentes á la 
procedencia de ]os animales comisados y á la causa del comiso. · 

h) Si se comprobara ó sospechara· la existencia de animales ataca~
dos de una enfermedad exótica (peste bovina, perineumonia contagio
sa, fiebre aptosa) muermo y lamparones ó viruela ovina.) el inspec
tor veterinario procederá al aislamiento absoluto de toda la tropa en 
que se encuentra el mümal atacado ó sospechoso y pedirá instruccio~ 
nes por telegrafo ó por teléfono, á la División deGanaderia, especifi
cando t<Jdas las circunstancias relacionadas con el caso. 

Establecimientos industl'iales que elaboran producto~ animales 

Art. 22.- Todos los establecimientos industriales existentes ó que 
en adelanto se establezcan con el objeto de elaborar productos anima
les, destinados al comercio internacional, interprovincial ó de terri
torios de jurisdicción federal y Jos ubicados· en estos, estarán sujetos á 
la inspección sanitaria de los médicos veterinarios de la División de 
Ganadería. 

Art. 23.- Los establecimientos industriaies (saladeros, frigoríficos, 
f:ibricas de carnes conservadas, graserías, etc.) existentes, sólo po
drán continuar la elaboración de productos animales, después de la 
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publicación de este decreto, cuando reun¡m llLs condiciones de hi
giene necesarias á juicio de la División de la GlLnaderia, y cu:1ndo se 
comprometan it abonar mensu.almente los gastos de insper.ción vete" 
rinaria que exija la naturalezlt e importancia del establecimiento. 

Art. 24.- La División de Ganaderilt designara los inspectores ve
terinarios que se encargarán del examen de los animales y de sus pro
ductos en cada saladero, frigorífico, fabrica de carnes ·conservachts0 

graserias, etc., de acuerdo con las siguiente!=; reglas: 
a) Los inspectores veterinarios que tendrán libre acceso,; todos los 

corrales, bretes, playas y galpones utilÍzados para la permanencia ó 
sacrificio de los animales y para IEL elaboración de sus productos, no 
permitiran que se introduzca al establecimiento ningún cadáver ó 
producto proveniente de animales que Í10 hayltn sido inspeccionltdos; 
y podrán exigir del dueño ó errcargado del establecimiento industrial 
todos los d<ttos que· considererr necesarios para comprobar la proceden
cia de los lLnirnales; 

b) Los encargados de estltblccimierrtos industriales, notificarán 
diariamente it los inspectores veterinarios, la hora en que debe em
pezar la matanza al día siguierrte y la hora err que terminará cada 
dia, quedándoles prohibido permitir el sacrificio de múmales sin que 
el inspector veterinario haylt sido notificado de ella; 

e) En todo lo que se refiere á la l'evislLCión de los animales, rle los 
cadáveres y de sus pt'odnctos, ltl comiso ó destrucción de los cada
veros ó ele partes de cadiLVer, y á la anotación y comunicación de los 
datos referentes á la procedencia de los animales comisados, los 
inspectores veter·inarios encargados de la vigilancia de los estable
cimientos industriales déberitn observar las prescripciorres de los irr
cisos d, r; 9 y h del articulo 21; 

d) Todos los productos existentes en ó extraídos de un estableci
miento industrial serán marcados por el inspector veterinario ó por 
sus ayudmltes, con el sello habilitado al efecto por la División de Ga
naderilL y deberán además llevar la marca del establecimiento que los 
ha elabor~do. 

Art. 25.- Los propietarios de los establecimientos industriales 
que desde la publicación de este decreto se est.ablezcan, deberán lle
nar los requisitos siguientes: , 

1" Avisar lLl Ministerio de Agricultura la ubicación del est.ableci
miento, la especie ó especies de nnimales que se propone sacrificar, el 
número calculado de animltles que se sacrificarán por semltna, y la 
clase y cantidad de productos que se elaborarán pltra el consumo local, 
para el consumo interprovincial ó de territorio de jurisdicción fede
ral y para el comercio internacional; 



r, .. .,.,, .. ,.,.., ...... 
. . 

. 

-666-

2' Solicitar la inspección de los terrenos y planos y obtener la ha
bilitación de los trabajos; 

3' Comprometerse á pagar al Ministerio de Agricultura la inspec
ción veterinaria que exija la naturaleza é importancia del estableci · 
miento industrial y á cumplir todo reglamento ó disposición que el 
Poder Ejecutivo dicte. 

Desú¡(ección 

Art. 26.- Debe~á desinfectarse todo sitio ó lugae donde puedan 
albergarse los gérmenes de las enfermedades contagiosas y todo ob
jeto, animal ó persona que ¡iueda ser vehiculo del contagio, á saber: 

1' Los locales que hayan sido ocupados por animales enfermos ó 
sospechosos; sus deyecciones, 'resto de forrajes, la paja ó pasto. que 
les haya servido de cnmay en general, todo aquello que hayim tocado 
ó pisado ó que haya estado en contacto con aquellos; 

2' Los buques que hayan transportado ganado importado, asi corno 
los vagones de ferrocareil, buques, lanchas, chatas ó cualquier 
vehículo que haya· servido para el tmnsporte de ganado; 

3' Los embarcaderos, corrales, bret3s, galpones, muelles, canale
tas, planchadas. mangas, cajones, etc. donde hayrt tenido acceso el 
ganado importado ó que deba ser ocupado por ganado destinado á la 
exportación y todos los útiles ú objetos que hayan estado er1 contacto 
con los segundos; 

4' Los corrales, bretes, galpones, caminos, locales y abrevaderos 
ele las ferias yc exposiciones; de los mercados, tabladas y mataderos y 
de los establecimientos que elaboren productos animales; 

5' Lós cadá veros y despojos de animales muertos ó sacrificados 
por estar atacados ó sospechárseles atacados, de enfermedad conta
giosa; 

6" Los Clleros y pieles mortecinos ó de epidem i<t, procedentes de 
fÍnimales que hayan muerto por cualquier causa no especificada an
tel'iormente ó de tristeza; 

7' Las personas y las ropas ú objetos de las mismas que hayan 
estado en contacto con animales enfermos ó sospechosos ó que por 
cualquier motivo puedan servir de vehiculo al con1.agio. 

Art. 27. - Todos los locales, sitios y útiles m;ncion~dos en los 
incisos 1", 3' y 4' del art.iculo anterior, serán desinfectados en la for
ma siguiente : 

1' Se barrerá y -rascará perfectamente el piso, costado, paredes, 
postes, bastidores, listones y tablas, reuniendo al barrido los de~per
dicios, los restos de forraje y las deyecciones que se extraerán y ·se 
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destruirán por el fuego, siempre que sean combustibles y se mezclarán 
C(lfi acaroina, cresil, creolina, fenilina, lisol ó ácido fénico, en la pro
porción de ·tres partes de desinfectante por cada cien partes de agua, 
ó con cal viva en la proporción de una parte de cal por diez de resi
duos, cuando no sean combustibles; 

2' Una,vez barridos y elimiimdos los desperdicios, etc., se lav¡trán 
los pisos, paredes, costados, postes, bastidores ó listones con agua 
abundante, hasta que queden perfectamente limpios y libres de toda 
materia extraña ; 

3' Limpiados y lavados los pisos, paredes, costados, postes, bas
tidores ó listones, se procederá á desinfectarlos, empapando perfec
tamente todas las partes mencionadas, con una solución de acaroina, 
cresil, creolina, fenilina, liso! ó itcido fénico, en la proporción de tres 
litros de desinfectante por cada cien de agua, que se hará penetrar 
en todas las junturas de los pisos, con una escoba ó á presión, y se 
irrigara, con un pulverizador sobre las paredes, postes, bastidores ó 
listones. . 

Art. 28. - Todo buque en el cual se haya transportado ganado 
importado, deberá ser desinfectado en la forma siguiente: 

1' Se quemttrá todo el forraje que hubiera sobrado del viaje, la 
paja ó pasto de cama, el estie¡·col, los bastidores, listones ó tablas y 
todo otro objeto de madera que haya estado en contacto con los ani-
males y no se halle adherido al buque ; . 

2' Se barrerán y rascarán todas las partes de los compartimentos 
ó instalaciones con que hayan estado en contacto los animales, de 
manera á desprender toda materia que se hubiere adherido :l ellas 
y se quemarilll los desp~rdicios ·extraídos; . 

3" Efectuada la limpieza, se lavarán todas las partes de los com
partimentos é instalaciones con a.gua abundante, lanzada en forma 
de chorro, basta dejarlos perfeétamente limpios; 

4" Limpio y lavado el comp:crtimento y lils instalaciones, se pro:_ 
cederá á desinfectarlos cou una de las disoluciones desinfectantes in
dicadas en el inciso 3° del articulo 27, que será irrigada con nn pul
verizador. 

Art. 29. -Todo buque, chata, lancha ó vagón que haya servido 
para el transporte de ganado de cualquier punto de la República, 
deberá ser desinfectado en b forma siguiente : 

1" Se limpiará perfeJtmnente el vagón, chata ó lancha donde se 
haya alojado ganado, barriendo todos sus costados y rascündolos 
fuertemente con rascadores y ganchos apropiados para extraer todas 
las materias adheridas, que se reunirán á las deyecciones, los restos 
de for~aje, la paja ó,pasto de camn,, y otros desperdicios:[ se quema-
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rAn ó desinfectaran en la forma establecida en el inciso 1' del articu
lo 27; 

2' Efectuada esta limpieza, se lavarán prolijamente y en todas sus 
partes y costados con agua lanzada en forma de chorro, todos· los si
tios que hayan estado on contacto con los animales: 

3~ Limpio y lavado el vagón, lancha ó chata, se procederá á des
infectarlo corr una de las soluciones indicadas en el inciso 3' del arti
culo 27, que será irrigada con un pulverizador. 

Art. 30. - En los bebederos y otros abrevaderos artilicictles, se 
harci la desinfección lavándolos con una de las soluciones indicadas 
en el articulo 27, inciso 3' y enjuagándolos luego con agua abun-
~~ . 

Los pozos y las corrientes de agua empleados como ahrevaderos, 
que se cousideren infectados seritn cercados, ó de otro modo inutili
zados, temporaria ó permanentemente. 

Art. 31. -Cuando se considere infectado un potrero ó campo de 
pastoreo, sera d~socupado y clausurado temporariamente para el 
transito y estadía del ganado, debiendo, cuando sea posible, quemar
se los pastos. 

Art. 3.2. - Los caminos que se consideren infectados, serim clau
surados temporariamentc para el tránsito y, cuando se juzgue nece
sario y económicamente 'conveniente, desinfectarlos en la forma que 
en cada caso determine la División de Ganadería. 

Art. 33.-- Antes de.mover el cadáver de cualquier animal muerto 
ó sospechoso por una enfermedad contagiosa., sea para quemarlo ó 
enterrarlo, debcra ser lavado con una de las soluciones indicadas en 
el inciso 3' del artículo 27, especialmente en Ices aberturas naturales 
y en cualquier parte del cuerpo que present~ álguna herida ó que ha
ya sido baliada por líquidos salidos por las aberturas naturales ó por 
las heridas. 

Los cadáveres no podrún transportarse sino en los casos permiti
dos, siempre que se les tapen las aberturas naturales con trapos ó es
topas embebidas en los dcsinfectantesempleados. 

Art. 34. - Tocdos los cueros y pieles mortecinos ó de« epidemia>> 
procedentes de animales muertos de mue enfermedad no compretl
dida en el artículo 1', ó quehubiera·muerto de tllberculosisó de tris
teza, sea cual fuere el objeto á que se los d~stine; y todos los cueros 
de consumo de la" zona declarada infectada de tristeza y de los esta
blecimi<)ntos infectados de la zona intermedia, serán sumergidos, lo 
m<is pronto posible después de cuereadó el animal y de manera de 
empaparlo perfectamente en una cuba, pileta ó recipiente éualq uiera, 
que conten¡sa UJ!a solución antiséptica de cu:ílquiera de los desinfec-
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tan tes indicados en el inciso 1" del articulo 27, en la proporción de 
tres litros de desinfectante por cada cien de agua. 

En ningún caso deberá dejarse pasar más de tres horas despues de 
extraido el cuero ó piel sin hacerse la desinfección. 

Art. 35.- Los útiles empleados para la alimentación de .los ani
males impor·tados, enfermos ó sospechosos (palas, horquillas, baldes, 
cabestros: bozales, cadenas, · ra~qlletas, escobillas, escobas, mantas, 
arneses, !renos, bieldos, esponjas, gamuzas) y cualquier ¿bjeto que 
haya estado en conta-Cto con un animal importado antes de su des
embarco ó antes de sLJ sttlida del lazareto ó que baya estado en con
tacto con animales enfe¡·mos ó sospechosos, será desinfectado por in
mersión en una de las soluciones indicadas en el.inciso 3" del articu
lo 27 ó en una solución de bicloruro de mercurio al dos por mil ó ha
ciéndolo hervir en agmt dL1rante 15 minutos. 

Art. 36. - L~s personas y sus objetos de vestir ó de otro uso que 
por cualquier causa hayan e¡;tado en contacto con animales enfermos 
ó sospechosos, con sus cadaveres, despojos ó deyecciones, ó con un 
objeto contaminado cualquiera, seran desinfectadas después de cada 
con tacto directo ó indirecto, empleúndose como desinfectante para 
la esterilización de las manos, brazos y calzado el lavado con jabón y 
la desinfección 'con liso!, acaroina, fenilina, cresil ó creolina al dos 
pc.r ciento, y para la desinfección .ele las ropas los vapores de formol ó 
in1nersión en 1a,misma solución ó en agua hirviendo durante 15 mi
nutos ó su esterilización en estufas de desinfección. 

Tráfico !J transporte de ganado 

Art. 37. -Queda prohibida la introducción al distrito de la Ca
pital Federal, á los territorios liacioóales y it lós ·establecimientos de 
jurisdicción sanitaria nacional, el transito entre provincias ó entre és
tas y .territorios federales y el transporte por ferrocarril y por l<ts vi as 
marítimas, fluvial ó terrestre de animales atacados por cualquiera de 
las enfermedades enumeradas en el artículo 1" ó sospechosos de es
tarlo y de sus despojos y productos, aurique no procedan de nn esta
blecimiento declara<lo infectado. 

Art. 38. - Los empresarios, porteadores ó acarreadores cstim 
obligados á desinfectar, antes de las 24 horas de descargados los ani
males y en lit forma 'establecida en el articulo 29, todo vagón, buque, 
chata ó vehiculo de cualquier clase, que haya servido para transpor
tar animales por la via terrestre, flui-ial ó marítima y en ningún caso 
podran emplearlos en el transporte de ganado alites de efectuada la 
desinfección. 
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Art. 39. -En ningún easo y por motivo alguno podriin las em
presas de ferrocarriles que transporten ganado, tenerlo encerrado 
más de 36 homs en los vagones. Este término empezara á contarse 
desde que sea cargado el último animal de una tropa, para lo cual 
deberá constaren la carta de porte la hora en que se ha terminado de 
cargar. 

Pasadas las 36 horas la empresa deberá descargar el ganado en co
rTa les apropiadMy suficientemente espaciosos, en los cuales deberá 
dárseles de beber y dejúrseles descansar por un término no menor 
de tres horas ni mayor de cuatro. Las demoras que por esta causa se 
originen se computarán desde el momento en que Jos animales sean 
bajados de los vagones hasta aquel en que haya sido cargado el últi
mo animal de la tropa y no se considerarán comprendidas en el 
tiempo dete,rminado en los artículos 349, 350 y 351 del decreto de 10 
de septiembre de 1894, reglamentando la ley de ferrocarriles. 

Art. 40.- Las disposiciones del artículo anterior son aplicables, 
con las modificaciones.que la diferencia de vehículo exija en cada ca
so, il. toda clase de transporte de ganado por agua ó por tierra. 

Art. 41. - Las empresas no podrán oponerse.it que se esparza en 
el piso de los vagones, pasto verde destinado a servir de cama alga
nado. 

Art. 42. - Las empresas de transporte no podrán cargar ni trans
portar ganado destinado á la exportación sin tener en sn poder los 
permisos establecidos en elnrticulo 63. Esta prohibición será exten
siva al transporte.de animales procedentes de establecimientos, de
partamentos, partidos ó provincias que hayan sido declarados infec
tados cualquiera qne sea su destino. 

Art. 43. -En todo lo referente al transporte de ganado por ferro
carriles, horario de los trenes que los conduzcan y contrucción de va
gones, se observaran las disposiCiones de los articulas 340 al 351 del 
decreto de 10 de septiembre de 1894, reglamentario de la ley gene
ral de ferrocarriles, con las modificaciones establecidas en el artícu
lo 39 sobre el tiempo que pueden estar los animales encerrados en los 
vagones, debiendo la Dirección de Vías de Comunicación, proceder de 
acuerdo con la División de Ganadería en todo lo que se refiere ;i. la 
construcción de vagones, transporte de ganado y habilitación ·de co
rrales y demás locales que sirvan para la carga y descarga de ganado 
en las estaciones de ferrocarril. 

Al't. 44. ~La División de Ganadería vigilará el estricto cumpli
miento de las' disposiciones contenidas en los artículos 38 al 43 y en 
caso de ser infringidas solicit~rú de quien corresponda la aplicación 
de las per:as establecidas. 
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De la importación en general 

Art. 45. - Hasta tanto se -establezcan los lazaretos para la obser
vación cuarentenaria prescri pta por la ley numero- 3959, en otros 
puertos de la República, decl:\t'ase al puerto de Buenos Aires unico. 
habilitado para la imp'ortación de animt1les procedentes de cualquier 
pais del mundo, con excepció-n de h Republica Oriental del Uru-
guay.· _, ..> .. • ' 

Art. 46. -- Queda prohibida la importaci6n al territorio de la 
Republica por ctialquier punto de las fronteras : 

a) De los animales atacados de cualquiera de las enfermedades 
enumeradas én el articulol' ó sospechosos de estarlo; 

b) De productos-o despojos de animales enfermos ó de objetos que 
puedan ser vehiculo·s de "contagio; • 

e) De forrajes, dé'pasto de cama, estiércol y cualquier otro objeto 
que haya estado en cóntctcto coü Jos animales presentados á Jet impor-
tación·; . 

d) De toda clase de animales procedentes de países donde exista la 
peste bovilia ó haya··existidd en los diez años anteriores ; 

e) De ganado bovino pr?cedente de un país donde exista ,la peri
neumonia contagiosa ó haya existido en los seis meses anteriores ; 

f). De ganado bovino, ovino, caprin'o y pórcino procedente de un 
pctis (ó parte ele pais, en caso de autorización expresa del P. K) don
de exista la fiebre aftosa ó haya existido en los seis meses anteriore.>; 

g) De ganado equino procedente de un pais 'donde exista el mner
mo ó los lamparones con cariteter epizoótico y··dc un departamento 
donde se haya producido algún caso. de estas eiilermedades durante 
los seis meses anteriores a la fecha de embarque; 

h) De ganado ovino procedente de un país donde exista la viruela 
ovina con ·carácter epizoóJico y de nn depat·tamento donde se haya 
producido algún caso de esta enfermedad durante los seis meses an-
teriores a la fecha de embarque. ' 

Art. 47. -De conformidad con el articulo 16 de la Ley de Poli
cía Sanitaria de los Animales, no se· permitir!t la importación ó des
embarco de· animales procedentes de paises prohibidDS por decretos 
especiales hasta tanto el Poder Ejecutivo este satisfecho de que ha
yan desaparecido, en cad'f. caso, las causas que los han motivado y 
que puede·permitirse.la importación de Jos paises prohibidos sin peli
gro de que puedan los !'ni males servir de vehículo del contagio. 

Art. 48.- Los capitanes :de los buq~es que hagan el transporte 

.. 
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de ganado procedente de Jos paises no comprendidos en la prohibi
ción del articulo 47 y perteneciente á la especie cuya importación 
está permitida de acuerdo 100n el criterio establecido en el articulo 46, 
deberán m unirse, antes de recibir el ganado,¡ bord·o del buque de $U 

maJ)dO y á objeto de presentarlo ,¡ ia Inspección de Importación á su 
arribo it Bue!J.OS Aires, de un certificado expedido por el Ministerio 
de Agricultura del país de origen· (ó por la oficina que desempeñe sus 
funciones) y visado por el Cónsul Argentino, atestiguando; 

a) Cuando transporten ganado bovino : 1 o Que en el país de ori
gen no exist~ peste bovina ni ha existido en los diez años anteriores; 
2° Que en el país de origen no. existe la p'erineumonía contagiosa ni la 
fiebre aftosa. ni han existido estas enfermedades en los seis meses 
anteriores; 

b) Cuando transporten gan~do ovino : 1' Que en el país- de origen 
no existe la peste bovina ni ha existido en los diez años anteriores ; 
2' Que en el pais de origen no existe la fiebre aftosa ni ha existido en 
.Jos seis meses anteriores; 3' Que en el pais ele origen no existe la vi
ruela ovina con carácter epizoóíico y que en el departamento de don
de [lrocede el ganado, no se ha producido durante los seis meses an
teriores ningún caso de esta enfermedad; 

e) Cuando transporten ganado caprino y porcino: 1 o Que en-el 
pais de origen no existe la peste bovina, ni ha .existido en ](ls diez 
años anteriores; 2' Que en el país de origen no existe la fiebre aftosa. 
ni ha existido durante los seis meses anteriores; . 

el) Cuando transpOf'ten ga1iadb equino : 1 o Que en el lxtis de orjgen 
no existe la peste b(n;ina ni ha.dxistido en los diez años anteriores; 
2' Que en el país de origen no existe el muermo ó los lamparones 
con canicter epizoótico y que en el departamento de donde procede el 
ganado no se ha producido durante los seis meses anteriores ningún 
caso de estas enfermedades. 

Los dueñós de los buques ó sus representantes deberán ademús 
presentar iL la Inspección de Importación inmediatamente de arribado 
el buque: 1' Una planilla en la gue determinen. el·número, especie. 
raza ó variedad, propietario ó consignatario de los animales, el puerto 
y la fecha en que fueron embarcados y en que especifiquen el número 
de animotles muertos dnrante el viaje, indicando la causa aparente de 
su muerte y los sintomas observados; 2° una declaración firmada po1· 
?1 capitán en la ·qne se haga constar: 

1.' Que el buque no ha cargado ningm;a clase de animales en nin
gún pais ó parte de páis prohibido, durante los treinta dias anterio
res á· la fecha de embarque de· los animales que transporta; 

2' Que el buque no ha entrado ni recalado en ningun puerto ó pa-



_)1 

- 673-

raje de ninguno de los paises ó parte de paises prohibidos. después de 
haber cargado el ganado que transporta; 

3' Que durante la permanencia del ganado á bot·do no ha estado en 
contacto con ningún animal procedente de alguno de los paises pro
hibidos; 

4~ Que los síntomas y manifestaciones observ-ados en los animal~s 
muertos durante· el viaje corresponden á la planilla que acompaüa. 

Art. 49.- No obstante las condiciones establecidas en los artícu
los anteriores con res.pecto a la .importación de ganado el Poder Eje
cutivo se ·reserva el derecho de pt·ohihir la importación de animales 
procedentes de cuaíquier país ó parte de país donde exista ó aparezccc 
cualquiera de las enfermedades enumeradas en el articulo 1' ó donde 
no se adopte iguales precauciones a las adoptadas por el Poder Ejecu
tivo ó donde las leyes y disposiciones reglamentando y previniendo 
la introducción ó propagación de enfermedades, así como la adminisc 
tración de tales reglan1entos y las demas circunstancias del caSo, no 
ofrezcan garantías suficientes, á juicio del Poder Ejecutivo, contra la 
introducción del·contagio. 

Art. 50. - Queda facultada la Di visión de Ganadería para verificar 
antes de la entrada al puerto, la inspección de aquellos buques que tu
viera n1ot.i\;.o para sospechar puedan transportar animales. atacados de 
alguna ele las enfermedades mencionadas en el articulo 48 y 4 negarles 
el permiso de entrada si creyera que durante ef viaje se ha producido 

. algún caso de dichas enfermedades, exigiendo, antes de permitir su de
sembarco, la desinfección de las personas, de Jos objetos ó de la parte 
del cargamento que hubiera estado en contacto con los animales. 

Art. 51. -Todo buque que transporte ganado destinado á la im-· 
portación deberá atracar· al extremo Sudeste del dique número 1, 
donde será inspeccionado por un médico veterinario de la División ele 
GamLderb inmediatamente de su arribo al puerto. antes de permitirse 
el desembarco de ningún pasajero ó persona de la tripulación ó de que 
pueda efe9tuar ninguna operación de descarga, y sólo se permitirá el 
desembarco del ganado cuando se haya comprobado su perfecto esta
do sanitario.y.cuando se hayan llenado todos los requisitos estable
cidos en el artículo 48. 

Si los d'ueños, agentes ó capitanes hubieran dejado de cumplir· 
alguno ele los requisitos establecidos en el articulo 48, ó si se ce m
probara la inexactitud de alguno de los datos suministrados en virtud 
del mismo articulo, la División de Ganadería ordenará sea sacado in
mediatamente el buque del puerto y ·efectuará una rigurosa desinfec
ción ele los sitios, objetos .y personas que hayan estado en contacto 
con el buque. · 
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Si se comprobtira ó sospechara que durante el viaje ha ocurrido al
gún caso de peste bovina, la División de Ganaderia ordenara la inme
diata salida del buque y el sacrificio de todo animal que tenga á bordo 
y no permitirá el arribo del buque á ninguna costa argentina ni el 
desembarco del cargamento ó de los pasajeros y tripulaiites, hasta tanto 
se haya efectuado una riguros¡c desinfección del buque y de toda per
sona, mercadería ú objeto que pueda 'servir de vehículo al contagio. 

Si se comprobara ó sospechara que durante. el viaje ha ocurrido 
algún caso de perineumonía contagiosa, de fiebre aftosa, de muermo 
ó lamparones ó si se comprobara ó s'ospechase la existencia á bordo 
de algún animal atacado de estas enfermedades, la División de Gana
dería ordenara la inmediata salida del buque y el sacrificio de todos 
los animales susceptibles de contraer la enfermedad comprobada ó 
sospechada y prohibira que el buque tenga acceso á ninguna costa 
argentina, ó contacto cori otros buques, hasta tanto se haya efectuado 
nn¡; rigurosa desinfección de los sitios, objetos, animales v personas 
que pued>1n servir de vehículo á los gérménes de la enfer~edad con· 
probada ó sospechada. Efectuada la desinfección y si á juicio de la Di
visión de Ganadería el buque y su cargamento general no ofrecen el 
peligro de transmitir el contagio, se permitirá su descarga, 

Si se comprobara la existencia á bordo de animales.enfermils de 
carbunclo, viruela ovina, sífilis equina, fiebre rosada, ó neumoente
ritis de los cerdos· ó de rabia, la Divis1ón de Ganadería ordenará su 
sacrificio é impondra el secuestro ó aislamiento de los animales sos
pechosos ó contaminados, por el término-que en cada caso fije. 

Los animales atacados de sarna ó- de otras enfermedades para
sitarias, actinomicosis ó de cualquier otra enfermedad no enumerada 
en el articulo 1 ', serán aislados, curados, rechazados ó sacrificados, 
según en cada caso determine la División de Ganadería. 

Art. 52. - Todo el sobrante de los forrajes ó alimentos, el pasto ó 
la paja de cama, el estiércol, las instalaciones de madera, los bastido
res, listones ó·tablas, los pisos movibles y. todo sitio ó compartimento 
del buque que haya estado en contacto con animales del extranjero 
serán desinfectados en la forma establecida en el artículo 23. 

Todos los útiles empleados para el cuidado ó alimentación de los 
animales importados, como ser palas, bieldas, horquillas, baldes, he
bederos, cabestros, bozales, cadenas, msqnetas, escobillas, escobas, 
mantas, arneses, frcnos 1 esponjas, gamuzas y cualquier otro objeto 
que haya estado en contacto con animales importados serán desinfec
tado en la forma establecida en el articulo 35, antes de ser desembar
cados. 

La Perfectura General de Puertos y Resguardos, no permitirá la 
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salida del puerto ó el movimiento dentro del mismo, á ningún buque 
que habiendo transportado ganado, no exhiba el certificado de haber 
sido desinfestado -por la División de Ganadería. · · 

Cuw·entenas 

Art. 53.'- Todos los bovinos importados de ultramar serán some
tidos á una observación cuarentenaria por el término de 40 días, du
rante los cuales se les nlantendrá en aislamiento absoluto, hajo'Ja 
vigilancia y el cuidado exclusivo del personal de la División de Gana
dería. Terminado el periodo de cuarentena, serán tuberculinizados, 
considerándose como tuberculosos é imponiendose el sacrificio de 
todos aquellos que de!l una reacción' diagnóstica. 

Los ovinos, cap~·inos y porcinos serán mantenidos en cuarentena 
dLmmte c¡uince diás y aislados en la misma forma establecida en el 
párraio anterior. · 

Los equinos serán sometidos á una cuarentena de ocho dias y po
drán ser maleinizados- al terminar este plazo, sacrificimdose i.nmedia
tamente los que den reacción diagnóstica y todos los que hubiesen es
tado en contacto directo ó indirecto con los que resulten afectados de 
muermo. 

Estas cuarentenas podrán ser aumentadas en casos extraordinarios 
á juicio del ·Poder Ejecutivo, aun no tratand.ose de animales en
fermos. 

Art. 54. - El lazareto cuarentenario estará bajo la· vigilancia ex
clusiva de la División de Ganadería, la cmtllo administrará de acuer
do con las siguientes reglas : 

a) Sólo podrá ser utilizado para el alojamiento de los animales 
importados; 

b) Los animales puestos en cuarentena estarán al cuidado del per
sonal designado al. efecto pór la Divióún de Ganadería y no se permi
tirá la entrada á los dueños, consignatarios ó encargados de los ani
males ó cualquier otra persona extraña á b sanidad veterinaria; 

e) No se permitirá la salida de ningun animal sin permiso escrito 
de la Inspección de Importación; 

d) Si durante la permanencia en el lazareto se produjera algún 
caso de peste bovina, la División de Ganaderia ordenará el sacrificio 
del animal enfermo y de todos los demás existentes en el lazareto; 

e)· Si se produjera algún caso de perineumonía contagiosa, de:fiebre 
aftosa ó de mLlermo y lamparones ordenarú el sacriiicio de todos los 
animales susceptibles de contraer el contagio; 

-.; 
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f) Si se produjera algún caso de viruela ovina, carbunclo, fiebre ro
sada, neumoente•·itis de los ce1·dos ó de sifilis equina, ordenarit el 
sacrificio de los enfermos y aislamiento ele todos los animales suscep
tibles de cont•·aer la enfermedad, lHista pasados quince dias, por lo 
menos, ele producido el ultimo caso; 

g) Si so produjera algun caso de rabia ordenará el sacrificio del 
animal ó ele los animales enfermos y el aislamiento durante 50 clias 
de los animales que hayan estado en contacto con ellos; 

h) Los galpones: corrales, bretes y demás dependencias dellazare
tó, seritn prolijamente desinfectados dos veces por semana y cada vez 
que se note algtin atlimal enfermo ó sospechoso, en la forma estable
cida en el articulo 27' -

í) Los animales muertos ó sacrificados en ellmmreto, el estiercol, 
la paja ó pasto ele cama, todos los restos de forrajes y todos los des
perdicios del lazareto c.uarentena•·io serán quemados; 

j) El medico veterinario encargado de la vigilancia del lazareto 
determinar~ los casos en que sea necesaria la desinfección de las per
sonas y -ele sus objetos de yestir ó de otro uso y clispondriL se la efec
túe ele acuerdo con el articulo 33. 

Art. 55.- Todos los gastos de cuitrentena. aislamiento alimenta
ción, tratamiento ó sacrificios de animales presentados a la importa
ción, sel'ún ú. cargo de sus duefws ó co.nsignatarios. 

Importación del Untguay 

Art. 56. ·- Quedan habilitados para la importación del ganado 
procedente y originario de la R.epublica Oriental del Uruguay, los 
puertos ele Buenos Aires, La Plata, Campana, Zárate, Gualeguayehú, 
Concepción del Uruguay, Colón, Concordia y Monte Caseros; 

Art. 57.- El ganado procedente de.! Uruguay deberá ser acom
pañado ele los siguientes certificados ; · 

a) El g'ahado destinado á invernada, á ser faenado en nn estableci
miento industrial ó para el consumo y los animales de tmbajo, debe
rán ser acom1)afiaclos por nn certificado expedido de un inspector del 
Ministerio ele Fomento en que conste el origen, :destino, el número, 
la e~pecie, la clase y la raza del ganado y se declare que en el estable
cimiento ele donde proceden los animales no existe, ni ha existido en 
los treinta dias anteriores¡\ la fecha de embarque, ninguna ele las en
fermedades enumeradas en el articulo 2'; 

b) El ganado destinado á la reproducción deberá ser acompañado 
de un certific:tdo expedido por el Ministro de Fomento ó por la ofi- _ 
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cina que al efecto atitorice, en que conste el Órigen, el destino, el nú
mero, la especie, la clase y la raza del ganado y se declare que en el 
départamento de donde proceden los animales no existe, ni ha exis
tido en los treinta di as anteriores, ninguna de las eüfermedades enu
meradas en el articulo 2' y que han sido sujetos a una inspecció!l ve-
teri!laria antes de ser embrrrcados; -

e) Desde el15 de Marzo próximo los certificados mencionados en 
los incisos anteriores deberán además atestiguar que el ganado va
cuno que se importe ha sido bañado en los baíiaderos oficiales con 
un especifico garrapaticida eficaz. 

Art. 58.- El ganado procedente del Uruguay será i<1ternado li
bremente previa presentación de los· ccrtiflcaclos establecidos en el 
articulo anterior ,¡los Inspectores de la División de Ganadería ó á 
Jos resguardos ó aduanas en su éiefecto; pero si nÓ se exhibiesen los 
certificado~ ó se encontrasen animales enfermos ó atacados de garra
pata, seran rechazados prohil¡iéndose s,u desembarco e]l territorio 
argentino. 

Animales no compr·endidos en la denominación de yarwdo 

Art. 59. -Los animales de cualquier clase no comprendidos en 
la denominación de ganado podrán sér sujetos á ilispección veteri
naria, puestos en cuarentena, aislados, sacrificados ó' rechazados, se
gún en cada caso lo determine la División de Ganaderia. 

De la exportación en gener·al 

, Art. 60. - Declúranse ónicos puertos hahilitad6s para la exporta
ción mttritima ele ganado, . los de Buenos Aires, . La Plata y Ro
sario. 

Art. 61. -Queda prohibida la exportación de animales atacados 
de cualquiera enfermedad contagiosa; 'sospechosa de estarlo y de los 
estropeados que no estén en condiciones de ser embarcados. 

Art. 62.- La División de Ganadería dispondnlla revisión de to
dos los establecimientos de donde deba apartarse ganado .destinado 
:i, la exportación, y no autorizará el aparte, ni permitirá la extrac
ción con ese destino: 

1' Cuando el ganado que se desee exportar no haya permanecido 
mas de treinta días en el establecimiento, y sin eontacto con otros 
introducidos posteriormente; 

2' Cuando en cualquier parte del establecimiento, en, un campo 
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lindero ó en la región sanitaria á que pertenezca, se hubiera produ
ducido algún caso de enfermedad infecto contagiosa que pueda afec
tar á bt especie itpartada o que pueda ser transmitida por ésta; 

3' Cuando los animáles estén afectados ·por cualquier enfermedad 
común, lastimados ó estropeados ; 

4' Cu:tndo el dueño ó encargado del establecimiento no disponga 
de bretes adecuados para la revisión del ganado. 

A los efectos de esta revisación, los interesados darán aviso previo 
con tres :i ocho días de anticipación, á la División de Ganadería, in
dicando el nombre del e;tablecimiento, su propietario, ubicación, es
tación de ferrocarril mús próxima, número de animales comprados: 
el país de destino, vapor que los transportará y puerto en que se
rán desembarcados ; siendo los gastos de inspección á cargo de los 
exportadores. 

Los animales destinados á exportación, después de ser inspe~cio

nados en el ,establecimiento, permanecerán separados en el C<tmpo ó 
en potreros que sólo sirvan para animales de exportación ya inspec
cionados. Este aislamientopre'rentivo durará tantos:díascomo medien 
entre el de la inspección y el de la extracción. 

Art. 63. - Efectuada la revisación establecida en el articulo an
terior y comprobado él buen estado sanitario del ganado, del esta
blecimiento en donde se ha de apartar y el de sus linderos, el veteri-

- nario inspector entregará al dueño ó encargado del establecimiento 
ó al encargado de los animales, un permiso autorizando al jefe de la 
estación del ferrocarril Ó á los agente( del barco ó chata, para cár
gar el ganado, dentro de los-diez días de la fecha de la inspección, en 
los vehículos que deban· transportarlos hasta los embarcaderos del 
puerto de embarque, y un certificado en que conste el número de los 
animales, sus marcas y señales,- el estado· ·sanitario del estableci
miento donde hayan sido apartados y el nombre del exportador_ 

El permiso de transporte será retenido y archivado por el jefe de 
la estación del ferrocarril ó por los agentes del barco ó chata que 
transporte los animales. El certificado de sanidad deberá acompaim•· 
al gamtdo hasta el puerto de destino y sera. entregado por el guarda. 
deÍ tren ó por el patrón de la chata, al encargado del embarcadero, 
el que á su vez lo entregará á la Inspección de Exportación. 

La División de Ganadería podrá permitir, en casos especiales, la 
conducción por ar_reo del ganado para exportaci!'m. 

Art. 64.- Sin perjuicio de lo dispuesto en lós artículos 62 y 63, 
todo el ganado bovino, ovino, caprino y porcino destinado ü. la ex
portación será tenido en observación sanitaria, en el puerto de em
barque, durante 24 horas, y el ganado caballar, asnal Y. mular du-
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rante 12 hora.•. Pasados estos plazos el ganado sera prolijamente re
visado por un médico veterinario de la Inspección de Exportación 
quien comprobará y certificará si se halla en condiciones que permita 
expedir el permiso definitivo de embarque. 

Art. 65. -Al mismo tiempo .de hacerse la inspección sanitarüt, 
se hará la revisación y anotación de marcas y señales de todo ganado 
que se introdLIZca á.los embarcaderos, haciéndose la confrontación 
qon las guias de campaña ó documentos que las reemplacen, debiendo 
el duefío ó encargado de la tropa justificar su propiedad ó afianzar su 
importe dentro de las 72 horas de su introducción. 

En caso de no justificarse la propiedad ó dar garantía por el valor 
del animal detenido, en él plazo fijado en el párrafo anterior, serán 
vendidos por la Di visión .de Ganadería en remate público y su im
porte depositado en el Banco de la N ación por cuenta de quien corrés
ponda. Si pasados seis meses no fuese reclamado por sus legítimos 
dueilos, ingresarú ú rentas gener.aiBs de pa Nación. 

Art. 66. -Todos los animales lanares que se presenten á la ex
portación serán sometidos,· antes de ser embarcados, ,; un baño rm
tisárnico de composición aprobada por la. División de Ganadería. Los 
capones y ovejas que se presenten á la Inspección con más de dos 
meses de iana deberán ser esquilados antes de efectuarse la revisú
ción y baño. 

Estan ademús obligados los exportadores de lanares á llevar it bor
do una cantidad suficiente de antisárni·~o para el tratamiento de la 
sarna que pudiera atacar á los animales durante el viaje y una can
tidad prudencial de alguno de los específicos desinfectantes mencio
nados en el inciso 3' del artículo 27, para la desinfección de insta
laciones, comederos, bebederos, etc: en caso. necesario. 

Art. 67. -Ningún buque que no esté destinado á cargar ganado, 
debera amarrar ó atracar á los muelles de los embarcaderos de ga
nado, sin permiso de la Inspección, que sólo podrá otorgarlo, cuando 
dichos muelles no sean ilecil§arios para las ·operaciones de los 'buT 
ques destinados al embarque de ganado, y con la condición expresa 
de desalojar el sitio que ocupen en el momento que la Inspección lo 
ordene. 

Art. 68.- Para que los buques destinados á cargar ganado pue
dan empezar á cargarlo será necesario tengan terminada su carga· 
general y construidas las inst~Jaciones para los animales. 

El permiso de amarre de·los buques á los muelles del embarca
dero se expcdit·a por el turno que le corresponda según el orden de 
la entrada de las tropas á los corrales, perdiéndolo los que no es ten 
listos en el momento que deban cargar. 
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El Capiüin, Agente, Armador ó propietario deberá presentar an
tes de amarrar el permiso otorgado por la Inspección, en el cual se 
hará constar el número y clase de los animales que tenga que em
barcar y los sitios donde haya que cargarlos. 

Art. 69. - La Inspección no permitirá se empiece á cargar ganado 
hasta que río lo haya sido todo el forraje que deba arrumarse bajo 
cubierta y hasta que se encuentre en el embarcadero un número su
ficiente de animales para que la carga del buque pueda hacerse sin 
interrupción. Principiad·a la C>úga de animales Í1o se permitirá que 
ningún buque amarre ó se sitúe al costado de los que estén cargando 
ganado en bodegas o entrepuentes. 
·· Art. 70. - Se prohibe cargar ganado <!11 todo buque, que por su 
reducido costado libre en carga, no se halle en· condiciones de ¡.Úwe
gar sin riesgo para el ganado ó en aquellos que por falta de lastre ú 
otra cau;a, no guarden la más perfecta estabilidad. 

Art. 71. __:A lo~ animales cargad?s para rancho les serán aplica
das las mismas, disposicíones que se establec~n para el ganado de ex
portación, con excepción de la '"stadia de24 horas, que no se aplicará 
al rancho de los buques que no transporten ganado: 

Art. 72. - No se p~rmitirá cargar de noche ó en diasferiados ó 
de fiesta, cuando no se encuentre de servicio á bordo el personal ne
cesario para mover el buque y no tenga éste encendidas las calderas 
de la máquina auxiliar. 

Para efectuar operaciones de carga de noche se debera dar aviso 
il. la Inspección ·Y á la repartición que tenga la superintendencia del 
puerto . 
. Los buques que no carguen durante la noche, deberán dejar el si

tio a otros que deseen hacerlo y perderán su turno hasta tanto haya 
concluido de cargar el barco reemplazante. 

Art. 73. -e- La Inspección no permitirá la carga en buques que ha
ya~ impt)rÍrtdo ganado~ si el Cap~t..'in O Agente no atestigua que ha 
sido hecha la desinfección prescripta en el articulo 28. 

Art. 74. -Para transportar ganado en buques á vela, será necesa
rio permiso especial de la División de Ganadería, la que podra ·otor
garlo en consideración a las circunstancias que ocurran en cada citso. 

Art. 75. - La carga .de ganado deberá hacerse sin interrupción y 
cnando se cargue más de 300 bovinos ó equinos en dias que la tem
peratura exceda de 30 grados centigrados á la sombra, podra la Ins · 
pección ordenar que sólo se empiece á cargar después de las 4 p. m. 

Art. 76. - Sera obligatorio dar de beber y cornera! ganado á bor
do pasadRs cinco hoyas desde que el buque haya dado principio .á la 
carga. 
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Si los dueúos ó elicargados de Jos animales no dier'\n cumplimien
to á esta disposición, la Inspección ordenará sean· alimentados y abre
vados por el personal del embarcadero y por cuenta. del cargador. 

Art. 77.- Ningún buque que conduzca ganado de y pat'a puertos 
extranjeros, podrá completar su carga en puertos argentinos. 

Art. 78. ·-Ningún buque cargado con ganado en pnert.os argen
tinos con destino á exportación podrá cargar animales, ni aún para 
rancho, en puertos extrat}i.eros. . 

Art. 79. -Los buques que hayan terminado el embarque del ga
rlaclo, no podrán hacer opemción alguna de carga ó descarga, debien
do retirarse inmediatamente del muelle y salir del puerto, antes dé 
las doce horas: 

Art. 80. -Cuando er capitán ele un buque cargado con ganado en 
puertos argentinos notare, durante la travesia, animales atacados 
de una enfermedad contagiosa ó que presentan sin tomas que hacen 
sospechar]¡, presencia de uria· enfermedad contagiosa, deber<'> inme
diatamente botar al agua los animales en.fermos ó sospechosos y des
infestar todas las instalaciones, éonforme it lo dispuesto en el artí
culo 28, comunicando el caso á la División de Ganaderia desde el 
prill}er puerto de arribo. 

La ·no observancia de esta disposición obligarit it la División de 
Ganadería á suspender al buque el permiso de cargar por el término 
de cinco ar'ios (J aplicar· igual prohibición á otros buques do la misma 
empresa cargadora y aún á todos ellos, según la gravedad ele la falta. 

Art. 81. -La División d,e Ganaderia podr<i igualmer¡te prohibir el 
transporte de ganado, por un tér1nino que en ningtln caso podra. ex
ceder de un año, en todo buque cuya-mortalidad sea considerada ex
cesiva ó cuy·o ganado llegue al puerto de destino estropeado ó nota
blemente desmerecido de valor, á pesar de no haber mortalidad ex
cesiva. Esta prohibición se bara efectiva, sin mas trámite, siempre 
que la mort.alidad ó el estropeo haya excedido en dos viajes, del tres 
por ciento en el ganado mayor y del dos por ciento del ganado me
nor embarcado, salvo el caso de fuerza mayor ó de enfermedad ó le
siones nu imputables al buque. 

Art. 82. -Las instalaciones de los buques que transporten gana
dos á puertos no comprendidos en el articulo 83, tendrán como 
minimum, libre de todo· obstáculo, las. siguientes dimenciones por 
cada animal : 

a) Vacupos machos de mas de 750 kilos, 85 ·centímetros .de ancho 
por 2.50 metros de largo; 

b) Vacunos machos de 500 ¡\ 750 kilos, 81 centímetros de ancho 
por 2.50 metros de largo; 
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e) Vacunos machos' de 400 a 499 kilos, 76_ centímetros de ~ncbo 
por 2.45 metros do largo ; 

d) Vacunos machos de 300 ú, 399 kilos, 70 centiinetros ele ancho 
por 2.40 metros de largo; 

e) Vacunos m~chos de menos de 300 kilos, las medidas serún deter
minadas en cada caso por la Inspección; 
j) Vacunos hembras con cria, 1.20 metl"os de ancho ror 2.50 me-, 

tros de largo; 
g) Vacunos hembras sin cría, 0.85 metros de ancbo por 2.50 me

tros de largo; 
h) Caballos ó potros, 0.75 metros de ancho por 2.45 metros de 

largo; 
i) Caballos ó potros cn,rgaclos en entre-puenteó bodega, 0.77 metros 

de ancho por 2.45 de largo; 
j) Caballos ó potros cargados en cubierta, 0.75 metros de ancho 

por 2.45 metros de largo; 
Ir) Yeguas cargadas en eubierta, 0.80 metros de ancho por 2.50 me

tros de largo; . 
1) iVIulas de 1.45 metros ó más de alzada caegadas eu entrepuentc 

ó bodega, 0.65 metros éle ancho por 2,20 metros de, largo; 
m) Mulas de 1.45 metros de alzada cargadas en cuLierta, 0.60-me

tros do ancho por 2.10 de largo; 
n) Mulas de menos de 1.45 metros de alzada cargadas, en entre

pnenteó bodega, 0.60 metros de ancho por 2.15 metros de largo; 
o) :Mulas qe menos de 1.45 metros de alzada cargadas en cubierta, 

0.55 metros de ancho por 2 metros de largo; 
p) Asnos maclws cargados en entrepnente ó bodega, 0.50 metros de 

ancho por 1.90 metros de largo; 
q) Asnos machos cargados en cubierta, 0.45 metros de ancho por 

1.80 metros de largo; 
r·) Burra~ de cualquier alzada cargadas en cubierta, 0.55 metros de 

ancho por 2 metros de largo; 
s) Capones dem¡is de 50 "'ilos, 5000 centímetros cuadrados; 
t) Capo'nes de 40 it 50 kilos, 4000 centímetros cuadrados; 
u) Capones de menos de 40 kilos, 3000centimetroscnadrados; 
v) Ovejas ó borregas, 5000 centimetros cuadrados. 
Art. 83. - Las instalaciones de los bnques que transporten ga

nado á Jos puertos del Brasil sitnados al Sud del paralelo 22 de lati
tud Sud_tendran, como mínimum, libre de todo obstáculo, las si
guientes dimensiones por cada animal : 

a) Vacunos machos de mas de 500 kilos, 0.80 metros de ancho por 
2.45 metros de largo. desde el 15 de noviembre hasta el 15 de marzo, 
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y 9. 75 metros de ancho por 2.45 metros de largo desde el 16 de mar-. 
zo hasta el14 de noviembre; 

b) Vacunos machos de 400á 500 kilos, 9.75 metros de ancho por 
2.45 metros de largo desde el15 de noviembre hasta el 15 de marzo, 
y0.70 metros por 2.45 metros desde el16 de marzo al14 de noviem
bre; 

e) Vacunos machos de 300á 399 kilos, 0.6"i metros de ancho por 
2.30 metros de largo; 

d) Vacunos machos de 200 á 299 kilos, 0.50 metros de ancho por 
2.20 metros de largo; 

e) Vacunos machos de 120 á 1~9 kilos, 0.55 met1·os de ancho por 
2.W metros de largo; 
f) Vacunos machos menos de f20 kilos irán sueltos im bretes, des

tinándose un metro cuadrado a cada animal; 
g) Vacunos hembras ·con cría, 1.20.meiros de ancho por 2.45 me

tros de largo; 
h) Vacuno~ hembras sin cría, 0.80 metros de ancho por 2.45 metros 

de largo; '· 
i) Caballos ó potros cargados en entrepuente ó bodega, 0:75 metros· 

de ancho por 2.45 metros de largo;-
j) C~ballos ó potros cargados en cubierta, 0.70 metros de ancho 

por 2.45 meti'Os de largo; 
k) Yeguas cargadas en cubierta, 0.80 metros de ancho por-2.45 

metros de largo; ' 
l) Mula.s cargadas en entrepuente ó bodega, 0.55 metros de ancho 

por 2.10 metros de largo; 
m) iVILdas cargadas en cubiertá, 0.50 metros· de ancho por 2 nie-

·tros de Largo; . 
n) Asnos machos cargados en ent'repuente ó bodega, 0.50 metros· 

de ancho por 1.90 metros de largo; 
o) ,Asnos machos cargados en cubierta, 0.45 metros de ancho por 

1.80 metros de largo; 
p) Burras cargttdas en cubierta, 0.55 metros de ancho por2 metros 

de largo; 
q) Capones de más de 50 kilos, 4000 centímetros cuadrados; , 
1') Capones de 40á-50 kilos, 3500 centímetros cuadrados; 
s) Capones de menos de 40 kilos, 3000 centímetros cuadrados; 
t) Ovejas ó borregas, 6000 centímetros cuadrados;. 
u) Porcinos machos de más de 100 kilos, 10.000 centímetros cua

drados; 
o) Porcinos machos de 70 :\ 100 kilos, 8000 centimetros cuadra

dos; 
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:e) Porcinos m<tchos de menos de 70 kilos, 6000 centímetros cua-
dt!ados; · 

y) Porcinos hembras, 12.000 centimetros cuadrados. 
Art. 84. - Todo forraje que se embarque para la alimentacion.del 

ganado, deberá ser de buena calidad; no se admitirá el emb<trqne de 
forrajes averiados 6 defectuosos, y sólo se permitirá lleva'r sobre cu
bierta, el necesario,para la tercera parte del viaje, en aquellos cuya 
duración se calcule en mús de diez dias y para la mitad del viaje, en 
los que tengan una duración mayor, á condición siempre, que se le 
proteja contra la intemperie con lonas ó encerados. 

Art. 85. -- El. forraje que debe yargarse para la alimentación del 
- ganado durante el viaje se calculará, por lo menos, de acuerdo con la 

sigui0nte escala: ~ . 
a) 12'kilos diarios para cada vacntHJ ele mas de 400 kilos; 
b) 10 kilos diarios para cada vacuno ele 300 ti 400 kilos; 
e) 8 kilos diarios para cada Yacuno de 120 á 299 kilos; 
d) 5 kilos diarios para cada vacuno de menos de 120 kilos; 
e) 10 kilos diarios para cada caballo ó yegua; ' 
f) 8 kilos diarios pam cada mula; 
g) G kilos diarios para cada asño ó bur~a; 
h) 3 kilos d.iarios para cada cerdo; 
i) 3 kilo; diarios para cada lanar de más ele 50 kilos; 
.il 2 y medio kilos diarios para cada lanar de menos ele 50 kilos. 
Art. 86. - Además del forraje establecido pat'a la duración del 

viaje, todo buque deberá llevar.para casos imprevistos un exceso ele 
forrttjes para : 

a) 5 días en los viajes á Europa;· 
b) 4 días en los viajes :iAfrica y Norte del Brasil; 
e) 2 clhs en los viajes al Sud del Brasil mencionados.en el artíCl1-

lo 83. 
Etl caso de· cuaretltenas cleclaraclas antes ele la salida del b\'que, 

cl0berá tomarse en cuenta su duración, c:.trgfmdose el forraje necesa-
rio para ·ellas. · 

Art. 87.- Es prohibido cargar pasto sobre el puente frente á la 
chimenea á más ele 2.50 metros ele la amurada 6 barandilla. 

Art. 88.- Antes de la salida del buque, el cargador deberá mani
festar á la Inspección la cantidad de forraje embarcado. Si la Inspec
ción tuviere conocimiento ele que no existe á bordo el forraj0 deter
minado. podrá detener la salida del buque hasta que se complete la 
carga reglamentaria. 

Art. 89. - Todo 'buque que cargue ganado estará obligado á lle
var en tanques, ó á producir por medio de condensadores, el agua 1 
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dulce y fresca necesaria para el consumo de dicho I,'<Lnado dumnte 
el viaje, en la siguiente próp'orción por di a y por animal: 

a) 45 litros diarios por cada· bovino de más de 300 kilos; 
b) 30 litros diarios por cada bovino de 120 á 300 kilos; 
<:) 20 litros diarios por cada bovino de menos de 120 kilos;. 
el) 45 litros diari¿s para cada caballo ó yegtm; 
e) 35litros diarios para'cada mula; 
(') 25 litros diarios para cada asno ó burra; 
g) 15 litros diarios para cada porcino;· 
h) 4litros diarios para cada ovino. 
Art. 90. :..._En todo buque que no tenga· caliorias especiales para 

la distribución del agua que ha de suministrarse al ganado, deberá 
exigirse la colocación de calios fijos en el bajo puente y la instalación 
de cai'Ieria acl hoc fijada a los paran tes de las instalaciones de las de
Inús cubiertas. 

Art. 91.- Todo buque que transporte ganado deberá disponer 
de tanques con capacidad suficiente para contener la mitad del agua 
necesaria para todo el viaje. 

Estos tanques cleberitn estar divididos en cuatro ó más secciones 
independientes, debiendo la extracción del agua hacerse con bomb>t 
á vapor ó de otro sistemá mas perfeccionado y estar el buque próvis
to de mangueras para llénar los bebederos. 

El agua de los tanques será toma:da en el rio después de salir del 
puerto, excepto la necesaria para el consumo hasta la salida del dique. 

Art. 92. - Los buques que produzcan una parte del agua por me
dio·de condensadores, deberán, además, disponer de tanques espe
ciales con capacidad suficiente para que el agua pueda ser suminis
tr"cla al ganado 48 horas despues de condensada. 

Art. 93.- Al solicitar el permiso para cargar, los armadores de
benin declarar la cantidad de agua que contienen los tanques del bu
que y la cantidad que pueden producir los condensadores. 

Art. 94. - A los efectos del cálculo establecido en los artículos 85 
y 89, se tomariLcomo base de apreciación, la duración· media de los 
tres últimos viajes del buque de que se trate, según el diario de na-
vegación del mismo. · 

Cuando se trate de buqnes que hagan por primera vez el viaje, los 
agentes ó armadores deberún declarar á la Inspección cuál ha de ser 
la duración del viáje. 

Art. 95. -Todo el personal contratado para el cuidado del gana
do, deberá ser inscripto en el rol expedido por la Prefectura General 
de Puertos y estará 'bajo las órdenes del Capitún, como el resto de la 
tripulación del buque. 
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· Art.. 96. - Cada cargamento de ganado estara a cargo, por lo me
nos, de un capataz experimentado y sera atendido por un peón por 
cada 25 bovinos ó equinos, uno por cada 100 porcinos y uno por ca
da 200 ovinos, pudiendo, sin embargo, la División de Ganaderia au
torizar la reducción de este personal, en los casos en que los empre
sarios de transporte se hagan cargo del cuidado del ganado con peo
nes permanentes é idóneos. Esta reducción no podrá, en ningún ca
so, ser menor de un peón por cada 45 bovinos ó equinos, ó por cada 
350ovinos. 

Art. 97. -El cargador deberá( presentar á la Inspec~ión, antes de 
la salida del buque, una copia de la inscripción á que se 're6ere el ar
ticulo 95, en la que conste la nómina de los cuidadores, edad, estado, 
nacionalidad, domicilio ·y sueldos estipulados, especificándose si es 
mensual ó por viaje, las cantidades adelantadas por cuenta de suel
dos y si tienen ó no pasajes ele regreso. Deberá constar también el 
nombre del buque, puerto de salida y.cle destino y la firma del capi
tán y ele los cuidadores. 

' Art. 98.- Los peones deberún disponer de alojamientos que reu· 
nan las condiciones de abrigó, ventilación, higiene y lnz · 'indispensa
bles, á satisfacción de la Inspección. 

Art. 99. - La Inspección no pe~mitirá que principie el embarque 
hasta tanto esté á bordo el número de peones necesarios para el 
cuidado de los animales durante la permanencia del buque en el 
puerto, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 96, para empr~n
der viaje. 

Art. lOO. - Al empezar cada viaje, la Inspección entregará á los 
capataces de los peones conductores de ganados, una libreta en fa que 
asentaran diariamente y con especificáción de hora, los hechos de 
importancia relativos al ganado que ocurran dnrante la n:wegación; 
debiendo seguirse en las anotaciones las instrucciones que acompa
ñen las libretas. Los cargadores devolverán estas libretas á la Inspec- · 
ción. 

Art. 101. '--Queda prohibido cargar ganado en toda cubierta de 
pozo que mida menos de 13 metros; y en toda cubierta cuya baran-. 
dilla no sea suficientemente sóli'cta para asegurar los parantes de las 
instalaciones, á menos de que toda la instalación sea ligada de babor 
a estribor por estribos oblicnos asegurados en puntos de apoyo que 
estén sólidamente fijos a la eubicrta. 

Art. 102. - Sólo se permitirá cargar ganado en las cubiertas, bajo 
la toldilla, bajo el puente y bajo el castillo de proa, cuando dichos si
tios miden mas de 1.83 metros verticales entre la cubierta y los baos 
y estén provistos de escotillas, de aberturas en los mamparos, y ele 
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ojos de bt~ey, de amplitud suficiente para la Ú1t~oducción natural del 
aire y para su perfecta ventilación. 

Art. 103.- No se pemütirá cargar ganado en la cubierta debajo 
, del puente, trente á la chimenea y á la caldera de la máquina auxi

liar, a menos de construirse á tO centímetros del guarda calor, un 
tabique de tabla machimbrada de 0.0375 de espesor. 

Art. 104. -No se permitirá hacer instalaciones a menor distan
cia de un metro de la rueda del timón ó de Jos guinches necesarios 
para la maniobra del buque; á menos de 50 centímetros de las hitas 
indispensables·,pára la maniobra; á menos de dos metros del taja
mar; ni sobre los guinches. 

Art. 105.- Deberá dejarse por Jo menos un puntal libre en cada 
palo, en condiéión de poder ser utilizadv cuando sea necesário hacer 
uso de Jos guinches. 

Art. 106. - Queda prohibido' cargar ganado mayor ó menor en 
dos pisos sobre las cubiertas de la toldilla, puente y castillo de proa; 
ca.rgaÍ'vacas, vaquillonaS, yeguas, potrancas, burras, ovejas, borre
gas, y en general toda clase de ganado hembra en las cubiertas bajo 
la toldilla, bajo-el puente y bajo el castillo; y cargar ovejas ó borre
gas sobre las instalaciones de ganado mayor ó en dos pisos. 

Art. 107. -Queda prohibido cargar g'wado para puertos europeos 
ó del Norte del Br,;sil en más de dos entrepuentes; cargar vacas, va
quillonas, yeguas, potrancas, burras,. ovejas ó borregas en entrepuen
tes y cargar ganado mayor en entrepuentes que midan menos de 
1.83 metros_ de altma entre la cubierta y los baos ó donde la ventila
ción no pueda efectuarse de una manera suficientemente perfecta 
para permitir la salida total del aire vaciado y el ingreso del aire puro. 

Art. 108. - Es prohibido· cargar ganado en los entrepuentes y 
bodegas en sitios inmediatos al departamento de mitquinas y calderas, 
it menos de construirse una di\'isión frente al guarda calor en la forma 
establecida en el articulo 103_; y colocar animales á mayor clist1ncia 
de 6.50 metros hacia popa ó hacia proa de las bocas de las escotillccs 
ó á menor· distancia da 1.50 metros de los mamparos de los departa
mentos de maqninas y calderas. . 

Art. 109. - Queda prohibido cargar ganado, de cualquier clase, 
en las bodegas de los buques' que hagan. el transporte á puertos euro
peos, y del Norte del Brasil; cargar ganado· hembra en las de loe 
buques que hagan el transporte :\ otros puertos; y cargar ganado 
macho en las bodegas de los buques que hagan el transporte á Sud 
Africa y al Sud del Brasil, que midan menos de dos metros de altura 
vertical ó que no puedan ser ventiladas de manera á permitir la salida 
total del aire viciado y el ingreso del aire puro. 
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Art. 110. - Tanto en las cubiertas principales como en los entre
puentes de los buques qüe hagan el transporte á puertos europeos y 
del Norte del Brasil, se dejarán corredores de O. 70 metros fr·ente ú 
cada andana y, cuando se cargue mas de dos andanas, de 0,75 metros 
entre cabezas y cola y de 0,80 metros entre cabezas. 

En los buques destinados al transporte á Sud Africa y al Sud de.! 
Brasil estos corredores serán de 50 centímetros frente á cada. andana, 
de 70 centímetros entre cabezas y colas y de 75 centímetros entre 
cabezas. 

Art. 111. - Cuando se cargue ganado lanar en dos-pisos se 'dejarú 
un corredor ele 70 centímetros de ancho frente á los bretes del piso 
bajo y cuando se cargue en un piso, en piso alto ó ·sobre las instala
ciones del ganado mayor, dicho corredor será de 60 centímetros de 
ancho. 

Art. 112. -Tanto los corredores de la cubierta debajo del puente, 
pa'ralelos al guard~. caJor de la maquina auxiliar 1 como los de [os 
entrepuentes, paralelos al departamento de máquinas ó calderas, 
deberán tener 0.80 de ancho en los buques que hagan el transpNte 
de ganado á puertos europeos, de Sud Africa y de!'Norte del Brasil. 

En los entrepuentes y bodegas correspondientes á las escotillas 2 y 
3, se dejará, adernits. un corredor de 1.50 metros de ancho contra los 
mamparos de popa y proa de los departamentos de máquinas y 

calderas. 
Art. 113. - Se dejara un corredor de, por lo menos, 1 metro de 

ancho, desde los ceniceros hasta la-borda, tanto á babor corno a es' 
tribor. 

Art. 114. - El ancho de todo corredor se contara libre de paran tes 
ó cualquier otra obstrucción, es decir, ancho neto. ' 

Art. 115. - Queda prohibido hacer instalaciones sobre las esco
- tillas de las cubiertas superiores, cuando se conduzca ganado en las 

cubiertas inferiores. · 
Art. 116. - No se permitirá hacer instalaciones sobre las escotillas 

de cubierta cuyas brazo las excedan de 0.90 metros de alto. 
Art. 117. - Cuandp se cargue ganado sobre las escotillas de un 

erltrepnente ó bodega ocupado con ganado, deberá dejarse nn espacio 
libre de, por lo menos, 1.62 metros de largo, medidos de popa á proa, 
por todo el a:1cho de la escotilla, á fin de facilitar la limpieza. 

Art. 118. - Podra cargarse ganado lanar macho sobre las instala
ciones hechas sobre escotillas siempre que las brázolas no excedan de 
90 centímetros; que quede un espacio mayor. de 1.70 entre el piso 
bajo y los baos y que, cnando-se haya cargado ganado bajo el puente. 
castillo ó toldilla, se deje un espacio dé nn metro libre entre las insta-

i 
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laciones superiores y la parte exterior de Íos mamparos del puente, 
toldilla ó castillo. 

Art. 119. - No se permitira poner forrajes, mercaderías u otros 
-objetos sobre las escotillas de una cubierta, entrepuente ~ bodega, 
ocupada por ganado. 
· Art. 120. - Cuando se hagan instalaciones sobre escotillas bajo las 

"uales se haya colocado forraje, deberá dejarse un espacio libre en un 
extremo, de O,HO metros de largo por todo el ancho de la escotilla. 

Art. 121. -- Siempre que el buque no tenga comunicación interior 
con la sección de calderas ó que no haya cargado el carbón necesario 
para todo el viaje, queda prohibido hacer instalaciones sobre las es
cotillas ó titpas de las carboneras. 

Art. 122. - Las instalaciones para ganado mayor, hechas sobre 
escotilla, serán techadas, con excepción del espacio de 0.90 metros, 
que se dejará libre para la extracción del forraje; debiendo dichos 
techos medir 1.83 metro del piso a los tirantes. 

Art. 123. - Cuando se desee poner dos andanas de ganado mayor 
sobre las escotillas, y el ancho de estas no lo permita, podrán ensan
charse con plataformas, con tal que sean bien resistentes y perfecta
mente ligadas a -la escotilla. 

Art. 124. -No se permitira l1acer instalaciones en ningún sitio 
donde puedan dificultar la ventilación, la maniobra del buque, el 
manejo de los botes, debajo de estos ó sobre los guincbes, ni colocar 
menos de cuatro vacunos ó equinos en fila, en instalaciones aisladas, 
construidas en la p:crte central del buque. 

Art. 125. - Todo palo, biüt, viga y cualquier otro objeto que 
pueda incomodar nl ganado, serú aislado por.. una división, que deberá 
.ser lisa del costado que dé frente al ganado. 

Art. 126. - El ganado mayor sera dispuesto de babor á estribor; 
los vacunos que tengan astas, deberán ser atados de ellas con cabes
tros; para los mochos y equinos se us~rá bozal; debiendo los asnos y 
mulas ser atados con cabestros de cadena. 

Art. 127. - El ganado mayor que se exporte á puertos europeos, 
sera alojado en compartimentos para cuatro animales, que podrán ser 
aumentados ;i cinco en los extremos de cada andana. 

El que se exporte á los puertos de Africa ó Brasil, podrá ser ó no 
alojado en compartimentos, pero cuando Jo sea, deberá tenerse en 
cuenta el ancho de las planchas divisorias, á fin de que cada animal 
tenga disponible el espacio fijado en los articnlos 82 y 83. 

Art. 128. -Podrá e"rgarse ganado lanar macho sobre las instala
·ciones del ganado mayor, reforz:inclose las planchas de techo, ¡)aran
tes, etc., de acnerdo con lo que d{spone el articulo 129; pero solamente 

" 
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en los buques destinados iL transportar ganado al Sud del Brasil, se 
permitirá cargar cerdos ó terneros en dos pisos ó sobre las instalacio
nes de otro ganado. 

Art. 129. - Las instalaciones para ganado rna.yor se construir:\ n 
en la for~a siguiente : 

a) Pw·antes de madera. - Todos los paran tes de madera serán de 
cedro, ·spruce, coigüe, pino dq tea ó pino de Oregóñ. Los pa.rantes de 
la amurada de las cubiertas principales y superiores serán de 102 por 
152 milímetros; los interiores de las cubiertas princi palos y superio
res, los de la cubierta debajo del puente, toldilla y castillo, los de los 
entrepuentes y los ele la bodega. serárí de i6 por 152 milímetros y se 
colocarán it un metro 62 de distancia, de centro :i centi·o. 

Los paran tes de la amurada se colocarán contra l:t regala y llevan\n 
nn trozo de madera de 50 X 7G milímetros, clavado por el lado ex
terior, calzando bajo la regala it escuadra con ella con el.objeto de 
evitar que el paran te se levante. 

Cuando se cargue ganado menor sobre los techos de las instala
ciones del ganado rnayor, todos los parantes de las cubiertas princi
pales irán ligados de popa á proa por bordones de spruce, cedro, 
coigüe, pino de tea ó pino do Oregón de 50 por 152 mili metros, cla
vados á los p:1rantes de manera que los tirantes reposen sobre ellos, 
descans,mdo además sobre tacos clavados á los parantes. 

Los tacones de los parantes de la amu~ada. de las cubiertas princi
pales y superiores, irán ligados á los de los paran tes interiores por 
los tiran tillos del piso, debiendo el extremo de dichos tiran tillos so
brepasar del paran te y apoyarse contra la amurada ó en caso que esto 
no sea posible, por interc~ptar el desagüe, se colocarit un taco clavad<:r 
al paran te á 0,30 del piso y del espesor necesario para apoyar contra 
la amurada. 

En las cubiertas debajo de la toldilla, debajo del puente, debajo 
del castillo, en los entrepuentes y en la bodega., los parantes serán 
acuñados entre las dos cubiertas y ligados de babor it estribor por 
bordones ele 5 por 10 centímetros, que deberán cruzrtr todo el bao 
del buque y·fijarse en la parte superior de los parantes. 

En los buques que tengan barandilla de hierro se colocarán listones 
de spruce ele 5 por 10 eentimetros del lado exterior de la barandilla., 
clavándolos ó empermindolos á los parantes .. 

b) Paran tes de hie1;ro. - Podrán emplearse paran tes de hierro en 
vez de los de madera, con tal que tengan O.OGi de di:imetro y sean 
fijados arriba y abajo en cajeras de hierl-o, asegurados por pernos 
de 0.01G. 

e) Cáncarnos de gar:Jio. - Los parantes irán asegurados á la re-
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gaia por cáncamos de ga'rfio de hierro forjado, que serim dobles ó 
sencillos; cuando se<tn dobl.es deberán medir 19 miLímetros ele cli<l
metro y tendrim tuerca en un extremo y un garfio suficientemente 
largo para abrazar todo el reborde de la regala; se colocaran por 
ambos costados del p<trante unidos por una planchueh de hierró foí·
jado de 12 milímetros, que apoyará contra la cara interior de los 
parantes, Cuando sean sehcillos serán de 25 mil.imetros de düimetro 
y pasarán á tmvés del .parante colocándose una arandela bajo la 
tuerc<t. · 

d) Tirantes.- Lós tirantes serán de pino de tea. pino de Oregón, 
coigüe, spruce ó cedro, de 7.6 por 102 milímetros cuando se cargLlCn 
lanares sobre las instalaciones del ganado mayor y de 7G X 76 mili
metros cuaqdo no se cargue sobre dichas instalaciones. 

' Los tirantes deberim desc<tnsar sobre tacos clavados á los parantes, 
poniéndolos de modo qué la sección 76 milímetros quede colocada 
de popa á pro<t y cruzará siempre que sea posible toda la manga del 
buque. Cuando esto no sea po~ihle á causa del ¡iesnivel de las esco· 
tillas, se fijarán las cabezas de Jos para'ntes de las andanas de los 
costados á los parantes de las andanas centrales. · 

Se colocará un tirante frente á cada parante asegurándolo con un 
perno de trece milímetros y descansándolo sobre los bordones colo
cados de popa á proa; además, ·se colocará otro tirante á distancia 
media entre los dos parantes. 

e) Cabecems. -Las planchas de cabecera. senin de coigüe, do 
spruce, de pino de Oregón ó de cedro de 0.050 por 0.229 é iran ase
guradas por el lado exterior de los pa.rantes. 

En las planchas de cabecem se harán agujeros de 0.032 destinados 
:\pasar los cabestros con que se ata el ganado. 

A 0.25 del borde superior de las planchas de cabecera se colocari1.· 
un listón de pino de. tea ó spruce, de 0.05 X 0.10 igualmente asegu
rado al parante. 
j¡ Cabecaas de hierro. - Podrán igualmente hacerse cabeceras 

de caflo de hierro de 0.05 de diámetro, colocados á 0.20 de distancia 
uno de otro. Dichos caüos serán continuos, atornillados entre si por 
uniones y asegurados á los parantes por bandas de hierro forjado, 
fijadas en pernos de 0.016. Se colocaran ganchos movibles con ar
gollas atornilladas it la cabecera, á distancias convenientes para atar 
el ganado. 

g) Planchas posteriores. - Las planchas posteriores serán éons
.truidas de coigüe, pino de tea, de sprÚce, de cedro ó pino de Oregón 
de 0.05 X 0.229 y setán aseguradas á los parantes por el lado 
interior. 
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h) Planchas de división. -Cada grupo de cuatro animales será 
dividido por dos planchas de 50 X 202 milímetros colocadas á 0.05 
de distancia entre si, las que serán sólidamente fijadas al piso y al 
techo ó á los parantes, de manera de poder ser removidas á voluntad. 

i) Pisos. -Además de los tirantillos de 76 X 76 milimetros co
locados bajo los pisos al pie de cada parante, se colocarán dos tiran
tillos de 50 X 76 milímetros entre cada dos parantes, sobre los que 
irún clavadas las planchas del piso. 

Las planchits de piso serán de cedro, coigüé, spruce, pino de· tea ó 
pino de Oregón de 25 milímetros ó de 38 milimetros de espesor por 
18 ó más centímetros de ancho é irán colócadas de popa á p!·oa. 

Podrán emplearse planchas de 25 milímetros de espesor, sólo en 
los casos· en que la parte inferior de b plancha de piso .no quede a 
mayor altura de 76 milímetros de la cubierta. Cuando la parte in
ferior de la plancha de piso quede á mayor altura de 76 milímetros 
de :a eubierti, y en toda instalación hecha sobre escotillas, será indis
pensable la colocación de planchas de 38 milirnetros de espesor. 

Será indispensable la colocación de pisos de mrtdera sobre tiran
tillos en las cubiertas principales, trmto de los buques que tengan 
cubierta de hierro, corno del os q.ue la tengan de madera, a menos que 
se permita clavar á las cubiertas los guarda balances de pie exigidos 
en el inciso i y se redondee en forma de media caña el tiran tillo que 
liga los pamntes centrales de cada división de babor :i estribor. 

No será necesaria la colocación ele pisos de madem cuat1do se cons
tmyan pisos de asfalto ó cemento, ni en los entrepuentes impermea
bles, pero deberá en todo caso coloc.arse guardaba lances de pie ase
gurados convenientemente. 

j) Guarda-balances depie. -En todo piso se colocará de popa á 
proa guarda-balances de pie, de spruce ó de coiglte, de 0.05 por 0.05 
clavados a los tirantillos del piso y cortados de manera de dejar un 
espacio libre de 0.03 entre cada extremo para que corra la orina. 
Cuando los pisos sean de cemento ó asfalto, se colocarán los guarda
balances bien sujetos en el piso, debiendo siempre sobresalir una 
superficie de 0.05 X 0.05. 

k) Planchas de techo.- Las planchas de techo serán de spruce, . 
de pino de tea, de coigüe, de cedro ó de pino de Oregón de 0.025 de 
grueso por 0.127 ó más de ancl:to, colocadas de proa it popa, clavadas 
á los tirantes con puntas ·de 0.076 y machimbradas entre sí. 

l) Comederos. - Serán ,asegurados á. los paran tes y fijados al 
piso en forma que no estorben al ganado; los para equinos, deberán 
tener sus bordes revestidos de flejes de hierro. · 

m) Pemos.- Bajo la tuerca de todo perno se colocarán arandelas 
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de un diámetro por lo menos de 0.025 mayor que el diámetro de la 
tuerca. 

Art. 130 .. - Los bretes para ganado lanar serán de una capacidad 
mitxima de 50 animales. Cuando se carguen lanares en un solo piso, 
los parant0s serán de spruce, cedro, ·coigüe, pino de tea ó pino de 
Oregón, de 76 X 76 mili metros y de un metro de alto á los que se f)
jarán listones de 25 por 76 ó de 25 por 100 milímetros. 

Cuando se carguen lanares en dos pisos, los paran tes serán todos de 
76 X 152 milimetros, pudiendo el piso bajo tener 1 m70 de altura 
vertical del piso al techo, con tal que se mantenga el alto de 1m83 en 
los corredores, y siendo los tirantes. de las mismas dimensiones y ca
lidad de los exigidos para las instalaciones del ganado mayor. 

Cuando se cargue ganado lanar sobre las instalaciones del ganado 
mayor, los parantes serán la prolongación de los de las instalaciones 
del ganado mayor,- debiendo conservar en la extremidad las mismas 
dimensiones de su base y tener por lo menos 1m05 de altura; pero, 
cuando la manga del buque .lo permita, se ·podrán colocar parantes 
suplementarios de 76 X 76 con el objeto de ensanchar los bretes, de
jándose los corredores de 70 centimetros fijados por el artículo 111. 

Tanto las ·cabezas de los.parimt~s principales, como las de los su
phimentarios, serán ligadas de babor á estribor por travesaños de 
50 X 76 milímetros. 

Ta-;,to en las inst~laciones. del piso alto de los lanares, cargado en 
dos pisos, como en las de las que se cargnen sobre instalaciones de 
ganado mayor, los listones de los costados serán de spruce, cedro, 
coigüé, pino de tea ó pino de Oregón de 55 X 76 ó 25 X 100 milíme
tros, fijados á la parte exterior de los p'arantes por listones de 5 x 10 
centímetros; colocándose cinco listones cua!'do se emplee madera de 
76 milímetros y solamente cuatro. cuando se la emplee de 100 mili· 
metros. 

Los comederos se harán en todo el contorno del brete contra los 
bastidores de los costados y de manera que el ganado pueda comer 
con comodidad, debiendo los largueros ser sólidamente fijados á los 
travesaños de 50 X 76 milímetros. 

En cada brete se coloéara un número de· tinas proporcionado al 
ganado que lo ocupe, debiendo el espacio :ocupado por las tinas ser 
descontado del área del brete, de ~anera que corresponda á cada ani
mal el espacio libre establecido en los artículos 82 y 83. 

Art. 131.- Los cerdos y terneros inin sueltos en bretes, colocán
dos e los comederos de manera que tengan facil acceso á ellos. Tanto 
los costados de los bretes, como 1'\S tinas para agua, serán iguales á 
la de los lanares·. 
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Art. 132.- Toda madera que se emplee para instalación de gan~
do, debera ser sana, sin fallas ni defectos. 

Para emplear otras maderas que las establecidas· en este reglamen · 
to, será necesario una autorización previa de la División de Gana
dería. 

Art. 133.- En las instalaciones de vacunos y equinos se cepilla
rán las maderas en toda parte donde pueda tocar el ganado y se re
dondearim los ángulos filos de toda tabla ó parante hasta 1.50 de al
tura. 

Art. 134. - Todos los buques que carguen ganado en entrepueni e 
• ó bodega deberán disponer, por lo menos, de cuatro mangueras de 

ventilación de 0.45 metros de diámetro, por escotilla, y ajustarse, así 
como los que c"rguen .on bajo puente, toldilla ó castillo, á las condi
ciones que en cada caso exija la División de Gana.dería para asegu
rar la más perfecta ventilación de todos los sitios ocupados por ga-
nados. . 

·Exportación al Uruguay 

Art. 135.- La exportación de ganado para la 'República Oriental 
del Uruguay se efectuará por Jos embarcaderos de Buenos Aires, La 
Plata, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Colón, Concordia y 
Monte Caseros, de acuerdo éon las siguientes reglas: 

a)' El ganado destinado á invernada ó á ser faenado en un estable
cimiento industrial ó para el consumo y los animales de trabajo, de
berá ser acompaüado de un certificado, expedido por mi inspector 
veterinario de la División· de Ganadería, en que conste el origen', el 
destino, el número, la especie, la élase y la raza del ganado y se de
clare que en el establecimiento de donde proeeden los animales no 
existe, ni ha existido en los treinta días anteriores á la leeha de em
barque, ninguna de lds enfermedades enumeradas en el artículo se-
gtmdo; · 

b) El ganado destinado á la reproducción estará sujeto á inspección 
veterinaria en el· establecimiento de donde procede y deberá ser 
acompañado de ~n certificado expedido,por la ·División de Ganadería, 
en que se especifique el origen, el destino, el número, la especie, la 
clase y la raza del ganado exportado, y se baga constar: 

1" Que ba sido sometido á inspección veterinaria y encontrado li
bt'e de enfermedad cont>tgiosa, y 

2". Que en el departamento ó partido de donde procede no existe ni 
h<t .existido en los treinta días aqteriores á la fecba del embarque, 
ninguna de las enfermedades enumeradas en el at·tículo segundo. 
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e) Desde el15 de Marzo de 1903, todo el ganado vacuno que se 
exporte de las provincias de Entre Rios y Corrientes, sera bañado en 
Jos bañaderos oficiales que se construirán en Jos embarcaderos de 
Gualeguaychu, Concepción del Uruguay, Colón, Concordia y Monte 
Caseros, y deberá ser acompailado de un certificado expedido por un 
inspector de la División de Ganadería, en elqueconstebaber sido baüa
do con un especifico garrapaticida eficaz. 

E m bai'caderos 

Art. 136.- Los embarcadero~ para ganado en pie deberán reunir 
Jas.siguientes condiciones, sin perjuicio de aquellas expresamente 
estipuladas en las concesiones respectivas ó que se estipulen en de
éretos posteriores; 

a) Cad11 corral deberá estar provisto de bebederos amplios, surti-
dos de agua abundante y en co~diciones higiBnicas; ~ 

b) Se colocarán en Jos corrales, comederos en relación con el nú
mero de animales que puedan contener; 

e) Los pisos de los corrales deberán ser impermeables, limpios y 
sin pozos ú otros desperfectos y tener desagües de capacidad suficien
t.e para su inmediato drenaje; 

d) Deberán existir corrales de las dimensiqnes requeridas para 
hacer la inspección del ganado con la prolijidad y comodidad nece
saria, Jos que solamente serán empleados para ese objeto; 

e) Deberán disponer 'de Jos aparatos neéesarios para embarcar por 
.;analeta, en todos los buques en los que á juicio de la División de 
Gan11deria ó de la Inspección sea conveniente emplear ése medio. 
j) Deberan proporcionar local adecuado para la instalación del 

personal'de inspección. . 
g) Tendrán bailaderos, esct1rrideros, galpones, secadores y las de

mas dependencias que, según la importancia de la empresa, juzgue 
necesarias la División de Ganadería. 

Art. 137.- El agua y forraje que se dé:\ los animales, la limpieza,. 
desinfección y en general el cumplimiento de todas las obligaciones 
de los embarcaderos y desembarcaderos de ganados, será vigilado 
por la inspección de exportación ó por los inspectores que la División 
de Ganadería designe. 

Art. 138.- Se construirán en los embarcaderos actuales y en los 
que en adelante soliciten ser habilitados para el embarque y desem
barque de gat1ado, hornos crematorios fijos·, para la destrucción de 
los anima:les muertos ó sacrificados en el local y para la incineraci0n 
de los residuos, deyecciones, resto de forrajes, ete. 
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lnspecciún de productos elaborados 

Art: 139.- Todos los productos ·elaborados en los establecimien
tos industriales de que tJ:atan los artículos 22 y siguientes ó proce
dentes de un establecimiento cualquiera, que los destine á la expor
tación, serán inspeccionados en ·la forma que determine la División 
de Ganadería de acuerdo con las reglas establecidas en el artículo 24. 

Art. 140.- Todo buque ú otro vehículo que cargue productos 
animales, tales como carnes prócedentes de frigoríficos, saladeros ó 
fábricas de carnes conservadas, cueros,-pieles, astas, lanas, etc., des
tinados á la exportación á países que exijan la inspecciÓn sanitaria de 
los mismos al ser importados ó á cualquiar otro país, deberá sujetarse 
en cuanto á la limpieza, desinfección é higiene á las medidas que en 
cada caso establezca la División de Ganadería. 

Insp~cciones 

Art. 141. ._En los puertos de Buenos Aires, La· Plata ·y Rosario 
y en los demás que en adelante se habiliten, habrá una Inspección 
del ganado qne por dichos puertos 'se 'exporte, la que estará á cargo , 
de un Inspector y del personal sanitario que provea anualmente la 
ley de presupuesto. 

Art. 142 .. - Todas las resoluciones de los Inspectores son apela
hles ante la División de Ganadería basta tres días después de haber 
sido dictadas, pasado cuyo plazo sólo serán tomadas en cuenta, den
tro de 15 días, cuando violen, contraríen ó de otro modo afecten á 
las leyes de la Nación, este reglamento ó las instrucciones que para 
su aplicación se dicten. Los términos se aumentaran á razón de un 
día por cada 30 kilómetros. 

e ertijicados 

Art. 143.- Todos los certificados que se expidan referentes á ani
males en pie! cueros, carnes, lanas, pieles ó cualquier. otro productü 
ó despojo de origen animal destinado á la exportación, deberá ser 
expedido, á pedido del 'armador_, agente, capitim ó cargador por la 
División de Ganadería directamente ó por medio de los Inspectores 
que ésta expresamente autorice al efeCto. 
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Medidas especiales á cada enfermedad 

Art. 144. -Inmediatamente de constatada la existencia de la peste 
bovina, se declarar¡\ infectada la circunscripción ó la región, según 
el caso y se aplicarún las siguientes medidas : 

1' Aislamiento absoluto de la circunscripción ó región declamda 
infectada y aplicación dentro de ella de las medidas es1ablecidas en 
Jos artículos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13; 

2' Los animales pertenecientes á cualquier especie no podrán salir, 
bajo pretexto alguno, de la zona comprendida en el aislamiento, pero 
los que no. son rumiantes podrán, en caso necesario, ser introducidos 
á ella; 

3' El aislamiento á que se refiere el inciso 1 'Tevestira la forma de 
secuestro establecida en Jos artículos 80 y 90, pero no se permitirá, 
sin embargo, ni aún con desinfección, la salida de personas ó la ex
tracción de cosas de la zona infectada á menos de obtener en cada 
caso, permiso especial de la División de Ganadería; 

4' Los animales enfermos, los contaminados, y los sospechosos serún 
sacrificados y sus cadáveres quemados en el lugar en que se encnen-
tr@; . 

5" Dentro de la zona infectada los animales susceptibles de con
traÚ el cont¡¡gio serán vacunados ; 

6• El campo donde haya habido animales enfermos de peste bovina 
será cerrado para el tránsito y estadia de animales durante el tiempo 
que en cada caso fije la División de Ganaderia it los electos del ar
ticulo 31; 

7• Si alguno de los animc.les enfermos hubiera estado en establo, 
se hará una desinfección rigurosa en la forma establecida en el ar
ticulo 27; 

S• La declaración de infección no cesará en sus efectos hasta des
pués de transcurridos seis meses de producido el último caso y una 
vez cumplidas las medidas de desinfección prescriptas. 

Art. 145. -Inmediatamente de constatada la existencia de la pe
rinenrrionio contagiosa., se declarara infestada la circunscripción ó la 
región. según los casos, y se aplicarán las medidas prescriptas en el 
artículo anterior, con la modificación de que la declaración de infec
ción y el secuestro, no cesarán hasta después de transcurrido un ai\o 
de producido el último caso y de haber cumplido las medidas de des
infección prescriptas. 

Art. 146. - Inmediatamente de constatada la existencia de la fie-
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bre aftosa, se declarará infectada la circunscripción ó la región según 
los casos, y se aplicarán las siguientes medidas : 

1' Aislamiento absoluto de la zona infectada y de una extensión, 
por lo menos de 20 kilómetros á su alrededor, y aplicación dentro de 
ella de la.s medidas especificadas en los articulas 6', 7•, 8', 9', 10 y 11; 

2' Los animales de cualquier especie, las cosas, las personas y 
cualquier objeto que pueda ser vehículo de la enfermedad, no podrán 
salir de la zona infectada á la limpia, á menos de previa y suficiente 
desinfección y no podrán pasar de la limpia a la infectada en ningún 
caso, á menos de tratarse de animales equinos ó de personas, con 
permiso especial ; ' 

3' Los animales enfermos serán secuestrados ele acuerdo con Jo 
dispuesto en los artículos 8" y 9'; 

4o Los animales sospechosos serán secuestrados separadamente; 
5' Los cadáveres y los cueros de los animales muertos ó sacrifica

dos,_ no podrán ser beneficiados y serún destruidos en la forma esta
blecida en los articulas 17 y 18; 

6' El campo y los locales donde háyan estado Jos animales ataca
dos de liebre ·aftosa, serán objeto de las medidas profilácticas estable
cidas en los incisos 6' y 7' del artículo 144; 

7' La declaración de infección no será derogada hasta después de 
30 cÜas de ocurrido el último caso y una vez efectuadas las desinfec
ciones necesarias; 

8° L~ leche de los animales enfermos no será uti.lizada para la ali
mentación y la de los procedentes de la zona infectada ó sospechosa, 
aunque sanos real ó aparentemente, sólo podrán emplearse esterili
z:indola. 

Art. 147.- Cuando se trate de extingt;ir la aparición de un foco 
capaz de producir una epizootia en cualquier punto de la República, 
pcdni ordenarse el sacril1cio de Jos animales atacados y aún de los 
sospechosos. 

Art. 148.- Cuando la propagación de la fiebre aftosa'á una ó va
rias provincias haga imposible contener ó extinguir la epizootia ó 
cuando dentro de una zona infectada sea necesario facilitar el conta
gio por no poderse evitar, podrá provocarse la infección juntando 
lbs animales sanos con los enfermos y a un infecciowindolos directa
mente. 
' Art. 149.- Inmediatamente de constatada la existencia del muer

mo, se declarará infectada la circunscripción y se aplicarán las si
guientes medidas·: 

1' Las prescriptas en los incisos 1", 3', 7' y 8' del a.rticulo 144; 
2' Los animales pertenecientes á los ganados caballar, asnal y m u-
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lar, no podrán entrar ni salir, bajo pretexto alguno en la zona com
prendida en el aislamiento; 

, 3' Los animales enfermos serán sacrificados y sus cadáveres que
mados en elluga.r en que se encuentren; 

4' Los animales contaminados y sospechosos serán secuestrados 
separadamente y maleinizados, cuando sea posible, sacrificándose to
dos los que den una reacción diagnóstica á la maleina; cuando no sea 
posible maleinizarlos, seran secuestrados separadamente, cuando, á 
juicio de l¡t división de ganadería el secuestro pueda efectuarse de 
manera que sea imposible la propagación de la enfermedad; pero, si 
'creyere que tal peligro existe, serán sacritlcados; 

5' El campo á donde se hubiere constatado el muermo será cerrado 
para el trúnsito y estadía de animales hasta pasados tres meses de 
constatado el último caso, 
· Art, 150. - En caso de constatarse la sífilis equina se procederá 
á averiguar Ja extensión territorial en que existen animales enfermos 
y al mismo tiempo se proceded a castra<' los machos enfermos y iL se
cuestrar las yeguas por el tiempo necesario para su curación; la cas
tración podrá re emplrtzarse en casos especiales de curación posible, 
por el secuestro, 

Art. 15L -In-mediatamente de constatada la viruela en la espe
cie ovina, será declarada infestada la circunscripción y se aplicarit las. 
siguientes medidas: 

1' Aislamiento de los establecimientos infestados y secuestro de 
los animales enfermos; 

2° La vacunación de os animales sospechosos y contaminados; 
3' Los cadiiveres y los cueros no podrán ser beneficiados; 
4' Transcurridos treinta días de producido el último caso ó de la 

vacunación, los animales seran bailados con alguno de los desinfec
tantes mencionados en el articulo 27 en la proporción de 1 á 8 por 
ciento y podrá dejarse sin efecto :a declaración de infección; 

5' Los animales sospechosos pueden sacrificarse para el consÍimo, 
Art. 152, -Inmediatamente de constatada la existencia de la fie

bre rosada, se declarará infestada la propiedad y se aplicaran las 
medidas siQ'uientes : 

1 o Se se~uestrarán separadamente Jos animales enfermos y sospe
chosos; 

Los sospechosos podran ser sacrificados para el consumo; 
3' Los animales muertos por es~a enfermedad no pueden utilizarse 

para la alimentación ; 
4' Los sospechosos y contaminados podrán ser vacunados_; 
5' La declaracción de infección cesara en sus efectos después de 



-700-

transcurridos treinta días de producid_o el último caso ó de veinte 
días de efectuada la vacunación. 

Art. 153. - Las otras enfermedades contagiosas (septicemias he
morrágicas} del cerdo, serán objeto de las medidas indicadas en los 
incisos 1 ", 2', 3" y 5' del artículo anterior. 

Art. 154. -Inmediatamente de constatado qne un animál está 
atacado de rabia, se procedera á su sacrificio y se aplicarán las me
didas siguientes: 

1° Los anima le:-; mordidos serim sacrificados, si son carnívoros y si 
herbívoros, serán secuestrados por tres meses á lo menos, si el dneíío 
no prefiere sacrificarlos, renunciando á todo derecho á indemnización ; · 

2' Los animales muertos ó sacrificados por estar enfermos, seran 
quemados en el lugar en que se encuentren; 

3" Los cadáveres de los animales sacrificados por haber sido mor
didos ó por considerárseles contaminados, no podrán ser utilizados ; 

4' Los carnívoros sospechados de estar. contaminados, seran en
cadenados ó encerrados, durante tres meses, en sitio donde sea im
posible que puedan propagar el contagio, y los herbívoros serán 
secuestrados por igual tiem·po; 

5' Todo Jo que haya estado en contacto con un animal rabioso, las 
paredes hast.a la altura en que puedan haber sido salpicada por la 

_baba, el estiércol, el piso, los patios, los restos de comida, bozales, 
cadenas, cualquier otro sitio ú objeto posiblemente infectado, serán 
desinfectados en la forma establecida. 

Art. 155. - Todo animal que por cualquier motivo se sospeche 
rabioso, sera secuestrado ó enc~denado, según su especie, hasta que 
sea visitado por un veterinario. Si resultare efectivamente rabioso, 
se procederá como esta indicado en el artículo 154. 

Art: 156.- Todo propietario ó poseedor de un animal carnhoro 
atacado de rabia, ó de un herbívoro igualmente atacado que no sea 
posible secuestrar, deberá sacrificarlo sin dilación, aún antes de la 
visita sanita,ria, pero dará aviso inmediato á la, División de Ganade-
ría ó al Inspector Veterü1ario más próximo. ' 

Art.' 157. -Todo propietario, encargado, veterinario ó toda per
sona· que por cuaJquiermotivo tengct á su cuidado ó en asistencia ani
males atacados ó simplemente sospechosos de carbunclo ó que tenga 
conocimiento que se han producido casos de carbunclo en cualquier 
establecimiento particular ó en eualquier lugar ó establecimiento 
publico ó que sepa que se ha producido algún caso de pústula ma
ligna del. hombre (grano malo), deberá denunciar el caso inme
diatamente a la División de Ganadería ó al Inspector Veterina
rio más próximo, especificando el nombre y dirección .del esta-
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blecimíento donde se produjeran, el nombre ó dirección del dueño 
de los animales, ó designando el nombre ó dirección del estableci
miento donde se hayan producido los casos de pústula maligna. 

Art. 1:>~,- Toda vez que la División de Ganadería tenga conoci
miento y compruebe qne se han producido casos de CrLrbunclo en tm 
establecimiento cualquiera, notificará al dueüo ó encargado del esta
blecimiento que, si dentro del plazo de un mes de la fecha de la no
tificación, no hubiera vacunado el gana.do de la misma especie de los 
atacados, su establecimiento sera declarado infectado de acuerdo con 
lo dispuesto en el articulo 159. 

Para justificar que la vacunación se ha efectuado, el dueüo ó su 
encargado deben llenar ó remitir á la división de Ganadería el formu
lario que ésta leenvieal notificarle la existencia del carbunclo, .espe
cificando en dicho formulario el número y especie de los animales 
vacunados, el numero total de los de cada especie existentes en el es-. 
tablecimiento y d nombre y dirección de la casa ó persona que ·le 
haya suministrado la vacuna. 

Art. 159. - Pasado un mes de la fecha de la notificación de que 
trata el artículo anterior, la División de Ganaderia dispondrá la ins
pección del establecimiento y si compt·obara que la vacunación no ha 
sido efectnada, que se ha practicado incompletamente ó que se han 
prodncido nuevos casos despnés de la vacunación, procederá á decla
rar infectado el establecimiento y pondrá en práctica las ·siguientes 

·medidas: 
1" Prohibir la extracción del establecimiento de toda clase de ga

' nado, cueros·y otros despojos animales; 
2' Prohibir la in'troducción al establecimiento de toda clase de ga

nado que no haya sido previamente vacunado; 
3' Prohibir se aprovechen los productos de los animales que hayan 

estado en contacto directo ó indirecto con los enfermos; · 
4' Los animales muertos ó sospechosos de haber muerto de car

bnnclo serán quemados, sin despojarlos del cuero, en el sitio mismo 
donde se encuentran ; 

5' La desinfección en los casos de carbunclo se hará de acuerdo 
con lo establecido en los artículos 27 y 35, extendiéndola á las casas 
que hayan estado en contacto c~n ani~ales enfermos ó muertos de 
esta enfermedad. -

Art. 160.·- La Di visión de Ganadería sólo podri levantar la decla
ración de infección, establecida en· el articnlo anterior, cuando ha van 
pasado quince días de producido el úitimo caso ó cuando hayan tr;ns
currido quince días de la fecha en que todo el ganado del.estableci
miento haya sido vacnnado.' 



r 
i 
1 

l 
r 

r 
f 

- 702-

Árt. 161. -Las autoridades encargadas de expedir las guias. de 
campaña ó permisos de tránsito, no los otorgarán de acuerdo con Jo 
establecido en el articulo 13, para animales procedentes de un esta
blecimiento declarado infectado de carbunclo, sin que les sea presen-

. tado un certificado de ia División de Ganaderir,, en que co'nsté que to
do el ganado qne en el existe, h;c sido vacunado. 

A los efectos·del otorgamiento de este certificado, el dueño, encar
gado 6 poseedor de los animales que resuelva vacun;crlos, clebeni dar 
aviso previo con tres clias, por lo menos. de aniicipación, á la Divi
sión ele Gaoaderia. 

Art. 162. - Todos los éstablecimie;ltos que elaboren vacuna r,nti
carbunculosa estarán obligados;\ comunicar diariamente á la División 
de Ganaderb el número de dosis de vacuna vendida y el nombr~ y la 
dirección de las personas á quien b suministren, sirviendoseal efecto 
de los libros talonarios que esta división les suministrará. 

Todos los veterinarios ú otros intermediarios que, hayan suminis
trado vacuna anticarbunculosa á los ganaderos ó á sus representantes 
y los que hayan efectuado inoculaciones anticarbunculosas, estarán 
obligados :i comunir.ar á la División de Ganadería, cada vez que 
esta lo solicite, el nombre y dirección de las personas para quienes 
han <tdquiriclo la vacuna y efectuado las inoculaciones y la procedencia 
y cantidad de vacuna empleada ó suministrada. 

Art. 163. - Si se constatasen casos de carbunclo sintomático ó 
enfisematoso, la persona ó autoridad que lo constante deberá comu
nicarlo inmediatamente á la. División de Ganadería á fin de que se 
haga b declaración de infección y se aplique á esta enfermedad las 
medidas sanitarias prescriptas para, la fiebre carbuneulosa limitán
dose In, prohibición de animales á que se refiere el articulo 159 á los 
de la especie bovina y permitiendose la extracción de otras especies 
;tnimales durante la deelamción de infección. ' 

Art. 164. -A fin ele evitar la pt·opagación de la tristeza á la región 
actualmente indemne y de obtener su extinci<ln en la zona donde sólo 
existe por razones de ht introducción de ganado atacado de garrapata, 
procedente del norte, divídese el territorio de la República en tres 
zonas, á saber: -

a) Zona infestada. - Que comprende todo el territorio situado al 
Norte de una linea que bajando por el río Uruguay, pase por el limite 
Sud del Departamento de Uruguay, remonte el río Gualeguaychú, 
conti]lúe por el limite Norte y Noroeste del Departamento de Guale· 
guay; comprendiendo toda la provincia de Entre Rios á excepción 
de los departamentos de Gualeguaychú y Gualeguay, remonte el Rio 
Paraná hast;c el límite Norte del Departamento de San Lorenzo, de 



-703-

la Provincia ele Santa Fe, corm hacia el Oeste por el limite Norte de 
los Departamentos de San Lorenzo e Iriondo hasta tocar la linea del 
Ferrocarril Buenos Aires y Rosario; siga por ésta hasta el limite Nor
te de Coloniíc Díaz, corra hacia el Oeste pasando por la estación Centeno 
del Ferrocarril Central Córdoba hasta la linea del Ferrocarril Central 
Argentino, suba por esta linea hasta la Estación el Trebol, corra ha
cia el Oeste por el camino de la colonia Piamonte hasta el ángulo 
Noróeste del campo de La Tapera, baje hacia el Sudoeste Noroeste 
del campo de Tomas Thomas, continúe por este limite basta llegar 
al límite de la Provincia de Córdoba, baje luego hacia el Sud cos
teando la caiiada de San Antonio y el Arroyo de las Tortugas hasta 
su confluencia con el río Tercero, costee el rio Tercero hasta su con
fluencia con el Río Grande en el Departamento de Calamuchita de la 
pt'Ovincia de Córdoba, continúe por la costa del Río Grande hasta su 
confluencia con el Río Durazno, siga por la margen del Rio Durazno 
hasta su nacimiento en las Sierras de Comcchingones, doble hacia el 
Sud por las cumbres ele estas sierras hasta el limite Sud del Depar
tamento de San Javier, siga este limite hasta las [fronteras de San 
Luis, continúe hacia el Norte por el límite Oeste de la Provincia de 
Córdoba hasta su intersección con la divisoria con la de las provin
cias de Catam[lrca y la Rioja, continuapdo por ésta hasta el límite 
con la República de Cllile. 

Zo1ia intermedia ó parcialmente infestada, que encierra la región 
donde la garrapata puede ser destrnída con reJa ti va facilidad por no 
ser indígena en ella y comprende toda la zona situada entre el límite 
Sud ele la zona infestada y una linea que, pasando por el límite Sud 
de la Provincia ele Entre Rios, remonte el Río Para na y, partiendo 
ele la desembocadura del Arroyo ~:wón, continúe por el limite Norte 
cle·los departamentos de ConstitLJCión y Caseros de la Provincia de 
Santa Fe basta la frontera de Córdoba. baje por ésta hasta la linea 
del Ferrocarril Sud de Santa Fe y Córdoba, siga la linea del Ferro
carril hasttt el punto· donde cruza el Rio Cuarto en la Provincia de 
Córdoba, remorlte el Río Cuarto basta su confluencia con el Río Piedra 
Blanca, siga el curso de éste hasta su nacimiento en las sierras de 
Córdoba y continúe hacia el Norte por la cumbre de éstas sierras 
hasta juntarse con la linea infectada (1). 

e) Zona indemne, que comprende toda la región situada al Sud y 
Oeste de la zona intermedia .. 

Art. 165. - Las lineas que limitan estas zonas podrán ser modi-

(1) El Departamento Uruguay ha quedado incorporado á la zona intermedia por !'e
solución de fecha Febrero 17 de 19Ó3. 
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ficadas por b División de Ganadería toda vez que la aparición ó des
aparición de los focos, hagan necesario alterarlas. 

Art. 166 . ..:_ Sin perjuicio de las medidas establecidas en los ar· 
tículos anteriores, queda prohibido pasar ó transportar ganado vacu
no por arreo, por agua ó por ferroc,lrril, fuera de la zona infectada. 
á menos que se le sujete a un baño garrapaticida en los bañaderos ofi
ciales, quedando ésta división facultada para pr·ohibir el tránsito por 
los caminos en que no existan bañaderos oficiales y para determinar 
la forma en que debe efectuarse el bai'lo. 

Art. 167. - Todo el ganado vacuno cargado por ferrocarril ó en 
chatas en las zonas infestadas y destinado á ser extraído de ella, debe
ra ser bajado de los vehículos en,Ja linea de dicha zona y bañado en 
el bañadero oficial próximo. 

Art. 168.- Facúltase á la División ele Ganadería para substituir 
la obligación establecida en los artículos 166 y 167 por el bal'io en el 
establecimiento de donde se extraiga el ganado, en la estación del fe
rrocarril ó en el puerto de embarque, cuando le sea posible hacer pre
senciar dicho baño por uno de sus empleados y á condición de que 
los gastos de traslacion del empleado que presenciarú el baño sea pa
gado por los interesados. 

Art. 169. - Si en los caminos de la zona intermedia ó de la zona 
indemne ó en cualquier lugar público se encontrara ganado proceden
te de la zona infestada y atacado de garrapata, dicho ganado será se
cuestrado por la autoridad y clev~elto al punto de procedencia por Jos 
medios de transporte' más rápidos ó conducidos al bai'ladero oficial 
más próximo, donde serán baüados; siendo los gastos de conducción 
y de baño por cuenta del dueüo del ganado. 

Art. 170. -La División de Ganadería hará una revisación prolija 
v frecuente de los establecimientos ubicados en la zona intermedia v 
hará la decbración de infección de todos aqúellos donde existan g;
rrapatas ele los bovinos, prohibiendo l:l extracci.ón de ganado vacuno 
;;in que se les someta antes de sacarlo del establecimiento, á un baño 
garrapaticida cuya eficacia haya reconocido. 

Art. 171. - A los efectos de la prohibición establecida en el ar
tículo anterior, la División de Ganadería notifkará la declaración de 
infección á la autoridad encargada de expedir las guías de campaiia y 
los permisos de tránsito en tos departamentos donde se hallen ubiQa
dos los establecimientos declarados infestados, á fin de que no expida 
guia ó permiso de tránsito para el ganado vacuno procedente de dicho 
establecimiento, sin previa declaración escrita de los dnelios ó sus en
cargados, de que el ganado que se intenta extraer ha sido previamente 
baúado, visada por el médico veterinario inspector de la región. 
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Art. 172. -Toda vez que cualquier empleado nacional ó provin
cial, ó administrador de .feria ó mercado, encuentre en un camino, fe
ria ó mercado de la zoüa intermedia, ó de la zona indemne; animales 
vacunos atacados de garrapata.y procedente de la zona intermedia, 
exigirá el retorno del ganado infestado al establecimiento de donCle 
procede y pondra el hecho en ~_onocimiento de la Di visión de Gana
deria, quien a¡Ílicaríi'·aj propietario la pena que establece el artículo 
18:i, fijando el monto de esta según el número de animales· que hayan 
sido extraídos sin bañar. 

En caso. de reincidencia, la División de Ganadería impondrá el 
maximum d'e la pen.1; ordenará el aislamiento de los establecimien
tos de donde procedan los animales y hará obligatorio el bailo de 
todo el ganado existente, antes de peri?itir la extracción de cada 

tropa. 
Art. 173. '-- Una vez que se haya, obtenido l:1 destrucción com

pleta de la garrapata, en los establecimientos infestados de un depar-· 
tamento de la zona,interniedia, la División de Ganadería declarará 
dicho departamento incorporado á la zona indemne, procediendo en 
análoga formri en todos los demás departamentos de la zona inter
media hasta conseguir su total incorporación á la zona inderime. 

Art. 174.- El dueilo ó encargado de todo establecimiento ubica
do en la zona indemne en que :se produzcan casos de tristeza ó en 
que se compruebe la existencia de la garrapata de los bovinos, tendrá 
la obligación de poner el hecho en conocimiento de b Divisibn de 
Ganadería, del Inspector Veterinario más próximo ó de la autoridad 
local. ' 

Art. 175. -Toda vez que la División de Ganadería compruebe la 
existencia de la tristeza ó la presencia de la garrapata en el ganado 
vacuno, en un establecimiento ubicado en la zona indemne, procede
rá inmediatamente it declarar infectado dicho establecimiento y exi
girá que todo el vacuno que en el exista sea bai1ado una vez al menos 
con un específico· parasiticida de eficacia rccon9cida por ella y que 
toda trop11 sea sometida al mismo ,baño antes de ser exÚaída del es
tablecimiento; debiendo la declaración de infección quedar subsis
tente y exigirse los baños anteriormente establecidos, hasta tanto la 
División. de Ganadería compruebe que la garrap,tta ha sido ·total
mente extirpada e,n el establecimiento. 

Poxa justificar que estos ·baños se han efectuado y que se puede ex
traer ganado de los estableeimientos declarados infectado~, la Divi
sión otorgará á los due!'JOS ó encargados un certificado mensual en 
que conste )a fecha del baño, it fin de que la autoridad local pueda 
expedirles guias de campária ó permisos. de tránsito. 
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Art. 176.- Todos los cueros vacunos de consumo, de mataderos 
y mortecinos, procedentes de establecimientos. ubicados dentro de la 
zona infectada ó en un establecimiento cualquiera que haya sido in
vadido. por la garrapata, serán desinfectados en la forma establecida 
en el articulo 34. 

Art. 177.- Todos los tambos y demás establecimientos donde se 
beneficie ó elabore la leche, en cualquier forma, para el consumo ó 
para el expendio en territorio de jurisdicción f~doral ó para el comer-· 
cio internacional, interprovincial ó de una provincia con territorio de 
jurisdicción federal, serán inspeccionados por la División deG<tnade
ría, la que ordenará la tuberculinización de todas las vacas en·que se 
observen lesiones en las mamas y el sacrificio inmediato de toda.s 
aquellas que den reacciór¡ .diagnóstica á la tuberculina. ó que clinica
mente pueden ser diagnosticadas tuberculosas·. 

Art. 178. -Los <lnimales tuberculosos sacrificados·no podrán ser 
utilizados para la alimentación cuando presenten tubérculos en los 
ganglios intermusculares ó vicerales ó se observen erupciones miliª
res ú otras lesiones en las .mucosas y órganos esplénicos, de las cavi
dades torácica y abdominal c0njuntamente; C11los establecimientos 
donde nci existan tachos digestores, los ·cadit veros y sus despojos se
rim destruidos por el fuego. 

Podnin utilizarse parcial ó totalmente, desechando los órganos afec
tados (que seritn quemados) cuando las lesiones tuberculosas estén 
completamente localizadas en la cavid'ad torácica 6 en la cavid11d 
abdomin~l. - · 

Art. 179.-Queda prohibido introducir animales atacados de sarmt 
en los corrales que en Jos embarcaderos de exportrteióu se destinen 
para encerrar los animales ya inspeccionados y bañados y. carga•·los 
en vagones de ferrocarril ,ó en chatas que los conduzcan á dichos em
barcaderos. 

Art. 180.- Desde el1' de enero de 1904 la División de Gnnaderi:t 
pondrá en vigor y hara cumpÍir extrictamente las medidas si
guientes: 

1·' Los ferrocarriles nacionales y los transportes flL1viales no per
Initirán se carguen en sus vagones ó embarcaciones ningún aniinal 
visiblemente atac,ado de sarna, rechazando toda tropa en que_se en
cuentran los atacados y dando 'wiso, en cada caso, á la División de 
Ganaderia, indicando' el nombre del establecimiento de donde proce
dan, su Llbicación, nombre del dueño de los animales y la fecha del 
rechazo; 

2' Los inspectores veterinarios de los embarcaderos de ganado; de 
frigorífico, mataderos, sa.!aderos, tablas, ferias, exposiciones, merca-
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dos y de cualquier establecimiento que según este reglamento sea de 
jnrisdiccion sanitaria nacional, rechnzarim las tropas de animales ele 
la especie ovina queJengnn sarna en cualquier proporción; 

3' Los animales atacados de sarna no podrán ser objeto de comer
cio internacional, interprovincial ó de ó con territorio de juri~dicción 
federal, cualqniem que sea ht forma en que se ies transporte; 

4' Los cueros de los animales ataéados de ·sarna no podnin ser ob
jeto de comercio, ni transportarse en forma alguna, sin que sean 
previamente desinfectados con algi'm antisarnico declarado eficaz por 
la División de Ganaderia ci con otro desinfectante que satisfagfL este 
propósito; 

5' Las tropas que hayan sido rechazadas y devueltás al estableci
miento de procedencia, no podrán ser nuevamente introducidas en 
los embarcaderos, mataderos, etc., ni transportadas por ferrocnrril 
ó por vía fluvial hasta transcurridos veinte días desde que .fueron 
rechazadas y siempre que una nueva inspección las .encuentre libre 
de sarr1a; · 

6' Los l\(gares ocupados por animales atacados de sarna, deberán 
ser desinfectados con especili.cos antisárnicos ó desinfectantes eficaces 
ú juicio de la División de Ganaderia. 

Art. 181.- Desde el1' de Julio de mil nueveciento~ tres todos 
los antisúmicos que se expendan en la Reptiblica deberán ser pre
viamente analizados por la Di visión de la Ganadería, al solo efecto 
de constatar su ,eficacia y si dañan ó no a los animales ó it su laml. 

Los fabricantes de antisárnicos ó su representan tes. deberán faci
litar las muestras-que para el análisis se les pida y si ;,o lo hicieren, 
se prohibirádesdeel1' de enero· de 1904, el comercio internacional, 
interprovincial ó con los territol'ios de jurisdicción nacional, de los 
animales y sus productos bai1a~os con esos antisárnicos. 

Indemnizaciones 

Art. 182.- Toda. constmcción ú objeto de cualquier clase que 
hubiese que destruir ó todo animal que fuera sacrificado como me
elida de policía sanitaria. será indemnizado por el Gobierno Nacional 
solamente en los casos que la destrucción ó sacrificio haya sido orde
nado por la División de Ganadería. 

Cuando la enfermedad del animal sacrificado fuese necesariamente 
mortal ó el objeto destruido quedara desprovisto de valor un vez 
desinfectado, no habrá derecho.~ rechmar indemnización. 

Los propietarios que no hayan cumplido las disposiciones de este 
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reglamento ó de cualqniera de las instrucciones· que para su aplica
ción se dicten, no tendrán derecho á reclnmar indemnización por lo> 
perjuicios que las medidas sanitarias les hayan causado. 

El sacrificio de los animales importados 'no dará derecho a indem
nización si no cuando hayan transcurrido tres meses de la fecha en 
que se permitió su internación. 

Las indemnizaciones tendrán siempre por objeto satisfacer el per
juicio causado en el momento de la destrucción ó sacrificio, debiendo 
descontarse el valor de los cad:iveres, despojos, construcciones, oh
jetos y restos de los mismos utilizados ó que puedan ser utilizados 
por 'el propietario. 

Art. 183.- El valor de los animales, objetos ó construcciones 
destruidas, sera estimado por lfL DiYisión de Ganaderia y el propie
tario ó su representante, debiendo los jueces federales ó de los terri
t.orios federales, resolver sumariamente las disidencias que puedan 
ocurrir al ha.cer su justipl·ecio. 

A rt. 184.- El derecho de los propietarios para pedir indemniza
ción, se prescribe :'1. los tres meses contados desde la fech~ en que se 
efectuó la destrucción ó sacrificio. 

Penalidades 

A rt. 185. -'-- Serán castigados con ar~esto de dos á seis meses ó con 
multa de doscientos á mil pesos: 

1' Los propietarios, encargados, funcionarios ó particulares que no 
adopt.arm1las medidas d0 aislamiento impuestas por el articulo 4'; 

2' Los propietarios, encargados, funcionarios ó particulares que 
hubieran violado, de:jf\do de cumplir ó de cualquier manera contra
riado las órdenes que la Divisióil de G~naderia ó los inspectores vete
rinarios dictaran en vi•·tud de lo dispuesto en los artículos 6 a 12, ~0, 
21 inciso h, 37, 51, 54, 144 al 147, 149 al 156, 189, 163, 166 al169, 
172,184 y17-7al180. 

3' Lts personas que aún antes de la clausura de los puertos para 
la impórtaciórl de ganado procedente de un pais cualquiera, hubiesen 
á sabiendas, i1ltroducido á la República animrtles afectados de algu
w\ de las enfermedades enumeradas e11 el artic•Jlo4Sí ó que hubie
ren sido embarcados co11tmvinicndo las disposici;mes de los incisos 
1, 2 y 3 del mismo articulo. 

4° Las empresas de transportes qne conduzcan: animales con in
fracción de los articulos 37 al 42, 48, 51, 52, 63, 144 al147, 149 al 
156. 159,163, 166, 167, 175 y 177 al180 debiendo duplicarse las pe-
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nas cuando por omisión do las medidas reglamentarias se hubiera pro
pagado una enfermedad contagiosa; 

Art. 186. -'Todo animal que hubiese sido introducido con viola
ción de los artículos 45·, 48 y 5:3, caerá en comiso y su propietario 
ó introductor incurrirá ad,emas en una multa de doscientos a mil 
pesos. 

Art. 178.- La infracción á los artículÓs 77 y 78 será penada con la 
prohibición de cargar ganado en puertos argentinos, por el termino 
que en cadacftso fije la División de Ganadería. -. 

Art'. 188. - Tod"' otra infmcción á las disposiciones del presente 
r0glamento ser:'L .castigada, ,sino tuviera u~a pena especialmente cs
tal;lecida, eon multa de cien á quinientos ¡)esos ó ar.resto de treinta á 
setenta días, según la importancia de lainfmcción. 

Art. 189.- Las penas establecidas en los artículos anteriores seni.n 
· duplicadas en cada caso de reincidencia, sin perjuicio de hacerse efec

tiva la resolución violada á espensas del infnctor, si no la cumpliese 
el mismo. 

Art. 190.-Lás penas impuestlLs en el pi,esente decreto serán aplica
das por los jueces federales ó de Territo•·io Federal, en juicio sumario, 
ü, pedido de la División de Ganadería, la que será parte en él; siendo 
lfls resoluciones que lo8 j u ecos pronuncien apelables en relaéión. 

Art. 191.- Quedan derogadas todas las disposiciones anteriores 
que se opongan al presente decreto. . 

Art. 192.-- Comuníquese, publiquese é insértese en el Registro 
, Nacional (1). 

ROCA. 
\V. EscALANTE. 

(1). Explicar;ión de los término.r; empleados· en la Ley y precedente decreto. 

Los siguientes vocablos serán interpretados en el sentirlo que á continuación :!e ex
presa: 

An/malcs -Comprende· á todas las especies a·nimales, incluso el ganado, en to
dos los casos en que la palabra· no sea usada en un sentido restrictivo; 

Ganado. -Comprende los ánimalcs de las especies bovina, ovina, caprina, porcina, 
caballar y asnal y á las mulas; -

Gtutado booino.- Comprende á los toros. vacas, novillos, bueyes, vaquillonas y 
terneros; , 

Ganad-O equino. - Comprende á los caballos, padrillos, potros, yeguas, potrillas, 
potrancas, asnos. burras y mulas; 

Ganado ovino. - Comprende á los carneros, ovejas. capones, borregos, borregas y 
corderos; · 

Ganado ca¡Jrino. - Comprende á las cabras. chivos y cabritos; 
Ganado porcino. -Comprende a los cerdos y lechones; 
País ó Nación. -Se aplica al tel'l·itorio total del Estado ó de los Estados que consti· 

tu y e ó constituyen una l'\ación autónoma; 
D':partamento.- Se aplica como sinónimo de Dcpartament, cuando es referible a 

ganado procedente de Francia; de Countg, cuando del Reino Unido de Gran Bretaüa 
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CAPÍTULO lii 

DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS DE LA IMPORTACIÓN 

DE·MATERIALES FÉRREOS 

Ley número 2861, dérogando el artículo 54 de la Ley de ferrocarriles 
de 18 de Septiembre de 1872 

Por cuanto: 
Buenos Ait·es, Noviembre 20 de 1891. 

El Senado y G_ámara de Diputados de la Nación Argent'ina, 
reunidos en Cong1·eso, etc., sáncionan confu'erza de ley. 

• Art. 1'. - Queda derogado el artículo cincuenta y cuatro de la Ley 
de fet·rocaeriles de dieciocho de Septiembre de mil ocbocientos setenta 
y dos, que establece la introducción libre de los materiales de cons
trucción y artículos de consumo para la explotación deferroc;crriles(l). 

Art. 2'. - Las empresas de ferrocarriles cuyos contratos con la 

é Irlanda, de los Estados Unido~ de Anl"érica y del Canadá; de Procincia, cuando d~ 
Bolida, Perú y España; de Prooin:!, cuando de Austria-Hungría, Holanda y Bélgica; 
Muni:úpio, cuando del Brasil; Amter, cuando de Dinamarca y l'\oruega; Cú·euondari 
ó Distretto, cuando de Italia; Cantón, cuando de Suiza ó del Gran Ducado de 
Luxemburgo; Cantón ó pistríto ·cuando de Méjico, Distrito cuando de Portugal; 
Lán, cuando de Suecia; Sanjak, cuando de Turquía. Cuando sea referible á ganado 
procedente del Imperio Alemán, se le aplicará como sinónimo Hcr~ogthum en todos 
los casos en que el ganad_o proceda .de los Ducados de Anhalt, Brunswick. Oldem
burgo, Sajonia-Altemburgo, Sajonia-Coburgo-Gotba, y Sajonia ;\·Jeiningcn; como 
sinónimo de Grosshehogthum cuand(l proceda de los Grandes Ducados de Mecklem
burgo·Scbwel'in, lVJeclemburgo-Strelitz, y de Sajonia-\Veimar; como sinónimo de 
FuerstenthUm, cuando proceda de los principados de Lippe. Luobeck, Birkenfeld, 
Reusss, Scbaumburg-Lippe, Schwafzburg-Rudolstadt, Schwar?.bur-Sondersbausen y 
\Valdeck; Stadt, cuando proceda de las Ciudades libres de Luebeck, Bremcn, y Ha m
burgo ; Bcsü·k, cuando proceda del Territorio de Al sacia- Lorena ; Landes!;omissariat, 
cuando proceda del Gran Ducado de Baden; Regierungs!Je:;;ü·k, cuando proceda de 
los Reinos de Prusia y Baviera; ProiJin:o, cuando proceda del Gran Ducado de Hesse; 
J{ret".::!h.auptmannSchapr, cuando proceda del Reino de \Vuerttemberg. 

{1) Aparte de las franquicias de que gozan las empresas de Ierrocarriles por sus; le
yes contratos, el articulo 9• de la Ley de Aduana vigente d"esde el 4 de Enero de ~900, 
e.5tablece que serán de·!ibJ'e importación los siguientes artículos : 

Carbón de piedra 6 vegetal. para combustible. 
Coke. · 
Cuñas, rieles de hierro ó acero, trav~saños de. hierro y eclisas para ferrocarriles 6 

tranvías á vapor, á sangre 6 á electricidad, y el mate1·ial destinado á la instalación y 
tracción de los tranvías eléctricos. 

Locomotoras y piezas de repuesto para las máquina~. 
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Nación conceden la libre introducción de los materiales de construc
ción y los artículos de consumo para su explotación, no podr:\!1 obte
ner el libre despacho de éstos, sino después de acredit:>r, a satisfac
ción del Poder .Ejecutivo de la Nación, que tales materiales ó artícu
los de consu¡no, son realmente destinados á su construcción ó explo-
tacjóh, según s~a el ~aso. · 

Art. 3" - Todo articulo introducido al país al amparo de la fran
{juicia de que trata el articulo que precede, debe est:>r marcado de 
una manera permanente, con las ;letras iniciales del titulo de la eni
presá, y c1wndo el articulo mismo no fuera susceptible de ser asi 
marcCLdo, deber<l serlo su enyase. 

Los mismos materiales v articu los no marcados en los términos 
del párrafo anteriór; en ni~gún caso pueden ser admitidos libres de 
derechos) y serimjuzgadUs las contravenciones a esta disposición: con 
arreglo á las disposiciones de las Orden:onzas de Aduana, sobre el 
despacho comercial en ge_neral. 

Art. 4". -La venta de artículos de consumo introducidos libres de 
derechos, y que por la ley general no están exonerados, queda estric
tamente prohibida. Los materiales de constmcción, en igual caso, 
podrán ser v-endidos, pero previo pago de los derechos que adeudasen 
a su primer entrada. 

Art. 5" . ...,. Las contravenciones á las prescripciones que preceden, 
serán regidas, en cuanto proced'a, por las prescripciones de bs Or-. 
denanzas de Aduana, conociendo en ellas los tribunales federales. 

Art. 6".- El Poder EjeCLlt.ivo dictará el reglamento general- para 
la introducción de materiales de construcción y articulas de consumo, 
en armonh con las prescripciorres de la present!:l ley. 

Art. 7". -La presente ley empézará á regir desde el primero de 
Enero de mil ochoeientos noventa y dos. 

Art. 8". - Comurriquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, á diecisiete dC · 
Koviembre de mil ocbocientos noventa y uno. 

MIGUEL M. Nouc;uÉs 
Adolfo J. Labougle, 

Secretario del Senado. 

Por tanto: 

BENJAMÍN ZoRRILLA. 

Uladislao S. F1·ias, 
Secretario de la Cámara de Diputados. 

Téngase por ley de la Nación, .cúmpla~e, comuníquese, publíquese 
é insértese en el Registro Nacional. 

PELLEGRINI. 
V.·F. LóPEZ. 
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Decreto reglamentando la introducción de materiales por las empresas 
ferroviarias ( 1) 

Buenos Aires, Septiembre 29 de 1897. 

Visto el proyecto de decreto elevado al Ministerio de Hacienda por 
la comisión revisora de la reglamentación aduanerasobreferroca~riles; 

(1) Este Decreto fué redactado por una ComisiOn de la que formaban parte los princi 
pales representantes de los ferrocarriles existentes en el pais, y se ele>ó á la conside
ración del Gobierno con la siguiente nota : 

, Buenos Aires. Agosto 5 de1S9; . 

. 4l Excmo. señor Ministro de la Nación, doctor Vi'enceslao Escalan te. 

La Comisión que suscribe. nombrada por decreto de V. E. de fecha 5 de Mayo úl
timo, con el cometido de revisar la reglamentación para el despacho aduanero de ar
tíCulos de construcción y consumo de las empresas ferroviarias. y de proyectar las 
modificaciones que sean pertinentes á un más facil y breve despacho al respecto, cum
ple el deber de llevar á manos de V. E. el .adjunto pi-oyecto de decreto t:,eglamentari? 
para los fines de la referencia_. ' 

Larga y minuciosa ha sido la labor de la Comision, no sólo para reunir todos los ele
mentos necesarios de juicio á efecto de llevarla á cabo en sus menores detalles, sino 
para llegar á substanciar en una forma completa y ,-iable el sistema á adoptarse pa1·a 

·el despacho, la contabilidad' uniforme que conviene implantarse á los fines de un má.s 
rápido ,y eficaz control, las excepcioqes que es pertinente fijar, y por último, las dls
pos~ciones peDales para las infracciones ó falta de observancia á los mandatos que 
rigen la materia. 

No igr¡ora V. E. las múltiples dificultades. ni las causas qUe las han producido, hasta 
enredar la cuestión en un largo pleito, de varios ai'íos, surgido desde que se dictó el 
decreto de 25 de Junio de 1877 que implantO un sist-ema fiscal de comprobación, ·que si 
bien al principio pudo.ser aplicable dentro de la medida del coeficiente kilométrico 
para las 'empresas ferroviarias de la época, no lo ba sido, ni podido scf después, Por 
las razones de progreso, naturaleza de lis líneas, adelanto de los elementos mecánicos. 
índole de los terrenos que recorren sus trenes y, finalmeote, pot· los gastos que gra
van las mercaderias en cuyos tipos no cabe la uniformidad. 

La Comisión, antes de proyectar las reglas á -que deben st;.jetarse las empresas en el 
despacho aduanero y al control por parte del poder administrador, ha traído á sí todós 
los antecedentes que le ha sido posible reunir, á fin de ent.erarse bien de las causas 
que han venido á producir el presente estado de cosas, como ser.las lejes de 18 de 
Septiembre de 1872 y 20 de Koviembr~ de 1891, y decretos de fecha 25 de Junio de 1877, 
5 de Marzo de 1884, 25 de Octubre de J886 y 11 de Abril de 1892, los expedientes re~ 
miticÍos por la Secretaría de V. E., la exposición~ hec.b~ en No...-iembre de 1896 por varias 
empresas ferroviarias á pedido del ex-ministro doct-or J. J. Romero y el proyecto de 
reglamento redactado por el señor roso. 

11 

Del esturlio verificado por la Comisión de los antecedentes mencionados y de la ex~ 
periencia que ha venido á ofrecer en el despacho el decreto de 25 de Junio de 1877, ha 
llegado el co-nvencimiento de que el coeficiente kilométrico, no es medida á la cual 
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Y considerando: 1" Que los adelantos que ha experimentado el pais 
en estos últimos aiios, han puesto de relieve los inconvenientes de 

pueden someterse las necesidades de diferente intensidad en cada ferrocarril, porque 
las condiciones de ellaS son tan diversas, que no se les puede sujetar a ese padrón 
métrico uniforme, sin herir gravemente los intereses de los unos. favorecer á los otros 
con grandes ventajas y tratar á los mis con dudosa equidad. 

La estadística ba venido á enseñat· que las vías fér"reas progresan, aumentan 6 se 
atrasan en su tráfico·respectivo de una manera desigual, como también que un mismo 
ferrocarril, suele cambiar con rapide;.: su movimiento de transporte de mercaderías, 
cargas de Íl'utos, hacienda y pasajeros. La lista de coeficientes y su base kilométrica, 
pues, no· responde á la realidad ni puede consultar las variadas necesidades de las 
vías, si se consideran las diversas condiciones y grandes diferencias que existen en_
tre los ferrocarriles y las cuales provienen de la desigualdad en los mOvimientos de 
transporte por razón de las cosechas, cuya importancia es esencialrneJtte >aria_blc según 
los años, las rcgione~. los vaivenes de los mercados y las oscilaciones del tráfico. 

A las diferencjas apuntadas hay 9ue agregar, como cáusas también de las mismas, 
la naturaleza de las trochas ancha,, media y angosta; los artículos de nueva invención 
que no pueden (lgm·ar en "la lista y los que no pueden regirse por la base kilométrica; 
los pe'rfiles de las líneas que obligan las formaciones di~tintas de treues; el deterioro 
del tren rodante que se opera con más ó menos rapide~. según las zonas recorridas 
por las vías fén·eas; las i·nterrupciones originadas por las inundaciones, las huelgas y 
otros casos do fuerza mayor que se oponen directamente á la medida del coeficiente 
kilométrico. 

La Comisión, convencida íntimame~lte que los coeficientes mencionados no son ni 
equitativos, ni previsores, ni susceptibles de aplicación que cuadre á la realidad de los 
consumos y de que no es posible impedir que las necesidades del libre de<;pacho varien 
según actúen sobre ellas las circunstancias expresadas anteriormente, cree que el sis
tema de la amplia libertad de introducción, consignada en el artículo 1" del pr~oyecto 
que se adjunta, reune, no sólo las condiciones que se desean para el fomento, desa
rrollo y progreso de las vías férreas establecidas en el país, sino una ficil y eficaz 
forma de control á ejercerse directa é inmediatamente por parte del gobierno y por 
intermedio de las oficinas .fiscalizadoras, técnic<is y periciales á quienes C•)rresponde 
ese cometido en pró de la seguridad de los intereses nacionales. 

Esto es lo que respecta al sistema que se ha adoptado para el despacho de los mate
riales de construcción y ~rtículos. de consumo para las empresaS de que se trata. y que 
•an consignadas al final del citado artículo 1" del proyecto. Pasa ahor3 la Comisión á 
exponer á V. E. los motivos fundamentales en que ba basado las más importantes rEs
posiciones establecidas en el referido proyecto, en el sentido de una ruejo¡· fiscalización 

seguridad para los intereses del Tesoro. 

lll 

Al declarar el principio de la libel'tad de de!'ecbos para el despacho aduanero, en
cuadrándolo en el marco del arlículo 2° de la ley de 20 de noviembre de 1901, se im
ponía de uua manera evidente, á. fin de evitar la necesidad de ha..:erlo más tarde, ex
presar, individualizándolas~ cuáles son las empresas que gozan de aquel favor; y así 
lo ha hecho Ja Comisión después de estudiar cada una de las concesiones. De este 
estudio resultó que las empresas comprendidas dentro de la franquicia arancelaria, 
hasta esta·fecha, son las que consigna el artículo ¡o en su última parte, sin perjuicio de 
que se incorporen á esa nómina las nuevas empresas que en adelante nazcan con la 
franquieia, como también las pocas empresas existentes que en el momento 110 la tie
nen y que pudieJ=au obt.enerla más tat·de. 

Al efecto de un control .fiscal lógico, númeral y unifol'lnc, la Comisióp ha proyecta
do una contabilidad unitaria tanto para los ferrocarriles particulares corno para los de 
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reglamentar las importaciones que efectúan las empresas ferroviarias 
sobre la base del coeficiente kilométri9o, pues este, por la naturaleza 

propiedad del Estado. Por ella todos los ferrocarriles llevarán un juego de liliros 
que no sólo serviráles para sus pro.pias operaciones, evitanrlo la duplicidad de los mis
mos y por con~iguieute para los descargos exigibles por parte del gobierno, sino pam 
las inspecciones de éste por nledio de sus órganos respectivos creados para ese fin, 
taleii como la Dirección General de Rentas, el Departamento de Ingenieros ·Ch·iles y 
la Dirección General de Ferrocarriles (artículos 3° y 4" y modelos A y B}. 

Por la reglamentación proyectada al respeto, la Dirección General de Hentas recibirá 
de todas las empresas, los estados de todos los materiales y artículos de explotación y 
de eonsumo que hayan importado, y de éstos los que hayan empleado ó consumido 
durante el atio. AqueÍla en segui:la los pa::;ará para su verificación á la Dirección Ge~ 
neral de Ferrocarriles y al Departamento de Ingeniel'Os Civiles y de resultar confor
mes, aprobará los mencionados estados (artículo 5n y 8" y modelos anLes citados). 

La Dirección General de Rentas por su pat·te, como encargada de llevar la unidad 
de acción al respecto, por la 11aturaleza misma de su cometido legal, fot·mará una cuen
ta especial á cada empresa, de artículo por atticulo, tomados del 4" parcial á que se 
refiere el artículoS", y hará en sus libros los asientos correspondientes, [ormulán,doles el 
cargo que sil·•·a para la inspección dentro del año en que han sido remitido~ lqs par
ciales. Los tét•ruinos de cada aíio se contarán desde el 1• de·jEnero hasta el 31 de Di
ciembre. y los saldos que resultaren, despuús de descargar el empleo y consumo, se 
pasarán al aiio siguiente, todo lo que será comunicado á las reparticiones ya mencio~ 
nadas y á las empresas respéctivas (artículos 6°, 7°, 9", 10 y 11). 

Para los Ferrocarriles de propiedad del Estado. la Comisión ha creído conveniente y 
necesario que rijan todas las disposiciones consignadas en el proyecLo para las cmpt·c~ 
sas particulares. por cuanto es preciso establecer el mismo régimen de control pat·a los 
funcionarios dependient<;s del gobierno, á fin de preveet· y de evitar la falta ó influen
cia de. los que son poco escrupulosos ó se dejen caet· en la delincuencia, como también 
para llegar á conocer el estado de las líneas, la idoneidad de sus empleados y las ne
cesidades correspondientes (artículo 20). 

Para los reclamos y cuentas pendientes por razón de despachos aduaneros efectuados, 
la Comisión fundada en razones de alta justicia establece en el proyecto, qUe los an
teriores a\1° de Enero de 1892. sean resueltos con arreglo á lo dispuesto por el decrc~ 
to de 2.5 de Junio de 1877, no sólo porque rigió basta esa fecha, sin duda alguna, sino 
t-ambién porqUe casi tq.das las empresas han canceltu.l.o sus deudas de acuct·do con los 
mandatos de dicho decreto, y sólo tres ó cuatro de ellas, poco importautes, han quedado 
sin satisfacerlas. De mauera, pues, que si la immensa mayoría ha dado estricto cum
plimiento á los mandatos del expresado deéreto, a fortiori y de justicia es que las 
últimas vengan á quedar en las mismas condiciones que las primeras (artículo 18). 

En cuanto á las cuentas pendientes, pero posteriores al l 0 de Enero de 1892, ellas 
deben ser resueltas de acuerdo con lo dispuesto en la pl'esente reglamcnt.rtción que 
deben retrotraerse en sus efectos á la fech.a de la ley que se reglamente. 

Los efectos de esta retroactividad alcanzarán á todas las empresas designadas al flnal 
del articulo 1", aún 0uando sea posteriClr la fecha de que date la franquicia. 

Y, por último, para la cot_ttabilidad y los servicios que l'E'Clame la misma y que 
sirve de base al control establecido en el pt·oyecto, la Corllisión ha creído equitalh'o 
que las empresas costeen á prorrata un personal especial adscripto á la Contaduría de 
la Dirección General de Réntas, nombmdo por el PodM Ejecutivo, y cuyos sueldos se 
liquidarán, pagarán y reembolsarán en la misma forma de los empleados .para em
presas paniculares (artículo 21). Las demás disposiciones del proyecto comprenden la 
reglamentación en detalle de los que se acaban de fundar, la derogación de los decre~ 
tos que se oponen al presente, y, finalmente, los de mera forma. 

Junto con el proyecto de decreto se devuelven á V. E. todos los expedientes que nos 
remitió como elemento ilustrativo de juicio para ionuar nuestro trabajo. 
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de las lineas, Jndole de los terrenos que recorren los trenes, dete
rim·os del material rodante, que se opera con más ó menos rapidez 
según las zonas recorridas, etc., no consulta la equidad, ni responde 
á las• necesidades efectivas de cada ferrocarril; 

2' Que desde que el proyecto que remite la comisión, subsana to
das las deficiencias que sobre el particular se hahüm notado en l:1 
pr<1ctica, ú la vez que evita hasta donde es posible los perjuicios que 
actualmente sufren en la tramitación y despacho adurmeros las em
presas de ferrocarriles que gozan de .la exención de derechos de im
portación en virtud de leyes especiales ó estipulaciones en sus con
tratos de concesión, puede aceptarse, si bien con modificaciones de 
detalle; 

Por estas co'nsid~raciones, 

El Presidente de la República, deaeta: 

Art .. 1'. ~Las Aduanas de la República despacharán libre de de
rechos todos los materiales y articulas .que para la conl'trucción y 
explotación de sus lineas importen directamente ó adquieran en de
pósito las siguientes empresas de ferrocarriles, comprendidas en el 
articulo 2' de la ley número 2861, de feclut 20 de Noviembre de 
1891, con las limitaciones que establezcan sus respectivas conce
siones : 

Buenos Aires al Pacifico. 
Villa Marí,t á Rufino. 
Buenos Aires al Rosario. 
Sud de Buenos Aires. 
Oeste de Buenos Aires. 
Buenos Aires y Ensenada. 
Argen_tino del Este. 
Gran Oeste Argentino. 
Trasandino á Chile. 
Provincia de Santa Fe. 

Creyendo la Comisión haber dejado así cumplido el cometido que le C(lnfiara V. E, 
en el decreto mencionado en et introi~o, sólo le resta reiterarle las seguridades de su 
mayor consideración y estima. 

NICOLÁS ACHÁVAJ., 

Presidente. 

Vocales: Luis Silae1¡ra, N. Ortis Viola.- Carlos 
Maschiwitz, F'. ViÚalonga,' l:!."'milio Lamarca, R. 
C. AJJer::m, Guillermo "\Vhite. 

Eduardo de Escurra, 
Secretario. 
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Central Córdoba (San Francisco a Alta Córdoba). 
Nordeste Argentino. 
Babia Blanca y Noroeste. 
Central Argentino. 
Noroeste Argentino (de Lamaurid á Tucumán). 

· Gran Sud de Santa Fe. 
Central Chubut. 
Central Enterrian o. 
Córdoba y Noroeste. 
Córdoba y Rosario {1). 
Art. 2'. - Los artículos y materiales enunciados en la disposición 

qu~ precede, se sujetarán á los siguientes requisitos, sin los cuales 
no se permitirá el despacho y retiro, sin prévio pago de los derechos 
de aduana : . ' . 

a) To<lt piem, maquina ó instrumento de madera ó de metal debe 
estar marcada á Presión, percusión, fuego ó de otra manera perma
nente, eon el nombre ó iniciales de la empresa respectiva, exceptuán
dose las mercaderías que por su naturalem se importan sin envase, 
como ser lingotes de metal, madet·as. baldosas y tejas; 

6) Las piezas mixtas de madera y metal clebet·an tener nmt v otra 
clase de rnarca ; .. u " 

e) Las piezas pequeñas, como clavos, manijas de lima, lápices, etc., 
las telas, los líquidos y articnlos ele vidrio, ó todo otro objeto que no 
sea suscrJptible de marca directa, la llevará en el envase exterior; 
- el) Los libros llevarim impreso sobre la tapa el nombre del fctTO· , 
carril respectivo, y los papeles en general, para todo nso autorizado 
por este decr·eto, deberán tener un timbre ó letrero ; 

e) Si los articulos y materiales no fuesen importados directamente, 
la marcación de los baltos, piezas, etc., se liará por la referida empre
sa :<su costa, en depósito ó en el lugar de la descarga, antes de pet·-
mitir su despacho. - , 

Art. 3'.- Las empresas llevarán una contabilidad uniforme en lo 
concerniente á la importación. y consnmo de artículos y materiales, 
en libros rubricados por la Dirección Geneeal de Rentas, con arreglo 
al modelo letra A y según l<t nomenclatut'<t que, de acuerdo con la 

·Dirección General dé Feerocareiles, eomnnicará oportunamente la 
de Rentas á las empresas. Dicha contabilidad empczarit it regie desde 
el 1' de Enero de 1898 (2). 

(1) Se ha eomprendido iambién en este Decreto al Ferrocarril Oeste Santafecino. 
Véase el decreto respectivo en la página 725. 

(2) Hoy los libros los rubrica la Contaduría General de Ja Nación, bajo cuya de-
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Art·. 4'. - Al fin de cada año, y antes del'l' de Marzo del siguiente. 
las empresas de ferrocarriles remitirán á la Dirección General de 
Rentas, por triplicado, un estado según .el modelo' letra B (2). 

Art. 5':- La Dirección General de Rentas pasará al Departamento 
de Ingenieros y á la Dirección General de Ferrocarriles, un ejem
plar del estado á que se refiel'e el articulo anterior, á fin de que ve
rifiquen, según sus respectivas atribuciones, la exactitud de los da
tos q Lle contenga. 

Art. 6'. -La Dirección General de Rentas llevará á cada empre
sa ele ferrocarril una cuenta especial de los artículos y materiales des
tinados a la explotación y constfllcción, que introduzcl1n por las 
ltduanas de ll1 República, ó adquieran en depósito, á fin de liquidar 
las importaciones y despachos de cada :cño, de acuerdo con los esta
dos y comprobaciones hechos con arr,eglo á lo dispuesto en este 
decreto. 

Art. 7'.- A los efectos del articulo anterior, las aduanas exigiritn 
á las empresas de ferrocal'riles, en cada despacho, un cuarto parcial. 
que, liquidado con arreglo á la ley de aduana y tarifa de avalúos que 
rijan, remitirán á la Dirección General ·de Rentas inmediatamente 
después de producido cada dBspacho. 

Art. 8'.- Si fueran fa,·orables los informes del Departamento de 
Ingenieros y Dirección General de Ferrocarriles (articulo 5'), serán 
aprobados los estados por la Dirección General de Rentas, y cerrada 
la cuenta que debe llevar ésta, pasado el saldo al mio siguiente, todo 
lo que será comunicado a di_chas repal'ticiones y á las empresas res-
pectivas. · 

Art. 9'. - Las cuentas á que se •·efiere el articulo e¡ u e precede. 
deberán quedar terminadas dentro del aüo siguiente al cual las mis
mas se refieren, para cuyo electo debe computarse cada a1io desde 
el1' de Enero al31 de Diciembre. 

Si no hubiese observación en contrario, los estados se considera•·án 
aprobrtdos dentro del año ewque fue•·on presentados. 

Art. 10. -A los efectos ·del control, la inspección seri ejercida : 
respecto de la introducción y transferencia ele materiales, por la Di
rección General de Rentas; respecto del uso ó empleo de aquellos en 
la construcción de nuevas lineas, por el Departamento de Ingenieros; 

pendencia e~tá el personal á que ~e refiere el artículo 21 de es le Decreto. Por Decreto 
de fecha 31 de Octubre de 1898. se suprimió de este artículo la frase: y según la 
nomenclatura que. de acuerdo r:on la di,·ección gene1·al de /e!'I'Ocarriles, comunicará 
oporwnanwnte la de Rentas á la.~ empresas. 

(2) Todas las funciones asignadas en este decreto á la extinguida Direccion Gene
ral de Rentas, las llena hoy la Contaduría General de la Nación. 
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y, respecto de haber sido ·destinados los mismos á la cxplotoción ó á 
obras complementarias de vias férreas, por la Dirección General de· 
Ferrocarriles. · 

Art. 11.- A los efectos de comprobar la exactitud de los estados 
que ordena el articulo 4', la Dirección de Ferrocarriles, como el De
partamento de Obras Públicas, en su caso, harán las inspecciones 
necesarias de los almaeenes, revisando los comprobantes y libros de 
las respectivas empresas. 

Art. 12.- Si resültase falsedad, ocultación ó fraude·, se procederá 
con arreglo á las disposiciones de las Ordenanzas de Aduana sobre 
el despacho comercial en general (1). 

Art. 13. - Las empresas no podrán transferir á particulares los 
articulas y materiales en depósito, sin previa autorización. de la :Qi
rección General de Rentas y pago de los derechos de aduana. La 
transferencia de una empresa á otra, sólo se permitirá con igual auto
L"ización. 

A•·t. 14. -Previa la expresada autorización, las empresas podrán 
vender a particulares artículos y materiales despachados, pagando los 
derechos de aduana segúu la ley en vigencia. Si la Yen ta es de arti
culos ó materiales usados, se pagarán los derechos con relación al 
valor del articulo, cstim;lndose por el Vista de la Aduana respectiva, 
la depreciació11 por el uso; pudiendo las empresas apelar ante la Di
rección General de Rentas .. 

Art .. 15. - Cuaudo se vaya á. construir una via nueva, deberá pre
sentarse al Departament0 de Ingenieros Ci viles,-junto con los pla
nos respectivos, una planilla de los materiales que van á. introducirse 
del exterior. Concluida la :construcción, la empresa presentará una 
planilla por duplicado de los materiales empleados, según modelo 
letra C. 

Art. 16. -Al efectuar sus despachos aduaneros, las empresas pa
garán al contado el derecho de eslingaje, hagan ó no uso de los ele
mentos fiscales para este servicio, y _el almacenaje cuando entren a 
depósitos del Estado· (2). 

Art. 17. -Los reclamos y cuentas pendientes por razón de im
portaciones y .despachos efectuados desde el 1" de Enero de 1892 en 
adelante, serim resueltos de acuerdo con las prescripciones de este 
decreto, á cuyo efecto cada empresa presentará en conjunto los esta
dos it que se refiere el articulo 4', correspondientes á los años 1892, 

(1) Véase el articulo 5• de la Ley N• 2861. 

· (2) Vean se los artículos 5° y So de la Ley de Almacenaje y Eslingaje vigente desde 
Enero de 1900. ' 
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1893, 1894, 1895 y 1896, dentro del término de seis meses do la 
fecha. 

Art. 18. - Los reclamos y cnentas pendientes por razón de impor
taciones y despachos efectuados con anterioridad al 1' de Enero 
de 1892, serán resueltos cotl arreglo á lo dispuesto por el decreto de 
25 de .T unio de 1877. 

Art. 19.- La falta ae.cumplimiento de parte de las empresas it 
algunas de las prescripciones q( este decreto, podrá ser motivo sufi
ciente para que la Dirección General de Rentas ordene la suspensiün 
del despacho de aduana, suspensión que también se hará efectiva en 
el caso de mora en el pago de los derechos que resulten adeudar, sin 
perjuicio de las acciones legales que pudieran intentarse. 

Art. 2Ó.- Rigen para los ferrocarriles de prol}iedad del Estado, 
todas las disposiciones de este decreto, con excepción de lns con
signadas en los artículos 16 y 21. 

Art. 21. -Las empresas costearan a prorrata un personal especial 
para la contabilidad ele los ferrocarri'!es, adscripto á la Contadnl'ia 
de la Dirección General de Rentas, compuesto de cuatro tenedores 
de libros, con el sueldo meüsual de doscientos pesos moneda nacio
nal cada uno, y de dos inspectores con el de cuatrocientos pesos de 
igual moneda cada uno, qne serán nombrados por el Poder Ejecutivo, 
y cuyos sueldos se liquidaran, pagaran y reembolsarán en la misma 
forma de los empleados para empresas partlculares, de acuerdo con los 
decretos de 6 de Febrero ele 1895 y 8 de Abril del mismo. La Direc
ción General de)Fenocarriles fijará anualmente la cuota con que deba 
contribuir cada empresa con sujeciún al kilometraje de vehiculo del 
año anter,ior. 

Art. 22. - Deróganse los decretos de !ecba 25 de Junio de 1877, 
5 de Marzo de 1884,25 de Octubre de 1886, 30 de Diciembre de 1891, 
11 de Abril de 1892 y demás ·que se hayan dictado sobre ·esta 
.mater.ia. 

Art. 23. - Comuniquese, publiquese, ~te. 

URIBURU. 

W. ESCALANTE. 
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Estarlo demostrativo del mo- Siendo el deber de ca~a Empresa, al fin de 'cada 
vimienio total de todos los ma~ año, dar cuenta ·en este formulario en duplicado, á la 
teriales de cada Empresa en DirecCión de Ferrocarriles~ de las operaciones en sus 
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Modelo letra B 

,,, 
~ 



Almacenes 

Ltrtea .... á ..... . 

Parte ae material invertido en la. coustrnccióu de la Iíne:t 

N• DE ORDEN CUENTA DE EXISTE:"CIA. U¡.,"IDAD CANTID.-\D 

Estado demostrativo del ma-

terial invertido en" la construc-

ción de cada línea. 

· Siendo el deber de cada 

Empresa, dn.r cuenta en esta 

planilla en duplicado, al De-

parlamento de Obras Públicas, 

á la terminación de cada linea. 

Modelo letra C 
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Ley número 3608, sobre introducción de ma~eri~,..es para el Ferrocarril 
Rural Argentrno 

Por cuanto: 
, Buenos Aires, Septiembre 30 de 1897. 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Al'gentúw, I'CU

nidos en Con¡¡reso, etc., sancionai' confuer~a de ley: 

Art. 1 '.- Concédese al señor Federico Lacror-e, la introducción libre 
de derechos, de todos los materiales de construcción y explotación 
para el Ferrocarril Rural Argentino. 

Art. 2'.- Seiiálase la Aduana de Buenos Aires para que se hagan lns 
introducciones, á efecto de la formación de la cuenta correspondiente 
i la empresa concesionaria, que se ajustariL en todos los casos al 
cumplimiento de las Ordenanzas y demas leyes en vigencia. en lo 
qne al despacho aduanero se refiere, y solicitará en cada caso la exo
neración de Jos materjales que vengan a su consignacion, sin dis
traerlos de su objeto bajo las penas que señalen las mismas Ordenan
zas. Los certificados del Departamento de Obras Públicas servirán de 
comprobantes ó justificativos, como en el caso de los ferrocarriles, á 
que se. equil)ara esta linea, pt·ocediéndose con arreglo al decreto de 
veinticinco de Junio de mil ochqcientos setenta y siete, respecto de 
los artículos de exportación que la misma necesite. 

Art. 3". -Comunique al Poder Ejecutivo. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, á veintinueve 
de Septiembre de mil ochocientos noventa y siete. 

Juuo A. HocA. 
Adolfo J. Labo,agÍe, 

Secretario. 

M ARCO A V ELLAKEDA. 

Alejandro S orondo, 
Secretario. 

Por tanto: Téngase por ley de la Nación Argentina, publíquese y 
dése al Registro Nacional. 

URIBURU. 

\V. ESCALA NTE. 
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Decreto declarando comprendido en el relativo !t la. importación 
de materHt.les, al Ferrocarril Oeste Santafecino 

Buenos Aires. Abril 24 de 1899. 

Visto que el Ferrocarril Oeste Santafecino solicita se le incluya en
tre las empresas ferrocarrileras comprendidas en el decreto de 29 de 
Septiembre de 1897; 

Y, considerando: Que desde que se trata de nn ferrocarril de!"' 
importancia del solicitante, el hecho de que no haya celebrado su 
contrato con la Nación, no implica que los beneficios que la ley 
acuerda á los otros, no le alcancen á éste, máxime cuando todos sus 
fines y propósitos son el fomento de la riqueza pó.bliea; 

Que las circunstancia de ser la ó.nica empresa, de todas las que 
circulan en la Repó.bliea, que no goza de tales franquicias, sólo puede 
atribuirse á un error en la redacción de ese decreto, pues como la Di
rección General de Rentas ro manifiesta, la comisión encargada ele 
confeccionarlo, ha. tenido como principal punto ele mira, éompren
cler dentro ele sus beneficios a todos los ferrocarriles; 

EL Presidente de la República, decreta: 

Art. 1'. -Declarase incorporado al articulo 1' del decreto regla
mentando la iq¡portación de materiales para ferrocarriles, de fec!1a 29 
de Sertiembre ele 189i, al Ferrocarril Oeste Sant:Lfecino. 

Art. 2'. -Comuníquese, etc., y pase á la Dirección General de 
Rentas á sus efectos. 

HOCA. 

JosÉ M'. RosA. 

Decreto estableciendo la forma en que se despachará el material férreo 
importado por particulares y exonerado de derechos por la Ley 
de Aduana. 

Buenos Aires, Abril 30 de 1902. 

Vista la uota que precede de la Contaduría General, elevando en 
consulta el reparo formulado por la Sección Aduanas, ele esa reparti-
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ción, ·contra los señores Hasenclevery compañia, por una partida de 
rieles, travesaños, ·eclisas, tornillos; etc., para ferrocarriles, venida 
por el vapor Marembur·g, que la Aduana de la Capital despachó 
si~ gravamen; o ido el señor Procurador del Tesoro, y considerando 
que la ·ley de Aduana en vigor, al declarar en su articulo 9' la exone
ración de derechos para los materiales de ·que se trata, sólo ha tenido 
en cuenta las instalaciones públicas que favoren ·el trafico y circula
ción, y no aquellas qtie se llevan :i cabo en beneficio privado; 

El Pr?sidente de la República, decreta: 

Art. 1'.- Cuando se trate del despacho de rieles, travesaños, etc., 
para ferrocarriles ó tn\mways, y .á que se refiere el articulo 9' de la 
ley de Aduana citada en el preámbulo, por casas de comercio y par
tiwlares, las aduanas de la República procederán a su entrega me
diante el otorgamiento de lina letra por el importe del derecho gene, 
ral·sobre esos .materiales, suficientemente garantida a juicio de los 
administradores, y extendida á 90 días vista, ht que se hará efectiva a 
su ,-en cimiento, si el otorgante no ha justificado en qué obra pública 
se lwn empleado tales artículos. ' 

Art. 2".- ComuniC(Llese, etc., y para los efectos pertinentes, vuelva 
it la Contaduría General. 

ROCA. 

lVlARCO AVELLANEDA. 

Decreto complementario del anterior 

Buenos Aires, Septiembre 24 de 1902. 

Vista· la presentación de los señores Hasenclever y compañia, recu-· 
rriendo del decreto de 30 de A1Jril último, qne establece el otorga
miento de letr,as caucionales, por derechos sobre rieles, travesaños,. 
ete., para ferrocarriles ó tranvías, importados por casas de comercio 
ó particulares, atento los informes producidos, oído el señor Procu
rador del·Tesoro y Procurador General de la Nación. 

Y, considerando: Que dentro de la franquicia que establece el ar
ticulo 9" de la ley de Aduana y en )ISO de la facultad que el artícu
lo 86 de la Constitución N~cional acuerda al Poder Ejecutivo para 
reglamentar, las leyes,. se ha dictado el decreto aludido, tendiente á 
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garantizar los intereses fiscales é impedir el uso que de los rieles pu
diera hacerse para otros destinos; 

Que'si bien el mencionado articulo 9' de la citada. lev de Aduana, 
no hace distinción respecto de la empresa ó particul~r que impo~te 
el material férreo, claramente dispone que los beneficios de la mis
ma tienden a favorecer todo aquello que tenga relación con los ferro
carriles ó tranvías, por las facilidades que en el transporte ofrece al 
desarrollo general del país y que es deber de 'los poderes publicas 
fomentar; 

Que evidenciado que el plazo de 90 di as seüalado por el decreto de 
30 de Abril último, para el otorgamiento de letras por los déreehos 
de los materiales de que se trata, resulta angustioso, no hay dificul
tad alguna en prorrogar ese plazo, desde que el procedimiento adop
tado ha tendido solamente ú fijar con claridad el alcance de la res
pectiva ley y evitar que á su sombra se hiciemn importaciones que 
ha estado muy lejos deJa intención del Poder Legislativo prohijar. 

Por est<Ls consideraciones : 

EL Presidente de la República, decreta: 

Art. 1". - Decl:lrase que Jos importadores tienen el plazo de 180 
días, para comprobar el destino dado a los materiales para fer-roca
rriles ó tranvías u otras obras de viabilidad que hayan importado li
bre de derechos; siendo entendido que para el goce ·de los beneficios 
de la ley, es indispensable se demuestre que esos materiales se han 
·empleado con el referido destino. 

Art. 2'. -Bagase saber y pase á la Aduana de la Capital, :\ sus 
efectos. 

ROCA. 

MARCO AVELLANEDA. 

Resolución fijando el alcance del decreto precedente 

Buenos Aires, Mayo 27 de 1903. 

Vista la precedente nota de la Aduttna de Ja Capital consultando el 
alcance del decreto de 24 de Septiembre de 1902, relativo al despacho 
de materiales férreos por comerciantes y particulares, y teniendo en 
cuenta que de los considerandos y parte l:lispositiva del referido de
creto, surge que la comprobación del destino dado á lo.s materiales 

t 
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responde á evitar se empleen en usos distintos al que el Poder Legis
lativo tuvo en vista cuando los declaró de libre importación. 

Se 1·esuelve: 
V u el va á la Aduana consultante, haciéndole saber que dentro de la 

denominación de obras de viabilidad que emplea el decreto de su 
referencia, se comprende todo el material de vla aplicado al servicio 
de establecimientos públicos ó privados. 

MARCO AVELLANEDA .• 

-cAPÍTULO IV 

DlSPOSIC(QNES REGLAMENTARIAS DE LA IMPORTACIÓN DE VEGETALES Y 

SErviiLLAS Y EXPORTACIÓN DE CEREALES Y FRUTOS DEL PAÍS 

Ley 4084 sobre importación de veg-etales y semillas 

Buenos Aires, Julio 10 de 1902. 
Por cuanto: 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación· Ar·gentina, reu
nidos en Congreso, etc.,- sancionan con .fuerza de ley: 

Art. 1".- Queda autorizado el Poder Ejecutivo pam permitir la 
introducción al territorio de la República, por los puertos que deter
mine, de toda clase de vegetalés y semillas, -quedando sujetos á una 
inspección previa y á su desinfección ó destrucción, según los casos, 
en la forma que los reglamentos establezcan. 

Art. 2". -Comuniqúese al Poder Ejecutivo. 

D~1~\:2.1a sala de sesiones del Congreso Argentin~, en Buenos Aires, á tres de J,Ulio 

JosÉ E. URIBURU. 

B. Ocampo, 
Secretario del H. Senado. 

Por tanto: 

' 
BENITO VrLLANUEVA. 

A. M. Tal/aferro, 
Prosecrelario de la C. de Diputados 

Téngase por ley de la Nación, pu·bliquesc é insértese en el Regis
tro Nacional. 

ROCA. 
\VENCESLAO ESCALANTE. 
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Decreto reglamentando la ley precedente 

Buenos Aires, Agosto 23 de 1902. 

Siendo necesario reglamentar la Ley número 4084, fecha 10 de 
Julio·del corriente año, que permite la introducción al país de todr. 
clase de vegetales y semillas, 

El Presidente de la República, decreta : 

Art. 1'.- Toda semilla vegetal viva, ó parte del mismo, está so
metido á su entmda al territorio argentino, á la jurisdicción de la 
Sección de Agronomía del Ministerio de Agrien! tura, la cual está 
encárgada de velar escrupulosamente á fin de impedir la introducción 
de plagas vegetales y animales. La importación de vegetales y semi

llas sólo podrá hacerse, por ahora, por el Pu_!lrto de Buenos Aires. 
Art. 2'.- Toda persona que desee introducir al país plantas vivas, 

parte de las mismas ó semillas, debed. presentar una solicitud :l la 
Sección de Agron.omia, exponiendo : 

a) Nombre del introductor y su domicilio. 
b) Nombre del vegetal ó semilla. 
e) Origen del mismo, comprobado por la declaración del vende

dor y un certificn,do de autoridad competente. 
d) Medio por el cmil será introducido (vapor, ferrocarril, etc.,)y 

la fecha de la llegada. , 
e) Objeto que se le asigna (plantación, venta, siembra, consumo). 
f) Siempre que sea posible, indicación de la localidad donde se 

plantara ó sembmrá. 
Art. 3'. -Toda planta, ó parte de la misma, que proceda de países 

don'de exista alguna afección perjudicial ;\ los intereses agrícolas del 
pais, ó en donde la introducción de vegetales no estuviera reglamen
tada, será considerada sospechosa y como tal, sometida á los tratamien
tos y desinfecciones que la Sección de Agronomía repute necesarios. 

Art. -4°.- Toda planta ó parte de la misma, que fuera reconocida 
atacada por una afección perjudicial y fácilmente difusible, será re
chazada ó destruida por el fuego, siempre que no pudiera efectuarse 
una desinfección eficaz. 

La destrucción no dará lugar .á indemnizaciones; si se optara por 
el reembarco, deberá hacerse inmediatamente por el interesado. 

1 
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Art. 5'.- L·Js vegetales ó parte de los mismos, que no sean sos
pechosos, ó que 'no estén atacados de enferrr¡edades perjudiciales ó 
vengan provistos de certificados de sanidad, expedidos por ]¡e autori
dad competente y visados por el Cónsul Argentino más próximo del 
1 ugar de origen, serán admitidos pré'lia inspección ele práctica. 

Art. 6". -Se declaran; por ahora, de procedencia sospechosa á los 
fines del articulo ::J'., los paises donde reina la filoxera y la sarna do 
San José. Pamotrns afecciones se dictarán medidas profilr\cticascuan
do se crean necesarias. 

Art. i'. -.Los vegetales, asi como la parte de los mismos que de 
acuerdo con el artiwlo 3' se declaran sospechosos, se dividirán para 
su tmtamiento 'en las C<~tegorias siguientes : 

a) Plantas vivas y estacas. 
b) Bulbos, tubérculos y raices. 
e) Frutos y legumbres. 
d) Semillas.· 
Art. 8'. ·-Para el. tratamiento, las plantas _vivas se subdividir(m 

'lll dos grupos. 
1 o Plantas con tierra. 
2' Plantas sin tierra. 
Las plantas con tiel'ra scriLn desinfectadas en sus partes aéreas; las 

cntérradas y la tierra, se tratárún por medio de insecticidas. 
Las plantas sin tierra y las estacas, sufrirán la desinfeción completa 

de todas sus l)[Lt'tes por procedimientos de inmersión ó de exposición ,_ 
durante un tiempo suficiente á la acción de vapo'res antisépticos. · 

Art. 9'. -Los bulbos y .turiones, debera1i ser despojados. de todas 
sus membranas y apendices muertos, asj como de la tierra, y sufril'án 
un lavado ant.iséptico antes de ~er admitidos. 

Los tubérculos y raíces, serún admitidos siemp1·e que se encuentren 
limi)ios de tierra y reconocidos sanos; en caso contrario, senin some
tidos it un lavado ó ;\ la acción de vapores antisépticos. 

Art.10.-Los frutos y legumbres que se destinen al consumo. pt'O· 
venientes de paises donde no existan. las afecciones enunciadas ante
riormente, serán admitidos libremente. Si estos productos proYienen 
de países sospechosos, sé les aplicará las medidas profilúcticas in di
cadas para los demás vegetales. 

Art. 11. -Las semillas en grandes ó pequeiías cantidades que se 
introcluzcl1n en el pais, serún también sometidas á la inspección de la 
Seccióu de Agronomía, que permitirá la libre intt'oducción, procede
ni á la desinfección ó las rechazará en absoluto, según lo que resulte 
del examen que se efectuará en cada caso, pam determinar la natura· 
leza de las impurezas que contengan. 
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Art. 12. -En cada solicitud de introducción de plantas ó semillas, 
se dejará constancia de las resoluciones que se comuniquen ;llos in
teresados. 

En caso de que se comprobara alguna afección perjudicic1l, se con
servara un ejemplar debidamente preparado como comprobante de 
las informaciones de la oficina; ejemplar que quedará depositado du
nmte tres meses en el local de la Sección Agronomía. 

Art. 13. -Todo solicitante que no estuviera conforme con las re
soluciones de la Sección de Agronomiil, tendp1 tresdias deplazopara 
pedir reconsideración, pasados los cuales no se hari1 lugar á ningún 
reclamo. 

En caso de admitirse la reconsideración, el Ministerio de Agricul
tura nombrari1 una comisión compuesta de tres personas, que proce
derán á una nueva inspección, siendo las resoluciones de este tribu
nal inapelables. 

Art. 14.- Efectuada la inspección y_las desinfecciones á que hu
biere lugar, se entregará al solicitante un certificado para que pueda 
retirar sus. plantas ó partes de la's mismas. 

Art. 15. -Toda plantación hecha· con plantas introducidas .clan
destinamente, sera destruida por orderr de la autoridad competente, 
sin perjuicio de las acciones que hubiese lugar contra los delincuen
tes. La misma medida se aplicarit p:<ra las frutas y legumbres. 

Art. 16.- Comuníquese, publíquese y dese al Registzo Naciomd. 

ROCA. 

\V, EscALANTE. 

Decreto organizando en varios puertos de la Repú.blica un servicio 
de inspección de la exportación de trigo y maiz. 

Buenos Air€s, Mayo 8 de 1899. 

Considerarrdo: 1' Que es conveniente ofrecer al comercio un medio 
de comprobar las ,condicio'.les en que se embarcan los granos desti
nados it la exportación, á fin de contribuir á la regularización de las 
transacciones y de prevenir en lo posible las medidas restrictivas que 
puedan dificultar su introducción en los mercados del exterior, pro
pendiendo á 1:~ vez á estimular la buena producción (1); 

(1) Con este mismo propósito se estableció en 1879, la determülación, por parte de las 
Aduanas, de la clase y calidad de los frutos exportados. ~ 

He aquí la nota qut: así lo dispone : 
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2' Que, sin perjuicio de que pueda ampliarse más adelante esta 
inspección, conviene limitarla, por ahora, al trigo y al m•J)z, y al úni
co objeto de certificar ~ueestán sano>, secos y limpios, 

El Presidente _de la República, decreta: 

Art. 1'. -El Ministerio de Agricultura procederá a organizar en 
los puertos de Buenos Aires, La Plata, Bahía Blanca, el Rosario, San 
Nicolás y Villa Cohstitueión, un servicio de .inspección de la expor
tación de trigo y maiz, con el fin de certificar que el grano se encuen
tr~ en coúdiciones convenientes para el transporte y para su intro
ducción en los-mercados del exterior .. 

Art. 2'. - La inspección no es obligatoria y únicamente se bará 
efectiva en aquellos cargUmentos cuyos dueüosó cónsignatarios la 
soliciten y abonen los gastos del servicio, á rH.zón de diez centavos 
por cada mil kilos. 

Art. 3'. - El Miúisterio de Agricultnra designará un número su
ficiente de peritos, que serán encargados ·de la inspección y clasifica
ción, y constituirá una ó miLs·comisiones de 'yigilancia, ante las cua
les podrA reclamarse· ele la clasificación y >demás actos de los pe-
ritos. ' 

Art. 4'.- Si de la inspección pericial 'resultase que los cereales 
examinados se encuentran en buenas condiciones para su exportación, 
se pondrá en los envases el sello q marca que asi lo aeredite, de acuer
do con los modelos y las instrucciones que al efecto determine el 
Ministerio de Agricultura. Al mismo tiempo, se le-entregará al due-

' Ministerio de Hacienda de' la República Argentina. 

Buenos Aires, Octubre 15 de 1879. 
Señor Diredor G-eneral de Ren:taf' : 

El incremento que ha tenido en estos últ.imos tiempÓs erl el país el comercio de ex
por·tación de cer·eales, h~ce indispensable la atención del Gobierno de la Nación para 
prestarle toda la cooperación y ventajas que depende de su acción, en el interés( de faci
litar las tr-ansacciones y de propender, por los medios á su alcance, á que ese comercio 
se desarr·olle y normalice de una inanera conveniente. 

Hasta ahora la exportación se ha hecho sin otra formalidad por parte de las Aduan<ts 
que la de constatar las cantidades, pero sin determinar ni verificar las clases y calida
des de esa materia; y, sin embargo, esa ~s una de las operaciones principales, tant-o 
para la exactitud de los cálculos y datos est-adísticos, cuanto para que el comercio pueda 
realizar fácil y brevemente sus transacciones desde que tenga la clasificación ciert..1. 
de los artículos. 

En consecuencia, y para llevar á cabo este propósito, dispondrá esa Direccion lo 
conveniente á fin de que al hacerse el embarque se verifiquen y clasifiquen por lo:;' 
Vistas, expidiéndose los certificados que pidieren los interesados. 

Dios guarde á Vd. 
V. DE LA PLAZA. 
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1io ó consignatario, un certificado en el que se hanl constar el numero 
de bols.as ó ~nvases, la clasificación que corresponda y demas circnns
táncias de la inspección, como también si el acondicionamiento de 
la carga en el buque se ha hecho en la form·a necesaria para la buena 
conservación de los granos durante~el viaje. 

Art. 5'.- Las sumas percibidas por el servicio se depositarán dia
riamente en el Banco de la Nación ó en la respectiva sucurs<d, a l<c 
orden del Ministerio de Agricultura. Si pagados los· emolumentos 
de los peritos y los gastos de la inspección, resultase un excedente 
en las sumas·perci~idas durante e1 año, será destinado á organizar 
el mismo servicio en otros puertos de la República. 

Art. 6'.- ;lólo podransero~upadoscomoperitos, los quehubie,en 
sido examinados y aprobado·s como tales por las Comisiones exami
nadoras que oportunamente se designaritn, debiendo dichos peritos 
ofrecer fiador abonado y solvente por la suma de diez mil pesos. El 
fiüdor será solidariamente responsable, hasta la concurrencia de di
cha suma. de los perjuicios que los peritos ocasionen ó de las penas 
en que incurriesen por omisiones ó faltas ei1 el desempeño de su 
cometido. 

Art._ 7".- Comunlquesc, publlquese é insértese ·en el Registro Na
cional. 

ROCA. 

EMILIO FRERS. 

Decreto reglamentan?o la forma de inspección de los cereales 
á exportarse 

_Buenos Aires, Octubre ·16 rle 1899. 

Siendo necesario reglamentar la inspección del trigo y el maiz 
rlestinados a la exportación, establecida por decreto de 8 de Mayo 
del presente año ·en los puertos de Buenas Aires, La Plata, Bahb 
Blanca, Rosario, San Nicolás y Villa Constitución, y, por decreto 
deS de Julio último, en el de Colastiné, 

El Presidente ele la República, decreta: 

Art. 1 '. - Toda persona que desee obtener un certificado que ac¡·e
dite que el cargamento do tr}go ó dB mitiz que remite a1 exterior, 
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se halla en condiciones con venieqtes para su transporte y para su in
troducción en los mercados extranjeros, depositará, préviamente, en la 
Tesoreria de la Aduana ó Receptoria Nacional de Rentas del puerto 
correspondiente, el importe total de los gastos del serviCio a razon 
de diez centavos m/n. por cada mil kilógramos del cereal respectivo. 

Art. 2". -Efectuado ·el depósito se presentará al perito del em
baJ·cndero porque se proponga cargar el grano, exhibiendole el re
cibo de la Tesorería y solicitando que se le designe dia y hora para 
el comienzo de la inspección,que desee hacer practicar. 

Art. 3'. -El perito inutilizara enlel acto, por .medio de un sello· 
perfomnte, dicho recibo, que de vol vera al interesado y designará el 
ella y la hora a que se refiere el articulo anterior. 

Art. 4". - La inspección deberá ser verificada personalmente por 
el perito que se haga cargo de la ope1·ación solicitada, en las horas 
hábiles para cargar por el puerto respectivo ó en las extraordinarias 
que 'Se habiliten por la autoridad competente. 

Art. 5'.- Cuando por recargo de trabajo ú otro motivo atendible. 
el perito designado no pueda comprometerse á efectuar la inspec
ción dentro del plazo de veinticuatro horas .V haya en el mismo puer
to otro perito que pueda hacerlo, debera encargarse éste de efectuar 
la operación, sea en su totalidad, sea en parte. 

En tal caso, la distribución del trabajo lo hará la Comisión de Vi
gi htncia· del puerto de embarque. 

Art. 6'.- La clasificación debe ·hacerse al costado. del buque ó 
a bordo de él . 

Art. 7'. - Cuando el cargamento vaya en bolsas ú otros envases, 
el perito marcará con un sello, que ',le propórcionará el Ministerio de 
Agricultura, todos los que contengan graüo en buenas condiciones 
para su exportación, separando los que resulten contenerlo defec
tcwso, y tanto en ese caso ·como cuando los cereales sean cargados ,; 
granel, el perito firmará, sellará y entregará al interesado un certi
ficado en que constará el número de envases marcados ó la cantidad 
<1 proximada de trigo ó, maíz cargados á granel, la cfasificadón y de
más circunstancias. resultantes tle·la inspección verificada. 

Art. 8'.- Cuani:lo un cargamento sea clasificado .por más de ui1 
perito, en operaciones separadas, cada uno de ellos expedirá un cer
tificado por el número de envases ó la cantidad de grano que baya 
inspeccionado. ' 

Art. 9'.- Si la'clasificación efectuada por un perito <fuese consi
derada errónea por el interesado, podra éste recurrir á la Comisión 
de Vigilancia, pidiendo su rectificación antes de despacharse el ~ar
gumento, ó limitar su reclamo á 'que se baga efectiva la respon-
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sabidad del perito, si la clasificación implicase culpa ó negligencia. 
Art. 10. -Cuando el recurso se refiera á la última parte del art,i

culo anterior, el perito t•mdrit obligación de sacar, á pedido del in te· 
resado y con intervención de éste, muestras de los granos clasifica
dos como defectuosos, las cuales serán guardadas y selladas, pn.ra ser 
presentadas·a la respectiva Comisión de Vigilancia, que deberá resol
ver la apelación dentro del termino de veinticuatro horas, contadas 
desde el momento de su interposición. 

Art. 11. -Si la Comisión de Vigilagcia reformase la clasificación 
reclamada, el perito que la haya efectuado tendrá que expedir in
mediatamente el certificado en la forma resuelta por aquella. 

Art. 12.- Las·Comisiones de Vigilancia podrán aplicar á los pe
ritos por las faltas que cometan en el desempeño de sus funciones, 
multas que no pasen de doscientos pesos moneda nacional y que se
rán adjudicadas á los cargadores damnificados. 

Art. 13-.- Las Comisiones de Vigilancia, que serán nombradas 
con el carácte1· de honorarias, se compondran de un presidente y 
dos vocales. Además de las funciones que por los artículos 5', '9', 
10 y 12 se les atribuye, estaran encargadas de estudiar las mejo
ras que convenga introducir en el servicio de inspección de granos 
para la exportación, que deberán proponer oportunamente al Go
bierno,_por intermedio del Ministerio de Agricultura. 

Art. 14.- Las sumas percibidas por el servicio de inspección, se 
depositararán diariamente por ·la Tesorería receptora, en el Banco 
de la Nación Argentina ó en su respectiva sucursal, á la orden del 
Ministerio de Agricultura. 

Art. 15.- Cada perito percibirá mensualmente, como compensa
ción ·de su trabajo, la suma de quinientos pesos moneda nacional 
($ 500 tn/nl como m:iximum, tomada de la que produzca el servicio de 
inspeccióñ que el haya .verificado. La liquidación mensual será pro
visoria, y al fin de cada ai10 se hará la defini-tiva,, para adjudicarle el 
termino medio que resulte por mes, hasta el .Jimite arriba estable
ciclo, después de deducida su parte proporcional en Jos gastos gene
rales de la inspección. 

Art.16.- El resto deJa suma quA se perciba por el servicio de 
inspección de granos, será aplicada á costear los gastos generales que 
el mismo demande; y, si resultare excedente, serie destinado iL orga-' 
ni zar igual servicio en otros pnertos de la República. 

Art. 17. - Comnnii:¡uese, publiquese y dese al Registro Na-
cional. 

ROCA. ' 
EMILIO CrvrT. 
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Decreto estableciendo, franquicias para el embarque ele cereales 

Buenos Aires, Febrero 22 de 1886. 

Considerando : Que el procedimiento que marcan las Ordenanz~s 
de Aduana vigentes p~ra las operaciones de exportación de frutos y 
productos del país, reposa sobre la base de garantir la fiel percepción 
de los derechos que anteriormente gravaban esa exportación, y ha 
bien do sido suprimidos esos derechos por la ley de 1887, se hace ne
cesario establecer nuevas reglas que se armonicen con el espíritu li
beral que presidió la formación de la expresada ley de Aduana; y en_ 
uso de la facnltad constitucional del Poder Ejecutivo de reglamentar 
el ejercicio de ladeyes, 

El Vicepresidente de la· República; en eJercido del Poder EJecuti
vo, decl'eia : 

Art. 1'.- Dec!Úansc hÁbiles todas las horas del dia, sin excluit' 
domingos ni días feriados, para las operaciones de frutos y productos 
del país que se destinen al extranjero. 

Art. 2". -Para dar principi9 ú la carga de frutos del país. para 
la exportación, bastara un pedido hecho en jJapel de actuación, sus 
cripto p.or el agente,del buque y presentado nl destacamento del 
Resguardo correspondiente. Dicho agente queda obligado á presentar
a la Aduana, dentro de las· 24 horas hábiles'para la dicha oficina. los 
documentos que prescriben las Ordenanzas y el lmque no será despa
chado mientras no haya satisfecho los derechos de sellos y estadística 
que adeudara. 

Art. 3'.- E11 el caso de frutos del país que deban ser transborda
dos de un buque procedente de un puerto argentino á otro buque con 
destino al extranjero, el transbordo podrá efectuarse una vez hecho el 
pedido al Resguardó, en la forma que prescribe el articulo anterior, 
siguiendo lás mismas disposiciones contenidas en él para la presenta
ción de ·los documentos y pago de derechos de sellos y estadística. 

Art. 4'.- Cuando un buque que cargue con destino ·al extranje
ro, no pueda recibir el todo ó parte de la carga de una ó mas lanchas, 
sea por falta de tiempo ó espacio, la lancha ó lanchas podrán embar
carlos en otro buque, sin necesidad de volver al puerto á solicitar 
nuevo permiso, bastando que, una vez concluida la descarga, el lan-
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chero dé cuenta, por escrito, al Re3guardo, parn que este deje sin 
efecto el boleto del buque que no pudo recibir la parte de la carga no 
embarcada, y la anote en el del que la recibió, sin necesidad, en es
te caso, del permiso del transbordo, que actualmente exige !a Aduana. 
y que no tiene razón de ser desde que el no se htt efect.uado, 

Art. 5'. - Los frutos ó productos del país destinados á la expor
tación que transportaren los ferrocarriles y en cuya descarga deban 
intervenir las autoridades aduaneras, podrán, igualmente, ser despa
chados en lrc forma que estable~e el articulo 2' del presente decreto. 

Art. 6',- En los casos del articulo 3'; la obligacion de dar avi
so incumbe al agénte del buque que hace el transbordo ó al consigna
tario de Jos frutos traídos por el ferrocarril, en su caso. · 

En Jo que respecta á la documentación definitiva de Jos fmtos ó 
,productos del país exportados, subsisten para los agentes de Jos bu
ques respectivos lrts mismas obligaciones que establecen las Orde
nanzas de Aduana para los agentes de buques con privilegio de pa
c¡Ltete. 

Art. i'. --'Comuníquese, etc. 
PELLEGRINI. 

\V. PACHECO. 

Decreto haciendo extensivo á los buques de cabotaje las franquicias 
sobre habilitación de días y horas paraembarq_ue de frutos del país, 
concedidas por el anterior. 

Buenos Aires, Febt·ero 3 de 1890. 

En vista de las reclamaciones de varias ca~as exportadoras de ce
reales, sobre dificultades y demora; para el embarque de fmtos del 
país y siendo de evidente necesidad, en presencia de la magnitud de 
la cosecha, dar las mayores facilidades para el rápido despacho y 
embarque; y, considerando, además, que las prescripciones de las Or
denanzas vigentes que establecen la documentación y requisitos ne
eesarios para la exportación de frutos del pais, fueron dictadas bajo 
el régimen de l,os derechos de exportación y por consiguiente debe 
cesar hoy que ella ha sido declarada libre de todo impuesto; 

El Vicepl'estdente de la República, en ejercicio del Poder Efecull~ 
va, dect·eta: 

Art. 1'. -Las franquicias acordadas por decreto de 22 de Febrero 
del aüo próximo pasado, sobre habilitación de días y horas á Jos bu-
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ques que embarquen productos del país con destino al extranjero, se 
hacen extensivas á los buques de cabotaje que ~eocupeneneltranspor
te de esos productos. 

Art. 2'. :._ Cuando se embarquen productos del país con destino á 
otras aduanas para ser transbordados á los buques de ultramar, la 
Aduana del puerto de embarque hara las veces de destacamento· de 
Resguardo de la de destino, pudiendo los interesados en tal caso 
efectuar el e m barquA por el destacamento de Resguardo que más con
venga, sin otro trámite que presentar al Jefe ó encargado de la ofici
na, para los efectos de la estadística, un permiso 1:or duplicado qtie 
determine fecha, buque, clase, ~antidad y peso de los productos em
barcados, destino y .~onsignatario; uno de cuyos ejemplares con la 
anotación de <<Embarcado, siga á su destino», entregará el Resgyardo 
al patrón ó capitán para que le sirva de pasavante y la otra la remitirá 
con la nota de cumplido ú la Aduana de la cual dependa, para: su cuen
tamensual. 

Exceptúanse de estas disposiciones las mn.deras de los territorios 
nacionales que adeuden derechos. 

Art. 3'. -'Los buques de ultramar despachados de cualquierpuer-. 
to con carga de frutos del país con destino al extranjero que quieran 
completar su carga en otros puertos, podrán verificarlo dando aviso 
á la Aduana en'sello de un peso, a que se refiere el inciso 2' del ar
ticulo 12 de la ley de sellos .Y haciéndose la operación con arreglo :i. 
lo dispuesto en el decreto de fecha 22 de Febrero de 1889. 

Art. 4'.- Comuníquese, etc. 
PELLEGRINI. 

,V. PAér<Éco. 

Decreto complementario de los dos anteriores, reglamentando 
las operaciones de embarque de cereales 

Buenos Aires, Diciembre 10 de 1896. 

Conviniendo reglamentar la exportación de cereales, ofreciendo 
toda clase de facilidades compatibles con la seguridad d'e la renta, 

El Presidente de la República, decreta:. 

Art. 1'. - L~s aduanas y resguardos por donde se efectúen ope
raciones de embarque de cereales en b_uques de cabotaje, funcionarán 
como destacamentos del resguardo de la aduana de destino. 

" 
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Art. 2'.- Para embarcar cereales en estas condiciones, bastará. 
la presentación, por el patrón ó cargador directamente, de una solici
tud en sello de nn pesó al destacamento del resguardo más próximo 
al punto de embarco; cuyo jefe autorizará la operación, anotando la 
cantidad embarcada. 

Art. 3'.- Una vez terminado el embarco, el mismo resguardo 
despachará el búque sin más requisito que la expedición de un pasa
vante en papel sellado de cinco pesos, en el cual se determinará el 
nombre del buque, su arboladura, nacionalidad, clase, cantidad de 
cereales embarcados y el punto ó aduana de destino. 

Art. ·4'.- Los jefes de resguardo enviarán diariamente á la ad
ministración de la aduana de que dependen, una relación detallada 
de los cereales así despachados y una vez terminada la operación de 
cada buque, la solicitud debidamente cumplida á que se refiere el ar- -
tículo 2'. 

Art. 5'.- Cuando los cereales que conduzcan los buques de que se 
trata, sean destinados en el punto de destino á buques de ultramar 
para su exportación al extranjero, los patrones podrán efectuar el 
transbordo sin más requisito 'que la presentación del pasavanteal res
guardo de la aduana, el cual si el buque mayor ha sacado los permisos 
correspondientes, permitirá la operación, anottmdo en el respectivo 
boleto de embarco, por cuenta de él, previa la conformidad del inte
resado, la cantidad transbordada, con determinación del buque y pun
to de procedencia; correspondiendo en ese caso el abono del derecho 
de sellos, como es de práctica, al cargador á quien se expidió dicho 
boleto de embarco para el buque de ultramar. 

Art. 6'.--'- Terminada la operación de transbordo, el resguard~ que 
en ella intervino despachará el buque, procediendo en la misma for
ma que corresponde á los buques que hacen operaciones de puertO, ó 
sean playeros. · 

Art. 7'. - Cuando los cereales que conducen Jos buques sean des
tinados á plaza, el pasavante expedido por el punto de procedencia 
servirá de manifiesto general y será suficiente comprobante para acre
ditar su procedencia. 

Art. 8'.- Pase á la Dirección General de Rentas á los efectos que 
correspondan, previa inserción en el Registro Nacional y Boletfn 
Oficial. 

URIBURU. 

J. J. RmlERO. 
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CAPÍTULO V 

DE LOS WARRANTS Y SU APLICACIÓN 

Ley de warrants, número 928 

Buenos Aires, Agosto 5 de 1878. 
Por cuanto: 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reu
nidos en Congreso, sancionan con fuerza de ley: 

CAPÍTULO l 

De los certificados de depósito 

Art.1°.- Las Administraciones de las aduanas de la República 
darán á los depositantes de mercaderías en los almacenes fiscales, un 
certificado de depósito por duplicado. 

El duplicado de este certificado llevará la designación de "war
rants >>. 

Art. 2•.'- Los certificados y sus duplicados, los warrants, deberún 
contener: 

1' La fecha en que se expidan, el nombre yldomicilio del deposi
tante de las mercad erías. 

2• La designacion del depósito en qne estuviesen. 
3° La c1ase de mercaderías, su peso, cantidad, así como los números 

y marcas de los bultos, y cualquier otra indicación propia para hacer 
conocer sn valor. 

4' La fecha desde la cual-se adeuda por ellas almacenaje. 
5'· Si se adeuda ó no derechos. 
6' La firma del Administrador de la Aduana, asi como la del Al

,caide y la del Vista que hubiera examinado las mercaderías. 
Art. 3'.- El certificado sólo deberá, además, contener la siguien

te anotación: No se entregarán las mercaderías á la p1·esentaccón 
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de este certificado, sin estar acompañado del warrdnt, y ambus 
con endoso en forma, si se hubiese' transferido. 

Art. 4'.- Tanto el certificado como el warrant, seran tomados de 
un libro talonn,rio, que estará depositado en la aduana respectiva. 

Art. 5'.- Antes de expedirse un certificado, deberá verificarse por 
un Vista en presencia del Guarda almacén respectivo, la clase, can ti· 
dad ó peso de las mercaderías depositadas, y por las cuales se solici
tasen certificados. 

Los gastos a que diese lugar esta operación, serán hechos por cuen
ta del interesado. 

Art. 6'. - Sólo se acordarán certificados por mercaderías cuyo va
lor sea, por lo menos, de mil pesos fuertes. 

Art. 7'. -Desde que la Aduana otorgue un certificado no podrán 
extraerse del depósito las mercaderías respectivas, sino con la pre
sentación de él y del warrant, en la forma y con las restricciones es
tablecidas en la presente ley. 

Art. 8'.- El portador que presente un certificado con su warrant, 
tiene el derecho de pedir que el depósito se consigne por búltos se
parados, y que por cada lote se le den certificados especiales, con 
los warrants respectivos, en sustitución del antes dado, que será 
anulado. 

CAPÍTULO JI 

De los certificados en relación con los warr·ants 

Art. 9'.- El certificado acompañado de warrant, en mano del de
positante ó de un tercero á quien aquello hubiese endosado, confiere 
el derecho de disponer dé las mercaderías depositadas. -

Art. 10. - El warrant endosado, sin el certificado, constituye un 
derecho prendario sobre las mercaderías depositadas. 

Art. 11.- El certificado, annque sea separado del warrant, es e¡ 
título que acredita ]a, propiedad de las mercaderías, sin perjuicio de 
los derechos prendarios del tenedor del warrant. 

Art. 12.- El primer endoso del warrant deberá cont~ner la fecha 
del acto, el nombre y domicilio del acreedor prendario, la declaración 
de la suma prestada, el tiempo que durará el préstamo, y el interés 
que deberá pagarse; anotándose en el certificado con la firma del· re
ferido acreedor. 

Art. 13. -Los demas endosos del warrant y cualquier endoso del 
certificado, podran ser hechos en blanco y transferirán al portador los 
derechos del endosan te. 
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Art. 14. - El primer endoso con todos sus detalles, deberá ser 
transcripto en la Administración de la aduana, en el libro á que se 
refiere el artículo· 4'. . 

Art. 15.- Mientras la transcripción ordenada en e\ articulo ante
rior no se efectúe, no se babrá constituido el derecho prendario sobre 
las mercaderías. 

CAPÍTULO IIl 

De los derechos de los portadores de certificados y de warrants 

Art. 16.- El portador de certificados separados del warrant, po
drá, antes del vencimiento del plazo del préstamo, pagar el importe· 
del warrant. 

Si el portador del warrant, no fuese conocido, ó si siéndolo no es
tuviese de acuerdo con el deudor sobre las condiciones en que tendrá 
lugar la anticipación del pago, el portador dél certificado consignará 
judicialmente la suma adeudada, con los intereses hasta el venci-
miento del plazo. · 

Las mercaderías depositadas serán entregadas á la presentación de 
la orden del ·Juez ante quien se hubiese· hecho la consi.gnación, previo 
pago de los derechos que se adeudaren. 

Art. 17.- El portador del warrant tendrá derecho á exigir al 
vencimiento de este documento, la entrega de la suma consignada. 

Art. 18.-No siendo pagado un warrarlt, á su vencimiento, el por
tador lo hará protestar dentro del plazo y con las formalidades esta
blecidas para las letras de cambio. 

Art. 19.-El portador de un warrant debidamente protestado, 
podrá exigir, ocho dias despué~ de la fecha del protesto, la venta en 
público remate de las mercaderías afectadas. 

El pedido se hará acompañando el testimonio del protesto, ante el 
Administrador de aduana, quien lo concederá inmediatamente, de
signando en el mismo acto, dia para la venta y el martillero que deba 
practicarla, siempre que de la confrontación del warrm;t con el talón 
respectivo; resulte su autenticidad. 

El remate se anunciará por cinco días, á lo menos, en dos perió
dicos de la localidad, debiendo especificarse en el aviso el objeto de 
la venta, la fecha de la primera constitución del warrant y el nombre 
de su primitivo tenedor. 

Art. 20.- La venta de las mercaderías por falta de pago del wa
rrant, no podrá suspenderse por quiebra ó muerte del deudor ni por 
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otra causa que no sea orden escrita de Juez competente, dictada pre
via con.signación del valor del warrant y de sus intereses. 

Art. 21.- Si la venta fuese suspendida con arreglo á lo establecido 
en el artículo anterior, el tenedor del warrant tendrá derecho á exigir 
la entrega inmediata de la suma consignada, dando fianza bastante 
por ella, para el caso que tuviese que devolverla: 

Art. 22. -Con el producido del remate, la Aduana se pagará de los 
derechos que adeudaren las mercaderías ~en di das y consignará el 
resto á la orden del Juez, quien deberá ordenar la entrega al tenedor· 
del warrant y al martillero, de las cantidades qne le correspon
dieren. 

El sobrante, si lo hubiere, quedará á la disposición del tenedor del 
certificado respectivo. 

Art. 23.- En el caso ·eol que el primeo· suscriptor del warrant, sin 
ser ya propietario de las mercaderias por haber pasado á otro el cer
tificado, pagase á "u vencimiento el valor de ese warrant, podta .so
licitar la venta de esas mercaderías contra el portador del certificado. 

Art. 24.- El portador del· warrant no podrá hacer ,;,.,ler su acción 
contra el deudor y los endosan tes, si los hubiese, sino después de ha
berla llevado contra las mercaderías, y en ese caso, contra la suma en 
que estuviesen aseguradas, si no fuese suficiente su valor para quedar 
pagado su crédito. 

Art. 25. ~El portador de un wn,rrant perderá todo derecho contra 
los endosantes, si no lo hubiese hecho protestar en tiempo, ó sí, ha
biéndolo hecho, no se hubiese presentado solicitando la venta de las 
mercaderías dadas en prenda, dentro de los quince días siguientes 
al del protestó. _ 

Art. 26. -El portador de uo1 warrant' tendnl por el valor sobre el 
cual estuviesen aseg~radas las mercaderías, los mismos derechos y 
privilegios que tenia sobre estas. · . 

Art. 27. -El portador de un warrant por endoso, que no fuese el 
primero, tendra derecho á hacer anotar ese endoso en el libro talo na
rio de certificados de la Adnana respectiva. 

Art. 28. -El portador de un certificado ó de un warrant, que Jo 
hubiese perdido, podrá, mediante orden del Juez, justificando su pro
piedad y d"ndo fianza, obtener un duplicado, si se tratase ·del certifi

, cado, y el pago de la suma que represente, si se tratase del warrant. 
Art. 2\J.·- Los plazos fijados en el Código de Comercio para per

derse todn. acción contra los endosantes de las letras de cambio, ser:in 
aplicables á Jos warrants, y contados desde la fecha de la venta de 
las mercaderías. 
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CAPÍTULO IV 

.Disposiciones diversas 

Art. 30. -El Poder Ejecutivo podrá autorizar el depósito en los 
almacenes fiscales de mercaderías despachadas ó de frutos del pais, 
si esto le fuere solicitado, pára gozar de los beneficios del sistema de 
certificados y warrants establecidos por esta ley. 

Art. 31. -La responsabilidad del Fisco por las mercaderías por 
las cuales se diese certificados de depósito, será la misma que para las 
demás mercaderías depositadas en los almacenes fiscales, establecen 
las Ordenanzas de Aduana. 

Art. 32.~- La comisión de certificados y warrants en la& condicio
nes establecidas por esta ley, será obligatÓria para las sociedades é in
dividuos á los que el Poder Ejecutivo autorizase a establecer almace-
nes de depósito. · 

Art. 33. -Los certificados y warrants que se expidan en los alma
cenes de depósito particulares, autorizados por el Poder Ejecutivo, 
seran firmados por los dueños de ellos, con V• B• del empleado supe
rior de la aduana en servicio en el almacén en que se encontrasen las 
mercaderías objeto de los certificados. 

Art. 34. - Los concesionarios de almacenes de depósito tendran 
por las mercaderías depositadas en ellos y por las cuales expidan cer
tificado, la misma responsabilidad que el Fisco para las depositadas 
en los almacenes fiscales. 

Art. 35. - Los concesionarios de almacenes de depósito estaran 
obligados á llenar, para la emisión de certificados, todos los demás 
requisitos establecidos por esta ley para su emisión por la aduana. 

CAPÍTULO V 

Disposiciones generales 

Art. 36. - Para las mercaderías por las cuales se hubiesen dado 
certificados de depósito, queda prohibida la división de los bultos 
que las contengan y lbs cambios de acondicionamiento ó de surtidos 
autorizados dentro de los almacenes de depósito por las Ordenanzas de 
Aduana, á menos que quien se interesase en hacer alguna de esas 
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operaciones, presentase el certificado con el warr;ant debidamente 
endosado, justificando así ser el dueño de las mercaderías. 

El certificado y el warrant de mercaderías en'que se hicieran cam
bios de sus surtidos ó de acondicionamiento ó división de bultos, serán 
anulados por la Administración de la aduana, dando otros en reem~ 
plazo, si lo solicitase el interesado, - . 

Art. 37. - El examen del as mercaderías por'Ja's cuales se hubie"e 
dado certificado, así como la verificación de su clase y cantidad, se1·á 
permitida en Jos depósitos. al portador del certificado ó del warrant. 

Las administraciones de las aduanas deber:in hacer, cuandó les sea 
solicitado, 1a liquidación de Jo que adeudan sus mercancías por dere
chos, almacenaje y eslingaje. 

Árt. 38. -Todo certificado de depósito deberit llevar el sello or
denado para las actuaciones de aduana. 

El warrÍint que acompaña al certificado, no llevara sello al otorgar
se, pero cuando el dueño de él quieraponerle el primer endoso, á fin 
de constituir en prenda las mercaderías que presente, será sellado se
gún el valor que exprese, con arreglo á la ley de papel sellado. 

Art. 39.- No será registrado un warrant que no esté sellado.de 
acuerdo con lo establecido en el articulo anterior. 

Art .. 40. -El plazo de¡los préstamos sobre warrants, no podrá ex
ceder de aquel en que, según las Ordenanzas de Aduana, debe reno
varse el depósito de las mercaderías que rep,resente. 

Renovado el depósito de las mercaderías, se podrá dar un nuevo 
'certificado y su warrant, en reemplazo de los anteriores. 

Art. 41.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

·Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, á 26 de Julio 
de mil ochocientos sesenta y ocho. ' 

MARIANO AGOSTA. 

Carlas 1.1. Saravia, 
Secretario del Senado, 

FÉLlX FRÍAS. 

Al~ja Ledesma, 
Secretario de la C. de Diputados. 

Por tanto: Cúmplase é insértese en el Registro Nacional. 

AVELLANEDA. 

VICTOl!INO DE LA PLAZA. 
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Decreto reglamentario de la ley de warrants 

Buenos. Aires, Diciembre 26 de 18i8. 

Debiendo ponerse ·en practica, desde ell • de Enero del año entran
te, la ley de warrants de 5 de Agostq último, y siendo comeniente 
su reglamentación, 

El Pt·esidente de la República, decreta: 

Art. 1•,- ·Desde ell' de Enero del año entrante de 1879, las ad
minis_traciones de aduana y los dueños de· depósitos particulares de 
mercaderías, debidamente autorizados por'el Ministerio de Hacienda, 
expedirán en los términos y condiciones que en la leyi precitada y en 
este decreto se prescriben, certificados de depósito· de mercaderías 
con sus correspondientes duplicados, warrants, á favor de los intere
sados que los soliciten, 
. Art. 2',- La disposición precedente'será extensiva no solamente 
á las mercaderías importadas del extranjero, sino también á las de 
producción nacion>tl y frutos del país, sie~pre que sean depositadas 
en los almacenes fiscales ó particulares autorizados, con las formali
dades que prescriben las Ordenanzas de Aduana, 

Art. 3',- Las mercaderías óartículos manufacturados ó elabora
dos en el país, sólo podrán ser admitidos á depósito, á condición de 
estar registrado en las Administraciones de Rentas respectivas las 
marcas de fábrica, y de pagar á su despacho un derecho de garantía 
de dos por ciento sobre el vaÍor de la mercancía, sujetándose en todo 
lo demás á las disposiciones de las Ordenanzas. 

Art. 4'. - Para el depósito de las mercaderías mencionad\ls en el 
artículo anterior y el de frutos del país, ya sea en los ·almacenes 
fiscales o en los particulares autorizados, deberá presentarse solicitud 
en papel de actuaciones á la respectiva Administración de Rentas, con 
fas disposiciones siguientes : 

Nombre del dueüo ó consignatario de los artículos; 
Clase y calidad de éstos; 
Su embalaje -ó envase; 
Marca de fábrica; 
Su peso ó cantidad; 
Lugar de su procedencia, determinado por provincias. 

,., 
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Esta solicitud será transmitida en la forma que prescriben los re
glamentos vigentes. 

Art. 5'. --,.- Los depositantes que solicitaren warrants, deberán ha
cerlo por escrito en papel de actuaciones ante la Administración de 
Rentas que corresponda. 

La solicitud deberá contener chlramente, expresado en letras, lo 
siguiente, según los casos : 

1' Fecha de la solicitud; 
2' Nombre, nacionalidad y. procedencia del buq.ue introductor; 
3• Fecha de la entrada al puerto y el número de registro; 
4' Marca, número, envase, cantidades y contenido de los bultos en 

los mismos términos establecidos por las Ordenanzas de Aduan~ para 
los manifiestos; 

5° Designación del depósito en que se encuentran las mercaderías ; 
6' Firma y domicilio del solicitante. 
Art. 6'.- La solicitud de warrants se tramitara, con interven-· 

ción de la Contaduría, Alcaidía y Vista respectivo, debiendo cada 
uno poner su conforme a la anotación que corresponda sobre la clase, 
cantidad ó calidad de las mercaderías y el Vista, en su caso, expre
sará, además, a Jos efectos del artículo 6• de la ley, el valor de los 
artículos según tarifa ó por apreciación particular, cuando no estu
viesen aforados en ella. 

Art. 7•. -Cumplidas e;tas formalidades, si no resultase discon
formidad, la Administración mandará expedir los ~varrants por Con
taduría, debiendo dejar constancia en el manifiesto del buque y archi
var-separadamente los documentos comprobantes del warrants, con 
la misma numeración de éste. 

Art. 8'. -- Extendido el certificado y warrant en la forma qu~ la 
ley y este decreto establecen, se entregaran al interesado con recibo 
en el talón respectivo. 

Art. 9'.- El despacho ·de mercaderías sobre las que se hubiese 
expedido warrants, sólo --podra hacerse con vista de los documentos 
prescriptos por las Ordenanzas de Aduana, del certificado y warrants 
con endoso i transferencia en forma, si hubiese pasado á terce~o. 

Art. 10. - Para el despacho de mercaderías á que se refiere el ar
ticulo anterior, la Contaduría dará por chancelado el certificado y 
warrants con nota cruzada, con la fórmula « Chancelado, despacho 
número ... » siempre que, confrontados estos documentos con el ta
lón del libro, no resultase disconformidad; debiendo archivarse por 
orden numérico, y anotar; en su caso, la transferencia¡del certificado 
en la copia de factura. 

Art 11.- En ningún caso podran consentir las administraciones 
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de rentas otras operaciones sobre mercaderías por las cuales hubiesen 
expedido warrants, que las designadas por la ley de la materia. 

Art. 12. - Las aduanas, en caso necesario, podrán trasladar las 
mercaderías de un deposito ;á otro general, con conocimiento del in
teresado, siendo de cuenta de aquellas los gastos de traslación. 

Art. 13.- Chancelados los certificados y warrants, la Contadúria 
debe dar aviso por escrito de tal operación á la Alcaidia, para que 
no se entreguen las mercaderías sino en vista de las constancias nece
sarias; y los encargados de depósitos eri ningún caso entregarán mer
caderías, sin que conste en el permiso si se dió ó no el certifi0ado y 
warrants, y si están chancelados. 

Art. 14- Todas las mercaderías admitidas'á depósito en virtud de 
este decréto, ·abonarán el almacenaje y eslingaje desde la fecha de la 
solicitud, con arreglo á las disposiciones vigentes. 

Art. 15. - A los efectos de los sellos prescriptos por la ley para 
los .certificados y demas operaciones, se usarán estampillas del valor 
correspondiente, sobre las cuales se escribirá la fecha. En las trans
ferencias de los certificados se emplearán estampillas por el valor de 
los sellos que se abonen por transferencia de mercaderías. 

Art. 16. -Cuando se trate de mercaderías existentes en depósi
tos particulares autorizados, <;j.ebará presentarse y tramitarse la so_: 
licitud de certificado y warrant, ea la misma forma que para las 
depositadas en almacenes fis¿ales, debiendo llevar el conforme del 
dueño ó gerente del depósito. 

Concluida la tramitación, el' dueño ó gerente expedirá el certifi
cado y warrant, devolviendo la solicitud a la aduana, con Ja cons
tancia respectiva, para su archivo. 

Art. 17.- El despacho" de mercaderías á que se refiere el articulo 
anterior, se hará, igualmente, en la forma previst<L en es"te decreto; 
pero chancelado el certificado y warrant, se devolver:fal interesado 
para que lo entregue al dueño del depósito y pueda e>:traer sus mer
eaderias una vez arreglados los derechos. 

Art. 18. -La venta de mercaderías en caso de protesta de warrant, 
asi como todo otro procedimiento relati~o á mercaderías depositadas 
en almacenes particuÍares, se hará con las mismas formalidades 
establecidas en la ley para las depositadas en almacenes fiscales. 

Art. 19. -Los certificados warrants se divirán en tres series, 
designadas con las letras A, B y C, correspondiendo, la serie A á 
los que se refieren á mercaderías extranjeras depositadas en alma
cenes fiscales; la serie B á los artículos de procedencia ó fabricación 
nacional en almacenes llscales, y la serie C á las mercaderías depo
sitadas en almacenes particulares. 
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Art. 20. - Las series A y B llevarán su numeracwn correlativa y 
separadamente: la serie C llevará tantas numeraciones correlativas 
separadas cuantos depósitos particulares existan habilitados para la 
emisión de certificados y warrants. 

Art. 21. - En ningún caso se expedirán '''arrants por mercaderías 
ó artículos susceptibles de deterioro inmediato,!en su clase, calidad ó 
cantidad. 

Art. 22. - La responsabilidad de los empleados de aduana que 
intervengan en la entrega de warrants; será de acuerdo con las dis
posiciones de la ley preci tada y de las Ordenanzas vigentes. 

Art. 23. - El Ministerio de Hacienda proveerá á la impresión de 
certificados y warrants para la aduanas y depósitos particulares au
torizados, debiendo los dueños de éstos abonar los costos de impre-
sión de los que recibieren. -

Art. 24. - Comuniq u ese, publíquese é insértese en el Registro 
Nacional. 

AVELLANEDA. 

VICTOR!NO DE LA PLAZA. 

Decreto haciendo obligatorio la. expediCión de certificados y warrants 
' por las aduanas y administradores ·de depósitos particulares 

Buenos Aires, Diciembre 17 de 1883. 

Por cuanto el articulo 1' de la ley de warrants de 5 de Agósto de 
1878, dispone que las Administraciones de Aduana de la República, 
darán :1 los úepositantes de mercaderías en los almacenes fiscales, un 
certificado.de depósito por duplicado; , 

Que, á pesar de ser tan benéficas para el comercio las disposicio
nes de esa Ley, desde que ella tiende á movilizar los considerables 
capitales que representan las mercaderías almacenadas en las adua
nas, facilitando por ese medio las más importantes operaciones de 
crédito, esas disposiciones aun no han tenido. ejecución; 

Que, aun cuando Jos depositantes de mercaderías no han recla
mado la entrega de los certificados y warrants,según informes de 
las Administraciones, ni se han puesto en práctica antes de ahora 
los disposiciones dictadas para ser efectivas las de dicha ley, ésta no 
puede quedar sin efecto por mera omisión, é incumbe al Poder Eje
cutivo adoptar las medidas convenientes para que ella sea debida
mente efectuada, 
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EI Presidente de la República, decreta: 

Art. 1". '-Las Administraciones de aduana y los dueños ó admi
nistradores de depósitos particulares de mercaderías, que estén debi
damente autorizados por el Ministerio de Hacienda, quedan obliga
dos á dar állos depositantes de mercaderías los certifieados y warrants, 
de acuerdo con lo que dispone la precitada ley de 5 de Agosto de 
1878, y decreto reglamentario de 26 de Diciembre del mismo año. 

Art. 2".- El Ministerio de Hacienda expedirá las órdenes conve
nientes para la debida ejecución de este decrelo y designará la fecha 
desde que deban entregarse los expresados certificados y warrants. 

ROCA. 

V. DE LA PLAZA. 

Decreto desi!jllando los articulas sobre ~ós cuales puede expedirse 
warrants 

Buenos Aires, ~arzo 22 de 1884. 

En ejecución de la ley de wa~ants de 5 de Agosto de 1878 y de
cretos reglamentarios de 26 de Diciembre de aqnel año y de 17 de 
Diciembre del pasado : · 

Y considerando: 1" Que conviene facilitar los procedimientos á fin 
de evitar cualquier tropiezo que pudiera ofrecerse en la emisión de 
documentos que por primera vez van á expedirse por las aduanas; 

2" Que hasta tanto la experiencia establezca la práctica regular á 
seguirse, y las ventajas reales de la emisión de warrants, conviene 
llmitar las clases de mercaderías importadas ó nacionales, sobré las 
que hayan de expedirse; · 

3" Que, igualmente, conviene limitar el número de aduanas que 
puedan expedir dichos warrants, hasta qne se arregle lo necesario 
en todas ellas para que ~o verifiquen sin obstáculos, 

El Presidente de la República, decreta: 

Art. 1".- Désde el15 de Abril próximo, las Aduanas de la Ca
pital y del Rosario, y los depósitos partjculares debidamente auto
rizados, expediran certificados de depósitos y warrants por las mer-
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. caderías importadas y de fabricación ó producción nacional, que se 
de signan en este decreto: 

D ei mp ortación 

Alcoholes en general. 
Licores en general. 
V in os en general. 
Aceites en general. 
Azúcar. 
Almidón. 
Arroz. 
Té. 

Maderas de todas clases. 
Cabullería. 
Papeles en general. 
Tejidos en general, con excepción 

de los de farrtasía. 
Hilos y· sedas:para coser y bordar. 
Sombreros comunes de lana y cas

tor. 
Café. Yerba, 
Conservas con envase de lata ó Cacao. 

vidrio. 
Cigarros y tabacos en general. 
Pinturas en general. 
Instrumentos agrícolas. 
Ferretería en general. 
Alambres para cercos y telegra

fos. 
Materiales para ferrocarriles, osi

nas y telégrafos. 
Calzado en general. 
Pieles curtidas. 

Sal gruesa y fina. 
Muebles de madera, ·de hierro, de 

todas clases. 
Máquinas y motores. 
Plomo, estaño, zinc, hojalata, llie-

rro, acero y cobre. 
Piedras de construcción. 
l\1armoles en trozos y planchas. 
Carbón de piedra. 

' Lozas, cristales y vidrios. 
Instrumentos de música. 

De producción yjabricación nacional 

Alcoholes en general: 
Licores en general. 
Vinos en general. 
Aceites en general. 
Azúcar. 
Almidón. 
Arroz. 
Café. 
Yerba. 
Cacao. 

Conservas con envases de lata ó 
vidrio. 

Cigarros y tabacos en general. 
Calzado en general. 
Pieles curtidas. 
Maderas de todas clases. 
Metales en lingotes. 
Cueros secos. 
Lana. 
Lino en fibras. 
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\ Art. 2'. -El Ministerio de Hacienda proveerá lo conveniente 
para la habilitación de almacenes adecuados para depósito de losar
tículos de producción ó ·fabricación nacional. 

Art. 3'.- Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Na-
cional. · 

ROCA. 

V. DE LA PLAZA. 

Instrucciones para la expedición de warrants 

Buenos Aires, Marzo 27 de 1884. 

Señor Administraclor General de Rentas de ... 
' 

Se remiten á usted, con la presente, veinte libros de certificados 
de depósito y warrants, iL saber: diez de la serie A, numerados del 
1 al1000; cinco de la serie B, numerados del 1 al 500; y cinco de la 
serie C, numerados del1 al 500; á los objetos previstos en los de
cretos de 17 de Diciembre próximo pasado y 22 de Marzo último. 

Este Ministerio espera que esa Administración pondrá todo em
peño en que la emisión de esos títulos se haga con la más perfecta 
regularidad, a fin de evitar tropiezos que pudieran ocurrir con do
cumentos de tanta importancia, que estan destinados á tener una 
circulación activa en representación de crecidos valores y que deben 
inspirar la mayor :confianza en las operaciones de comercio, desde 
que emanan de las autoridades de la Nación, ó son expedidos con su 
intervención. 

Los libros que se remiten a usted, corresponden, los de la serie A 
y B para el uso de esa aduana, y los de la serie C, para que sean en
tregados bajo recibo en forma, en el que se had constar el número 
de hojas, según ordetl de numeración que llevan. 

Se recomienda á usted muy especialmente que á ese respecto ten
ga en vista lo que disponen los articulas 19 y 20 del decreto de 26 
de Diciembre de 1878. 

En los estados mensuales debera darse cuenta de los certificados 
que haya expedido esa aduana y depósitos particulares de esa depen-
dencia. , " 

Dios guarde á usted. 
V. DE LA PLAZA. 
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CAPÍTULO VI 

DEL DESPACHO DE ENCOMIENDAS, MUESTRAS Y EQUIPAJES (1) 

De las encomiendas postales 

Buenos Aires, Enero 8 de 1901 

Siendo necesario asegurar la percepción de los impuestos aduane
ros que deben pagar las mercaderías que se introducen por medió 
del Correo, sujetas según el articulo 20 de la ley número 3890", á 

" los dereehos de importación (2), y considerando : 

(1) Este capitulo complementa el capítulo I, párrafo VII de las Ordenanzas. Véase, 
página 106. 

(2) Originó este decreto la siguiente nota de la Aduana de la Capital : 

Buenos Aire.~, Julio 7 de 1900. 

Ea:cmo. Señor Ministro de Hacienda, don Enrique Berduc. 

Excmo señor: 

El régimen aduanero es por sí mismo la.n complejo, como difícil la percepción de 
este impuesto: una sucesión de controles, que empiezan por la habiliiación previa del 
puerto á que ha de aplicarse, sigue con el manifiesto desde el punt{J de procCdencia vi
sado por-el Cónsul, continúa con los documentos de despacho que pasan por nu-m'ero~ 
sas verificaciones y comprobaciones : Contaduría, Vistas, Resguardo, Oficinas de revi
saciones; todas bajo penas severas para las inexactitudes de manifestación, y mediante 
el pago previo de sellos diversos y onerosos. 

Se explica, entonces, que un puerto franco merezca esta denominación, no solamente 
por la exención del impuesto mismo, si oC! también de las cobersiones y trabas que son 
su séquito, y que las mercaderías afluyen donde ellas no existen ó son menores. 

Bajo esta faz, puede decirse que presentamos al extranjero un puerto franco dentro 
de la Capital de la República, á quinientos metros de su principal puerto marítimo: 
nos referimos al Gorreo. 

No es una hipérbole. 
Después de la Capital y del fRosario, es decir, en tercer término, figura en las im~ 

portaciones la Oficina de Encomiendas postales, con un desenvolvimiento anuai.de 
progresión sOrprendente á medida que se levantan los derechos y los sellos de su tra
mitación, y que se rigorizan en la Aduana las vallas opuestas al contrabando. 

En los últimos cinco años, desde el año 1H95, esa progresión ha subido de ciento 
veinte mil pesos de derechos, á cerca de medio millón que es el Producido anual. 

En nuestras dilatadas costas fluviales y marítimas hay multitud de puertos y ciuda
des, cabeceras algunas de ricos departamentos y provincias; y entre todas ocuPan 
primer término, después de la Capital y del Rosario, las aduanas de La Plata y Bahía 
Blanca. 

Y bien; la suma que recauda la primera por importación, exportación y derechos 
accesorios, no alcanza á la que por solamente importación dejan las mercaderías que 
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1' Que por las disposiciones de la Convención Internacional de 
Correos que<;lan sometidos it la legislación respectiva de cada país el 
procedimiento y condiciones á que han de sujetarse las mercaderías 
tr"'nsport"'das por las balijas postales. 

2' Que la ley de Aduana vigente las grava con los mismos impues-

pasan por el Correo, y otro tanto sucede con Bahía Blanca, si descontamos los derechos 
á los frutos del pais que salen abundantemente por su puerto. 

Las Ordenanzas de las Aduanas al montar estos complicados mecanismos, eximierón 
de sus procedimientos a las encomiendas, entendiendo por tales solamente los pequeños 
bultos con artículos destinados al uso personal de sus destinatarios y cuyo valor no 
exceda de cien pesos. Son estas encomiendas las únicas que, según las Ordenanzas. 
quedan exentas de la serie de controles, y libradas a la s0la intervención del Vista. 

Veamos lo que significan las encomiendas del Correo. 
No debe pasar su volumen de veinte decímetr:os, ni de cinco kilos su peso. No hay 

restricción alguna en cuanto á la especie d~ su contenido (con las sal ~·edades genera les 
ni al númeeo de bultos que puede recibir cada destinatario. 

Ahora bien ; por cada diez encorrliendas puede u los droguistas recibir diez mil pe
sos 0ro de Yalor en mercaderías de su ramo; los dueños de bazar pueden recibir hasta 
doce mil quinicutos pe!=iOS oro de valor; y sin necesidad de rectirrir á estos extremos 
baSta que en cada bulto se importen mercaderias por valor de trescientos ó cuatro
cientos pesos oro, para comprende!' que las casas que comercian con ellas pueden por 
este conducto, eludir casi en absoluto los controles de la Aduana, los comiguientes 
gastos de sellos, despacbantes, etc., y presentar solamente con esta \'entaja una com
petencia dominant-e á los que no se apartan de los procedimientos normales. 

Veamos por lo pronto los perjuicios directos que resultan para el Fisco. 
La. Oficina de encomiendas ha girado en el último año, siete' mil doscientas pólizas, 

y suponiendo como valor d~ cada una el promedio de cien pesos (la renta recaudada 
corresponde á un valor muy superior) el Fisco ha dejado de percibir por esliugaje, 
almacenaje y sellos, una suma que varía entre sesenta y cien mil pesos. 

Pero más que las consideraciones anteriores, debe valer -para suprimir esta atlOma
lía, tos perjuicios que se infieren á la renta y al comercio de importación. 

Si fuera posible avaluar, clasificar, medir, pesar, contar y liquidar aduanera.mente las 
mercaderías por la sola accion de los empleados, no existirían las Aduanas con su le
gislación abstrusa ni las trabas que imponen á la navegación y al intercambio, ni los 
oner·osos capitales con q·ue recargan los presupuestos oficiales. Resulta entonces por lo 
menos ingénuo suponer que la renta queda asegurada, en lo que á las encomiendas 
postales se refiere, por el hecho de que intervengan en su entrega uno ó dos empleados 
de la Aduana y otros tantos del Coneo. 
~o hace mucho tiempo pudimos constatar que por allí se introducían artículos que 

'era~l vendidos en plaza por precios inexplicables, y después de indagaciones laborio
sas en que nos cercioramos de que se trataba de un tráfico establecido al amparo de 
la negligencia 6 impericia de los unos y de la complicidad de los otros, tomamos in 
jragahti á los culpables en momer¡tos que retiraban numerosos y valiosos bultos de 
mercaderías sin haber abonado los derechos. 

Los detalles del caso .son edificantes, y constan ·del expediente respectivo que se' 
encuentra en esta Aduana. ' 

Desde entouces, hemos representado reiteradamente ía necesidad, reclamada por la 
renta pública y por los contribuyentes .que honest-amente la sirven, de someter á los 
controles de la Aduana estas mercadedas que maliciosameute las eluden por la puerta 
holgada que les ofrece el Correo. 

Por lo pronto, gestionamos y obtu>imos, que todas las encomiendas fueran verifica
das en la Capital, po:que sabíamos que muchas de las dirigidas al inter'ior de la Repú~ 

" 



r-~_,;¡;;; !S'>' Z._M<Si <%CA"''"'"-'c"-

!/.· 
~' 

-754-

tos de importación que se aplican á las demás mercaderías que se 
introducen al país y las somete á la fiscalización y procedimientos 
de las Aduanas de la Republica. 

3' Que aun cuando para facilitar al comerció que usa ese medio de 
importación, se haya encargado á las Oficinas de Correos de la percep
ción de los impuestos, previa clasificación, aforo y .liquidación de los 
respectivos derechos de Aduana, no debe el gobierno consentir que 

bÚca pertenecían á comerciantes de ésta plaza á quienes volvían en seguida, de-spués · 
de haber eludido por tal medio el todo 6 parte de los derechos fiscales. 

Es esta la resolución que el Correo desea ver derogada en el laudable afán cte difun
dir sus servicios; y es también lo que la aduana desea ver complementada, consul
tando á su vez valiosos intereses de la renta y del comercio. 

Es del resorte del Correo el intercambio de cotTespondencia, y de las empresas de 
transportes el intercambio de mercaderías; y si admitimos que el primero desenvueh·a 
su acción abarcando los periódicos y libros y hasta las pequeñas muestras y encomien
das qUe también son, en cíerto modo, formas de comunicación, no es posible que se 
sustituya á los transportes, porque ello implica sobre todo en países aduaneros, ano~ 
malías administrativf!.s y consiguientes perjuicios públicos y priYados. 

Ahomalías, porque como dejamos dicho, mientras se traba el mo..-imiento de •. las 
mercancías por sus cauces naturales-la navegación y los puertos,- con una legisla
ción recelosa y pesada, se les presenta este camino indirecto para eludirla. Perjuicios 
públicos y privados que quedan también explicados. y que se multiplican y aumentan 
con la tasa de los derechos fiscales. 

El introductor de una mercadería ex1ranjera, ya Ja destine para su consumo ó para 
la venta, es deudor de un impuesto que debe hacerse efectiYO por medio de la Aduana 
y sus controles, y no puede invocar ningún derecho, ni siquiera u u interés legítimo 
para evadirlos. 

Es por esto que los países unidos por convenciones postales-el nuestro uno de. 
ellos- se reservan el derecho de reglamentar dentro de su terriiorio, la distribución de 
estaS encomiendas. 

Las eneomicndas que se despachan por la Aduana misma, en una de ·sus dependen
cias ubicadas en el puerto, sOn también objeto de continuos fraudes como be tenido el 
honor de explicar verbalmente á V. E., y se impone la necesidad de despacharlas en 
esta casa CentJ'al bajo vigilancia más sevet'a, y con mucha más comodidad pat'a el co
mercio, que actualmente debe mandar por ellas basta la Dársena. 

Para la instrtlación de uno y otrO servicio, tenemos espacio suficiente en el local que 
han ocupado·ir.Himamente dependencias que fueron de la Dirección de Rentas.y que 
esta Administración -..·enía reclamando desde hace ;uios con ese objeto. 

No bay inconveniente en que la sección destin.ada á las encomiendas postales conti
núen siendo un anexo del Corrt'o, pero al alcance ·o.e la Aduana y sus resortes para 
que pueda verificar y clasificar las especies y calidades á fin de que las que por su 
naturaleza y valor escapan al carácter de encomienda para tomar el de mercadería con 
arreglo á las definiciones de las ·Ordenanzas, sean despachadas por el procedimiento que 
,ellas establecen; y las que realn:Íente resulten encomiendas, se entreguen al interesa
do si reside en esta Capital, óle se.an dirigidas á sus domicilios de provincia por medio 
de las Aduanas mi:ls próxÍ'rnas. 

De este modo se obtendrá lo que desea el Curreo: la distribución cómoda de las en
comiendas; y se evitará lo que al fisco perjudica : qUe á pretexto de ese servicio, se 
establezca una verdadera Aduana si u los controles y tributos que le son in he rentes. 

Saludo á V. E. con mi más respetuosa consideración. 

J. H. MARTfNl':Z CASTHO. 
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las comodidades de tal medio de transporte sirvan á defraudar al . 
Tesoro de los impuestos que las leyes establecen: 

4° Que esta demostrado por la experiencia que por los actuales 
procedimientos, los artículos introducidos por el Correo gozan de 
beneficios especiales que determinan una ruinosa competencia al co
mercio del pais, que introduce mercaderías por la Aduana. 

5' Que sin perjudicar el servicio que evidentemente presta la in
troducción de pequeüos artículos por medio del Correo, se debe 
contmlorear la fiel percepción ·de los impuestos; 

6' Que el decreto de fecha 13 de Enero de 1900, no ha proveido los 
medios necesarios para que séa eficú la percepción (1). 

E 1 P1·eszdente de la República, decreta : 

Art. 1°. -Mientras se introduzcan artículos gravados por impues
tos adllaneros por medio de Balijas Postales, ó sean éstas previa
mente verificadas en las Aduanas de la República en que existen 
Oficinas de encomiendas postales, se declaran depósitos Aduaneros 
it las Oficinas de Correo. 

Art. 2'.- Los Vistas de las Aduanas que se d;signan para la cla
sificación, verificación y control de los impuestos, procederán aplican
do las disposiciones de las leyes y reglamentos que rigen para 1>< 
introducción aduanera. 

ROCA. 
E. BERDUC. 

Decreto estableciendo el procedimiento á seguir en el despacho 

de muestras, encomiendas Y. equipajes en general 

Buenos Aires, Abril 30 1903. 

Vista la apelació~ deduéída por el seüor R. IgarziLbal, del fallo del 
Administrador de Rentas de la Capital, corriente á foja ... , que so
bresee e~ el parte_que le pasó denunciando la importación en el va
por Arensburg, en concepto de muestras, de cinco caspos contenien
do aceite consignado á los señores H. Von Freeden; atentos los 
informes producidos, 

(1) Véase el articulo 20 del decreto reglamentar.i? de la Ley de Aduana vigente desde 
Enero de 1900. 
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Y considerando : Que si bien los artículos 210 y 218 de las Orde
nanzas de Aduana en vigor han establecido que cuando se presenten 
a despacho, como muestras ó encomiendas, bultos que no puedan 
considerarse tales, deben estos despacharse en la forma de las dem;is 
mercaderías; es de considerar que el artículo 53 ele la Ley de Aduana 
ha venido a limitar esa prescripción, al establecer que serán pasibles 
de pena los efectos que se documenten como muestras no siéndolo ; 

Que una practica abusiva y el hecho de que los capitanes de bu
ques cunsignan sin distinción de ningún género, dentro de la rela
ción de muestras, ·encomiendas y· equipajes, pequeri.os bultos de 
mercaderías, ha hecho que hast:da fecha se acepte por la Aduana la 
importaciór1 en tal caritcter, de efectos que propiamente no sor1 de los 
definidos por los artículos 200, 201, 202 y 204 de las Ordenanzas; 

Que no es posible aceptar se continúe tan irregular procedimiento, 
qne viene ú perjudicar seriamente :i la renta, por la facilidad con que 
pueden despacharse los efectos sitl el ·prévio pago ele los derechos y 
por el menor contralor á que forzosamente se les sujeta, dada la ce
leridad con que se procede et1.sfl despacho á plaza; 

Que desde el momento que el articulo 1025 de las Ordenanzas con
. sidera como fraude,toda falta de requisito ó toda manifestación, qne, 
. en caso de despacharse en confianza la mercadería, pndiera perjudi
car al Fisco, el caso en cuestión debe considerarse regido por el; 

Que con todo, y puesto que Jos interesados al efectuar sus impor
ciones lo han hecho en concepto de que la prohibición de la Ley de 
Aduana, sobre importación de efectos como muestras, no afectaba á 
las encomiendas y equipajes, de cuya opinióu también ha participado 
anteriormente el señor Procurador del Tesoro, y las Aduanas han en
tendido que con la declaración exacta. del contenido se cumplían los 
preceptos legales, a pesar de que las mercaderías vinieran consigna
das en el manifiesto general como muestras, procede determinar· el 
procedimiento á observar en adelante, siendo eqnitativa la confirma
ción del sobreseimiento de que informa Jo actnado, 

El Presidente de la Repriblica, decreta : 

Confirmase el fallo de que se recurre. . 
A partir del primero de Junio próximo (1), las Aduanas conside

rarán sujetas a pena, de acuerdo con el artículo 1025 ele las Orde
nanzas de Aduana, cualquiera que sea la forma de manifestación, á 

(1) POr decreto de fecha lo .de Junio y hasta e130, inclusive, del mismo mes, se pro
rrogó esta plaza á petición de la Liga ComerciaL -
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las mercaderias qu'e sin ser muestras, encomiendas ni eqliipa.jes, se 
importen como .tales (1). 

Comuníquese, dése al Boletín Oficial y pase á la Aduana g.e la Ca
pital á ~us efectos. 

ROCA. 
MARCO AVELLANEDA. 

' {1) ,El decreto t!anscrito.lo ha motivado el siguiente dictamen: 

Excmo. señor.' 

Una práctica viciosa y que debe cortarse porque entraña peligros para la renta de 
Aduana y consiente la defraudación de la de papel sellado, ha permitido que se in
troduzcan mercaderías get;terales para el comercio como muestras ó encomiendas. 

Detenidos infinidad de bultos en un momento dado, que traían mercaderías que en 
conjunto representaban gran valor, me permití aconsejar á V. E. el sobreseimiento de 
todas las causas en las que no había ocultaciones que hicieran presumir la intención 
de cometer una defraudaciOn, haciendo presente, sin embargo, que en adelante de
bían aplicarse con estrictez las disposiciones de las Ordenanzas que legislan sobre 
las muestras y encomiendas. · 

Los cascos de aceite consignados á los señores Van Freeden y Compañía como 
muestras, no pueden considerarse tales ante la disposición del artículo 200 de las Or
denanzas que explica lo que puede importarse en ése concepto, ni por la naturaleza 
de la mercadería que colltienen, ni pór su cantidad, ni por su valor, qce excede de 
100 pesos oro, admitiendo que sea el declarado por los interesados. 

Entonces, es de rigurosa aplicación al caso la diSposición del artículo 53 de la ley de 
Aduana, que declara: que serán aplicables las disposiciones de las Ordenanzas sobre 
las falsas manifestaciones, á las mercaderías que no estando comprendidas dentro del 
articulo 200 de aquellas, se presentan, Sin embargo, ante las Aduanas como si fueran 
muestras. 

Considerada como fraude, por las Ordenanzas, cualquiera falta de requi<;ito y toda 
falsa declaración, debier~ en rigor imponerse en el caso wb-judicc la pena de 
comiso. 

Pero, como no existe ocultación ni becbo que hagil presumir la intención de come
ter un fraude, pienso que, por equidad, podría aplicarse simplemente la de dobles 
derechos. 

Por lo expuest-o, soy de opinión que V. E. debe revocar Ja resolución apelada, por 
la que el señor Administrador de la Aduana de la Capital manda sobreseer este asunto, 
y resolverlo como lo be indicado, imponiendo la pe·na de dobles derechos por la infrac
ción cometida. 

Buenos Aires, Enero 2! de 1903. 
Guillermo Torres. 



- 758 ¡-

Decreto fijando el procedimiento á seguir paralaventá de encomiendas 
"' y equipajes rezagados 

Buenos Aires, Diciembre 10 de 1902. 

Vista la nota. que precede de la Aduana de la Capital, haciendo 
suyo un informe de la Conta~uría de la misma que, con motivo de la 
liquidación de los derechos fiscales que adeudan varias mercaderías 
vendidas por la Prefectura General de Puertos y Resguardos, en con
cepto demuestras, encomiendas y equipajes, formula algunas observa
ciones, pretendiendo que rija pam éstas el procedimiento que las Or
denanzas de Aduana en vigor establecen para las ~mercaderías de de
pósito rezagadas; oida la Inspección General de Aduanas, 

Y considerando : Que no es posible comprender :i las encomiendas, 
muestras y equipajes rezagados, dentro del regimen de las mercade
rías en depósito, desde que, de conformidad con el articulo 194 de las 
Ordenanzas de Aduana en vigor, ni el Fisco es responsable de aque
llos, ni es requisito esencial la manifestación previa del contenido ele 
los mismos, ni menos, en su despacho -se requiere la documentación 
general-exigida para las mercaderías que se piden á despacho directo 
ó á depósito; 

Que desde que el artículo 295 de las mismas Ordenanzas establece 
para el caso de que aparezcan bultos sobrantes en almacenes fiscales 
cuyo origen se desconozca, su remate e•1 subasta publica: si !t los quin
ce días de anunciados, no se formula reclamo sobre ellos, no hay ra
zón pam que con las muestras, encomiendas y equipajes se observe 
un procedimiento distinto ; 

Que, finalmente, la resolución del Ministerio de Hacienda de fecha 
l1 de Junio de 1901, ;wtorizando .:i la Prefectura General de Puertos 
y Resguardos para proceder al remate de los equipajes, muestras y 
encomiendas abandonadas por sus dueños, ha respondido :\los prin
cipios de las Ordenanzas enunciados -en los considerandos que pre
·Ceden; 

El Pl"esidente de la República, decreta: 

Aprwlbase el procedimiento observado por la Prefectura General 
de Puertos y Resguardos, referente a' la venta en publica subasta de 
los equipajes, muestras y- encomiendas de que informan estas actu a
clones. 
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Desde la fecha, la Prefectura General de Puertos y Resguardos, den
tro de· la resÓ!ución de 11 de Junio de1901 observará con la muestras, 
Ctlcomiendas y equipajes el procedimiento marcado por las Ordenanzas 
de Aduana respecto de las bultos sobrantes en los artículos 295 y 
2.96, procediendo con él remanente del producido de las ventas en la 
forma establecida por decreto de 29 de Noviembre próximo pasado (1). 

La Aduana de la. Capital será la que, it requisición de b Prefec
tura General de Puertos y Resguardos, debe efectuar la liquidación 
que corresponda respecto de los derechos y gastos a deducir del 
producto de los efectos rematados. 

Hagase,saber y pase it la Aduana de ,la Capital para que practique 
lo. liquidación corr~spondie;,te en los expedientes agregados que han 
motivado esta resolución. · 

Dese; previamente, al Boletín oficial. 
ROCA. 

MARCOS AVELLANEDA. 

Decreto encomendando al Señor Plantier el servicio de descarga 
de equipajes en los Puertos de la Capital y La Plata 

Buenos Aires, Diciembre 19 de 1902. 

Vista la presentación del señor Alfredo Plantier, ofreciendo hacer
se cargo del desembarco de los equipajes de los pasageros que lleguen 
á los puertos de la Capital y La Plata, oída la Prefectura General de 
Puertos y Resguardos, y teniendo en consideración que nada obsta 
pam deferir á lo solicitado; 

El Presidente de la República, decreta: 

Encargase el señor Alfredo Plantier del servicio de desembarco de 
equipajes de los pasajeros que lleguen' á los puertos de la Capital y 
La Plata, debiendo recibir éstos de los buques, llevarlos basta el res
ilectiv~ local' de la Prefectura Resguardo, abrirlos y cerrarlos en vir
tud de órdenes de ésta y á los electos de la verificación, y conducir
los, finalmente, al vehículo que ordene. el respectivo interesado. 

La tarifa que rija para este servicio y que deberá ser excepcional-

(1) Según ese decreto debe la Prefectura· deposital' á su órden en el Banco de la 
N:1.ción Argentina, prévia deducCióh de los derechos fiscales que hará ingresar á Ren
tas, el producido de la venta de muc~tras, encomiendas y equipajes rezagados, que 
conservará á disposición de los interesados por un año. Vencido este término y si no, 
se hubiere deducido reclamo en forma. ese producido deberá también ser ingresado á 
Rentas Generales · 
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mente mudicn, deberá reda.ctarse de acuerdo con .la Prefectura Ge
neral de Puertos y Resguardos y someterse á la aprobación del Mi
nisterio de Hacienda. 

El interesado deberá observar estrictamente las disposiciones re
glamentarias vigentes y las especiales que se.dicten para este servi
cio, siendo entendido qne sus empleados y peones en el ejercicio de 
sus funciones quedan sujetos á las órdenes de los jefes y empleados 
de la Prefectura. General de Puertos y Resguardos que intervienen 
en el despacho y verificación de Jos equipajes. 

Cualquier contravención de parte del interesado á Jo estabfecido en 
este decreto y disposiciónes que para su l)lejor ejecución se dictaren, 
"erá motivo suficiente para anular esta concesión, s.in que por el hecho 
haya lugar a reclamo, ni indemnjzación él e ningún género. 

Comuniquese, etc., y pase á la Prefectura General de Puertos y 
Resguardos. 

ROCA. 
MARCOS AVELLANEDA. 

CAPÍTULO Vli 

DE LOS ELEVADORES DE GRANOS 

Ley mlmero 3908, autorizando la construcción y explotación 
de elevadores de granos en los Puertos de la Repüblica 

Buenos Aires, Enero 15 de 1900. 

Por cuanto: 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reu
nidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de ley: 

,Art. 1". - Autorizase al Poder Ejecutivo para contratar con em
presas particulares la construcción y explotación de elevadores de 
granos en los puertos de la 'República ó en las estaciones de ferro
carriles. El término de estos contratos no podrá exceder de cuarenta 
años, tratándose de elevadores que se-construyan en tierras fiscales. 

Art. 2'.- Las empresas que se acojah a esta ley, dentro de los 
dos años de su promulgación, ocuparán gratuitamente por el término 

' de cinco años, los terrenos fiscales necesarios para las instalaciones. 
Donde no hubiese terrenos de propiedad fiscal, ó las empresas pre-
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firiesen otros de propiedad particular, podrán expropiarse por cuenta 
de eljas las necesarias del dominio privado, a" cuyo efecto se declara. 
esta obra de utili!ladpública. 

Art.' 3'. -Las empresas que no se acojan á esta ley en el plazo 
fijado en el articulo anterior, y las acogidas una vez vencido el tér
mino de cinco años, abonarán á la Nación un arrendamiento anual, 
que fijará el Poder Ejecutivo, por cada metro cuadrado que ocupen las 
instalaciones; quedando el Poder Ejecutivo autorizado para variarlo 
eada cinco años. 

Este precio no será menor de un peso moneda nacional ni m31yor 
de tres pesos, por metro cuadrado al año. Las concesiones se acorda
rán por un término que no exceda de cuarenta años. 

Art. 4'. - Los elevadores de granos quedarán exentos del P!~go 
de impuestos locales, nacionales y provinGiales· basta· el año mil no
vecientos diez. Podr<in introducirse libres dé derechos las maquina
rias y los materiales de hierro necesarios para la .instalación de los 
elevadores. 

Art. 5'. - Las obras se ejecutará.n de conformidad con los planos 
que aprobará el Poder Ejecutivo y podrán ser inspeccionadas por el 
Departamento de Obras Públicas. 

Art. 6'.- Las empresas de elevadores podrári ocupar. gratuita
ment.e el área absolutamente necesaria para el establecimiento de 
las vias ó desvio? que hayan menester 1jara su exclusivo servicio, 
cuyo desarrollo sera fijado por ·el Poder Ejecutivo y para cuya situa
ción y construcción deberán sujetarse á lo que disponga la Oficina de 
Movimiento y Conservación de cada. puerto ó ferrocaéril, consultando 
las necesidades del mejor servicio . 

Art. 7'. - Las empresas concesionarias podrim expedir warrants, 
con sujeción á las prescripciones de la ley respectiva. 

Art. 8'. - Las concesiones que se otorguen no podrán ser tras
pasadas, en todo ó en parte, sinautorización del Poder Ejecutivo. 

Art. 9'. -Como garantia del cumplimiento de cada concesión, los 
concesionarios depositarán en el acto de firmar el contrato, la canti
dad de veinticinqo mil pesos moneda· nacional, la que será devuelta 
una vez que hubiesen ejecutado obras·que excedan de esa suma, 
quedando después como garantia las construcciones é inst>tlaciones 
hechas. 

Art. 10. -Los elevadores de granos que se construyan en terre
nos particulares en las condiciones de la presente ley, gozarán de 
todos los privilegios establecidos eñ la misma. 

Art. 11.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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Dado en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, eñ Buenos Aires, á nueve., de 
Enero de mil novecientos. 

BARTOLOliiÉ iVlrTR'E, 

B. Ocampo, 
Secretario del Senado. 

Por tanto: 

EM!Llb MITRE. 

A.lejandi'O Sorondo, 
Se0retario de la Cámara de D_iputados. 

Cúmplase, comuníquese, pubÍiquese é insértese en el Registro Na-
cionaL · 

ROCA. 

Emuo CIVIT. 

Decreto autorizando al seiior Williams Goodwin á construir y explotar 
elevadores de granos eri el Puerto de la Capital (1) 

Buenos Aires, Abril 30 de 190Q. 

Visto este expediente, en el que el señor 'Villiams Goodwin, soli
cita que de acuerdo con la ley número 3908 de Enero 15 dé 1!:100, se 
le permita construir y explotar elevadores y secadores de granos en 
el Puerto de Buenos Aires, diqu·e número 2, y demás obras n0cesa
rias, y atento lo dispuesto en la citada ley, 

El P1·esrdente de la República, decreta: 

' Art. 1'. -Autorízaséal señor 'VilliamsGoodwin, para construir y 
explotar elevadores y secadores de granos en el Puerto de Buenos 
Aires, sobre el dique número 2, y en una superficie de terreno de 10 
á 12.000 metros cuya ubicación será determinada por el Ministerio· 
de Hacienda. La ocupación del terreno será gratuita durante los pri
meros cinco afws; en los subsiguientes, el señor Goodwin aboñará 
á la Nación un arrendamiento que el Poder Ejecutivo fijará cada cin7 

(1) Idéntica autorización se concedió por decreto de fecha. 25 de Julio de 1900, al 
señor Tomás Lyon, quien en 22 de Octubre del mismo año ~ransfirió su concesión á fa
vor de la empresa de los ferrocarriles Buenos Aires y Rosario y Central Argentino. En 
28del citado mes y año. el señor W. Goodwiu transfirió, también, su concesión· á las 
empresas de ferrocarriles mencionadas. 
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co aijos, que no ¡Jodrá bajar do un peso moneda nacioilitl, ni exceder 
de tres pesos de la misma moneda, por metro cuadrado. 

El pago del arrendamiento se verificará mensualmente por el 
concesionario en la t.esoreria de la Aduana de la Capital. 

Art. 2'.- El término de la concesión será de 'cuarenta años -Con
tados desde la fecba de la entrega del terreno por el Gobierno., 

Art. 3'.- El señor Williams Goodwin, podrá ocupar asimismo 
gratuitamente el área absolutamente necesaria para el establecimiento 
de las vías férreas auxiliares ó_desvios que necesite para el exclusivo 
servicio de sus elevadores. Su desarrollo, ubicación y construcción 
se sujetarán á lo que oportunamente disponga el Poder Ejecutivo 
consultando el m~jor servicio del·puerto. 

Art. 4'.- La Oficina de Movimiento del Puerto de la Capital, 
ejercerá superinteJ)dencia sobre dichas vías auxiliares construidas 
por el concesionario de los elevadores, y cuya conservación correrá 
por cuenta de este. 

Art. 5'. -La disposición general y capacidad de Jos elevadores 
y edificios anexos, con más los detalles, presupuestos y especificacio
nes de todas las construcciones· é ·instalaciones del establecimiento 
deberá presentarlas el seilor W. Goodwin con sus respectivos planos 
definitivos, á la aprobació11 del Poder Ejecutivo por intermedio del 
Ministerio de Agricultura, á los cuatro meses después de firmado el 

.contrato respectivo. 
Art. 6'. -Los puentes de embarque deberán ser construidos de 

manera que no impidan la traslación de los pescantes del puerto. 
Art. 7'. -El concesionario deberá invertir en las 'construcciones, 

instalaciones y maquinarias de los elevadores y secadores de granos 
una suma que no baje de doscientos mil (200.000) pesos oro se-
llado. · . 

Art. 8'.-En garantía del cumplimiento de esta concesión, el con
cesionario depositará en el Banco de la Nación, en el acto de fir
mar el contrato, la suma de veinte y cinco mil (25.000) pesos mo
neda nacional, la. cual será devuelta una ·yez que haya llevado á cabo 
sobre el teneno acordado obras cuyo costo exceda de ella, en cuyo 
caso quedarán como garantías las construcciones é instalacionés eje
cutadas, que pasarán á ser propiedad del estado si el concesionario 
faltare á las estipulaciones de este centrato. 

Art. 9'.- Esta concesión deberá ser escriturada dentro del tér
mino de noventa días, de lá fecha del presente decreto. 

Art. 10.-La construcéión de los elevadores deberá comenzar 
dentro del término de tres meses de In fecha de la aprobación de los 
planos respectivos y el establecimiento deberá estar listo para fnncio-
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nar á los c:ttorce meses, iL m:is tardar, de la fecha de esa aprobación. 
Art. 11. -Esta concesión no podrá ser traspasada, ni tot~l ni 

parcialmente, sin autorización previa del Poder Ejecutivo. 
Art. 12. -Los elevadores y secadores de granos á que se refiere 

este decreto, estarán exentos del pago de impuestos naciomcles, pro-
vincia)es y locales hasta el mio 1910. . 

Art. ·13.- El empresrtrio [podrá introducir libre de derechos Iris 
maquinarias y los materiales de hierro necesarios para la instalación de 
sus elevadores y emitir warrants con sujeción á la ley de la materi:L. 

Art.14.-El concesionario no gozará de exclusividad ni privilegio 
· alguno, pero durante el término de su contrato tendrá derecho•á go

zar de las mismas ventajas que se le otorguen en adelante ú cualquier 
otra empresa de elevadores y secadores de granos en el puerto de 
Buenos Aires, que se establezca en iguales conqici0nes que él. 

Art. 15.- La aduana y demús oficinas fiscales tendrán en el esta
blecimiento del señor vV. Goodwin, la intervención qne reclamen el 
servicio administrativo y seguridad de la renta. 

Art. 16.-Transcurriclo el plazo de esta concesión, el empresario, 
procederá dentro del término de dos meses, á retirar por su cuenta 
las construcciones é instalaciones hechas, sin lugar á indemnización 
alguna, si el Gobierno de la Nación no prefiere tomarlos por el valor 
de los materiales considerados fuera del terreno. 

Art. 17.-- La falta de cumplimiento á cualquiera de las bases de, 
esta concesión será motivo suficiente para que el Poder EjccutiYo 
pueda declararla caduca, sin perjuicio de exigir el pago de lo que el 
empresario le ácleuclare. 

Art. 18.- Pase á la Escribanía Mayor ele Gobierno, para que ex
tienda el con tí-ato respectivo, y fecho, vnelva al Ministerio de Agri
eultufa. para su archivo. 

Art. 19. -Comuníquese,' publíguese y dése ·al Registro Nacíonal. 

. ROCA. 
l\L GARCÍA Mí,ROU. 

Decreto autorizando á los señores E. A. Bung-e, J. Born, Weber y 
Stricker para construir y explotar elevadores y secadores de gra
nos en el Puerto de la CapitaL 

Buenos Aires, Junio 7 de 1901. 

Visto este expediente en el que los señores Ernesto Bunge;J. Born, 
Weber y Stricker solicitan que ele acuerdo con la ley número 3908 
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se les permita construir y explotar elevadores y secadores de granos 
en el Puerto de Buenos Aires, atento lo informado por la Oficina de· 
Movimiento y Conservación del Puerto de la Capital, 

El Presidente de la República, decreta: 

Art. 1'. -Autorizase á los señores E. A. Bunge, J. Born; Weber 
y Stricker, para construir y explotar elevadores y secadores de gra
nos en el Puerto de la Capital, con sujeción á las disposiciones de la 
ley número 3908 de 15 de Enero de1900 (1). 

Art. 2'.- Los elevadores y secadores de granos á que se refiere 
el articulo anterior ocuparán una superficie de once mil metros cua
drados de terrenos fiscales del Puerto, con la siguiente ubicación : 
doscientos metros de frente al Dique número 3, por un fondo total de 
cincuenta y cinco metros, divididos en dos fracciones, una de cua
renta y otra de quince, respectivamente, debiendo tenerse en cuenta 
que esta ubicación es a nueve metros de lrt muralla Este del Dique nú
mero 3 y a veinticinco ele la cabecera sud del mismo. 

Art .. 3'.- El término de la concesión sera, de cuarenta años, con
tados desde la fecha de la entrega del terreno por el Gobierno. 

Art. 4'.- Concédesc á los señores Bunge, Born, \Veber y Stric
ker, el área absolutamente necesaria para el esu.tblecimiento de las 
vías férreas, auxiliares ó desvíos que sean indispensables para el "Ser
vicio de los elevadores. 

Art. 5'. - La presente concesión deberá ser reducida á escritura 
pública, á los· treinta di as de la fecha del presente decreto: 

Art. 6'. - Los planos de detalle y generales de las obras, deberán 
ser presentados por los concesionarios, para la aprobación del Go
bierno, á los tres meses de la fecha de la escritur~ción del contrato 
respectivo, y las construcciones de edificios, instalaciones de los ele
vadores y demás obras, deberán est.ar listas pa.ra funcionar dentro 
del término de catorce meses de la fecha de presentación de los cita
dos planos. 

Art. 7'.- Los concesionarios se obligan á, cobrar las mismas tari
fas y á imponer las misma,s condiciones, á todas las personas que soli
citen los servicios de los elevadores y secadores de granos. 

(1) Por decreto de 2 de Diciembre de 1901, del .Ministerio de Agricultura, se auto
rizó á los concesionarios para transferir sus derechos á favor de la sociedad anónima 
belga que se rlenomina t< Sociedad Anónima rle Molinos y Elevadores de granos}>, una 
vez que el gobierno hubiese prc.:;tado su aprobación á los estatutos y r·econocido como . 
persona jurídica. El reconocimiento de la personería se llevó á cabo en ¡o de Agosto 
de 1902 y la aprobación definitiv~ de la transferencia el 4 del mismo mes y año. 
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Art. 8'.- Comuníquese, publiquese en el Boletín Oficial, y dé
se al Registro Nacional y fecho, pase á la Escribanía Mayor de Go
bierno, para que extienda la correspondiente escritura, 

ROCA. 

EzEQUiEL RAMOS liiExíA. 

Decreto autorizando á la «Compañia Molinera Anglo-Argentina» 
á construir y explotar un elevador de granos en terrenos de su 
propiedad. 

Buenos Aires, Marzo 24 de 1903. 

Visto este expediente, en el que la «Compañía Molinera Angloo 
Argentina», solicita-se le acuerden los privilegios establecidos por liL 
ley número 3908, respecto al elevador de granos que está construyen
do en terrenos de propiedad particular y se ordene el libre despacho 
aduanero de los materiales de construcción destinados á dicho ele
vador; 

Y considerando : Que el término de dos años establecido por el ar
ticulo 2' de la referida ley número 3908, sólo se refiere á la ocupación 
gratuita, durante cinco años, de los terrenos fiscales necesarios para 
las instalaciones y que, por consiguiente, los elevadores· que se 'cons
truyen en terrenos particulares pueden acogerse en cua[qnier tiem
po á la misma y gozar, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 10, 
de todas las excepciones y liberalidades acordadas por el articulo 4'; 

El Presidente de la República, decreta: 

Art. 1'.- Dectírase :\la «Compañía Molinera Anglo-Argentina n 
comprendida en la ley número 3908, de 15 de Enero de 1900, á los 
efectos de construir un elevador de granos en terrenos de su propie
dad particular, situado en la margen del Riachuelo. 

Art. 2'. - La «Compañía Molinera Anglo-Argentina», deberiL 
presentar á la aprobación de1 Poder Ejecutivo, en el término de seis 
meses, los planos á que se refiere el articulo 5' de la ley; debiendo 

· justificar la propiedad que invoca de los terrenos sobre la margen del 
Riachuelo. 
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Art. 3'. - Comuníquese, public¡uese y dése ·al Registro Nacio
nal (1). 

ROCA. 

WENCESLAO ESCALANTE. 

Decreto reglamentando las funciones de los elevadores de granos 
en el Puerto de la Capital 

Bueuos Aires, Julio 31 de 1902. 

Siendo necesario pam un mejor servicio reglamentar las funciones 
de los elevadores de granos ubicados en el Puerto de la Capital, y de 
conformidad con lo aconsejado por la Oficina de :Movimiento y Con
servación y Prefectura General de Puertos y Resguardos. 

· El Presidente de la República, decreta: 

Art. 1'. - Seráu considerados los elevadores de granos construi
dos en el Puerto de la Capital, ennso de la ley número 3908, como 
elementos de carga y depósitos, sin por el hecho gozar de privilegios 
de ningún género, en lo que se refiere al atraque de buques y opera
ciOnes de carga Y descarga. 

Art. 2'. --En el servicio y .funcionamiento de los elevadores no 
podrá obstaculizarse las operaciones generales del Puerto, debien
do la descarga de los cereales que se conduzcan en- vagones basta ellos 
efectuarse en las vías especiales constmidas al efecto. ' 

Art. 3.- La carga de cereales se hará mediante tubos ó planos in
clinados, dispuestos de tal modo que no interrumpan el paso de los 
trenes ni el funcionamiento regular de las operaciones de carga y des

- carga, que se valgan de otros medios que rfo sean el elevador. · 
Art. 4'. - En caso de que el movimiento de carga de los elevado

res hiciera necesaria 1a permanencia constante de locomotoras "en sus 
respectivos locales, estas seran_.facilitadas por las Empresas á la Ofi
cina de Servicio y Conservación del Puerto, siendo á cargo de aque
llas el gasto· del personal y carbón que dichas locomotoras demanda: 
ren para su funcionamiento. 

(1) Como la c.oncesión·anterior se han hecho otras por el Ministerio de Agricultura 
á favor de los señores Cicbero, Copello y Oli>eira Cesar. 
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Art. 5'. - Las reparaciones de las vías y conservación de las calles· 
que dan acceso á los carr.os, dentro del elevador, serán practicadas por 
la Oficina de Movimiento y Consenación del Puerto, la que requirirá 
de las respectivas Empresas de Elevadores, el pago de los gastos que 
esas reparaciones representen. 

Art. 6'.- Las bolsas que conduzcan cereales serán desinfectadas 
antes de su salida del elevador, ya sea que ellas deben ex portarse ó 
devolverse á los interesados. 

Esta operación se hara mediante estufas colocadas en sitios conve
nientes . 
. Art. 7' -En casos de epidemia, el cereal que circule por el eleva-

dor deberá pasar por >tire esterilizado con el obj.eto de asegurar sus 
buenas condiciones y tender á su mejor conservación. 

Art. 8'. -El Ministerio de Agricultura tendrá la intervención ne
cesaria en lo que se refiere á la expedición :de warrants, clasificación. 
y demás funciones que Íe corresponda de acuerdo con las leyes vigen
tes ó las que se dictaren más adelante. 

Art. 9'. - La Oficina de Servicio y Conservación del Puerto de la 
Capital vigilará cuantas operaciones ·se relacionen· con :e.l elevador, · 
cuidando de la marcha normal de las balanzas para pesar cereales, apa
ratos de incendio, maquinarias y útiles, todo lo que deberá instalarse 
de acuerdo con la citada Oficina. 

Art. 10. - Los elevadores se considerarán como de jurisdicción 
fiscal á los efectos de las funciones de vigilancia, etc., que las leyes y 
disposiciones en vigor asignan a la Prefectura Géneral de Puertos y 
Resguardos. 

Art. 11. -Comuníquese, dese al Registro Nacional y Boletín Ofi
cia! y pase á la Ofiélna de Movimiento á sus efectos. 

ROCA.· 

MARCOS AVELLANEDA. 
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CAPÍTULO Viii 

DEL ESTABLECIMfENTO DE FRIGORÍFICOS Y TANQuES DE PETRÓLEO 

EN EL PUERTO DE LA CAPITAL 

Ley número 4122, autorizando la instalación de depósitos frigoriftcos 
en el Puerto de la Capital 

Buenos Aires, Octubre 1" de 1902. 
Por cuanto: 

El Senado y Cámara de Diputados, reunidos en Congreso, etc. 
sancioaan con fuer;;a ele ley : 

Art. 1'.- Autorizase al Poder EjecutiYo para contratar con else
iior Ezequiel Ramos Mexia, la instalación en el Puerto de la Capital, 
de depósitos frigoríficos para la preparación, conservlLcióny embarque 
de todo articulo susceptible de ser exportado en estado de congela-
ción ó refrjgeración. _ 

Art. 2'. - Serán aplicables á la presente concesión todas las ven
tajas y obligaciones establecidas.en la ley número 3908 de Enero de 
1900, sobre eleYadores de granos, destinándose para sus instalacio
nes y cúmaras frigoríficas el paraje que designe el Poder Ejecutivo. 

Art. 3'.- Los depósitos frigorllicos establecidos en mérito de es
ta ley serán para uso pú])lico, con tarifas para la preparación, con
'serYación y carga, que deberan ser previamente aprobadas por el 
Poder Ejecutivo. . 

Art. 4'. -Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de ·Ses.iones del Congreso Argentino, en Buenos Ail'es, á 29 de 
.Septiembre de 1902._ 

JosÉ E. URIBURU. 

Adolfo J. Labougle, 
Secretario del Si:i:nado. 

Por tanto: 

BEXITO "VJLLANUEVA. 

A. M. Tallaferro, 
Prosecretario 'de la Cámara de Diputados. 

Téngase por ley de la-Nación, cúmplase, comuníquese, etc. 

ROCA. 

MARCOS AVELLANEDA. 
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Decreto determinando la ubicación de los depósitos frigorificos 
á construi~ por el señor E. Ramos M~xia 

Buenos Aires. Junio 4 de 1903. 

Visto este expediénie, atento lo informado ú foja 61 por la Oficina 
de Servicio y Conservación del Puerto de la Capital y la opinión 

· expuesta verbalmente por el señor Director General de Obras Hidráu
. licas del Ministerio de Obras Públicas; 

Y, considerando :Que la ubicación indicada por la Oficina ·cte Ser
vicio y C0nservación del Puerto de la Capital para la instalación 
del depósito frigorifico concedido á don Ezequiel Hamos Mexia en' 
virtud de la ley número 4122, si bien afecta parte del terreno ocupa- · 
do por el embarcadero de g¡inado de los señores Zavalla y .Compañía. 
puede aceptarse porque la ocupación de esa úrea fue concedida á los 
sefiores za,·alla con carácter provisorio, pudiendo las instalaciones 
ser removidas cuando el Poder Ejecutivo lo ordene, como lo estable
ce el articulo 3" del decreto de 14 de lvlayo de 1895 y el decreto de 
28 de Junio de 1895; 

Que, esto no obstante, es equitativo indemnizar á los señores Zava
·lla y Compañia los gastos ·de traslación de los ·corrales y galpones, 
cuando s·ea requerido el terreno para la construcción del frigorifico; 

El Presidente de la Repüblica, decreta: 

Art. 1 '. - Apruebase la ubicación indicada por la Oficina de 
Servicio y Conservación del Puerto de la Capitnl én el informe y pla
no de fojas 58 y 59, que comprende la superficie de cinco mil metro" 
cuadrados pam la instalación del depósito frigorífico concedido por l>t 
lev numero 4122 á don Ezequiel Ramos Mexia, quedando sin efecto 
la" concesi~n de los señores Zavalla y Compañia en la parte 1ifectada. 

Art. 2'.- Los gastos que demande la traslación de las vias férreas 
y In. remoción de los corrales y galpones de los señores Zavalla y 
compañia, serán por cuenta del concesionario del depósito frigo-
rifioo. · 

Art. 3'. -Los señores Zavalla y compañia podrán ocupar una su
perficie equivalente en el paraje que indique la Oficina de Servicio 
y Conservación del Puerto de la Capital, de acuerdo con dichos se
ñores. 
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Art. 4'.- Fijase el plazo de seis meses á contar desde· la fecha, 
parn el desalojo de la parte del embarcadero, comprendida desde· la 
cabecera nordeste del dique número 1, hasta ciento setenta y dos 
metros cincuenta centÍmetros de frente por todo el fondo quo aquél 
oe-upa. 

Art. 5'.- Publiquese, comuníquese y pase al Ministerio de Ha
cienda para sus efectos (1). 

ROCA. 

\V. ESCALANTE. 

Decreto acordando autorización á la Compañia Colonial « Oil de New 
Jersey», para establecer tanques de petróleo en el Puerto de ~a Ca
pital. 

Buenos Aires, Octub1'e 3 de 1902. 

Vista la presentación de la· Compañia Colonial « Oil de New Jer- · 
sey n, representada por D·. Hugh J. Guthrie, pidiendo autorización 
pa•·a establecer en el Puerto de la Capital,. depósitos ele petróleo en 
bruto, con ó sin envases, instalar tanques y efectuar todas las de
mas construcciones que la explotación de dichos productos reclame; 
atento los informes del Ingeniero consultor del Departamento de 
Obras Públicas, Ingeniero Jefe de la Oficina de Ivlovimiento, Prefecto 
General de Puertos y Resguardos, Alcaide Principal de la Aduana de 
la Capital y Administradór General de Rentas, que unánimemente 
aconsejan ]a conveniencia de la concesión; 

Y considerando: Que hay positiva ventaja, en acordar el permiso 
pedido, cediendo en arrendamiento un área de tierra en el puerto, á 
fin de instalar los tanques y depósitos de la referencia, de manera 
que pueda atenderse las exigencias del consumo en las mejores con
diciones posibles, á la vez que propender al abaratamiento del ar
ticulo; 

Que las observaciones del comercio importadór de kerosene res
pecto de esta presentación, carece de base en sus puntos fundamen
tales, desde .que los inconvenientes q•ie para la seguridad del puerto 
puede ofrecer la importacion de petróleo sin envase, son fúcilmente 
subsanables, y no existe el monopolio de que se hace mérito, puesto 

(1) Este decreto fué expediao por el Ministerio de Agricultura á causa de haberse 
excm:ado el ~-Jinistro de Hacienda de entender en est(( asunto. 
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que el permiso que se acuerda no revistirá carácter exclusivo alguno, 
dado que existe el propósito de aco.rdar otras concesiones análogas á 
la presente; · 
' Por estas consideraciones, 

Et Presidente de la Republica, decreta: 

Art. 1'.-Concédese á la «Colonial Oil Company de New Jersey >>, 

Estados Unidos de America, permiso para instala•· tanques para 
ülmacenamiento de. productos de petróleo y efectuar las demás 
construcciones que sean necesarias para las operaciones de cargn y 
descarga de los mismos y para su envase en el Puerto de la CapitaL 
Estas instalaciones se ubicarún en el costado sud de la Darse na Norte, 
de conformidad con el plano que se acompaüa a foja l. 

Art. 2'.- El presente permiso revistirá carúcter pro>iso>'iO y el 
Poder Ejecutivo poclrit dejarlo sin efecto dentro de Jos seis meses· 
después de notificado, sin que por el hecho naya lngar a reclamo ó 
indemnización de ninguna especie, siendo también entendido gne el 
levantamiento v remoción de las instalaciones se hal'li pót• la Compa
ñia concesionm:ia de su exclusiva cuenta. ' 

Art. 3'.- Una vez que hayan sido constru[ctos por el Gobierno 
los dignes para ·il1flama.bles, aprobados por la ley número 4050, el 
concesionario trasladará sus instalaciones:\ los mismos, ocupando el 
sitio que le sea indicado por el Poder 'Ejecutivo y pagando los de>'e
chos que_el Gobierno establezca para los que ocupen los terrenos de 
dichas obras) aden1ás de los iinpuestos y gravamenes que corres
pondan. 

Art. 4'. - Queda autorizada la Compm'iia concesionaria para ha
cer entrar sus buques a la Dtirsena Norte y amanar dirhos.Jmques a 
los costados sudó este de la muralla de la misma, con el fin de car
gar ó desc..1.rgar productos de petróleo, "':/ c'olocar las caiierias necesa
rlas desde este punto hasta· sus instalaciones y el costado este del 
dique/ número 4, ·como 3-si mismo parn. efectuar las con1unicaciones 
ferrocarrileras y carretems necesarias, todo de acuerdo con las indi
caciones de la Ofleih:t de Movimiento y Conservación del Puerto de 
dé la Capital y con los reglamentos y disposiciones vigentes, asi como 
tambien con las instrucciones que imparta la Prefectura General de 
Puertos y Resguardos. 

Art. 5'. - Los tanques estarán separados nnos de otros por una 
lllHed de ladrillo ó cemento armado del espesor y de la altura necesa
ria que determine la Oficina de Movimiento, de manera que el espa
cio entre las paredes que los circundan pueda recibir el contenido 
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de cada t<Lnque, y etl caso de rotura ó incet1dio, el petróleo no salga 
de su propio recinto, facilitando asi su aislamiento. 

Art. 6'. -Cada tanque estarit provisto de los para· rayos necesarios 
para alej'ar todo peligro y ele aparatos y contadores .indispensnbles 
para apreciar la catltidad de petroleo ingt·esaclo y extraido. 

El piso debajo de los bncjues será.de cemento. 
Art. 7'. --La Aduatia de la Capital y la Prefectura General de 

Puertos y Resguardos, fizc>diza.rán todas las operaciones que se efec
tlieti en los tttnqtwsy depó.sitos:cte los productos de petróleo, por me
dio del perwnal que j'uzguen necesario, el que, seni costeado por la 
Compafiia. 

Art. 8'.- La responsabilidad ele la Compañia se regirá por los 
reglamentos del pqertO 'Y las leyes concernientes. 

Art. 9".- Aclern>is de los derechos de importación, eslingnje, 
almacenaje) etc., que establezcan las le;ycs en vigor, ó las que en 1o 
sucesivo se dictaren, la Compnüia abonar!t (1.00 peso oro) un peso oro 
por metro cuaclt·ado y por año, en concepto de arrendamiento de 
los terrenos de hecho ocupados y usados por ella. El nrea de los lene
nos fiscales ocupados por la Compaüia,. no podrún exceder de (6000) 
seis mil metros cuadrados, en dos ó más ~ecciones. 

Art. 10.- En· el. caso ele qtÚJ el Gobierno resolviera u8ar el petro
leo como combustible, los concesionarios estarán obligados"a sumi
nistrar la cantidad necesaria cobrando por ello su costo, m!ts un (5"(,) 
éinco por ciento Como comisión. 

Pam establecer el costo, en este caso, se tomará en cuenta el pt·e
cio cotizado en New York en ·el día de ht entrega, agregando á este 
precio el flete y eslingaje. 

Art. 11. ~ El kerosene que pase por estas instalaciones no podt·it 
ser entregado al consumidor mientras no haya sido analizado á los 
ee'ectos de determinar su grado de combustibilidad, de acuerdo con lo 
establecido en las disposiciones vigentes. 

Art: 12 . .,---La Compañia presentara á la Oficina de Movimiento y 
Consen-ación del Puerto de la Capital, para su consideración dentro 
del término de tt·es meses, los pianos detallados y especificaciones 
de las instalaciones á efectuarse, planos que serán sometidos por és1a 
it la aprobación del Ministerio de Hacienda. 

Art. 13. - El concesionario depositará en el Ba,nco de la Nación 
á la orden del Poder Ejecutivo la cantidad de (5000 pesos moneda 
nneional) cinco mil pesos moneda nacional en efectivo ó en titulos, 
como garantía del fiel cumplimiento de la concesión, la cual le será 
devuelta al concesionario, cuttnclo la instalación se encuentre termi
nada y en fuúcionamiento. 
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Si dentro de· un año después de aprobado los planos, la instalaciór1 
no se hubiese 'terminado y dado comienzo la importación y venta de 
petroleo, la concesión será considerada nula y la suma depositada 
quedará ú beneficio del Poder Ejecutivo sin lugar ir reclamo de nin
gún género. 

Art. 14. -Comuníquese, cte.; y pase á la Oficina de Movimien
to,·, sus efectos, previa escr·ituración (1). 

ROCA. 

MARCOS AVELLANEnA 

CAPÍTULO IX 

DEL DESPACHO DE ESPECIALIDADES FARMACEÚTICAS·Y SUBSTA:l\CI~.\S 
MEDTCA)iENTOSAS 

·Ley fijando las tarifas de análisis é impuesto sobre la venta 
de específicos y substancias farmacéuticas 

Buenos Aire:;, Diciembre 23 de 1901. 
Por· cuanto : 

El Senado y Cámam de Diputados ele la Nación Argentina, reu
nidos en Congreso, ele., sancionan con fuerza de ley: 

Art. 1°.- Desde la promulgación de la pr·esente ley, Jos análisis 
practicados por la Oficiim Química del Departamento Nacional de Hi
_gjene, estayan suj"Otos a la tarifa sigujente: 

1" Anitlisis completo de aguas bajo el punto de vista ele la- higie
ne1 comprendiendo toda·s las substancias mirleralizadotns, cincuenta 
pesos; 

2'-Aocílisis de aguas bajo el punto de vista de su potabilidad y sin 

(1) Por decret.o de techa 16 de abril de 190~ se dejó en suspenso los plazos fijado;; 
por el decreto transcrito, para la presentación de planos y esct·ituración de la concesión. 
En 13 de octubre de 1902 se acordó identica concesión en el costado sud de la Dát·sena 
Norte á los seilores Artbu;- Holland y Compu ñía, los que en 14 de enero de 1903 la transfi
rieron á la ({ Shell Tramport et Trading Company Limited », prorrogándose por seis 
meses el plazo para la presentación de los plaóos det.allados y especificaciones de las 
instalaciones á efectuarse. 
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la determinación de todas las substancias mineralizadoras, diez pesos_; 
3' Análisis de vinos, snbstancias alimenticias, productos comer

ciales, siempre que no tengan por objeto reclamar sobre informes de 
otras oficinas según los datos que se pidan, diez pesos; 

4' Análisis de tierras bajo el punto de vista bigiénico, de aire, de 
.gases ó vapoees, bajo el punto de vista agrícola, trescientos á qui
nientos cincuenta pesos. 

A náltús de especialidades 

1' Análisis ele vinos médicinales, determinación cuantitati>a y 
cualitativa, diez f¡ veinte pesos; 

2' Análisis de aguas para la cabeza, perfumes, pomadas contenien
do substancias antisépticas, por cada determinación de substancia, 
cinco pesos; 

3' Para las demás especi~lidades medicinales con preparación de 
alcaloides y mezclas, por cada substancia, ocho pesos; 

4' Anúlisis completos de agLm mineral con la i1westigación de los 
cuerpos raros, doscientos pesos; 

5' Análisis de agua mineral_, comprendiendo solamente la determina
dónde las princi paJes substancias minera.1iza.doras, diez á veinte pesos; 

6' BaJios, sedimentos naturales, etc., por cada substancia, diez pesos. 
Art. 2°- La Inspección de Farmacia y Droguerías exigirit. una es

t:tmpilb del va.lor que mús abajo se determina, por cada frasco, bote
lla, caja ó envase de las especiali,dades destinadas ft la venta. 

Vinos. por botellas, cinco centavos: aceitBs, por botellas, cinco cen· 
t_avos; jarabes, por hotéllas, cinco cent<cvos; emulsiones, por botellas, 
cinco centavos; elixires .. por botellas, cinco centavos; ccipsulas, fras
cos ó cajas, cinco centavos; grünulos, frascos 6 cajas, cinco centavos; 
linimentos y preparaciones pÜra usos externos, cada envase, cinco 
centavos; polvos medicinales: cada envase, cinco centavos; ·cigarrillos 
medicinales, cada envase. cinco centavos; emplastos, cada envase, 
CÍllCO ceT~taVOS; jabones medicinales, cada envase, cinco centavos; 
aguas minerales naturales, botellas, cinco centavos; aguas minerales 
artificiales, botellas. diez centavos; productos patentados (en envase 
original), por envase, cinco centavos; especialidades no enumeradas, 
Cada .envase, cinco centavos; especialidades veterinarias, por cadn 
envase, hasta 100 kilos, cinco centavos; especialidades veterinarias, 
por cada envase de más de 100 kilos, diez ceútavos. 

Art. 3'.- Cada infracción á esta disposieión sel'á penada con una 
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multa igual á veinte veces el valor de la estampilla, más diez pesos 
moneda nacional. 

Art. 4".- Los'_recnrsos procedentes de la·aplicación do la presente 
'ley, .como todos los que se perciban por servicios de· sanidad, ingre
sará a la Tesorería Géneral de la Nación, y se destinaran á la cons
trucción é iÍlstahwión de los siguientes servicios: 

Instituto de Bacteriología, comprendido el servicio de vacuna. 
Janne1~iana.-

. Estadón de desinfección en el Puerto de l<t Capiütl. 
Ar.t. 5'.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley. 
Art. 6'.- Comuníquese ~l Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, á diez y siete 
de Diciembre de mil novecientos uno. 

N. QumNo CosTA. 

B. Ocampo, 
Secretario del Senado. 

BENITO VJL.LAC\UEVA. 

Alejan!li·o Soi·ondo, 
Secretario de la Cámara de Diputados. 

Por tanto : Téngase por Ley de la Nación, cúmplase, comnniquese 
á quienes corresponda, publíquese, insértese en el Registro Nacional 
y archivese. 

ROCA. 

J. V. GoNzÁLEz. 

Decreto _reglamentario de la Ley precedente 

Buenos Aires, Dicie"mbre 31 de 1901. 

Siendo necesario. reglamentar la ley número 4039, de 23 de Dio • 
ciembre del corriente año, 

El Presidente de la Republica, decreta: 

Art. 1' .. - Todo fabricante ó introductor de especialidades de uso 
medicinal, dietético y veterinario, deberá inscribirse en los registros 
que al efecto llevará el Deparütmento Nacional de Higietle. 

Art. 2'. - El Departamento Nacional de Higiene anotará en el 
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registro á que hace referencia el articulo anterior, el nombre del fa
bricante ó introductor, el domicilio, la enumeración de la ó de las 
especialidades que fabrique ó introduzca, el número del análisis que 
corresponda:\ cada producto, el número del cet·tificado que autorice 
su expendio y la calidad del envase del producto. 

Art. 3'. -Todo fabricante ó introcluctot· está obligado á solicitar 
por escrito, y presentar al Departamento de Higiene para su anitlisis, 
muestras de las especialidades que fabrique ó introduzca, y que se 

.hallan enumeradas en el articulo 2' de la Ley, á fin de. obt.ener el 
certificado que autorice su-circulación. El resultado del anillisis qe 
un producto cualquiem, no podri1 ser utilizado corno medio ele pro
paganda para la venta del aeticulo. 

Art. 4". - Los fabeic:tntes ó introductores estarim obligados á 
comunicar al Depat·tamento de Higien~, la· cantidad de productos 
fabricados ó intl'oclucidos; y deben\n dar cuenta mensualmente de la 
salida de sus peoductos con especificación del destino. Para el efecto, 
llevarán ios libros necesarios, los que estarán sujetos á Ja, inspección 
del Departamento. 

Art. 5'.- Las estampillas á que hace referencia el articulo 2' de 
la Ley númet·o 4039, seran entregadas por el Departamento Nacional 
de Higiene al fabricante ó introductor, en la forma que esa reparti
ció!'t determine. 

Art. 6'. - Ningün introcluctoi podrá retirar de las Aduanas de la 
República, cualquiera ele los productos mencionados en el articulo 2" 
de dicha Ley, sin previa justificación de haber obtenido de los res
pectivos administradores y del Departamento i'\acional de Higiene 
en la Capital, el número de estampillas necesario para la cantidad ele 
envases que introduzca, y las Aduanas no podnin acordar el despacho 
sin dicho certificado en el manifiesto. 

Art. 7'.- Las estampillas serún fijadas en los envases por el in
t•·oductor, dentro de los quince días de adquiridas y en la forma que 
para cada clase de envase determine el Departameill.o Nacional ele 
Higiene. 

Art. 8'. - Dentro de los treinta días de la promulgación de este 
deceeto, toda droguer.ia, farmacia ó casa donde se expenda articúlos 
gravados por la ley número 4039, deberá tener estampillados tocio;; 
sus productos. Los in(t·actores á esta disposición incurrir:in en In mul
ta establecida en el articulo 3' de la misma ley. 

Art. 9'. -Toda pe<·sona autorizada por el Departamento Nacio
nal de Higiene, para la venta de uno ó más productos gravados, que 
cometa infracción it la leyó al presente decreto, perderá el derecho 
adquirido y el respectivo certificado le ser'a anulado .. 
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Art. 10. -El Departamento Nacional de Higiene, en cada caso 
de infracción, levantará nn acta, que será fir·mada por el Inspector 
y el infractor; y en caso de negativa de éste, por aquél y dos testigos. 
en la que se anotaran las constancias del ca.so. 

Art. 11. - De acuerdo con lo dispuesto por el articulo 2" de la ley, 
la mult~ se aplicará sobre cada envase, y su percepción la hara el Pre
sidente del Departamento Nac.ional de Higiene en hl forma que él es- · 
tablezca. 

Art. 12.- Comuníquese, publiquese y dése al Hegistro Nacional.. 

ROCA . 

.J. V. GoNÜLEz. 

CAPÍTULO X 

DEL DESPACHO DE MUESTRARIOS 

Decreto est?-blecíendo su admisión libre 

Buenos Aires. Mayo 28 de 1901. 

Vistilla nota que precede de la Aduana de la Capital haciendo pre
sente la conveniencia que existe de que se le autori.ce para el despacho 
y retorno libre de derechos de los muestrarios en general que condu
cen al país los comisionistas viajeros, y teniendo en cuenLa que con la 
.medida propuesta, siempre q•Je se tomen las precauciones de vigi
lancia y control necesarios, se puede fomentar el desarrollo comercjal 
facilitando las tta.nsaceiones con los muestr~uios il. la vista, sin per
juicio para el Fisco, 

El 'Presidente de la República, decreia : 

Art. ¡o. -·Autorizase á la Aduana de la Capital, para despachar 
libremente los muestrarios de articulos que conducen los comisionis
tas viajeros. 

Art. 2".- La citada Aduana formulará la reglamentación á que 
debe sujetarse el despacho de las muestras de que se· trata, sometién
dola á la aprobación del Ministeri(). de Hacienda. 

.·.~ 
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Art. 3'.- Comuníquese y pase á la Aduana de la Capital á sus 
efectos. ' 

ROCA. 
'E. BERDUG. 

Decreto reglamentando la franq_uicia establecida por el precedente 

Buenos Aires, Junio S de 190J. 

Para mejor ejecución del decreto de fecha 28 de Mayo último sobre 
despacho y retorno de muestrarios. que conducen los comisionistas 
viajeros, 

E 1 Presidente de la República,' decreta: 

Art. 1'.- Los i(lteresaclos presentarán en cada caso, :i la Aduana 
de la Capital, una solicitu'cl consignando. el detalle ele los artículos 
que deberán embarcar como muestrarios, los que verificados por el 
Vistn y encontrados conformes, se embarcarán en seguida con inter·
vención de la Prefectura General de Puertos y Resguardos. 

Art.. 2'.- A su retorno, los mismos interesados presentaran una 
nueva solicitud, pidiendo su introducción libre de dcrechos,.Jo que 
se ac01·dara una vez que por la Oficina ele Vistas se constate la id en
tificnción de los artículos. -

ArL 3'. --Comuníquese, étc., y,pase á la Aduana de la Capital ú 
sus efectos. 

ROCA .. 
E. BERDIJC. 

CAPÍTULO XI 

DISPOSICIONES DE. CARACTER ESPECIAL Q:UE AF.ECTAN Á .LA NAVEGACIÓN 

Y DESPACHO ADUA?\I~RO 

Decreto prohibiendo la descarga de buques en la rada abierta 
' del Puerto de la Capital 

Buenos Aires, Junio 11 de 189J. 

Considerando : 1' QLÍe por el informe técnico de fecha 8 del co
rriente, con que se ha expedido la .Comisión de Jefes ele la Mar·ina 
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Nacional encargada de estudiar el puerto de La Plata, queda conclu
yentemente comprobado que dicho Puerto tiene todas las condiciones 
de entrada, fondeadero y salida que pueden exigirse para que todos 
los buques·trasatlúnticos que· puedan navegar en el Rio de la Plata, 
puedan también .entrar, fondear, amarrarse y salir de dicho Puerto 
con todas las comodidades y seguridad que ofrecen los mejores puer
tos del mundo; 

2' Que ademits de set· contrario ú todas las reglas del caso, es ley ,. 
práctica universal, que en ninguna parte del mundo se permite hacer 
l)peraciones de Aduana, de descarga y tránsito, en radas ahieri.as y 
fuera del recinto cerrado de los puertos; 

3' Que si en tiempos anteriores, cuando nuestras costas enrecian 
ile puertos cerrados y fondeaderos que diesen aeeeso ,; 'los buques 
para atracar :i la ribera y hacer en ella sus operacionés, ha podido 
permitirse (por indispensable y forzosa necesidad) que esas operacio
nes se hicieran en la rada abierta y espaciosa del rio; hoy, que se han 
construido puerios y cat~nles :i. grande co·sto y sacrjfici0 1 no es nece
sario, convenienie ni aceptable, que se continúe haciendo el trilfico 
maritimo de una manera tan vlclosa y tan perjudicial para el Ernrio 
y para el comercio. 

4" Que la intervención de agentes suplemcnta;rios (fuera de Jos 
puertos) entre el buque y las riberas, hace sumamente dificil la fiBca
~!ización de las operaciones de carga, de descm·ga, y de entrega de las 
mercaderias, dañando el comercio de importación "' exportación é 
impidiendo que se puedan resgua.rdar debidamenie los intereses fis
eales, y haciendo necesario, ademas, un recargo enorme de empleados 
ú sueldo, que debe economizarse; 

El Presidente de la República, decreta: 

Art. 1".- A contar desde el día 1' de Agosto próximo, queda 
pt·ohibido en <tbsoluto, toda operación' de earga ó descarga en la rad:t 
abierta del Puerto de la Capital, cualquiera que sea el calado del 
buque que pretenda hacerla, debiendo efectuarla en los diques·y mue
lles del Puerto de la Capital ó en el Puerto de la Plata. 

Los buques destinados al Puerto de la Capital que, por su excesivo 
calado, no pudiesen entrar:\ los diques ó muelles del mismo, quedan 
obligados á verificar sus o¡ieraciones en el Puerto de La Plata, cuy:Í 
aduana funcionará como aduana de tt'únsito, respecto de la. de la Ca
pital, pam tales cargas, con arreglo iL las disposiciones vigentes (1). 

(1) Modificado, en parte, por el artículo 44 del Decreto Reglamentario de la Ley de-
Aduana en vigor desde 1900. · 
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Art. 2'. -Quedan exceptuados de las prescripciones del articulo 
anterior el caso de buques que alijen parte de carga en el paso de 
i.VJartín García y vuelvan, a tomarla en la rad<l, y el de buques que 
salgan de los diques ó muelles del Puerto de la Capital, para comple
tar su carga en la rada, por falta de agua en Jos canales para salir 
enteramente cargado~. -

Art. 3'. --La Dirección General· de Rentas queda encargada ele 
proponer la reglamentación que convenga á La mejor ejecución del 
presente decreto. · 

Arr. 4'.- Dese los gracias á la Comisión de Jefes de !á Marina Na
cional, por los buenos é importantes servicios que han prestado en el 
dese m peüo de su cometido. 

Art. 5',- Publiquesc en folleto el informe de la Comisión Naval, 
estados y planos anexos, y circú.Lese,á los Agentes Consulares en el 
exterior. 

Ar"t. 6'.- Comuníquese, etc. 
C. PELLEGRINL 

VICENTE F. LóPEZ. 

Decreto permitiendo á la Compañia de Navegación del Pacifico, efec
tuar operaciones de carga y d-escarga en la rada del Puerto de Bue
nos Aires. 

Buenos Aires, Octubre !3 de 1902. 

Vista la presentación del seiíor Cónsul Argentino en La' Rochele; 
pidiendo a nombre de la Compáñía de Navegación del Pacífico, se 
autorice á los buques de esta para fondear en la radlt, á los efecto.s de 
efectuar las operaciones de carga y descarga, atento los informes pro
ducidos] y teniendo en consideración que desde que el calado de los 
,·apores de dicha Qompañia (26 pies1 no permite su entrada y salida 
de los Puertos de la Capital y La Plata en días fijos y hay convenien
cia en propender al fomento de los intereses comerciales con el Paei
fico, puede deferirseá lo que se solicita; 

El Presidente dda República, decreta: 

Accedese á lo solicitado, quedando las embarcaciones de la Com
pañía de Navegación del Pacificó, por e-l hecho de su fondeo en la 
rada, sujetas al pago de los derechos é impuestos·que las leyes en 
vigor establecen para los buques surtos en el Puerto de la Capital. 

La Aduana de la Capital y Prefectura General de Puertos y Res-
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guardos adoptarán las medidas del casor para una mejor ejecución de 
este decreto y en garantia de los intereses fiscales, medidas que pon
drán en conocimiento de este Ministerio.· 

Comuniquese, etc., y pase á la Prefectura General de Puertos y 
Resguardos. 

ROCA. 

MARCO AVELLANEOA. 

Decreto simplificando las operaciones de descarga de. piedra y arena 

Buenos Aire5, Mat·zo 30 de 19~1. (1). 

Vista la solicitud del señor E. Gagliardo, pidiendo se le permita 
que las lanchas que se ocupan en el transporte de piedras, adoquines 
y arena, procedente de la Repúblicrt Oriental del Uruguay, puedan 
efectuar su descarga con la sola presentación al Resguardo del mac 
nifiesto general de b carga que C-Jnducen y su despacho de sal~da sin
esperar el lleno de las formalidades exigidas por la ley, facilidades 
que les permitirá duplicar el número de viajes que mensualmente 
pt·actican; y resultando, que dada la insignificancia relativa del im
porte de los derechos qne represent<tp. ros materiales de que se trata., 
·y bajo la responsabilidad personal del presentan te, pnede defefirse 
lo pedirlo; 

El Presidente de la República, -decreta : 

' Cuando se trate de embarcaciones que con procedencia de·la Repú
blicaOriental del Uruguay, ver1gan con piedra, adoquines ó arena,con
signadas al peticionante, la Prefectura General de Puertos y Res
guardos permitirá su descarga con la sóla presentación del manifiestó 
general de ht carga que conducen, y su salida del puerto sin esperar 
los reqmsitos que las Oraenanzas y ley de Aduana establecen para 
las mercaderías generales. 

El conces·ionario, bajo ~u responsabilidad, queda obligado al pago 
de los derechos respéctivos y lleno de los demás requisitos indispen
~ables, dentro de las cuarenta y, ocho. horas de haber comenzado la 
descarga de cada buque: 

Comuníquese y pase á la Prefectura General de Puertos y Res
guardos á sus efecto~. 

ROCA. 
E. BERDUC. 

11) En 14 de Agosto de 1902 se hizo igual conce=ión á los -señores PugHese y Compañía 
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Resolución permitiendo 'con un simple pasavante el trasbordo 
de carnes en los Puertos de la Capital y La Plata 

Buenos Aires, 1\" oviemb\'e 5 de l90l. 

Vista la solicitud de foja 1, presentada por qon E. D. Drnbble, re-. 
presentan te de The River Plate.F1·esh Meat Company Ld .", pidien
do se hagan extensiv.as á las ca mes preparadas por la fitbrica que re
gentea en Campana las franquicias concedidas por decreto de 10 de 
Diciembre de 1896 it los cereales; o idas la Prefectura General de 
Puertos y Resguardos y Aduana de la Capital, y teniend~ en cuenta 

.que desde que las facilidades que, sin menoscabo de bt renta, pueda 
ofrecerse para el rlesarrolJd de la industria de la náturaleza de la que se 
trata, redundarán en beneficio de los inte{·eses de la Nación, es deber 
de los Poderes PL\blicos acordadas, máxilne cuando con ello no se 
lesiona ningún in~erés legitimo, ni se va en coutra de preScripcioúes 
legales; 

Se l'esuelve : 

Cuando se trate del embarque de carnes de 1" fábrica « The River 
PI ate Fresh Company Ld. » ht Sub-Prefectura ·Resguardo de La 
Plata permitirá con la' sola presentación de un pasavante expedido por 
la autoridad resp¡octiva del puerto de procedencia, el trasbordo directo 
de los productos que traiga la chata á vapor Reformer al trasatlántico 
que ha de conducirlos ti· Europa; debiendo la Empresa peticionante 
llenar los requisitos que las disposiciones en vigencitt establecen, 24 
horas después de practic,{da bt ·operación, · 

Comuníquese a la Aduana de la Capital, y pase á la Prefectura Ge
neral de Puertos y Resguardos 

MARCO AVELLANEDA. 

Buenos Aires, Abril 13 de 1903. 

Vista la presentación del sel'wr E. D. Drabble, represen~ante de la 
. Compañia <! The River Plate Fresh Meat Compauy Ld. n, .solicitando 
que las franquicias que por resolución de fecha 5 de Noviembre de 
1901, se le acordaron, para que pudiera efectuar con la chata á vapor 
R~former el trasbordo de las carnes preparad[\8 por esa fábrica á los -
vapores de b Mala Real, en el Puerto de La Plata, se hagan extensivas 
al de la Capital, á mérito de que dichos vapores han establecido sus 
entradas á este Puerto, y ¡-esnltando de lo informado por la Prefectu-
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ra General de PLwrtos y Resguardos y Aduana de la Capital, que 
nada obsta para que acceda ;\ lo pedido, 

Se resueloe: 

I-Iacese extensivo al P,uerto ele la Capital, en los mismos términos 
de la resolución ele fecha 5 de Noviembre de 1901, las facilidades 
aéordadas it la Compa.üia « The River PI ate Fresh Meat Company 
Ld. ,, para el trasbordo que efectúa,_ de carnes preparadas, por inter
medio ele la chata á vapor Riformer. 

Pase á la Prefectura General de Puertos y Resguardos, y comuní
quese á la Aduana de la CapitaL 

AVELLANEDA. 

Resolución' concediend,o el transporte de materiales desde la Dársena 
á la ribera Sud y vice versa 

Buenos Aires, Septiembre 10 de 1902 .. 

Vista Jn solicitud que precede del seüor James Marjoribanks, pi
diendo permiso para t.ranspot·tar por agua, desde la Dársena S~d ú 
sus 'Ltlleres (ex La Platense), ribera sud del Riachuelo, diversos ma
teriales en estado de deterioro, para ser compuestos ó hechos de nue
vo y retornarlos á su des ti no; atento los informes produci.dos y te
niendo en cuenta que, desde que no se trata de una operación de 
impot·taéión ni de tránsito, puede deferirse <L lo pedido, 

Se ¡·esueloe: · 

Accédese á lo solicitado, siempre que se trate de artículos toma
dos de plaza, para ser transportados á los talleres del recurrente ó 
viceversa. 

El recurrente, en cada caso solicitará en papel común del destaca
mento dei.Resguardo, el embar~ue de los materiales que va á trans
portar de una it. otra orilla, operación qoe será concedida, prevja in
tervención de un empleado, cntt·egando á la embarcación conductora 
una papeleta en la que se detallen los bultos que conduce á fin de que 
sirva para la verificación que deberá efectuar el empleado del punto 
por donde se hnga descarga. En los ~.asos en que se hi_ciere u~o del 
guinche para el embarque de los materiales, como asimismo si ocu-
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paran las plazoletas, deberá cobrarse previamente los derechos 
correspondientes. 

Hágase sabe•· y pase á la. Prefectura General de Puertos y Resguar
dos, á sus efectos. 

AVELLANEDA. 

Decreto autorizando la transferencia de frutos del pais 
de vapor á vapor 

Buenos Ait·es, Noviembre 3 de 1902. 

Vista la presentación de varios exportadores de frutos del país pi
diendo se establezca la transferencia de vapor á vapor cuando se trate 
de frutos que por no haberlos podido recibir el vapor para que fue
ron despachados, queden a bordo de las lanchas en que se embarca
ron; atento lo informado por la Aduana de la Capital, Prefectura Ge
neral de Puertos y Resguardos y dictaminado por el señor Procurador 
del Tesoro v teniendo ·en cuenta que puede deferirse a lo solicitado, 
por cuanto ~in ménoscabo 'para la renta Jiscal·y perjuicio de la esta-
dística, alsimpliticar la operación y trámite se evita al comercio ex
portador molestias que á nada condur.en, 

El Presidente de la Reptíblica, de?reia: 

Articulo 1". -Cuando los frutos 0 productos del país embarcados en 
lanchas, bajo boleto de exportación, no hayan sido recibidos, en pav
te ó en su tot>tlidad en el vapor para que fueron déspuchados, el ex
portador reclamara de la Sub-Prefectura Resguardo del Puerto don
de esté operando la lancha, un certificado de la cantidad y calidad de 
los frutos no embarcados, debiendo especificarse en dicho documento 
el número del boleto y nombre de la casa exportadora. 

Art 2'.- La Contaduría de la Aduana respecti>a, con el certifi
cccdo á que se refiere el.articulo anterior, expedirá en sello de trans
ferencia, el permiso para el.embarque del resto de los frutos ó pro
ductos en el vapor que el interesado designe, haciendo constar en él 
el número del boleto origen de esa operación y por medio del cual se 
abonarán los derechos respectivos. 

Art. 3".- El Resguardo permitirá el embarque al nuevo vapor 
con el documento expedido por la aduana en la forma anteriormente 
descripta y lo agregará it la relación de carga, y la Contaduría reser-

'' 
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vará en la carpeta del nuevo buque el C;Jrtificado dado por la Sub
Prefectura Resguardo á los efectos del control ulterior. 

Art. 4'.- Comuniquese, etc., y pase a la Aduana de la Capital á 
sus efectos. · -

ROCA. 

MARCO AVELLANEDA. 

Decreto disponiendo la forma en que el Gobiern•> del Brasil puede en
viar mercaderías á sus colonias militares, etc., tocando en puertos 
argentinos. 

Bueuos Aires, Mal'ZO 4 de 1899. 

Resultando de lo expuesto en los informes precedentes, que, desde 
que se trata de merc·aderias ·enviadas por el Gobierno del Brasil á sus 
colonias militares, no hay inconveniente en deferir al pedido del se-. 
ñor Ministro de esa Nación en esta República, tendiente á que se or
dene al seííor Cónsul Argentino en lviontevideo, prescinda el exigir 
el detalle de las mercaderias de que se trata, y á las Aduanas de la 
Republica acepten los documentos respectivos, sin la expresión de 
ese detalle, 

El Presidente de la República, decreta: 

· Cuando se trate del envio por el Gobierno del Brasil de artículos 
para algunas de las flotillas del Alto Uruguay y de Matto Groso o 
colonias y establecimientos militares, tanto el Cónsul General Ar
gentino en In República Oriental, como las Adtianas nacionales, no 

.exigirán en los documentos respectivos, el detalle de las mercaderías. 
Comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores, etc., y pase 

ú la Dirección General de Rentas, á sus afectos. 
ROCA. 

Jo sí' J\>1". RosA. 

Decreto acordando ·permiso para la expor~ación de maderas 
del Territorio de Misiones 

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1899. 

Siendo conveniente á los intereses fiscales ofrecer á la colonización 
de Misiones las ventajas delaprovecharniento y explotación de las 
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maderas del Territorio, y estando en las facultades del Poder Ejecu
tivo dictar todas las medidas, de acuerdo 'con las leyes en vigencia, 
conducentes al mejor desenvolvimiento de la riqueza del país, 

El Presidente de la República, decreta: 

Artículo 1',- Las Receptorias de Posadas y Barra Concepción 
permitiri la exportación de maderas del Territorio de Misiones, ex
plotadas por necesidades de rozados, para las plrintacionesque tienen 
que efectuar los colonos, previa constancia escrita de la Gobernación, 
de que el solicitante se enCLlentra en las .condiciones requeridas por 
la ley, 

Art. 2'.- Para que la madera extraída pueua ser exportada, se 
exigirá, en cada casó, un certificado del juez de paz del distrito con el 
V' B' del Administrador de la colonia, y en aquellos parajes donde 
no exista el primer funcionario, un certificado extendido por el 
segundo. 

Art. 3°.- Porla madera que se exporte deberá oblarse.el (10 °/0 ) 

die7. por ciento de su valor en el lugar de la explotación, de confor
midad con lo estatuido por el ai·ticulo 4' del decréto de 19 de Abril 
de 1879, aprobad<;> por la ley número 1054 (1). ·-

Art. 4'.- La dirección General de Rentas cuidará del mejor cum-
plimiento de este decreto: ' . : 

Art. 5'.-Cornuniquese, eté., y pase a la Dirección General de 
Rentas para sus efectos. 

ROCA. 

JOSÉ l\1" ROSA. 

Decreto reglamentando el transporte de mercaderías nacionalizadas 
destinadas á los pobladores de las márgenes de los rios Negro y Tra-
gadero. -

Buenos Aires, Marzo 24 de 1901. 

Vista la nota que precede de la Inspee;ción General de Aduana ha
ciendo presente la conveniencia que existe en que se tomen las medi
das del caso á fin de facilitar las operaciones de transporte de mercade
rías nacionalizadas destinadas:i las poblaciones -sobre los ríos Negro y 
Tragadero que se encuentran á largas distancias del Puerto de Barran-

(1: Véase el apéndice. 
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queras y que por la falta de personal que intervengan para el control 
de la descarga en el punto de destino, el Resguardo respectivo obliga 
á las embarcaciones á la descarga de mercaderías en ese puerto, y 
teniendo en cuenta que si bien las Ordenanzas de Aduana establecen 
para estos casos los requisitos á llenarse, es de considerar que tratán
dose de poblaciones diseminadas á largas distancias que se ocupan 
en su mayoría en la explotación de bosques; en puntos de la costa en 
que no es posible establecer resguardos por su excesivo costo con re
lación:á lo que produciria, se impone la adopción de medidas que, sin , 

· descuidar los intereses fiscales, ofrezcan facilidades para el fomento 
de la población y riqueza de esos territorios, 

El Presidente de la Répública, decreta : 

Cuando se trata de buques con cargas de removido destinados á 
las poblaciones situadas sobre el rio NegrÓ y Tragadero, lo -mismo 
que para los puertos de Oro y Quiya la Receptoria de Barranqueras 
permitirá una vez llenadas las formalidades de entrada, etc., y previa 
la inspección y verificación posible de la carga, que el mismo buque 
conductor siga viaje á su destino, expidiéndose por la Sub Prefectura 
·Resguardo un pasavante donde conste el número de las guias y la 
Aduana que las ha expedido, así como también la circunstancia de 
haber sido despilchadas por-la Receptoria local. 

Comuníquese y pase á la Receptoria de Barranqueras á sus 
efectos. 

ROCA. 

E. BERDUC. 

Decreto acordando permiso de venta de" víveres á los isleños 

Buenos Aires, Mayo 15 de 1902 (1) 

Vista la solicitud que precede de don Lorenzo J. Bczzo, pidiendo 
permiso para ocupar la halandra de sn propiedád «Nueva Damiana ,, 
en el servicio de venta de mercaderías de removido en el trayecto 
de Baradero á Gualeguay para la provisión de vi veres y ropas para los 

(1) lguales permisos se han concedido á los señores JoSé Corrales (Noviembre 7 de 
1903) en el trayecto de Baraqero á. Victoria, Tomás del Pozzo (Noviembre 10 de 1903) 
desde San Nicolás á Gualeguay y Juan María Menguelle, respecto de los isleños que 
viven sobre las -márgenes del río Paraná Pavón. desde su embocadura haSta la boca 
del lbicuy y arroyos adyacentes. 

'1 
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isleiios; lo informado por la Prefectura General de Puertos y Res
guardos y Aduana de la Capital. y teniendo en· cuenta que por la. 
situación especial en que están colocadas las poblaciones sobre las 
costas, riberas é islas, puede deferirse a lo pedido, reglamentando la 
concesión de manera que la renta no resulte perjudicada, 

El Presidente de la 'República, decreta: 

Concédese ú don Lorenzo J. Bozzo, el permiso que solicita, bajo· 
las condiciones siguientes: 

El embarque de las mercaderías destinadas a la venta, será solici
tado por el recurrente en el papel sellado de ley con el detalle preciso 
ele la cantidad, especie y calidad de los artículos, practicándose por la 
Sub Prefectura Hesguarc)o local, en ·el momeilto del embarque, la 
verificación de éstos y entregando sus justificativos al patrón de la 
balandra con certificado de lo embarcado, con des'gnación detallada 
de los artículos. 

El certificado á que se refiere el párrafo a!Jterior, sólo será válido 
por el término de un mes desde la fecha de su expedición, ú cuyo 
término deberá renovarse por la carga que se mantenga :\ bordo y 
así ... sucesi vamente hasta que termine la venta general de las mer
caderias. 

La renovación del certificado le será acordada por la Sub. Prefec
tura Resguardo del punto donde se encuentra la embarcación, una 
vez verificadas las mercaderí.as existentes á bordo. 

Cada certificado que se expide anula el anterior. 
La omisión del procedimiento establecido en este decreto, dar:i 

lugar después de fenecido el término de lln certificado, á que se con
sidere la carga que se encuentre á bordo en contravención fiscnJ y 
sugeta, por lo tanto, á las penas ·que al respecto fulminan las Orde
nanzas de Aduana en vigor. 

Comuníquese, etc., y pase ú la Prefectura General de Puertos y 
Resguardos. 

ROCA. 

MARCO J\.VELLANEDA. 

Decretos reglamentando el de~pacho de tabacos de producción nacional 

Buenos Aires, Mayo 7 de 1894. 

Considerando : 1' Que la práctica ha demostrado que el funcio
namiento de la comisión creada por el artículo 26 del decreto regla-
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mentario de la ley de aduana en vigencia, trae entorpecimientos para 
el despacho de los tabacos de producción nacional, ocasionando 
demoras que conspiran contra los intereses del comerCio honrado del 
pais; 

2' Que establecido por el articulo 5' del decreto de 30 de Enero 
próxif!JO p~umdo, que crea una. inspección de rentas. adscripta á la 
Gobernación de Misiones, la expedición de certificados de pl:odnc
ción para su pronto despacho en las aduanas, de los tabacos nacio
nales, los cosecheros de Corrientes, dadas las distancias á recorrer, 
no pueden munirse de estos certificados; 

3' Que finalmente. los medios de control fiscal nunca deben llegar 
hasta·. entorpecer el libre tránsito de las mercaderías ni conspirar 
contra la celeridad en las operaciones, base esencial para todo co
mercio, 

El-Presidente de la República, decreta: 

Art. 1'. - Quedan derogados los artículos 26, 2i', 28 y 29 del
decreto reglamentario ele la ley de aduana vigente; de fecha 30 dé 
Diciembre de 1893. 

Art. 2". - A los efectos del despacho aduanero, sólo se repntarim 
como tabacos de prodncción nacional los c¡uo adom:is de lá guía 
correspo'ndiente, vengan acompañados de un certificado del jnez pe
dimeo de la' localidad legalizado por el juez de paz respectivo, en el 
que se consigne el origen del tabaco, .sitio de su cosecha y nombre de 
la persona que lo vendió ó productor en su caso. 

En· aquellos parajes donde no haya juez pedúneo, el certificado 
deber:\ ser extendido. por el juez de paz. 

Art. 3". -En el Territorio Nacional de Misiones el certificado it 
que se refiere el articulo anterior, deberá ser visado pOt' el Inspector 
de rentas adscriptÓ a la Goberna~ión. 

Art. 4'. ~En los casos en que los vistas encargados del despacho 
imputeu una mercadería acompañada del certificado, como de pro
ducción extranjera, se proceden\ de acuerdo con Jo dispuesto en los 
artículos 135 al138 de las Ordenanzas de Aduana en vigencia. 

Art. 5". - H:ígase saber, pnblíquese, dese al Boletín Oficial y 
pase it ln Dirección General de Rentas para los· efectos que sean del 
caso, debiendo insertarsé oportunamente en las disposiciones fiscales. 

SAENZ PEÑA. 

JosÉA. TERRY. 
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Buenos Aires, Octubre 4 de 1902. 

'vista la nota que precede del Receptor de Posadas, pidiendo auto
rización para no exigir el certificado á que se refiere el articulo 2" del 
decretu reglnment:mdo el despacho . de tabacos de produccióu nacio
nal de fecha 7 de Mayo de 1894, atento la informado por la Inspec
ción General de Rentas y Contaduría . General y teniendo en' cuenta 
que nada obsta para que se :ccceda ú lo pedido, dado que para los 
fines de control basta con el conforme de la Goberuación puesto al 
pie de la guia respectiva, 

El Pr~sidente de la República, decreta: 

Autorizase á la Receptoría de Posadas para que cuando se trate de 
la s:clida de tabacos de producción uacional, sólo exija la certificación 
de la Gobernacióu al pie de la guia respectiva. 

Comuníquese y pase á In, Rec'eptoria de Posadas a sus efectos. 

IWCA. 

MARCO AVELLANEDA. 

Decreto perm'itiend·a el trap.sporte de tabacos con un simple pasavante 

Buenos Aires, Noviembre 3 de 1902 

Vista la presentación ele varios comerciantes en tabacos radicados 
ea Goya, pidiendo se les permita el transporte ele cigarros y tabacos 
de procluccióa nacional hasta el puerto ele Reconquista con un si m .. 
ple pasavante; atento los informes producidos y teniendo en cuenta 
que si bien se trata de operaciones de removido, regidas por· las Orde
nanzas, nada obsta para que con propósitos de fomento comercial ele 

·ambos puertos, se ofrezca las facilidades solicitadas y que ya se han 
acordado pam los cereales, 

El Presidente de la República, decreta: 

Cuando se trate del transporte de cigarros y tabacos de producción 
1lacional, con desti.no á·la Sub Prefectura Resguardo de Registro de 
Reconquista, la Aduana de Gaya permitirá su embarque expidiendo 
un certificado ó pasavante especificando la cantidad y marca del pro-
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dueto, en un sello valor de($ 5 m/n) cinco pesos moneda nacional, 
documento que servirá de justificativo de procedencia y para la 
descarga en el punto de destino. 

Comuníquese y pase a la Aduana de Goya a sus efectos. 

ROCA . 

. MARCO AvELLANEDA. 

Decreto ofreciendo facilidades en el transporte de mercaderías 
para Nahuel Huapi 

Buenos Aires, Diciembre 17 de 1902. 

Vista la nota que antecede de la Inspección de Aduana, haciendo 
presente que existe conveniencia de que se dicten disposiciones ten-· 
dientes á facilitar el transporte de mercaderías de removido y de pro
ducción nacional con destino al Lago ·de Nahuel Huapi, encargando 
:í las fuerzas de línea que vigilan ese te<Titorio, de 'su recepción, 
mediante la presentación por parte Je los interesados de un certificado 
de la Aduana de la Capital, en el qne conste, con especificación de 
envases, marcas y contenidos, haberse embarcado en este puerto di
chas mercaderías, y teniendo en cuenta que es deber del Gobierno, 
fomentar por los medios á su alcance, la colonización de dichas tie
rras, obviando en lo posible las dificultades que la enorme distancia 
que media entre la terminación de la linea del Ferrocarril del Sud y 
el territorio de que se trata, ofrece para el transporte por la \'ia te
rrestre de los artículos que sus pobladores necesitan, 

El Presidente de la República, decreta: 

Cuando se embarquen mercaderías de removido con destino al Lago 
de Nahuel Huapi, h Aduana de la Capital expedirá, ademas·de los 
documentos correspondientes y á pedido de parte, un certificado que 
servirá como justificativo de la nacionalización, para su descarga en 
aquel punto. 

La verificación de las mercaderías de que se trata, en el puet·to de 
destino,se hará por las fuerzas de linea que guarnecen aquel territorio, 
las que, por medio de la verificación del caso, comprobaran si se tra
ta de las mismas mercaderías que figuran en el documento que las 
acompaña. 



-793 ~ 

Diríjase la nota acordad" al Ministerio de !ti Guerra y pase á la 
Aduana de la Capit:tl á sus efectos. 

ROCA. 
MARCO AvELLANEDA. 

Decreto ordenando á las Aduanas exijan el análisis químico cuando 
se trate de la introducción de keros.ene 

Buenos Aires, Septiembre 12 de 1902 

Vista la precedente ñota de la Inspección de Rentas denuncian
do la importación de kerosene con un mínimum de inflamabilidad 
inferior á los (40°) cuarenta grados centígrados que establecen las 
disposiciones municipales vigentes; oída la Oficina Química Nacional 
y teniendo en cuenta que la importación de ese combustible en tales 
condiciones puede, al almacemirsele en depósitos fiscales, producir 
serios perjuicios que es deber de los poderes públicos evitar. ' 

Et Prestdente de la República, decreta: 

A partir del)l' de Octubre próximo, las Aduanas de la República no 
darán curso á despacho alguno, cuando se trate de kerosene, cuyo 
punto de inflamación sea inferior á (40°) cuarenta grados centigra
dos, debiendo en cada C<'tso reqjlerir el certificado de analisis de Lt 
respectiva ·Oficina Química Nacional. 

Comuníquese: etc., y at·chívese. 
ROCA. 

MARCO AVELLANEDA. 

CAPÍTULO XII 

DISPOSIClONES COMPLEMENTARIAS DE LAS ORDENANZAS 

Y REGLAMENTO GENERAL DE ADUANAS 

Decreto determinando el procedimiento á seguir por las Aduanas en 
el caso de que se produzcan de parte de los administradores denun
cia por contravenciones á la renta. 

Buenos Aü·es, Mayo 16 de 1903. 

Vistas estas actuaciones, con motivo de la apelación que han dedu
cido los seí1ores Barthe hermanos, del fallo del Contador Interventor 
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de la Adu<lna del Rosario, de fojas 65 y siguientes, que declara en co
miso unas jangadas de madera, ó parte de ellas, dejadas en Julio de 
1902 y Enero de1903 en la" Isla del Mudo»; atento lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro, 

Y, consirlerando: Que todo lo actuado acusa serias irregularidades 
en la sustanciación del sumario, que al invalirlarlo, demuestran el 
desconocimiento de parte del sumarian te de las disposiciones legales 
en vigor, aplicables al caso; 
- QLte dado lo establecido por decreto de fecha 16 de Noviembre de 

1900, si «desde el momento que un Administrador o Heceptor recibe 
una denuncia cualquiera comienza á ejel'cer'lasjlmciones de juez, 
•'ste no puede asumir el papel de denunciante; 

Que, por lo tanto, la dénuncia cabeza de proceso, no h~ podido ser
vir para acordar derechos al Administrador autor del parte, ni menos 
imposibilitarlo para ejercer las funciones de que los Jefes de Aduana 
se hallan investidos por los articulas 1035 y 1053 al 1058 de las Or
denanzas; 

Que ¡tparte de estas consideraciones, el Reglamento General de 
Aduanas, al conceder:\ los Vistas Contadores las facultades de los 
Administradores de Rentas en los casos de twsencia, no ha determi~ 
nado el procedimiento á seguir cuando éstos se encuentran impo
sibilitados para desempeñar las funciones de juez; 

Que desde el momento que un Administrador se convierte en de
nunciante, Sil acción administrativa ·qued;c inválida y, por lo tanto, 
corresponde al poder superior determinar quien Jebe ejercer las fun
ciones inherentes á su cargo; 

Que no es correcto ni de buena administración aceptar que en los , 
casos en que los Administradores sean parte en un a.sunto, deleguen 
sus facultades en el empleado inferior inmediato, pues por las rela
ciones de dependencia que entre ambos existen, éstos no pueden. 
ejercer, con la imparcialidad requerida, las funciones de juez; 

Que por lo que atañe al fondo del asunto, dada la reglamentación 
vigente .para la navegación de-las jangadas, el arribo de éstas en de
terminadas horas de la tarde, ó cuando la corriente del rio lo 
exija, á puntos de la costa no habilitados para opemciones aduane
ras, no constituye el atraque á puerto inhábil, y, por lo tanto, no 
puede ser motivo de pena, salvo que se compruebe el desembarco de 
maderas sin permiso, ó sin que medie fuerza mayor; 

QLte, por otra parte, de Ío actuado resulta que en la "Isla del Mu
do n, donde se encontraban las jangadas en litigio, la Aduana del 
Rosario y Subprefectura local, permitían frecuentemente el arribo de 
éstas, dándose el c.aso de que alguna de las traídas por el mismo va-
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por Elena, uno de los acusados de ser portadores de las declarada> 
en contravención, se encuentran atracadas en ese sitio con permiso 
de ambas autoridades; · 

Que no es admisible ni disculpable que las autoridades encargadas 
de la vigilancia de la costa y tratándose de puntos que deben !·e
correr rrecuenternente, no ha)'an inquirido el por qué de la permanen
cia, por largo tiempo, sin permiso especial en, la isb de su referencia, 
dejangadas de madera cuyo arribo se conoce, y sólo puedetolerarse en 
tanto lo exigari las nec.esidades de la navegación ó las del depacho 
aduanero; 

Que es irregular el procedimiento observado por los interesados, al 
no dar inmediatamente cuenta á la Aduana de los percances sufridos 
en la conducción de las jangadas, ni presentar en tiempo la docu
mentación ele ley, corno asimismo al efectuar operaciones de entrada 
y salida: con fines, según se asevera., de s:¿lvat_aje; con desconocimien · 
to de la autoridad marítima ; 

Que cualesquiera gue sean las~ transgresiones de la ley cometidas 
por los apelantes, el snrnario no arroja luz bastante como para fundar 
una sentencia condenatoria, rii para justificar plenamente la denuncia 
habiendo el surnariante, entre otras irregularidades, prescindido del 
requisito previo que establece el articuló 1044 de las Ordenanzas: 
siendo de observar que las operaciones denunciadas en cotúravención, 
se han realizado á la vista y pacieacia de los encargados de velar por 
los intereses fiscales; ' 

Que en el caso sub-Judice, y por las razones enunciadas en los consi
derandos anteriores, "el sumario levantado contra los señores Barthe 
hermanos y traído en apelación, carece de· fuerza legal, siendo impres
cindible: para. regularizar los procedimientos y evitar en !o sucesivo 
la repetición de casos __ rmálogos al presentE\ al mismo tiemPo que de
jarlo sin efecto, establecer la norma de conducta que en adelante debe 
observarse sobre erpartícular, 

Por estas consideraci?nes, 

El Presidente de la República, decreta: 

Declúrase nulo el sumario de qne se trata. 
Cuando los administradores y Receptores de Rentas sean denun

ciantes de infracciones cometidas dentro de la jurisdicción de la Adua
na ó Receptoria á su cargo) deberin elevar al i\'linisterio de Hacienda 
el parte que establece el artículo 1039 de las Ordenanzas, quien de
terminara el funciomirio que ha de ejercer las atribuciones adminis
trativas que estatuye el articulo 103'5 ele las mismas. 
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Designase á la Inspección General de Aduanas para que en el pre
sente caso, tomando nota' de lo actuado, ejercite la acción fiscal·co
rrespondiente, procediendo á la entrega de las jangadas de maderas 
detenidas, siempre que del estudio rle nuevos antecedentes no resul
te delito punible. 

Hagase presente a la Aduana del Rosario, y por intermedio de la 
Prefectura GeneraL de Puertos y Resguardos á la Sub-Prefectu•·a 
local, que este "Ministerio espera se observe en adelante mayor y m:is 
escrupulosa vigilancia. 

Comuníquese. y pase a la Inspección General de Aduanas, á sus 
efectos. 

ROCA. 

MARCO AVELLANEDA. 

Disposiciones sobre jurisdicción administrativa 

Buenos Aies, junio 21 de 1902. 

Considerando: Qu.e la práctica ha demostrado la necesidad, una 
vez suprimida la Dirección General de Rentas, que tenía superinten
dencia sobre las ·aduanas y receptorias, de establecer clara y distinta
mente el procedimiento a seguir por éstas, determinando las. autori
dades que deben ejercer el canicter de oficinas fiscalizadoras, que á 
aquella acordaba su ley de creación; ' 
· Que la Ley de Contabilidad eu vigor en sus árticulos 52 al 54 in

clusive, establece con·toda ·claridad, que la Contaduria General, adec 
mas de otras funciones, tiene á su cargo, administrativamente, el 
examen liquidación y juicio de las cuentas de la Administración Na
cional, relativas a la recaudaCión, distribución é inversión de los cau
dales, rentas, especies, u otras pertenencias de he Nación, de cual
quier clase que sean. á cuyo efecto debe comunicarsele las leyes, de
cretos y resoluciones acerca de las rentas y gastos del Tesoro ·Pú
blico; 

Que dentro de tales prescripciones legales, cae la documentación 
aduanera, máxime si se considera que, por decreto de 7 de febrero 
de 1900, al reorganizarse la extinguida Dirección General de Rentas. 
se dispuso que las Oficinas de Revisación de documentos aduaneros, 
pasaran á formar parte ele la Contaduría General; 

Que ·es de considerar que, con anterioridad á la ley de creación de 
la Dirección General de Rentas, era la misma Contaduría Ge.neralla 
que contraloreaba la documentación aduanera, practicando los balan-



-797-

ces á que se refieren los articu los 435 y 439 de las Ordenanzas de 
Aduana; por consiguiente, nada obsta pam quf\, desaparecida la pri
mera, vuelva In segunda á ejercer tales fmiciones; 

Que no es admisible la interpretación que dan algunos administra
dores de rentas. á la resolución de 23 de junio de 1899, pretendiendo 
que ésta excluye la foi·macióu de cargos y reparos por errores que no 
sean de cálculo; pues de ser así, ella iria en contra de prescripciones 
legales que el Poder Ejecutivo no puede dejar de cumplir; 

La resolución citada ha respondido principalmente á facultar á los 
adminiEtradores de rentas para acordar la rectificación en los mani
fiestos de despacho de los errores denunciados por el comerciante, y 
sólo cmmdo estos se refieran á la cantidad ó peso de los contenidos y 
ht corrección se solicite antes de que haya algún principio de verifi·· 
cación; como asimismo, se trate de un error evidente é imposible del 
pasar desapercibido, es decir, que en todo momento surja de lo con
signado en el manifiesto, de maJ]era que puedan comprobarlo, no só
lo los empleados que deben verificm· las mercaderías solicitadas á 
plaza, sino también todas las oficinas encargadas de la liquidación y 
revisación de los documentos; 

Que pretender dar un alcance distinto á la resolución dé la refe
ren'cia, equivaldría desconocer ht inalterabilidad de la manifesta
ción, base sobre que reposa toda nuestra legislación aduanera; á la 
vez que contrariar el procedimiento que, para el caso en que los co
merciantes no quieran exponClrse á error en la documentación de sus 
mercaderías, fijan los articulas 108 y 280 del Código respectivo; ' 

Que si bien el articulo 2" de la resolución de qne se trata excluye 
rClclamos por la mala clasificación de la calidad de un articulo, ó la 
mala aplicación de un~ partida de tarifa, es de tener en cuenta que él 
se refiere i• aquellas partidas del arancel que, dentro de una misma 
denominación, establecen las calidades de ordinario, regular ó fino, 
que es cuando, d.e conformidad con el articulo 434 de las Ordenan~ 
zas de Aduana, las operaciones de despacho deben considerarse " le
galmente efectuadas después de salir las mercaderías de la jurisdic
ción aduanera.)) y no ú los casos en que, siendo precisa la denomina
ción del articulo, se aplica una partida del Arancel diversa;, la que á 
éste le corresponde, pues en ello no puede pmtenderse errores de 
cl:tsificación ; 

Que una interpretación distinta de ese artic.ulo, impliearia decla
rar sin 

1 
efecto d articulo 26 de la ley ele aduana en vigencia, que li

mita á dos af10s el término fijado por los articulas 426, 429 y 433 de 
las Ordenanzas, para los reClamos ó cargo por errores de cálculo, li
quidación ó ajoT·o; 
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Que desde. que el Fisco, ·de acuerdo con las prescripciones citadas 
precedentemente, concede la devolución de los derechos que los co
merciantes oblan de mús y ú menudo se producen reclamos por t<d 
concepto, no hay razón, ni equidad pat'a que se pretenda que en el 
caso contrario, es decit·, cuando los comerciantes hayan pagado dere
chos de menos, queden éstos eximidos de todo cargo á mérito de ha
ber salido la r~spectiva mercadería de la jurisdicción aduanera; 

Que; fin.almente, un buen servicio administrativo, las convenien
cias del comercio y los intereses generales del Estado, reclaman se fije 
el alcance de algunas disposiciones) así como también, so.éSTablezca 
el procedimiento que deben observar los jefes de las aduanas y re
ceptorias en ía ejecución do las leyes, decretos y disposiciones que les 
competen,á fin de subsanar inconvenientes, evitar reclamos por diversa 
interpretación de una misma preséripción.legal en distintas aduanas 
ó receptorias, y tender á un mejor y más expeditivo despad1o. 

Por estas consideraciones 

El Pre8idente de la República, decreta: 

Art. 1'.-Las aduanas y receptorias de la República, quedan su-. 
jetas en su documentación al contralor de la Contaduría General,· 
que es la que debe llevat· á cabo los balances ú que se refieren losar
ticulos 435 al 489 inclusive, ·de las Ordenanzas de Aduana, para· cuyo 
efecto queda incorpomdo al reglamento general de est<t repartición, 
fecha 31 de Diciembre de 1887, los articulos 54 al 67 del reglamento 
de la extinguida Dirección General de Rentas de 7 de Mayo de 1894, 
referentes á las oficinas de revisión que por decreto de 7 de Febrero 
de 1900, han sido puestas bajo su dependencia. 

Art. 2".- Refúnilense en la Contaduría General, la Inspección de 
carnes conservadas, debiendo la Inspección General de Rentas, des
empmiar las funciones de ésta,' sin perjuicio del ·contralor que en la 
documentación ejeree la Contaduría. 

Art. 3'. ~Los admii1istmdores y receptores de rentas, al subordi
narse a este decreto, se ajustarán en el ejercicio ele su' funciones, con 
toda estrictez, il lo que establece el reglamento general de aduanas y 
leyes, decretos y disposiciones en vigor. 

Art.. 4". ~Los casos de dudaáquese refiere el articulo135 de las 
Ordenanzas de Aduana, serán fallados por el Tribunal de Vistas, pre
sidido por el Administrador en la Aduana de la Capital, y en las de
más aduanas, de acuerdo con el procedimiento indicado por el arti-' 
culo 136. En ambos casos el fallo será obligatorio e inapelable en 
cuanto concierne :'t la clasificación. 
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Art. 5'.- Todas las fLmciones que las Ordenanzas de Aduana y le._ 
ve" en vi gOl" encomiendan a la Dirección ele Aduaüas ó a la Dirección 
General de Rentas, seran ejercidas por el Ministerio ele Haciend<l. 
salvo lo establecido en este decreto. 

Art. 6". - Lo preceptua·do por el decreto de 23 de Junio de 1899, 
no excluye, aun cuando la nte1'cadería haya salido ele la furiselic
ciún fiscal, la formación de cargos por errores de cálculo, menor 
percibo de un impuesto, errónea fijación de un derecho y mala aplica
ción de una partida del arancel ó, lo que es lo mismo, errores ele aforo, 
siempre que estos surjan claros de los documentos de despacho y no 
provengan de la clasificación del ttrticulo, en los casos en que el aran
col aduanero establezca calidades. 

Art. 7".- La Contaduría General, antes de proceder al archivo de 
los documentos aduaneros que hay"' revisado, los pasani a la Comi
sión especial de balances, para su contra-revisión, de conformidud 
con lo que dispone el Acuerdo ele Gobierno de fecha 10 de Agosto 
de 1901. 

Art. 8". - Comuniquese, publiquese, insértese en el Registro Na-
cional y'pase á la Contaduría General a sus efectos. , 

ROCA. 

:\'lARGO AvELLAl<EDA. 
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LEYES Y DISPOSICIONES SOBRE CONTABILIDAD 

Ley número 428 sobre contabilidad y organización 
de la Contaduria Nacional 

Por cuanto: 
Bneno8 Aires, Octubre 13 de 1870. 

E 1 Senado y Cámara de Diputados de la NaciónArgentina,'¡·eu
niclos en Cgngreso, etc.', sw~cionan con flterza ele ley: 

Art. 1 "· - El presupuesto general comprenderá todos los gastos 
ordinarios y extraordinarios de la Nación, qup se presume deben ha
cerse en cada .ejercicio de aquél, y el cálculo de todos los recmsos 
que se destinan para cubrirlos. El ejercicio del presupuesto principia 
el1"deEnero y termin>t el31 de Diciembre de cada año (1). 

Art. 2".- El total de las cantidades votadas para las atenciones de 
cada Ministerio, formará un artículo, el cual se di vi dirá en incisos 
que expresen lo que se destina pam las erogaciones de una misma 
clase, subdi vi di dos en items numer~.clos, qne demuestren los respec
tivos pormenores. 

Art. 3'. ·-El servicio de la deudrL públicrt se presupondni en un in
ciso del Ministerio de Hacienda, que manifieste en items cada deuda 
separadaménte. 
· Art. 4'.- El .cálculo de recursos sern materia de otro articulo, 
con los incisos correspondientes, que expresen las cantidades que por 

-- q-'1'1 
(1) Por el Acuerdo de Gobierno que se registra en la página,909 se estableció en 

t~ de abril de 1898 la forma en que se redactarán los pl'Oyectos de presupuesto de la 
Administración Nacional. 
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cada ramo de entmda ordinaria ó extraordinaria, se destinen para el 
pago de los gastos que se voten. 

Art. 5'- -,Cada Ministro formara oportunamente el presupuesto 
de los ramos de su cargo y el Poder Ejecutivo presentará al Congre
so el presupuesto general en todo el mes de Mayo, por conducto del 
:Ministro de Hacienda, quien han\ el cálculo de los recursos. 

Art. 6'. -Cada i'l'!inistro acompañara á la Memoria que debe pre
sentr~r al Congreso en el mes de Mayo, los documentos siguientes : 

1' Cuenta de i~\·ersión del presupuesto de su ramo, correspondien
te al ejercicio del año anterior á dicha ~emoria; 

2' Estado razom1do y comparativo entre el presupuesto de su ramo 
para el ejercicio del aiio que corriere, y el que propusiese para el si
guiente. 

De las entradas y de los gastos públicos (1) 

Art. 7'.- Las rentas públicas de cada ejercicio, se recaudarán por 
empleados competentes autorizados por el Poder Ejecutivo, en las 
oficinas, tiempo y fol'l1m que determinen las leyes de la materi[L, ó 
los decretos que en virtud de ellas se dictaren por aquél. 

Art. 8'. - Toda entrada ó salida de caudales pétblicos, en dinero· ó 
documentos, asi como de efectos ó especies pertenecientes á la Na
ción, constará del correspondiente asiento ó partida en los libros ma
nuales ó diarios de las respectivas oficinas encargadas de la percep
ción ó inversión de ias rentas públicas ó de las especies y objetos 
mencioilados. -

Del mismo modo constará, conforme se V[Lyan presentando los C:t-' 

sos, lo que se debe colirar y lo c;obrado y lo que se debe pag[Lr ó en
tregar, y lo pagado ó entregad?, aunque se cobreó pague al contado. 

El documento cjue dichas oficinas den á los interesados para cons
tancia del recibo ó de la entrega, debe hacer referencia de la· partida 
ó asiento del -libro, con expresión de la foja y fecha y ser firmado por 
el jefe de la oficina ó de quien haga sus veces. -

Art. 9".- Los libros expresados se foliarán y rubricarán d'el modo 
que lo ordene el Poder Ejecutivo, según las circunstancias de cada 
localidad. 

Art. 10. --Dichos libros principiarán el 1' de Enéro con el result~-

(1) Véase el Acuerdo de 28 de febrero de 1894, que reglamenta la recau~lación de 
inversión de los dineros fiscales y ""a en la página 892 así corno el de 10 de marzo del 
mismo alío, relativo á las rentas por obras de salubridad (pág. 896). • 
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do del balanceó inventario del mes anterior y se cerrarán el 31 de 
Diciembre, también con el respectivo balance. 

No se podrá arrancar de ellos foja alguna, alterar su numeración ó 
enmendar ó borrar sus partidas. Toda equivocación que en ellos se 
cometa se corregirá en la .fecha en que se note. ·por medio de un nue
vo asiento. 

Art. 11.- Los jefes de las oficinas de que hablan los artículos an
teriores, al encargarse de su administración, lo harán bajo inventario 
que se1·virá de comprobante á las correspondientes partidas con que 
deben principiar los libros de cuimtas de su gestión. 

Art. 12. '- Cada mes se practicara en las oficinas de que se ha he
cho mención el respectivo balance, con intervención.de las personas ó 
funcionarios que, según las localidades, designe el Poder Ejecutivo, 
quienes verificarán si los saldos ó existencias están conformes con el 
balance. Esto se asentará en un libro especial y se hará en el numero 
de ejemplares que la ley ó los reglamentos ordenen, pas:indose uno 
al Ministerio de Hacienda y otro á la Contaduría General. 

Art. 13. ·- Si el. üJterventor encuentra diferencia entre el balance 
y las existencias, lo participará inmediatamente, bajo las responsa
bilidades legales en casó contrario, al Poder Ejecutivo y á la Conta
dnria general, para que toinen las medidaS necesarias, según el caso 
lo requiera. 

Art. 14.- Los encargados de la administración de las rentas pú
bÍicas ó de especies ó efectos pertenecientes a la Nación, son responsa
bles de las cantidades ó especies cuya percepción les está encomen
dada; y se les hará cargo de .lo que dejasen de cobrar, á no ser que 
justifiquen que no ha habido negligencia de su parte y que se han 
practicado oportunamente las diligencias para el cobro (1). 

Art. 15. -Son igualmente responsables de las cantidades ó espe
cies que entregaren indebidamente; esto es, ó ·en mayor suma que lo 
ordenado ó cuando no lo hacen en virtud de libramiento ú orden de 
pago en su caso, si se trata de dinero, ó ele la orden correspondiente. 
si es de especies, como des pues se expresara; y las que aleguen que 
les han sido substraídas ó se han. perdido, no les seran de abono ó des
cargo si no prueban que ha sido por caso fortuito, y que tomaron las 
precauciones prescriptas por las leyes y reglamentos. 

Art. 16, -- Ningún pago ó entrega de caudales públicos se hará si
no en virtud de orden del Presidente de la República en ejercicio del 

(1) Por Acuerdo de Gobierno de 25 de enero de.1894, página 890, se establece que la 
Contaduría General intervendrá en los .casos de déficits, defraudaciones ó irrE'gnlari
dades en las Oficinas de la Nación. 
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Poder Ejecutivo, refrendada por el-respectivo Ministro, la cual con
tendra: 

1 ,· El número de ella, á cuyo efecto cada Ministro abrira una nu-
meración correspo~diente :i cada ejercicio; 

2' El nombre de la persona ó autoridad á cuyo favor se manda hacer; 
3' L:t c:tntidad; 
4' L:t causa ú objeto; 
5' El tiempo en que ha de verificarse, si es á ¡)lazo fijo; 
6' La imputación; esto es, el artículo, inciso é items del presupues

to it que debe aplicarse el gasto, cúando es de los que hablan losar
ticulas 2' y 3' de esta Ley; ó la ley especial que le hubiese autoriza
do, ó el acuerdo del Poder Ejecutivo que lo ord~ne, cuando lo expida 
en conformidad del articulo 23 (1). · 

Art. 17.- Dicha orden, con los documentos justificativos que, se
gún el caso, sean necesários, pasará por conducto del Ministerio de 
Hacienda, ü la Contaduría General para su intervención, en la forma 
que expresa el articulo 25, después de lo cual vuelve al mismo Minis-
1:erio, quien, si la Contaduría General no ha hecho observación algu
na, ordéno, su pago por lo, Caja ó Tesorería Nacional que convenga. 

Si el pago se manda hacer por Tesorerio, ~General, . el expediente 
vuelve á la ContadLJría pata que ponga en sus libros el correspondien
te asiento y verificado lo pase 'a la Tesoreria para que haga el 
pago; efectuado el cual vuelve el expediente á la Contaduría Gene•·al, 
para comprobar dicho asientó, y para hacer los demas necesal'ios re
la ti vos al pago, dando it Tesorería el correspondiente asiento' en sus 
libros. 

De todo libramiento que se expida, la Contaduría General dará 
aviso oficial al f1mcionario que deba satisfacerlo (2). 

Art. 18. - Cuando la Contaduria General haga observaciones á la 
orden de pago, vuelve-ésta, por conducto:del Mipistel'io'de Hacienda, 
al ministerio en que tnvo origen,-para la resolución que corresponi:la. 

No se podrá insistir en una orden de p>tgo obse1-vada por ht Conta
duria, sino en virtud de resolució11 tomada en acuerdo de Ministros; 
en tal caso, el pago se verificará conforme á lo dispuesto en el artículo 
anterior. / 

Art. 19. - Las órdenes que dispongan pagos periódicos en las ca-· 
jas nacion~les fuera de la Cápital, por gastos fijos, como sueldos, pen-

(1) Por Acuerdo de Gobierno de 28 de noviembre. de 1882, inserto en la páginaS56, 
se prohibió á las Administraciones Nacionales de fuera de la Capital efectuar pago 
alguno sin previo decreto :de pago y libramiento girado por la Contaduría General. 

(¡¿) Véase decreto de fecha 4 de septiembre de 189i, sobre expedición de Jibramien
tos, página 9Ó4. 
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siones y otros de esta c)ase, quedan sujetas también á la intervención 
de la Contaduría. General, y desptlés de· extendido el libramiento qne 
en virtud de aquellas se expida; vuelven originales á ·la Contaduría 
según lo d·ispuesto. en el articulo 17, pa~a .CJ~, cuando se haga el 
pago, ásiente en sus libros lCLs correspondientes partidas, que compro
bat·it con dichas ó,rdenes y con el aviso·del,pago qu8'debera darle men-, 
sualmente el funcionario ó tesoreriá que lo efectúe. 

Art. 20. - A los finés que expresa el articulo anterior y itlos de
más que hubiese lugar conforme á esta ley, las administraciones del 
Tesoro público pasarán me:1sualmente á la Contaduria General uria 
relación.por Ministerios, de los pagos que hicieron.con la expresión de 
b fecha del ejercicio, persona á quien se ha l;lecho.él pago, la causa, el 
objeto y el~1umero del libramiento. Asimismo pasará por ramos otra 
relación de lo que cobrasen cada mes; una y otra sin perjuicio de los 
balances ó estados mensuales, segimlo· dispuesto anterjorment.e (1). 

Art. 21. ·_El libramiento de. que habla el articulo 17, llevará las 
firmas de los contadores mayores y el Visto B_ueno del 'lVlinistro de 
Hacienda. v contendrá.: 

1' El nt\~ero del libramiento, á cuyo fin se abrirá la numeración 
correspondiente para cada ejercicio; 

2' Elfuncionario qLJe deba s:.tisfacerlo; 
3' Los requisitos 2', '3", 4' y 5" de las órdenes de pago; y 
4' El número de ésta, con expresión del ministro de que prócede. 
Art. 22. - Toda orden de pago se harit. por los gastos votados en 

el presupuesto sobre que se git·a, ó la ley especial que los autoriza ó el 
acuerdo del Poder Ejecutivo, en su caso,· que los ordena, y es indis
petlsable que el ítem á que se imputen, si la orderí es relativa á los 
gastos de que hablan los artículos 2' y 3", sea correspondiente al gasto 
de su referencia. • 

No podrá decretarse gasto alguno que exceda el crédito o cantidad 
del ítem, inciso, ley especial ó acuerdo correspondiente del Poder 
Ejecutivo, ni girarse sobré el excedente de algunos de ellos para cu
brir el déficit que hubiese en otro ú otros, ni, finalmente, invertirse las. 
cantidades votadas para objetos determina<;[os, en otros distintos (2). 

(1) Por decreto de 4 de septiembre de 1897 que se registra en la página 904 se cen
tralizó en la Tesoreria NaCional, el movimiento de fondos de la Administración. 

(2) Por Acuerdo de Gobierno de 30 de diciembre de 1881, se ha prohibido dar cursó 
á órdenes de pago é imputar sumas.por sueldos ó sobresueldos que no esté!} clara y 
.expresamente determinados en la Ley de Presupuesto 6 autorizados por leyes especiales. 
Véase página 855. ' · 

En 5 de diciembre de 1886, se estableció que no se hará pago alguno por sueldos a 
empleados supernumerarios (página 861) y por Acuerdo de Gobierno de 10 de mat·zo 
de 1887, se prohibió todo an~icipo por sueldos, pensiones y lutos (Yéase página 861). 
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Art. 23. -El Poder Ejecutivo, durante el receso del Congreso y 
en los misos de·los artículos 6• y 23 de la .Constitución, podrá auto

. rizar en virtud de acuerdos en Consejo de MinisÚos, los gastos que 
requieran las circlmstancias, abriendo á los· respectivos Ministerios 
los créditos ·necesarios para e¡ servicio de su cargo, y dará cuenta de 
ellos en la misma forma que respecto de los créditos concedidos por 
la ley (1). 

Art. 24. -Los fondos votados para gastos eventuales, extraordi
narios ó imprevistos en el presupuesto de cada ministerio, no podrán 
s~r comprometidos por contrato ó de cualquier otro modo, por más 
tiempo que el de la _vigencia del ejercicio del presupuesto. · 
· Art. 25. - La. intervención de la Contaduría General, en las órde
nes de pago, consiste en liquidar las cuentas que ellas ó los documen
tos de su referencia contengan, y en examinar si dichas órdenes están 
conformes á lo que prescriben' los articulas 16, 17, 22 y 24. 

Si la Contaduría General no encuentra observación que hacer, lo 
expresa asi y devuelve las órdenes al Ministerio de Hacienda ú los 
efectos del articulo 17. 

En caso que-haya error en las cuentas ó que se decrete un gasto or
denado ó pagado anteriormente, ó que las órdenes no sean conformes 
á los cuatro articulas citados· en la primúa parte "de éste, las pasa 
también al mismo Ministerio, con las observaciones del cáso, al objeto· 
qneexpresael articnlo18. · 

Art. 26. -La responsabilidad de todo decreto de pago es solida
ria entre el jefe del Estado que lo firma, el Ministro que lo autoriza y 
los miembros de la Contaduria que tengan parte en la intervención ; 
pero cuando la Coñtadnria G(meral hubiese observado el decreto en la 
forma prescripta en el articulo anterior, cesarit pam ella la reponsa
bilidad, pesando sobre el jefe del Estado y el Ministro ó Ministros 
respectivos. , 

Art. 27.- La entrega de especies, efectos ú otras pertenencias de 
la Nación se bar:\ por las oficimts ó encargados de su administración, 
en virtud de l'a orden correspondiente, firmada por el Presidente ó 
vice-presidente de la República, en su c<tso, y por el respectivo Mi
nistro, con interveñción de la Contaduría General. 

Art. 28. - Cuando por falta de fondos ú otra causa, no pudiese 

1 

En 5 de noviembre de 1887 se reglamentó la tramitación é intervención de la Con
taduria en las imputaciones á leyes especiales {véase pág. 862). 

Finalmente, la ley 3896 ha autorizado al Poder Ejecutivo para invertir en la explo
tacion de los ferrocarriles del Estado, lo que ~mos produzcan (pág. 916). 

(1) Derogado por la ley número 1606, ·dé 31 de Julio de 1885. 
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pagarse un libramiento ú orden de pago, el tenedor tiene derecho do 
exigir y se le dará una declaración ó certiílcación del motivo, para que 
haga el uso' que le convenga 1 

Art. 29. -El funcionario que rehusare ó retardare indebidamente 
el pago ó no diere'clicha certificación, es responsable del os daños y per
juicios que OCaSiOtuLSC al interesado, e incurre además en \a SUSpensión 
ó destitución de su empleo, según la gravedad del caso, sin perjuicio 
de la acción criminal que contra él hubiere, r.onforme á las leyes, por 
falta de cumplim)ento de las órdenes de sus superiores. 

Esta disposición es también aplicable á las órdenes a que se refiere 
e~ articulo 27. 

Art. ao. -En caso de pérdida de un libramiento, se dará un du
j)licado en virll1d ele solicitud escrita de aquél á cuyo favor se giró, y 
de certificación del funcionrLrio contra quien se libró, 'de no haber 
sido sati.sfecho; bien entendido que no scrii pagado el primer· libra
miento, si fuese presentáiio. 

Estos actuados pasarán n la Contap.urla General, la que los man
danl agregar á la. orden de su referencia. 

Art. 31. - Ningún libramiento, ni orden de entrega de efectos ó 
especies, se cumplira si contiene entre-renglonaduras, testaduras, 
raspaduras ó enmiendas que no.esténsalvadas al final, en la forma de 
costumbre. 

Art. 32. ·- Toda compra-venta por cuenta de la Nación, asi como 
toda COJ?.Vención sobre trabajos y suministros, se. bar:i, por regla ge
.neral, en remate público (1). 

Art. 33. -Puede, sin embargo, contratarse privadamente: 
1' Los suministros de espec_ies ú objetos para el servicio público, 

y los trabajos ú obras cuyo gasto no exceda de mil pesos ; 
2' Cuando las circunstancias exijan que las operaciones del.gobier

no se conserven secrétas ; 
3° En caso de urgencia, eq. que, á métito de circunstancias impre

vistas, no pueda esperarse el remate; 
4' Si sacada dos veces á licitación no ha habido postor, ó no se han 

hecho ofertas admisibles; 
5' Los objetos cuya fabricación es exclusiva de los que tienen pri

. vilegios para ello, ó que no están poseídos sino por un solo indi-
vid~Jo; _ 

6• -Las obras ú objetos de arte, cuya ejecución no pueda confiarsé 
sino it artistas ú ·operarios experimentados, y las compras que para el 
mejor servicio público, sea necesario hacer en el extranjero. 

(1) Concuerda con el artículo_ 3° de la ley de Obras Públicas, número 775. 
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Art.. 34. - Los contratos sobre objetos exceptuados del rema te; 
con exclusión <}e Jos comprendidos en el inciso 1' del artículo anterior, 
no tet1dran lugar sino previa autorización del Poder Ejecutivo, con
cedida en acuerdo de ministros. 

Los remates se apt·obaran del mismo modo. 
Art. 35. -Las bases del remate deben det<lrminar la naturaleza é 

importancia de la garantía qne los proponentes ó empresarios deban 
dar, yrt sea pat·a ser admitidos ;ti acto del remate, ya sea para respon-· 
der a sus obligaciones. 

Art. 36. - La subasta ó remate para los senicíos ú objetos expre
sados, se anunciará con! treinta días de anticipación en los diarios 
de la capital de la provincia en cuyo territorio hubiesen de bacers~ 
las obras ó senricios ordenados 

De la contabilidad á. cargo de la Contaduría General 

Art. 37. - La Contaduría Gcneralllemrit, por el sistema de par
tida doble la cuenta de cada presupuesto; la de los otros créditos que 
se abran en virtud de una. ley especial ó por acuerdo del Poder Ejecu
tivo, en su caso, y la de los dem!ts recursos que se destinan para los 
gastos .públicos, como ~inpréstitos, ott·as operaciones de crédito ó 
nuevos impuestos. _ 

Art. 38. -Con tn.l objeto abrira cuentas etl sus libros.] 
1' A cadrt ítem, 1ior los gastos de que hablan los artículos 2" y 3"; 
2" A cada inciso, para cada uno de los ramos de entrada á que se' 

refiere el articulo 4'; 
3' A todo crédito especial ó extr-aór<iinario abierto por ley, no 

· ccmprendido en el presupuesto. Si el crédito fuese suplementario á 
este, se considerará como parte de él y se agr<?gará al ítem ó inciso 
que corresponda; 

4' A todo crédito abierto por el Pode'r Ejecutivo, en conformidad 
al articulo 23, considerándose p:m; el efecto como un ítem la cantidad 
designada para el servicio ele cada ministerio, en el respectivo acuerdo; 

5' A cada empréstito ó a cada otra operación de cnidito ó nuevo 
impuesto, si es que no les tiene abierta Ja.cuenta respectiva, conforme 
al inciso 2' de este articulo. 
• Abrirá también todas las otras cuentas que fuese menester, para 

que los Ji bros demuestren claramente todas las operaciones del Teso~ 
·ro Público ó movimiento de su administración, como las de libra
mi~ntos ú órdenes de pago, Caja ó Tesorería Naciona.J y demás de 
esta clase. · 1 
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Art. 39. - La Contadur.ía Nacional no podrá hacer, bajo hes pe
nas de la ley en caso contrario, asiento alguno en los' libros relativa
mente á los gastos que se decreten, sino en virtud de la orden corres
pondiente de pago según los artículos 17 y 18, y en cuanto á la 
recaudación de"las rentas 6 entmdas de tesorería. pública, y idos 
pagos que se hacen, sino en virtud de las relaciones á que se refiere e 
articulo 20, ó de las ordenes de pago, en su caso. Unas y otras servr
rán de comprobante de las respectivas partidas y llevarán la nume-
ración correspondiente. 1 

Art. 40.- L:t Contaduria·Geueral.tendrú á _su cargo
1
nn libro ó 

registro en el que conste el núme•·o, situación, destino y productos de 
las propiedades raíces de la ~ación. 

Art. 41. - Asimismo llevar:i otro en que se <tnote el número de 
buques, su clase, destino y productos·. 

Art. 42. -•Llevará igualmente otro ú otros para la to,ma de razón 
ele los nombramientos de los funcionarios públicos en el cual se ex-, 

"presara el nombre de estos, el empleo que se les ha conferido, el suel
do y la fecho. del nombramiento. 

De la clausura del qjercicio del p1·esupuesto (1) 

Art. 43. - El 31 de marzo de c"cla mio quedara cerrado por el mi
: niste1·io de h ley, el ejercicio del presupuesto del año anterior y el de 

los demás c•·éditos abierto's por leyes especiales ó·acuerdos, en su caso, 
del Poder Ejecutivo. · ' 

Esta clausura produce los efectos siguientes : 
Los créditos de que basta entonces no se hubiese hecho uso, que

dan sin valor ni efecto, salvo que la ley óel acuerdo del Poder Eje,cu-
tivo ordene su continuación. , 

El Poder Ejecutivo no podni girar cantidad atg'un" sobre el ejerci-
cio cerrado. · 

Las órdenes de pagq de que hasta el mismo día no se hubiese sen-. 
tado h respectiva partida en los libros de la Contaduría General, 
correspondiente al ·ejercicio cerrado, harán parte del siguiente, siem
pre que una ley abra, para su pago, el crédito especial ó extraordina
rio que se necesita, y los saldos :i. favor del Tesoro Público que se 

("!) Por decreto de fecha 29 de diciembre de 1877 (véase página 854), se ha dispues
to q.ue los libros Se cierren el día 31 de diciembre y que ,cada Ministerio lleve cuenta 
de los gastos de su Departamento. 

En 3 de diciembre de 1891 (Acuerdo inserto en la página 884) se determinó la forma 
en que ha de llevarse la contabilidad en los Miuisterios- y sus habilitaciones. 
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quedaran debiendo en los distintos ramos de entrada, pasaran al ejer
cicio del siguiente año, del que hÚr:in igual parte (1). · 

De la cuenta de inversión que debe presentw·se al Congreso 

Art. 44. -- La Contaduría General cerrara sus libros en la fecha 
que expresa el articulo anterior y según lo que de ello resulte, forma
ni una cuenta ó estado que manifieste por Ministerios lo que se haya 
autorizado á gastar por cada ítem, inciso ó crédito á que se haya abier
to cuenta, según el articulo 38, y lo que se haya mandado pagar por 
cuenta de cada uno de éstos ;·y otro que dcmuest.re lo calculado por 
cada inciso ó ramo de entrada y lo que se hubiese recaudado (2). 

Art. 45. -A esta cuenta agregará: 
1' Relación circunstanciada, por ministerios, de las ordenes de 

pago a que se refiere el articulo 18; otra de las fincas y otra de Jos 
bt1ques de que hablan los artículos 40 y 41, y los siguientes estados; 

2' De la existencia, por tesorerías ó. cajas nacionales, que queda :'t 
favor del Tesoro Público e131 de Diciembre. 

3' De lo que por ell\'Iinisterio se queda debiendo en la misma fecha 
esto es de lo librado y no pagado. 

4' De lo que también por J\'linisterios cada· tmo de ellos ha sido 
autorizado para gastar y de lo librado, con expresión de lo que hu
biese excedido y de lo que se hubiese ahorrado; 

5' De las entradas y salidas del Tesoro Público en el año del pre
supuesto, aquéllas por ramos y ésta.s por Ministerios; 

6• Y" del activo y pasivo del Tesoro. el 31 de Diciembre. 
Art. 46. -La cuenta y las relaciones de é¡ue hablan los artículos 

anteriores, firmada por el presidente de la Contaduría y por uno de 
los secretarios, se presentarán al Congreso impresos como anexos ú 
la memoria del Ministro de hacienda, con las observaciones :i que dic
retl lugar, poniendo á disposición de ambas cámaras, los libros que 
lleva la Cotltaduria General y los comprobantes de su referencia. 

Art. 47. -El Congreso, en vista de las cuentas, estados y libros 
-expresados, procederá a ejercer la atribución que le confiere el arti
culo 67, inciso 7' de la Constitución, de aprobar ó desechar la cuénta 
ele inversión (3). 

(1) Este artículo ha sido reglamentado por el Decreto de 25 de febrero de 1898, que 
va en la página 906. 

(2) Véase el Decreto de 25 de febrero de 1899, que va en la página 911 y que reglá~ 
menta este articulo 

(3) Artículo 67, inciso 7". Fjjar anualmente el presupuesto de gastos de administración 
de la Nación y aprobar ó desechar la cuenta de inversión (Constitución Nacional). Por 
la ley número 3956, se ha regla!'nentado el examen de cuentas de parte del Congreso 
Nacional. (Véase pág. 919). 
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De la Contaduría General 

Art. 48. - La Contaduría General se compondrá de tres contado
res mayores, uno de los cuales será presidente, nombrado por el Po
der Ejecutivo, y teñdeá dos secretarios. 

Art. 49. - Habr:i., además, en las dependencias de ella, para el 
despacho de los negocios á su cargo, seis contadores fiscales y los de
más empleados que determine la ley de presupuesto (1). 

Art.· 50. - El presidente, como .jefe de la Contaduría, tiene á su 
cargo el gobierno interior de ella, con· las .demáB atribuciones q~e las 
leyes ó los reglamentos le confieran, y por su conducto corresponde 
directamente la Contaduría con las diversas administraciones públi
cas y con los obligados a rendir cuenta, en lo que co11cierne á su ren

dición. 
Art. 51.- Los seceetarios tendrán á su cargo: la redacción de 

las actas y acuerdos de la Contaduría; la comunicación de las 
providencias que ella acuerde, ó el Presidente, según sus atribucio
nes; la formación de ún estado, al fin de cada mes, de tedas las 
cuentas que han debido presentarse en el mismo á la Contaduría, de 
las que hayan recibido y las que h!Lyan dej!Ldo de presentarse; el 
registro de su presentación, curso y fenecimiento; la correspon
dencia de ht Contaduría, que será firmada por el Presidente y uno de 
los secretarios; la ,formación de estados, y notici!L anual de los -
trabajos de la Contaduría; la redacción de los informes· que ella 
expida por orden del Poder Ejecutivo ó de los otros poderes, y de 
las observaciones que hagtt á las órdenes de p!LgO, que copiará en un 
libro especial; y Ull registro en que transcriba las resoluciones defi
nitivas de la Contaduría en las cuentas que examine. 

Art. 52. - La Contadurí!L General, !LdepJás de los deberes y atri
buciones anteriormente expresados, tiene á su cargo, administrativa
mente, el examen, liquid!Lción y juicio de las CLJentas de la adminis

- tración; recaudación y distribución ó inversión de los caudales, ren
tas, especies ú otras pertenencias, de cualquier clase que sean, de la 
Nación (2). 

Art. 53. -A los efectos del articulo anterior, requerirá, de quien 

(1) Hoy el número de estos contadores es de siete. Presupuesto Nacional de 1903, 
inciso 2•, ítem 1", partida 4, anexo D. 

(2) Véase el decreto de 21 de Junio de 1902 que va en la página 796 y que se refiere 
<1. reparos aduaneros, así como el Ar,uerdo de Gobierno de 25 de enero de 1894. encar
gando á esta repartición intervenga en los casos de déficits, defraudaciones ó irregula
ridades en ~as Oficinas de la Nación (página 890). 
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corresponda, la presentación de las cuentas en la forma y época que· 
la leyó reglamentos prescriban, y podrá pedir todos los datos, infor-
mes y documentos que juzgue necesarios (1). · 

Art. 54.- Con el mismo objeto, y a los efectos de esta ley, el Po
der Ejecutivo le comunicará todas las leyes, decretos y resoluciones 
acerca de las rentas y gastos del Tesoro Público. 

Art. 55. -Ningún funcionario de la Contaduria podrá intervenir 
en el examen, tramitación y juicio de una cuenta, cuando concurran 
en él alguna ó algunas de las causas de recusación, que para los jue
ces se seiiala en el articulo 4:3 de la ley de procedimiento~ de 14 de 
Septiembre de 1863 (2). 

Art. 56. - Si el impedido fuese un Contador .Mayor, será llamado 
para subrogarlo el Contador Fiscal más antiguo, según el orden de su 
nombramiento, y si todos los contadores fiscales estuviesen impedidos, 
el Poder Ejecutivo designará quienes han de ser reemplazantes. 

Art. 57. - En caso de impedimento de los Secretarios, la Conta
duría los sustituirá con alguno de los otros subalternos, y en el del 
Contador Fiscal a quien se hubiere pasado una cuenta para su exa
men, nombrara otro Contador Fiscal que no esté impedido. 

Art. 58.- Por. falta de asistencia del Presidente, hará sus veces 
en el despach.0 de tramitación, el Contador Mayor más antiguo. y 
cuando en el examen y juicio de una cuenta resulten impedidos todos 
los Contadores Mayores, se .considerará como Presidente, el que sea 
llamado en primer lugar a componer el Tribunal, segtin el' articulo 56. 

Art. 59. -Dos votos conformes de los miembros de la Contaduría, 
harán !;eso lución, y en caso de discórdia de los tres Contadores, ser;\n 
llamados por su orden á dirimir! a, conforme it lo dispuesto para el 
caso de impedimento. 

Art. 60. -En el caso de morosidad en la rendición de una'cuen
ta, la Contaduría exigir;\ ·y compelerá de oilcio y directamente la 
presentación de ella, empleando gradualmente los siguientes medios. 
de apremio: 

1' Requerimiento conminatorio; 
2' Suspensión de empleo y privación de suéldo, que no ex-ceda de 

dos meses, con aprobación del Poder· Ejecutivo en cuanto <i la sus
pensión d{l empleo; y sí el obligado á rendir la cuenta no disfr~ta 
sueldos, imposición de una multa que no baje de cincuenta, ni pase 
de qtlinientos pesos fuertes; 

(1) El Acuerdo de Gobierno de 14 de diciembre de 1882, que va en la página 857, e!'!ta
blece el procedimiento á seguir en lo referente á pagos, rendición de cuentas y balances. 

(2} Véase esta ley en el Apéndice, 
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3° Formación ele oficio de .la cuenta retrasada, á cargo y riesgo del 
apremi:tdo, en la int~ligencia de que ~ste, por ese sólo bec'!Ío, que
dara destituido ele la administración fle- que debe dar· cuenta, y el' 
Poder Ejecutivo lo emplar.ara en virtud del aviso que le comunique 
la Contaduria General. 

Art. 61.- Las cuentas que hayan ele presentarse a la Contadul'ia 
General, se dirigiran á su Presidente, quien después ele registradas 
en el libro correspondiente ele la Secretaria y de acusado recibo ele 
ellas, las pasara, ele acuerdo con la Contacluria, ;, un Contador Fiscal, 
para su éxamen, procurando evitar en lo posible e¡ u e un mismo Con
tador examine en años consecutiv ... os las cuentas de un mismo res
ponsable. 

Art. 62. ·-- El Contador Fiscal, ayudado ele uno ó mas oficiales 
primeros ó segundos, según lo disponga la Contadúria, examinará á 
la brevedad posible, todas las partidas de la cuenta y las comprobarit 
con los documentos que la justifiquen, presentando á la Contaduria 
el resultado de su examen, el cual recaerá sobre los puntos si
guientes: 

1 o Si la cuenta está conforme con los modelos é instrucciones del 
ramo ü que pertenece; 

2° Si los documentos que justifican las partidas de la cuenta son au
tenticos, l~gitimos y suficientes y con sujeción á la~ leyes, decretos 
y reglamentos de la materia; 

3" Si contiene la cuenta alguna omisión en la partida de cargo, y 
si se ha cobr<ldo ó recibido todo lo debido cobrar ó recibir; 

4' Si las pat•tidas de elatas están conformes con los respectivos Ji-' 
bramientos ú órdenes de pago, cuando se trata de caudales extraidos 
del Tesoro público, ó con los docunicnios debidos, cuando la cuenta 
es de comisión; ' 

5o Si las liquidaeiones y demás operaciones aritméticas de la cuen
t>t, estún hechas con exactitud (1). 

Art. 63. - Con referencia á estos puntos, si el Contador fiscal en
cuetltra arreglada la cuenta, pedirá á la Contaduda que la ltpruebe, y 
si halla cargos ó reparos que hacer, los formulará con distinción y 
claridad, y solicitani lo qne eonforme á la ley deba resolvet· la Con
taduria. 

Art. 64 .. - Cuando el Contador Fiscal no haga reparo alguno y 
pida la aprobación de la cuenta, y revisada ésta por la Contnduria, 
fuese ella del mismo parecer, procedera ~su aprobación, declarando 

(1) La resolución de la Contaduría General inserta en la página 885, establece la 
forma del despacho de cuentas por los Contadores Fiscales. 
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libre de responsabilidad al que 1n presento, mandara que se archive 
y comunicará copia de su decisión al interesado~ haciéndole saber_ al 

' Contador Fiscal que examihó la cuenta.-
Art. 65. - Si la Contaduria encontrase reparo ó cargos que no 

hubiese hecho el Contador Fiscal, los formulará ella, y procederá en 
seguida como se prescribe en el casó de que hayan sido hechos. 

Art. 66. - Formalizados los reparos ó cargos, ya sea por el Con
tador Fiscal ó la Contaduría, según el articulo anterior, se empla
zctriL ctl obligado á contestarlos, y se le señalara por aquéllos, término 
para la contestación, queminca será menor de .nueve,dias. · 

Este término podrá prorrogarse', pBro en ningún caso excederá de 
treinta diM, que se fijan como improrrogctbles y empe_zarim á contar
se desde el emplazamiento. 

Art. 67.- B:l emplazamiento se hará por uno de los secretarios 
de la Contaduría, á los responsables que hayan comparecido ante ella, 
y consistirá en la entrega personal de una copia autorizada del pliego 
de reparos, exigiendo recibo, que se unirá al expediente de b cuenta. 
A los que no hayan comparecido se dirigirü.n los reparos ó cargos en 
pliegos certificados con aviso aparte de la Contaduria á b respectivct 
Administración de Correos, para que aquél sea puesto en poder de la 
persona á quien va dirigido. Cuando se ignore el domicilio del. inte
resado ó no fuese hallado en él, se verificará el emplazamiento por 
medio de edictos por los periódicos. 

Art. 68. -El que ba rendido la cuenta, podriL comparecer por si 
ó por apoderado, ü.contestar los reparos, acompaüar documentos y 

·solicitar de la Cqntctduria qne pida copia de los que contribuyan á 
su descargo y deban obrar en las oficinas públicas. Si no comparecie
re. podra hacer por escr·ito las mismas gestiones desde el punto en que 
residct, pero en todo caso, el transcurso del término' prefijado para la 
contestación á los reparos, le causará el perjuicio que haya lugar. , 

Art. 69. -,- Respecto á los reparos cuya documentación pueda ó 
deba existir-en las oficil1as publicas, se pedirán ú. estas de oficio por 
la Contaduría, .los correspondientes informes ó :copias de los docu
mentos, sin esperar gestión del iílteresado. Si las oficinas fnesen mo· 
rosas en dar los informes ó copias pedidas, la Contaduría las requi
rirá de nuevo con seña.lamiento del término tmnscurrido; eLcuril, sin 
éxito, lo pondrá en conocimiento del Poder Ejecutivo para que hctga 
éste cumplir lo mandado por aquélla, debiendo el culpable de la de
mora, si es dependiente dé! Poder Ejecutivo, sufrir una multa ó ser 
suspenso del empleo ó suelao, según la gravedad del caso. 

Las mismas oficinas estarán también obligadas bajo SLI responsa
bilidad á facilitar sin demora al interesado, certificación formal de 
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cuantas noticias ó documentos relativos á la cuenta, obren en su 
poder y sean reclamados por a_quel. 

Art. 70. - Dada la contestación ó vencido el término de ella sin 
que se hubiese dado, la C~ntaduria General oirá al Procurador del 
Tesoro sobre todos ó parte de los reparos, si lb creyese conveniente, 
y en tal caso, pondrá la cuenta á su disposición, en la misma oficina, 
para que aquél dé su ~ictamen á la mayor brevedad posible. 
· Es deber de la Contaduría (leñera! oir al Procurador del Tesoro, 
cuando se ofrezca duda sobre algún punto de derecho. 

Art. 71. - Llenados Jos trámites que prescriben los articulas an
teriores, la Contaduría General examinará la cuenta y dará la reso
lución que córresponda, interlocutoria cuando aun tenga que ordenar 
para proceder con más acierto, alguna diligencia indispensable ó la· 
prueba de un hecho, ante ella ó ante !ajusticia, sujetándose en cuanto 
al términ·o para la prueba, á lo qne dispone la ley citada de 14 de 
Septiembre de 1863; ó. definitiYa, practicadas que sean dichas dili
gencias ó cuando ellas no sean necesarias,' aprobando la cuenta v de
clarando libre de c¡¡,rgo á quien la presentó ó bien determinando las 
partidas ilegitimas ó no comprobadas y ordenando se proceda a· la 
cobranza de los alcances que en su virtud se declaren á favor del 
Tesoro Público. · 

Art. 72. - Cuando Ia.resolución definitiva sea absolutoria, se ar
chivará la cuenta conforme a lo dispuesto en el artículo 64, con las 
actuaciones de su referencia, que deben correr unidas, y preYia dopia 
de la resolución en el libro respectivo,' autorizada por la firma de uno 
de los Secretarios. Si fuera condenatoria, no se archiv¡rá la cuenta 
sino después que se haga efectivo el alcance ó cargo ó se consigne su 
importe, según se dispone en seguida. 

· Art. 73. -Si .los reparos ó cargos hechos y declarados no consisten 
sino en no haberse llevado la cuenta conforme á los modelos e instruc
ciones del caso, el que la riadió será apercibido, y pagará, además, 
una multa que no exceda de cien pesos fuertes. 

Art. 74. -Las resoluciones definitivas de la Contaduría General 
tienen fuerza ejecutiva y se notificaran al interesado en la forma 
que pa.ra el emplazamiento prescribe al articulo 67, con intimación 
de que en el término de diez días entregue el valoró el importe del 
cargo en la Caja Nacional ó Administración de Rentas que señale la 
Contaduría: al Contador Fiscal que examinó la cuenta; se le harán 
saber también por notificación de uno de los secretarios en el 
expediente. 

Art. 75.- Vencido el término 'fijado por el artículo anterior, sin 
que se haya hecho efectivo el pago, la Contaduría pasará al Poder 
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Ejecutivo copia legalizada de su resolución, para que por conducto 
del Ministerio de Hacienda se transmita al- Agente Fiscal que corres
ponda, donde lo haya, y cuando no, al que nombre ad hoc el Poder 
Ejecutivo, a ·fin de que por la via de apremio, conforme al articulo 
25 de la Ley de Procedimientos de 14 de Septiembre de 1863, cobre 
al interesado, y en su defecto a sus fiadores, el 'alcance ó cargo de
. el arado por la Contaduría, con más las costas y costos de la co
branza (1). 

Art. 76. - Las decisiones definiti V[LS de la Contaduría se llevarán 
á efecto no obstante cualquier recurso que contra ella se interponga, 
y sólo se suspenderá· la ejecución cuando se efectúe el pago ó se 
consigné en laCaj<tNacional señ<tlada, el importe del cargo ó alcance, 
sin lo cual no será admitido el ejecutado al juicio ordinario, ni podrá· 
intentar recurso de ninguna clase contra aquellas decisiones. · 

Art. 77. - El Agente Fiscal pedirá'testimonio de la sentencia que 
recaiga en el juicio ejecutivo y lo pasará por conducto del Ministerio 
de Hacienda á la Contaduría General, la que mandará se agregue a 
la cuent<t correspondiente. 

Es entendido que el Agente Fiscal esta obligado á dar la fianza 
que ordena el articulo 3.21 de la Ley úllimamente citada. 

Art. 78.- Es deber del Ministe•·io Pl1blico dar aviso por el mismo 
conducto á la Contaduría General, cuando .él ó l<t parte contraria 
inicien el juicio ordinario, según el articulo 320 de la misma Ley, y 
transmitirle" testimonio de las sent<mcias que se pronuncien en dicho 
juicio, lo que la Contaduría ordenará se agreguen también al expe-
diente de la materia. · 

Art. 79. - Si la sentencia ejecutoriada que se dé en el juicio ordi
nario manda la devolución de la cantidad que en el ejecutivo recibió 
el Tesoro Pl1bliéo en pago ó consignación, el Poder Ejecutivo la 
mandará entregar sin necesidad de que el Congreso vote para ello el 
correspondiente crédito. 

Art. 80. ~ El Agente Fiscal ó el Procurador del Tesoro, en su 
ca.>o, pasará co,da tres meses al Minist.erio de Ho,cienda, una relación 
de las eausas fiscales que, conforn1e á esta Ley; tenga á su cargo, ]n
formando si sufren demora y por que motivo, á fin de que el Poder 
Ejecutivo en la esfera de sus atribuciones, pueda remover los incon
venientes que haya pam su pronto despacho (2). 

Art. 81. - Habrá el recurso de revisión ante la misma Contaduría, 

(_1) Véase en el Apéndice dicha ley y la ley sobre representación fiscal que va en el 
pat·te correspondiente de este Digesto. 

(2) Hoy esa relación debe pasarse mensualment-e, según decreto de 13 de Noviem· 
tre de 1889. 

'1 
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contra las resoluciones definitivas que diere, en el término de tres 
aüos, contados desde su notificación, ya sea a solicitud del res
ponsable ó del que' rindió la cuenta, apoyado en documentos nueYos 
que hubiere obtenido y jusiiliqtlen las partidas desechud"s, ya sea de 
oficio ó por errot·es trascendentales, omisión de cargo ó dobles datas 
que se hubiesen encontrado en el examen de otras cuentas, Aun pasado 
este término, habrá lugar al expresado recut·so, si se reconoce q tle la 
anterior decisión se pronunció en virtud de documentos falsos. El 
Ministerio Público, los Contadores FiscaJes y la Contaduría General, 
tienen el deber de proceder al recurso cuando· llegue alguno de los 
casos previsto en este artículo y tengan conocimiento de él. 

Art. 8.2. - El modo de ·proceder en este recurso, sera el mismo 
que se ha presct·ipto para el examen ó juicio de las cuentas, ·con sólo 
la diferencia de que, cuando el responsable sea quien pida la rev.isión, 
el Contador Fiscal que designe la Contaduría, sera el que conste de la 
solicitud del dem>tndante. Si el resultado del recurso fuese favorable 
;\éste, el Poder Ejecutivo, con el aviso correspondiente ele ht Conta
duría, mandará se le ·entregue lo que el Tesoro Púl:>licó recibió por 
la anterior decisión, sin necesidad de que para ello el Congreso vote 
crédito especial. 

Art. 83. - Si en el examen de las cuentas encontiasc que se ha 
cometido el delito de falsedad ó alguno de los que hnbla el artículo 
75 y desde el 79 hasta el 90 inclusive, de la Ley de 14 de Septiembre 
de 1863, sobre los crímenes cuyo juzgamicnto compete á la Justicia 
Nacional, la Contaduría, sin perjuicio de continuar la tramitación para 
el fenecimiento de la cuenta, lo participará el Poder Ejer.utiYo, :i 
efecto de que incite a quien corresponda pam que los <tutores y cóm
'plices sean juzgados porja autoridad competente. 

Art. 84. - Los Contadores Fiscales anotanln, bajo su firma, en el 
expediente de la cuenta, la feclJa en que la reciben para. su examen, 
y la en la que ia entregan desp~chada. Llevarán, adcmús, ca4a uno 
de ellos, nn registro en el cu[!l conste ulw. y otra oper·ación 1 bajo la 
firma. de los Secretat·ios. 

Art.. 85.- Dichos Contadores Fiscales y demás subalternos de la 
Cont.aduría están bajo la dependencia dé ésta, y desempeñarán todos 
los tmbajos relativos al servicio público que ella les encomiende. 

Art. 86. :_ La Co'ntaduria dará al Poder Ejecutivo y á cada una de 
las C~maras, los informes que se pidan, y pmcticará las cuentas y 
liquidaciones que aquél le oraene. . 

Presentarú cada aüo al Ministro de Hac:enda una Memoria de sus 
trabajos, acompaiiada de un estado a e las cuentas despachadas y pen
dientes, haciendo las observaciones y proponiendo lns mejoras á que 
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dieren lugar los abusos que note en la recaudación y distribución de 
las rentás y los vicios que advierta en la contabilidad. Esta Memoria 
se acompañará como anexo, á la que el Ministerio de Hacienda pre
sente al Congreso. 

De la ¡·endicion ele cuentos y de los fianzas 

Art. ·87. - La Administración de Correos, la Tesorería General, 
la Administmción de Sellos, y las de Rentas ó Aduana, el Encargado 
del Parque, la Comisaria General y las Oficinas ó encargados de hacer 
pagos de los caudales publicos, así como los demás que haya ó h'ubiere 
]lllra administrar las rentas, especies ó efectos pertenecientes á la Nrt
ciótl rendirán á 1,-. Contaduría General, cada año, etl todo el mes de 
Enero, la cuenta general de su administración. Sin embargo, el 
Poder Ejecutivo podrá ordenar, si lo creyere conveniente,, que antes 
del tiempo expr·esado se examine, periódicamente, parte de la cuenta. 
por lo que respecta á la rec:wdación (1). 

Ari. 88. -.En caso de renuncia ó destitución del responsable, antes 
del termino del mio de ~ue habla el articulo anterior, rendirá la cuetl
ta un mes después de una ú otra; y en caso de muerte lo baritn sus 
herederos ó fiadores, en su defecto, en el término que seriale la 
Contaduría, que no podrú pasar de dos meses. 

En todos los casos, los libros y comprobantes se conservarán en la 
misma Oficina á cargn deÍ que reemplace al responsable por disposición 
de este ó de sus representantes, y vencidos los'términos expresados, 
los libros y comprobantes se dirjgirin, con las seguridades necesarias 
y de costumbre, ·á llL Contaduria General por el Jefe actual de la Ofi
cina, con conocimiento del responsable ó de sus representantes. 

Art. 8,9. -Dicha cuenta se formará por lo que resulte de los libros 
y comprobantes originales y se proceder;\ junto con todos éstos y 
aquéllos. 

Art. '90. - Sin embargo de lo dispuesto en el articulo' anterior, el 
Tesorero del Credito Público no está obligado á presentar los libros 
y comprobantes originales. Su cuenta será justific:ida en las partidas 
de cargo por una relación certificad"' de la Tesorería General ó de la 
oficina que corresponda, de las cantidades que para los gastos de su 
institución se le hubieran entregado en el periodo que abraza la 
cuenta, y la partida de data por igual certificado de la Junta de 
Administración del Crédito Pt'r.b\ico.-

(1) Véase en la página 857, el Acuerdo dc.Gobierno de 14 de diciembre de 1882. que 
establece el procedimiento á seguir en lo referc~lte á pagos, rendición de cuentas y 
balances. 
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No obstante, si la Contaduría, para el examen y juicio de la cuen
ta, necesita ver los libros y comprobantes originales, podrá hacerlo 
por si ó por algún comisionado de su seno, en la Oficina del Crédito 
Público. 

Art. 91.- Las cuentas de comisión, bajo cuya denominación se 
entienden las que deben rendir las autoridades ó particulares á quien 
se haga algún encargo,~ en virtud del' cual tengan la administración ó 
manejo de caudales ó efectos de la Nación, se rendirán en la forma de 
costumbre, comprobando debidamente el cargo y la data y compren
derán el tiempo que dure la comisión; pero si ésta excediera de un 
año, hay obligación de darlas al fin de cada uno. 

Art. 92. - Los agentes del Tesoro Público, así como los encarga
dos de la guarda. conservación ó empleo de los efectos ó especies 
pertenecientes á la Nación, antes de entrar al ejercicio de sus funcio~ 
nes, prestarán juramento, ante quien designe el Poder Ejecutivo, de 
desempeñarlo fie\ y lega:lmepte, y darán fianza para responder á los 
cargos que contra ellos resulte de su administración. 

La fianza será á satisfacción del Poder Ejecutivo, quien determina
ni, por una medida general, la que debe prestar cada uno de aquellos 
empleados, tomando' por base las circunstancias de su administración 
y de que.esa obligación sea lo menos gravosa posible al responsable. 

Art. ·93.- La disposición del articulo anterior, en cuanto· á la 
fianza, no compt·ende á. los Jefes del Ejército y Armada que reciben 
dinero, efectos ó especies para el servicio de las fuerzas ó buques de 
su mando, respecto de la cual se estará á lo que las leyes ó reglamen
tos prescriben sobre la materia. 

Art. 94. - Quedan dero11adas· todas las disposiciones contmrias 
ala presente Ley. 

Art. 95. - Comuníquese ar Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, á _los veintiseis 
días del mes de Sept.iembre de mil ochocientos setenta. 

:MANUEL QUINTANA. 

Carlos M. Saravia, 
Secretario del Senado. 

MARrANO AcosTA. 

Ramon B. 111uñiz, 
Se~retario de la C. de Diputados. 

Por tanto : Téngase por Ley, comuníquese, publiquese y dése al· 
Registro Nacional. 

SARMIENTO. 

NICOJ.As Av¡p:.LANEDA •. 
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Decreto reglamentario de la Ley de Contabilida:d 

Buenos Aires, Noviembre 15 de 1870. 

Debiendo procederse,¡ la reglamentación de la Ley de Contabilidad 
y organización de la Contaduria General, cli.ctada por el Honorable 
Congreso Nacional, de _26 de Septiembie próximo pasado, 

EL Presidente de la República, decreta: 

Art. 1 ".-Los libros Diario, Mayor y Toma de razón de la Conta
duria General y los ·libros de la Tesor~ria General, ser:in foliados y ru
bricados por el Subsecretario del Ministerio de Hacienda, y los libros 
¡wxiliaresde ambas oficinas, pdr el OGci<tll" del mismo Ministerio (1). 

El libro Diario· y Mayot· de la Aduana de Buenos Aires, por 'el 
Contador Mayor de la misma. 

Los libros auxiliares de la Administración de Rentas de Buenos 
Aires, por el empleado que designe el Admi.nistrador de Re'ntas. 

Los libros de las demás Administracion'es de Rentas y la GeneJ;al 
de Papel Sellado, por los empl~ados de la Contaduria que .designe el 
Contador Mayor. 

Los de las demás Administraciones de Sellos, por el Administrador 
General. 

Los Ministerios respectivos determinarán los empleados que debe
rán foliar y rubricar los libros de la .Comisa.ria de Guerra, Parque de 
Artillería, Capitanía del Puerto, Administraciones de Correos y Cole
gios Nacionales y aem~s oficinas a que se refieren los articulas 8'· y 
9" de la Ley. 

Art. 2".- El balance á que se refiere el articulo 12, será dado en 
la Tesorería General por el Tesorero, con intervención del Subsecre
tario de Hacienda y Contador Mayor. 

En la Administración de Rentas de Buenos Aires, por' el Tesorero,. 
Contador principal y un empleado de Contaduría, que designara el 
Contador Mayor. 

En las demás Oficinas Nacionales de la República, por el Jefe de la 
Oficina, Tesorero, Cajero, 'si lo hubiere, y el empleado ó persona que 
designe la Contaduría General. 

Art. 3". - La Contaduría General elevara dentro de los quince 
primeros dias de cada mes á los Ministerios respectivos, una planilla 

(1) Cpmo no exisJe hoy el ~u esto de Oficia~ 1°, esta rubricación la hace el Oficial Mayor. 
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de los sueldos, gastos, subvimciones, etc., que deba pagarse mensual
mente por las Administraciones de Rentas y Correos del interior de 
la República, r\ efecto de que se ordene el pago en la forma fijada por 
el articulo diecinueve de_ la Ley 

Dichas planillas las formara la Contaduría bajo la base ele las del 
mes anterior (1). 

Art. 4'.- Las Aclministrácior1es de Rentas, Sellos y Correos reu
diran mensualmente cuenta de las sumas recaudadas a la Contaduría 
General, sin perjuicio del balance anual que deben rendir con arreglo 
al artículo 87 de la Ley. 

Art. 5'. -Todas las oficinas que dependan del Ministerio de Ha
cienda, remitirán á Contaduria General un estado detallado de las 
existencias, en 31 de Diciembre del cor·riente año, pam poder abrir 
los libros en 1' de Enero, con arreglo.:\ lo dispuesto por el articulo 10, 
debiendo ordenarse por los demrls Ministerios respectivos, á las 
demas oficinas nacionales, remitan, igualmente, el inventario de las 
existencias, en la misma fecha (2). 

Art. 6°.-- LaConta<;luria General propondra oportunamente'todas 
las medidas reglamentarias qtle juzgue necesarias para el mejor cum
plimiento de la Ley, propuestas de empleados y presupuestos de 
sueldos que exija la nueva organización de la Contaduría. 

Art. 7'. - Hágase saber <l éjuienes corresponda y publíquese. 

SARMIENTO, 

CRISTÓBAL AGUI_RRE. 

Ley númer~ 52, adoptando el sistema métrico decimal (3) 

Buenos Aires, Septiembre 10 de 1863. 
Por cuanto: 

El Senado y Cámara ele Diputados de la Nación A1·gentr'na ¡·e u
nidos en congreso, etc., sancionan con .fuerza ele ley. 

Art. 1 '. - Adóptnse para la República el sistema de pesas y me-

(1) Complementado por el Decreto de Iecha 4 de Septiembre de 1897, que centraliza 
en la Tesoreria Nacional el movimiento de foudos de la Administración (véase pi· 
gina _904). 

(2) Véase el dect·eto de fecha 9 de Mayo de 1893, que va al fin de la página 494. 

(3) Por decreto de 17 de Mayo' de 1872, se dispuso que desde ello de Enero de 1873 
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didas métrico-decimal, con sus denominaciones técnicas y sus múl-
tiplosy submúltiplos. · · 

Art. 2'.- Autorizase al Poder Ejecutivo para declarar obligato
rio en los diferentes departamentos de la administración y en todo el 
territorio de la República, el uso de aquellas pesas y medidas métrico
decimales que juzgue oportunas, según estén allanados los obstaculds 
que se opongan a su realización·. 

Art. 3'. -El Poder Ejecutivo mandara formar cuadros de equiva
lencia entre las pesas actualmente en uso en todas las provincias y 
las del nuevb sistema., como igualmente textos de enseí'ianza, cuya\ 
adaptación será obligatoria en todos'los colegios y escue1as nacio
nales. 

Art. 4'. - Autorizase al Poder Ejecutivo para invertir hasta la 
suma de 2000 pesos fuertes, en los gastos que demande la ejecución 
de la presente ley. 

Art. 5'.- Comuníquese al Poder Ejecutivo-. 

Dada en la Sala de Sesiones del Coogreso, en BuenOs Aires, á los cuatro días del 
me_:; de Septiembre de 1863. 

MARcos PAz. 

Carlos 1l1. Sarama, 
Secretario del Senado. 

Por tanto: 

JOSÉ E. URIBURU. 

Ramón B .. Muñiz, 
Secretario de la C. de Diputados. 

Téngase por ley, cmpuniquese á quienes corresp~mda y dése al Re
gistro Nacional. 

MITRE. 

GUILLERMO RAWSON. 

as aduanas de la República se sirvieran del sistema mótrico decimal ; que la Tarifa de 
Avalúos se preparara con arreglo á este sistema; que en la reducción de pesas y medi
das que fuere necesario hacer, se procediera de acuerdo con él y que,' finalmente. el 
at·queo de buques se practicará· de conformidad con el mismo sistema. 
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Equiv&lencias del sistema métrico decimal (1) 

Buenos Aires, Agosto 10 de 1872 

Medidas lfneales 

Para reducir varas a metros, se multiplican aquéllas por 0.866, y 
pam la inversa se multiplican estos por 1.1547344. 

Para reducir cuadras lineales de 150 varas it metros, se multipli· 
can aquéllas por 129.9. 

Los pies lineales ó tercios de vctra, se ,reducen á metros, multipli
cimdolos por 0.288666. · 

Los metros lineales se convierten en pies, multiplicandolos por 
3.464203.2. 

Pulgadas lineales se convierten en centimetros, multiplicándolos 
por 2.4055. 

Centímetros lineales se convierten en pulgctdas, multiplicándolos 
por 0.4157. 

Lineas lineales se reducen it milímetros, multiplicándola.< por 
2.0046. 

Milímetros lineales se reducen á lineas, multiplicándolos por 
0.4988. 

Medidas superficiales 

Varas cuadradas se reducen a metros cuadrados, multiplic:'tn
do las por 0.749956, y para la inversa semultiplicanéstos por 1.3334. 

Cuadras cuadradas de 150 varas por costado se reducen á metros 
cuadrados, multiplicündolas por 1.6874.01, y se reducen á hectáreas 
multiplicándolas por 1.687401. 

Hectárects se reducen á cuctdras cuadradas de 150 varas por costa
do, multiplicándolas por 0.5920347. 

Leguas cuadradas se reducen á hectareas, multiplicandolas por 
2699.8416. 

Pies cuadrados se reducen á metros, multiplicándolos por 0.083328, 
y pam b inversa se multiplican los metros por 12.0007. 

Pulgadas cuadmdas se reducen it centimetros cuadrados, mult.ipli-

(1) Estas tablas fueron formadas por el señor don Germán Kubr y aprobadas por el 
Ministro de Hacienda de la Nación, por circular de la fecha arriba expresada. 
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cándolas por 5. 7866975, y para la inversa se multiplican éstos por 
0.1728101: 

Lineas cuadradas se convierten en milimetros cuadrados, mult[pli
candolas por 4.0185143, y para la inversa se multJplican ésto~ por 
0.24885. 

1 vara cúbica 
1 metro cúb[co 
1 pie cúbico 
1 decímetro cúbico 
1 pulgada cúbica 
1 centímetro cúb[co 
1 linea cúbica 

milimetro cúbico 

Medidas cübicas 

= 0.649461896 metros cúbicos. 
= 1.53973621 varas cubicas. 
= 24.054144 decímetros cubicas. 
=- 0.04157287 pies cúbicos. 
= 13.92022 centímetros cúbicos. 
==' 0.0718379.3 pulgadas cúbicas. 
= 8.05568 milímetros cúbicos. = 0.12413591ineas cúbicas. 

Medidas de capacidad para áridos 

1 fanega 
1 fanega 

fanega 
hectolitro. 

= 1.371977 hectolitros. 
= 13.71977 decal[tros. 
= 137.1977 litros. 
= 0.728875 fanegas. 

Medidas de capacidad pam líquidos 

1 frasco 
1 litro 

decalitro 
1 hectolitro 

pipa 
1 hectolitro 
1 barril de medida 
1 litro 
1 cuarta de frasco. 
1 litro 

1 libra. 
1 kilogramo 
1 arroba 

= 2.375137 litros. 
= 0,421028 frascos. 
= 4.210281 frascos. 
= 42.10281 frascos. 
= 4.5602647 hectolitros. 
= 0.21n285 pipas. 
= 76.004412litros. 
= 0.02192850barrilesdemedida. 
= 0.5937844litros. 
= 1.684112 cuartas de frasco. 

Pesos 

= 0.4594 kilogramos .. 
= 2.17653 libras. 
= 11.485 kilogramos. 



1 kilogramo 
1- quintal de Buenos Aires 
1 kilogramo 

quintal de Buenos Aires 
1 quintal métrico 
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=;= 0.0870612 arrobas. 
.= 45.94 kilogramos. 
= 0.0217653 quintales de Bue-

nos Aires. -
= 0.4594 quintales métricos. 
= 2.17653 quintales de Buenos 

Aires. 
marco ó media libra = 229.7 gramos. 
onza de lihras de Buenos Aires = 28.7125 gramos. 
gramo = 0.034828 onzas. 
:cdarme = 1.79453 gramos. 

1 gramo = 0.55725 adarmes. 
1 grano = 0.49848 gramos. 
1 gramo == 20.06 granos. 
1 tonelada de arqueo = 0.9188 toneladas métricas. 
1 tonelada métrica = 1.08837 toneladas de arqueo. 
1 pesadadecuerossecosde35libras = 16.079kilogramos 
1 kilogramo = 0.06219 pesadas de 35 libras. 
1 pesada de cueros salados de 60 

libra~ =. 27564 kilogramos 
1 kilogramo 

pesada de cueros de carneros 
30 libras 
ldlogramo 

1 libra de boticario 
1 kilogramo 
1 onza de boticario 
1 dracma 
1 gramo 
1 escrúpulo 
1 gramo 
1 óvalo 
1 decigramo 
1 gramo-
1 centigramo 

= 0.036279 pesadas de 60 libras. 
de 

= 13.782 kilogramos 
= 0.072558 pesadas de 30 libras. 
= 344.55 gramos. 
= 2.9023libras de boticario. 
= á las comunes. 
= 3.589 gramos. 
= 0.27863 dracmas. 

' = 1.1936 gramos. 
= 0.8378 escrúpulos. 
= 5.9817 decigramos. 

. = 0.16718 óvalos. 
= 4.9858 centigramos. 
= 0.20061 granos. 
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Ley numero 845, reglamentando el uso del sistema métrico decimal 

Buenos Aires, Julio 13 de 1877. 
Por cuanto: 

El Senado y Cámal'a de Diputados de la Nación Argentina. reu
nidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de ley. 

CAPÍTULO 

DEL SISTEMA MÉTRicO DECIMAL DE PESAS Y MEDIDAS 

Articulo 1'.-El sistema métrico-decimal de pesns y medidas 
adoptado par'!l"' Republica por la Ley de 10 de Septiembre de1863, 
será de uso obligatorio en todos los contratos y en todas las transac
ciones comerciales, á partir del1' de Enero de 1887. 

Desde la misma fecha queda prohibido el uso de las pesas y medi-
das de otro sistema. . ' 

Art. 2' .-Todas las reparticiones de las Administraciones Nacio
nales y Provinciales, usarán en las operaciones que tuvieran que ha
cer desde el1' de Enero de 1879, los pesos y medidas que se hacen de 
uso obligatorio por esta Ley; y no expedirán ni admitirán documen
tos otorgados después del mencionado plazo, en que los pesos y me
didas expresados err ellos rw estén arreglados al mismo sistema. 

Art. 3'.-Enlos informes de operaciones principales que se prac
tiquen desde la fecha determinada en el articulo anterior, se consig
narán los pesos y medidas por el sistema métríco-decimal, equivalen
tes á los que determinase los instrumentos que hubiesen servido de 
base para aquéllos, sin perjuicio de expresarse también el peso ó 

, medida especial contenido en esos documentos. 
Lo mismo se observar;\ en todas escrituras hechas por escribano, de 

contratos entre particulares, en las que expresándose lo convenido 
entre las partes, se consignará 1.'1mbién la equivalencia en ·pesos y 
medidas del sistema métrico decimal. 

Art. 4',- Tratándose de contratos ó actos q4e deban ejecut.'lrse 
dentro de la República y que se celebren des¡inés del plazo señalado 
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en el articulo 1', los tribunales no admitirán documentos en que Jos 
pesos y medidas no estuviesen expresados por el sistema métrico de
cimal; sin prévia constancia de haberse satisfecho la multa establecí
da en el inciso 4' del articulo 14, y sin que el interesado presente 
además la cuenta de reducción al expresado sistema. 

CAPÍTULO II 

DE LA VERIFICACIÓN DE LAS PESAS Y MEDIDAS 

Art. 5'.- Una colección de prototipos de ,las diversas pesas y me
didas del sistema métrico decimal, sera depositada en el Departamen
to de Ingenieros Civiles de la Nación, y otra será remitida á cada 
uno de los gobiernos de provincia, á fin de que con ellos conformen 
sus patrones las oficinas encargadas del contraste. 

Art. 6'. -No podri usarse. de pesas y medidas que 'no ha-yan sido 
contrastadas sobre los prototipos á que se refiere el artículo anterior 
ó sobre otros ejemplares comprobados por aquellos, que tu~iesen las 

, autoridades encargadas del contraste. 
Art. 7'. -Todo el que fabricase pesas ó medidas, estad. obligado 

á estampar sobre ellas su nombre y la denominación del peso ó de la 
·medida respectiva, exceptuándose únicamente aquellas en las que por 
su pequeñez no fuese posible hacerlo. 

Art. 8'. -Las pesas y medidas en uso, estarán sujetas á una veric 
ficación anual, la cual se hará constar sobre ellas por medio de una 
marca especial. 

Art. 9'.- Se tendrán sólo por legales las pesas y medidas que 
hayan sido hechas sobre el modelo de los prototipos á que se refiere el 
articulo 5', y que .hubiesen sido contrastadas en las epocas designa
das por esta Ley. 

Art. 10.- Cada cinco años, ó atltes si lo conceptuase necesario, el 
Poder Ejecutivo ordenará la comprobación de los patrones deposita
dos en cada capital de provincia, con Jos depositados en el archivo del 
Departamento de Ingenieros. . 

At·t. 11.- Las pesas y medidas en servicio en las Oficinas Públicas 
de la Administración Nacional, serán comprobadas anualmente por 
·empleados del Departamento de Ingenieros. 

Art. 12.- Si se encontrasen que la.s pesas y medidas usadas por 
los particulares han sufrido alteración por el uso, no. serán contrasta
das y se inutilizarán. 
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CAPÍTULO lli 

DISPOSICIONES PENALES 

Art. 13. -Las infracciones á esta Ley serán penada~ como lo es
tal}lecen los artlculos siguientes : 

Art. 1.4.- Pagará una multa de diez pesos fuertes: 
1" Todo aquel que hiciese uso de pesas y medidas 'del sistema m é

l trico decimal, que no estuvieren contrastadas; 
2" Todo fabricante que hubiese hecho pesas y medidas contra lo 

prescripto en el articulo 7'; 
3·• El que hiciese uso de pesas y medidás no correspondientes al 

sistema métrico decimal, incurriendo, además,. en la pérdidtt de las 
mismas;4 

4' Todo el que p¡·esenta!'H en juicio documentos que conteugan de
signación de pesos ó medid~ts distintos á los que corresponden al sis-
tema métrico decimal. · 

Art. 15.-:- Pagará una multa de veinte pesos fuertes: 
1' Todo empleado público que hiciese uso de pesas ó medidas de 

otro sistema que el establecido por esta Ley; 
2' Todo funcionario público que otorgue ó admita instrumento en 

que los pesos ó medidas estén expresados por otro sistema que el mé
trico decimal. 

Esta disposición es igualmente aplicable á los casos de infracción al 
articulo 3°; 

3' Toda persona que se resistiese ü presentar para su contraste, las 
pesas y medidits que usare. 

Art. 16.- Pagara una multa de 50 pesos fuertes: 
1' Todo el que 'fabricare ó hiciere uso de pesas ó medidas adulte

radas, ii1CU!'riendo ;'tclemás en la perdida de las mismas; 
2' Todo escriba no público que otorgue instrumentos por otro sis-

tema de pesos y medidas que el establecido en esta Ley. , 
Art. 17. -En caso de reincidencia, las penas establecidas en los 

articulas anteriores serán duplicadas. 
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CAPÍTULO IV 

DISl-'OSICIONES GENERALES Y TRANSITOR1AS 

Art. 18.- El importé de las multas establecidas en la presente Ley, 
se destinará al fondo de escuelas de cada provincia, y con aplicación 
á la respectiva localidad. · 

Art. 19.- El Poder Ejecutivo procedera a adquirir de la oficina 
internacional de pesas y medidas de París, los prototipC!s necesarios 
para la ejeeución de esta Ley. 

Art. 20.- El Poder Éjecutivo, inmediatamente después de SHncio
nada la presente Ley, ·mandara formar tablas de equivalencia entre las 
pesas y medidas del antiguo sistema usado en cada provincia, y las 
del métrico decimal. 

Art. 21.-Un ejemplar de las tablas de equivalencia á que se refie
re el articulo anterior, será fijado en cuadros en todas las oficinas na
cionales y provinciales. 

Ari. 22.- Queda autorizado el Poder Ejecutivo para hacer los 
gastos qne demande la ejecución de la presente Ley. 

Art: 23.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Salarle Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, á 11 de Julio 
de '1877. 

MARIANO AGOSTA. 

Carlos 111. SaraDia, 
Secretario del Senado. 

FÉLIX FRíAS. 

Miguel Sorondo, 
Secretario de la Cámara de Diputados. 

Por tanto: Tengase por Ley de la Nación, comuníquese, publiquese 
y el ése al Registro Nacional: 

AVELLANEDA, 

VICTORINO DE LA PLAZA. 
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Reglamento para la ejecución de la Ley de pesas y medidas 
de 13 de Julio de 1877, número 845. 

TÍTULO PRIMERO 

DE LOS CASOS EN QUE SON OBLIGATORIAS LAS PESAS Y MEDIDAS 

DEL SISTEMA MÉTRICO, Y SUS DENOMlNACIONES 
1 

Art. 1'. --Es obligatorio el sistema métri¿o decimal, con arreglo 
a lo dispuesto en la Ley de 13 de Julio de 1877, cuando se llaga uso 
de pesas y medidas ; 

1 o En las oficinas y establecimientos públicos, ya dependan de la 
administración Nacional ó de la Provincial; 

2" En los establecimientos industriales y de comercio de cualquier 
especie y todos los negocios ambulantes. . 

3" En los contrat_os entre particulares, aunque no se celebren en 
establecimientos abiertos al ptil)lico. 

Art. 2°. - El Gobierno Nacional cuidará de que las oficinas y esta
blecimientos de su dependencia, comprendidos en el inciso 1 o del 
artículo anterior, se pr~vea.n oportunamente de las pesas y meqidas 
necesarias, 

Los Gobernadores de Provincia harán lo mismo respecto de las 
dependencias y estableeimientos provinciales y municipales. 
· Art. 3". -Toda persona que haya de hacer uso en el ejercicio, de 
su oficio, industria ó profesión, de pesas y me di das, se proveed. de 
lo§ instrumentos del sistema métrico decimal que le correspondan. 

Art. 4'. -El dueño de varios almacenes ó tiendas difereqtes, aun
que se hallen en el mismo pueblo, deberá tener en cada tmo de ellos 
el sistema de pesas ó medidas surtido, necesario para su oficio ó 
profesión. 

Art. 5'. - CuJ.ndo los comestibles. y mercancias fabricados por 
medio de moldes ó con formas determinadas y que se vendan por 
piezas ó paquetes, deban corresponder á un peso fijo, sera éste preci
samente del si,temlt métrico, sin que por eso se consideren los moldes 
como instrumentos de pesa ó medida, ni estén sujetas á la marca del 
contraste. 
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Art. 6'. -No podrán venderse las bebidas ú otros líquidos al por 
menor, por botellas, frascos ó vasijas de otra clase, sino en cantidades 
de líquido, múltiples ó partes alícuotas de la miidad métrica. 

Exceptúanse de esta disposición los liquidas extranjeros que se 
introduzcan en la república en vasijas· marcadas i\ selladas, ó acredi
tiindose de otro modo, su procedencia. 

Las barricas, toneles ó cualquiera recipient.e análogo, de vinos ú 
otros caldos. no se reputarán medidrcs de capacidad ni de peso, y por 
lo tanto podrá hacerse su vei1ta al por mayor, por piezas ó cuerpos 
ciertos, con tal que no se determinen sus dimensiones ó contenidos, 
aunque estos no .tengan Telación exacta con las medidas del sistema 
metrico. 

Art. 7•. - La leña y .[os demá~ combustibles no podrán venderse 
por medida, sino sólo al peso ó por cantidades ó cuerpos ciertos sin 
referencia á unidi1d de peso determinado. 

Art. 8'. - No podrán emplearse en las sentencias judiciHles, en 
los contratos públicos, ni en los privados formulados por escrito, en 
los libros y documentos de comercio. ni en carteles ó anuncios ex
puestos al público, otras.denominaciones de pesas y medidas que las 
indicadas en el Anexo número 1' de este Reglamento, de acuerdo con 
lo que disp~ne la Ley de 13 de iulio -de 1877. 

TITULO SEGUNDO 

DE LA COMPROBACIÓN Y lVíARCA DE .LAS PESAS Y MEDIDAS 

Art. ·9·. -La comprobaeión de las pesas y medidas se verificará 
por Jos Almotacenes, bajo la vigilancia de los Gobiernos de provincia 
y de !a.s Municipalidades. 

Art. 10. - La comprobación ·será primitiva y periodica. 
A la comprobación primitiva estarán sujetas las pesas y medidas 

nuevamente construidas ó recompuestas, para examiDar si tienen las 
condiciones legales; y se verificará por medio de punzones destina
dos li este fin, de marca uniforme y constante. 

La periódica se realizará en el tiempo y forma que se señale en Jos 
artículos siguientes. Tendrit por objeto reconocer si -las pesas y me
didas cuyo uso se halla autorizado por la comprobación primitiva, 
han .sufrido alteración accidental ó fraudulenta, y se hará por 
medio de punzones que ademas de ser de marca distinta de la que 
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tenga los destinados á la comprobación primitiva, deberán variarse 
todos los años. 

Art. 11. - Estarán obligados '' la comprobación primitiva los 
constructores y vendedores de pesas y medidas, respecto de los que 
destinen á la venta, ya sean fabricados de nuevo ó recompuestos. No 
podrán exponerlos al publico en sus tiendas y almacenes, sino des
pués de haber cumplido aquella formalidad. 

Art. 12. -Los establecimientos y dependencias públicas, y los 
comerciantes é industriales comprendidos en los incisos 1' y 2" de\. 
articulo 1" de éste Reglamento, que deben hallarse provistos de p~sas 
ó medidas legales, estarán sujetos á ht comprobaciórí.periódica. 

Los constmctores y vendedores de pesas y medidas ·sólo estarán obli
gados á ella, respecto de las que usen en el ejercicio de su profesión. 

Art. 13.- La·comprobació11 primitiva se hará llevando los cons
tr'!ctores y vendedores las pesas y medidas á la Oficina del Almota-. 
cén eu cualquier época del año en que se. halle establecida y abierta, 
y aun en el t.iempo seüa\ado por los articulos siguientes para la com-. 
probación periódica. 

Si los instrumentos de pesar fuesen fijos como las básculas. ó destina
dosú pesos mayores de 50 kilógramos, podrán comprobarse, á solicitud 
de los intereoados, en el domicilio ó en el establecimiento de éstos. 

Art. 14. - La comprobación periódica se verificará todos los a1ios. 
Empezará el1" de Enero y deberá terminarse e\30 de Junio. 

Art. 15. - Los Gobernadores de Provincia, tomando por base Jos 
datos que arroje la cstadistica ele las patentes industl'iales y de comer
cio, las·relaciones que deben presentar los Almotacenes por resultad<:> 
de sus visitas anuales, segim se expresa en el artículo 47, y las de
nu\s noticias é info1·mes que pueda11 procurarse, publicarán antes del 
1' de Noviembre .de cáda áüo en Jos periódicos oficiales, la lista ele 
las profesiones y oficios sujetos il la comprobación periódica. 

Previos también los informes necesarios, formarán separadamente 
y facilitarán á los Almotacenes otra lista en que consten las oficinas 
y establecimientos públicos que anualmente deban visitar en la pro
vincia., y el número y clase de colecciones de pesas y medidas que 
cadrt uno debe tener. 

Art. 16. - Los Gobernadores designaran con la anticipación nece
saria, el orden en que Jos Almotacenes han de recorrer los pueblos 
cabeza de partido de su respectiva provincir~, señalando un plazo 
prudente dentro del cual se verificará la comprobación, haciéndolo 
saber oportunamente A los Jueces de Paz ó autoridad local de los pue
blos respectivos, por medio ele Jos periódicqs oficio les, y it los Almo
tacenes. 
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Art. 17. - Los Almotacenes barim la visita anual, trasladándose 
á los pueblos cabeza de partido en el órden que se les haya designado 
por los Gobernadores, á menos que se lo impi.da algún justo motivo, 
ele que darán conocimiento á dichas autoridades. 

Los Jueces de Paz y donde·éstos no-existieren, la autoridad que 
haga sus veces en las poblaciones cabeza de partido, tendrán dispuesto 
el local en que los Almotacenes hayan de verlficar la comprobación de 
llLs pesas y medidas é instrumentos de pesar, á cuyo efecto les facili
tm'an las colecciones de tipos que han recibido del Gobierno, y comu
nicarán á todos los que deban concurrir, para la verifi_¡;ación y com-
probación correspondiente. · 

Art. 18. - Durante· el término seüalado para la comprobación en 
cada pueblo cabeza de partido; las personas sujetas it esta formalidad 
tendrán abiertos sus establecimientos y permanecerán en ellos, ó de
jarán representantes autorizados al efecto. 

Art. 19. -Durante el mismo perÚ:>do, los Almotacenes ~e trasla
darán á las oficinas ó establecimientos públicos donde se usen pesas ó 
medidas para contrastarlas. 

Art. 20. - Los dueños de estahleeimientos mercantiles ó indus
tr-iales sujetos á la cqmprobación periódica, llevar;ln, para que se ve
rifique, iL la Oficina del Almotacén, sus pesas, medidas ó instrumen
tos de pesar, pero si estos fuesen fijos, como 'las b;\sculas, ó destina-. 
dos á pesos mayores de 50 kilogramos, deberá ir el Almotacén ú los 
mismos establecimientos donde resida en ejerciCio de sus funciones, 
para hacer aquella operación, devengándose en tal caso, dobles dere
chos de los señalados en la tarifa con arreglo al articulo 43. 

Sujetándose ú esta misma condición, podran hacer también los in
teresados, siempre que les ·convenga, qué la comprobación se verifi
que en sus doll)icilios ó establecimientos situados fuera de 10s pueblos 
cabezas de partido; pero en tal caso, deberán manifestarlo por escrito 
el .T uez d·e Paz, que accederil ,; esta petición, sefmlando además al A!
motacén la precisa .inden1nización de viaje~ que satisfará, el recla
mante. 

Art. 21. -Los !Juboneros o vendedores ambulantes que hagan 
uso de pesas ó medidas é instrumentos de pesar, los presentarán para 
su C!)mprobación dentro de los tres primeros meses del ejercicio de 
su industria, y además en los tres primeros de los afíos sucesivos, en 
cualquiera Almotacenazgo de los distritos en gue habitualmente ejer-
zan dicha industria. · ' 

Art. 22. -; Deberán ser comprobados todos los instrumentos para ' 
pesar y medir, qne se presenten al'Aimotacén. 

El Almotacén tomará no\'!: del número y clase de los instrumentos 



-836-

contratados, en un libro de registro que al efecto llevará consigo, y 
que hará firmar al interesado ó á un testigo a su ruego, si no supiese 
ó no pudiese, é indicando en caso de negarse, Jos motivos que para 
ello tuviera . .. 

Art. 23. --El Almotacén no contrastará pesas, medidas ni instru
mentos 'de pes<tr, que -no lleven marcado de un modo claro y legible 
aquellos. el nombre de b unidad métrica que representen y éstos su 
alcance. 

Exceptúan se únicamente de esta regla, las fracciones de peso infe
rior al centigramo, que llevarán sólo las iniciales. 

Tampoco admitirá á la comprobación ni contrastará las pesas y 
medidas que no tengan la forma y condiciones expresadas en el 
Anexo núm~ro 1 de este Reglamento. 

Art. 24. - Las visitas de los Almotacenes deberán hacerse duran
te el dia y también en las horas de la noche, si los establecimientos ó 
puestos visitados estuviesen abiertos al público. 

Siempre que los interesados lo reclamen les presentarán el titulo 
que les autºriza para ejercer su cargo; y si á pesar de esto se nega
setl ú admitirle en sus domicilibsó establecimientos, deberán los Al
motacenes impetrar el aux-ilio de la autoridad. local para conseguir la 
entrada con las formalidades legales. 

Art. 25. -Transcurridos los días en que se haya verificado la 
comprobación en cada pueblo cabeza de partido, ó el plazo señalado 
pm· el articul0 21 á los buhoneros ó vendedores ambulantes, no podrá 
ninguna de las personas sujétas :i e~tas reglas', usar ni poseer pesas, 
medidas ni instrumentos de pesar que carezcan de ]a marca corres
pondiente, sin incurrir 8]1 las penas señaladas_en el siguiente titulo. 

TÍTULO TERCERO 

DE LAS PENAS El'\ QUE INCURRE!\ LOS COKTRAVENTORES 

Art. 26. - Los .Almotacenes que contrasten instrumentos para 
pesar ó medir, falsos, defectuosos ó que no reunan las condiciones 
que se establezcan -en el Anexo numero 1 de este Reglamento, serán 
castigados con la multa de 50 pesos fuertes que establece el articulo 
16 de la Ley de 1877; si reincidieren, con la de 100 y suspensión del 
cargo por seis meses, y en caso de segunda reincidencia, seritn sepa
rados de sus destinos, sin perjuicio de que puedan imponerselés ma
yot"es penas si apareciendo que hubiesen incurrido en delito, se .ini
cücran otros procedimientos ante los Tribunales de Justicia. 
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Art. 27. -Los traficantes que tuviesen pesas, medidas ó instru
mentos falsos de pesar, aunque con ellos no hubieren defraudado, y 
los que los usaren en su tráfico, no contrastados, incurrirán en una 
multa de 10 pesos fuertes de acuerdo con lo que establece la Ley de 
13 de Julio ile 1877 en su artículo 14, pudiendo no obstante, apli
carle~ los Tribunales de Justicia otras disposiciones del Código Pe
nal, en caso de haber llegad0 á defraudar, usando de pesas ó medidas 
falsas. 

Art. 28. - La multa de veinte pesos fuertes (20 pesos fts.) seña
lada por el articulo 15 de la Ley de 13 de Julio de 1877, será aplicada 
en los casos siguientes : 

1' A los empleados públicos que por razón de su oficio interven
gan en actos en que se haga uso de pesas ¿ medidas. n'? contrastadas 
debidamente, ó de denominaciones distintas de las legales, ó medi
das de otro sistema que el establecido por la Ley; 

2' A los notarios, escribanos ú otros funcionarios que en la redac
ción de sentencias de tribunales y de los contratos públicos, empleen 
denominaciones de pesas ó medidas distintas de las legales, contravi
niendo á lo dispuesto en el articulo 8' 'de este Reglamento y al 3' de 
l¡; Ley de 13 de Julio de 1877 ; 

3° A los constructores ó vendedores de pesas ó medidas que las 
vendan ó las expongan al público para la venta, sin la marca de la 
comprobaGiÓJ! primitiva; 

4' A las persorías que, aún no siendo traficantes, usaren en sus con
tratos pesas ó medidas sin la marca de la comprobación primitiya; 

5' A los comerciantes o industriales sujetos á la comprobación pe
riódica que no se hallen provistos.del surtido de pesa's ó medidas n-e
cesarias, con· la marca de la última comprobación periódica, y toda 
persona que se resistiese á presentar para su contraste las pesas ó me-
didas que usare. , . · 

Art. 29. -Pagara una multa de cincuenta pesos fuertes (50 pesos 
fts.) de acuerdo con lo que establece el artíeulo 16 de la Ley de 13 
de Julio de 1877 : 

1' Todo el que fabricare ó hiciere uso de pesas ó medidas adulte
radas, incurriendo, además, en la pérdida de las mismas;· 

2' Todo Escribano público que otorgue'instrumento por otro siste
nÍa de pesas y medidas que el establecido por la Ley de 13 de Julio 
de 1877 y por el Anexo número 1 de este Reglamento. 

Art~ 30. - Incurrirán en una multa de diez peso? fuertes (10 pe
sos fts), de acuerdo con Jo que establece el artículo 14 de la Ley de 
13 de Julio de1877 (sin perjuicio de la multa que determina la Ley, 
las autoridades locales pueden imponerles otras penas conforme á sus 
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facultades si resultare defraudación en la calidad ó en la cantidad de 
los objetos vendidos) : , 

1' Todo aquel que hiciere uso de pesas y medidas del sistema mé
trico decimal que no estuvieren contrastadas; 

2' Todo fabricante que hubiere hecho pesas y medidlts contra lo 
·prescripto en el artículo 7' de la Ley de 13 de Julio de 1877 ; , 

3' El que hiciere uso de pesas ó medidas no cot'fespondientes al 
sistema métricodecimal, incurriendo, además en la pérdida de las 
mismas; 

4' Todo el que presentase en juicio documentos que contengan de
signación de pesas ó medidas distintas á las que corresponden al sis
tema métricodecimal; 

5' Los que contraviniendo á las disposiciones del articulo 7' de este 
Reglamento, vendan bebidas ó cualquiera otros liquidos al por me
nor, por botellas, frascos ó vasijas de otra especie, que no contengan 
cantidades múltiples ó partes alícuotas de la unidad métrica; 

6' Los que vendan por piezas ó paquetes, comestihles ó mercancías 
de las que deban corresponder á un peso fijo, cuando éste no sea del 
sistema métrico ; 

1 

7• Los que vendan leña ú ·otros combustibles, faltando <Í lo preve
nido en el articulo 8" de este Reglamento.-

Art. 31. - Senin castigados con la multa de diez pesos fuertes 
(10 $ fts.), los que en contratos privados, en libros ó documentos de 
comercio, en carteles ó anuncios, empleen denominaciones de pesas 
ó medidas no autorizadas por la Ley. contraviniendo el articulo ·9' 
de este Reglamento .. 

Art. 32. - Los comerciantes ó industriales obligados á la compro
bación,.que sin causa justificada negasen á los Almotacenes la entrada 
en sus establecimientos ó se ausentasen en la época de la comproba
ción periódica, sin dejar en ellos pet·sona autorizada que les re¡)rescnte, 
incurriritn en la multa de diez pews fu'ertes (10 $ fts.), ademns de 
lo que les corresponda si resulta que babüin infringido en otro con
cepto las disposiciones de este Reglamentó. 

Art. 33. -Debiendo caer siempre en comiso las medidas ó pesas 
falsas, con arreglo ü lo dispuesto por la Ley, el Almotacén que las 
encuentre las remitirá al ~uez de Paz ó autoridad que corresponda, 
con el acta á que seTefierenlos artículos 36 y 37 de este Reglamento, 
y para los efectos que establezca el Código Penal. 

Las que no e<¡tén debidamente contrastadas, hayan sufrido altera
ción por el uso en su longitt1d, peso ó calidad, <Í no se ballen ajustadas 
en cuanto á la forma y condiciones de su construcción,.ú lo prescripto 
en el Anexo numero 1 de este Reglamento, serán recogidas por los 
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Almotacenes y remitidas al Juez de Paz respectivo, ó quien baga sus 
veces donde no Jo hubiere, que las har:in comprobar y reformar a 
costa de sus dueños, si éstos conviniesen en ello, ó en caso contrario. 
serán inutilizadas y devueltas despues á los mismos; todo sin perjui
cio de la corrección ó inulta que se les impondrá si hubiesen incurrido 
en falta. 

TÍTULO CUARTO 

DE LA VIGILANCIA EN EL USO DE LAS PESAS Y MEDIDAS 

Y DEL MODO DE PROCEDER EN CASO DE iNFRACCIÓN 

Art. 34. - Ademas de las visitas ordinarias para la comprobación 
_ de los instrumentos de pesar y de medir, en los términos que quedan 

explicados, los Almotacenes harán todo las extraordinarias que con
vengan it los establecimientos y sitios de venta, ya de oficio, cuando 
tengan motivo para creer que se ha faltado it la observancia de este 
Reglamento, ya cuando sean requeridos con el mismo fin por las 
autoridades locales, observando siempre las formalidades prescriptas 
en el Titulo Il. · 

Art, 35.- Sin perjuicio de la inspección que deben ejercer Jos 
Almotacenes según lo dispuesto en los artículos anteriores, correpon
den la autoridad superior civil de la Provincia, ó á los Jueces de Paz 
de los pueblos, ó autoridades que hagan sus veces donde no los hubie
re, vigilar directamente y por medio de sus agentes sobre la más 
exacta observancia de este -Reglamento y"cuidar de todo lo que se 
refiera á la policía de las pesas y medidas. 

Con este fin harán frecuentes visitas a las dependencias y oficinas 
pti blicas, á los establecimientos particulares, á Ja.s plazas y mercados, 
inspeccionando escrupulosamente Jos instrumentos de pesar y medir 
y asegurimdose de que se hallan· arreglados en su construcción y en 
su uso a las condiciones legales; y en caso contrario, procurarán el 
castigo de.las faltas que descubr~n por los medios ordinarios que 
competan, según las leyes y disposiciones vigentes. 

Del mismo modo proceden\n para averiguar y reprimir las faltas 
en que se incurra contra este Reglamento en carteles ó anuncios 
públicos ó de otra manera prevista en él, en cuanto quepa en la esfera 
de su autoridad, · 

Art. 36. - Cuando los Almotacenes en sus visitas ordinarias ó 
extraordinarias descubriesen alguna. infracción de las disposiciones 
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de este Reglamento, conietida por las personas obligadas á cumplir
lo, lo harán constar.en una acta, en la cual expresarán los pormenores 
de la falta ó delito en que hayan incurrido, y en su caso, las circuns
tancias con que los infractores hayan adquiridO, poseído y usado hls 
medidas ó pesas prohibidas. 

Estas actas llarún fe en juicio, salvo la prueba en .contrario. 
Art. 37.- El. acta se extended por duplicado en papel de oficio, 

sin perjuicio de la reposición por quien correspo'nda. Será presentada 
en el término de 24 horas al Juez del lugar en que tenga su domicilio 
el contraventor y se ratificará en ella el Almotqcén ante el mismo 
Jnez, quien la autorizará con su firma, ·devolviendo uno de los ejem
plar·es al citado funcionario. El otro ejemplar será consel'vado por el 
Juzgado si ei hecho á que se refiere la denuncia tiene el carácter de 
falta, para la imposición de ,la pena al contraventor; Si fuese delito, 
el Juez de Paz lo remitirá al' Juzgado de Primera Instancia competen
te, para lo que en derecho proceda. 

Art. 38.- Con arreglo a las disposiciones de la Ley, siempre que 
las penas consistan en multas por infracciones, deberAn ser castigados 
gubernativa ó administrativamente por los Jueces de Paz, aplicando 
las multas que corresponda. 

Cuando ademús de las infracciones penadas por la Ley, se cometiese 
defraudación en la calidad ó cantidad de los objetos vendidos, corres
pondera a la justicia ordinaria ünponer las penas conforme á sus 
facultades. 

En todo caso, púndrá el Juez del lugar en conocimiento del Almo
tacén el resultado del procedimiento. · 

Art. 39.- Los Almotacenes dar;in parte á los Jueces locales para 
los efectos del articulo anterior, si advierten que en carteles ó anun
cios, en contratos público·s ó en sentencias judiciales, se falta á las 
disposiciones de este Reglamento, expresando las circunstancias de 
la infracción y acompañando, siempre que fuese posible, un ejemplar 
del cartel ó anuncio en que conste. · 

Art. ·40. -Cuando Jos Almotacenes encuentren medidas que por 
su estado de oxidación puedan ser nocivas á la salud pública, lo pondrá 
taml!ién inmediatamente en con~cimiento de la autoridad local para 
lo que proceda, sin perjuicio de impedir que se haga uso de ellas has
ta tanto CJLle ésta resuelva. 

Art. 4L - Las infracciones á este Reglamento que se comet"n en 
la redacción de libros ó de documentos de, comercio ó de contratos 
privados, sólo podran ser castigadas en el caso de ser presentados en 
juicio. 

El Trlbunal que entienda en esto, pondra la infracción en conóci-
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miento de la autoridad á que corresponda la imposición de la pena, si 
no tuvjese facultades para imponerla por sí mtsmo. 

Art. 42. -Los Tribunales serán los únicos competentes para fallar 
acerca de la utiidad ó validez de los actos ó contratos en que se hayan 
empleado denominaciones de pesasó medidas distintas de las legales. 

TÍTULO QUINTO 

DE LOS DERECHOS DE COMPROBACIÓN Y DE MARCA, Y DEL MODO 

DE VERIFICAR SI:J EXACC1Ó1\ 

Art. 43. - Se exigirán derechos de comprobación y de marca con 
arreglo al anexo número 2 de este Reglamento, por la compróbación 
periódicrtde las colecciones de ¡lesas y medidas. 

Cuando respecto de esas mismas colecciones las O,Peraciones de la 
comprobación periódica se verificara en los establecimientos ó puntos 
de venta en los casos prescriptos en el articulo 20, Jos derechos seriln 
dobles. 

Art 44. -La comprobaci-ón wimitiva de las pesas, medidas, ba
lanzas, romanas y -básculas presentadas por sus fabricantes, asi como 
las recompuestt1s á petición de sus dueños, estará sujeta al pago de 
la mitad de los derechos establecidos en el Anexo nümero 2 de este 
Reglamento. 

Por toda pesa, medida ó instrumento· de pesar que resulte defec
tuoso en la comprobación, abonará el que la presente, la cut1rta pal'\e 
de lo que pagaría si estuviese bueno. 

Art. 45.- La comprobación periódica de las pesas, medidas, y de 
todo Jos instrumentos de pesar y medir pertenecientes á la Oficina del 
Estado estar;c sujeüt. al pago de la mitad de derechos, mientras los 
Almotacenes no perciban sueldos. 

Art. 46.- Los Almotl1Cenesdarán recibos talonarios ele la cantidad 
que perciban por derechos de su oficina. 

Cada tres meses remitirán al Ministerio de Gobierno Provincial 
por· intermedio de los Jueces de Paz: un estado comprensivo del nCt
mero de pesas. medidas é instrumentos de pesar que hubiesen com
probado, con expresión detallada 'de los derechos exigidos. 

Los recibos que expidan ,dichos funcionarios por los derechos de 
comprobación ,deberán conscrvarlós los interesados hasta la siguiente, 
como medio de acreditar que han cumplido este servic.io. 

Art. 47.- Los Almotacenes, en vista del resultado de sus opera-
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ciones anuales, formarán, con sujeción á Jo que resulte de sus libros, 
una nota de las personas y establecimientos que hayan presentado 
objetos á la comprobación, la cual pasaran al Ministerio de Hacienda 

'de ·la Provincia, segun vayan terminando las operaciones, de mane
ra que la remisión total se verifique, Jo más tarde, el15 de Septiembre 
de cada mio, época en que debe haberse terminado la comprolJación 
~M~. -

El Ministo·o de Hacienda hará verificar la nota, que revisada por 
éste y el Gobernador, será p,ublicada en la capital y poblaqiones don
de se hallen avecindados los inscriptos antes del 15 de Octubre, se
ñalándose el término de veinte días para que las personas incluidas 
puedan-dirigir sus reclamaciones al Gobernador, quien las resolverá. 
haciendo que se publique de nuevo la lista últim(! de 15· de Di
ciembre. 

TÍTULO SEXTO 

DE LOS ALMOTACENES Y .QE SUS FIE~ATOS 

A rt. 48, -El nombramiento de Almotacenes se hará j)Or el Minis
terio de Hacienda de cada Proviilcüt, con sujeción á las condiciones 
expresadas en los artículos siguientes. 

Corresponde al mismo Ministerio. fijar el número y residencitt 
habitual de los Almotacenes y designar, previo los informes necesa-
ríos, el' dist.rito en que cada uno debe ejercer sus ope~aciones. 

Art .. 49.- Las plnas de Almotacenes se proveeriuí por el Minis
tco·io de Hacienda de la Provincia, entre los aspirantes que se pre-

. senten en virtud de convocatoria en el diario oficic1l por espacio de 
treinta dias, siempre que reunan una de estas co.ndiciones : tener el 
titulo de Fiel Almotacén ó haber desempeñado el cargo de jefe de 
comprobación a las órdenes del Comisario permanente del ramo : 
eerá preferido en igualdad de circunstancias el que tuviere título· ele 
Ingeniero Industrial, titulo de Perito mec:\nico ó Quimico. La opo
sición versará sobre las materias' que se indican en el programa sobre 
que versarán los ejercicios sobre los aspirantes a las plazas de Fieles 
Almotacenes. En el caso que no se presentasen opositores, el nombra
miento recaerá con calidad de interino en la persona que acredite su 
idoneidad, en la forma que previamente se determine. 

A rt. 50.- Los Almotacenes, antes de comenzar el ejercicio de su 
cargo, prestao·án ante el Gobemador. de la provincia, juramento de 
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desempeñarlo bien y fielmente. De este acto se tomará razón en su 
titulo. 

Art. 51. -- Los Almotacenes mientras nó perciban honorarios, dis
frutarán de los derechos que marca ,el Anexo número 2 de este Re
glamento. 

Art. 52.- _El empleo de Almotacén es incompatible con el ejercicio 
de cualquiera profesión ó industria de las sometidas á su inspección. 

Art. 53.- La suspensión y reposición de los Almotacenes, se de
cretará por el Ministerio de Hacienda de la Provincia, en virtud de 
justa causa, acreditada en expediente gubernativo. 

En casos urgentes, pódrán suspenderlos Jos Jueces locales, dando 
cuerlta inmediatamente al Gobierno. 

Art. 54.- En Cltda almotacenazgo habrá una colección completa 
ele tipos ele pesas y medidas, comparada con las que existen en la 
Oficina de la Comisión Central del ramo. Esta colección será la de 
la Municipalidad de la población en donde resida el almotacenazgo. 
Habrá también las, balanzas, punzones de las dos clases á que se 
reliere el artículo 11 y los demás insÚnmentos necesarios para com
probar y para contrastm las pesas y medidas. -La comprobación de 
los tipos se verificará una vez á lo 1nenos cad·a cinco años, como lo 
dispone eÍ articulo 10 de la Ley de 13 de Julio de1877. 

Art. 55.- La municipalidad de la capital ó población donde resida 
el Almotacen, proporcionará el local para la oficina ó fielato, y cos
teará el gasto de los punzones y demá~ instrumentos para la com
probación. 

Disposiciones transitoria.s 

1' Este reglamento empezará á regir para las oficinas y estableci
mientos del Estado, desde el 1' de Enero de 1879, y para. todos los 
habitantes de la República que usan pesas y medidas, á partir del 1' 
de Enero de 1887, desde cuya fecha queda prohibido el uso de las 
pesas y medidas de otro sistema, según el articulo J' de la Ley. 

2' Para formar las primeras listas de las profesiones y oficios su
jetos a las prescripciones de este Reglamento, al tenor de lo dispuesto 
en el artículo 15, se atendrán los gobernadores á los datos que resul
ten de la estadística de las patentes y á los que puedan procurarse por 
medio de las autoridades locales. 

3' Hasta que los Gobiernos de Provincia provean de colecciÓnes 
de tipos y patrones, legales á los Almotacenes, usaiim éstos de los que 
existen en las municipalidades de los pueblos en que se halle estable-' 
cido el Fielato y los conservarán bajo su custodia y responsabilidad. 
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ANEXO N' 1 

MEDIDAS DE LONGITUD 

Las medidas de longitud que podrán usarse e11.los establecimien
tos públicos y operaciones de agrimensura, ·senin las siguientes; 

Doble decametro. 
·Decámetro. 
Medio decámetro. 
Doble metro. 

Metro. 
Medio metro. · 
Doble decímetro. 
Decimetro. 

Estas medidas pueden hacerse de metal, madera., marfil ú otras 
materias sólidas, y construirse en la forma más adecuada al uso que 
de ellas se haga. 

Pueden hacerse de una sóla pieza, ó de varias, ligadas entre sí de 
un mod~ sólido, y siempre que el número de estas sea 2, 5 ó 10. 

Los extremos del medio metro, metro y doble metro de madera, 
han de llevar cantoneras de metal. 

Sobre cada medida se gravará su nombre·y el del fabricante. 
El decitmetro,. su doble y su mitad, construidos en forma de cade

na, deberán estar formados de eslabones inflexibles y de longitud de 
dos á cinco centímetros; los anillos que marcan ln. terminación de 
cada metro debenin hacerse de un metal de color diferente, y siendo 
de hierro, llevarán una medalla con el número del metro respectivo. 
La del centro será mayor que las demás, teniendo en una de SLl caras 
el nombre de la medida y del fabricante; y en la otra, el número co
rrespondiente. 

No se admitirán aquellas medidas cuya diferencia con el tipo en su 
lo11gitud total, sea mayor que la sefialada en la tabla siguiente: 

Doble decámetro (en forma de cadena). 
Decámetro ren forma-de cadena) ...... 

1 
Medio decámetro (en forma de cadena) .. 
Dobi"e metro .. 
Metro. 
Medio metro ... 
Doble decímetro. 
Decímetro .. 

----------De mudera De metal 

Millmetros Milimetros 
3.0 
2.0 
1.5 

1.5 0.2 
1.0 0.2 
0.6 0.1 
0.4 0.1 
0.3 O.l 
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EL error tolerable sólo se admitirá en más y en menos para las me
didas en forma de cadena. 

Medidas de capacid2d para áridos 

No podrán usarse otras medidas de esta clase que las siguientes.: 

Hectolitro 
Medio hectolitro 
Doble decalitro 
Decalitro 
Medio decalitro 

Medio decilitro 

Doble litro 
Litro 
Medio litro 
Doble decilitro 
Decilitro 

Estas medidas deben ser de forma cilíndrica y tendrán interior
mente una altura igual al diámetro.-

Las que se cohstruyan de madera deberán ser de roble, nogal, al
garrobo ,¡ otra fuerte, y del espesor suficiente para que uo pueda 
alterarse su forma con el uso diario. 

Si estas medidas llevasen interiormente barras para darles solidez, 
deberá aumentarse su altura proporcionalmente al volumen de dichas 
barras. 

Las medidas de madera deberán estar construidas de una sola chapa 
ú hoja encorbada en forma cilindrica y ribeteada con clavos en los 
bordes ó puntos de unión. 

Todas ellas deben terminarse en su parte superior por un aro ó vi-
_rola de palastro. · 

Las medidas superiores .al medio decalitro, deben reforzarse con 
barras ó aros de hierro y podrán descansar sobre pies si lo exigiese 
el uso que de ellas se hága. 

Las medidas para aridos, ¡:meden fabricarse también de cobre, la
tón ó de palastro, siempre que se les d<i la solide~ conveniente para 
que conserven la forma eilindrica. , 

Cada medida debe llevar en la parte superior el nombre que le co
rresponde, y en la inferior ó en el fondo el del fabricante. 

No serim admisibles aquellas medidas cuya altura y diámetro se 
separen de las dimensiones señaladas en la tabla siguiente, á no ser 
que las diferencias en más y en menos se compensen y no excedan de 
uno por cuarenta de la dimensión fijada, 
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NO~IBHI~ DE LAS :\IEDlllAS 

Hectolitro .. 
Medio hectolitro .. 
Doble decalitro .. 
Decalitro .. 
Medio decalitro .. 

'Doble litro. 
Litro. 
Medio litro 
Doble decilitro . 
Decilitro. 
Medio decilitro .. 

ALTURA Y DIÁMill"RO -----------Dóeimosde 
Milimetros mUlm~tros 

503 
399 
294 
233 
185 
136 
108 
86 
63 
50 
39 

Seni,n desechadas todas las medidas con capacidad de menos, pero 
aqnellas cuyo etTOr sea, en mús, se admitirán si no exceden de un cén
timo en las medidas de madera, de media milésima en las grandes de 
cobre y de hiet•ro, y de dos céntimos en las de la mism<t materia, 
desde el doble litro en adelante. 

Medidas de capacidad para liquidas 

Los nombres y las formas de las medid<ts de cap<tcidad para los 
áridos, son aplicables ii las de los líquidos desde el hectolitro hasta el 
medio decalitro inclusive, con la tolerancia en mits de medio milésimo 
de su capacidad respectiva. Podrán hacerse de cobre, latón,. palastro 
6 de hierro fundido, it condición de prevenir por medio del estaJio. 
toda alteración ú oxidación que pudiem ser nociva ú la salud pública. 

Las medidas inferiores al doble litro inclusive, deberán construirse 
necesariamente de estaJio. 

Sus dimensiones interiores, el peso del agu<t que deben contener, 
la tolerancia ó permiso, y el peso lijado como minimum obligatorio 
para toda clase de medidas, se expres<tn en la tabl<t siguiente : 

t;:., - PESO DE I.Al'! ~mD!DAS ª !: . 
IN1"EIUOiiE,.; 

~]¡ 
~S] 

:>;OMBR(,; --------------- ·! il -------·---OE LAS ~IEDIDAS 

Altura Di:i.metJ:o ~ i~ 
:Sin u~as Con asrn r:on '"n~ 
nitapn ~· sln t~pa ~· tapa 

--------- ---
Mtlimotroo 

Doble litro ...... 216.7 108':4 2.000 3.0 1.320 1.700 2.200 
Litro ... 172.0 86.0 1.000 2.0 900 1.100 1.350 
Medio litro .. 136.6 68.3 500 1.5 525 650 820 
Doble decilitro .. 100.6 50.3 200 1.0 280 335 420 
Decilitro. 79.9 39.9 100 0.6 145 180 240 
Medio decilitro. 63.4 3L."i 50 0.4 85 no 140 
Doble centÜitro. 46.7 23.4 20 0.3 45 60 85 
Centilitro. 31.1 18.5 10 0.2 25 35 50 
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Los errores de capacidad sólo se permitirán en más. Las medidas 
deben 1 legar ó exceder del peso minimum fijado para cada especie; 
no siendo así, seran desechadas. 

El est>tño de que se formen estas medidas nb podrá contener mús 
de 18 ni menos de 19 por ciento de aliación. Estas medidas no deben 
contene¡;, vientos ni otros defectos de fLmdición que alteren su cabida. 

El nombre de la· medida estará marcado sobre la parte ante1·ior de 
'la misma, y el del fabricante en su base ó fondo exterior. 

Podrán construirse .para la leche medidas de hoja de lata, desde el 
doble litro al decilitro, ambos inclusive, siempre que conserven la 
forma cilindrica y tengan·una al tu m igual al diámetro, como las me
thdas para áridos. 

Deberán llevar una asa ó gancho también de hoja de lata, y el nom
breque les corresponda marcado en la parte superior, cuyo borde irá 
en hil~do para darle mayo~ consistencia. Para que puedan contras
tarse, deberán soldarse dos gotas de estaño, una en la parte superior 
y la otra en la unión del fondo. Además, á lit derecha de la prime m, 
llevarán las iniciales del fabricante, aplicadas con punzón sobre la 
misma hojá de lata. · 

Las dimensiones de estas medidas y la tolerancia ó permiso que tan 
sólo en más. se admitirá en la comprobación de su capacidad, son las 
que á continuación_ se expresan : 1 

NO~IBRB DE LAS 

Doble litro. 
Litro 
Medio litro . .. 
Doble decilitro. 
Decilitro. 
Medio decílitro .. . 

Pesas de hiel'ro 

Altura Tolet·anela 
y diámetw o permiso 
l\lilimetTOil Gramos 

136.6 
108.4 
86.0 
63.4 
5!).3 
·39.9 

1.5 
1 
0.6 

El hicrm empleado en las ¡;esas deberiL ser fundido; todas tendn\n 
la forma de un c'ono truncado de base circular, pero podrán admitirse 
también las de 50 y 20 kilogramos, que tengan la forma de pirámide 
truncada, cuya base será un paralelogramo y amortiguadas sus aristas; 
y las inferiores a éstas que tengan la forma de una l)ir:imide trunca
da de base exagonal regular. 

LoS nombres de las ·pesas, sus marcas_, d_imensiones y tolerancia 
admitida en su comprobación, serán las expresadas en la tabla si
guiente: 



NOMBRE 
DE LAS PESAS 

50 kilogramos ... 
20 kilogramos .. . 
10 kilr;>gramos. 
5 kilogra!J?.OS. 
2 kilogramos. 
1 kilogramo .. 

Medio kilogramo . . 

Doble hectogramo .. 
1 hectogramo . . 

Medio hectogramo ... 
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Marca. que deben 

llevaren la 

parte supenor ' E 
:;¡ 

llfa.yor Menor ~] 
;5_1: 

Gra111os J.ilimetros l!ili111elros !lilillleiros llili1utr~! !iliaelm 

50 kilogramos 20.0 
20 kilogramos 10.0 
lO kilogramos 6.0 

5 kilogramos 4.0 
2 kilograt?OS 2.0 
1 kilogramo l. O 

1 J/ 2 kilogramo) 
0.5 

• • • 
1 5 hectogramos _i 

.... 12 hectogramos 1 0.3 

. . . 1 hectogramo 0.2 
... :¡~hectogramo 0.1 

140 292 
97 222 
78 170 
70 133 
41 97-
38 75 

25 

61 1 23 45 
18 36 
14 27 

263 

201 
150 
117 
89 

sa.2 
60.0 
52.1 

. 46.1 
35.6 

19.8 
13.5 
10.0 

7.H 
·6.8 

69 26.2 5.0 

55 20.6 3.8 

:~ i:~~ 1 ~:~ 
25 10.0 2.8 

Los ani!los de las pesas deberán ser de hierro forjado, soldadas en 
calda y no en estaño ni otra aleación. Deberán embutirse en la parte 
superior, de modo que no estorben para la colocación de unas sobre 
otras. 

Los anillos han de estar retenidos por una a.rgolla cuya espiga debe 
atravesar toda la pesa y remacharse por la parte inferior para sujetar 
el plomo necesario para su ajuste. 

Las pesas de hierro fundido no deben tener rebabas ni vientos; la 
calidad de la fundición debe. ser la que se llama gris, para que resista 
mús facilmente el choque. 

En la parte inferior de cada pesa habri un hueco donde debe pe
netrar la espiga de la argolla, y en la cual ha de echarse de una sola 
vei el plomo derretido necesario para su ajuste, procurando que cu
bra siempre las dos ramas de la espiga, redobladas en esta parte. 
También se colocarán sobre ·ellos sellos del Almotacén y la marca 
del fabricante. 

Pesas de latón.- Podrán construirse de ·latón las pesas cuya de
nominación, marcas, dimensiones y tolerancia admitida en su_com
probación, se hallan consignarl.as en la tabla siguiente : 



w ...... • ··-· -," - ... ~ 

NO~IURB DB LAS PKSAS l{l\JI~:~~::;·~~~AQI 

Centlgrnmos 

20 kilogramos .. 20 kiloga·amos 150.0 

10 kilogramos. 10 kilogramos 80.0 

5 kilogramos ... 5 kilogramos 50.0 

Doble kilogramo .. 2 kilogramos 25.0 

Kilogl·amo .. 1 kilogramo 15.0 
Medio kilogramo. 500 gramos 10.0 

Doble hectogramo. 200 gramos 5.0 

Hectogramo .. lOO gt·amos 3.0 

Medio. hectogramo .... , 50 gramos 2.5 
Doble decagramo ... t-20 gramos 2.0 
Decagramo ... 10 gramos 1.5 
Medio decagramo .. 5 gramos 1.0 

Doble gramo. 2 gramos 0.4 
Gramo .. 1 gramo 0.2 

Medio gramo ... 5 d~cigramos 
Doble decigramo. 2 decigramos 
Decigramo .. , .. 1 decigmmo 
Medio decigramo ..... 5 centigramos 
Doble centigramo .. .. .... 2 centigramos 
Centigramo .. 1 centigramo 

: Medio centigramo .. 5 miligramos 
Doble miligramo ... 2 miligramos 
Miligramo .............. ..... 1 miligramo 

ALTUIU Y nTÁ~IET!lO 

DKL Clt.INDHO 

Mi!imetros 

142 
114 
90 
66 
52 
42 

. 32 
25 
20 
14 
ll 
9 

Dim:"''" 1 a:ü.ca 
. 7 2.5 

z 
...: ·O 

" e ~ o 
5 = 
< 

M¡!(melros 

7l 
57 
45 
33 
26 
21 
16 
12.5 
lO 
7 
5.5 
4.5 

Lado del CIW(/ro en milimetro., 

15 
12 
10 
9 

3.7 

MlUmetros 

213 
171 
!35 
99 
78 
63 
48 
37.5 
30 
21 
16.5 
13.5 

6 ' 

z 
-o 
e lli.Í.~II\TRO 

¡;: o 
DR l.A [lAS~ 

:::; :::l 

-~ ,..¡ DRL!lOTÓI'i' 
o • 

o -
Milimetros Millmeho.• 

80 96 
6q 76 
46 60 
34' •12 
27 32 
22 27 
16 20 

8~ ~ 
~~ ·n~ 

i~ ~-: 
" < o~ ~ 

Millmetros 

•1 
3.5 
3 

·i 

00 

~ 

•i 
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La forma de todas estas pesas, hasta la de un gramo inélusive, será 
ci\indrica, terminada por un botón. La altura será igual al diúmetro 
para todas estas pesas, hasta la de cinco gramos inclusive. La altura 
de cada botón será igual á la mitad .del respectivo diámetro. Las pe
sas de uno y dos gramos tendrán.mayor alt.ura que düimetro. 

Las pesas desde cinco decigramos al miligramo se liarán cie chapa 
de latón, etl forma. cuadrada. . 

Las pesas de latón con botón podrán ser macizas ó contener en su 
interior cierta cantidad de plomo, bien que sin alterar por esto su 
volumen. 

El botón puede fundirse una sola vez en 1 a pesa, ó por separado; 
pero en este caso, debe fijarse en el cilindro ó tornillo .Y sujetarse ú. el 
por medio de un pasador, también á tornillo y á flor de la superficie. 
Este pasador debe ser de cobre rojo para que el Almotacén pueda 
distinguirlo fácilmente y colocar sobre él la marca ó contraste. 

También podrán construirse las pesas del kilogramo y sus snbmúl
ti plos en forma de cazoleta; e m bu ti das las unas dentro de las otras, 
encerrados en una especie de caja, que por si sola corresponda á un 
pes.o legal. 

La superficie de las pesas de latón debe ser limpia y lisa, sin vien
tos ó poros que permitan introducir en ellas materias extrañas. 

Los nombres de estas pesas se grabarán en hueco y en caracteres 
legibles sobre su superficie. Llevarán además el nombre ó marca del 
fábricante. 

Balanzas y otros instrumentos ele pesar 

No podrán emplearse para la determinación de las pesas otros ins-
trumentos que Jos siguientes: 

Balanzas de brazos iguales . 
. Romanas. 
Balanzas básculas. 
Balanzas de precisión. 
Las balanzas de brazos iguales, llamadas simplemente balanzas. 

deberán estar colgadas, ó en su defecto colocadas sobre una base 
sólida y sentada próximamente de nivel. 

Sus astiles deberán ser más altos que gruesos, principalmente en el 
centro donde van colocadas las cuchillas, cuyas aristas ó cortes deben 
formár, por su prolongación, una sola linea recta. Los punto·s de sus
pensión de Jos platillos deben estar,; igual distancia de las cuchillas. 

No serán admisibles las balanzas que cargadas y puestas en eqni
librio no lo pierdan por la adición de medio milésimo ó sean Cinco 
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diezmilésimas de dicha carga, esto es, cinco decigramos ó n1edio gra
mo par cada kilogn>mo de carga. 

El limite má:ümum de ésta, qtJG irá expt·esado sobre el astil, no po
drú exceder de la mctad del peso t1ecesario pt~ra producir la. Jlexión 
de sus brazos, eonscderando el astil como apoyo para su centro. 

No podrán construir~e balanzas basculas, Cüya carga máxima no 
;\!canee á 100 kclogramos. Deben establecerse con solidez y oscilnr Ji 
bremente bajo su carga mitxima·por la adición rle un milésimo de 
esta. Su carga maximÍL se expresara grabándola en hueco ó produ
ciéndola en relieve, al fundirla, sobre una de las caras laterales del 
montaje exterior. Estas b<tlanzas deben construirse de modo que la 
relación entre las pesas y la carga, se exprese constantemente por 1 O 
ó pol'100; es decir, que cada kilogramo en el plat.illo represente 10 ó 
100 de carga. . 

Sus pesas serán de hlerro fundido con sujeción á las condiciones 
a ni ba expresadas; pero, además de la denominación grabada sobre 
ellas, deberán llevar sobre una de las superficies del prisma, el valor 

. convencional que representan, marcado con tinta encarnada al oleo: 
es decir, qne el kilogramo debe llevar un nümero de tinta encarnada, 
que diga, 10 kilogramos ó 100 kilogramos, según la relación que se 
haya fijado en la construcción de la báscula. 

Las r9manas deberán const.ruirse con solidez; el corte ó arista de 
las cuchillas deberit ser bastante vivo, para facilitar lo~ movimientos 
del astil, que ha de tener el ~spesor suficiente para resistir la ilexión 
bajo la presión del pilón, de tal numera que la extremidad dé! astil 
no roce con el fiel. Su sensibilidad ó libertad de oscilación debe ser 
de dos milésimos de su carga; esto es, debe1; oscilar por la adición de 
dos gmmos por cada kilogramo de carga. · 

'Quedan prohibidas todas las romanas que no sean· de astil osci Jan
te: Lo quedan igualmente todas aquellas cuyas divisiones no expre
san kilogramos y partes decimales de ,éstos. Las romanas no po
dfán usarse sino para determinar pesos sul)eriores al kilogramo. 
· -Las balanzas de precisión usadas para los contrastes de platería, jo
ye'ria, etc., deberán constrnit·sc conforme :\ las regbs del arte, de 
mOdo que en su carga m<ixima cedan ó se inclinen con la adición fle 
m~dio miligramo. 



ANEXO N" 2 
TARIFAS DE LOS DERECHOS QUE LOS ALMOTACENES PERCIBIRAN POR COMPROBACIÓN DE LAS PES.S, MEDIDAS () INSTRUMENTOS DE PESAR 

MKI)Jl)AS PONO~llARI.ER 
Peso~ 

~JEDtnAS DI<; CAI:ACIOAIJ 

MROiúAS LINEALt-:S 
1 A'l'(~N (2• 

~-~Pesos 11 ---~ 
·de 

-----~--! IJ·Jntón (l) fu<wtcs 

fuet·tes Pesos 
fucl·tes 
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r(_)rmas, _de ~na, dos De 10.. 0.150 gramos, dos de kilogramo y un 

f~'d¡~Z<;i~~ze~~~l:~¡~0e1~ De 5.. 0.15 kilogramo dividido ........... . 
tras, centímetros ó mi- De 2 .. -. · 0.150 Series do dos kilogramos compues-

:~~~Láo~olo ~~tol~r~¡~ti¿ De l. 0.150 tas de n_na pieza d_e ~i~o~ramo y 
sólo en el último deci- Gramos de un \{llogramo diVIdido. 
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Dohles decímetros De 200. 0.030 tas- rle una pieza de 500 gramos 

!J dedmcti'OS De 100 .. 0.030 y el resto. en divisiones ... 
DivirH?~serlcen~ímetros De 50 ... 0.030 Se1·ies de mediÓ kilogr .. dividido. 

Y mJhmeti·os. 0 ·020 De 20.. 0.030 Series de 200 g¡·amoS dividido. 
Cadenas de cincO, clieJ 

¡¡ veinte metros 
Seau de eslabones arti

cnladus ó de una sóla 
pieza en rorma de cinta 

De 10.. 0.030 Series de lOO gramos, dividido .. 
De 5... 0.0:10 SerieS ele 50 gramos, dividido. 
De 2. 0.0:~0 Series de 20 gramos, dividido .. 

O.lOOIIDe 1... 0.030 Serie inferior á 20 gram., dividido. 
(1) Pesas sueltaf;. - (2) Pe~as en estuche. 
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De 50 .... 
De 20 .. 

0.30011°0 to .. . 
De o ... . 
De 2. 
De l ... 

0.20011 Gumos 

De 500 .. 
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0.'125 
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0.0•10 

Litro. O.Q50 
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~ ~;~~~Cuarto l;tro 0.035 

0.0~0 Doble dccil. 0.035 

0 ·020 Decilitro .. 0.035 
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Centiliti'O ... 0.035 

Ralanzas de almacén, "éomprendiéndose aquellas cuyos brazos exCedan de 65 centímetros de longitud., .......... ·: 
Balanzas de mostl'ador, comprendiéndose las de mas pequefias dimensiones basta las de 65 centímetros de longitud. 
Balanzas básculas de alcance de 50 á 100 kilogramos inclusive 

Hectolitl'o, ·¡ 0.200 

Medio hect. 0.020 

Doble decal. 0.050. 

Decalitro, .. 0.025 

Medio decal 0.025 

Doble litro .. 0.025 

Litro ...... 0.025 

Medio litro~ 0.025 

Doble dccil. 0.025 

Decilitro. 0.025 

Medio decil. 0.025 

PeF09 ftHntes 

Balanzas báf.iculas de alcance dA lOO kilogramos en adelante . . . . ... 

~~~:~~ ~~t~y:l~~~~~m!f;~~d: ~~~g~ 1~e~~o~!~~g~~~n°t~·~·s· ~-~ ·p~se 1; • d;; 200' · kil.~gr:~~;~;." a~~~~d[u-¡i·n· 'úiO . ~údSim-~s· ¡;or -~~d~. 20 
kilogramos q~te admitan de mayor carga á la indicada de 40, no pagándose nada por ·las fracciones que no lleguen a 20. 
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o!partamentq de Ingenieros Civiles 
Buenos Aires, Noviembre 12 de 1878. 

' 1 l de la República Argentina ... 

A S. E. el Seiiot' Ministro de Hacienda, doctor Victm·ino de la 

¡
Plaza. · 

Siendo necesario proceder á la reglamentación de la Ley ·de pesa.s 
y'medidas del13 de Julio del corriente año. he· introducido algunas 
m'odifiéaciones al que. rige en España, para hacerlo adaptable en Ja 
República Argentina. . . 

jActjunto ú. V. 'E. una copia del Reglamento que· propongo, el qc1e 
será conveniente que después de revisado se ponga en vigencia con 
la~ modificaciones que V. E. crea deber introducirse. 

jQuedando álas órdenes de V. E., para dar las explicaci~nes que 
fueren necesarias,. me es grato saludarle con m1 cons1deracwn dJstm-
glüda. ~ 

1 

Gun LERMO vVHITE .. 

Justo R. Dill6n, 
Secretario. 

Departamento de Hacienda~ 

1 

. Buenos Aires, Diciembt·e 14 de 18i7. 

Pase á informe de la Contaduria Genenl, recomendándole el pron-
to despacho. · · 

1 PLAZA. 

Contaduría General de la Nación. 

l Excmo. Señor: Enero 21 de 1878. 

La Contaduria encuentra que el·present~ reglamento _complementa 
perfectamente la Ley de 13 de Julio de 1877, qne hace obligatorio el 
u~o del sistema métrico decimal de pesas y medidas adoptado para la 
R~publica ·por Ley de 10 de Septiembre de 1863, y cree conveniente 
c¡~e V. E, se sirva prestarle su aprobación. -j · · S. CoRTINEZ. 

DeparJamento de Hacienda. · Junio 27 de 1878. 

jApruebase el reglamento formulado por' el Departamento d~ Inge
ni,eros para la ejecüción de la Ley de pesas y medidas' de 13 dj) Julio 
de 1877. · · 

\Comuníquese á quienes corresponda, insértese en el Registro Na
cional y pase el original á Contaduría para su archivo. 

AVELLANEDA. 
V. DELA PLAZA. 
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Decreto disponiendo que los libros de Contabilidad de la Administra
ción, se cierren el dia 31 de Diciembre, y que cada Ministerio lleve 
cuenta de los gastos de su Departamento. 

Buenos Aires, Diciembre 29de 1877. 

Siendo facultad, del Poder Ejecutl vo reglamentar las leyes dictadas 
por el Honorable Congreso, para su ejecución; 

Y considerando: 1' Que la ley de contabilidad, en la parte que se 
refiere a la :clausura de los libros en que se asientan las operaciones 
correspondientes ú los ejercicios de los presupuestos anuales, ofrece 
inconvenientes palpables en la ¡wácti~a, por cuanto el artículo 1' de 
dicb" Ley, prescribe que el ejo•·cicio del p1·osupuesto principio el l' de 
Enero y termine el 31 de Diciomhrc de cada m1o, a los efectos de 
consignar las entradas y gastos respectivos, mientras que el articulo 
43 dispone que·los mismos lihros .continúen abiertos hasta· el 31 de 
·Marzo, para la imputación de gastos procedentes del ejercicio vencido. 

2" Que siguiendo este procedimiento en la fonmt que hasta ahora 
se ha llevado, es imposible estab'lecer el balance exacto entre las en
tradas y gastos y pagos l1echos por· el ejercicio; desde que las prime
ras sólo alcanzan ú doce meses, mientms que las imputaciones y pa
gos se hacen durante quince, de donde resul1.a una marcada desi
gualdad, procedente de la diferencia de tiempo e1lt1'e las entradas y 
gastos, y los pagos . 

.3' Que si bien es cierto que las entradas y gastos están circuns
criptos á un mismo periodo de tiempo (doce meses), sin embargo, es 
evidente que entre las imputaciones y pagos hay una visible dife•·en
cia que obsta al nivel de los balances, desde que éstos se hacen du
rante quince meses, tomando para ello los recursos necesarios de las 
entradas en los tres primero's meses del año siguiente, mientras que 
en la cuenta de inversión sólo· figuran las entradas y pagos hasta el 31 
de Diciembre: de donde resulta que Jos créditos imputados y p¡iga
dos durante los tres meses del aii.o sigLiiente, 11guran e11 aquella cuen
ta como deuda, con gra11 pe~·juicio para el crédito del pais, cuando 
en realidad no lo es. · 

4' Que, por otra parte, la modificación del procedimiento seguido, 
basta el presente, no alt.el':t en manera algtma las disposiciones de 1a 
Ley de Contabilidad, desde que pueden conti1mar abiert:is las impu
taciones hasta el 31 de Marzo, en lib1·os suplementarios, dándóse 
<menta en lafo•·ma cor1·espondiente, al Honorable Congreso. 
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5" Que, además, por este medio el Ministerio de Hacienda queda 
habilitado para obtener con mayor facilidad los balances de los ejeJ'-

, cicios vencidos, en aptitud de poder estudiar· con anticipación lás 
cuentas administrativas y llenar la prescripción constitucional de dar 
cuenta al Honorable Congreso, proponiendo las medidas y reformas 
convenientes iJara el 1nejÜr servicio; 

Por estas consideraciones, 

El Presidente de la República, ha ac01·dado y decreta: 

Art: 1'- La Contaduría General cerrará desde el presente año los 
libros de la Cont>Íbilidad de la Administración el dia 31 de Diciem
bre, y procederá á levantar el balance y e'tado general de las rentas 
y gastOs:del año, en Ja forma que prescriben hts leyes vigentes. 

Art.. 2'. -La misma oficina abrirá un juego de libros en los que 
llevaJ'a la contabilidad de los tres meses que acuerd>t la Ley para 
cerrar definitivamente cada ejercicio, los que qucdar;\n cerrados una 
vez vencido dicho término, presentando los balances respectivos .. 

Art, 3'. -Desde él1" de Enero pró¡.:imo, cada Ministe,·io llevará 
cuenta de los gastos de su Departamento, librados por.ejercicio del 
presupuesto, 'leyes especiales ó acuerdos de gobierno, pasando al fin 
de cada año al Ministerio de Hacienda, balances de las cantidades 
i nvertiqas. 

Art. 4". -Comuníquese, ptlbliquese é insertese en el Registro Nn.-
cional. 

AVELLANEDA. 
VJCTORINO DE LA PLAZA 

Acuerdo sobre imputación de sueldos y sobresueldos 

Buenos Aires,. Diciembre 30 de 1881. 

Desde el1" de Enero próximo, la Contaduría General, bajo la más 
severa responsabilidad, no dará curso á órdenes de pago ni imputarú· 
suma alguna por los sueldos y sobre sueldos, que no estén clara y ex·· 
presa mente determinados e'n la Ley de Presupuesto ó autorizados 
por Leyes especiales. 

Comuníquese y pase it Contaduría GeneraL 
ROCA. 

J. J. RoMERo.- B. DE lRIGOYEN. 

-B. V reTORICA.- M. D. Pr

ZARRO. - A. DEL VJSO, 
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Acuerdo prohibiendo á las Administraciones Nacionales fuera de la 
Capital, verificar pago de ninguna clase sin previo decreto de pago y 
libramiento girado por la Contaduria General. 

Buenos ~Aires, Noviembre 28 de 1882. 

Considerando que es necesario dar cumplimiento a lo prescripto en 
el artículo 9' de la ley de 12 de Octubre del corriente año, número 
1231 (1), y dictar las medidas convenientes p><ra reglamentar el decreto 
de 14 del corriente; 

Considerando que la Ley de contabilidad dispone en el articulo 19 
que las órdenes que dispongan pagos periódicos en las cajas naciona
les fuera de la Capital, por gastos fijos, como sueldos, pensiones .'' 
otros de esta clase, quedan sujetas á la interve11ción de la Contadi.lc 
ria General, y después de extendido ellibramie~to que en virtLJd ele 
aquéllas se expida, vuelven originales á la Contaduría, seg(m lo esta
blecido en el artículo 17 de la misma Ley, para ·hacer los asientos 
respectivos en sus libros; 

Considerando cjue han desaparecido lás causas anormales que moc 
tivaron el acuerdo de 12 de Julio de 1871, suspendiendo la ejecución 
del citado artículo 19 de la Ley de Contabilidad, como asimismo, no 
hay razón alguna para que continúe vigente el de 7 de Diciembre de 
1878, autorizando á la Dirección' del Ferrocarril Central Norte para 
invertir los productos líquidos ele esa linea en su prolongación, sin 
llenar pre,viamente los requisitos que la Ley de Contabilidad impone; 

El Vice-Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecu
tivo y en acuerdo general ele 1\J.inistros, decreta: 

Art, 1',- Queda ~bsolutamente prohibido·[\ las Administraciones 
Nacionales fuera de la Capital, verificar, desde el!' de Enero· pró
ximo, pago ele ninguna clase, sin previo decreto de pago y libramiento 
girado por la Contaduría General, con las formalidades que prescribe 
la Ley de.Coniabiliclad, 

(1) La ley qué se cita aumentaba en 12.400.000 pesos el capital del Banco Nacional· 
(hoy en liquidación) y en su artículo 9• estableció que la casa matriz en la Capital de 
la República y en las provincias donde haya administraciones de rentas nacionales las 
sucursales, desempeiiarian las funciones de Tesorería Nacional para el percibo de los 
fondos que debiera recibir- el Fisco y pago de los libramientos del Ministerio rle 
Hacienda ó asignaciones fijas. Hoy estas funciones las ejercita el Banco de la Nación 
Argentina. 
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Art. 2' ., ·- A los efectos del articulo anterior y para aquellos pagos 
periódicos que se ordenen para las referidas Administraciones, la 
Contadlll'[a General liquidara mensu~lmente con la anticipación de
bidl> las phnillas correspondientes, por triplicado. 

Art. 3'.- De las tres planillas liquidas por la ContáduriaGeneral, 
una seráelev'ada al :Ministerio respectivo para que se ordene el pago en 
la forma establecida por la Ley de Contabilidad; otra quedara en Con
taduria paras u archivo, y 1~ última conjuntamente con el libramiento 
respectivo, será remitida á la oficina encargada de verificar su lLbono. _ 

Art. 4'.- Recibido el libramiento. por el encargado de su pago, 
procederá á satisfacerlo; entregando al mismo tiempo la planilla co
nespondien\e. · 

Art. i'i". - Los que reciban el importe de esos libramientos, proce
derún en tm todo con sujección á la planilla que se les entregue é ins
trucciones que 1a Contaduria General dicte al re~pecto. 

An. 6'. ::--Las Ad'ministraciones de Rentas procederán en los pagos 
pertenecientes al coniente año, en la forma que estaba establecida; 
queda'l,dO autorizados i girar contra las sucursales ó agencias del 
Banco Nacional, por-esos gastos. 

Art. 7'.- Deróganse los acuerdos de 12 de Julio de 1871 y de .7 
Diciembre de 1878. · 

Art. 8'. - Comnniquese, publiquese, dése al Registro Nacional y 
. pase á la Contadnria General. 

MADERO. 

JuAN J. RmmRo.- V. DE LA PcAZA. 

EDUARDO \VtLDE. 

Acuerdo reglamentfirio de la Ley de contabilidad, en lo refererite 
á, pagos, rendición de cuent8:s y balances 

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1882. 

Considerando que es necesario reglamentar de una manera unifor
me las disposiciones de la Ley de contabilidad, en cuanto á los pagos, 
rendición de cuentas y balances de la Adminisiración,oficinas ó encar
gados de esos pago:;rpara lo cual dicha l:ey faculta al Poder Ejecutivo; 

Y teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley 12 de Octubre de 
1882 (1), y lo resuelto por decreto de 14 >de Noviembre de 1882 y 
Acuerdo del 28 del mismo mes y ~ño; 

(1) Véase la nota que vi al pie de la página 856. 

, __ 
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El Vicepresidente de la Reptíblica, en ejercicio del Poder Ejecut ioo 
y en acuerdo general de Ministros, decreta: 

Art. 1". -Todas las administraciones, oficin>ts ó encar·gados de ha
cer pagos de los caudales públicos: rendirán mensualmente it la Con
taduria General, sns cuentas de inversión, salvo l:~s excepciones.que 
en atención al mejor servicio, acordase dicha Con t:tduria General. 

Ari.. 2". - Lt rendic.ión de cuentas deberá comprender: 
Un. b:tlance mensual que determinará: en el "Debe" primeramente 

1-;,s saldos detallados del mes anterior, en seguida los valores recibi
dos en el mes, con especificación de fechas y objetos; y por último 
toda entradn eventual que hubiese habi<;lo etl el mes,.comprobado lo· 
recibido con la planilla respectiva que detet·mina el acuerdo de 28 de 
Noviembre próximo pasado y las ent.radas eventuáles con .los docu
ment~s que las originen ;·y en Pl « Haben), las sumas pagadas en el 
mes, por sueldos primero, com¡)]'obado por Ún balance detallado de los 
comprobantes que se acompa.ñan, y después los gastos, cada partida 
por sep~rado, en In misma forma que los sueldos, balanceando,con el 
todo, el saldo detallado devuelto, ó que quede en caja.-

Art. 3". -Las administraciones, oficina ó encargados de hacer 
pagos, no podrá.n en manera alguna efectuar otros que aquellos que 
determine el ajuste de-ht Contaduria Generaf, que recibieron ele con
formidad ilo prescripto por el ad.iculo 22 de la Ley de Contabilidad. 

At·t. 4".- Las administraciones, oficinas óencargadosdehacerpagos 
en Yirtud de los ajustes de Contaduría, harán el abono de sueldos con 
arreglo á los nlismos, salvo loR casos de renuncüt, la destitución ó 
muerte de algún empleado acaecida durante el mes ;,que c0rrespondn 
el ajuste, en cuyo caso debedn hacer los descuentos correspondientes. 

Art. 5'. -Las admiuistraciones, oficinas ó encargados de hacer pa
gos llevarán los libi·os correspondientes, donde consten del respectiYo 
:~siento y por orden de fechas, las entradas y salidas de caudales pú
blicos, en dinero ó documentos. Dichos. libros principiará,n Ql 1" de 
Enero, con d resultado del balance ó inventario del mes anterior y 
se cerrarán el 31 de Diciembre, también con el resp.ectivo balance. 
Observar;'m en todo caso, las prescripciones de los articulas 8" y 10 de 
la Ley de Contabilidad. 

Art.,6".- Los jefes de oficina, etc.,.de que hablan los artículos 
anteriores, al encargarse de su administración, lo harún bajo inven
t.ario, que servirii, de comprobante á las correspondientes partidas con 
que deben principiar los lib'ros de cuentas de gestión. De dicho in
ventario se harán cuatm ejemplares: uno será remitido al Ministerio 
respectivo: otro á Contadurin para el ca.rgo y descargo que .corres-
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ponda; el tercero, entregado al funcionario saliente ó ú,quien lo repre
sente, y otro quedará en la oficina á los fines ya indicados. 

Art. 7'. - Las administraciones, oficinas ó encargado¡; de hacer 
pagos, esttm obligados -á depositar en cuenta corriente en el Banco 
Nacional (1), sus sucursales ó agencias, los dineros de la Nación que 
recibiéran para el lleno de su cometido, dando cuenta á fin del año, á 
lá Contaduría General de los intereses devengados. acompañando la 
cuenta corriente con el BanCo, para que se disponga su ingreso á Ren
tas Generales en la forma que corresponda. 

Art. 8'.- Los sobra~ tes po•· SL!eldos no abonados por cualquier 
razón que sea: serán devueltos inmediatamente de terminado el pago 
de ellos, previa acreditació1i intervenida por la Contaduría General 
en la forma preseri pta por la Ley de Cóntabilidad. Los sobrantes de 
otra especie podnin pasar de un mes ú otro, según las necesidades que 
se harán saber,¡ Contad~11'ía General, ·la qLle resolverá dentro de las 
atribuciones que la Ley de Contabilidad le acuerda. 

Art.. 9°.- Las administraciones, oficinas ó encargados de hacer pa
gos, p(·acticarán mensualmente su balance de caja, que sentarán en un 
libro especial fi¡·mado por las personas qLIC hubiesen intervenido en él. 

Art. 10. - La Contaduría General intervendrá en esos balanees 
por si. ó por medio de sus Corltadores Fiscales, siempre t¡ue lo con
ceptúe oportuno, y fuera de esos casos, cuando las circunstancias lo 
requiemn; todo sill perjuicio de aquellos ba la1¡ces mensuales en que 
su intervención es indispensable. 

Art. 11. - Las cuen\[1s de la Administ¡·ación de C•·édito Público,' 
en cuanto á. su compt·obación y examen, se regirán por lo que pres
cribe el articulo 90 de la Ley de Contabilidad. Las de las Secretarias 
del Pode•· Legislat1 vo. así como las del Poder Judicial, en la forma 
que está establecida. 

Art. 12. - Las administraciones, oficinas ó encargados de hacer 
pagos, cuando se· les·ordene efectuar alguno contrario á. lo qtJ.e pres
cribe el articulo 3' de este acu.erdo, devolverán el documento con la 

. observación con·espondiente fi1;m~da, á la autoridad que le ordenri 
hacer el abono, haciendo presente la imposibilidad de efectuarlo, por 
oponerse á ello las disposiciones de la Ley. . 
' Art. 13. - Las administraciones, oficinas ó encargados de hacer 
pagos, se ceñirán estrictame~te en ~~ desempeño de su cometido, á 
las dis[losic.iones de la Ley de Contabilidad y de este acuerdo; tenien
do especialmente presentes las prescri.pciones de los artículos 14, 15, 
28, 31 y 60 de la citada Ley · 

(1) Hoy Banco de la Nación Argentin~. 
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Art. 14. - Las administraciones,· oficimts ó encargados de hacer 
pagos en la Capital, presentarim mensualmente antes del :lía 15, sus 
planillas por triplicado á la Contaduría General, á los efectos de los 
artículos 2' y 3' del acuerdo de 28 de Noviembre pr·óximo pasado; 
para aquellas situadas fuera de la Capital, las planillas serim formu
ladas por la Contaduría General. 

Art. 15. - Las disposiciones vigentes sobre pagos, seguirán ri
giendo en cuanto no se opongan á la ejecuéión del presente Acuerdo. 

Art. 16. -La Contaduría General, teniendo á su cargo adminis
trativamente el examen, liquidacíón y juicio de las cuentas de admi
nistración e inversión de las rentas de la Nación, queda encargada 
del fiel cumplimiento de este Acuerdo. 

Art. 1i.- ComuriíqLlese, publiquese é insértese'en el Registro 
Nacional. 

MADERO. 
JuAN J. RoMERO. -BERNARDO 

DE InrGovEN. - E. vVrLDE. 

V. DE LA PLAZ'l'. - BENJA

MÍN VrcTORICA. 

Ley número 16f6, promulgada el 31 de Julio de 1885 

Art. 1'. - El Poder Ejecutivo no podrá hacer gasto alguno que no 
estuviese autorizado por la Ley de Presupuesto ó por una ley especial, 
excepto cuando se produjese alguno de los casos de los artículos 6 y 
23 de la Constitución l 1) encontr:indose el Congreso en receso en los 
cuales podrá autorizar aquellos que exijan las circunstancias. 

Art. 2'.- Reunido el Congreso, el Poder Ejecutivo le dará cuenta 
por·medio de un mensaje especial; en el primer mes de sus sesiones, 
de los gastos' que hubiese hecho ó autorizado en· virtud del articulo 
anterior. 

(1) He aquí.esos artículos. 
Art. 6. - El Gobierno .Federal interviene en el territorio de las provincias para 

garantir la forma republicana de gobierno, ó repeler invasiones exteriores, y á requi
sición de sus autoridades constituidas, para sostenerlas ó restablecer!as, si hubiesen 
sido depuestas por la sedición ó por invasión de otra provincia. 

Art..23.- En caso de conmoción interior. ó de ataque exterior que ponga en peligro 
el ejct·cicio de esta Constitución ó de las autoridades creadas por ella, se declarará en 
·estado de sitio la Provincia ó Territorio donde exista la pertubación del Ot'den, que
dando suspensa allí las garantías constitucionales. Pero durante esta suspensión no 
podri el Presidente. de la República condenar por sí, ni aplicar penas. Su poder se 
limitará en tal caso respecto de las personas, á' arrestarlas ó trasladarlas de un punto 
á otro de la Nación, si ellas no prefiriesen salir fuera del territorio argentino. 
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Art. 3'.- Derogase el artículo 23 de la Ley de Co11tabilidad. 
Art. 4' .-Comuníquese al Potler Ejecutivo. etc. 

Acuerdo sobre empleados supernumerarios 

,Buenos Aires, Diciembre 5 de 1886. 

Considerando que es ne¡;esario ,establecer la mas severa economía 
en los gastos de la Administración, 

El Presidente de la República, en acuerdo de Ministros, deureta: 

Art. 1'.-El1' de Enero próximo cesaran todos los empleados su
pernumerarios y la Contaduría General no pagará ningún sobresueldo 
que no esté autorizado por Ley. ' 

Art. 2'.- Comuníquese, etc. 
JUÁREZ CELMAN. ' 

W. PACHECO.-N.LEVALLE.-N. QurRNO 
CosTA . .....:E. vViLDE. -Fn.EMÓN PossE.' 

Acuerdo sobre·anVcipos de sueldos, pensiones y lutoS 

Buenos Aires, Marzo 10 de 1887. 

Siendo conveniente modificar la práctica relativa a la concesión de 
anticipos de sueldos, pagos para lutos y licencias con goce de sueldos, 
para corregir los ·abusos existentes, y considerando : 

Que además de la pérdida que irroga al Tesoro el pago anticipado 
de sueldos, pensiones y SI) mas destinadas para lutos, por la falta fre
cuente de reembolso, origina también una perturbación grave en la 
contabilidad y obliga al Tesoro a distraer cantidades importantes sin 
ley que lo·autorice, para satisfacer exigencias que con fTecuencia ca
recen de un fundamento-legítimo; 

Considerando respecto de las concesiones de licencia con goce de 
sueldo, que la práctica ha demostrado ser contr~ria al buen servicio 
y deficiente la latitud dejada al respecto por el acuerdo de 2 de No
viembre de 1870; 

Pot· esto: 
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El p,·esidente de la Repüblica, en acuerdo de Mtilistros, decreta: 

Art. 1'.- Desde la fecha del presente Decreto queda prohibida la 
concesión de pagos anticipados de suelrlos ó pensiones y pagos ¡)ara 
lutos. ~ 

Desde l~t misma fecha liinítase al término de un mes, la duración 
de las licencias con goce de sueldo. 

Art. 2'.- Toda licencia concedida será inmediatamente comuni
cada á Contaduría General y se dará aviso á la misma por el Jefe de 
la oficina respectiya, de la reincorpor~tción de los empleados licencia
dos. A falta de este aviso, la Contaduría General bar{L dedueir del 
valot·de la planillarespeétiva el importe de los sueldos de los emplea
rlos ausentes. 

Art.. 3'.- Quedan derogadas las disposiciones del Poder Ejecutivo 
que se opongan á la presente. 

Art. 4' .-·comuníquese, publiquese, dése al Registro Nacional y 
pase á Contaduria G~neml para su conocimiento y efectos. 

JUÁR.EZ CELMAN. 

F!LEMÓN PossE.- N. QmHNO CosTA.'- 'N. 
Pú;HEco. -E. vVtLDE.- E. RAcEoo 

Sopre tramitación é i.Iitervención en las imputaciones á leye; 
especiales 

Buenos Aires, Noviembre 5 de 1887. 

Considerando : que para establecer el orden necesario en la in ver· 
sión de la renta y equilibrar los gastos eon los recursos, dnbe presidir 
un propósito uniforme; 

Que ese propósito no puede llenarse sino dando conocimiento é in
tervención al Ministerio de Hacienda, en todo gasto á hacerse, en 
virtud de leyes especiales; 

Que la solicitud de. créditos .suplementarios ó extraordinarios hecha 
al Honorable Congreso por los diversos Ministerios. sin previa discu
sión en acuerdo de Ministros, hace imposible todo plan financiero; 

Que en la Ley ~e Presupuesto figura en globo una suma votada 
para el servicio anual de todas las leyes especiales sin recursos pro
pios, suma que debe distribuirse entre los diversos lVlinisterios á cuyo 
cargo corre la ejecución de dichas leyes, con arreglo it las necesida
des que se comprueben : 



- 863 -

El Presidente de la República, en acuerdo de "l1inist,·o.s, decreta: 

Art. 1'. - Toda ley que importe 'un gasto ó desembolso del Teso
ro, que no esté incluido en el Presupuesto ordinario, no ser:í ejecu
tada pot·la Contaduría, sino después de comunicarse al Ministerio de 
Hacienda por el Departamento respectivo. 

Art. 2'.- Los créditos suplementarios ó extraordinarios será u 
discutidos en acuerdo de l:VIinistros, antes de presentarse al Honorable 
Congreso. 

Art. 3". --La suma. asignada. en la Ley de Presupuestopniael ser
vicio anual de las leyes especiales, será distri.buida entre los cori·cs
pondientes Ministerios, al comenzar el ejercicio, por medio ele un 
decreto del Poder Ejecutivo, y la Contaduría no dará curso á nin
guna orden, sino cuando le sea·comunicada la J'esolución mencio
nada. 

Art; 4'. -Comuníquese, etc. 
JUÁREZ CELMAN 

Vv'. PAcHEco.- F. PossE.- N. LEVALI.E. 
E. 'VILDE.-N. QmRNO CosTA. 

DiSposiciones sobre jubilaciones civiles 

1' Ley dejubilaciones n' 221.9 

Buenos Aires,- Diciembre 5 de 188i. 

CAPÍTULO I 

DE LAS JQBILACIONES 

Art. 1 ' . ...:_Los empleados permanentes de la Administración Ge
neral de la' N;1ción,.directaiJ~ente retribuidos por el Estado, qué sean 
ciudadanos naturales o naturalizados, tendrán derecho á jubi!.t'ción, 
de conformidad á las disposiciones de la presente Ley. •' 

Art. 2". - Tendrún derecho á ser jubilados : 1' Los· gue tengan 
treinta y cinco años de servicios cumplirlos; 2' Los que tengan 
treinta ajws cumplidos de serviéios y se hallen imposibilitados para el 
desempeño de sus funcior¡es ; 3' Los que teniendo más ele 15 años 



' '' ' ' ' 

l 
l. 

1 

[ 
r 

1 
¡-

-864-

cumplidos de servicios en plazas efectivas, y menos de. treinta y 
cinco, fuesen declarados fisica o intelectualmente, inhabilitados para 
continuar en el ejercici.o del empleo. 

Art. 3°. -- En los éasos de los primeros incisos del articulo ante
rior, la jubilación sera de sueldo integro. en el del último, con una 
cuarentava parte del sueldo por cada año de servicio. 

Art. 4o. -'La duración del servicio en los casos establecidos por 
el articulo 2o, será computada: 1 o Para los miembros :de 1~ Supre
ma Corte. de Justicia de la Nación, los Jueces de Sección, los miem
bros de las Cimaras de Apelación de la Capital y sus fiscales, los 
Jueces Letrados de la misma y de los territorios Federales, los Profe
sores de las Universidades y los empleados de policía, por el doble 
del tiempo desempeñado en la magistratura. en el profesorado ó 
empleo ; 2° Para los empleados del Cuerpo Diplomático, los Direc
tores, Vicedirectores y Profesores de los Colegios Nacionales' y de 
las Escuelas Normales de la República, los Secretarios de la Suprema 
Corte de J u~ticia y de las Cámaras de Apelaciones de la Capital. los 
Agentes Fiscales, lo·s Asesores de los Ministerios de Menores, de los 
Tribunales inferiores, los Taquígrafos del Congreso, por una mitad 

·mas del tiempo que hayan servido en esas funciones. 
Art. 5o.- Serán jubilados, por excepción, los empleados civiles 

que excediendo de cincuenta años de edad y habiendo servido mas de 
diez, fuesen separados de su puesto por in necesidad ó por las· supre
siones que se hiciesen en los presupuestos anuales ó por leyes especia
les. aunque .al tiempo de la supresión no estuviesen imposibilitados 
para continuar sirviendo: Los empleados asi jubilados, gozarim de 
una cincuentava párte del sueldo por cada año de servicio. 

Art." 6°. - Podran optar también á la jubilación con arreglo á las 
prescripciones de esta ley, los empleados que por causa de eco~omía 
ú otras que no afecten su honorabilidad. hubiesen cesado en el desem
peño, de sus funciones y vuelto después al servicio, debiendo en estos 
casos conta.rse para el efecto, el tiempo que hayan servido anterior
mente á su separación, la que si no ha excedido de un año_, se' cons-i
derará no interrumpido .el servicio. 

Art. 7°.- A los empleados de las provincias que pasaron á servir 
á la .Nación en 1858 y en 1862, y desde 1S80 á ,1884, en la Capital 
de la República, se les contará el tiempo que hubiesen servido en 
ellas. 

Art. so. -Siempre que el servicio del empleado haya sido desem
peñado sin interrupción, aun cuando se haya cambiado de empleo, 
la jubilación se acordará sobre ·el sueldo del último, y cuando un· 
empleado se encuentre desempeñando dos émpleos en propiedad, la 
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jubilación se a~rd:tra sobre el sueldo mayor, sin acumularse el tiem.
po de los dos empleos. En el primer caso no se podra optar á la 
jubilación, si no después de haber servido en el último empleo tres 
años consecutivos. 

Art. 9•. -Cuando un empleado civil hubiese también prestado 
servicios militares, le serán contados éstos siempre que los servi~ios 
civiles excediesen de diez años y que los militares no hubiesen sido 
remunerados por pensión de retiro .. 

Art. 10. -En el caso del artículo anterior los servicios militares 
serán computados en la forma establecida por la Ley. de pensiones 
rnilit.ares. . ' 

Art.-11.- Cuando un jub-ilado entre nuevamente en servicio, 
cesará en el goce de la jubilaci<ln y percibirá' solamente el sueldo 
asignado al nuevo empleo, siempre que fuese mayor. Si fuese menor 
continuará percibiendo aquélla, m:is una tercera· ].Jarte del sueldo 
correspondiente ál empleo quede.sempeña. 

Art. 12.-Cesando el jubilado en e!' nuevo servicio a que fué lla
mado, volverá al goce único· de la jubilación, sin· que pueda tener 
derecho a queJe sea aumentada. · 

A1't. 13.- El importe de las jubilaciones no podrá ser disminuido, 
salvo el caso de una rebaja general. ' . 

Art. 14. - El sueldo del empleado corre hasta un mes después d~ 
haber cesado en sus fun-ciones; siempre que el. mismo no se le hubiese 
liquidado antes. 

CAPÍTULO II 

.DE LAS CAUSAS POH. LAS CUALES NO SE PUEDE OPTAR A LA JUBILACIÓN 

Art. 15. - No tendrán derecbo á ser jubilados: 1' El empleado 
á quien se hubiese separado por mal desempeño en Jo, deberes de su 
cargo ; 2' El que por sentencia de juez competente haya sido con
denado como autor ó cómplice de algunos de los delitos castigados 
por las leyes c~munes, á no ser g\1e la condena proviniese de un delito 
meramente COI'l'eccional ;_ 3' El que ha hecho renuncia voltmtaria
mentede su·empleo; 4•El que no solicita su 'jubilación dentro de 
los cinco años siguientes al día en que dejó el sérvicio; 5" El que 
hubiese abandonado sli puesto por tres meses consecutivos,_ sin .el 
permiso necesa.rio. 
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CAPÍTULO Ili 

DISPOSICIONES GEN.ERALES 

Art. 16. -Las jubilaciones no pueden ser cedidas. Ningim embar
go puede ser decretado sobre ?U impórte durante la vida del jubilado, 
si no hasta el límite determinado por las leyes comunes para las pen
siones alimenticias. 

Art. 17.- Las jubilaciones serán acordadas .desde el d.ia que el 
empleado deje el servicio. 

Art. 18. - Las jubilaciones del personal de instrucción primari<t 
no estim comprendidas en las disposiciones de la presente ley. 

Art. 19.- No se computarán para la jubilación los servicios que 
se hubiesen prestado en el desempéño de comisiones ó como em
pleado á mérito ó eomo supernumerario .. 

Art. 20. -Es .condición indispensable para el goce de la jubila
ción, la residencia de los interesados en el terr·itorio de la República, 
y no podrán ausentarse sin permiso del Poder Ejecutivo. Este permiso 
será renovado anualmente. 

Art, 21. - L:1s jubilaciones concedidas por esta ley, en 1iingún 
caso podrán exceder del último sueldo del empleado, 

Art. 22. - Cuando el interesado no haya ocurrido ú cobmr sus 
jubilaciones durante un año, el importe de las mismás no podrÍI se1· 
reclamado y quedará suprimido de las planillas respectivas. 

CAPÍTULO IV 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Art.. 23. - Los act,wles miembros de la Suprema Corte y Jueces 
de Sección, podrún optar entre la presente ley y la de 22 de Septiem
bre de 1877. 

Art. 24. - Mientras no hayan sido incluidas en el Presupuesto 
General de Gastos las jubilaciones que se concedan de conformidad 
á la presente Ley, se pagarán de rentas generales y se imputarán !t la 
1nisma. 

Art. 25. - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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2' Decreto sobre la manera de computar los servic1os á efecto de la 
jubilación, á los empleados r¡ue dlgww ve" hayan sido separados 
de su puesto.-

Buenos Ait'es, Agosto lO de 1893. 

Visto que la Contaduría General, en el expediente de jubilación de 
Rosario RodrígLlez, recuerda la prescripción del articulo 15 de la ley 
de Jubilaciones,_ qüe dice: "no tendrán derecho a la jnbilación los 
empleados á quienes se hubiese separado por el ma,J desempeño en. 
los deberes de su cargo"; y habiendo disparidad en l<ts resoluciones 
del Gobierno, ajustadas á los dict,\menes de sus consejeros legales, 
que han expuesto doctrinas y opiniones contrarias en los casos en que 
empleados separados de su puesto por mala conducta ú otra causa. 
;emejante, han sido nombrados nuevamente en el mismo ú otro em
pleo, pide se esclarezca si debe ó no considerársele en el cómputo de 
los servicios prestados para optar {L la jubilación, el tiempo antes de 
la. separación ; 

Y considerando: Que la.mentedellegislador, en la prescripción del 
artículo citado, es visible y manifie~tamente la de castigar los actos 
de mala conducta en los empleados, y que producido nuevamente el 
nombramiento, el cómputo de los servicios anteriores :\ la separación 
importaría violar la ley, dejando sin castigo alguno al que se hizo 
pasible de pena; 

Por estas consideraciones y ú. fin de que se siga un procedimiento 
uniforme, 

El ]>,.esiclente ele la República, decreta: 

Art. 1 '· - En los casos en que un empleado solicitara su jubilación 
y que en cualquier tiempo hubiese sido separado por las causas enun
ciadas en el artículo 15 de la ley de Jubilaciones en vig~ncia, la 
Contaduría General sólo computar:i los años de servicios posteriores 
:l ia separación. 

Art. 5'. - Pase á Contaduría .General para su conocimiento y efec
tos. 

SAENZ PEÑA. 

M. DEMARfA. 
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3' Resolución ordenando á La Contaduría General que considere 
incluidos en el Acuerdo de 10 de·A!arzo de 1887, á los emplea-
dos jubilados. · 

"Buenos Aires, ~uFo 6 de 1894. 

Considerando: Que tratándose de una ·gracia negada á los emplea
dos que prestaú servicio activo en la Administración, no seria de jus
ticia· hacer que gozaran del beneficio de anticipo de sueldo, aquellos 
á quienes el Gobierno ha concedido tm premio dándoles ·el descanso 
y amparo d~ la jubilación, se resuelve: 

Vuelva á la Contaduría General para que, en lo sucesivo, considere 
incluidos-en el Acuerdo de·10 de Marzo de 1887, á los empleados ju
bilados, y archivese este expediente, p'revia reposición de sellos. 

'p, A. S. 

ALBERTO B. l'I'IARTÍNEZ .. 

. 
4' Ley número 3744, mod,ijicando la de jubilaciones 

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1898. 

El Senado y Cámara de Diputados ele la Nación Argentina, ¡·eu
nidos en Congreso, s_ancionan con fuerza de ley: 

Art. 1•.- El derecho acordado á los empleados públicos por el 
artículo2', inciso 1', d~ la ley número 2219, sólo podrá ser ejercido 
por los que, además de haber prestado treinta y cinco años de servi
cios, tengan sesenta de edad. 

Exceptúanse de la disposición de este articulo á los comisarios, 
oficiales inspectores, auxiliares, clases y agentes de la policía de se
guridad y los jefes, oficiales y tropa del cuerpo de bomberos, los cua
les podrán ejercerlo con veinticinco años continnados en dichos ser
vicios y cincuenta de edad. 

Art. 2'. - Los años de servicio se cmitaran uno por uno, cu-alquie
ra que sea el empleo qne se desempeñe. 

Art. 3'. - Las jubilaciones acordadas hasta la vigencia de la pre-
sente ley, seran revisadas y ajustadas conforme a ella.s. . 

Si resultase falta de servicios ó de edad, ó ambas cosas á la vez, se 
hará un descuento de diez por ciento de la jubilación. 

Art. 4'.- La aceptación de cualquiera empleo público rentado 
nacional, provincial ó municipal, deja sin efecto la jubilación. 
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Los jubilados que se encuentren en el caso del presente articulo, 
optarán dentro del término de tres meses, por el empleo ó la jubila
ción. 

Art. 5'. -Quedan derogados los articnlos 4, 5 y 7 de la Ley nú-
mero 2219. · · 

Art. 6'.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la sala rle sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, á primern 
de Diciembre de mil ochocientos noventa Y ocho. 

N. QumNo CosTA. 
B. Ocampo, 

Secretario del Senado. 

MARCO AVELLANEDA, 

Al2jandro Sorondo, 
Secretario de Ii:J. Cámara. de Diputados. 

Por tanto: Téngase por ley· de la 'Na9ión, cúmplase, comuni-
quese, etc. 

ROCA. 
FELIPE YoFRE. 

5' Decreto reglamentario de la ley_ de jubilaciones 

Buenos Aires. Diciembre 28 de 1898. 

Considerando: Que la falta de reglamentación de la ley de Jubila
ciones civiles ha hecho incurrir en errores administrativos, que la ex
periencia de once años de aplicación de sus disposiciones aconseja 
prevenir en lo sucesivo. 

Que, además, es necesario concordar la nueva ley que. rige desde el 
14 del corriente, con las disposiciones de la ley anterior, que quedan 
subsistentes. 

El Presidente de la República, decreta: 

Art. 1'.- Para las jubilaciones que se acuerdet1 de conformidad á 
la nueva ley, los años serán contados uno por uno consecutivamente, 
aun cuando parte del tiempo que deba contarse al empleado haya 
corrido bajo el imperio de la ley número 2219. No se computarán los 
tiempos interrumpidos por causa ae renunci<\ del empleo. 

Art. 2'. -No se dará curso á ninguna solicitud de jubilación :\ 
la que el peticionan te no acompai1e su partida de nacimiento debida e 
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mente autenticada, ó la comprobación de él, en la forma prescripta 
por las leyes generales. 

Art. 3'. -La imposibilidad de que hablan los incisos 2.' y 3' del 
<u'ticulo 2 de la ley númet·o 2219, deberá se~ declarada por el Poder· 
Ejecutivo por información médico-legal dada en la Capital de la Re
pitblic" por el Departamento Naciona~."de Higiene, para los empleados 
residentes en la C<epital y Territorio Nacionales; y en las prov'incias, 
por certificados de médicos nombrados ad hoc por los jueces de sec
ción, <t solicitud y cargo de los interesados. 

Ar·t. 4'. -La nacionalidad deberá com¡¡robarse por los medios y 
la forma establecida por ln, ley de ciudadanía, número 346 de 8 de 
Octrrbre de 1869. De todos lo_s antecedentes se darir vista á la Conta
dur·i:t y al Procurador del Tesoro, y podrán exigirse en su caso, nue
I'OS informes médico-legales. 

Art. 5'. -No se computar<\ para las jubilaciones el tiempo que el 
empleado hubiese estado con licencia, ni el transcurrido en el des
empeiío de los cnrg0s de Senador ó Diputado al Congreso, ó en co-
misiones ó empleos meritorios. ' 

A los efectos de este articulo se llevar•\ un libro por la Contadul'ia, 
en el que se anotarán las licencias concedidas it los empleados. 

Ar·t. 6". -En el tiempo de un áiío de tolerancia, de que habla el 
articulo 6" de la ley número 2219, para no considerar interrumpido 
el _servicio, están comprendidos, no solo el año continuado, sino 
también el año formado por diversas fracciones de tiempo en quebayn 
c1uedado el empleado fuera de servicio. 

Ar·L. 7'- En los casos previstos por el articulo 8' de la ley mime
ro2219, no se acumulara11 los sueldos aun cuando los empleados que 
se: sirvan tengan igual remuneración, sino que deberá optar~e sobre 
un solo sueldo. 

Art. 8'. - Los ser·vicios:militares á que se refiere el articulo 9 de b 
precitada ley número 2219, sólo set·án computados para la jubilación 
e11 el caso en que el militar hubiese estado en servicio al tiempo de 
ser nombrado empleado civil. 

·Art. 9'. - Los empleados it que se refiere el articulo 14 de la ley 
precitada ley llÚmero 2219 citada, son los comprendidos en lós casos 
del ar·ticulo 6 de la misma; por consecúencia, la Contaduría no ajus
tará el mes de sueldo á otros empleados que hubiesen quedado ce
santes por causas distintas de las.enumeradas en dicho articulo 6. 

Ar·t. 10. - De la prohibición á qne se refiere el articulo .4 de la ley 
número 3744 vigente, quedan únicamente excluidos los funcionarios 
de origen electivo, en el orden nacional ó provincial. 

Art. 11. -Los jubilados sólo podrán obtener pel'lniso para au-
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sentarse del territorio de la República, por motivos de enfermednd, 
debidamente comprobados, los que serán asimismo justificados en 
los casos de renovación anual á que se refiere el articulo 20 de la ]e_,· 

número 2219, · 
Art. 12, - Los jubilados que se ausenten ó no renueven el permi

so aco~dado, no podrin cobrar SLI pensió11 durante el tiempo de ausen
cia ó el transcurrido en el extranjero, sin haber presentado su solici
tucl de renovación. 

Art. 13.- En caso de que el Poder Ejecutivo no acuerde á un 
jubil:Ldo la renov11ción solicitada, la resolución será inmediatamente 
comunicada al apoderado par>L recibir la pensión, y si tres meses des
pwis de recibida esta' comunicación el jubilado no regresa al pais, no 
tendni derecho¡\ gozar de la pensión, mientras permanezca ausente.' 

Art .. 14. -La Contaduría General hará la revisión á que se refiere el 
articulo 3 de la ley número 3744, deduciendo el diez por cierto (10 '/,) 
;, las jubilaciones en los casos previstos en el, salvo el derecho de los 
que se consideren perjL,~dicri.dos paraentabla•·lr; reclamación corres
pondiente. 

Art. 15. - Comuniquese á quienes corresponda,. publiquese en el 
Boletin Oficial e insértese en el Registro Nacior.al. 

ROCA. 

FELIPE YoFRE. 

6" Decreto comprendiendo en el goce de los beneficios de Ía jubÚa
cíón a los empleados al servicio c¡e empresas particulares (1) 

Buenos Aires, !\oviemhre 15 de 1901. 

Visto que varios empleados dependientes de la Prefectura Gene
,:,.¡ de Puertos y Resguardos que prestan sus servicios como Guardas 

(1) Este decreto se dictó á mérito de los siguientes informes y dictámenes : 

"Excmo señor: 
La Ley' de Presupuesto vigente establece un descutnto de cinco por.ciento en los 

sueldos de los empleados Civiles de la Administración con objeto de formal' un fondo 
para cuando se dicte la Ley de Monte Pío Civil. · 

Los beneficios de la Ley de JubilaciOnes sólo se acuerdan á los ·empleados perma
nentes de la Administración, directamente retribuidos por el Estado y es en esta inte
ligencia que los Guardas de Empresas particulares no se les comprendió en el des
cuento del cinco por ciento, porque ni revisten·cl carácter de permanentes, y si bien 
son retribuidos directamente por el Estado en razón de que proceden, de nombra
miento de éste, en cambio son las Empresas quienes los costean, pues ruas deben in-
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de Empresas particuÍares del Rosario, solieitan se haga et\ sus habe
res el descuento del cinco por ciento establecido en la Ley de Presu-

g1·esar las sumas que á ellos corres'ponde, desde que, cómo es sabido, es en beneficio 
de los mismos que son nombrados. 

Por estas consideraciones piensa la Contaduría que V. E, no debe hacer l~gar á lo 
solicitado, no siendo po1· ot1·a parte facultativo de los empleados acoge,rse al descuento 
mencionado pa1·a obtener un beneficio que no les alcanzaria, pues faltan las condi· 
ciones esenciales exigida!'( por la Ley. 

Francisco Vicas. 
Crmtadurfa General; Julio 12 de 1901, 

Julio Wdel9811. 
Pase á dictamen del"'señor Procurador del Tesor9. 

A. B. MarUnez. 
Excmo. señOr: 

Los GUardas que fiscalizan las operaCion""es de las Empresas particul<ires están en mi 
opinión comprendidos en la disposición del artículo to de la· Ley de Jubilaciones, y 
por lo tanto en el descuento establecido en la Ley de Presupuesto vigente. 

En efecto, ellos son empleado,s permanentes· de la Administración, pues los nombra 
el Poder Ejecutivo en uso de la atribución que al respecto tiene po~ la" Coñstitución 
«directamente retribuidos por el EEtado •l, porque aunque las Empresas reintegran sus 
sueldos á éste, tal hecho no ~cstruye ese carácter desde que es una consecuencia ne
cesaria de la naturaleza de la concesión que gozan dichas Empre'5aS. 

Por esto pienso, contrariamente á lo opinado por la Contad u da General, que V. E. 
debe declarar que los firmantes de esta sol.ic.itud, como todos los que se tlallan eu 
iguales condiciones, ,son_susc,eptibles de jubilación con arreglo á la Ley vigente y por 
lo tanto pasibles del descuento establecido por el artículo 7• de la Ley de Presu-
puesto .. • ' 

GUJLI.Eil.\10 TOH.ItES. 
Buenos Aires. Ag'osto 22 de lDOl. 

Buenos Alres, Septit:mhre 2 de 1001. 

Pase al señor Procurador General de la Nació u, para que se sirva dictaminar. 
ÁVEt.LANEDA. 

Excmo. seilor; 
No resulta de los antecedentes agregados bien definido el caricter de Guardas de 

Einpresas particulat·es de la Subprefectura Resguardo del Rosario, que según los ex
presan á fojas 3, prestan los mismos servicios que sus colegas del Presupuesto. 

Tampoco encuentro en las designaciones del Presupuesto partida especial que se re
fiera á esos Guardas. 

Siendo necesario para la apreciación del derecho que reclaman el conocimiento 
exacto de las C(,ndiciones en que reciben y ejercen su empleo, espeeinlmente en lo 
que concierne al nombramiento por parte del Poder Ejecutivo á la permanencia del 
empleo, y á la fijación del sueldo en el Presupuesto Genm·al de la Naciqn, pido á 
V. E. se sirva disponer informe al respecto la Prefectura General de Puertos ó la Con
taduría General de la Nación, ·Ó la Repartición ~ la que inás directamente incumba, y 
que. fecho; vuelva con lo informado al despacho. del Procuradot· General de la Naci611 
para el" dictamen solicitado. 

SABrNrANO Knm. 
Buenos Al1·es, Septiembre 13 de tDOt. 

Vuelva á informe de la Contaduría General. 
Buenos Ail'f!s, SeptiemlJre !Gde Hl{ll 

A. B. Martines. 
Excmo. señor : 

La Ley 2402 dispone que el Poder Ejecutivo nombrará los-Inspectores encargados-de 
vigilar las operaciones que efectúen las Einpresas de carnes conservadas y que sus 
sueldos serán pagados á prorrata por las mismas Empresas. Fundándose en esta dispo~ 
sición, se dictó el Acuerdo de Febrero 6 de 1895. 

Po~te.riur~ente, y teniendo en cuenta que existían varios empleados de aduana al 

... 
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puesto vigente ú fin de ser- comprendidos en el proyecto de Ley. de 
Montepío Civil pendiente de la sanción de1 Honorable Congreso . 

. Y considerando: Que los empleados que prestan servicios en las Em
presas particulares son nombrados por el Poder· Ejecutivo, sin limi
tación de tiempo.en uso de atribuciones que •le son propias y retri
buidos' directamente por el Estado, lo que les da el c<trácter de per
maneilcia que tienen los demás empleádos de la Nación; 

Que el hecho de que las Em·presas reintegren el gasto que para 
obtener aquellos servicios hace el Erario, no modifica su condición 
de empleados de la Ni<Ción por cuanto este reintegro arranca de la 

servicio de d~pósitos de ciertas Empresas particulares cuyos sueldos debLan ser abo
nados po1· éstas, se dictó el Acuerdo de MarZll 12 cte 1895 que~reglamenta la forma en 
4lie se ha de.llevar la contabilidad ¡\·los efectos del reintegro de l?s sueldos en cue':ltión, 
procedimiento que ha-ido motliticándose suce·sivainente pot' Acuerdo úe Abril 8 de 
1895 y finalmente por Decreto de :\'layo 29 ·de 1900. · 

En toda la serie de Actiet·dos y Decretos citados, puede observan>_P- el procef:!o -se
guido, desde su otigcin basta el presente, con respecto á dicha categoría de empleados 
y SCL'Virá de antecedente suñciente para ilustrar la opil"iión del seiior Procurador Ge. 
neral de la Nación, debiendo advet·tirse que la Contaduría· Genel'al, :,e releva de entrar 
en mayores detalles L'especto al nombramiento, lir_tuidación de sueldos y forma de 
pago, etc., porque todo ello consta en la::; disposiciones citadas y seria inoficioso con
signarlo aquí. 

Francisco Vi~a.<~. 
Contaduria Genet•al, Se¡Jtiem\J¡·e 2G de 1001. 

Buenos Aires, Oc~ubL'Cl 10 dP-1~1)1. 

Con lo informado por la Contaduría Genet·al, vuelva al selior Procurador General 
de la Nación, para que sirva dictaminar. 

Excmo, seüor: 
En toda:-; las concesiones de muelles y depósito!' particulares de Aduana, se ba esta

blecido como reg}a geqerál' la intervención de empleados de aduana; que_ fiscalicen 
las operaciones re la ti vas, d) conformidad con lo dispuesto en el superior Decreto de 
2 de Junio de 1892. 

Ese Decreto en su articulo 3•, declara: que las referidas empresas, respectivamente~ 
costearán los haberes de los Guardas de Aduana que prestasen Ee•·vicios en ellas. 

De esos antecedentes·resulta, que los Guardas de Aduana ;en los muelles y depósi· 
tos parüculares. son empleados de la Administración y· nombrado¡; po1· el Poder Eje
cutivo, Tienen el carácter de empleados permanentes de la [Administración porque no 
ejercen una comisión eventual ó encargo por tiem.po determinado, sino que duran 
en el ejercicio de su empleo por el tiempo indefinido, po1·que existan los depósitos 
particulares, exaetamente como los demás empleados mientras exista la repartición en 
que ejercen sus funciones. 

Son rentados y pagados de sus sueldos por el Poder Ejecutivo de quien tienen el 
empleo y nombramiento; sin qua la circunstancia de ser á cargo de las- Empresas 
concesional'ias el reembol~o de las sumas que impot·tan esos sueldos, creados en su 
beneficio, disvirlúe el carácter general y administrativo d~l empleo, Opino por ello, 
que lo_s Guardas:: de Aduana destinados por la ·Administración Nacional á la· inspec
cióLl y v1gilaucia de los muelles y depósitos particulal'es, se encueut¡·an en las cou
diciones de los que sin·en en los depósitos fiscales, y por ello, comprendidos en los 
beneficios de la Ley General de Jubilaciónes y en las restricciones impuestas al efec-
to en la Ley de Presupuesto. · ' 

S,\!UNJANO Knm. 
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naturaleza de la conceston que beneficia á las referidas Empresas y 
deben ser c.omprendidos en los beneficios de la Ley General de Jubila
ciones y en las restric~iones impuestas por la Ley de Presupuesto. 

Por estas· consideraciones y las que, :l mayor ~bundamiento. aducen 
los señores Procurador General de la Nación )" del Tesoro en los 
dictámenes precedentes. 

El Presidente de la República, 'decreta: 

Art. 1".- La Contaduría General procederá á efectuar el descuen
to del cinco pór ciento que estatuye la Ley de Presupuesto vigente :i 
los empleados de las Empr:esas particulares .en la forma y desde la 
fecha que se hace á' los dem,is empleados de la Administración. 

Art. 2". -Para el reintegro de las sumas no descontadas hasta la 
fecl1a, se procederá por la Contaduria Geneml ú efectuar el descuen
to del diez por ciento del haber mensual. 

Art. 3'. -Comuníquese, publiquese, etc., y archívese. 

ROCA. 

MARCO AVELLANEDA. 

Acuerdos sobre ingreso é inversión de las rentas 
de Correos y Telégrafos 

Buenos Aires; Diciembre ilO de 1887. 

Siendo 11ecesario para la mejor organiz¡teión de la Contabilidad de 
la nir'ecciór. General de Correos y Telegrafos, regularizar la forma 
en que se lm de verificar el pago del por·sonal, la rendición de cuen
tas por valores recibidos y la ]lCI'CCpcion de Ja renta, 

Y considerando: Que respecto al pago de habereo y gastos de las di
versas repartÍciones subalternas, rlependientes de la Dirección Gene
ral, no es regular que esas oficinas prescindan de la Dirección pam 
su percibo y rendición de cuentas ú la Contaduría General; 

Que la forma adoptada ha3ta ahor·a para el percibo de estos haberes 
y justificación de sú inversión, recarga considerablemente en sus 
tareas ú este Dep:1rtamento y á la Contttduria GeneraL que tiene que 
formular sus liquidaciones mensualmente para cada oficina, abriendo 
en consecuencia. las cuentas necesarias en sus libros, para formar los 
cargos correspondientes por los valores recibidos y dem<ls operacio0 

nes de contabilidad que se hacen ir1dispensables hasta chancelar esos 
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cargos, cuando sólo debe existir una oficina principal que entienda 
directa y respectiva mente con este Ministerio y Contaduría. 

Que en cuanto al ingreso del producido de Correos y Telégrafos. ha 
dado lugar á continuas observaciones de la Contaduría General, por h 
it-regularidad con que se ha procedido en algunas oficinas de Correos 
y Telégrafos, de cuyos fm1doshan dispúesto sus Jefes pam el abono 
de Jos haberes del personal ó gastos del servicio, sin autorización de 
ninguna especie y por el sólo hecho de haberse prodt-~cido demoras 
en la remisión de los libramientos. 

Por los fundamentos expuestos, 

El Presidente de la República en acuel·do de A1uzistros, decreta: 

At't.1". -·Desde el primero de Enero próximo, la Dirección Gene
mi de Correos y Telcgrafos percibirá de la ·Tesorería General, el im

.porte total de las planillas de todas las oficinas de su dependencia, para 
lo cual remiti'ra mensualmente it la Contaduría General y dentro de 
los primeros diez días del mes, una sola planilla en la que se encuen
t.t·en comprendidas todos las oficinas á su cargo y en la forma qúc 
actualmente se practica. _ · 

Art. 2".- La Dirección General efectuara el abono de estos habe
res por medio de las Sucursales y Agencias del Banco Nacional, gi
randa contra los fondos depositados á su orderí en las mismas. 

Art. 3". - Queda autot·izada la Dirección General para rendir .las 
cuentas de· inversión por los valores recibidos' para sueldos y gastos 
generales, dentro del plazo de sesent.a düts. 

Art. 4". -Las oficinas dependientes de la Direcciótl, depositarán 
diariamente ~n las sucursales y Agencias respectivas ( 1 ), el producido 
del dia anterior, y en donde no existan Sucursales ó Agencias, lo ha
rán en el término ele tres a seis dias 1 en las mú.s próximas, según juz
gue conveniente Jn. Dirección.~ · 

Art. 5". - Este depósito se hará á la órden de la Dirección Gene
ral de Correos y Telé:srafos, la qne ingresar:\ mensualmente en el 

-Batlco Nacional, en esta Capital, y á la orden del Ministerio de Ha
cienda, los vn,lores t·ecaudados por las diversas oficinas de su depen
dencia., debiendo ingresar trimestralmente el importe 'de los intere
ses que esos mismos· fondos hayan producido en las Sucursales ó 
Agencias. 

Art. 6". --Los Jefes de oficina remitirán quincenalmente á la Di
rección, sus not>Cs de crédito expedidas por el Banco Nacic>nnL por 

(1) Del Banco de la Nación. 
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los depósitos que hayau veeificado de conformidad a lo dispuesto en 
este acuerdo. a fin de que la Dirección tenga cot1ocimierrto del exacto 
cumplimiento de esta disposición. 

Art. 7'. - Cuando el Jefe de un oficina no cumpbt co1i lo dispuesto 
en el aetículo 4', la Direccion General descontara de su sueldo men
SLJal el importe de los intereses que la ·suma retenida haya producido 
depositada en el Banco, y en caso de reincidencia. daeá cuerrta al Mi
nisterio para tomar las medidas que. el caso· requiera.' 

Art. 8'. -Comuníquese A la Contaduría General, y á la direcció11 
Gerreral de Correos y Telégeafos, é insértese en el Registro Nacional 
y archivese. 

JUAREZ CELMAN. 

EDUARDO \VILDE. - FlLEMÓN 

PossE.- N. QurRNO CosTA. 

Buenos Aires, Mayo 4 d!'l1894. 

Atentas las mzones expuestas por la Dirección General de Correos 
y Telégr:tfos en la nota adjunta y oida la Contáduría General en ·su 
precedente informe: • 

El presidente de la República, en acuerdo genel'al de Ministros de
creta: 

Art. l'.- Declarase subsistente el acuerdo--de30 de Diciembre de 
1886, disponiendo que las oficinas dependientes de la Dirección Ge
neral de Correos y Telegriífos, haran los depósitos de las rentas que 
perciban, ú la orden de esta Dirección, debiendo ingresar mensual
mente estos valores en el Banco Nacional (1-) a la orden de Ministerio 
de Hacienda de la K ación. 

Art. 2'. ·-Todas las demits partes. dispositivas del mencionado 
Acuerdo, decláranse subsistentes. 

Art. 3'. - Comuníquese it la Dirección General de Correos y Te-, 
légrafos, y fecho, pase á Contaduria General. 

(1) Hoy Banco de la Nl\ción Argcmina. 

C. PELLEGRINI. 

VICENTE F. LóPEZ. -· JosÉ V. ZA
PATA. - EDUARDO CosTA. -
J. CARBALLIDO. -N. LEVALLE. 
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Disposiciones ·relativas al personal costeado ·p~r empresas particulares · 

1' Decreto or·denando qué los sueldos .del persó'nccl aduáriero que 
presta sei·vicio en las· depósito.s par·ticulares·, sea.n abonados por 
Zas empresas respectioas. · 

Buenos Aires, Julio 30 1891. 

Considerando ·que .el impuesto de almacenaje que satisfacen las 
mercaderías que entran á los depósitos de aduana, representa el reem
bolso al Fisco de los gastos que le origina ese ser·vicio en edificios, 
personal y demits gastos de su sostonimien'to. 

Que los almacenes particular·eshabilitados como depósitos de adua
na perciben el.mismo impuesto quelos del Fisco, y deben entonces 
costear todos los gastos que origina su funcionamiento éomo tales 
depósitos habilitados, entre los-que se comprende el sostenimiento 
<le un personal de empleados fiscales que prestan sus servicios.en esos 
depósitos habilitados, exclusivamente; 

Que, por otro, parte, los .depósitos particulares habilitados hacen 
activa concurrencia á los del Fiséo para.el depósito de mercaderias, 
resultando de esta anomalía, que el Fisco costea empleados para que 
puedan funcionar empresas cuya industria supone ·necesariamente 
una disminución en las entradas de los almacenes Jiscales, y aunque 
la politica liberal del Gobierno prefiere consultar las conveniencias 
del comercio, que en algunos casos pueden ser atendidos mejor por 
esos depósitos particulares, por su ubicación, .comodidades especiales 
ú otras circunstancias, antes que los intereses de ]a renta solamenta, 
no es equitativo que continúe costeando un· servicio que es aprovechado 
por empresas particulares. 

El Presidente de la República decreta: 

Art. 1". ,-A contar desde el 1' del entrante mes de Agosto, todo el 
personal de Vistas,, Alcaides, Inspectores de almacenes, Guarda Al
macenes, EsCI'ibientes Ordenanzas y Custodias, que presten sus servi
cios en almacenes partic~lares· habilitados como depósito de aduana, 
donde sérán coste<tdos por l:ts empresas respecúvas. · 

Art. 2'.- Al efecto del articulo anterior, cada aduana donde exis
ten depósitos particulares habilitados, procederá á formular la plani
lla· de los empleados que deben ser costeados por cádaempresa; la que 
será inmediatamente comunicada á éstas y elevada á ese Ministerio 
y a la Contaduría General. Esas nóminas serán basadas sobre el per-
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sonal actualmente al servicio de dichos depósitos, con las modific:J
(:iones que exige el buen servicio. 

Las empresas entregarán it la aduana el valor de dichas planillas, el 
último día decad!l ines, para que esta verifique el pago respectivo. 

Ai't. 3'. -Cada concesión de habilitación de depósitos, muelles ú 
otros servicios análogos, explotados por empresas particulares, cuyo 
funcionamiento requiere la presencia permanente de empleados fisca
les, estará sujetá á las condiciones de lqs artículos que preceden. 

Art. 4':- Compníquese, etc., pase á Contaduría General. 

PELLEGRINI. 

VICENTE F. LóPEZ. 

2 · Decreto estableciendo que la "habiltiación ele los muelles, cana
letas, etc., pam el embarque dejí·utos y productos del país, sólo 
tiene efecto con la presencia de un' empleado ele aduana. 

Buenos Aires, Junio 2 de,l892. 

Siendo necesario fijar las reglas a que debe sujetarse el servicio de 
·empleados en ·tos muelles y canáletas habilitadas especialmente para 
operaciones de exportación de frutos, á fin de vigilar debidamente 
t.a.les operaciones sin recargar los gastos del Fisc_o '; 

El Presidente de la República, deÚeta: 

Art. 1'.- La lmbilitación de muelles, canaletas ú otros medios 
de embarque de frutos del país y cereales, sólo tíene.efedo mientras 
esté presente el empleado de la aduana respectiva. En la ausencia ele 
ese empleado, no es licito ninguna operación de carga ó descarga. 

Art. 2'. -A los efectos del articulo ant.eriór, los propietarios ele 
muelles, canaletas, etc., habilitados en puntos donde no es perman~nte 
li1 presencia de los empicados de la aduana, están obligados ú notifica!' 
,¡ la respectiva aduana, por lo menos con un dia de anticipaéión, de 
la operación de émbarque que desean practicar, á 'fin de que se trasla
de á ese punto el empleado competente. 
- Toda contravención á esta prescripción sera penada con arreglo ú 
las disposiciones de las Ordenanzas de Aduana. 

Art. 3'. - Lts referidas empresas, respectivamente, constearán 
los haberes de los guardas de adllanas que prestasen los servicios en 
ellas, por el tiempo que prestaren tales servicios, de acuerdo con lo 
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dispue,:to por el articulo 3' del decreto de 31 de Julio del año 1891, y 
en !a'mismaforma establecida por el mencionado Decreto. 

Art. 4'.- Las disposiciones del presente Decreto serán cumplidas 
iL contar desde la fecha, y seria extensivas á todas las concesiones de 
h:tbilitaciónde muelles, planchadas,·etc., vigentes. 

Art. 5".- Comuníquese, publiqnes'e y dése al Registro Nacional é 
. insértese en el Boletin del Ministerio. 

PELLEGHINI. 

EMILIO HAJSSEN. 

3' Acue1·do estableciendo en qué forma .<e llevará cuenta de lo que 
las empresas de carne" oblan para el pago ele los inspectores 

Buenos Aires, Febrero 6 de 1895 . 

. , Determinando la ley número 2402 que el Poder Ejecutivo nom
brara los inspectores encargados de vigilar las operaciones que efec
tuen las empresas de carnes conservadas, y cuyos sueldos ser:in 
pagados a prorrata por las. mistnas empresas, lo que, por consiguiente, 

110 ocasiona ningún desembolso al Tesoro; y teniéadose conocimien
to, por la Contadurilt Nacional; que las empresas cumplen con regu
laridad todos los mese~ respecto al depósito de esos habere·s, 

El Presielmte de la Repáblica, en acuerdo general ele ministros, 
decreta: 

Art. 1'- A contar desde el {o de Enero del COI'I'iente año, el im
porte de los sueldos de los empleados que prestan servicios en '"" 
empresas de carnes conservadas, y que están nbmbrados por el Go
bierno Nacional, se cargar:.in á una cuenta especial, abierta a cada 
una de las empresas. · 

Art. 2". --A los efectos de lo indicado en el articulo anterior, la 
Contaduría General procederá ú establecer una cuenta á cada una de 
las empresas, en la cual debitara el importe de los haberes pagados 
por cuenta de ellas y acreditara las sumas que, en virtud de las dis
posiciones en vigeiJcia, ingresen por ese concepto. 

Art. 3'.- La Contaduría Nacional pondrá en conocimiento del 
Ministerio de Hacienda si las empresas no hubiesen ·verificado el de
pósito ordenado dentro de los cinco primeros dias de cada mes, pro
cediendo, en tal caso, á. suspender la liquidacíón de las planillas 
respectivas, basta tanto se baya hecho efectivo ese depósito. 
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Art. 4'. -Comuníquese, háganse las anotaciones del caso en la 
Sección de C·mtabilidad y pase á Contaduría General. 

URIBURU 
J. J. RoMERo . .:._B. ZollRILLA. -AMAN

cio ALCORTA. -A. BERMEJO. 

4" Decreto determinando /a categoría de los embarcadems y cana
letas á los ifectos del pago del personal aduanero 

Buenos Aires, Mayo 11 rle 1897. 

Al Excmo. seiior Ministro de Hacienda.de la Nación, doctor don 
Wenceslao Esca/ante. 

En virtud de lo dispuesto por V. E., por decreto de fecha 30 de 
Aoril próximo pasado, recaído en el expediente número 179, letra L., 
del corriente año, tengo el honor de someter á la consideración de 
v: E. el siguiente 

PROYECTO DE REGLAMENTO 

Art. 1".-'- A contar desde la fecha, dividese en dos categorias los 
embarcaderos y canaletas habilitados parcc las operaciones de embarc 
que de frutos, los que se denominaran permanentes ó intermitentes. 

Art. 2". - Se considem permanente, a los efectos del decreto de 
30 de Julio de 1891, todos aquellos que hagan mis de seis operacio
nes en el mes, y deberán 'satisfacer mensnalmente el sueldo de un 
empleado. ' 

Art. 3'. - Se consideran intermitentes todos aquellos que efec
túen en el mes menos de seis operaciones, y en cúnsecuencia, ellos 
serán comprendidos en el supet"ior deceeto de Junio 2 de 1892, arti
culo 3", á los. efectos de los haberes del empleado, debiendo pagar diez 
pesos (lO pesos m/n); por cada dia ó frncciórL 

Art. 4". - Las aduanas, de acuerdo con lo dispuesto en los ar.ticn
los 2' y 3', ab1·ir:ín una cuenta espeeüü por los servicios de emplea
dos qnelosprestan como peemanentes é intermitentes, debiendo in
gresar sn importe á rentas generales, á fines de cada mes, detallando 
á. qué embarcadero ó canaleta corresponde .. 

Art. 5". - La fiscalización en las operaciones de los embarcaderos 
y canaletas intermitentes será hecha, en todos los casos con el persa· 
nal que asigne el presupuesto vigente, quedando al efecto antorizados 
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los Administradores y Receptores para, en los casos de urgencia, dis
poner de los distintos empleados de su repartición para la fiscalización 
de las operaciones de embarque á efectuarse. · 

Art. 6•. -Los Administradores y Receptores remitirán á la Di· 
rección General de Rentas una planilla detallada de los embarcade
ros y canaletas.que se encuentren en la primera y segunda categoría. 
á fin de designar los empleados que deben nombrarse efectivos, y los 
que deben cesar, de acuerdo .con la presente reglamentación. 

Art. 7' . -Comuníquese, etc., etc. 
Con este motivo tengo el honor de saludar á V. E. con mi conside

ración más distinguida. 
NrcoLAs AcHAvAL, 

L. S. Boado, 
Secretario. 

Buenos Aires, Julio 29 de 1897. 

Aprobado, previa supresión de la cláusula los. casos de urgencia, 
dpl artículo 5', ' 

Comuníquese, etc., y pase á la Dirección Ge~eral de Rentas. 

URIBURU. 
\~7 • EscALANTE. 

5' Decreto reglamentando lo relativo al pago de los habere8 
. de emjlieados que prestan servicios en empresas particulares 

Buenos Aires. Enero 20 de 1902. 

Considerando: 1' Que por Acuerdo General de Ministros, fecha Fe
brero 28 de1900, se dispuso que los sueldos qrJe se abonaran á emplea
dos que prestan servieios en los depósitos de empresas pasticulares, se 
cargarán á una cuenta especial abierta á cada empresa, en los libros 
de la Contaduria General de la Nación; 

2' Que por el artículo 4' del .citado Acuerdo, se dispone que la Con
taduria Nacional, ·suspenderá la liquidación de los sueldos, cuando 
las empresas no hubieren verificado el reintegro dentro de los cinco 
primeros días de cada mes, manteniendo en ese estado el abono de los 
haberes, hasta tanto se hubiera hecho efectivo el depósito por p_arte 
de las empresas deudoras. 

Y resultando: 1' Que siendo los empleados de empresas particu-
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lares, a que se refiere este Decreto, nombrados por el Poder Ejecutivo, 
la demora por parte de )as empresas en pagar los sueldos, no puede ser 
causa suficiente para que el Gobierno no les liquide y abone los habe
res, pudié11dose hacer uso de otros medio~, a fi11 de exigir el rei11tegro 
;l las mismas, por los desembolsos que hubiesen sido efectuados en 
pago de haberes ; ' · 

2° Que es nece8ario stlhsanar el· error que comete~ diversas 
Aduanas y Receptorías, compre~diendo.los ingresos por sueldos abo
llados por empresas particulares, ·con los que resultan por servicios 
intermitentes, prestados á empresas que no tienen guardas nombra
dos especialmente pára las mismas. 

Por estas consideraciones , 

El Pt·esidente de la RepúbÚca, decreta: 

Art. 1'.- El Ministerio de Hacienda al extender las órdenes de 
pago por sueldos de Febrero próximo y meses sucesivos, de los em
pleados que presten servicios en los depósitos de empresás particula
res, lohará_ordenando cargar.losimportes á las Aduanas y Recepto
rias, en las cuales deben efectuar Jos •·eíntegros las mismas empresas. 

Art. 2'.- La Contaduría General de la Nación, abrir:i una cuenta 
en los libros de la Contabilidad General, á cad» Aduana y Receptoría, 
estableciendo al debe el importe total pagado por cada mes, y al 
haber, las sumas que se reintegren por parte de-las empresas. 

Art. 3'.- A losefectos de lo ordenado en el articulo 2', las Adua
nas y Receptorias, abrirán las cuentas respecti~as, cargandose en ·sus· 
estados de recaudación las cantidades que abonaran las empresas. 
bajo el rubro y con la denominación de «Empresas pa.rticula
res, suel.dos por el mes de... de 19 ... » en cuyas cuentas se 
detallarán las cuentas de las empresas depositantes, y las de Jos em
pleados á quienes correspónden las sumas depositadas y el concepto 
de éstas, y depositarán el importe percibido conjuntamente con la 
correspondiente á «rentas" en la forma que actualmente se hace con 
iodos los ingresos, descargando igual valor en el citado estado de 
recaudación. 

Art. 4'. -Las empresas particulares que tienen guardas nombra
dos por el Gobierno, para atender exclusivamente los servicios de 
las mismas, deberán abonar en la ·Aduana ó Receptoría que corres
ponda> ó en la Sucursal del Banco de la .Nación Argentina, donde no 
existieren éstas, del 1' al 5 de cada mes, el importe total de los suel
dos á su cargo por el mismo mes> ó sea el sueldo ó sueldos corres
pondientes, adelantados. 
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Art. 5'. --Pasado el término dispuesto en el articulo anterior, par·a 
el depósito de los fondos con destino al pago de haberes por las em
presas particulares, sin que éstas lo lmbieren efectuado, las Aduanas 
y Receptorias suspenderán el giro de la mercadería iL los depósitos do 
las empresas que no hubiesen depositado las sumas correspondientes, 
notificándolas que deberán hacer el depósito dentro de loscineo días. 

Art. 6'- Si al vencimiento del plazo indicado en el artículo an
terior, no se hubiese paga'do lo adeudado, el funcionario respectivo 
dará cuenta inmediatamente al Ministerio de Hacienda, por interme
dio de quien corresponda, para la suspensión del empleado ó emplea
dos y caducidad de la concesión. 

Art. 7'.- Si las Administraciones de Rentas ó Receptorias, no 
dieran cuenta inmediata del cese voluntario de cualquier concesión, 
así como de la que no haya cumplido con su obligación de ·pago, el 
funcionario remiso, será responsable del hecho, debiendo integrar de 
sus haberes, las sumas no pagadas por las empresas. · 

Art. 8'.- La Administración de Impuestos Internos, procederá en 
la forma dispuesta por los artículos 4', 5' y 6' con los sueldos de 
revisadores é inspectores, cuyos sueldos están fuera de presup'uesto, 
quedando sometida á lo dispuesto en el articulo 7. 

Art. 9'. -Declarase comprendido en las disposiciones del presente 
Decreto y en las mismas condiciones que la de los empleados de 
empresas particu!H.res, al personal de la Oficina Inspectora de Conta
bilidad Aduanera de Ferrocarriles y los de la Inspección de las 
f<i bdcas de carnes conservadas. 

Art. 10. - Las Aduanas, Receptorias y demás funcionarios, pros~ 

tarán especial cuidado en. la distribución que bagan en el cargo de 
sus estados de recaudación por ingresos de empresas .particulare;;, 
debiendo hacerlas bajo el rubro de «Eventuales,, cuando se trate 
de servicios intermitentes prestados por empleados que figuran en 1~< 
Ley de Presupuesto General, cuyas empresas no tienen guardas de
signados exclusivamente para ellas. 

Art. 11. - La Oficina de Contabilidad del Ministerio de Hacienda 
tomará las anotaciones que le corresponda, de conformidad con lo 
dispuesto en el presente 'Decreto. -

Art, 12. - Deróganse las disposiciones administrativas en todo lo 
que se opongan al presente. 

Art. 13. - Comuníquese, dése al Registro Nacional y Boletín Ofi
cial, y fecho, pase á la Contaduría General de la 'Nación para suco
nocimiento y demás efectos .. 

ROCA. 

l\IARCO AvELLANEDA. 
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Acuerdo determinando en qué forma ha de llevarse la contabilidad 
en los Ministerios y sus habilitaciones 

Buenos Ai_res, Diciembre 3 de 1891. 

Considerando: 1 o Que por el artículo 16 de la Ley de Contabilidad, 
'se dispone que cada Ministerio abrirá libros a fin· de anotar en ellos 
todos los valores girados {i cargó del presupuesto, Leyes Especiales ó 
Acuerdos; 

2' Que por acuerdo· de 16 de Diciembre de 1887, se dispuso el 
establecimiento de libros en los cuales se anotan provisoriamente las 
órdenes de pago todavía no exigibles, á fin de rese.rvar los fondos ne
cesarios para cuando deba efectuarse el pago; 

3' Que por decreto de Diciembre 29 de 1877, se dispone que cada 
Ministerio llevara cuenta. de los gastos de su Departamento, pasán
dose al fin del año al Ministerio de Hacienda balance de las cantida
des in-vertidas ; 

4° Que para la buena marcha de la contabilidad, es necesario con
tralorear las operaciones referentes á la inversión de sumas entregadas· 
a· los habilitados de cada Ministerio; 

El Presidente de la República, en acuerdo ,qeneral de mimslros, 
decreta: 

Art. 1 o. -Desde 1' de Enéro de 1892, la contabilidad de los Mi
nisterios se llevará del modo siguiente: 

1' Se establecerá un libro de imputaciones, semejante en todas sus 
partes al que llev>t ·con tal objeto la Contaduría General. 

La cuenta general delli bro de imputaciones comprenderán: a 1 Ha
ber, el presupuesto del Ministerio y los créditos abiertos por leyes es~ 
peciales ó acuerdos, y al Debe, todas las sumas que sean giradas con
tra dichos. C>tdaimputaciónllevará su número de orden y será asenta
da en el it.em que le corresponda. 

El balance de la cuenta general se har:i mensualmente y la fiscaliza
ción por medio de la confrontación con el libro correspondiente de la 
Contaduría General. · 

2' De conformidad con el acuerdo de 16 de Diciembre de 1887, se 
llevará tam báin un libro de imputaciones provisorias. 

3' Se llevára un libro de gastos en el cual se abrirá uria cuenta á la 
Contaduría General. 

e 



-885-

Todas las cantidades recibidas de Tesorería General formarán el De
be, y el Haber se compondrá de todas las cuentas de inversión que re
mitan i examen de la Contaduría General. 

En el mismo libro se abr(rá .una cuenta particular á cada clase de 
gastos, de los cuales deberá justificar la inversión el Habilitado del 
Ministerio, y las sumas de todas esas cuentas parciales tendrán que 
balancearse con la cuenta de Contaduría General. 

4' El libro de caja se llevará por separado. 
5' La Contaduría General queda encargada del cumplimientp del 

presente Acuerdo; al efecto, si en las épocas fijadas, no se procediese 
por el Contador y Habilitado del Ministerio respectivo, ácontralorear 
las anotaciones efectuadas, estará facultada dicha Contaduría para 
hacer las averiguaciones correspondientes. · 

o' Comuníquese, etc., y pase á .Contaduría General para su ar
chivo. 

PELLEGRINI. 

V. F. LóPE'z.-JosÉ V. ZAPATA., 

-E. ZEBALLOS.- J.,BALESTRA. 

-N. LEVALLE. 

Resolución de la Contaduria de la Nación, número 646, reglamentando 
la forma del despacho de cuentas por los Contadores Fiscales . 

Buenos Aires, Septiembre 29 de 1893. 

La Contadurla General, resuelve: 

Art. 1'. - Desde la fecha de la presente resolución, los Contadores 
Fiscales, bajo las más severas responsabilidades, redactarán sus in
formes de manera que expresen: 

a) El nombre de la persona que rinde cuenta; 
b) El nombre de la Oficina ó Repartición á que C?rresponde la 

cuenta y mes ó meses á que se refiere; 
e) El número de comprobantes que la cuenta contiene, determi

na.ndo cuantos corresponden iL sueldos, cuantos á gastos, etc; 
d) La cantidad por la que debe aprobarse la cuenta, expresándola 

en guarismos y por escrito, y determinando, además, la p·arte que co
nesponda á gastos y sueldos y la que corresponda á devoluciones ; 

e) La fecha en que los responsables recibieron las respectivas su -
mas y la fecha ó feehas en que han hecho la inversión, expresando, 
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también, si hay Jugar á~cargarles.intereses por el tiempo que hubiesen 
lenido en su poder el dinero; 

J) En las cuentas del primer mes de cada año, cuidaran de expresar 
si las reparticiones han hecho la devolución de intereses por las sum~s 
quehubiesen;teüido depositadas en el Banco de la Nación durante el 
año anterior. En caso de no haber tenido depósitos, lo expresarán a si. 
Cuidarán igualmente, en estas cuentas, de pedir se ordene el ingreso 
á Tesorería General de los saldos qtle no hubieran sido invertidos. en 
el año á que corresponden ; 

g) Cuidarán siempre, que sus conclusiones sean concretas y exten
didas al final de sus informes, teniendo presente lo que dispone el at·
ticulo 62 y siguientes de la Ley de Cont<tbilidad y los pertinentes del 
Acuet·do General de Ministros de 14 de Diciembre de 1882, y tambicn 
las disposiciones contenidas en el pliego ele Recomendaciones, que 
la Contaduría adjunta en los formularios para ltt remisión de libra.
lnientos; 

h) Verificarán, haciéndolo constar en sus Informes, si los ajustes 
'y liquidaciones de la Contaduría que han motivado las cuentas, son 
exactos y ajustados :i las disposiciones vigentes, y verificarán tam
bién si la Oficina de Cargos ha efectuado las operaciones pertinentes, 
señalando toda irregularidad q11e se hubiese cometido en uno ú otro 
sentido; 

i) Es obligación de los Contadores Fiscales expresar si los respon
sablescuyas~cuentasexaminan, tienen en su poder saldos de que deba 
exigirseles rendición de· cuentas y serán responsables de los perjui
cías que resultasen por las omisiones que cometiesen en este sentido; 

j) Cuando no se conozca la procedencia de las sumas de que se rü¡de 
cuenta, los Contadores Fiscales pedirán que se mrLnifieste el origen 
de ellas y sólo en los casos de exceso de acreditación preYia, pedirán 
cargos· para igualar; 

k) En los casos en que los Contadores Fiscales pidan la aplicación 
de m u Itas por infmcción iL la ley de sellos y de pesas y medidas, de
terminarán los nombres de los it1fractores, etc. ; 

~ 1) Cuando una cuenta diese lugar á observaciones ele forma que no 
imposibiliten su examen, los Contadores fiscales se expedirún en de
finitiva, haciendo notar esas deficiencias, de manera que la Contadu
ria pueda eorregirlas al dictar su resolución definitiva., sea aperci
biendo a los infractores o ya imponi0ndo las multas que la Ley 
determina, para lo que hará notar los casos de reincidencia; 

m) En ningún caso los Contadores Fiscales englobarán en un solo 
informe el despacho de varias cuentas, debiendo expedirse, separada-
mente, en cada nna de ellas; ' 
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n) En caso de que al examinarse una cuenta, se encontrasen errores 
de consideración ó faltas que mereciesen pronta represión, darán 
aviso inmediato á la Contaduría, entregando personalmente á uno 
de los secretarins el asunto respectivo y llamándole la atención 
sobre él. 

Art. 2". -La Secretada devolverá itlos Contadot·es Fiscales to
das las cuentas no resueltas por la Contadnri::L, que se encuentren en 
esa repartición y cuyos informes no estuviesen de acuerdo con lo di~
puesto et1 el at·ticulo anterior; y respecto de las cuentas que en ad~ 
lante faesen informadas por los Contadores Fiscales, sin llenar los 
expresados requisitos, serán presentadas para la resolución correspon
diente en acuerdo de Conto.dores Mayores, 

Art. 3'.- Los Contadores Fiscales deberáll expedirse en las cuen
tas ó asuntos que les fuesen remitidos a estudio antes del fin del mes 
siguiente a aquel en que]os :recibiero¡;; y, del1 al 5 de cada mes, 
pasarán á Secretaria un·estado del movimiento de los asuntos que se 
les hubiese remitido á estudio, expr,,sando los recibidos en el mes 
anterior, Jos despachados y la existencia :i. despacho. 

Si contraviniendo :llo dispuesto en la primera parte de este articulo, 
los Contadores Fiscales tuviesen en su poder algún asunto recibido 
etl el mes anterior al que corresponde el estado que pasan, lo expre
saran manifestando las causas de la demora y pidiendo á la Contadu
ria prórroga para el despacho, fijando el término que se considere 
itldispensable á fin de que ésta la conceda y tome las medidas nece
sarias para e;itm· el atraso, sea aumentando las horas ordinarias de 
t,¡·abajo, ó solicitando del gobierno el aumento del personal por tiempo 
determinado. -

Art. 4". -Los Contadores Fiscales intervendrán mensualmente y 
toda vez que lo requiera alguna función especial del servicio en las 
reparticiones u oficinas situadas en la Capital, que manejen valores, 
arqueando ·sus cajas, inspeccionando sus libros y Yerificando si se 
cumplen las disposiciones legales vigentes. 

Esta intervención se practicará por cada Contador Fiscal en las 
oficinas ó reparticiones cuyas cuentas les hubiesen correspondido en 
la distribución anual. debiendo dar cuenta del resultado de cada in
tervención, y serán ~esponsables de las irregularidades que puedan 
producirse por falta de esa intervención ú omisiones en ella. 

Art. 5'- Mientras no se establezca definitivamente la forma en que 
la Teneduría de Libros debe contf~lorear las operaciones de los libros 
de cargos, la oficina de «Toma de Razón", al intervenir las órdenes de 
pago, estudiará si las sumas á entregarse sonó no de cargo, y· encaso 
de duda, lo consultara al Presidente. En todo expediente expresará 
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bajo la firma del jefe de la oficina, si es 6 no es de cargo, debiendo 
la oficina de Cargos, proceder según esa anotación. 

Si la oficina de Cargos, con los documentos á la vista, creyese ob
servables las anotaciones hechas respecto a si el asunto es 6 no ele 
cargo, !o hará presente á la Contaduría. 

Art. 6'.- Los descargos previos mientras no se dicte resolución 
especial al respecto, se practicarán según resulte del balance de las 
cuentas y serán ordenados por la Secretaria en el mismo decreto en 
que se pide el informe fiscal. La Oficina de Cargos los practicará po
niéndoles la anotación de "descargo previo" y cuidará de hacerlo 
dentro de los dos primeros días á partir de la fecha en que recibió la 
cuenta, dejando constancia en ésta, del cargo, descargo y devolucio-
nes que se hubiesen efectuado. · 

Los descargos definitivos serán ordenados por la Contaduría, de
biendo la Oficina de Cargos poner en los· asientos, la anotación del 
número y fecha de las resoluciones de Contaduría que los ordenen. 

Los descargos que se refieran a devoluciones ó ingresos á rentas 
se practicarán por la oficina respectiva en vista de los documentos 
que justifiquen esas devoluciones ó ingresos. 

Los descargos que hayan de practicarse efectuando simples opera
ciones de libros, como sucede en los casos de traslado á cuentas de 
deudores en gestión ú otros análogos, serán ordenados por el Presi
dente de la Contaduría. 

Art. 7'. -Después de practicado el previo descargo en toda cuenta 
rendida, debe ser pasada, según su naturaleza, a las reparticiones 
Militar y Civil, para que practiquen las anotaciones que fueren del 
caso y las devolverán en el más breve tiempo con la inscripción de 
"Anotadas >, firmada por el Jefe de la Oficina. Los Contadores Fis
cales devolverán toda éuenta que no lleve esta anotación. 

Art. 8°. -La Secretaria llevará un registro en que relativamente 
a cada empleado de Contaduria, anotará la falta de asistencia· de los 
mismos, los descuentos de sueldo que por tal motivo se ordenase y 
las deficiencias ó irregularidades en el servicio de los mismos, toda 
vez que constase. A este efecto, todas las reparticiones deben comuni
car por escrito al Presidente de la Contaduria, las faltas que se come
tan en el servicio, determinando quién es el culpable ó responsable, 
sin cuyo requisito se considerará responsable al Jefe de la Oficina 
donde se cometa la falta. 

Las anotaciones de este registro, se tendrán presentes toda vez que 
se trate de promociones á empleos superiores y como antecedentes 
agravantes de faltas ó negligencias posteriores. 

Art. 9'.- Quedan derogadas las disposiciones anteriores que se 
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opongan á la presente, debiendo oportunamente la Contaduría dictar 
las resoluciones que establezcan definitivamente la forma y procedi
mientos que debe observarse en la tramitación y despacho de las 
cuentas por parte de la Secretaría y Tribunal de cuenta,, 

Notifiguese á los Contadores Fiscales, Oficial May<¡r, Oficina de 
Cargos, y comuníquese -en la parte pertinente á las demás repartí-
ciones. 

FRANCISCO VIVAS, 
Presidente. 

M. Cuenca. -F. un·buru. 
J. Belin, 

Secretario. 

Decreto dando intervención en las re'vistas y pagos de las Subprefectu
ras á los. Administradores y Receptores de Rentas 

Buenos Aires, Noviembre 29 de 1893. 

Vista la nota que precede de la ContadurÍa General, en la quema
nifiesta que e~ com·eniente para la buena marcha de la Administración 
que la autorización acordada á los Administradores y Receptores de 
R0ntas por la circular d.e 28 de Mayo de 1882, para intervenir en la 
revista de-Comisario del personal de las Subprefecturas Marítimas, se 
amplie para que éstos intervengan á la vez en el pago que se verifique; 

Y considerando : Que la ampliación propuesta por la Contaduría 
General es un medio de control que tiende á evitar irregularidades y 

. garantir la percepción de sus haberes al personal de las reparticiones 
de que se trata ; ' 

Por esta consideración y de conformidad con lo manifestado por el 
ivlinisterio de Marina;· 

El Presidente de la RepúbÜcq, decreta: 

Art. 1•.- Desde la fecha, los Administradores ó Receptores de 
Retltas Nacionales, intervendrán en la Revista de Comisario de las 
Subprefecturas Marítimas y tomarán igual intervención en el pago 
que se verifique al personal de las mismas. -

Art. 2• .:-Comuníquese á quienes corresponda, insértese en las 
Disposiciones Fiscales, publíquese y archivese en la Contaduría Ge
neral. 

SAENZ PEÑA. 
JosÉ A. TERRY. 
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Decreto concediendo á la Sociedad de Beneficencia de la Capital 
la percepción de los intereses que devenguen sus depósitos 

Buenos Aires, Diciembre 27 de 1893. 

Vista la nota de la Sociedad de Beneficencia de la Citpital, en la 
que solicita se exceptue á esa Sociedad de la obligación de entregar 
á Tesoreria General los intereses correspondientes á los fondos qne 
recibe del Gobierno, por el tiempo que los deposita en el Banco de 
la Nación Argentina; -

Y considerando: Que si bien es cierto que las oficinas públicas estón 
obligadas á entregar á la Tesorería General elimpórte de los intereses 
producidos por las sumas que depositan en el Banco de la Nación, 
mientras no las inviertan en los gastos pam que fueron destinadas; 
esta obli'gación no rige para los depósitos que efectúa la sociedad re
currente, por cuanto las cantidades que la Ley de Presupuesto leacuee
da son a titulo desubverlCión, como lo manifiesta la Contadnria Gene
ral en el informe que precede. 

Po e estas consideraciones, se resuelve : 
Concédese á la Sociedad de BeneScencia ele la Capital, la percepción 

de los intereses que devenguen los depósitos provenientes de las su
mas que la Ley de Presupuesto le asigna, debiendo rendir c~enta a la 
Contaduria General de la inversión de estos intereses. Á sus efectos 
pase á la Contaduría General. 

SAENZ PEÑA. 

Josf: ·A. TERRY. 

AC11erdo estableciendo que la Contaduría G_eneral debe intervenir en los 
casos de déficit, defraudaciones ó irregularidades en las oficinas de 
la Nación. 

Buenos Aires, Enero 25 de 1894. 

Produciéndose con frecuencia déficits, desfalcos, defraudaciones é 
irregularidades ele inversión en las ofieinas acltninistrativas y habién
dose establecido la práctica del nombramiento de comisiones especia
les encargadas de la averiguación de estos hechos, cuyas indagaciones 
y conclusiones no hacen fe en juicio ; 
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Y considerando : Que por el artículo 52 y correlativos de la Ley de 
Contabilidad, !a Contaduría General tiene a su cargo administrati
vamente el e:.:amen, liquidació11 y Juicio de las cuentas de la Nación. 
recaudación y distribución ó in versión de caudales, rentas, especies 
ú otras pertenencias de cualquier clase que sean, del Estado; y que 
las conclusiones de la Contaduría por cargos hechos contra los defrau
dadores, hacen fe en juicio y tienen fuerz" ejecutiva, en virtud de la 
misma Ley; 

Que los actos delictuosos por mah;ersación ó defraudación de dine
ros públicos, se suceden sin que la acción de la justicia en la mayor 
parte de los casos, sea bastante eficaz para castigar á los culpables, 
porque no siempre se dlL la intervenéión administrativa á la Contadu
ría. que le acuerda la Ley; 

Que es fnera de duda que la Contaduría General no cuenta con el 
personal bastante de Cgntadores para llenar debidamente este come
tido de trascendental importancia para la buena a.dm\nistl'ación, y 
que es deber del Poder "Ejecutivo colocar it dicha repllrtición en con
diciones de desempeñar con prontitud e independencia las funciones 
que la Ley y los Reglamentos le confieren; 

El Presidente de la República, en acuerdo general de Ministros. 
decreta: 

Art .. 1'. - Sin perjuicio de las medidas preventivas ·que á cada 
repartición corresponda adoptar, en los casos de déficits, defrauda-
daciones ó irregularidades que se refieran á la inversión de fondos, en 
las Oficinas de la Nación. sen,n civiles ó militares, lrL Contaduría 
General queJa exclusivamente encargada de intervenir en ellas, ins
truyendo los sumarios .respectivos y tomando las medidas que se 
conceptuasen necesarias ,de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
52 y correlativos de la Ley de Contabilidad, y declarar los saldos 
deudores respectivos, sin menoscabo de las acciones é intervención 
que, en su caso, corresponcbn al Ministerio Público y Justicia Mi
Jitar. 

Art. 2'. - Exccptúanse de lo dispuesto en el articulo anterior, los 
.casos de defraudación que se produzcan en las dependencias de la. 
Dirección Geneml de Correos y Telégrafos, por valores declarados ú 
otros que se refieren al servicio público especial de esa repartición, 
cuyos reintegros no pueden ser demorados, en los que se procedera 
directamente por la Dirección del ramo á instaurar las causas respec
tivrLs, dando cuenta á ht Contaduría General del resultado de sns 
gestiones, etc., á fin de que ésta, en vista de los antecedentes que le 



r•?~~~w~'~' 

,. 

-892-

fuesen remitidos, ejercite su función legal de declarar los responsa
bles y saldos deudores respectivos. 

Art. 3'. - Autorizase á. la Coñtaduria General para proponer de 
entre los empleados de su dependencia ú otros de la administración, 
los contadores ad hoc y demás empleados que considere necesarios. 
pa1·aejecutar las intervenciones, sumarios, despachos de cuentas, etc., 
y demas funciones, procurando que todos sus servicios se encuentren 
siempre al día .. - ~ . 

Art. 4'. -Autorizase, igualmente, á la expresada repartición, para 
regular los honorarios coJTespondierites á los servicios extraordinarios 
qne con tal motivo se prestasen, sometiendo esta regulación á la 
aprobación del Pod€r Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Ha~ 
cien da, elevando las respectivas planillas de liquidación. 

Art. 5'. -Comuníquese, ~te. , 

SAENZ PEÑA. 

JosÉ A. TERRY. --,- iVIAKUEL QUINTANA. 

EDUARDO CosTA.-Lms M. C,;MPOS. 

Acuerdo reglamentando la recaudación é inversión 
de los dineros fiscales 

Buenos Aires, Febrero 28 de 1894. 

Visto lo informado por la~ Comisión nombrada por el Gobierno 
para inspeccionar las Cajas Nacionales existentes en la Capital; y 
,siendo necesario complementar las <lis posiciones en vigor' relacio~ 
nadas con la recaudación é inversión de los dineros fiscales, para 
salvar algunas deficiencias que la práctica ha señalado; ródeaí· de 
mayores formalidades la gestión de tan importante materia, y set·vir 
altos intereses de orden y fiscalización administrativa; · 

El Presidente de la República, en acuerdo general de Ministros, 
decreta: ' 

Art; 1'. - Todas las Oficinas, Reparticiones ó Habilitados que 
por diversos motivos reciban fondos del Tesoro, no podrán conser
varlos en su poder, debiendo depositarlos dentro del término ·de 
cuarenta y ocho horas,.en el Banco de la Nación, en las Sucursales 
de éste ó donde designe el Ministerio de Hacienda~a sea por no 
existir Sucursal del Banco ú otros inconveniente,.todo ello de _con-
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formidrtd con lo dispuesto en el Acuerdo de 14 de Diciembre de 1882. 
Para satisfacer hs. necesidades inmediattts de las mismas Oficinas 

ó Reparticiones, los Habilitados sólo podrán retei1er en su poder, de 
las cantidades asignadas para gastos, hasta la suma de quinientos 
pesos moneda nacional. "' ~ 

Los pagos mayores de esta cantidad deberán hacerse por med'io de 
~heques girados contrala casa depositaria de los valores (1). 

Art. 2'.- Qneda terminantemente prohibido á los Habilitados 
recibirfondos de lá Tesorería General, sin previa autorización escrita 
del Jefe de la Repartición á que pertenezcan; así como extraer l0s 
fondos depósitos sin que el respectivo cheque lleve el Visto Bueno 
del Jefe. 

Toda cuenta por gastos que deban satisfacer los Habilitados, debe 
ser decretada por el Jefe de la Repartición respectiva, sin cuyo 
requisito no será tomada en considemción por la Contaduría General 
de la Nación, al proceder á la fisc~lización de cajas y revisáción de 
~uentas rendidas. 

Art. 3'. -La. rendición de cuentas que, de acuerdo con las pres
~ripciones de la Ley de Contábi'lidad, deben presentar 'á la Contadu
ría General los Habilitados, deberá ser acompañada del Visto Bueno 
del respectivo jefe, sin cuyo requisito tampoco sera tomada ·en cuenta 
por la Contaduría General de la Nación. ' 

En los cinco Minist~rios de' ](1 Administración, el Visto Bueno 
será puesto por los Subsecretarios y en las demás oficinas por lbs 
jefes de ellas. 

{1) Por Dec,rcto de 27 de diciembre de 1890 la Sociedad de Beneficiencia ,de la 
.Capital ba sido autol'izado para percibir los intereses que devenguen sus depósitos 
~véase página 890). 

La siguiente circular "establece el procedimiento que observará la Contaduría General 
-con los que no cumplan con lo que en este artículo se dispone : 

Señor.,. ' Buenos Aires, Febrero ~2 de 1901. 

J;;l superior acncrdo reglamentario de la ley de contabilidad. de Febrero 28 de 11::!94, 
<.lispone que los dineros que se reciban del Tesoro Público con calidad de rendir cuenta 
ie su in,•ersión, deben ser depositados en el Banco de la Nación, no pudiendo ser 
.retirados sino con las formalidades que el mismo aeuerdo prescribe. á medida que las 
necesidades lo demanden, y que los habilitados sólo podran conservar eri caja hasta 
b suma de quinientos pesos para atender á las necesidades más m·gentes. 

Habiéndose notado que en algunos casos no se cumplen estrictamente esas disposi
·<:ioues, la Contaduría General ba resuelto prevenir á usted, que desde esta feCha, se 
procederá á cargar los intereses correspondientes á las sumas no depositadas en. los 
Bancos.'á los habilitados que no cumplan con las disposiciones expresadas, y á aplicar
les las multas de que s:e bagan pasibles por la reincidencia de esta falta,' sin perjuicio 
de las demás medidas que autoricen la gravedad de los casos que ocurran. 

Saludo á usted atentamente. 
FnANCISCO VIVAS. 

J. B. Brioio, 
~ecret.ario. 



-894-

Art. 4'- Los Ministerios del Interior y de Hacienda adoptarún 
. las medidas necesarias, ·á fin de que se subsanen los inconvenientes 
que obstan para que se aplique á la Comisión de las Obms de Salu
bridad las prescripciones legales que rigen para las reparticiones que 
recauden é inviertan dineros fiscales. 

Art. 5'. -A fin de establecer una contabilidad uniforme y ade
cuada á sus servicios en todas las reparticiones que administran fondos, 
el Departamento de Hacienda confiara esta comisión á dos empleados 
de la Conta.duría General de la Nación, para que propongan Jos mo
delos con arreglo á los que ha de establecer la aludida contabilidad. 

Art. 6'. - Queda suprim1da la remisión diaria de los estados re
caudación que las Aduanas y Receptorías de la República envían ú ]¡e 

Contaduría General de la Nación, debiendo en adelante sóla remitirse 
los quincenales con todos los antecedentes requeridos, á la misma re· 
partición,pero por intermedio de la Dirección General de Rentas (1), 
la que tendrá el mayor cuidado en enviarlos á b Contaduría General 
á la mayor brevedad, previo control con el duplicado que las Adua
nas y Receptorias le envíen y «Conforme >> puesto rLl pie del estado, 
que á la ContaduríR le servirá de comprobante prLra el asiento en sus 
libros. · 

Art. 7', -A fin de que el Crédito Público Nacional que lleva 
cuenta hasta la fecha de sólo lo referente a la deuda interna de b 
Nación, abarque también el conocimiento de la deuda externa, el De
partamento de Hacienda adoptará las medidas necesarias, para que 
esta ampliación se realice á la mayor brevedad. 

Art. 8'. - Toda Oficina, Administración ó Habilitado que hubie
re recibido sumas del Tesoro Público y que las hubiese entregado it 
una segunda persona para servicios determinados, no podrá descar
garse de las mismas, ante la C.ontaduría General de la Nación, sino 
presentando los comprobantes de su exacta inversión. 

Art. 9'. -En los casos de déficits, desfalcos, etc., de dineros 
fiscales, la Contaduría general, de acuerdo con los artículos 14 y 87 
de la Ley de Contabilidad y con el Acuerdo de fecha Enero 25 del 
corriente, procederá á ejecutar las funciones que se le confiere. 

Art. 10. - Quedan suprimidas las imputaciones previas de gastos 
de los di versos departamentos que practica la Contaduría general en 
virtud del Acuerdo de fecha Diciembre 16 de 1887, debiendo en ade
lante ser efectuadas por la Sección de Contabilidad de los respecti
vos Ministerios, á fin de que éstos sepan, en cualquier momento, 
cu,;.Jes son las cantidades _que pueden comprometer por contratos ó 

(1) Hoy esa remisión debe hacerse directamente á la Contadurí& General. 
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autorizaciones especiales de las diferentes partidas que les asigna el 
Presupuesto General ó las ·Leyes Especiales . 
. Art. 11.- Queda terminantemente prohibido á ·los Jefes de Re
partición ó habilitados, en su Ca.so, recibirse de la Administración ó ' 
Caja sin levantar previamente y remitir á la Contaduría General el 
inventario de qne habla el articulo 11 de la Ley de Contabilidad. 

Art. 12. - A fin de reunir en direcciones especiales la administra
ción de una misma naturaleza, de manera que eada una de éstas ten
ga una superintendencia administrativa que dirija y fiscalice sus ser
_vicios, reciba los fondos necesttrios á sus funciones y rinda sus co
rrespondientes cuentas á la Contáduria General, los Departamentos 
de Gobierno nombrarán comisiones especiales compuestas de dos 
empleados, para que proyecte'} la organización necesaria, de acuerdo 
con la Contaduría General. 

Art. 13. -La Contaduría General de la Nación vigilará el fiel 
cumplimiento de lo dispuesto en el presente Acuerdo. 

Art. 14. -.A fin de que los diversos encargados del manejo de 
fondos tengan conocimiento de· sus obligaciones,la Contaduría Gene
ral de la Nación queda facultada para contratar la impresión de un 
mil folletos, conteniendo la nota de la Contaduría elevando el infor
me de la Comisión fiscalizadora de Cajas, el informe de dicha, el 
Acuerdo de 14 de Diciembre de 1882, la resolución de la Contaduría. 
número 646 y el presente Acuerdo. 

La Contaduría distribuirá esos folletos, entre los diverso.s Habili
. tados, Oficinas, etc. 

Art.15.- Comuníquese al Banco de la Nación Argentina y Direc
ción General de Rentas, publiquese y pase original á la Contaduría 
General de la Nación para su conocimiento y cumplimiento, debien
do esa Repartición dictar las demás disposiciones dentro de sus fa
cultades. 

SAENZ PEÑA. 

J. A. TERRY.- EDuARDO Cos
TA. - MANUEL QUINTANA. 

Lms M. CAMeos. -
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Acuerdo reglamentando la forma de ingresar al Tesoro la renta 
de las Obras de Salubridad y de rendir cuentas 

Buenos ,Aires, Marzo 10 de 1894. 

El Presidente de la República, en Conslijo de MiniStros decreta : 

1 o La Comisión de Obras de Salubridad depositará diariamente 
en el Bn.nco de la Nación Argentina, en una cuenta que se denomi
nará «Obras de Salubridad de la Capital, orden del Poder Ejecuti
vo>>, todas las sumas que recaude por servicio de agua y cloaC(\S, de 
cuyo depósito dará cuenta día por dia á ht Contaduría General de la 
N~~. , . 

2' La Tcsórerüt de la Comisión reservará siempre hasta la suma 
de cinco mil pesos moneda nacional para at.ender al pago cada día, de 
cuentas en el dia sigui~nte. _ 

3' La Comisión depositará en la cuenta que se menciona en el ar
ticulo 1' y en las fechas de los respectivos vencimientos, ltJs valores 
de las obligaciones por cobrar del Banco de la Nación, y hará inme
diatamente la transferencia á favor del Poder Ejecutivo. 

4' Dentro de los primeros quince días de los meses de Enero, 
Abril, Julio y Octuhre de cada año, la Tesorería General de la Na
ción entregará á la orden del Presidente de la Comisión de las Obras 
de Salubridad, el importe íntegro de ló que el Presupuesto asigna. 
por trimestres, ú cuyo efecto la comisión pasar:\ una planilla por tri
plicado, como es de practica y en la siguiente forma : 

PersonaL ... . ..ltem. Por trimestre ...... $ 
Gastos ......... _ 
Materiales ................ , 

5' La Comisión hará pedidos de las sumas que juzgue necesarias·· 
para la ejecuci<'>n de las obras á que se refieren las Leyes números 
1917, 2927, 3056 y 3067, cuyas sumas le seran entregadas dentro de 
los quince días de cada pedido. 

6' Dentro de los cuarenta y cinco días siguientes de cada mes, 1:1 
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·Comisión rendirú cuenta documentada de todos los gastos autoriza
-dos por Presupuesto ó leyes' e~pecialcs .. 

7" De todas las sumas que la Comisión perciba por conceptos que 
no se relacionen con la renta ordinaria ó extraordinaria ó provenien
te de venta de materiales, etc., dará, igualmente, cuenta á la Conta
·duria Gener~l, pero las retendrú en· su caja ó las depositará en cuenta 
especial en el Banco de la Nación, para atender inmediatamente al 
pago de los gastos i que responden. 

Esta rendición de cuentas se verificará dentro del plazo establer.i
do en el artículo anterior. 

8' Para la compra de materiales, etc., cuyo valor exceda de u u 
mil pesos, la Comisión llamará á licitación pública de acuerdo con la 
Ley de Contabilidad, pudiendo por si aceptar, contr'atar ó recho,zar 
las propuestas. 

SAENZ PEÑA. 

MANUEL QuiNTANA. - EouAHDO 

CosTA.- J. A. TEnnv. -
LUIS M. CAMPOS . 

. Acuerdo disponiendo que la Contaduria liquide los sueldos de los 
empleados desde el día que se presenten á. prestar sus servic.ios 

Buenos Aires, Abril 17 de 1894. 

Resultando de lo expuesto. p•·~cedentemente -por la Contaduría 
·General de la Nación que, las recientee dificultades ocunidas para im
putar algunas planillas-de sueldos correspondiente~ á los últimos meses 
del año próximo pasado,' han demostrado que la falto, de sueldos en los 
items respectivos pro venia, en general,· de que á ellos se habio, impu
tado duplicadamente el. sueldo de un mismo empleado, por haberlo 
disfrutado dos personas distintas durante cierto tiempo; y conside
rando que es de verdadera conveniencia fijar la fecha desde la cual la 
·Contaduria General deberá proceder al ajuste del sueldo de todo 
empleado que se nombrare, a fin de evitar en lo posible, esas· difi-
cultades, · 

El Vice-Presidente de la República .. en ejercicio del Poder Eje
cutivo y en Acuerdo General de .~1inistros, dec1·eta: 

Art. 1".- La Contaduria Nacional procederá á liquidar los suel
<los de los empleados que tienen sus puestos en esta Capital, desde el 
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día que se presenten á prestar sus servicios; á cuyo efecto el jefe de 
la respectiva repartición pasará la comunicación del caso a lamen
cionada oficina. 

Art. 2'.- Para los empleados que deban prestar sus servicios 
fuera de lfl Capital, el ajuste se practicará desde la fecha en que se 
pongan en viaje para el Jugar de su destino, lo que se hará constar 
por comunicación del jefe ele la respectiva repartición ·a lá Conta
duría. General. 

Art. 3'. - Comuniquese, publíquese, y ·pase á la Contaduría Ge
neral para sn conocimiento y demús efectos. 

URIBURU. 

JosE TERRY.- M. QmNT . .-NA. -E. 
CosTA.- E. J. BALZA. 

Acuerdo modificanclo el anterior 

Buenos Ail·es, Abril lG de 1895. 

Visto que la Dirección Generai de Rentas en la nota que precede, 
manifiesta los inconvenientes que.ha producido en la prácticfl la pres
CI'ipción del acuerdo de 17 ele Abril del año próximo pasado, en 
cuanto á la liquidación de .los haberes de los empleados que prestan 
sus servicios en las reparticiones fuera de la Cccpital; y, atento lo in
formado por la Conta.duria General, y á fin de subsanar los preeitados 
inconvenientes, facilitando á los empleados la percepción de sus suel
dos desde el día qne comienzan á desempeñar las funciones que les 
han sido encomendadas, 

El Presidente de la República, en acuerdo general de iVlinistros, 
deCI'eta: 

Dejasesinefecto el acuerdo de fecha 17 de Abril de 1894, en curtnto 
se refiere á la liquidación ele los haberes de los empleados de la Ad
ministración fuera de la Capital, debiendo éstos liquidarse por Con
taduria General desde la fecha de sus nombramientos; siendo obli
gación de Jos jefes de oficina pagar lo que corresponda desde la fecha 
en que se haga cargo del puesto, dando aviso it la Contaduría General 
de la fecha en que comenzó el empleado el desempeño de sus funcio-

'· 
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nes, y devolver la parte descontadrt en la primera rendición de cuen
üts, para que la Contaduría General haga las acreditaciones del caso 
en la forma· y oportunidad que corresponda. 

Comuníquese,· publíquese er1 el Boletín Qflcial y Disposiciones 
Fiscales, etc., y pase á la Contaduría Geneml á sus efectos. 

URIBURU. 

J. J. Ro>mno.- B. ZonniLLA. 
A. ALCORTA. 

Disposiciones sobre embargos 

1" "1clle1Ylo lijando eL procedimiento á seguir respecto 
de ·los embargos de sueldos. 

Buenos Aires, mciembre 2 de 1896. 

Vista la nota de la Contaduría General, en la que manifiesta las di-
6culütdes que ofrecen los decretos de fechas29 de Febrero y 5 de Agos · 
to próximo pasado, dictados por los Minister·ios de Justicia, Culto é lns
tn!Cción Pública é Interior;· que en copia legalizada acompaña, rela
tivos á la forma en que debe verificarse el descuento de los embargos 
jndiciales decretados contra el sueldo do los empleados de In. Admi
nistración; ~ 

Y, considemndo: 1' Que el temperamento adoptado, de que en ca.
da caso se formule mens11al\nente una planilla especial por el importe 
de los descuentos, .ú fln de qno su abono se efectúe por La Tesorería 
General ó por libr·amiento á cargo de las Sucursales del Banco de la 
Nación, da por resÍ:tltado un recargo de trabajo sin beneficio alguno, 
no sólo al despacho de la Cont.aduria General sino también'al de los 
Ministerios y demás reparticiones, por el considerable número rle 
expedientes que se form'm con ese objeto y que requieren toda la tra
mitación exigida por la Ley de Contabilidad. 

2' Que la práctica ha demostrado que el procedimiento más regu
lar sin que ofrezca peligro, es el seguido· con anterioridad á los ·de
cretos citCLdos, de que los descuentos se veriflq u en por intermedio de 
los habilitados respectivos, entregando éstos su impode á las perso
nas designadas por la autoridad judicial, ó en su defecto, verificando 
el depósito en el Banco de la Nación. 
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3' Que, por otra pa.rte, es un principio de buena administración 
que en todas las reparticiones nacionales se siga un procedimiento 
uniforme tendiente a simplificar ·¡a tarea· y asegurar el más rápido 
cumplimiento de las órdenes judiciales. 

Por estas consideraciones y las aducidas por la Contaduria General 
en la precedente nota, 

El Presidente ele la República, en acuerdo general ele Ministros, 
decreta: 

Art. 1'.- Desde la fecha del presente acuerdo, todos los embargos 
que sean solicitad9s por las autoridades judiciales sohre los sueldbs 
de los empleados de .la Administración, serán comnnicados á In Con
taduria General, á linde que esta repartición los haga efectivos por 
intermedio de los habilitados de las reparticiones .que corrcspm~da, 
quienes deber;in hacer entr0ga inmediata de su importe á las perso· 
nas indicadas por los seiiores Jueces, ó, en su defecto depositarlo en 
el di a á la órden del .Juzgado en el Banco de la Nación, como perte
neciente al juicio que lo motiva. 

Art.. 2'. -Quedan exceptuados de lo dispuesto en el articulo an
terior) aquellos emba:rgos que) por su naturateza.1 requieran la forma
ción de planilla especial. 

Art. 3'.- Comuníquese, insertese en el Registro Nacional y pase 
n la Contadurí<t General p~ra su cumplimiento. 

URIBURU. 

J. J. ROMERO.- N. Qunmo CosTA .. -
A. ALCORTA.- E. ViLI.ANUEVA .. 

2' A. cuerdo modificando la jol'llui en que deben· trabarse los em
bm:gos ele sueldos, etc., cle/llepm·tamento ele Justicia é ln.stryc
ción Pública. 

División de Justicia 
Buenos Aires, Agosto 23 de 1899. 

Considerando que no han podido ser aplicados en todos los casos 
los decretos sobre embargos de Noviembre 25 de 1898 y Enero 20 del 
corriente año, dictados con el propósito de poder asegurar la mejor 
ejecución de las providencias judiciales, por cuanto algunos de los 
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jueces ordenan que las cuotas sean entregadas á medida que el des
cuento se efectúe, 

.t:l Vice-presiden/re de la República, en eiercicio del Pode1· Ejecu
tivo, y en acuerdo general de 111inistros, decret't: 

A•·ticulo 1".- Quedan deroga·dos ei decreto de fecha 25 de N o
viembre de 189S y el acuerdo correlativo de Enero 20 próximo pasa
do, antes mencionados. 

Art. 2".- Los embargos que afecten sueldos, pensiones y jubi
laciones del Departamento de Justicia é Instrucción pública, serán 
tratados con arreglo al acuerdo general de Diciembre.2 de 1896, cum
plimentándolos según el orden de fechas de las órdenes judici:;les. 

Art. 3".- Comuniquese, publiquese y clése al Registro ~acional. 

QUIRNO COSTA. 

O. iVIAGNAsco.- A. PELLIZA.- Jos¡:: 

M' RosA.- R.. 1\L FnAGA. - ATI

T.JO S. BARILARI. 

3" Acuerdo estableciendo que el procecliiniento indicado en el de 20 
de diciembre de 1896, regirú para torlas las dependencias del 
Gobierno Nacional (1) -

Buenos Aires, Noviembre 5 de 1991. 

Vista este expedienLe; atento lo dictaminad~ por el seí\or Procu
rador General de la N ación, y considerando que para reglamentar la 
ejecución ele los embargos do sueldos del personal ele la Administra
ción y uniformar el procedimiento á seguirse por las distintas repar-

(1) Este Acuerdo ha·sido dicta.do a mét'ito de los siguientes antecerlentcs y de con
formidad con los dictámenes que se transcriben : 

El·seilor Juez de Paz de la Sección 17 de la Capital, se dirigió al Ministerio de Jus
-tlcia en el juicio seguido ante dicho juzgado por la razón sOcial Luis VH!ata y com
pañía, contra el Tenienté Coronel don Ramón B, Llamas, pot· cobro de peso~, pidiendo 
se impartieran las ót·denes necesarias para que la Contaduría General evacuara las 
siguientes preguntas: 1" la suma total á que asciende el ó los embat·gos qtie hubiet·c 
en el sueldo del Teniénte Coronel Llamas, con anterioridad al" trabado por Vil lata y 
compafiía en Octubre 25 de 1899; 2" el nombre de los actores y fecha de los embal'· 
gos: 3" el Juez que los hubiere decretado. -

Pasado el expediente á informe de la Contaduría General, est'a oficina lo 'pidió á su 
vez. de la Repartidón Milita!', la cual manifestó que el monto á que ascendía el total 
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ticiones encargadas de cumplimentar las providencias judiciales, 
conviene ampliar el Acuerdo General de 2 de Diciembre de 1896 y 
hacer extensivas á todas las dependencias del Poder Ejecutivo, las 
disposiciones contenidas en el de 23 de Agosto de 1899, 

de los embargos en contra del sueldo del mencionado militat·, aqtes del25 de Octubre 
de 1899, era de 7230 pesos moneda nacional: correspoudientes á seis embargos suce
sivos trabados en diver.:;as épocas y ordenados por di[erentes Jueces. 

Con este informe la Contaduría General dispuso pasar el expediente al señor In
t.endente de Guerra," para que informara .respecto á las preguntas del Juez requirente. 

El setior Intendente manifeStó que en los libros de su Repat·lición figuraban dos 
embargos anteriores al trabado por orden del Juez de Paz de la Sección 17a de la Ca
pital, el uno pcir la suma de 2200 pesos moneda nacional, ordenado por el Juez doctor 
Viale, y el segundo .POr 750pesos moneda nacional, pÓr pedido rlel mismo Juez. 

En vista de que existía cont.radicción eÍ1tre este informe y el de la H.epart.ición Mi
litar de la Contaduría General, \'Olvió el expediente á la Intendencia de. Guerra, la 
cual, ampliando su p¡·imitivo informe, manifestó que efectivamente esa Repartición 
tenía anotados seis embargos en los sueldos del Teniente Coronel Llamas, cuyas sumas 
respectivas y nombre de los Jueces indicaba: que- accualmente se hacía efectivo el em
bargo trabado por pedido del sel10r Juez de Comercio doctor Viale, que era el segun
do de los anOtados, y que se seguiría descontando las sumas respectiYas de sus suel
ctos con las nuevas ampliaciones que sobre un mismo juicio se hubieran ordenado, pues 
creía que ((.no encontrándose terminado un hechÓ, la ampliación forma en ese caso 
parte integrante de éste y no existe jurídicamente el in!ervalo necesario en derecho 
para paralizar el procedimiento de la ejecución respectiva, sin que estuviera comple
Larnente· terminada la acción l); que era menester, en todo caso, sentar ju!'isPruden
cia al respecto. 

La Contaduría Genet·al devolvió el expediente al Ministerio manifestando, que !.la- · 
hiendo una cuestión de derecho de por medio, convenía oir la opinión del seiior 
Pt·ocurador del Tesoro, á fin de teuer una pauta á que sujetarse en lo sucesivo. 

Pasado á dictamer, del expresado funcionario, se expidió en los siguientes términos: 

Excmo. señor : 

De los informes producidoS re::mltau establecidos claramente los puntos á que se re
fiere el oficio que motiva estos obrados, por lo que pienso debe contestars~ á dicho ofi
cio transcribiendo el informe d~ foja 2 de la Repartición Militar de la Contaduría Ge
neral. 

En cuanto á la cuestión discutida entre esta Repal'tición y la Intendencia de Gue
rra, es obvio que las ampliaciones se deben considerar nuevos embargos, siempré que 
-su i_mporte no ~sté compreudido dentro rlc la suma líquida expresada en el manda
miento de embargo primitivo, pues éste no puede trabarse por una cantidad incierta 
sino exclusivamente hasta cubrir una suma líquida. 

BneoosAlres,Septlembre 10de IDO!. 
Guu.r.E!UJO ToRHI!:S. 

Al pie del precedente dictamen, recayó la siguiente resolución : 

Buenos Aires, SeptiemhJ'P. ¡>¡de 1901. 

Transmílase en copia al Juez de Paz de la Sección 17, en contestación á su_ oficio 
de fecha 19 de Marzo último, el informe de foja 2, y pase este expediente al seflor 
Procurador General de la Nación á. fin de que, teniendo en cuenta los Decretos de fe~ 

chas, Diciembre 2 de 1896, Noviembre 25 de 1898 y Enero 20 y .1\gosto 23 de 1899 q·u·e 
se agregarán en copia legalizada, y la consulta contenida e1l el informe de fqja 9 de la 
Contaduría General, se sirva dictaminar respecto de la facultad del Poder Ejecutivo 
pat·a reglamentat· la. ejecución de las providencias judiciales sobre embargo de suel-· 
dos, y la que podría establecerse en el caso que motiva la consulta aludida en lo que 
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El Presidente de la República, en acuerdo general de Ministros, 
decreta: 

Art. 1'. -Los embargos de sueldos, pensiones ó jubilaciones del 
personal de la Admin istraeión Publica, seran trabados con arreglo 
al Acuerdo General de 2 de Diciembre de 1896, y cumplimentados 

se refiere á la determinaCión precisa· de la cantidad embargada y orden de priol'idad 
de los embargos y ampliaciones á los mismos 

SERÚ. 
Ex cm o sei'ior: 

El Dec1·eto del Poder EjccuF vo de 23 de Agost-o de 1899, derogó los Decretos de 
25 de ~oviembre de 1898 y 20 de Enero de 1899. 

Esa derogación fué legal y oportuna, pues el Poder Ejecutivo carece de atribucio
nes constitucionales para reglamentar la ejecución de los embargos ordenados en 
bienes particulares, por autoridad judicial competente. ~ 

El embargo es la consecuencia de una gestión trabada ante Juez competem.e, entre 
deudor y acreedor. Es qn acto de jurisdicción contenciosa, que afecta sólo l•)S intere
ses representados en la controveJ·sia y que no perjudica derecho alguno del Fisco N a
cional, pot· cuanto sólo se ejecuta en bienes del deudor. 

El Poder Ejecuti'i"o que según el artículo 95 de la Constitución Nacional, no 1mede 
ejerCer funciones judiciales ni arrogarse el conocimiento de causas pendientes ó fene
cidas. carece por ello de toda atribución para reglamentar los embargos, cuya ejecu
ci.Jn en _los intereses de los particulares, le fuese requerida en forma legal. Son los in
teresados los únicos que pueden discutir su procedencia ante l_os J!-leces qne Conozcán 
de la causa, y usar de todos los recursos que las leyes autorizan, para ante los Tribu-
nales Superiores. · 

En cuanto al Acuet·do de Diciembre 2 de 1896, pienso que su subsistencia no afecta 
las prerrogativas del Pqdcr Judicia·\, 

Dispone que los embargos se efect.úen con la intervenéión de la Contaduría y ha
bilitados de las reparticióues respectivas, y esta disposición de orden y contabilidad 
interna, no obstaculiza la entrega del importe de lo emhargado por los señores Jue
ces, á la persona designada, 6 su consignación en su defecto, en el Banco de ia Na
ción Argentina. 

Est-os procedimientos de orden int.erno para el mejm· servicio en la Administr3.
cióu, no desconocen ni menoscaban el alcance del mandato judicial cuyo cumplimien
to autorizan y facilitan. 

No creo, Excmo. señor, que V. E. deba preocuparse de las cuestiones propuestas 
por la Intendencia de .Guerra, que puedan surgir de la determinación 6 indetermina
ción del embargo y orden de prioridad para su ejecución, y la de sus ampliaciones. 

Todo ello no corresponde á Ía jurisdicción de V. E., porque no afecta los derechos 
del Podet· Ejecutivo ni los "int.ereses del Fisco Nacional: Son cuestiones entre partes, 
en las que el Poder Ejecutivo, según· el artículo constitucional antes citado, carece de 
jurisdicción para conocer y resolver. Los mismos interesados deben dilucidarla<.; basta 
su reso~ución ante la autoridad judicial, siendo el Poder Ejecuti\·o un mero ejccuior 
de las resoluciones ejecutoriadas, que los juzgados hubieren pt·onunciado al respecto. 

Esto no obsta á que en el o~deu de los embargos requeridos por distintos Jueces de
ba observarse la fecha que establece la prioridad: y que los mandatos s~obre amplia
-ciones por cantidad indeterminada sean obsen•ados al señór Juez que decret-ó el em
bargo, a fin de armonizarlos con las disposicions de los a~tículos 4i5 y 484 del Código 
-de Procedimientos y las prescripciones relativas del Código Civil, base de las resolu-
-ciones judiciales. 

SADTNJANO Kmlt. 
B1.1enos Ail·es. Septiernln·e 25 de 1901. 
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según el orden de fecha de los respectivos mandamientos judiciales,' 
debiendo considerarse como nuevos embargos las ampliaciones de los 
ya trabados ó .anobdos, sin perjuicio de las resoluciones judiciales 
(]U e determinen el orden de prioriclrtd en su ejecuciótl. . 

Art. 2'. -Comuníquese, publiquese y dese al Registro Nacional. 

ROCA.· 

JuAN E. SERú.-.J. V: GoNzÁLEz.

MARco AvELLANEDA. -.EMILIO Cr
VIT.- ÜKOFRE BETBEDER.-PABLO 

RtCCHERI. 

4' Decreto dt:sponiendo que se lleven á efecto los e:nbargos "ju
diciales sobl·e sueldos de empleados, aun cuando se encuentren 
cifectados por anticip-os. 

Buenos Ah·es, Noviembre 7 de 1883. 

"HJbiénclose ¡¡percibido el Ministerio que, con generalidad, los em
pleados que solicitan anticipos de sueldo lo hacen aon el objeto de 
eludir embargos por deudas que tienen contraídas, y á fin de suprimir 
estas irregularidades} 

Se ¡·esu~elve: ' 
Siempre que se solicitase por autoridad com-petente, embargo de 

h:tberes ele empleados de la· Administración, y.a afectados por antici
pos anteriores, la Contaduria descontará dos cuarl;as partes del suel
do mensual del empleado deudor, aplicando una cuarta parte á la 
cltancelación del anticipo y la otra para cubrir el embargo .. 

En consecuencia, vuelva á Contaduría para que lleve á efecto los 
embargos pedidos respecto tle todos Jos empleados que se i;1dican en 
el informe anterior, aplicando lo dispuesto en la primera parte de 
esta resolución ú las peticiones de embargos que estuviesen pendien
tes y en circunstancias anúlogas á los qtÍe se indican. 

Avisese al Gobierno de la Provincia y t•epónganse te.< sellos: 

lWCA. 

JUAN J. ROMERO. 
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5' Resoluc<ón determinando que los sueldos súlo son embw·gab/cs 
en una cuarta parte 

,. Buenos Aires, Mayo 15 de 1902. 

Determinado el articulo 481 del Código de Procedimientos que el 
sueldo de ios empleados sólo es embargable basta b concurrencifL de 
la enarta parte, y no constando en el presente caso de una manem 
fehaciente, que el denf!or haya cedido en favor del acreedm; el 50 
por ciento de su haber, con el fin de satisfacer su deuda, y conside
rando respecto de la forma en que ha sido diligenciado el oficio que se 
trat.a, que el acuerdo de 2 de Diciembre de 1896 faculta á la Con
taduría General para proceder á la traba de embargos sin la inter
vención del respectivo Ministerio, 

Se ¡·esueloe: 
Vuelva á Contaduria General para que lleve á efecto el embargo 

pedido tan solo en la cuarta parte del sueldo que percibe don José N. 
Escobar, deliicndo en lo sucesivo devolver á los juzgados los oficios 
de embargos que reciba, á fin de que ellos vengan a diligenciarse por 
el Ministerio que cOI'responde, COIJ!orrne á lo dispuesto por el Acuer-
do citado. · ' 

·MARCO AvELLANEDA. 

DisposiciÓnes relativas ~las Intendencias Militares 

1' Ley número 3305, creando dos Intendencias I11ilirares, 

Por cuanto: 
. , Buenos Aires, Octubr·e 12 de 1895. 

El Senado y Camarade Diputados ele la Nación Argentina, ¡·ea
nidos en Congre.~o, etc., sancionan con fuer-•a ele ley,· 

Art. 1 ". - Creanse dos Iñtendencias Militares, dependientes del 
Ministerio de Guerra y Marina, encargadas de proveer ú. las necesida
des de!' Ejército y de la Armada, respectivamente, 

Art. 2°.- Cada Intenden(:ia estará ú cargo de una comisión admi-" 
nistrativa, compuesta de un presidente y cuatro vocales. El presiden-
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te de cada comisión tendrá el tratamiento de Intendente General. La 
comisión, con excepción del intendente, se renovará mitad cad<L dos 
aiíos, debiendo determinarse por sorteo Jos vocales salientes en la 
pt·imera renovación. 

Art. 3'. -Las Intendencias realizaran las compras que autorice el 
Poder Ejecutivo, para proveer al Ejercito y á la Armada de víveres. 
uniformes, elementos de moviltdad, út[les de conse¡·vac[ón, materia
les sanik-lrios y todo lo indispensable del.servicio de los ejércitos; 
entregarán á los cuerpos del Ejercito y buques de la Armada lns 
expresadas provis[ones en b forma que establezca el Poder Ejecu
tivo, y correrán también con el pago de sueldos del Ejercito y Ar
mada. 

Art. 4'. -Las compras que se cfect.Uen, asi como Jos contratos 
sobre trabajo y sumin[stros, se realizaran en la forma que determine 
en cada caso el Poder Ejecut[vo. 

Art. 5'.- Cuando se ordenen compras por·licitac[ón, las Inten
dencias someterán á la aprobación del Poder Ejecutivo Jos pliegos de 
condtciones que han de servir de base, en los que se determin>Lrá la 
naturaleza e importanc.ia de las garantías que los proponentes ó em
presarios deben dar, ya sea para ser admitidos á la licitación ó para 
responder á las obligaciones que coiltl'aigan. 

Art. 6'. -- En la adquisición de articulas que reallcen las Inten
dencias para la provisión del Ejerc[to y Armada, ser;in preferidos, 
en igualdad de precio y ealtdad, los de producción nacional. Todo 
artículo .tmportado deberá ser adquirido en plaza, despachado. 

Art. 7'. --La Contaduria General fiscaliza1·a la administración de 
los fondos de las Intendencias, en la forma estn,blecida por la ley de 
Contabilidad, y formará los cargos á que haya lugar. 

Art. 8".- Las Intendencias Militares tendrán el deber de efectuar 
inspecciones en .los cuerpos del Ejérc[to y Armada, en cuanto se refie
re al desempelio de sus funciones. 

Art. 9'. -El personal :tdminis.trativo de las Intendencias y sus 
sueldos, será el que autorice la Ley General de Presupuesto. En Jo 
que resta del corriente aiio el Poder Ejecutivo organiza ni el perso'nul 
y detel'minará los sueldos que considere necesa1'ios. 

Art. 10. - El Intendente General, los Vocales y demás funciona
rios de la Intendencia, quedan sujetos á la jurisdición militar en las 
condiciones establec[das en el Códtgo Penal Mllitar. (Titulo l!I,. art. 
87, inciso 2"). 

El Poder Ejecutivo determinará la g¡·aduación que corresponda 
á los empleados civ[]es en la as[milactón, que no podrá ser mayor 
del grado de general de brigada ó comodoro, ni menor que el de 
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· alf~rez ó guardiamarina. La asimilación no da derecho al estado 
militar. 

Art. 11. --En caso de movilizacion ó cuando el servicio lo requie
re, los Vocales de las Intendencias ó los funcionarios que éstas desig
nen ejercerán en los cuerpos del Ejercito y Armada el cargo de In
tendentes militares ósea de los jefes del cuerpo de administración y 
dependerán del general en jefe. · 

Art. 12. _.!._ El Poder Ejecutivo queda autorizado para invert1r 
hasta la suma de quinientos mil pesos. moneda nacional en la instala
ción de talleres y alm~cenes'al servici0 de las Intendencias. Este gas
to y los que demande la inst(llaeión de las oficinas, pago de persona 1, 
etc., se imputarán á la presente Ley y se cubrirán ele rentas genera
les, en cuanto no alcancen ios fondos :\ que se refiere el articulo 
siguiente. 

Art. 18. -Desde la org·,mización de las Intendencias quedarán 
suprimidas las Comisarias de Guerra y Marina. Los fondos que des
ti na la Le)' de Presupuesto vigente á las Comisarin.s de Guerra y 
Marina se aplicar<in al pago de los sueldos y gastos que origine la 
p ¡·ese n te Ley . 

Art. 14. - El Poder Ejecutivo reglamentará esta Ley. 
Art.. 15. -Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, eu Buenos Aires á once de ot:lll· 

bre de mil ochocientos noventa y cinco. 

CARLOS DoNCEL: 

Adolfo Labougle. 
Secretario del Senado. 

Por tanto: 

FRANCISCO ALCOBENDAS. 

Alejandro Sorondo, 
Secretario de la Cámara de Diputados. 

Téngase por Ley de la Nación. cúmplase, comuniquese, pnbliquc'e 
e insértese- en el Registro Nacional. 

URIBURU. 

G. VILLANUEVA. 
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2" Decreto reglamentano de la Ley precedente, en lo que atañe á la 
Intendencia de Guerra. 

Buenos Aires, Marzo 18 de 1899. 

En virtud de las facnltades conferidas por la Ley número 3305, 

El Presidente de la República, decreta: 

Art. 1'.- Lt lntende!lcia de Guerra dependen·, directament<3 del 
Ministro de la Guerra. 

Art. 2'.- Son sns atribuciones, en tiempo de ¡Jaz: 
i' Pagar los sueldos, pensiones, retiros, jubilaciones, enganches, 

viáticos, alquileres de cuarteles, depósitos, establecimientos milita
res, campos de maniobras, polígonos ·de tiro, para todo el personal 
del Ejército. 

2° Proveer de vivires ó dinero para su adquisición, vigilandO su 
inversión, á todos los cuerpos y establecimientos, hospitales y lazare-
tos militares, lo mismo que del forraje y pastaje del ganado. · 

3' Proveer de vestuarios y equipos, con excepción de correajes, 
. útiles de campamento y cuarteles á todo el personal del Ejercito en 
servicio y a los depósitos de reserva. 

4' Ocuparse del transpor·te de viveres, vestuarios y equipos, gana.~ 
do y de todos Joq útiles y enseres que requieran los cuerpos que cam
bian de acuartelamiento) ó están en mat·cha, en ejercicios ó en ma
niobras. 

Art. 3.' ·- En tiempo de Guerra le están además encomendados: 
a) Vigilancia administrativa de los depósitos aislados de tropas. 
b) Participa.ción en la recaudación de las contribuciones de guerra, 

de las presa.s riel enemigo y venta. 
e) El gobierno ele los territorios ocupados del enemigo. 
Art. 4'.- La Intendencia estara it cargo de un intendente general, 

general de brigada ó asimilado, como jefe de toda la administración y 
dire~,nmente responsable de todo el servicio. 

Acoinpañarán al intendente en sus de'libe•·aciones, cuatro vocales··, 
como consejeros, que deberitn ser coroneles de linea, ó por excepción, 
tenientes corone1es, ó asimiladÓs á los primeros. 

Al't. 5'. - Cada uno de los vocales inspeccionad l:t sección que le 
encomiende el Poder Ejecutivo, it saber: Contad Liria y Tesoreria,. 
Transpol'tes y Sanidad, Almacenes y Talleres. · 
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Art. 6'. --El personal de la Intendencia de Guorm será milit.ar y 
por excepción civil. Los ci1•iles que figuren en ella serán asimila
dos á grados del Ejército y esturan sujetos a la jurisdicción militar 
tttnto en tiempo de paz como en el de guerra, de acuerdo con el Código 
Militar, título 6', articulo 120, siendo la asimi.Jacióil que le corres
ponde la siguiente : Intendente General, General de Brigada; Voca
les, Coroneles; Secretario, Inspectores, Contador, Tesorero, Jefes de 
Almacenes, Talleres: Transportes, Oficin:t de Pagos, Teniente Coro
n~l; Sub-Cont.ador, Sub-Tesorer<;>, Tenedor de libros primero, Co
misarios pagadores, Segundos Jefes de.repartición, :Mayores; Jefes 
de Sección, Segundos Tenedores de libros, Segui1dos Je[es de pago, 
Segundo Jefe de Talleres, Encargados de equipos, víveres y sanidad, 
,Delegados, Capitanes; Auxiliares Primeros, Tenientes Primeros; 
Auxiliares Segundos, jenientes Segundos y otros empleados, Sub
Tenientes; Capataces y peones, como tropa; debiendo preferirse las 
clases y soldados que hayan salido de ,baja y acrediten buena con
ducta en sus códulas respecti vás. Conforme el at'ticulo 10 de la ley 
de Intendencias, la asimilación no da derecho al estado militar y 
por lo ta.nto cuando cesan en sus funciones, cesn también la asi
milación. 

Art. 7'. - El personal de 1t1 administración lo designará la Ley de 
Pt'esupuesto, y para todo aumento que requiriesen las marchas, ejer
ciciosó maniobras de los cuerpos, se lievarán ti militares y conscrip
tos en la forma q'tle se designará más adelante. 

Art. 8'.- El Intendente General es el Jefe supet·ior de la reparti
ción, se entiende directamente con el Ministr9 de la Guerra y el co
mando superior de las Divisiones ó Cuerpos del Ejército que se 
formen ó con el comando de los cuerpos destacados, para todo lo 
que se refiqre al abastecimie~to que le está enc'lmendado de acuer~ 
do con la ley y los reglamentos generales é internos. Pero la pro
visión de lo pedido por los mandos st!periores se har(t por órden 
del Ministro de la Guerra. Pone el visto bueno en todas. las en
tregas de Tesorería, firma con el Tesorero· los giros y cheques 
sobre el Banco y todas las órdenes de pago y entrega ele efectos de 
toda clase. ' 

Art. 9'. - Todo el personal· está bajo sus -inmediatas órdenes y 
debe separar á los em.pleados negligentes, incompetentes y que hayan 
cometido faltas, dando cuenta á la Comisión y al Ministerio. 

Art. 10. -.El intendente verifica todas las compras. que autorice 
el Ministro y aquellas que no alcancen a (pesos 1000) un mil pesos 
moneda nacional, dando cuenta á la Comisión en su primera reunión. 

Art. 11. -Los vocales senin renovados por·· mitad cada dos años, 
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pudiendo ser reelectos, designando ht suerte las dos vocales que sal
dran, vencidos los primeros dos a1ios. 

Ar.t. 12. - La Comisión administnitiva compuesta del Intendente 
como Presidente y de los vocales, se reunirá diariamente. Interven
drá en tod<ts las compras y licitaciones por valor mayor de (pesos 
1000) U<l mil pesos moneda nacional; deberit ser informada de Ja 
marcha administmti,·a y resolverle por mayoria do votos en todo lo 
que so refiera al servicio de aprovisionamiento del Ejército. 

Art. 13. -Las discusiones serán libres; pero á moción del Inten
dente ó de algunos de los ·vocales, puede declararse cerrado el debate. 

Art. 14. - Formarán quorum dos vocales y el Intendente. Este 
último tendrá voz y voto en caso de empate. 

Art. 15. - El Intendente podrá vetar las resoluciones do la Comi
sión cu<tndo las considere con trabas á las leyes ó reglamentos 6 per
judiciales para el servicio de.l Ejercito. En este caso elevará los ante
cedentes al Ministerio para su resolución. 

Art. 16. - El Intend'ente pasar:\ revista mensual á los cuerpos, ó 
delegará esas funciones en uno ó mús vocales, lo mismo que podrú 
designarlos para que verifiquen inspecciones en los cuerpos en lo que 
r't racionamiento, forraje y servicio de cuarteles, uso de vestuario ;: 
equipos, se refiera. 

Art. 17. - En caso de ausencia de\ Intendente que dure m:\s ele tres 
clias, será reemplazado por el vocal de más graduación ó antigüedad. 

Art. 18:- El Secretario refrenda las resoluciones del Intendente. 
y lo reemplaza en las horas que falta á su despacho en todo lo que se 
refiere al servicio interno. · 

Art. 1\J.- Do los conscriptos hábiles para servicios de Inten
dencia, se formarún cada áf10 secciones cuyo número y el de hom
bres que han de éOnstituirlas, se determinará en cada caso, y presta
rán servicios durante cuatro meses consecutivos en el año, alojimdose 
en Ja Intendencia. Recibirán instrucción sobre deberes militares y 
sobre administración, debiendo entra: al servicio p<'áctico á las 11 de 
la malla na. 

Art. 20. -La Intendencia de Guerra, prévia consulta con la Sani
dad Militar, propondrá al Ministerio la cantidad y clase de alimentos 
que conviene suministrao· al sold<tdo en las distintas zonas de la Re
pública. Otro tanto hará con el forraje, prevüc consulta con la Ins
pección de Remonta. 

Art. 21. -Respecto de la calidad, peso y color del vestllario, cal
zado y equipo, también asesorada por la Inspección de. Sanidad, har:i 
S LIS estlldios y los sometera ;\ la aprobacióñ del Ministerio. 

Art. 22. -Todos los pedidos qlle los cuerpos hagan:\ laintendencia 



-911-

de GueiTa, se tramitaran ¡ror el Ministerio de la Guerra, salvo los casos 
de urgencia, de los que inmediatamente se dará cuenta al Ministro. 

Art. 23. - En los casos en que se formen Divisiones de. tropas, 
los vocales asumirán el puesto de Intendente de División y depen
derim del comando en cuanto :i la provisión y distribución. Orga
nizarán las respectivlts Intendencias para que hayan sido nombrados, 
con el personal que propongan, tomando aquellos empleados que 
puedan retirar de sus secciones de-los conscriptos, sin que sufra el 
servicio general. 

Art. 24. - Lct Intendencilt·de Guerra debe quedar organizada en 
una forma que pued:t pasar rú.pidamente del estado de paz al estado 
de guerra y vice-versa. 

Art; 25. - La inspección directa y cuidado de que las tropas y 
cada uno de los subordinados reciban en el tiempo debido, conforme 
á las leyes, ordenanzas y reglamentos, todo lo que le corresponda "n 
buenas condiciones, pertenece :\. los Comandantes' de los cuerpos. 
Pero la Intendencia está obligada á ltyudarles en lo que sea posible 
á inspeccionar y controlorear que todo se efectúe conforme a las ór
denes superiores. 

Art. 26. -Este 1:eglament.o general entrará en vigencia ell' de 
Abril de 1889, y a·ntes dell' de Mayo someterá la Intendencia a lit 
aprobación del .1vlinisterio de la Guerra el reglamento interno. 

Art. 27. - Comuníquese, publiquese en el Boletin Oficial y ar
chivese. 

ROCA. 

LUis MARÍA CAMPos. 

3' Reglamento interno de la In.tendencia de Guerra (1) 

D~l Intendente General 

Art. 1'. -El Intendente General, es el jefe superior de la reparti
ción, y ejerce sus funciones con arreglo á la ley de creación de la In-

(1) Este reglamento fué aprobado por el siguiente decreto : 

Buenos Aire~. septiembre29 de 1899. 

Visto el presente reg_lamento in temo de la Intendencia General de Guerra, 

El Prc.c.{dente de la Rr.ptl.bUca, d('crcta : 

Art. 1•. - Apruébase en todas sus partes el reglamento inte¡·no de la Intendencia 
General de Guerra. 

Art. 2•. - yomuníquese, etc. 
ROCA. 

LUis MAnÍA CA:>.!POs. 
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tendencia y la reglamentación general dictada por el Poder Ejecutivo,' 
debiendo todas sus resoluciones ser refrendadas por el Secretario ó el 
empleado que snstituya á éste. 

Art. 2". - Asisto diariamente á su despacho y recibe los partes 
diarios y mensuales del movimiento habido en cada oficina y e len con 
conocimiento de la Comisión los informes mensuales y anuales del 
movimiento ge¡¡pral, ·al Ministro de la Guerra. 

Art. 3". - Fija las horas de oficina generales y extraordinarias que 
el servicio pueda requerir, pudiendo también remover á los emplea
dos de una á otra oftcina y encargarles comisiones especiales en cual
quier punto de la República. 

Art. 4'.- Nombra el personal subalterno necesario, capataces, peo
nes etc., de talleres, y propone á la Comisión los empleados que deban 
ocupar los puestos vacantes, para solicitar sus nombt·amientos del 
Poder Ejecutivo. 

Art. 5". -· Cot1cede licencias hasta el termino de diez dias : por 
mas de 10 dias las licencias seran concedidas por la superioridad. 

Art. 6'. - Impone las penas que el Código y reglamentos 
autorizan. 

Art. 7'. - Dispohe la distribución de fondos, vestuario. equipo, 
víveres, etc., á los cuerpos y reparticiones militares, de acuerdo con 
las instrucciones que reciba del Ministro de la Guerra. 

Art. 8'. -Formula el pt·esupuesto de ga.stos, sometiéndolo á hL 
Comisión Administrativa antes de ser elevado :\la superioridad. 

Art. 9".~ Vcriftca directamente toda compra, según lo establecido 
en el artícúlo 10 del decreto reglamentario. 

Art. 10. ·-Solicita en tiempo la autorización superior para las ad
quisiciones que fuere necesario verificar, formula los pliegos de con
dicione~ que se someten al "Ministerio, para hls licitaciones públicas 
ó concurso de precios, previa sanción de la Comisión y suscribe los 
contratos de las compras debidamente autorizadas. 

Art. 11. - En los casos no previstos en estas disposiciones, tiene 
la facultad de adoptar dirccta'mentecu:tlquier medida de orden ~dmi
nistrativo, dando cuenta á la Comisión en su primera reunión. 

De los Vocales 

Art. 12~ - Los vocales desempeñan las funciones que la Ley y Re
glamento General les impone: se reunirlin en Comisión dos veces por 
semana, bajo la presidencia del Intendente General, y cuando éste lo 
requiera: ·ó lo pidan dos voeales. · 
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Art. 13. - Propondrán las medidas que crean convenientes al 
mejor servicio, así como las reformas en el orden administrativo que 
la practica les sugiera. 

Art. 14. ·- En hts sesiones proceder;\n de acuerdo con las prescrip
ciones del Reglamento General. 

Art. 15. -Las resoluciones de la Comisión podrán ser reconside
radas en la sesión l)róxima á aquella en que fneron tomadas, prévia 
moción del Intendente ó de los vocales. 

Art. 16. -Anualmente se pradicat·á con intervención de dos vo
·Cales designados por el Intendente, un inventario de las existencias 
de almacenes. 

Art. 17.- Las objeciones ;i las resoluciones ·del Intendente, ten
dl'<in que ser s~ncionadas por tres cuartas partes de los vocales. 

Del Secretario y Pro-Secretario 

Art. 18. - El Secreta,rio depende directamente del Intendente y 
refrenda sus actos. Prepam además la correspondencia postal y t.ele
.grilflca. 

Art. 19. -Asiste á las sesiones de la Comisión, prepara los asun
tos que ésta debe tratar; hac;iendo un extracto de cada uno, previa 
·consulta con el Intendente, y redacta las actas ele sesiones. 

Art. 20. -Redacta los contratos, haciéndolos copiar· en Lin libro 
especial, asi como Jos que se escrituren ante el Escribano Mayor de 
-Gobierno. 

Art .. 21. -Tiene ;i su cargo la biblioteca, cuidando que no falten 
·en ella las leyes y decretos nacionales y las memorias del Ministet·io 
de la Guerra. 

Art. 22. -Prepara, con la anticipación debida, las planillas de 
.todo lo que corresponde proveer á los cuerpos é institutos militares, 
;para que se efectúe la pt·ovisión directamente sin esperar los pedidos 
y puedan hacerse las adquisiciones con la anticipa~i~n debida; firma 
los autos de liquidación y es responsable de que éstos se hagan cotl 
sujeción:\. las leyes y decretos especiales; recibe las propnestas cerra- · 
das y las muestras que guardará selladas en la Caja hasta el día en 
que se abran en presencia de la Comisión. 

Art. 23. -Recibir~ diariametlte los partes de todas las reparticio
nes y se los comunicará al Intendente. Durante la ausencia del Inten
dente abrirá los telegramas y preparará su contestación. 

Art. 24. -· Firma todas las diligencias de trámite interno y llevará 



- '914-

los asuntos·á la'resolución definitiva del Intendente, después de pro
ducidos todos los informes. ' 

Art. 25. --La Secretaría quedara dividida en dos secciones, la 
primera es la que atiende los suministros al ejercito y la segunda es 
la que se ocupa de las adquisiciones, cuentas, etc:, J' llevará los si
guientes libros: Libros de Entradas, de ·salidas, de órdenes, copia
dores do notas, do cargos por equipos, vestuario, etc., de presupuesto, 
de órdenes de compras. 

Art .. 26. -,- El Pro-Secretario reemplaza en todos los actos al se
cretai'io durante su ausencia y dirige ln división y. ejecntfL los traba
jos que le encomiende el Secretario. 

Art. 27. --.Cuando b Secretaria estuviese desempeñada por un mi
litar de graduación subaltet'mL, las órdenes seran transmitidas á los de 
mayor graduación, -invocando el non1bre del Intendente. 

Contador General 

Art. 28. - Tiene bajo stt dirección la contabilidad de la adminis
tración que será llevada por partida doble, de acuerdo con lo estable
cido por la ley de contabilidad y disposiciones vigentes. 

Art. 29. -Interviene en todo ingreso y egreso de fondos y valores 
de la Tesorería, como también en toda entrada y salida de los alma
cenes y talleres; y, á los efectos de un control e1icaz, tiene amplia in
tervención en todas las o.ficinas de b repartición. 

Art. 30. - Es directamente responsable de toda salida de fondos ó 
especies que se efectúe con su intervención, sin que medie orden es
crita del Intendente General, como también de aquellos en que inter
viniere sin que conste el antecedente esctito que autorice el gasto ó en 
cuya liquidación se hubiesen omitido 'Jos requisitos exigidos por las 
leyes y disposiciones vigentes. 

Art. 31. - Formulan\ Jos pedidos de fondos para atender á Jos gas
tos que ocasionen los servicios confiados á la repartición, informará 
sobre todos los gastos que deban efectuarse, liquidando las cuenta.s y 
expedientes que de ellos resultaren, Cliidando que antes de procederse 
ic he liquid<ición respectiva se hayan cumplido los requisitos exigidos 
¡ior las leyes·y disposiciones vigentes. 

Art .. 32. - El Sub-Contador lo reemplaza en caso de ausencia ó 
acefalia y es encargado de ln. teneduria de libros y de vigilar que las 
operaciones que se anoten en los libros, se encuentren documen
tadas de conformidad con las reglas correspondientes, como también 
que ellas se practiquen con arreglo á las disposiciones del plan de 
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contabilidad :i. que deberán sujetm·se las operaciones de la repal'
tición. 

Tesorero 

Art. 33.- Tiene bajo su exclusiva responsabilidad los fondos, tí
tulos y demás documentos que representen valor, que reciba la In
tendencia, y sus atribuciones y deberes son : 

a) Recibir los fondos de la Tesorería General de In, Nación ó que 
por cualquier otro concepto deban ingresar en la Caja de la Inten
dencia, en virtud de orden escrita del Intendente General y previa 
intervención de la Contaduría. otorgando los recibos correspon
.dientes. 

b) Proceder al abono de las cuentas y expedientes i¡ue ordene el 
Intendente General, previa intervención de la Contaduría, debiendo 
constatar que toda pe1·sona que se presente ú cobrar el importe de un 
documento, sea la que legítimamente le corresponda cobrar. siendo 
responsable de toda cantidad que se abone indebidamente por falsi 11-
cación de firma Ó cualquier otra causa. 

e) Llevar un libro de Caja.en el que dejará constancia de toda en
trada y salida de fondos, ti tul os y documentos que J'epresenten valor, 
indicando en cada caso explícitamente el concepto, expediente ú 
orden en virtud del cual se haya efectuado la operación y el que dia
riamente deberá ser balanceado. 

d) Llevar un libro ele firmas en el que hariL que toda persona que 
tenga relaciones con la Jnteúdencia registre la suya. 

e)·Cuando hubiere de efectuar un pago, por poder, deberá com
probar siempre si él h"' sido previamente registrado, como también 
si la firma es auténtica: si no hubiese constancia. de ella. podrá reali
zar el pago con h autentificación de una persona conocida de respon
sabilidad, si se trata de particulares, y de jefes y oficiales del ejército, 
si se trata de haberes de individuos de tropa . 

.f) Pasar á la Contaduría diariamente una planilla demostrativa del 
movimiento de fondoR, acompaliando todos los documentos que justi
fiquen las operaciones re:1lizadas. 

g) Depositar en el Banco de la Nación Argentina, de acuerdo con 
lo determinado por la' Ley y á !rt orden de la Inte~dencia de Guerra, 
todos los fondos qLle recibiere por cualquie.r co,ncepto que sea, limi
tándose á tener en Caja los estrictamente necesarios, p~ra atender á 
las necesidades del sen'icio; y .llevar nn libro especial para la cuenta 
corriente, en el que anotará todas las operaciones, inmediatamente 
que se hayan efectuado. 
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h) Llevar un libro in dice donde anotara todos los expedientes con 
decreto de pago y otro en el que se especifique el importe á que as
cienden los reeibos y de los que se hayan abonado y el de los que 
queden en su poder, como tambien un libro especiál en el que ano
tará todas las órdenes que se decreten por los Tribunales, cuyo cum
plimiento se ordena por quien corresponda, haciendo constar las 
sumas que por cada uno de ellos se retenga y cuyo importe ingresará 
en Caja con la intervención de la Co'ntaduria. 

i) Diariamente, o na vez terminadas las operaciones, pl'acticara el 
arqueo de la C:tja, el que detalladamente anotarú. en un libro especial, 
llevado al efecto, y en el que deber:\ constar la conformidad de la 
Contaduría y de la cual con el estado demostrativo del movimiento 
de fondos, elevara una copia,al Intendente GeneraL 

i.\ Todo cheque que se gire contra lacuentacorriente de la reparti
ción, serit fir·mado por" ól, intervenido por la Contaduda y visado por 
el hitendente GeneraL Los recibos que firme,·por fondos que reciba 
de la Tesorería General de la Nación y de otras reparticiones ó parti
culares por cualquier concepto, deberán ser intervenidos por la Con
taduria y visados por el Intendente General, pudiendo entregar, sin 
este requisito, los que sean por deYoluciones, deJJósitos de los em
pleados ó personas que hayan recibido fondos de la repartición, con 
cargo de rendir cuenta documentada de su inversión. 

k) En todo documento, que no puede ser pagado a su presentaei•in, 
certilkará al pie de ellas razones que para ello existieren. 

Art. 34. - De acucrdo:con las disposiciones vigentes, previa orden 
del ln\lmdente General ó intervenci.ón de la Contaduri:t, entregará ó 
remitir'á á los Habilitados ele los cuerpos y reparticiones militares 
los fondos y planillas respectivas para el pago de habet·es y gastos. 

Art. 35. - El pago de los haberes de los pensionistas se verificará 
invariablemente el 5 de cada mes, debiendo concurrir personalmente 
las interesadas, Las que por su edad, enfermedad u otras causas no 
pudiesen concurrir, lo justificarán, y la Intendencia "!es remitirú el 
importe de la pensión a su domicilio. 

Art. 36. '--Los jefes respectivos cuidarán que ellas sean atendidas 
con las consideraciones debidas y sin hacerles sufrir demoras injus
tificadas. Cualquier infracción á estas disposiciones será severamente 
reprimida. 

Art. 37.- Al verificare! pago cuidará el jefe de la oficina que se 
·.justifique la identidad de la pensionada, con los requisitos exigidos 

por la ley. 
Art. 38. -- En caso de ausencia ó impedimento, reemplazarú al 

Tesorero· en todas sus funciones el St1b-Tesorero. 
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Almacenes 

Art. 39. ~El jefe de los almacenes y el encargado del material sa
nitario, tiene bajo su inmediata dirección y vigilancia, siendo ellos 
exclusivamente responsables, todas la~ existencias confmdas á Sil 

cus~odiay cuidarán que todo el material que en sus depósitos exista, 
se conserve perfectamente clasificado y aislado de torla causa que 

. pueda producir strdeterioro ó averiay de que todos Josarticulos que en 
ellos ingresen, por adquisiciones y devoluciones, estén de acuerdo en 
cuanto al número, condición y calidad con las órdenes recibidas del 
1 n ten den te de Guerra. 

Art. 40. - No podrAn recibir en depósito ni efectuar la entrega de 
articulo alguno, sin que medie una ot·den escrita del Intendente Ge· 
ner·al intervenida por la Contaduría. 

Art. 41. -Toda adquisición que se efectúe con destino á ellos, les 
serit comunicada y en la orden de recibir, especificará el nombre del 
vendedor, termino de la entrega, calida~d y cantidad del articulo, re

- mitiéndose las muestras, cuando las ·hubiere, y el recibo otorgado de 
conformidad por cada uno de ellos, será un comprobante indispensa
ble para la liquidación de las cuentas respechvas. 

Art. 42. -Diariamente enviarán,; la Contaduria una planilla de
tallada con los documentos correspondientes, de todo el movimiento 
habido y la que después de verificar su conformidad. deYolverá los 
comprobantes que serán archivados por cada uno de ellos para l:t 
rendición de he cuenta respectiva; de esta plánilla deberún elevar una 
al Intendente General. 

Art. 43. -Mensualmente practicarán el balance de las exist8ncias 
-que arrojen los libros remitiendo uña copia {,,]a Contaduría y otra al· 

Intendente General. 
Art. 44. - La entrega de especies en curnplirnientó de las órde

nes que reciban y que no se hicieren directamente á quienes se or
dena, la efectuarán por intermedio de la oficina de transportes, la 
que Jos recibir·it ;i bulto 'cerrado, embalarlos y asegurados con sellos 
de piorno, sirviendo-de cornprob1mte para sn descargo el recibo por 
ellos otorgado. ' 

Art. 45. -- Las piezas de uniforme y demas especies conlecciona
clas por el tall~r. serán recibidas en virtud de orden escritr~ del-Inten
dente Geneml con arreglo á los rnodClos respectivos y de conforrnida<l 
cori el porcentaje establecido. 

Art. 46. - El enfardclarniento de las piezas de uniforme y de mas 
especies se efectuará con la intervención de un empleado de la. oficina 
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de transportes, embalando en el primer caso en cada fardo el núme
ro proporcional de piezas de· cada un~ de las tallas que corresponda. 

Art. 47. -- Las cantidades que cada bulto contenga, se hal'<in 
constar en una tarjeta firmada por los empleados que en ello inter
vienen y visadas por los encargados respectivos, la que se colocat·ú 
en el interior, cerrándose el bulto con el sello de plomo de cada in
terventor. 

Art. 48. -El recibo de conformidad que se expida por piezas y 
demás especies á favor del talle", le servinl á este .para el descar¡¿o 
correspondiente. 

Art. 49. -Cada vez que reciban una orden para entregar ó remi
tir articulas y la cual no pueda cumplirse por !alta de existencia, de
berán comunicarlo inmediatamente al Intendente General, para que 
disponga lo que juzgue más conveniente. 

Art. 50. -Llevarán un libro de entradas y de salidas y uno de cuen
tas corrientes para cada especie y todos los necesarios pat·a el mejot' 
control y toma de razón del movimiento en sus menores detalles, de
biendo ajustarse, en los asientos y cuentas corrientes, en todos los 
demás detalles que correspondan á la contabilidad y control, á las in
dicaciones de la Contaduría. 

Art. 51. - Cadtt fin de mes pasarim al Intendente General un:t 
relación de las órdenes que no hayan sido cumplidas; se exceptúan 
de esta pt·escripción aquellas que tuvieran término fijo, cuya falta 
de cumplimiento deberá comunicarse inmed.iatamente que hubiere 
vencido aquel. 

Art. 52.-. Pam facilitar el control, en cada estiva se colocará en 
paraje visible una tarjeta que 'indique la clase de articulo y cantidad 
que existe, debiendo colocarse los saldos en estantes y bajo llave 
siempre que fuera posible. 

Art. 53. - El personal de peones depende exclusivamente de 
cada uno de aquellos, y no podrá exceder en ningún caso ele aquel 
autorizado por el intendente General, debiendo cada uno &er provis
to de una gorra, con chapa y .número correspondiente; 6 una ficha 
que será depositada en tablero especial, á la hora de entrada, y reti
rada ú la de salida. 

Art .. 54. -Anualmente, salvo en los casos prescriptos por la ley de 
contabilidad, se practicará un inventario general de las existencias, 
con la interveiJCión de la Contaduría y las personas que designe la 
Superioridad. 

Art. 55. - Cada orden dada para el recibo de merca.derias en al
macenes, debe expresar la calidad y cantidad de los artículos, forma 
y tiempo de la entrega por parte del vendedor, quedando respoma-
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ble de las condiciones indicadas una vez entrados los artículos, no 
sólo el jefé de almacenes sino también el de las secciones á que co
rresponde. 

Art. 56. -Para la recepción de tehts, calzado, equipo y otros ar
ticulas elaborados, deberá solicitar de la Secretaría el pliego· de con
diciones á que se ha ajq.stado e) contrato ó la compra, asi como el mo
delo ó tipo de confrontación, practicando las experiencias necesarias 
ó pidiendo el análisis profesional,.en los casos en que se requiera -la 
opinión técnica.. · 

Art. 57. -El recibo de víveres ó materias primas, se ajustará it 
las condiciones que expres<t.la orden de recibo, debiendocon~ignarso 
en ésta las marcaS corrientes en el comercio, que correspondan á la 
calidad de los artículos, y el jefe ele los almacenes exigirá del vende
dor una muestra en cantidad. suficiente para veriJicar el recibo de 
toda la partida, con faculta(! para rechazar preventiv<tmente toda 
mercadet'Ía que :i juicio de la Comisiót1 á que se refiero el artículo 
58, no está en cot1diciones de recibo, dando.cuenta inmediatamente:\ 
la Dirección. -

Art. 58. - Forman Comisión de recepción el jefe ó segundo jefe 
de almacenes y los jefes de sección bajo la inspección del vocaÍ ó fis
cal de tqrno. 

Art. 59. - Para la recepción de medicamentos ó material sanita
rio, deberá solicitarse 'el asesoramiento de lit inspección general del 
Cuerpo de Sanidad. _ · 

Art. 60. - La toierancia que debe ser aceptada en la recepción de 
los artículos, se determinará, er1.cada contrato 1\ orden, y a~uellos 
c¡LIB estén fuera del milximun de tolerancia serán rechazados. · 

Art. 61. -En los casos de disidencia entre el vendedor y la comi
sión de recibo, se elevarán los antecedentes al Intendente. 

Art. 62.- Los recibos t¡ue otorgue el Jefe de Almacenes, deben 
expres<tr la constancia .de haberse efectuado la entrega de conformi
dad con las clausulas establecidas. 

Transpm·tes 

Art. 63. - El Jefe de transportes se ocupa de la expedición y reci
bo de todos los efectos que envia la Intendencia á Jos cuerpos ó ins
titutos militares, ó de los que le vienen consigt1ados. Al mismo tiem
po tietle a su c:u·go la tramitación de los despachos ele aduan:t. 

Art. 64. -Debe conocer con propiedad la geografía de la Repú
blica, los medios de comunicación y transporte, y conocer las tari-
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fas, horarios y distancias que recorren los ferro-carriles, mensaje
rías, y los vapores que comunican los distintos puertos de hL 
República; como asimismo la situación de los cuerpos que componen 
el Ejército . 

Art. 65. -Pedirá precio de los víveres c¡ue consume el Ejército 
y los comunicará sell\'walmente a Jos cuerpos. 

Art. 66. -• Vigilará que Jos bultos de cuyo tt:ansporte esté encar
gado vayan en perfecta condición de embalaje y. bien rotulados, dan
do cuenta de los que no se encuentren en ese estado, y suspendiendo 
la remisión de los que ofrezcan inconveniente enviar. 

Art. 67. - Los pedidos de transportes se harán por el Intendente 
y el Jefe de Alma~enes, respectivamente. 

Art. 68. - Vigilad que los transportes en carros se verifiquen con 
las precauciones necesarias para que no .sufran deterioros las merca
derlas y procurará que se efectúen con l¡¡, mayor economía, intervinien
do en los contratos c¡ue para esto se realicen. 

Art. 69. - Llevara lo~ libros detallados de su oficina é informara 
diariamente al Intendente General y it la Contaduría de los artículos 
transportados y de su destino. 

Tallel'es de confeccfone,.s 

Art. 70. - El Jefe del taller es responsable de. la confección que se 
ordene efectuar, de la cantidad de materiales recibidos y de la inver
sión que de ellos se haya hecho. 

Art. 71. - Tiene bajo su dirección y vigilan~in:, ademús del perso
nal permanente, extraordinarios de cortadores'y demás que requieran 
las necesidades del servicio y es el encargado de vigiJa,r que las piezos 
de uniforme ~e corten y confeccionen éon arreglo á las tablas de 
mues traje y modelos correspondientes. . 

Art. 72. - S<) entiende directamente ó p01·intermedio del director 
del corte y confección con los cortadores, or·clenando ·y distribuyendo 
el trabajo de acuer·do con las necesidades del servicio. 

Art. 73.· - Toda entrada ó salida de mercaderías, piezas de ti ni
forme y cualquier especie ó valor que en ellos tuvieren lugar, deberá 
hacerlo en ,virtud de orden escrita del Intendente General, intervenida 
por la Contaduría. , 

Art. 74.- La contabilidad de las operaciones que se efectúen se 
llevará. de conformidad con las indicaciones de la ,Contaduría y la 
distribución interna de Jós diversos trabajos que es menester, efec
tuttr para la transformación ele los materiales, deberá hacerse d 
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tal modo que en cualquier momento pueda practicarse un minucio
so control. 

Revist~ y archivo 

Art. 75. - Esta oficina tiene por misión: 
1' Llevm: los cargos de todo lo que recibe en especies cada cuerpo, 

cuartel, repartición, fuerza destacada y miQmbros del Ejercito. 
2' Hacer los descargos producidos por' bajas por término de dura

ción ó por otras causas que se just.ificarim con una orden superior. 
3' Confrontar las revistas de los meses anteriores y llevar exacbt

menté el movimiento de altas y bajas de la tr·opa. 
Art. '76.- Confrontar con las revistas y p:trtes diarios del Hospi- ' 

t<1l !Viilitar, las listas de jefes, oficiales é individuos de tropa quepa
san los cuerpos para;¡ cobro de prest de rancho. 

Art. 77. - Llevar anotación de los jefes y oficiales en servicio de 
comisiones de justicia militar, desde la fecha de la designación hasta 
la del cese, en cada caso, las que -serén comunicadas por el Estado 
?llayor General del Ejército, iL los efectos de la liquidación del prest 
de rancho y como antecedente de servicio. 

Art. 78. - Confrontar las planillas mensuales del pre~t de rancho 
y fo~raje que pasan los cuerpos, con los partes diarios y revistas, 
para formular los cargos que resulten exigir las devoluciones a que 
haya lugar. ' 

Art. 79. -Tiene ademas ü su cargo esta oficina el archivo de lit 
Intendencia, los inventarios debidamente clasificados de todc' el ves
tuario, equipo, menaje, útiles de cuartel y campamento. accesorios 
ele rancho y otros que poseen los cuei'pos, los hospitales, etc., así como 
la información de todo lo que á éstos se rel1ere. 

Art. 80.- El servicio interno de esta dependencia se distribuiri 
en las secciones que sean necesarias para el buen desempeiio de los 
sen;iciosque tiene en".omcndados. 

Art. 81.- Todo artículo inutilizado sin causa justificada., será CH

gndo al caerpo, repartición ó individuo causante, y su importe se 
har·,¡ efectivo sobré part.idas ó haberes, respectivamente. 

Disposiciones comunes á los empleados 

Art. 82.- Los empleadoi deben conocer este reglamento y cnm' 
pi ir las obligaciones que les concierne. Se entenderán solamente con 
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sus jefes inmediatos y podrán dirigirse al Intendente en caso de no ser 
atendidos por aquellos y previa su venia. 

Art. 83. -Los empleados deben concurrir it su puesto (15) ~uince 
minutos antes de la hora señalada para dar principio a sus trabajos. 
Estarán obligados á terminar en el· dia los trabajos que les hayan 
sido enco'mcndados por sus superiores y guardaran dentro y fuera de 
las ofiónas la cm·n)cción que corresponde á su rango ó al que están 
asimilados. 

Art. 84. - Todo empleado está obligado en caso de enfermedad á 
justificarla ante un médico de la Sanidad ú otro diplomado. 

Art. 85. -Los jefes de oficina serún directamente responsables de 
las faltas cometidas pOt' sus subordinados, siempre que no hayan dado 
cuenta al superior en oportunidad. 

Art. 86. -- Estarán obligados á concurrir á sü oficina fuera de las 
horas reglamentarias, ·si las exigenciaS del servjcio lo requieren. 

Art. 87. -Los que cometan faltas en el desempeño de sus obliga
cion~s ó demostraren pOCil contracción ó falta de competencia, serin• 
exonerados de su puesto, á pedido de los jefes de oficina. 

Art. 88. -Ningún empleado podrá enterarse en el despacho de 
expedientes que no le correspondan ni tampoco concurrir i1 otras ofi
cinas en demanda de informes, salvo los casos que se relacionen con 
asuntos de sus servicios ó á pP-dido del jefe respectivo.· 

No puede tener parte directa ó indirecta en los contratos de com
pra que vet'ifiqne la intendencia. 

Art. 89. - Ningi1ñ empleado tendrá derecho á mayor remunera
ción que la. de su sueldo por Jos servicios que presta en reemplazo de 
sus superiores, por ausencia ó enfermedad ele éstos. 

Art. 90. -Los que por asuntos de servicio tengan que ausentarse 
de la capital, gozanin del viático seg•:m el arancel que determine la 
G)mísión, sin otra remuneración extraordinari-a. 

Art. 91. - Salvo los puestos cuyo desempeño requieran conoci
mientos especiales, el ascenso será rigurosamente observado. En caso 
que empleados de igual categória tengan derecho de ascender por an
tigi:tedad, será preferido el que hubiere demost-rado mayor contrac
ción y competencia. 

Art. 95. -Los jefes de repartición elevarán á fln de cadil. mes un 
informe dando cuenta de la comportación de _cada empleado, mencio
mmdo aquellos que se hayan distinguido en el servicio, con carácter 
reservado. 
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4' Reglamento de /a Ley número 3305, en lo que atañe a la 
Jnlendencia de Mw·ina (1) ' 

Funciones de la 1 ntendencia 

Art. 1°. -La intendencia de la Armada es u11a repartición admi
nistrativa militar dependiente del Ministro de Marina., con las atri
lmciones y funciones que determina la ley número 3305 y para cuyo 
desempeño se subordinar;\ :i las disposiciones de este reglamento. 

ArL 2. o- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 o y 
3° de la ley de su creación, las funciones .de la Ir1tender1cia de la Ar·
mada comprenden : 

(1) E~tereglamento se redactó por la comisión nomb.rada por el decreto que se trans
cribe y fué apt·obado y puesto en vigéncia en·22 de julio de 1899, á merito .del decreto 
que va al pié. 

13uenos Aires, abril S de 1899. 

Siendo de urgente necesidad reglamentat· la ley mlmet·o 3305, creando las intencten
eins militares, en lo que concierne á la At·mada, dando -así cumplimiento á lo dis-
puest.o por el articulo I4 de la misma, y 1 

Considerando que con la experiencia adquirida desde la fecha en Que empezó á 
funcionar, puede ya establecerse definitivamente : 

1• La organización que debe tener en lo sucesivo esa repartición; 
2• Las funciones ti desempeiiar por cada una de las diversas secciones ú oficiuas 

que la ~onstituyen y sus relaciones entre sí; 
3• Atdbuciones y deberes de todo su persOnal y asimilación que le CO!'responde; 
4: Sistema'de contal_?Hidad á implantarse, en relación con la que se 1\ev~ en los 

buques y reparticiones de marina, para que se¡t una garantía de la cuenta y razón de 
todo el material y pertrechos existentes y del que se adquiera P?r el Estado con des
tino á la marina, á la vez que se establezca el debido control; 

El P1·esidente de la República, decreta : 

Art. 1". - Nómbra~e una comisión compuesta por el sefior Intendente de la Ar
mada, don Alberto Casares, como presidente; capitanes de fragata don Eduardo 
O'Connor, )efe de la dirección administrati"a del .Ministerio, y don Daniel Rojas 
Torres, comandante del crucero Patagonia, y contadores don Cristóbal Bond, don 
ll.·lanuel González Guijarro y don Tomás Caballero, como vocales. para que á la bre
vedad posible presenten al Ministerio de Marina un proyecto de reglamento para l,a 
Intendencia. previo estudio de su meC<;lnismo y consultando la mayor economía com
pat.ible con la buena administración de la Armada. 

Art.. 2•. - Comuníquese á quienes correspond~. etc. 
ROCA. 

M. RIVADAVIA. 
D~pllrtamento de Martnn. 

Buenos Aires, julio ~2 de J89'J. 

Visto el proyecto de reglamento de la ley número 3305, en lo que se :_efiere á M a-
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a) Pago de haberes, pensiones, jubilaciones, retiros y jomales al 
personal de los buques y reparticiones de la A1·mada, ya sea militar 
ó civil. ' _ 

b) Racionamiento para todo'el personal de la Armada y sus depen: 
dencias, que por presupuesto le corresponda. ' 

e) Aprovisionarniento general de los buques y reparticiones de la 
Armada. 

d) Fletes, acarreos, lanchajes y conducciones en general. 
e) Adquisición y pago de todos los artículos y materiales cuya pro

visión le está encomendltda. 
J! Percibo y distribución de fondos pltra servicios administrativos. 
g) Inspección y control ele los servicios administrativos en los bu-

ques y reparticiones. , 
Finalmente, intervenir en todo acto administrativo no previsto en 

este· reglamento y que por s.u naturaleza se halle comprendido dentro 
de las prescripciones ·de las leyes 3305 y de contabilidad. 

JI 

A dqrúsiciones 

Art. 3'. - Toda adquisición que efectúe la Intendencia de la Ar
mada deberá ser autorizada préviament~ por el Poder Ejecutivo cou
forme á lo d[spuesto por el ''rticulo 3' de la ley 3305 . 

. rina, como asimismo el reglamento interno para la Intendencia de la Armada, presen-
tado por la comisión nolllbrada por decreto fecha 8 de abril próximo pasado, ~ 

El Presidente (Ú la ¡tepública, dccrda : 

Art. 1". - Apruébase el proyecto de reglamento de la ley númeJ'O 3305, con las 
siguien~es modificaciones : 

a) En el artículo to, suprimir<< á las prescl'ipciones de la ley de contabilidad y >>; 

b). En el artículo 7", cambiarlo así : <<se verificará la licitación pública en los casos 
que el Poder EjecutiYo así lo disponga)); 

~~) En el artículo S• inciso e, agregar despué:: de urgencia : (< ó conveniencia·.~); 
d) En el artíCulo 29, suprimir la asimilación de los capataces, mayordomos, peo

nes, ef.~ . 
. \rt. 2•. - Aprúebase, igualmente, en la misma forma en que ha sido elevado, el pro

yecto de reglamento orgánico para la Intendencia de la Armada, el cual empez~rá á 
reeir con fecha 1° de octubre del COI'ficnte aiio. 

Art. 3°. - El Ministerio de i\larina procederá á la impresión de los citados regla
mentos, en número de quinientos ejemplares. 

Art. 4•. - Comuníquese, etc. 
ROCA. 

M. RIVADAVIA. 
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Art. 4'. -Del no cumplimiento de la anterior disposición será res
ponsable la Comisión administratiYa. 

Art. 5'.- Para la adquisición de artículos de duración determi
nada y cuyo consumo se establece en ést.e reglamento, formulará la 
Intendencia una planilla de los que juzgue necesarios para ';In semes
tre, á fin de que el Poder Ejeeutivo le otorgue la correspondiente 
autorización. r 

Art. 6'. -Las formas en que se han de efectuar las adquisiciones 
son las siguientes: · 

a) Licitación publica. 
b) Licitación pri 1·ada. 
e) Compra directa. ' 
Art. 7•.- Se Yerificará la licitacion pública en los casos que el 

Poder Ejecntivo asilo disponga. 
Art. 8'. - Corresponde.la licitación priYada: 
a) Cuando el valor de los artículos no exceda de pesos 1000 moneda 

nacional. 
b) Cuando se haya anulado por viciosa ó falta de proponentes una 

licitación pública y la urgencia de la pr·ovisión no permitiera sacarla 
nuevamente a r~mate. 

e) Cww~o por verdadera urgencia ó conveniencia del servicio á que 
se destinan los articulos,.no haya tiempo maierial para que se realice 
la licitación. 

d) Cuando los artíwlo~ le adquirirse se destinen'' la conservación 
y >tc.ondicionamiento de los existentes en sus depósitos. 

e) Cuar1do en casos especiales·lo solicite la Intendencia y el Poder 
Ejecutivo lo autorice en Acuerdo de Ministros, h:teiendo uso delafa
cu ltad conferida por el articnlo ·4' de la le}' 3305. 

Art. 9'. -Corresponde la compra directa: 
a) Cuando se tr·ate de adquirir artículos para cuya fabricación ten

ga patente de privilegio una casa determinada. 
b) Cuando en la localidad en que se efectúe la compra sólo exista 

una casa que posea los articulas. 
Art. 10.- Las for.malidades que deben llenarse para realizar las 

compras son las siguientes: 
Primero. - Para las licitaciones públicas: 
a) La Intendencia formulará los pliegos de condiciones á que deba 

sujetarse la provisión, las que se someterán á l!l aprobación del Poder 
. Ejectllivo de acuerdo con el articulo 5' de la ley 3305. 

Estos pliegos una vez aprobados, y sus respe~tivas planillas, se fa
cilitarán por la Intendencia á los interesados que lo soliciten. 

b) La planilla de los artículos comprendidas en la licitación se divi-
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dirán en grupos ó categorías de una misma indoleó fabricación, á fin 
de facilita•· la concurrencia de casas especialistas. 

e) Las publicaciones llamando ú propuestas se hárán en dos diarios 
de la mañana y uno de la tarde, de Jos de mayor circulación en la Jo
calidad y por un termino de treinta días. 

d) La Intendencia fiiará en sitio conveniente de su local los avisos 
puhlicados·, y de acuerdo con ellos faci)itm·á á quienes los soliciten el 
examen de liLs rnuestl'as dé aquellos artículos declr•rados reglamen
tarios. 

e) Las propuestas pod•·im presentarse per el total de artículos de 
la licitación ó por los de uno ó más grupos de la misma, no pudiendo 
en ningún caso el número de jJl'~puestas ser inferior á tres, para que 
sea. válida la licitación. 

f) La aprobación de la licitación se hant por grupos ó categorías, 
debiendo ser rechazadas de estas últimas aquellas en que el número 
de proponen tes no hay:t alcanzado al rninimun establecido. 

g) Servirán de base para la aceptación, los precios unitarios rn:is 
bajos de Jos artículos de cada grupo ó categoría, relaciqnindolos con 
su calidad ó clase. ' 

h) Las propuestas, lacradas y selladas, 'serán presentadas en la Se
cret:tria de la Intendencia, hasta media hora antes ele la fijada en los 
avisos para el acto de la apertura. · 

i) Las propuestas se abrirán á la hora fijada en Jos avisos, en pre
sencia del Intendente y vocales de la comisión ftdrninistrativa en nú
mero sullcientc para formar quorurn, dejimdose en libertad á los pro
ponentes para asistir al acto, tornar Jos apuntes que juzguen necesarios 
y rubricar las projmestas -

J) Se extenderá un acta, ·en la que se hará constar todas las forma
lidades observadas. propuestas presentadas, y sus indicaciones prin
cipales, certificados de depósito que las acompañen, etc., etc., la que 
será firmada por el Intendente, Vocales, Secretario y aquellos concu
rrentes que quieran hacerlo. · 

k) Terminado el acto se pasarán las propuestas y sus antecedentes 
á las oficinas que corresponda. 

Segundo.- Para la licitación privada:· 
a) La. Intendencia llevará un registro para la inscripción de las 

casas mayoristas y especialistas en el ramo de los artículos compren
didos en el aprovisiónamiento de la Armada, que le servirim de base 
para las licitaciones privadas. 

b) Los presupuestos para las licitaciones privadas sepedini.n direc
tamente á las casas de que habla el itern anterior, con exclusión de 
agentes ó intermediarios, para cuyo efecto se les remitirá los pliegos 
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de condiciones formulados por la correspondiente oficina y aprobados 
por la comisión administrativa.. 

En estos pliegos de condiciones, que ~e formularan por· grupos ó 
categorias ele Jos articulas, se hará constar el dia y hora en que se 
abriritn las propuestas, como asimismo el.plazo dentro del cual deiJe 
efectuarse la entrega de los articulas, pudiendo los interesados con-' 
currir al acto. . 

e) Para la pt·ovisión de articulas declarados reglamentarios, se hará 
constar en los pliegos de condiciones que los propo~entes deben ce
ñirse á las muestras depositadas .en la Intendencia. 

d) La apertura· dé las propuestas se hará á la hora fijada, ante el !n
tendente, siempre que se calcule que el monto de la compra exceda de 
p~sos 1000 moneda nacional, pasándolas después con sus antecedentes 
:í la oficina respectiva .. 

e) En. el act:t de la reunión de la comisión administrativa en que se 
tomen en consideración las propuestas una vez informadas, se hant 
constar su aceptación ó rechazo, debiendo los miembros en disidencia 
hacer constar sus votos á fines de ulteriores responsabilid¡Ldes. 
J) Pa.-a la aprobación ele todo presupuesto de una categorb ó gru

po, ó de Ün articulo, se tendni por base los precios unitarios más ba.
jos, relacionándolos con su calidad y clase. 

g) La comisión administrativa por mayoria de votos está facultada 
para aceptar ó rechazar el todo ó parte de las propuestas, si las juzga 
perjudiciales :i los intereses del fisco. 

Tercero. -Para la compra directa: 
Presentándose el caso de la compra directa, la Intendencia remil.i

tirá á la casa que posea el ó los articulas ú proveel'se, la orden ·corres
pondiente, en la que se expresan\ la cantidad y el plazo dentro del 
cual debe ser entregado. 

Art. 11.- Lo.s vi\•eres frescos pueden ser adquiridos directamente 
por la Intendenci-a, pero cuando de antemano quiera contratarse su 
provisión. por una epoca determinada, deben llenarse en ese caso los 
requisitos de lrt licitación públic:> ó privada. 

Art. 12- Cuando por razones del mejor servicio conviniera hacer 
la provisión de viveres fréscos á los buques y reparticiones en efec
tivo, puede la Inten.dencia entregar los fondos a quien corresponda.· 

Art. 13. - Las compras que fneren ordenadas por la superioridad 
con carácter ele secretas ó reservadas, serán efectuadas directamente, 
sin. intet•medi"rios, por el Intendente general ó por quien- éste comi~ 
sione al efecto en.trelos vocales de la comisión administrativa. 

Art. 14. - Todas las adquisiciones deben ser realizadas teniendo 
en cuenta las,necesidades de b Armada dentro del ·año econ.ómico, 
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más un tanto por cien'to prudencial que se conservara en los depósi-
tos ó almacenes para los casos imprevistos. · 

Art. 15. ·- Cuando el Poder Ejecutivo ó el Ministerio ordenen la 
adqui>ición de articulas extra01·dinarios, no previstos en el presupues
to general de gastos ó leyes especiales, la Intendencia observará la 
orden explicando la causa, y si fl)era reiterada le clara cumplimiento 
inmediato. 

1-ut. 16.- Para todos estos servicios le es facultativo á la Inten
dencia. solicita.r del Ministerio los fondos de presupuesto c¡ue se desti
nen á ese objeto, y los de leyes especiales cuya aplicación le sea enco-
mendada, · 

III 

Suministros en general 

Art.. 17.- Conforme á la ley de su creación, la Intendencia sumi
nistmr:i todos los artículos y fondos necesarios it los buqu-es y re
particiones de Marina, con arreglo á Jo establecido en el pres,upuesto 
general y leyes especiales y á la planilln reglameni.arin de consumo. 

Art. 18.- Con este objeto, además de sus depósitos generales, 
establecerá en cada buque ó repartición de Marina en que lo juzgue 
~onveniente, un depósito de materiales y artículos de consumo y do
tación fija, relacionando la clase y cnntidad de ellos con las necesida
des que por Ult tiempo determinado y para cada caso sea posible 
proveer y teniendo en cuenta la capacidad de los paño les disponibles. 

Art. 19.- Los depósitos de materiales, artículos de consumo y-de 
dotación fija existentes en cada buque ó repartición, son una depen
dencia de la Intendencia de la Armada, a la que pertenecerán mien
tras no se le destine á un finó uso determinado, y por lo tanto estar;in 
sujetos á su control en la forma que la misma Intendencia acuerde. 

Art. 20. -Toda entrega de artículos ó fondos, se hará única y ex
clusivamente en virtud de orden escrita dé los jefes de los buques ó 
reparticiones, ó de quien accidentalmente desempeñe sns funci-ones. 

Art. 21. -Estas ordenes de entrega estarán· dentro de los limites 
que establecen las planillas reglamentarias, y serán únicos responsa
bles de ellas los que las suscriben. 

Art. 22. --,Los fondos que la Intendencia entregue á Jos buques ó 
reparticiones t.ambien estarán sujetos á su control;y por consiguiente· 
podr;i, orde~ar at·queos y fiscalizar.su inversión. 
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Art. 23. -Las órdenes por entregas de fondos que expidan Jos 
jefes de buques~· reparticiones al representante de la Intendencia, si 
no estuvieran e.justadas á Jos fines de su inversión, deherán ser obser
vadas una vez, y si la orden fuer¡1I'eiterada se le darit inmediato Cllm
plimiento, dando cuenta á la Intendencia. 

Art. 24. - Toda medida de caráctei' administrativo que adopte la 
Intendencia y que esté relacionada con los buques y reparticiones <le 
Marina, será comunicada al Mjnisterio, para que por el conducto de
bido llegue á conocimiento de quien corresponda. 

Art. 25. -- Las relaciones entre la Intendencia y los Jefes de fuer
zas navales y reprtrticiones, se mantendr:in por intermedio del repre
sentante ó delegado ele ella en la mism~. 

IV 

Contmlos por servicios especiales !J sumim:~tros 

Art. 26. - Los contratos por fletes, acarreos, lanchajes y dem:is 
servicios especiales, como asimismo aquellos que por suministro ha
yan de celebrarse á juicio de la. Intendencia, deberán reducir-se á es
critura pública ó j)l'ivnda según los casos, á fin de que queden legal
mente estahleci?as las obliga?iones de las partes contratantes. 

V 

Rendiciones de cuel/tas 

Art. 27. - La Intendencia de la, armada rendirá cuenta á .b Con
taduria general de la Nación,' dentro de Jos plazos establecidos por la 
ley de Coatabilidad, de todos los fondos que reciba para pagos de ha
beres, adquisiciones y servicios especiales, como asimismo la de in
versión de las n!ercriderías que entren:\ sus depósitos por cualquier 
concepto, acompa1iando á dichas rendiciones toda la documentación 
nccesaeja a su justificación, y que se detallará minuciosamente al re-. 
glamentar la colitabilidad de la repartición. 
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\rr 

Asimilación militar 

Art. 28.- Todos los empleados civiles que presten servicios en la 
Intendencia de-la Armada quedan nsinülados a grados de marina y 
estaricn sujetos a la jurisdicciótl nanl militar, tanto en tiempo de paz 
como en el de guerm, de acuerdo, con las disposiciones del artículo 
120, titulo .VI del Código Mili lar y ley de creación de las ltlten
dencias: 

Art. 29.- Dicha asimilación será. 

ltllendente general. ................ . 
Vocales de la comisión administrativa ...... . 
Secretario ............................... . 
Contador general. ........................ . 
1 nspector general. ....................... . 
• 1 efe de almacenes ....................... .. 
Tesorero. . . . . .................. . 
Jefe de transportes. . . . . . , ........ . 
Prosecretario . ....... . 
Suhcontador .................. , .. . 
Subinspectores... . . . . . . . . . . . ..... . 
2' jefe de almacenes ........ . 
Subtesorero ............................. . 
DeÍegados perman.entes ... .' ............... . 
Encargados ó jefes de sección .............. . 
Oficiales contadores de 1' clase ... . 
Subdelegados .. : ......................... . 
Jefes de depósito ......................... . 
2"' tenedores de libros .................... . 
Oficiales contadores de 2' clase.; ............ . 
Auxi!ittres.de·oficina ................ : . .... . 
Oficiales contadores de 3' clase .......... : . . . 
Escribientes do oficina. .................... . 
Auxiliares contadores ........... , ..... , ... . 
Otros empleados ......................... . 

\ 

Comodoro. 
Capitán de na vio. 

/e · · d f. > _,apltan e ragata . 

\ ' 

1 
1 

~ Teoi""'" de .,.,,; 

1 Tenientedefragata. 

l Alférez de na vio. 

j Alférez ~e fra.g:¡ta. 

j Guardinmarinrt"s. 

· Art.. 30. La asimi la.ción esütblecida en el articulo anterior no da 
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derecho al estado militar, y cesará toda ver, que un empleado deje de 
desempeíia>' el puest0. 

5" Reglamento orgánico de La Intendencia· de la Armada 

CAPÍTULO 1 

Art. 1'-:- Parct el desempeño de la~ funciones que le asigna la ley 
3305 y este reglamento, la Intendencia de la Armada. queda cons
tituida en lrt forma siguiente: 

1' Comisión Administrativa. 
2' Secretaria. 
3' Contaduría .. 
4' Tesorería. 
5o lnspecci;)n. 
6• Almacenes y depósitos. 
7° Transportes . 

. Art .. 2' - De conformidad con lo dispuesto por el articnlo 2' de la 
ley 3305, la comisió;1 administrativaesl.á com1mestn de un Intenden
te general como presidente, y de cuatro vocales . 

Art. 3"- El Intendente general será civil o perteneciente al cuer
po general de· la Armada, y ele· los cuatro vocales, dós por lo menos 
pertenecer;in al mismo cuerpo. · 

Art. 4' - Las funciones del Intendente general no tie·nen duración 
determinada; los vocales se renovarán por mitad cada dos años, pu
diendo ser reelegidos. 

Al procederse por prime1·a ver, al sorteo ele los vocales salientes, se 
hará independientemente de los civiles y militares, á fin de que en lo 
sucesivo entren en cn.da renovación un_o de cada categoria.. 

Del Intendente 

Art. 5". -El Intendente general es e·l jefe superior de la reparti
ción y tendrá todas las consideraciones inherentes á su asimilación al 
empleo de comodoro, ctun en el caso de ser desempeüaclo el p11esto por 
un oficial de la Armada cleinferi orjerarquía. 

Art. 6".- Los vocales tendrán la asimilación ele capitán de navío, 
y los militares cuya jerarquía sea inferiOI' á ese empleo, tendrán tam
bién las consicleraciones ele tales. 
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Art. 7'. -Al constituirse la comisión administraLiva se proceder:\ 
al nombl":}miento del Intendente pro,·isorio, para los casos ele acefalía 
pot licencia, cnfetmedad, renuncia ó n1uerte. Esta designación debe 
ser confi1·mada por el Poder Ejecutivo, debicnclo_procederse á nueva 
elección en caso ele no ser aceptado el propLwsto. 

La designación del Intendente provisorio no da derecho para. el caso 
de ausenci:t momentánea del Intendente, pues en tal caso sus órdenes 
se hacen cumplir por Secreta.ria, como si estuviera presente. 

Art. 8'. - El Intendente general es el representante l~gal ele la 
repartición ante el Poder Ejecutivo y demás autoricl!:des que manten
gnn relaciones con la misma, teniendo las siguientes atribuciones y 
obligaciones : · 

1' Preside bs sesiones de la comision administrativa, dirige el 
debate. y en caso de empate en la Votación la decide coi1 su voto. 

2·) Le es facultativo observar una. resolucíOn de la mayoria de la co-· 
misión, y suspender su. ejecución cuando :"e su juicio ella no esté de 
aCLlerclo con las leyes, decretos ó reglamentos, ó la considere perjudi
cial á los intereses del fisco, y en el caso de que la comisión insista 
por tina nueva votación, elevar!L"los a.ntecedentes a.l Ministerio de Ma
rina para su resolución. 

3' Ejecuta las resoluciones de h comisión :<dt¡linistrati\·a y vigila 
su fiel cumplimiento dentro de las disposiciones vigentes. 

4' Dirige el mecanismo general él e la repartición y recibe los par
tes del movimiento cle.cacla oficina. y los resumenes mensuales. 

·5' Toda Ol"c1Ím telegráflca la. confirmara por nota, por medio ele la 
Secretaría. 

fi' Dispone de las il1specciones extrao•·dinarias ó intervenciones en 
las oficinas, tanto internas como ele las delegaciones, siempre que lo 
juzgue necoso.rio, valiéndose para ello de los inspectores titulares ó ele 
cualquier otro emplea.do en ·comisión especial, debiendo estos ult:imos 
ir munidos dé un documento que los acredite como inspectores 
ad lwc. 

Las inspecciones o•·clinarias senln ordenadas y llevadas á cabo p01· 

la oficina de inspección. 
7' Expide las instrucciones por escrito para las inspecciones extra

ordinarias e intervenciones ü. qne se refiere el inciso anterior.,. 
8' Expide las órdenes de pago, como asimismo las ele -ingreso ele 

valores en tesoreria, ó entrada y salidas de especies en ah?acenes y 
depósitos. 

go Ejecuta·las compras que la comisión administrativa autoriza~ 

como asimismo hs ventas autorizadas de artículos declarados iiÍutiles 
pam el servicio clpla Armada. 
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10. En los casos de recibirse del Ministe•·io una orden urgente de 
compra, que no dé tiempo á reunir la comisión tLdministrativa, pro
cederü ú su ejecución, dando cuenta de elio á la comisión en la prime
ra sesión que celebre. 

11. Distribuye dentro de la repa.rtición á los empleados que le. asig
na el p•·esupuesto, teniendo en cuenta para ello las necesidades del 
servicio, y nombra de por si el persomtl de se•·vicio y peones. 

1.2. Con acuerdo de l¡t comisión administrativa y como medida 
disciplina•·ia, impone ú los emplea.dos hasta quince días de suspen
sir)n en sus empleos, debiendo solicitar del Ministerio· autorización 
pa•·a impone•· (!icho castigo por mayor tiempo, ó la exoneración si 
procede, elevando los antecedentes quejust.ifiquen la medida. 

13. Con la comisión administrativa toma en consideración las re
nuncias presentadas por los empleados y las eleva informadas al 
:\linisterio para su resolución, proponiendo á la vez sus reemplazantes. 

14. Concede licencias á los empleados hasta el término de 25 días, 
y solicita del lVIinisterio autorización en cada caso para concederlas 
por mayor tiemli0--

15. Informa directamente á las autoridades superiores en la tra
mitación de los expedientes, recabando los datos necesarios de las ofi
cinas de la repartición, cuyos jefes le son responsables de los informes 
que produzcan. 

16. Dispone la provisión de artículos cuyo consumo esté reglamen
tado, como asimismo las reposiciones. 

17. En los casos de urgencirL dispone igu:ílmente la provisión de 
cualquier articulo no comprendido en el inciso 16, dando cuenta al 
i.\liniste•·io de Marina. 

18, Formula el proyecto de presupuesto de g:tstos de la Intenden
cia, sometiéndolo~~ la comisión admini!3trativa antes de ser elevado á 
la supe•·ioridad. 

19. Redacta la memoria anual de la reparLición, en la que hará 
constar no sólo el movimiento habido en la mi:;ma, sino tambiE~n las 
deficiencias que haya observado y las mejoras que ú su juicio deban 
int.rodncirse. 

20. Determina el horario ofici~l interno de la repartición, cuidan
do de que la Seeretarí;1 funcione durante las mismas horas de oficina 
que en el Ministerio. 

21. Suscribe en representación de la Intendencia todo contrato que 
se celebre, ya sea de carácter público ó privado. 

22. Vigila el fiel cumplimiento de las leyes y disposiciones en vi
gencia, observando y baeiendo observar el presente reglamento en 
todas sus partes. 
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23. El Intendente provisorio en ejercicio tiene todas las a tri bucio
ncs y deberes del Intendente. 

De la comisrón administrativa 

Art. 9". - La comisión administrativa es la encargada de la ad
ministración general de lá Armada, de conformidad con la ley 3305. 

Art. 1 O. -Interviene la comisión en todas las compras que efec
túe la Intendencia para el aprovisionamiento de la Arm,Hla, sujetün- ·· 
dose á J"'s disposiciones de este reglamento. 

Art. 11. - Deberá tomar conocimiento de la aplicación ele los fon
dos destinados al mismo objeto, y cada vocal tiene ei derecho y el 
deber de informarse Je la inversión de los caudales y de conocer el 
mecanismo de la repartición. 

Art. 12. --Al etecto se designará por turno semanal el vocal 
inspector ó interventor, con facultades amplias para obtenet· todas 
las informafOiones y datos qt:ie requiera de las oficinás internas de la 
repartición. 

Art. 13. - La comisión designará los di"'s y horas de la reunión. 
no pudiendo ser menos de dos voces por semana, sin perjuicio de 
las sesiones extraordinarias á que serit convocada por el Intendente 
siempre que asuntos urgentes lo requieran, extendiéndose esa fa
cultad ú la comisión cuando dos de sus miembros por Jo menos lo 
soliciten. 

Art. 14. - El voto es unipersonal, y se considerará sancionada 
cualquier resolución ppr simple m>cyorfa. En los casos de empate de
cide con su voto el Intendente General. 

Ari.. 15. - En c"so de desidencia de uno ó mas voc:-des, podrán 
lmcer constar esa circunstancia en el acta de la sesión, para dejar (t 

salvo su responsabilidad, 
Art. 16. - Pueden los vocales requerir del Intendente los infor

mes necesarios para ilustTar el a;unto en discusión, y tienen facultad 
de llamar al seno de la comisión á los jefes de oficina, ú otro cualquier 
empleado. e interrogarle sobre asuntos del servicio. 

Art. 17. - Pueden exigir además se analicen los artículos que 
crean conveniente antes de resolver su adquisición. 

Art. 18.- Forma quorum legal para las deliberaciónes la pt·esen
eia de dos vocales con asistencia del Intendente, y SLIS resoluciones 
tet1drán fuerza ejecutiva por el conducto de éste. En los casos de que 
una resolución fuese observada por el Intendente como lo determina 
el it1ciso 2' del ¡crticulo 8', la comisión puede insistir en su resolución, 
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pero no exigir el cumplimiento c\e ella, mientras el Ministerio no 
tome una resolución al respecto. 

Art. 19.- Los vocales tienen el deber de conocer los reglamentos, 
leyes y disposiciones sobre materia militar, como la legislación civil 
administrativa, á cuyo efecto se instalan\ la biblioteca en el salón de 
sesiones, y el Secretario cuidará de que exista copia en ella de todos 
los decretos del Poder Ejecutivo que tengan relación con la adminis
tración de ]a mátina. 

Art. 20. ~ Deberán conocer ádemás Jos precios corrientes de la 
plaza por las revistas comerciales a que se subscribirá la Intendencia, 
manteniéndolas á disposición de la comisión, y además por Jos infor
mes de la sección de precios, n1uestras y análisis. · 

A rt. 21. -Pueden proponer cualquiera medida en el oi·den admi
nistrativo tendiente á mejorar el servicio, y deben observar la marcha 
de la repartición, indicando los inconvenientes que presente en la 
práctica la aplicación de este reglamento. 

Art. 22. -Las resoluciones de 1~ comisión tendrán fuerza legal 
una vez sancionadas, si no fueran observadas por el Intendente, y para 
su reconsideración_ se requiere que dos de sus n1ien1bros la soliciten, 
debiendo informar sobre las causas que originen el pedido, lo que se 
hará constar en el libro de actas. 

Art. 23.- La asignación acordada por la ley de presupuesto para 
remuneración de los cuatro vocales, se distribuirá proporcionalmente. 
con la asistencia de cada nno á las sesiones, par'a cuyo efecto se· hará 
constar en las actas los nombres de los vocales presentes. 

En los casos de encontrarse vacantes uno ó más puestos de vocal, 
se excluira de la asignación á distribuir tantas cuartas partes de su 
total como puestos de vocal existan vacantes. 

Art. 24. - Una vez al año por lo. menos, se practicará nn balance 
inventario general de: las existenciaS de .. almacenes y depósitos~ con 
la intervención de los vocales que la comisión designe, debiendo lle
var su V' Bo el ejemplar que se remita al :Ministerio, y el que quede 
archivado en la IntendeilCia.-

CAPÍTULO 11 

De la Secretaría 

Art. 25. -- El,Secretario es el jefe de la Secretaría, y dé el depen
den las secciones: despacho, entradas y salidas, muestras, análisis y 
archivo. 
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Art. 26. - El Intendente general puede dar sus órdenes ;i los jefes 
ele oficina, secciones y empleados subalternos, por intermedio del Se
cretario, salvo las órdenes ele liquidación, pasajes, é.ompras ó entrega 
ele especies, que requieren la firma del Intendente para ser válidas. 

Ar·t. 27. - Como secretario ele la comisión administrativa, redac
tará las actas de la.s sesiones! e~tractara la discusión y hará constar 
los votos afirmativos y negativos, y el resultado del escrutinio e¡ u e veri
fique si por acuerdo de la misma comisión se celebrase alguna vota
ción secreta. 

Art. 28.- Cuando se trate en comisión asuntos relativos á aclc¡ni
"iciones, ventas, etc., ele las que pueda result.ar· responsabiliclacl para 
los que la autoricen indebidamente, los vocales disidentes pueden 
exigir quede en las aetas constancia ele sn Y oto pttra evitar su respon
sabilidad ul!erior, y en tal caso el Secr·etario tiene la obligación de 
hacerlo cou0tar. 

Art. 29. - Su asistencia'' las sesiones de la comisión administra· 
ti va es sin voz ni voto, srendo ele su obligación facilitar para ilustra•· 
la discusión los datos sobr·e los asuntos a 1 despacho. 
Art.~30.- Presenta en cada sesión los asuntos entrados, exponien-

do sus autecedentes e :infc>rmaciones. . 
Art. 31. - Despues de aprobadas las actas por la comisión, serán 

firmadas por el Intendente y Secr·etario. 
Art. 32. -Lleva un libro especialmente destinttclo al asient~ ele 

actas, el que será numcmclo en todos sus folios. Extractan\ al margen 
de cada acta los asuntos resueltos. 

Art. 33. - Redacü> de acuerdo con las instrucciones dadas por el 
Intendente, los contratos ele suministros y otros, disponiendo su 
asiento en un libro especial, c¡ue·quedará bajo su custodia, así· como 
los originales de los mismos, siempre que estos no sean de los que 
debe escriturar el Escribano Mayor de Gobierno. 

Art. 34. -- Como.Secr·etario de la Intendenr.ia tenclr·á á su cargo el 
régimen interior ele la secretaria, y podrá adoptar provisionalmente 
las medidas que estime necesarias para mejorar el set·vicio ele ella~. 

Art. 35. - Es ele su deber custodiar los documentos especiales de 
Secretaria que no hayan de ingresar en el archivo ó en alguna ele las 
oficinas de la Intendencia. 

Art. 36. - Refrenda con su firma los documentos siguientes : 
1' Las órdenes que expida el Intendente para la ejecución ele los 

acuerdos ele la comisión administrativa. 
2' Lospliegoscleconcliciones para las licitaciones públicas ó priva

das, que hayan ele someterse á la aprobación del Po.der Ejecutivo ó 
comisión administrativa, según los c.:<tsos. 
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3° Las actas de las )~citaciones y concursos. 
4' Los contl'atos .y obligaciones que la Intendencia contraiga y 110 

lol'lnalice en escritura pública. 
Art. 37. -Es de su deber pedil' informes bajo su firma á las diver

sas secciones de la Intendencia, basta poner los expedientes que deban 
someterse al fallo ele la comisión en estado de resolución. 

Art. 38.- Est:\ú su c~tt:go la lormac{ón y mantenimiento ele la bi
blioteca, coleccion;1ndo todas las Hoyes y decretos sobre el servicio 
administrativo, y libt·os de consulta y materia de administración civil 
y naval; como asimismo el conocimiento de las órdenes generales de 
la Armada y reglamentos ·vjgentes. 

Ar.t. 3\J. -Llama :'t licitación en nombre de la comisióO: adminis
trativa y· recibe h1s l)I'Opuestas selladas y lacradas, para pasarlas;\ la 
comisión ó Intendente según los casos. 

Art. 40-- Tratlsmite itlns casas ele comercio las ól'denes de com
pras resueltas pot' In. comisión. 

Al't. 41.- Dirige todas las publicaciones é impresiones ordenadas 
por la comisión ó por el In tendente general. 

Art. 42.-Es el depositario ele los papeles reservados, y lleva· la 
COLTesponclencia ele igual carilcter, siendo el único poseedor de las lla
ves que los encierran. 

Art. 43.- Todo el personal de mayordomos, ordenanzas, serenos, 
etc., estara bajo sus inmediatas órdenes. 

Art. 44.- Depende el Secretario directa y exclusivamente u el. ]n
tendente general ó del vocal que lo reemplace en caso ele acefalía. 

Art. 45. -SecG,ion despacho. Esta sección cst:tr:ial cargo del Pro
secretario, y de su personal se valdrá el Secretario para la distribu
ción orclenad<t de Jos expedientes, una vez que se les haya dado en
trada. 

Art. 46.- En esta sección se lleva la correspondencia ele comuni
cación de resoluciones, pasándolas á la firma del Secretario junto con 
el despacho. 

Art. 47.- Se llevarú.n los siguientes libros : 
1' Libros copiadores de notas y teleg¡·amas. 
2' Libros de órdenes internas. 
3' Libros de COI)tl·atos. 
4' Libro copiador de resoluciones. 
5' Libro de nombramientos. 
6' Libros talonarios de órdenes de pasajes, que las firmara el in

tendente. 
Aet. 48.- En esta sección se prepara y ordena la firma que lleva

ra el Secretario al Intendente. 
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Art. 49. - El Prosecret.ario reemplazará al Secretario en los caoos 
de ausencia.ó acefalia, con lns mismas att"ibuciones y debefes que;\ 
éste corresponden. 

Art 50. -Sección entradas y salidas. Todos los expedientes, 
cualquiera que sea su car;icter, órdenes, decretos del Gobierno, comu
nicaciones oficiales, solicitudes, pedido de suministros para los bu
ques y reparticiones de la Armada y documentos de oficio que entran 
:'J. la Intendencia, se tramitaran por esta sección de la Secretaria. 

Aet.. 51. -Al efecto del articulo anterior, en esta sección que 
estará bajo In dirección de un encargado con Jos empleados que le 
asigne el ptesupuesto, se llevarán los libros necesarios <i la constancia 
de los expedientes que ingresen y salgan de ella po1· cualquier con
copio, con anot,1ció? de fechas, número de orden, letra y cbw de 
asuntos. 

Art .. 52. - A todo expediente que se reciba en la Intendencia por 
primera vez, al darle entraclase le formará carpeta, en la que so har:i 
constar Jctrrt y número que le corresponde, fecha de entrada y un 
extracto de su objeto ó contenido. En la misma carpeta se trans
cribirá toda resolución ó informe que recaiga en el expediente, para ' 
lo cual se le hnrú tramitar con el expediente, mientras no salga éste 
de la· Intendencia, para que los mismos empleados que escriban las 
resoluciones ó informes en uno lo hagan en la otra también. · 

Salido el expediente de la Intendencia, queda archivada la carpeta 
en la sección entradas.'! salidas si el expediente debe volver, pei'o si 
su salida ha sido definitiva, se pasarit al archivo. donde qucdar;i co
mo constaneia de toda tramitación. 

Todo expediente erwiado al arcllivo debe llevar su carpeta respectiva. 
Los Íibros de entr;tdas y salidas so subdividiritn en la forma que se 

crea mt'ts conveniente para. encontrar con rapidez ]os datos que se re
quieran, y en ellos se anotaritn las principales indicaciones de la tra
mitación de los expedientes hasta su resolución. 

Art. 53. ·- A las horas fijadas por el lnt.endenl.e General, se darán 
al público en esta sección lodos los informes que requieran sobre sus 
expedientes en tramitación: siempre que las resoluciones ó informes 
que hayan recaído en ellos no sean de ~cnt·úcter reservado. 

Art. 54. - Toda la tramitación de los expedientes desde su entra
da á la Intendencia hasta su salida ó. envio al archivo, debe hacerse 
bajo recibo, á. fin de que siempre conste por escrito quién lo tiene, y 
desde qué fecha, para establecer las responsabilidades por las demo
¡·as injustificadas ó perdida de los mismos. 

Art. 55.-Secci6n pl'ecios, muestms y análrús. Son deberes do 
est.a sección : 
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1" Estudiar en la plaza comercial los precios corrientes de los <trti
culos de consumo, sus alteraciones y causas que las motivan, y las 
ventajas ó condiciones favorables en que puedan adquirirse. Para 
llenar cumplid<tmente este objéto, se formará un estad0 comparativo 
de los di versos precios de-un mismo artículo fijados por las casas de
dicadas á su comercio. 

2° Llerar un registro de todas las casas mayoristas y especialistas 
en la fabricación óintroducción de artículos que pueda tener necesi
dad de adquirir la Intendencia, i fin de q~e so les pida precios cuando 
se vaya á vel'iflcar una licitadón pr~vadn ó una emnpra directa. 

3''Elegir en las casas de comercio los articulas por los cuales se 
pidan precios. siempre que las muestras de ellos ~o estén depositadas 
'en la Intendencia, pues en tal caso las casas proponentes deben man
ilar ya sus precios de acuerdo .con ellas. 

4" Asesorarse ile los erieargados de depósito respectivos, cuando 
los articulas á oleg.irsesean de alguna especialidad, como electricidad, 
i.or·pedos, artilleria, m:iquinas, etc. 

5" Resuelta la compra por la comisión administrativa, vigila que 
las casas proveedoras, remitan a los almacenes los artículos converii
clos, para lo cual se pondrá de acuerdo con el jefe de almacenos, dan
clo cuenta inmediatamente de cualquiera irregularidad que observe 
en la entrega, á fin ele que se proceda en la forma que conesponda. 

G' Impartidas las órdenes de prO\'isión, una vez resuelta hL compra 
por la comisión: pasa las relaciones á nllnacenes y Contaduría en la:! 
que se especificará: casa que hará la provisión, articulas) cn.ntidad. 
calidad, fecha de entr·ega y precios, :\fin de que en el recibo se tome 
en cuenta todas esas circustancias. 

Art. 5G. -Llevará un libro formular·io de órdenes ele recepción 'i 
depósito. · 
'' Art. 57.-Es obligación de esta sección tener un muestrario lo 
mits completo posible de todos los artículos declarados reglamenta
rios en la Armada y de aquellos de mo mús corriente, á fin ele que con 
arreglo ú ellos puedan las casas presupuestarlos y los almacenes rP· 
cibirlos. 

Art. 58.- Al local d~l mnestrario tendrán siempre libre acceso 
los empleados. civiles ó militares. encargados do! recibo de artículos 
ir bordo de los buques ó re¡}articiones, para que se familiaricen con 
ellos y puedan observar toda pro-visión qLle no esté de acuerdo con 
ellos. 

Art. 59. -En esta sección se.tendnin los instrumentos y aparatos 
necesarios para los análisis químicos. pruebas de resistencia de los 
artículos y demcls experiencias que contribuyan ú compro bar su ver-
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dadora calidad, á fin de que cuando se tenga que recibir en almacenes 
<llguna provisión, puedan hacerse comparaciones con las muestras 
existentes en la Intendencia. 

Igualmente se analizarán quimicamente los m<li:eriales y substan
cias, sólidos y líquidos, que sean susceptibles de an<ilisis y que se 
Jli'opongan en venta ii la intendencia, y de los curdos no exista mues
tra en eL mue.strario. 

Art. GO.- Se'ccirjn Archivo. Se conservarán y custodianin en el 
Archivo todos los documentos de la Intendencia que ingresen en ól 
po¡· orden ó resolución del Intendente. 

Art. 61.- En esta sección se llevarán Jos libros necesarios, en que 
conste la fecha de entrada de cada documento y la de la orden del 
Intendente General, número del legajo, etc. 

Art. 6.2. -Todos los documentos que ing1·esen en el Archivo, se 
clasificanln convenientemente por asuntos Y fechas, y se conservarán 
en ca1'petas rotuladas, etc. ' 

Art. 63. -- Del Archivo no se podrú extraer documento alguno sin 
orden escrita del lrltendente, pero cuando los jefes superioTes de 
oficina soliciten la entrega de algunos, para extraer datos nece:mrios 
al mejor desempülio de sus funciones, se les entregará bajo recibo, 
en el ~u e constar:i el término dentro del cual debe ser devuelto. En 
el caso de que ese término exceda de 24 lloras, el Jefe del Archivo 
presentariL el recibo al Secretario para que le ponga su conforme. 

III 

De la Contadw·ia 

Art. 64. - El .Tefe de la Coiliaduria tiene bajo su dirección la con
labilidad de la intendencia, que serir llevada de acuerdo con lo estrt
bleeido por las leyes y·disposiciones vigentes, y en la forma que de
termina el plan de contabilidad. 

Art. G;>. -Interviene en todo ingreso y egreso de fondos de la 
Tesorería ó valores, como también en toí:las las entradas y salidas de 
los depósitos y talleres, y :'t Jos efectos de un control eficaz puede re
cabar de las demás oficinas de la Intendencia en que se lleven libros 
de contabilidad, todos los datos, saldos é informes que juzgue nece
sarios para el mejor desempeüo de sus funciones. 

Art. 66.- Sera responsable de todo pago que. se efectúe con su 
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mtervención sin que medie autorización esc1·it.a del Intendente Ge
neral. 

Art. 67.- Exigirá que en todos lÓs expedientes. por pagos cons1.e 
el antecedente escrito que autoriza el gasto, como asimismo debcr:t 
cuidar antes de procede!; il su liquidaéión, que se hayan cumplid.o los 
requisitos exigidos por las' leyes vigentes, 

Art. 68.- Toda cuenta 'que deba pagarse sera previamente liqui
dada por duplicado por fa Contaduría. 

Art, 69.- Ordenado el pago de la cuenta liquidada y una vez im
putada, se procederá á su abono, recab:indose recibo por duplicado, 
u no de los cuales servirá para ht formación de la rendicióil de cuentas 
y el otro para el Archivo de lo. Contaduría. 

Art. 70. -Toda o.utorización que el Intendente General confiera ú 
Tesorería para el percibo de fondos por cualquier concepto que sea, 
se cpmunicará á Contaduría, haciéndósele saber el· destino y proce
dencia de la suma, para que ésta pucd" formular los asientos respec
t.iYos J' h<1ga constar su intervención en el exped.ientB. 

Art. 71.- A cada partida de fondos le abrirá una cuenta corriente, 
la que se debitar;\ pon todas las d~ la misma especie qne se perciban, 
y acreditimdola con Jos pa.gos que se ordena efectuar por Tesorería 
con esps fondos. , 

Art. 72.- Cuando los fondos que entregue la Tesorería sean des
tinados á invertirse por un tercero, la Contaduría formará el cargo. 
correspondiente, abriendo.1,ma cuenta corriente ú cada una de las 
personas :i. favor de quienes se ordene el pago, las que se acreditaron 
con las cuentas de in\•ersión que presenten, previo examen de ellas y 
aprobación de quien corresponda. 

Art. 73. - Con objeto de no demorar las rendiciones de cuentas 
que eleve la Int~ndcncia !t la superioridad, exigid que toda persona 

·que reciba fondos, rinda cuenta de ellos mensualmente, y los desti
nados:\ po.gos de haberes dentro de _los'ocho dias siguientes á aquel 
en que se efectuó el pago. 

Art. 74, -La Contaduría debe observar todo pago por compras ó 
inversión de fondos que se decrete, que no se encuentre ele acuerdó 
con las disposiciones de la ley de contabilidad y con la de creación 
de la Intendencia y disposiciones vigentes. 

Art. 75. -No podrá intervenir bajo ningún pretexto en los pa
gos que se decreten, cuando no existan fondos con que atender los 
gastos cuyo abono se ordene, sin previa consulta al Intendente Ge
neral. 

Art .. 76. -La ContadÚria examinará la planilla. diaria que debe 
pas'ar el J'esorero, demostrativa del n:iovimicnto de fondos habido 
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dumnte el dia y saldos qne queden disponibles, y con el V" B' del 
Contador se pasará al Intendente General para su conoeimient.o. 

Art. 77. -Invertida mm partida de fondos, y una vez en posesión 
de los documentos necesarios, la Contaduría procederá en el más bre
ve plazo posible á rendir cuenta de ella á la Coniadurüc General de la 
Nación, sometiéndola previamente á la aprobación del Intendente 
General. ' 

Art. 78.- A fin de cada mes, además de los balances respectivos, 
h Contad urJa practicará uno de los fondos recibidos por la reparti
ción, el cual se presentaJ'á al Contador Fiscal que intervenga en la 
Tesorería. 

Art. 79. - Este balance será asentado en un libro especial que fir
mará el Contador con el V' B' del Intendente y donde dejar:i com
tancia de su inten·cnción el Contador Fiscal. 

Art. 80. -Al pie de este balance anotarit y firmarú el Tesorero la 
distribueión del saldo· efectivo que arroja en su poder. 

Art. 81. -Copia legalizada do este balance se remitiric ú la supe
rioridad para su conoei1uiento. 

Art .. 82. -La, Ccntaduria llevará la cuenta y razón de las entradas 
y salidas de especies do los almacenes y depósitos, valiéndose de la 
documentación que se especifica en ca.da titulo de este reglamento re-
f!'rente ,; las ofkinas. · 

Art. 83.- !,a cuenta corriente de que trata el articulo anterior, 
comprenderá igualmente los valores de las especies, de los que se 
servirá la Contacluria para las rendiciones de cuentas. · 

Art. 84. -A las rendiciones de cuentas que furmule la Contad urJa 
por fondos invertidos ~n adquisiciones, debe acompaiíarse á la Con
taduría General la autot·ización en virtud de la cual se hizo la compra. 
Tratándose de licitaciones públicas ó privadas, se adjuntar;i copia del 
acta labrada en el momento de abrirse las propuestas y uu ejempLtr 
del pliego de condiciones. · 

Art. 85.- A las rendic'iones de cuentas por especies, se acompa
üarán los recibos originales expedidos por los buques ó réparticiones, 
que· comprueben la entrega de los a1·ticulos. 

Art. 86. - Estas rendiciones de cuentas por especies y sus valores, 
servi!'<in ú la Contaduría General de la Nación pam le\-antar el cargo 
r¡ue formLlle ú la Intendencia por concepto de mcccaderias. 

Art. 87.- La, Contaduria, además de los libros principales llevar:, 
otros auxiJia.res- donde conSto ]a intervención que tome en el servicio 
de transpoctes, acarreos y lanchajes, como igualmente en los jorna
les que devengan ".Jos sastres, cortadores. etc., del laller ele _confec
ciones. 
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Art. 88. - El Contador vigilara que todos los libros se lleven en 
forma, que sus asientos sean claros y concisos, sin borl'aduras, rnspa
duras ú enmiendas, siendo responsable personalmente de toda irre
gularidad que se cometa en las oficinas de su dependencia. 

Art. 89. -La Contadmia compeende lns siguientes secciones: 1" 
Despachó"; 2' Teneduria de libros; 3' Revistas; 4' Cargos, cuyos en
cargados dependen directamente del Jefe de la ContadLtria y tienen 
las obligaciones que mas adelante se detallan. 

Art. 90. -Sección De.spaclw. Esta sección es dirigida persomtl
mento por el Contador con los empleados que·le asigne la ley ele pee
supuest.o, y llena lfLs siguientes funciones: 

1' Llevar un registro para la anotación de todos los expedientes 
<]UC pasen por la Contad"uda y su distribución en las demüs secciones. 

2' Llevar los libros necesarios para la copia~ ele informes, notos, 
deCJ'etos y resoluciones que tengan rehción con la contfLbilidad de la 
Armada. 

3" Distribuir diariamente á las secciones de Contaclmia á que co
rrespondan. todos los expedientes qne se. reciban: 

4" Extractar en las carpetas Jos infom1es que expide el Contado1·. 
Art. 91.- Teneduria de libros. En esta sección se llevarán todos 

los libros de contabilidad por partida doble y en la misma forma que 
los de una casa de coinercio, haciéndose balni1ces mensuales de com
probación y balances anuales por el cierre,de las cuentas. 

Art. 92.- Llevar en libros especiales la contabilidad oficial, con 
objeto de que sirvan pfLra las respectivas rendiciones de cuentas que 
se eleven á ht superioridad y para la; im'putaciones del presupuesto. 

Art. 93.- El libro diario, el de inventnrios y el de imputaciones, 
deberán ser J"Ub1·icados por el Intendente GeneraL 

At•t. 94. ~Llevarán ade1nús en esta sección los libros auxiliares de 
que se ha babbdo anterio1·mente. 

Art. 95.- Esta sección debe hacer asientos diarios en los libro" 
principales de las operaciones que se realicen y que produzcan ingre
sos ó egresos de fondos en Tcsoreria. 

Art. 96. -Para las demás operaciones bastará que se hagan sus 
anotaciones diarias en los libros auxiliares, para hacer después, se
manalmente, los respectivos asientos en Jos libros principales. 

Art.. 97. - En esta sección se prepamrán todos los balances y 
rendiciones de cuentas que debe elevar el Contador, y los que com
prenderán: 

1' Inversirin de los fondos recibidos ele la Tesorería General de la 
Nación paractdquisiciones, acompaüando los doct1ment.os que acredi
ten el ii1greso de .los articulas iL Jos almacenes y depósitos; 

' 
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2' La inversión de las especies adquiridas, con los comprobantes 
de su salida de los almacenes y depósitos y su reeibo conforme en lo,. 
buques y reparticiones de la A rmadn., dejando constancia de los sal
dos que quedan en depósito; 

3' Independientemente, la Intendencia comutiicará:'t fin de año itla 
Contaduría General de la Nación, la existencia de aquellos-articulos 
que hayan sidO deRca.rgados por entregas efectuadas él }os buques y re
particiones y que aún no hayan sido consumidos por los mismos; 

4' L:t inve•·sión ele los fondos recibidos para pago de haberes con 
los comp'robantes qne los justifiquen. 

Art. 93.- El encargado de esta sección será el Snbcontador, con 
los,empleados auxiliares que le asigne la ley de presupuesto, siendo 
responsable ante el Contador del b1.1en funciomtmiento ele la oficina y 
exactitud de todos los asientos en los libros. 

ArL 99. -Sección Reoistas. Corresponde iL esta sección: 
1' Tomar copia fiel de cada uno de los ajustes por ']lago de haberes, 

para cuyo fin la ContadurÍa deberá hacerle entrega de los ajustes una 
vez que hayan sido rendidos por ]os encargados de efect.um· el pago; 

2' E11 estas copias, que debel'an ser hechas en un libro adecuado, 
correspondetambián anotarse todos los pagos que se efectuen directa
mente por Tesoreria, con posterioriclacl á las rendiciones de c.uentas, 
y que pertenezcan al mismo ajuste; 
' 3' Suministrar al Contador todo informe que se le pida relativo ú 
reclan1o ele haberes; 

4' Tomar copia fiel en Jos _libros que se llever\ al efecto, de todos 
los contratos de recluümliento, de los poderes otorgados por el per
sonal de la Armada, ya sea por concepto de asignaciones ó cualquier 
otro; 

5" Y, 11nalme•lte, entender en todo aqueilo que se relacione con la 
revista del personal y pago de haberes, 
. Art. 100.- Dirigirá esta sección un :encargado con el número de 

empleados auxiliares que le asigne la ley de presupuesto. , 
Art. 101. - Sección Cargos. Corre~ponde a esta sección : 
'1' Llevar los libros que corresponda para el registro diario de toda 

suma que se entregue á. tercero, con éargo de rendir cuenta
1 

así como 
para el descargo correspondiente una yez hecha y aprobada la rendi
ción por la superioridad; 

2' 1 nformar al Contador con bt frecuencia debida, de toda demor¡¡ 
en que incurran las personas obligadas á rendir las cuentas :i que se 
refiere el párrafo anterior. 
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IV 

De la Tesoreria 

Art. 102. - El Tesorero, como jefe superior de esta ofiéiha tiene 
bajo su exclusiva responsabilidad los fondos, títulos y demás docn
mentos que representen valor, q11e reciba la Intendencia en cualquier 
concepto. · 

Art. 103.- Son deberes y obligaciones del Tesorero los siguientes: 
1' Recibir los fondos de la Tesorel'l<t General de la Nación en vir

tud de orden del Intendente y previa intervención de la Contaduría; 
2' Recibir los fondos que por cualquier otro concepto del indicado 

en el inciso anterior deban ingresar á la caja de la Intendencia, pre
via intervención de la Cont:tduria, debiendo exhibir en cada uno el 
justificativo correspondiente de ingreso; 

3' Otorgar recibos dedesca•·go por sumas que se devuelvan,· previa 
intervención de la Contaduría; 

4' Entrega.· diariamente á la Contad mi:;, p1;evio recibo en un libro 
especial, todos los documentos que hayan originttdo ingreso ó egresos 

·-d0 fondos, debiendo en todos los caso.s exigir de los interesados re
cibos ó docume11Los por duplicado; 

5' Pasar diariamente á Contaduría conjuntamente con los docu
mentos ;í que se refiere el inciso anterior, un estado detallado del mo
vimiento de fondos habido y del saldo que resulte, el cual sera visa
do por el Contador y devuelto á Tesorería pam su archivo; 

6' Presentar dia•·iamente r~l Intendente un estado demostrativo del 
movimiento de fondos habido en Tesorería, con intervención de la 
Contaduría, y saldos disponibles de las dive•·sas partidas; 

7' Depositar diariamente en el Banco de la Nación á la orden de 
lalntendencilt los fondos que perciba de cualquier pl'ocedencia; 

8' Pr·esentar diariamente al Intendente una relación do todas las 
·sumas que deban pagarse por cuentas liquidadas ·é intervenidas por la 
·Contaduría, para retirar del Banco los fondos necesr~l'ios para Sil 

pago. 
Esta operación debe hacerse después de las 4 p. m., á fin de que 

al siguiente dia á primera hora se firme y cobre el cheque correspon
diente. 

!J' Llevar un libro de caja para registrar todos los ingresos~' egre
sos de fondos que se efectúen, indicándo en cada caso el concepto de 

60 
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la entrada ó salida y el numero del expediente ú orden que lo haya 
moti vado. Este libro debet·á balancearse diariamente; 

10' Llevar un libro especial para la cuenta eorriente con el Banco 
de la Nación; 

11' Llevar un libro para registrar los embargos qne se decreten 
por autoridad competente, previa orden del Intendente e interven
ción de la Contaduría, debiendo mensu<>lmente informar á ésta por 
escrito de las sumas retenidas· por tal concepto; 

12' Llevar un libro pam el registro de firmas de todas aquellas per
sonas empleados <i no de la Intendencia, que tengan que percibir 
fondos periódicamente; 

13" Practicar semanalmente, y con asistencia del Contador, el ar
queo de la caja. 

Art. 104. - El Tesorero no abonará cuenta alguna que no haya 
sido intervenida por la Contadmia. y en la cual no conste el decreto 
de pago firmado por el Intendente General. 

Art. ·105. -Deberá comprobar el Tesorero que toda persona' que 
se ¡)resente ú cobrar el impo1·te de un documento sea á ht que legiti
mamente corresponda hacerlo, siendo él responsable de toclo pago que 
se efectúe indebidamente por falsificación de firma ó cua.lquier otra 
causa. 

Art. 106. -Cuando hubiAre de efectuarse un pago pm· poder, de-. 
ber:\ comprobar si él ha sido registntdo donde corresponde y. si la 
firma es autentica; si no tuviese constancia de la firma en el regis
tro, podrá realiza1· el pago, prévio ce,·tificado de persona conocida, si 
se trata de pais:tnos. y de jefes ú oficiales de la armada, si se trata de 
i11dividnos del personal suba!ter11o. 

Art. 107. - Todo cheque que se gire cont.ra la cuenta corriente de 
la lntende~cia sera firmado por el Tesorero, Contado1' é Intendente 
Gene mi. 

Art. 108. -- En tod~ documento que el'!'esorero no pueda pagar ú 
su presentación, dcberú certificar al pie ele él las razones por las cua
les no ha podido eíeétmLrlo. 

Pago de haberes 

Art:. 109.- El Tesorero por medio de uno de los empleados á sus 
ór·denes, recibirá de la Tesorería General de la Nación, los ajustes co
rrespondientes á los buques, reparticiones, planas mayores, pensio
nistas, jubilados, etc., los que debe entregar en el dia ú la Tesorería de 
la Intendencia, conjuntamente con una relación de los ajustes recibí-



- 947-

dos lirmada por el Tesore•·o gerrernl, en que constará lu fecha desde 
cuando e.stiln disponibles, para evitar todlL demora en esta operación. 

Art. 110. -Recibidos por el Tesorero los fondos destinados al 
pago de los ajustes, procederá en la siguiente forma: 

1' Enl:!·egar<i bajo recibo al oficial contador del buque ó repartición 
el ,;juste del suyo respectivo, con las relacione;; de Jos desc11entos que 
deban veriOc<trse, por confección de ropa, cargos, embargos, etc., asi 
como también el ciJeque contrae! Banco de la Nación por el importe 
del ajuste con los descuentos antes indicados; 

2' A las reparticiones ó buques qué estcn fuera de la cr.pital ó de 
sus inmediaciones, se les remitirá el dinero por gir¿s y el ajuste con 
los documentos :tnexos por correo ce•·tificado; 

3' Para las repctraciones que tengan habilitados propios, como el 
Ministerio, Prefectura y sus dependencias 11), dicha entrega se tmrá 
á sus ilabi 1 i tactos respectivos; 

4' Para las reparticiones ó buques en el Puerto Militar, se remi
tirá el dinero y los ajustes al delegado de la Intendenci:t, quien á su 
vez lo entregarit bajo recibo '' los oficiales contadores respeeti vos; 

5' Cuando los <'Ociales contadores y habilitados no reciban directa
mente del Tesorero ó delegado en Bahia Blanca.el importe del ajus
te, tan pront9 como llegue;\ su poder, le acusarán recibo por nota 
expresando la cantidád recibid a en dinero ó documentos. 

A1'1. 111. -Los oficiales contado•·es ó habilitados, deben proce
der dentro de las 24 horas de recibido· el dinero ó efectuar el pago al 
personal en presencia de los jefes, oficiales y asimilados, llenimdose 
las siguientes fo,·malid3.des: 

Formar todo el person>tl subaltern0, con excepción solamente de 
los centinelas a postacÍos, enferm0s que por su estado no puedn.n aban
donar h cnfermeria y asistentes de aquellos jefes que por reglamento 
puedan tenerlo en su domicilio. · 

La formaci0n se harü. en orden de revista para facilitar el pago: 
El oficial contador llamará por o1·den á los iadividuos del personal 

y procederic al abono del sueldo con inten'ención del segundo co
mandante del buque ó repartición y comandante de la b•·igada á que 
pertenezca. En caso de efectuarle algun descuento, se le cntregarit el 
documento que lo justifique. Los individuos pagos, recibirán su dinero 
en presencia de la mesa, únlco momento en que se admitirá recla
mos por faltas de dinero, yendo después á formar nuevamente, indc
p~ndiente de los que aún est:in impagos. 

Terminado el pago, se interrogará:tlpersonalsi tiene algún recia-

(1) Hoy la Prefectura Generallepende del ~,.linisterio_ de Hacienda. 
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moque hacer, por sueldos tctrasados ó descuentos que juzguen inde
bidos, tomándose nota de todo, para que el comandante del buque ó 
jefe de reparticion resuelva lo que corresponda en justicia . 

. Los centine!as se harán relevar con los ·que hayan cobrado, para 
que á su ver. concurran á recibir sus sueldos. 

Los presos serim llevados bajo custodia ante el oficial contador á 
recibir sus sueldos, y en caso de que un procesado este incomunica
do, el pago se le efect;nará con intervención del juez instructor. 

A los enfennos se les pagara en la enfermeria con la intervención 
del segundo comandante y oficial de guardia. 

11.1 pie del ajuste extenderá el oficial contador el certificado del pago, 
en el que hará constar el total de lo pagado, total de los descuentos y 
total de las devoluciones, sumando en todo el importe del ajuste. 

En seguida se hariL una relación de los indiYiduos que han quedado 
impagos, por haber ¡·evistado en otros buques ó reparticiones, y en la 
cual seharácon'Star la categoriaen.que revistaron, apellido y nombre, 
destino de que procedan, sueldos que reclamen y observaciones. 

Otra relación de ~os que figuran en el újuste y que no se encuen
tran ú bordo, ya sea por haber pasado á otro buque ó repartición ó por 
estar ausentes,_y en la cual se hará constar esas circunstancias. 

El certificado de pago general debe ser firma,do por el oficial conta
dor y por todos los jefes, oficiales y asimilados que presenciaron 
el pago~ los que garanten con :-;u firma. que se hizo con corrección y 
llenándose todas las disposiciones vigentes. 

A medida que se vaya pagando se irá dejando constancia de todo 
en ellibrode Revista del buque, de manera tal, que sus indicaciones 
sean una copin, fiel del ajuste. Terminado el pago se balanceará est.e 
libro y se firma1·á por el oficial contador, segundo comandante y co
mandante. 

Dentro de las 24 horas siguientes al pago, e_l oficial contador ren
dir-á cuenta á la Intendencia por intermedio de quien correspoilda, del 
dinero y documentos recibidos, haciendo lns devoluciones que resul
ten, y recibir<\ provisoriamente el documento que Dcredite haber pre
santado á examen su rendición de cuentas, otorgándosele descargo 
definitivo después de aprobada esta. 

Cada oficial contador, tiene obligación de gestionar en Tesoreria 
la entrega de lo~ sueldos del personal que ha quedado impago por 
haber revistado en otra parte, debiendo abonarlos en presenci<t del 
segundo comandante y ollcial de guardia con las mismas formtt
lidades con r¡ue se hizo el pago general, extendiendo el certificado al 
pie de la relación coo que rendirá cuenta ú la Tesorería de la In
tendencia. 
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De estos certificados dejará copia :l bordo para poder justificar el 
pago en cnolq uier momento . 

.En el Puerto .Militar los oficiales coátadores rendirán cuenta de 
los p:igos al delegado de la Intendencia, quien lo hará a su vez á la 
Intendencia general cuando se hay á terminado de pagar á todas las 
reparticiones y buques de ese puerto, remitiendo el dinero sobrante 
por giro y la documentación por intermedio de uno de los empleados 
'á sus órdenes. 

Los olicialcs contadores, fuera de 1:1. Capital y sus inn\ediaciones y 
no comprendidos en el Puerto Militar, harán la rendición directa
mente ala Intendencia, enviando el dinero devuelto por giro, y la do
cumentación por correo certificado. 

Los pagos de hLs planas mayores, pensionistas, jubilados y retira
dos, se h<tr:ln directamente por la Tesorería de la Intendencia. 

Art. 112. -Todos los pagos se harim en tabla y mano p1·opia, que· 
dando prohibido hacer descuentos de los habe•·es q¡.¡e no estén con
signados ~n el ajuste~ en las relaciones 'que entregue la Tesoreria, ó 
provenientes de cargos al peesonal po•· pérdidas ó deterioros injusti
ficados de aeticulos. , 

Art. 113. -Los pagos al personal que se encuentre en asistencia 
en el Hospital Militar, se verifica.·an e11 dicho estahlccimien\o con in
tervención do su administr-ador y del jefq encargado de ese servicio 
por el Ministerio de ;>.1arina. 

Art. 114.- Todo individuo de personal SIIbalterno, antes de ser li
cenciado del servicio de la Armada, debe ser pagado de todos sus ha
beres hasta Ice fecha de su baja, para lo cual los oficiales contadores 
de los buques ó reparticiones har:\n uso del dinero recibido al efecto 
de la Tesorería de la Intendencia. 

Con la anticipación necemria comunicarán á dicha oficina las bajas 
que deben concederse dúrante el mes, para que se les provea de los 
fondos necesarios. 

lln el Puerto Militar, se recabarán esos fondos riel delegado de 1:> 
Intendencia. 

De todas las bajas que se paguen en la forma antes indicada, se hará 
uú certificado general que firmar:in el oficial contador, oficial de guar
dia, segundo comandante y comandante. 

Art. 115. ~Los pagos de luLberes á bordo de los buques ads· 
criptas nl Ministerio de Marina, que.no tengan ~l su bordo oficiales 
del cuerpo general de la Armada formando parte de su dotación, se
rán iatervenidos por el jefe del detalló por su segundo en su repre-
sentación'. · 

Art. 116.- Todas las cantidades se expresarán en cifra y letra en 
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todos los certificados, sin cuyo requisito no tendran éstos validez. 
Art. 117. - El Intendente General enviara periódicamente, v 

siempre que lo juzgue conveniente á los buques y reparticiones, .n l 
inspector ó subinspector·es de la Intendencia ó bien al delegado en 
Bahía Blanca, para que en su representación intervengan en los pagos 
de haberes á fin de comprobar que éstos se efcctuan estrictament.o 
de acuerdo con estas disposiciones. 

V 

De la Inspecáó11 

Art. 118.- El jefe de esta oficina es el encargado de-informar al 
Intendente sobre todos los pedidos que presenten los oficiales cont" · 
dores de los bu e¡ u es y reparticiones de la Armada, y de adjuntar :i 
aquellos que corresponda las planillas de cargo por artículos similares 
,¡ los pedidos que les hayan sido provistos con anterioridad. 

Art. 119.- Vigilará igualmente que los o[iciales contadores lleven 
la contabilidad en forma y de acuerdo con este reglamento, como 
ignnlmente que cumplan con todas las disposiciones vigentes. 

Arl.. 120.- A los fines ü1dicados por el.articulo anterior·, pasará ó 
hará pasar por los subinspectores, frecuentes inspecciones,¡ los buques 
y reparticiones de la Armada, dando cuenta de su resultado, tan pron
to ésta se haya efectuado, al Intendente General. 

Art. 121. - Para su buen desempeño se llevarim en esta Oficimt 
los libros siguientes: 

Libros de cuentas corrientes de articulas de consumo. 
Libros de cuentas corrientes de articulas de dotación fija. 
Libros de cuentas corrientes de combustible y materias grasas. 
Libros de cuentas corrientes de viveres. 
Libros de cuentas corrieptes de vestuarios. 
Libros de cuentas corrientes de drogas y útiles de sanidad. 
Art. 122. -De todos los artículos de consumo cuya duración estú 

prevista por el Reglamento, la' Inspección general formu tara una pla
nilla, ya sea trimestral ó semestral, con arreglo <l Ja cual se har;l. las 
provisiones y consumos, debiendo previamente ser' sometida á la con
sideración de la comisión administrativa para su elevación al Mi-· 
nisterio. 

Art. 123. -La inspección, tomando como base dicha planilla )' 
los consumos habidos, que conocerá por las planillas mensdalcs que 
le pasen los oficiales contadores por cada car·go, formulará cada tri-
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mestre con ltt anticipación debida un cuadro demostrativo de las · 
cantidades :\ reponerse por ese concepto, á fin de que por donde co
rresponda se ordene á los almacenes su provisión.inmediata sin nece
sidad de pedidos. 

Art. 124. -Siempre que la inspección de la Intendencia lo crea 
conveniente, podrá·controlorea•·las existencias en depósito, con los 
saldos que arrojen los libros del oficial contador y libretas de cuentas 
co•·rientes de los oficiales de mar con cargo, solicitando de los coman
dantes les faciliten los medios de haced o, lo que no les podrá ser ne
gado sino cuando por asuntos urgentes del servicio no puedr~ distmer
se parte del personal en el recuento, peso, etc., en cuyo caso debe 
señalarse la hora en que podrá hacerse. 

Art. 125. - El Inspector geneml y- 3ubinspectores tendnin el ca
rácter de delegados de la Intende¡1Cia, por lo cual acataran los oficia
les contadores las órdenes que dicten como si emanara11 del Inten
dente General. Sin embargo, cuando á juicio de los oficiales contadores 
las órdene.'que impartan el Inspector general ósubinspectores fueran 
contrarias á las disposiciones de leyes y reglamentos vigentes, pueden 
exigir que dichas órdenes les sean dadas por escrito. 

Art~ 126. -Los nombramientos de Inspector general y Subins
pector de la Intendencia, se d:tr:i.n á conocer{, la Armada por la 
orden general. .-

Art. 127. -Estando ú c:trgo de la Inspección todo lo relativo al 
servicio administrativo de los bnques y rcpart,iciones, las comunica
ciones y documentos seritn pasados directamente :i esa oficina por la 
sección Ent!'adas y Salidas, no obstante de venir dirigidas al Inten
dente General, como· jefe superior cíe Ll repartición. 

Art. 128. -La Inspección en toda orden que imparta á los oficia
les contadores invocará el nombre del Intendeúte General, empezando 
asi: <<De orden del señor Intendente General comunico>• ustedn, etc., 
y las que se transmitan por circular llevarán su V' B'. 

Del servicio administrativo de los buques y reparticiones 

Art. 129.- El servicio administrativo de los buques y reparti
ciones estará á cargo de los oficiales contadores, que se dividirán en: 
ofieiales contadores de 1', 2', 3' clase, y auxiliares .contadores. 

Art. 130. - Exigiendo el cariteter de las funciónes que desempe
ñan competencia persona.! que sólo puede adquirirse por b experien
cia, toda vacante que se produzca e11 estos empleos será llenadrt por 
rigurosa antigüedad, no pudiéndose ingresar á ese servicio sino en cla-
se de auxiliar contador; · 
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Art. 131. - Será del resorte _exclusivo de la Intendencia la distri
bución de los oficiales contadores en loa buques y reparticiones de la 
Armada. teniendo en vista la categoría de cada uno de ellos, debien
do sie1npre que haga ren1ociones, ó conceda licencias) pasar aviso al 
Ministerio y á los comandantes de buques ó jefes ele repartición. 

Art. 132. - Toda licencia de car¡\cter extmordina1·io (art. 8, inci
so 3) que conceda ellVlinisterio á los oficiales contadores, se comuni
cará oportunamente á la Intendencia, á fin de que designe su reem
plazante antes de hacer uso de b licencia el titular. 

Art. 133. - Dada la dedicación constante que requieren esas fun
ciones, los oficiales contado¡·es no pueden desempeñar comisiones 
ajenas á su ¡mesto. _ 

Art. 134. -Los libros que-para la administración y cont~tbilidad 
de los buques y reparticiones de la Armada deben llevar los oficiales 
contadores, serán los siguientes, cuyos modelos se adjuntan: 

Libro inventario general. 
Libro de cuentas corrientes de artículos de dotación fija, separ.ados 

por cargos. 

Libros de cuentas corrientes de articL!los de consumo, separados 
por cargos. 

Libros de cuentas corrientes de víveres. 
Libro de cargos á la tripulación. 
Libro diario de entmdas. 
Libro de caja. 
Libro talonario de actas por pérdidas ó averí~ts. 
Libro talonario de planillas de descargo de articLilos de dotación 

fija deteriórados por el uso. · 
Libro talonario de pedidos extraordinarios. 
Libro de revistas y pagos. 
Libro de entrega y recibo de los cargos. 
Art. 135. -Los oficiales contadores remitirán mensualmente del 

1' al5, á la Inspección (por duplicado) las planillas del consumo divi
dido por cargos, y acompañarán á ellas las órdenes diarias de pro
visión fi¡·madas por el comandante ó por quien lo reemplace en su 
ausencia, para justificar dichas plmlillas. 

Revisadas y verificadas por la inspección dichas planillas, practicara 
los descargos correspondientes, y se elevariL un ejemplm· de ellas con el 
"intervine» del Inspector general al ',1inisterio para su aprobación, 
la que con dicho requisito volverá,; la Intendencia para su archi,-o. 

Art. 136. - En el caso de ser desaprobado por d l\'linisterio un 
consumo, formulará el cargo á quien lo _ordenó, y dispondrá que la 
Intendencia lo haga efectivo con los haberes del causante. 
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Art. 137. -- Las planillas que deben formularse son: 
1 o Consumo de víveres. 
2' Relación especificando nombre, apellido y empleo de los indi

viduos racionados y que no tomen parte en la dotación del ?uque ó 
repartición. 

3' Consumo de vestuario. 
4' Cons.umo' de artículos de duración reglamentaria, en planillas 

separadas por cat·gos. 
5' Relación de los cargos formulados al pe•·sonal, en cumplimiento 

del articulo 161, para que se disponga su inmediata reposición sin 
cargo al buque. Esta planilla se pasara después de verificarse el pago 
al personal por el mes á ~ue correspondan los cargos. 

Art. 138.- Del1' al5 de cada mes, remitiran los oficiales conta
dores á la oficina de inspección tina planillrL por cargos, de los artícu
los de dotación lija deteriorados por el uso durante el mes anterior, y 
una relación también por cargos, adjuntando las actas correspondien
tes de los artículos cuyo descargo se solicita por pérdidas producidas 
durante el mismo periodo. 

Si la urgenciá de la reposición de los artículos perdidos ó inutiliza.· 
dos no permitiese espet·ar á la terminación del mes para elev,u·lo, 
puede hacerse esta opemción inmediatamente, indicando la causa que 
lo motiva. 

Art. 139. - Hecha la reposición de los articulas considerados fue
ra de servicio, el Oficial contador los remitirá ú los almacenes de la 
Intendencia bajo recibo. 

Art. 140.- Clasificación del material. 
El material de suministro á los buques y reparticiones se divide en : 

artículos de consunw y artículo.~ de dotaci6njija. 
Art. 141. - Llámase de consumo á aquellos cuya dtrración estit 

sujeta á tiempo determinado, y de dotación fija á los cuy" duración 
está sujeta á las contingencias del servicio y que sólo pueden inuti
lizarse ó perderse por causas e.ventuales que debe11 justificarse debi
damente. 

Art. 142. - Los artículos de consumo comprenden: 
a) Aquellos destinados á composturas eventuales que puéden efec, 

tuarse con el personal de !t bordo. 
b) Entretenimiento, limpieza general y alumbrado. 
e)· Combustible y mate;ias grasas. 
el) U ti les de escritorio y libros reglamentarios. 
e) Medic<Ímentos y substancias dietéticas. 
() Viveres y vestuario. 
Art. 143. - Los de dotación fija comprenden : los de duración fi.ia 
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inherentes á la construcción del buque, muebles y accesorios, aparejo 
y accesorios, andas, amarras y sus accesorios, embarcaciones n1eno
rcs, su pnlamenta y accesorios, artículos do bit:icorn y sus accesonos, 
toldos, capas y demás articnlos de lona, recipientes de metal ó ma
dera, faroles y sus accesorios, útiles pamfaenas marineras, instrumen
tos y herramientas, maquinarias en general y sus piezas de repuesto, 
bombas, vajilla, Utiles de menaje y enseres en general: instrumentos 
científicos, carta.s, libros y útiles en gen~rnl: armamento y sus per
trechos, artículos de santabárbaras y útiles de boti<::a, enfermería é 
instrumentos quirúrgicos. 

Art. 144. - Las pólvoras y fuegos de artificio, materiales explo
sivos para tc,rpedos y los proyectiles, son artículos de consumo ex
traordinat·io cuyas cantidades deben reglamentnrse en planillas es
peciales. 

Del aprovisionamiento en geneml 

Art. 145. ~Toda remisión de articulas hecha por la Itltendencia 
it los buques y reparticiones, se dirigirá :t! Oficial coJi"tador, quien los 
recibirá en presencia del Oficial de guardia a fin de que quede cons
tancia en el parte diario. 

Art. 146. --Si algún articulo de los comprendidos en la remisión 
resultase detel'iorado ó de distinta clase ú Jo que debe ser, se pro
cederá á labrar un acta. en que asi se haga consta!', y que scrú subS
cripta por el Oficial contador, Segundo Comandante y Comandante, 
hecho lo cual se devolverú inmediatamente ú los almacenes, y el Ofi
cial contador dar:i cuenta á la inspección para qun proceda á su exa
men. Si de éste resultare injustificada la devolución, se formará 
cargo ú los que firmaron el acta, por el importe del flete ocasionado. 
Si alguno está en d[sidencia respecto de la devolución, lo har:"• cons
taren el acta á fin de qne si resulta indebida no se le forme cargo por 
el flete. 

Art. 147.- Siendo el Oficial contador el directamente responsa
ble ante la Intendencia de todos Jos artículos que se remitan á su car
go, será reconocido :i bordo de los buques ó en las ¡•eparticiones, como 
jefe inmediato de tedos los cm·gos. 

Art. 148. -Recibidos los artículos, el Oficial contador harü entre
ga de ellos á los respectivos oficiales de mar con cargo, recogiendo el 
correspond.iente recibo en ellil)ro "Diario de Entradas n. 

Art. 149. - Los oficiales de mar con cnl'go están oblig:idos :"!, llevar 
cuenta de los artículos que reciben en depósito bajo su responsabili
dad, y siguiendo las instrucciones que al efecto le de el Oficial conta-
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dor, :i fin de que en cualquier momento pueda comprobarse el movi
miento en dichos depósitos y la exactitud de los saldos que arrojan 
los libros it cargo de dichos oficiales de mar. 

Art. 150. - Dependiendo los oficiales contadores de los buques y 
reparticiones directamente de la Intendencia en todo lo referente á la 
contabilidad y cont:rol de los suministros en gener·al, tiene facultad 
la misma Intendencia para intervenir en el desempeño de sus funcio
nes, en la forma que lo ju,gue conveniente y siempre qile lo crea 
oportuno. 

Art. 151. -- El empleo de los articulas de consumo será ordenado 
por el jefe de buque ó repartición ó por quien accidentn1mente lo reem

,place, estnndo facultado el Oficial contador para observar aquellas 
órdenes de consumü que reciba fuera de reglamento; pero si htórden 
le fuese reiterada por escrito le dará inmediato cumplimiento, dando 
cueuta á la vez it la l niendenci", 

Art. 152. - Las observaciones que tenga que hacer el Oficial con
t>tdor las escribirá al reverso del formulario mi mero 2, y en caso de 
insistir el jefe en la orden, le pondr:i al pie de lrt observación « quedrt 
reiterada la orden n y la firma. 

Art. 1;)3. -Las salidas de articulas de los depósitos ó paüoles se 
justificaritn por medio de órdenes escritas firmadas por el jefe y diri
gidas al Oficial contador, quien las transmitir·á también por escrito al 
Oficial de mar encargado del pañol ó depósito. 

Art. 154. - Diariamente los oficiales de mar· con car·go presenttt
rún al Detc11l por escrito, conjuntamente con los trabajos realizados. 
una relación de los articulas empleados en ellos y que hayan sido 
extraídos de los pañales ó depósitos. A probados dichos consumos, el 
jefe del Detall solicita del jefe disponga el descargo de ellos, por me
dio del formulario numero l. Concerlido el descargo. el jefe le ordena 
al Oficial contador lo efectúe (formulario num. 2). El Oficial conta
dor procede á hacer el descargo y pasa al Oficial de mar con cargo que 
correspoud>t el com1)1'0bante de la operación (formulario núm. 31. 

Art. 155. -Hecho el descargo de los artículos por el Oficial con
tador y Oficial de ma.r con cargo en sus libros respectivos, cesa para 
ellos toda responsabilidad referente it esos arüculos, asumiéndola en 
cambio quien firmó ,la orden del descargo y aprobó el consumo. 

Art. 156. -Los jefes de buques y reparticiones ó quienes los sus
tituyan, siempre que ordenen un consumo y su descargo, lo har{m 
dentro de los limites que establece la planilla reglamentaria. 

'Art. 157. -El formulario número 2 es el que deben adjuntar los 
oficiales contadores ;\ las planillas mensuales de consumo, y el mi
mero 3 lo retiene el Oficial de mar hasta que balancee sus libros v 



Nombre del 

Buque ó Repartición ..... Cargcr del. .. 

. El Detall solicita del Sr . .' ..... 
se sirva aprobar el consumo y ordenar 
el descargo de los artículos siguientes 
que fueron empleados en los trabajos 
realizados con fecha de hoy. 

Fecha . 

Formulario num. l. El Jefe Ue Detall 

'"{ 4.':~~-"":f'fí'·· 

Nombre del 

Buque 6 Repartición ..... Cargo del. .. 

El Oficial Contador descargará :i los 
. encargados del pañol ó depósito res

pectivo, los artículos siguientes, cuyo 
consumo ha sido aprobado por el qne 
suscribe. 

Fecha .... 

Formulario nlim. 2. El Comandante 

Nombre del 

Buque 6 Repartición ..... Cargo del. .. 

Quedan descargados del pañol ó del 
depósito, los siguientes articulo!:> consu
midos: 

Fecha ... 

Fonuulario mírn. 3. El Oficial Contador 

<O 
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. .._, 
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el Oficial contador ponga su V' B' á dicho balance, después de lo 
cual pasan las órdenes de descargo al archivo del Oficial contador. 

Art. 158. - En los buques ó reparticiones no se formularán mús 
pedidos que los artículos de carácter extraordinario. 

Los pedidos serán hechos por duplicado, firmados por el Oficial 
contador y visados por el Comand>tnte ó Jefe de la repartición, quien 
los pasará con nota á la Intendencia. 

La Inspección les acompaña la planilla de cargos, después de lo 
cual se les someterá á la aprobación del :\-!inisterio para proceder lue
go á su provisión en la forma que corresponda. 

Art. 159. -El oficial contador hará constaren los pedidos la exis
tencia en depósito de los artículos solicitados, en la fecha en que sean 
presentados. . 

Art. 160. - Para el descargo de artículos por pérdidas, averías ó 
deterioros debidos al uso, se:procédcrü. de la siguiente manera: el Ofi
cial de guardia hará constar en el parte los artículos perdidos, ave
riados ó deteriorados·por el uso, el mismo dia en que se produzca el 
hecho, como asimismo las circunstancias que lo rodearan, dando avi
so al mismo tiempo al segundo Comandante y al Oficial contador. 
Prevenido el Comandante, pmcede el Oficial contador á labrar el acta 
respectiva, donde se transcri u irá el parte del Oficial de guardüt en lo 
que sea pertinente, y esta acta la firmará por -duplicado el Oficial con
tador, el segundo Comañdante y el Comandante; el talón del acta que
da archivado á bordo. v el otro ejemplar se remite por el Oficial con. 
tador ú la Inspección por el conducto débido. 

La Inspección hace el descargo y solicita de quien corresponda se 
repongan esos articulas por los almacenes a la mayor brevedad. 

Arl.. 161. - Si Jos artículos tanto de dotación fija como de consu
mo, se han perdido ó deteriorado ppr incuria, abandono ó mala voiUil
tad de l<ts personas á quienes estaban confiados, se les forma.rá cargo 
por ellos, descont.ándoseles su valor en dinero del sueldo mensual, 
con nrreglo á la planilla de valores aprobada por la Comisión admi
nistrativa, y que 3e comuni~arit en oportunidad al Oficial contador. 

Art. 162.- Los víveres secos y líquidos se proveer:\n á los buqnes 
y reparticiones err corrcepto á dos meses, salvo casos especiales, que 
se ordenar:\ por el Ministerio proveer por mayor tiempo, á causa de 
necesidades del serYicio. 

Art. 163. -Los víveres frescos se proveeritn.diariamente, siem
pre que fuere posible. 

Art. 164. - El vestuario se proveerit en dos épocas del aüo, de ma
nera que se encuentre en los buquesó reparticiones quince días antes 
de la fecha reglamentaria para su uso. 

,,,, 
::; 
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Art. 165. - La Intendencia tratar:\ por todos los medios á su al
cance que los buques tengan siempre su provisión completa de com
bustibles y materias gt·asas, ordenando las· reposiciones tan pronto 
reciba las planillas de consumo. 

Cuando fuera nocesar·io mantener vacias algunas carboneras, para 
rascar, pintar, etc., el Comandante dispondrá qtle el Oficial contador 

lo.comunique á la lntendenei:t p:tra que se suspenda la reposición de 
combuslible hasta tanto se termine el trabajo. 

Recibo, entrega é inocrsión de los articulas de consumo 
y dotación frja 

Art. 166.- El combustible y materias gt·asns, para el consumo de 
las máquinas c¡ue la Intendencia enl'ia á los buques y reparticiones, 
serú recibido p01·· el or.cial contador y maquinista ele cargo con las for
malidades prescriptas en el capitulo almacenes y depósitos. 

Art. 16i. -Los Jcnüs articulos que envíe h Intendencia serán 
recibidos por el Ofici~l contador y los respectivos oficiales de mar, con 
cargo, con intervención del Ofici~l de guardia. 

Art. 168.- Para la inversión de los viveros se proceden\ en la si
guiente forma: 

Diariamente entt'egar:'t el Det~ll al Oficial c~ntador la ordetl de ra, 
cionamicnto para el siguiente dia, firmada por el jefe c\ quien lo reem
place, en la que se expresarit ~¡número de oficiales, maestrmiza y ma
rinería que debe racionarsc. 

Si con motivo de movimiento en el personal fuese ali:eracla la orden, 
se salvarún las diferencias en la orden del día siguiente. 

La ot·den de racionamiento comprendera solamente al personal pr~
sente, debiendo al rcvet'so l~acet·se constar las licencias concedidas 
ó número ele ausentes por cualquier causa que fuese. 

Si la orden comprende :1 personal que no se:t de la dotación. debe 
también hacerse constar. 

El Oficial contador conscrvnrú la orden que le entregüc el Detall y 
le pasarit otra detallada por articttl!JS al maestro de vi1•eres, para que 
con arreglo á ella se efectúe la entrega á la coniisiórt de t•ecepción de 
viveres que prescribe el reglamento de servicio interno. Al reverso 
de dicha orden pondrá su conforme el jefe de la comisión, una vez 
que reciban los m·ticulos, lo que servirá al maestro de viveros pam 
acreditar la salida del deposito. 

El Oficial contador balancearit mensualmente el libro de cuentas co
tTientes del maestro de viveros, con las existencias en depósito. 
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El Oficial ele guardia anotará en el parte dial'io el persom 1 racio
nado, ;;si como los viveros frescos recibidos para el día. 

Art. 109. --Para comprobar el consumo de materias grasas y com
bustibles, se procederá del modo siguiente: 

Los mrtr¡uinistas de guardia presentaran al maquinista de cargo una 
relación de todas las materias grasas y combustible consumido du
rante su guardia, tanto en ln.s máquinas principales como en las au
xiliares, cocinas, fraguas, etc., datos que deben asentarse en el libro 
~le guardia de múquinas. 

El maquinista de cargo las revisa, y con SLI V' B' las pasa al oficial 
de guardia pMa su anotación en el libro de bitácora, después de lo 
cual pasa ,,¡;Detall para que se confeccione la orden de consumo total 
por las24 horas, fLrmáda:por el Comandante, y que se ent;·ega al Ofi-. 
cial contador para el descargo respectivo. 

Estas órdenes se remitirán á la Intendencia con las planillas men
suales de consumo, como se ha~e con los demús cargos. 

Art. 170.- Siendo responsables los oficiales de mar con cargo de 
loo artículos [)LWstos bajo su custodia, no podrit ordenarse el relevo de 
dichos oficiales de mar, sin que previamente hayan hecho entrega del 
depósito, bajo inventario, á la persona que le indique el Oficial con
tador, para que se· le pueda formar cargo de los deficits en caso que 
existari. 

Inventarios 

Art. 171..- Dispuesto 'por el .Ministerio de Marina el recibo de un 
buque en construcción, ó su a.1·mamento si estaba en situación de de
sarme, se dará ¡¡,viso á la Intendencia, la q Lle ¡H'ocederá á designar el 
Oficial contador que eot·;·esponcla de acuerdo COllo la categoría del 
buque . 
• Art. 172. --Designado el Oficial contador, procederá sin perdida 
de tiempo, de acuerdo con el Comandante del buque y auxiliado por 
los oficiales de mm· con cat·go, ¡\_levantar un prolijo inventario de to
do cuanto exista á bordo, ya sea en artículos de dotación iljn ó de 
consumo, empezando por' el material inherente á'la' construcción, 
arboladura. etc. 

Art. 173.- El inventario se lwrit en dos ejemplares: uno con el 
"V" B' del Comandante se mandará a la lntendcneia, y el otro que
dará á bordo, para ab;·ir de acnerdo con su existencia, los libros de 
CLlentas cotTicntes de dotación fija y de consumo, y l'ucgo las libre
tas de cuentas corrientes de los oficiales ele mar con· cargo. 

A.rt. 174.- En la últimp quincena ele Diciembre se balancearán 

~ 
"·i 
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los libros y se confrontariLn sus saldos con las existencias en los 
paüoles, haciendo un minu.cioso recuento' de todo. De las diferen
cias que resulten se dará. cuenta á. la Intendencia á los :fines que hu
biere lugar, y al mismo tiempo se salvará en los libros, clebitando lo 
que resulte de más con relación etl inventario, y descargando los de
ficits con las explicaciones del caso. 

Art. 175. - De las diferencias en más ó en menos, se dejara cons
tancia en actas que firmarán el Oficial contador, segundo Comandan
te y Comandante. 

Art. 176. -Iguales procederes deben observarse en general, cuan
do se trate de una repartición en vez de un buque. 

Art. 177. '-- Siempre que se levanto un inventario, además de ha
cer constar el nombre del artículo, su clase y cantidad, debe clasifi
carse el estado en que se encuentra., nsí : N_uevo, tres cu3rto de vid11, 
media vida. un cuarto de Yida é inservible. 

Art. 178.- Sicmpi·e que sea relevado en sus funciones el Oficial 
contador ó el Comandante, se levantarit y firmara un acta que será 
asentada al fin del inventario, en la qué se har:i constar si los saldos 
que arrojan los libros está u ó no de acuerdo con las existencias á bordo. 

Admintslraciún defondos 

Art. 179. -Los fondos que reciban los buques ó rr.particiones, 
por cualquier concepto, seo·ún entregados por la Intendencia al Ofi
cial contador para su manejo, al mismo tiempo que serán puestos it 
la orden del Comandante del buque ó jefe de h repartición. 

Art. 180. --En toda salida de fondos, inten-endrá el oficial con
tador, quieo1 recabará el V' B' del jefe para legaLizar la operación. 

Art. 181. -Las rendiciones de cuentas ser:\n hechas directamen
te por los oficiales contadores á la Contaduria de la intendencia, con 
el V' B' del Comandante y acompañadas de los documentos que In 
legalicen. 

Art. 18.2. - Cuando en casos ·especiales se entreguen los fondos 
directamente al Comanda1üe ó jefe, seran éstos quienes o·indan cuen
tas de ellos á la Contaduría de la Intendencia. 

Disposiciones especiales pal'a los oficiales contadores 

Art. 183. -Los oficiales contadores tienen derecho ú todas las 
consideraciones que corresponden al oficial de guerra de su misma 
jerarquía. 
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Art. 184. -Ceden la derecha a los oficiales del cuerpo general, ma
quinistas y sauidad, de su mism:1 jerarquía. 

Art. 185. ~Dependen directamente de la Intendencia en lo refe
rente á la adminiRtración, pero están subordinados al comandante en 
ei orden militar y sujetos a las disposiciones de Jos códigos militares, 
reglamentos de disciplina, etc. 

Art. 186. -'- En los casos de hacerse á la mar una escuadra ó divi
sión, puede ia Intendencia nombrar un delegado para que la represen
te, qtlien tendrá en dicho caso la dirección del servicio administrativo 
de la escu:tdra ó división. 

Art. 187. - Este deleg~do recibirá de la Intendencia los fondos 
·destinados a gastos generales de la escuadm ó división, de los cuales 
rendirá cuenta con el V' B' del jefe de la fuerza naval. 

Art;. 188. -·Debe informarse con frecuencia de las necesidades de 
-los buques: suscita las órdenes para pasar viveres y materiales de un 
buque á otro, cuando no convenga adquirirlos: reclan1a con tiempo 
la provisión de todo lo que necesite la escuadra ó di visión, y cuando 
esté autorizado para ello prqcede á la adquisición, llenando las for
malidades establecidas. 

Art. 189.- Cuando la fuerza naval este fuera del pais ó destacada 
·en paraje en que no pueda comunicarse con frecuencia con la Inten
dencia, recibe órdenes directas del comandante .en jefe en todo lo 
administrativo, dando cuenta de ello á la Intendencia en primera 
-oportunidad. 

Art. 190. --,--En representación de la intendencia, ¡medo verificar 
inspecciones en los buques para asegurarse de que el servicio admi
nist,·ativo se hace correctamente. 

Art. 191. -Cuando lo crea coüvQrliente puede pasar revista al 
personal y presenciar el pago de sus haberes en cualquiera' de los bu
ques que constituyan la fuerza naval. 

Art. 192. -El oficial contador delegado forma parte del Estado 
Mayor del Comandante en jefe, y le seguirá-á este siempre que vaya 
ú inspeccionar un buque, con objeto de proceder en su representa-" 
ción á exc"minar y verificar los registros y los documentos del servi-
cio administr:ttivoy de la contabilidad del buque. -

Ar·t. 193. -Forma parte de la comisión superior, que examina 
los viveres existentes á bor·do de-un buque, en caso de deterioro ó 
por lmberse presentado reclamaci9nes sobre ellos. 

Art. 194. -El Oficial contador delegado depende en lo militar 
directamente del jefe del Estado Mayor de la fuerza naval, y los oli
einles·contadores de los buques, del segundo, Comandante en todo lo 
que se refiere á sus deberes como oficiales de á bordo. 
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Art. 195. - El oficial contador informara al segundo Comandan
te para obtener las disposiciones oportunas, cuando el personal de á 
bordo exceda á la planilla de armamento 6 de reserva. 

Firma las planillas mensuales de movimiento de personal, que en 
la época prescripta formula el Detall, dcspuésde haberlas confrontado 
con las de su lista de tripulación para asegurar su exactitud. 

Art. 196. - Siempt·e que en circunstancias especiales llegara á 
escasear un articulo sin que la Intendencia lo haya repuesto, debe 
dar aviso al segundo Comandante, para que éste lo comunique al Co
mandante. 

Art. 197. - Debe ejercer vigilancia sobre las distribuciones de 
víveres, con inspecciones imprevistas, como igualmente visitar c.on 
frecuencia los depósitos y pañol es, para asegurarse de la buena con
servación de todos los artículos y sdlicitar del segundo Comandante 
lo haga ventilar ó aerear cuando lo crea necesario. 

Art. 198.- El oficial contador ejerce á bordo las funciones de ofi
cial del Registro Civil, y en consecuencia lleva, según los :nodelos y 
en la forma. y con las formalidades presc6ptas, las partidas de defun
ción;asi como la de los nacimientos, cuando se llevan pasajeros de 
transporte, cuyos antecedentes los pasará á su arribo il puerto it la 
oficina de Registro Civil respectiva. 

Art. 199. - Ejerce también funciones notoriales. Por tanto, le co
rresponde la estipulación de contratos y la redacciótl de las disposi
ciones testamentarias de las personas que se hallan embarcadas. 

Art. 200. - Para el desempeflo de las funciones de que tratan los 
dos artículos anteriores, los oficiales cont:idores se sujetarán estt·ic
tamente ó las disposiciones del C,idigo Civil y leyes especiales. 

Art. 201. -Pone los sellos y lMce el inventario de los objetos de 
cualquier naturaleza dejados á bordo por los que fallecen, desertan 
ó desaparezcttn de otro modo. 

Art. 202. ·- El Oficial contador acompaüa ,1) Comandan te en las 
revistas de la tripulación é inspecciones·del material. 

Art. 203. -En el c"so de navegar un buque en el extranjero, lleva 
un Diario en el que anotara los hechos importantes que interesen ú la, 
Administración, los usos comerciales, los precios, las pesas y medidas 
usadas, el valor de las monedas corrientes en las localidades que vi
site, las ventajas económicas que advierta y sus opiniones particula
res sobre el servicio de que esta encargado, no pasando Jos limites de 
los deber·es disciplinarios. 

Art. 204.- Lleva el diario de modo que pnede ser consultado 
cuando se ofrezca buscar posibles errores de contabilidad, y para dar
se cuenta ele operaciones administrativas realizadas a bordo. 
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Art. 205. -A su regreso al puerto de apostadero, presenta el Dia
rio á la inspección de la Intendencia para que lo revise y le ponga 
su V" B" el jefe de la Inspección. 

Art. 206. - De.cretado el desarme del buque, solicita de la Inten
dencia el desembarco de todos aquellos artículos de consumo suscepti
bles de averiarse ó echarse á perder, y una vez desemharcados los 
descarga de los· libros, después de lo. cual remite á la Intendencia to
dos los lihros, sellos, impresos, etc., para su· guarda. 

VI 

De los almacenes y depósitos 

Art. 207. - Los almacenes de depósitos interiores de la Intenden
cia tienen por· objeto la consérvación, custodia y clasificación ordena
da, de todos los articulos de suministros que ingresen en ellos, y los 
que por cualquier otro concepto adquiera la Intendencia. 

Art. 208. - Están bajo la dirección y vigiiancia directa del jefe 
de almacenes, quien es responsable de todas las existencias confiadas 
:i su guarda. · 

Art. 209. - Siempre que el local en que estén instalados los alma-
cenes lo permita, estarán divididos en las siguientes secciones: 

1" Depósito de víveres; 
2" De artículos navales ; 
3" De máquina, electricidad y torpedos, 
4" De equipos y artícufos de bazar; 
5' De drogas y Lttiles de sanir!ad ; 
6" De articulos inutilizados; 
7' De combustibles. 
Art. 210. -El taller de. confección de vestuario estará anexo al 

depósito de equipos. 
Art. 211. - Estos depósitos ó secciones estaran al cargo inme

diato de un encargado con los empleados subalternos y peones que 
le asigne la ley de presupuesto, y todos ellos subordinados al jefe 
de almacenes. 

Art. 212. - Para mejor desempeño de estos puestos, Jos encar
gados de los depósitos 2, 3, 5 y 7 serán especialistas. en el ramo de 
los artículos que comprendan : el de articulos navales un contra
maestre, los de máquina, electricidad y torpedos y el de combusti-
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bles u a mecánico, el de drogas y útiles do sanidad un. farmacéutico; 
todos ellos de los cuerpos auxiliares de la Armada. 

Art. 213. - El jefe de almacenes cuidará de que todo el material 
que tiene Gn su repartición se conserve perfectamente acondicionado 
y aislado de tod<t causa qtle pueda pr·oducir.su deterioro ó avet'Ía, 
como asimismo de que todos los articulos que entren por adquisicio
nes ó devoluciones estén de acuerdo en cuanto al número ó cantidad. 
condición y calidad, con las órdenes de recibo que lo haya dado el 
Intendente. 

Art. 214. - En los almacenes no se recibirán ni se entregarán 
articulas sin orden escrita del Intendente, y los encargados de de
pósito no daran cumplimiento á ninguna orden de ingreso, entrega 
ó expedición, sin que en la orden por escrito no aparezca el conforme 
del jefe de almacenes, requisito indispensable pam que quede justifi
cada la operación que practiquen. 

Art. 215. - Toda entrada, salida, expedición ó distribución de 
articulas de suministro, se efectuara bajo la dirección del jefe de los 
almacenes con arreglo á las órdenes que imparta el Intendente. 

Art. 216. - Los er<cargados de depósito pasarán diariamente al 
jefe de almacenes, un parte detallado del movimiento de entradas y 
salidas habido en los suyos respectivos, dejando préviamente anotado 
ese movimiento en el libro diario que deben llevar·, 

Art. 217. - En los partes diarios consta ni, trat<indose de entra
das, la nomenclatura de los artículos, su cantidad, procedencia y 
número ele orden; y tratándose de salidas, la nomenclatura de los 
articulos, su c~.nt.idacl, destino y número de la orden. 

Art. 218. -Revisados es'tos partes por·el_jefe de almacenes, los 
pasará con su conforme á la Cont.aduria para.la. toma de razón; si se 
trata de ingresos, se agregan en los libros á las e:xisiencias en de
pósito.: pero si se trata de salidas, sólo se descargarán en caracter 
provisional, no quedando confirmado el asiento de descargo hasta 
tanto no se reciba en Contaduría (enviados por la Inspección, los 
comprobantes de haber sido recibidos todos de conformidad en los 
buques ó reparticiones á que iban destinados. 

Art. 219. - Son además deberes del jefe de almacenes :. 
1" Llevm·los libros que se indique por Contaduría para la toma de 

razón, en todos sus menores detalles, de las entradas y salidas de 
articu,los; 

2' Llevar un libro en la forma qtle corresponda para el cargo al 
taller de vestuario de todos los materiales que se le entreguen para 
su elaboración, y para el respectivo descargo una vez que Jos de
vuelva ó entregu~ las piezas confeccionadas; 
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3" Hacer saber á la Oficina ó sección de precios y muestras cuando 
las casas vendedoras no cumplan totalmente la orden recibida, en
tregando menor cantidad de los artículos comprados; 

-4o Formular en tiempo la lista de los efectos que deban adquirirse 
por licitación, con todos los pormenores y detalles que corres'pondan; 

5" ·Disponer que el taller de vestuario confeccione la cantidad or
denada por el Intendente, para lo cual le hará proveer con « Equi
pos " los materiales necesarios. 

De la recepción de artículos en los depósitos 

Art. 220. - Toda compra· autorizada de articulas que deban in
gresar á los almacenes se comunicará it su jefe por medio de la rela
ción de que trata el articulo 55 de este reglamento, y e;- recibo 
otorgado por el encargado del depósito con el V" B" del jefe de 
almacenes, ser<i un comprobante indispensable á la Contaduría para 
proceder á ¡¡, liquidación de las cuentas respectivas. 

Art. 2.21. - En dicha relación debe constar con claridad'la can
tidad y calidad de los artículos, y forma y tiempo de la entrega 
por parte del vendedor, quedando responsable de las condiciones 
indicadas una vez recibidos lo• artículos, no sólo el jefe de alma
cenes, sino también el encargado del depósito á que correspondan. 

Art. 222. - Para la recepción de telas, calzado y demás artí
culos elaborados que deben ingresar á la sección ó depósito de 
Equipos, solicitará el jefe de almacenes de la Secretaria el pliego 
de condiciones ú que se ha ajustado la adquisición, así- como tam
biell las muestras que existan depositadas en la sección correspon
diente, ,-, fin de sujetarse estrictamente en el r<),cibo it dicho pliego 
y muestras, pudiendo ademas practicar por sí los experimentos ne
cesarios ó requerir el analisis profesional en los casos en que se re
quiera la opinión técnica. 

Art. 223.- Para el recibo de víveres se ajustará en absoluto itlas con
diciones que exprese la orden de recibo, debiendo al efecto consig
narse en ésta, las marcas corrientes en el comercio que corresponden 
á la calidad de los artículos. Siempre que el jefe de almacenes ó en
c:.rgado del depósito crea que la calidad ·de los artículos no corres
ponde á la marca de ellos, pedirá su análisis si se trata de vinos, 
vinagres, aceite ú otros líquidos, para comprobar la calidad, y en 
los demás casos solicitará la intervención del vocal de semana y d:trá 
cuenta al Intendente, suspendiendo el recibo hasta tanto se resuelva 
al respectó. 

,, ___ _ 

,, 
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Art. 224. - Pam la recepción de los artículos navales, de má
quina, electricidad y· torpedos, se tomarán iguales precauciones, pu
diendo en caso de duda respecto de su calidad requerir la interven
ción de las oficinas técnicas de esos ramos por medio del Intendente. 

Art. 225. -Para la recepción de drogas y útiles de· sanidad, se· 
pedirá siempre que se crea necesario la intenención del Inspector de 
farmacias y de un cirujano de la Armada, para que unidos al jefe de 
almacenes y encargado del depósito procedan ú su revisación y re
cibo. En tales casos en el momento de la entrega se extenderá un 
acta, en la que se expresará la conformidad del cirujano ó Inspector 
de farmacias, por tratarse de funcionarios extrai10s it la repartición. 

Art. 226. ~ En los recibos que se otorguen á las cas!1s proveedoras 
se hará constar, bajo la responsabilidad de los que intervinieran en 
la recepción de los artículos, que ésta se verificó de conformidad con 
las clausulas establecidas. 

Art. 227. - Para el. recibo de combustible se tendr:i en cuenta lo 
especificado en el contrato, respecto á las minas de procedencia y 
veces que debe haber sido zarandeado, debiendo además bacerse el 
análisis de las di versas partidas y hasta pruebas practicas si se cre
yera necesario. En estos últimos casos debe tomar intervención la 
Dirección del material del Ministerio. En los recibos que se expidan 
á los venderlores se hará constar el por ciento de polvo que contenta 
el combustible. 

De la salida de artículos de depósito y su expedición 

Art. 228. -Recibida por los almacenes una orden de provisión, 
el jefe de ellos pasara á los depósitos las órdenes parciales de entrega 
de artículos existe~t.es en cada uno de ellos, y al Intendente una 
relación de aquellos comprendidos en la orden y de los cuales no 
haya existencia, á fin de que por d¿nde corresponda y en la for;,a 
prescripta por este reglamento, se proceda a su adquisición 

Art. 229. -Una vez que los depósitos hayan preparado lqs artí
culos a remitirse, el jefe de almacenes procederá á reunir todo lo que 
comprende la orden para un mismo buque ó repartición, enviándolos 
á su destino: 

Art. 230. -Para la expedición de los artículos se procederá en la 
forma siguiente : 

1' A las reparticiones instaladas en la capital federal y á los bu
ques amarrados en el Riachuelo y Puerto de la Capital por medio de 
carros, el que irá provisto de una boleta donde se hará constar, marca, 
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número, cantidad de bultos y contenido, y si fuem posible el peso. 
Recibidos los artículos en su destino se le devo)verá la boleta firmada 
por el Oficial contador y Oficia 1 de guardia, con lo cual se descar
gará el conductor de los bultos ante el jefe de almacenes, y éste en 
cambio le entregará un vale por el viaje realizado para que pueda co
brarlo en oportunidad. 

Un emplendo de almacenes, que debe encontrarse en la reparti
ción ó buque al arribo del carro, procederá á hacer la entrega en de
tnlle de todos los artículos al Oficial contador con In intervención del 
Oficial de guardia, entregando la correspondiente relación, que con
servará en su poder el primero. Terminada la entrega, el empleado 
de la Intendencia recibirá po.r duplicado los recibos que se adjuntan· 
á la relación, especificando en ellos todo lo recibido y haciendo las 
observaciones pertinentes respecto de las faltas y desperfectos nota
dos, tanto en los articu.los como en los envases, cuando esto pueda 
haber originado pérdidas ó dado lugar it substracciones. De los dos 
recibos uno quedará archivado en almacenes y el otro pasará :i la 
Inspección-para su toma de razón, hecho lo cual y con la constancia 
respectiva, pasa:\ Contaduría como comprobante legal de la salida 
de artículos de almacenes, adquiriendo. entonces los asientos en los 
libros carácter definitivo. 

2• Para los buques amarrados en la rada ó puertos inmediatos :ila 
C>~pital, incluyendo la isla de iVlartín Garcia, se procederá en igual 
forma que en el caso anterior, empleando lanchas en vez de carros. 

3' Si la expedición se hace por ferrocarril y no se puede hacer 
acompañar los artículos por un empleado como en los casos anterio
res, el Jefe de almacenes requerirá de la Inspección un empleado de 
esa oficina para que presencie el enfardelamiento de ellos, poniendo 
dentro una relación del contenido, que firmará el empleado de la 
Inspección y el encargado del depósito, después de lo cual se le ase~ 
gurarit de modo tal, que no pueda ser abierto sin destruir un sello de 
plomo ·que le pondr:i la Comisión que intervino en la operación. 

Por cuerda separada se remitir:i la relación y recibos d~piic'ldos, 
que deben ser dcv\)eltos una vez que se reciban los artículos en w 
destino. 

El Oficial con1.ado1· que reciba del ferrocarril la C<~rga, revisará mi
nuciosamente los bultos antes de recibirlos. y hará constar en la guia 
antes de poncr.su firma, los desperfectos que haya notado. en los en
vases, por si hubiera habido pérdida ó substracción. 

Los bultos serán abiertos en su destino, en presencia del Oficial 
contador, Oficial de gua~dia y segundo Comandante, firmaudo los 
tres Jos recibos duplicadós y en los que harán constar las faltas .ó de-



terioros observados. Estos recibos se remitirán a almacenes por con
ducto seguro ó. certificados, procediéndose en lo demás como en los 
casos anteriores. 

Para las ·cargasen viadas por vía fluvial se proceder:ien igual fornÍa. 
4' La remisión de artículos al Puerto Mi litar ó buques surtos en el, 

se hará al delegado cÍe la Intendencia, quien proceder~ i• hacer la en
trega por medio de uno de ·SUS empleados con hs formalidades ob
servadas en el Inciso 1'. 

5' La expedición de artículos destinados á las Sub1jrcfecturas de los 
rios y costa sur, se hura en igual forma que en el inciso 3°, substi
tuyendo en!"' Comisión fiscalizadora del embalaje al empleado de la 
Inspección por uno de la Prefectura Marítima (1) . 

. Art. 231. ~Diariamente el Jefe de almacenes pasará a la Oficina 
de transportes, una relación de los carros y lanchas empleadas en la 
conducción de artículos, con especificación del número de bultos que 
han conducido, peso total de ellos y puntos de entrega, para que de
bidamente revisados, se pase un resumen semanal de todos ellos a la 
Contaduría para su intervención y liquidación. 

Art. 232.- Independientemente de hacer constar en los recibos 
que se devuelven,; almacenes las faltas de artículos observadas, Jos 

. Oficiales contadores remitirán inmediatamente á la Inspección una 
relación de todos ellos con los informes necesarios para comprobar el 
hecho y establecer las responsabilidades. 

Art. 233.- Para la entrega de combustibles se procederá en la 
forma siguiente : 

1 o Cuando los buques los reciban directamente de los depósitos de 
la lntendencia, intervendrán en la opemción el encargado de los de
pósitos, el Oficial contador y el primer maquinista del buque, pés,ín
dose de cada diez baldes, tinas, bolsas ó canastas, dos, de los cuales 
indicará uno cada parte, y contándose el total de ellos cuando en la 
entrega se IHtyan empleado todos esos medios, se contarán por se.pa
r~do los de cada clase P"'m hacer el cómputo total. Los recibos se da
rán también por duplicado, uno para almacenes y otro para Contadu
ría, firmados por e]· Oficial contador; maquinista y segundo Coman
dante. Al pie de Jos recibos, el Jefe de almacenes agregará el por 
ciento reglamentario por mermas, á fin de ·que la Contaduría al 
practicar el descargo al depósito lo baga por el "total. Este poi ciento 
será de dos y medio por cada transbordo. · 

La Inspec~ión al tomar razón de la entrega sólo lo hará por el efec-

(1) Hoy no tiene" razón de ser e·ste inciso, pues las Prefecturas' ,dependen directa
mente del Ministerio de Hacienda, por ejercer tambien funciones de resguardos adua
neros. 
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tivo recibidoiibordo, por lo que formará cargo al buque á repartición. 
¡jo Cuando b remisión se haga por intermedio de lanchas ó buques, 

se llenaran las mismas formalidades que en el caso anterior, pero al 
pie del recibo se agt'egal'á por mermas tantos por ciento reglamenta
rios como transbordos haya sufrido el carbón desde su salida del de
pósito hasta su recibo en el buque a ·que se destina. 

3" En todas las entregas dp carbón que se efectúe en el Río de la 
Plata, intervendrá un pesador enviado por los depósitos de la Inten
dencia, y cuando la remisión se haga por medio de t1·anspot'tes, el 
maquinista de ellos lo recibirá bajo recibo del depósito y lo entregará 
en igual forma á su destino, con la iQ.tervención del Oficial cont.ador. 

4" En la entrega de carbón que se verifique en el Puerto Militar, 
tomará intervención la delegación ele la Intendencia. 

· 5' cuando los buques no puedan atracar· á los que deban recibir el 
c<~rbón y sea necesario emplear embarcaciones menores en el trans
bordo, la entrega se efectuará á bordo del buque conductor en pre
sencia del Oficírd contador y maquinista del buque recibidor. 

Taller de confección de vestum·io 

Art. 234. --,-Recibida por el encargado del taller de confección una 
orden del Jefe de almacenes, le pasará á éste una relación del mate
rial necesario para su cumplimiento, valiéndose para ello de la planilla 
reglamentaria que se agregará á este reglamento y que será aprobada 
previamen-te por la Comisión Administrativa. 
· Art. 235. -El Jefe ele almacenes la pasará con su conforme ú la 
sección Equipos, la que verifica la entrega del material bajo r~cibo al 
taller; 

Art. 236. -El encargado del taller pasa las telas á los cortadores, 
· y hecha esta operación se pasa a los operarios para su confección, 

después de lo cual se entrega it Equipos las piezas bajo recibo. El re
cibo del material otorgado pot' el encargado del taller lo pasa Equipos 
al Jeie ele almacenes.( después ele anotar en su libro diario la salida ele 
esos articulas), para que se proceda á descargarle ele su cúenta co
rriente ese material-; y el recibo otorgado por Equipos (al enoargado 
del taller por las prendas 'cmifeccionadas que le haya entregado), lo 
pasa el encargado del taller al Jefe de almacenes para que cargue en 
la cuenta corriente de Equipos esas piezas como existencia en depósito. 

El Jefe de almacenes rinde cuenta diariamente á la Contacluria 
para la anotación respectiva eh los libros ele cuentas corrientes por 
transformación del material. 
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En el t'lller de vestuarios se confecciona diariamente una planilla 
demostrativa de los jornales devengados por los cortadores, sastres, 
etc., la que una vez aprobada por el Jefe de almacenes pasa á Conta
duria para que previa intervención se liquide y abone. 

Art. 2.37. -Recibidas en Equipos las prendas confeccionadas, se 
procederá a su clasificación por tallas, enfardelando todo conYenien-
temente para su mejor conservación y e~tiba. , 

Art. 238. - En cada fardo se hará constar el contenido y fecha de 
la confección, para qne las entregas se hagan siempre de aquellas que 
hagn, más tiempo que estén en depósito, evitándose con la renovación 
sucesiva el deterioro de ellos. 

A1:t. 239. -El Jefe de lós almacenes dispondrá que en el taller de 
confección se lleven libretas talonarios para acreditar el trabajo de 
los operarios, devolución de prendas que éstos efeetúen, etc., á fhí de 
asegurar el mits escrupuloso mecanismo interno. 

Coáfeceiones con cargo 

Art. 240. -La Intendencia está facultada para autorizar que en 
el taller se confeccione ropa exterior con destino á los señores jefes 
supei'iores, jefes, oficiales y asi~ilados, con cargo á sus haberes. 

Art. 241. - La deuda que en este concepto contraigan no debe 
exceder nunca' del importe de un mes de sueldo, pagadera en cinco 
mensualidades como máximum;,Pero si el causante dejara de revis
tar por cualquier motivo, debe descontársele del último pago de 
haberes que se le efectúe el importe de las mensualidades que aui:t 
adeude. 

Art. 242. - A la sección Equipos se le llevar;\ unacumita corrien
te por el materia\ destinado á este servicio, asi como al taller de con
lección por los jornales de los cortadores y sastres empleados con 
ese fin. 

Art. 243. -Presentados los interesados en almrteenes, solicitan la 
confeccion de la ropa que deseen, valiéndose del formulario que corre 
agregado á este reglamento bajo el número ..... 

El jefe de almacenes lo pasa con su' conforme al taller, donde se 
hace, después de tomar las, medidas, el pedido de material, que pasa 
á Equipos con la orden de entrega. Verificada ésta, se'procede itli
quidar la orden de confección, expresándose en detalle el valor de las 
telas, útiles, jornales, etc.; á fin de que los causantes ·firmen, antes 
de empe>,arsel:t confección,. los recibos (divididos en cuotas) que de
ben descontárse mensualmente de sus haberes. 



Terminada la ropa en el taller, la pasará a Equipos bajo recibo y 
en esta sección se entregará á los interesados, también bajo recibo, 

En lo demás se procede y se controla como en el caso de las con
fecciones sin cargo, 

Art. 244.- Puede también confeccionarse en este taller ropa ex
terior de uniforme (tinicametite) para los oficiales de mar y maes
tranza basta un valor equivalente á un mes de su sueldo, procedién
dose en tales casos como se ha explicado para jefes y oficiales. 

Art. 255,- Todo pedido de confección de ropa hecho por indivi
duo de maestranza ú oficial de mar, debe ser acompaiiado de ,1n cer
tificado del Comandante ;del buque ó jefe de repartición 'y del con
tador respectivo, haciendo constar la categoría del causante y su si
tuación de revista, 

Antes de procederse á la entrega de la ropa, la Contadm'ia debe 
informar si el causante figura ya. en alguna lista de revista, sin cuyo 
requisito no se verificará la entrega. -

Art. 246. - A ningtin oficial de mar ó maestranza se le aceptara 
un pedido de confección sin haber abonado en total los pedidos ante
riores, á fin de que jamás se le descuente de su sueldo más de una 
cuota. 

VII 

Servicio de transp01·te 

Art. 247. -Siempre que los transportes nacionales hagan por 
cuenta del Gobierno la carrera á la costa sur de la República, su ad
ministración estara á'cargo de la Intendencia de la Armada, la que 
por medio de b Oficina de tra.nsportes, ontendera en todo lo referente 
a pasajes y encomiendas. 

Art. 248.- Tendrá igualmente á su cargo erda misma forma, la 
administración de los vapores que hagan la navegación del río Negro 
(escuadrilla del ri0 Negro) y de los que se establezcan por cuentá del 
Gobierno eu los demás rios· de la República. 

Art .. 249. - La oficina tendrá asimismo á su cargo la administra
ción de las embarcaciones á vela y á vapor afectada& al servicio de la 
Intendencia, proporcionando á los almacenes todos los elementos de 
transporte que necesite. 

Art. 250. -El jefe cie esta oficina tendrá la dirección de todos 
estos servicios, firmando todos los documentos de contabilidad, de bo-
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letas de pasaje, órdenes de carga, de encomiendas, conocimientos, etc. 
1\xt. 2.51. -Esta oficina estará dividida en dos secciones: la pri

mera, que correracon el servicio de transpol't.es nacionales; y la se
gunda con el de las embarcaciones á vela y a vapor afectadas a la In
tendencia y servicio de expedición de los almacenes. 

Art. 252.- Corresponderá ida primera sección: 
1 • La revisión de las cnentas de comisaría y oficina, y a demás lle

var los libros de pasajes, cargas y encomiendas ; 
2• El movimiento ele expedientes, enfermos, correspondencia y 

rendiciones de cuentas; . 
3• La venta de los boletos de pasajes y encomiendas y la expedi

ción de las órdenes de carga, debiendo entregar diariamente al jefe de 
la oficina todos·los fon'clos que reciba, por cnalquier concepto que 
fuese. 

Art: 253. -El jefe ele esta sección se subordinará en todo lo refe
rente á los transport.es nacionales al reglamento vigente de e~e ser
viejo. 

Art. 2:\4. -La administración interna de los transportes naciona
les estará regida por el reghtmento especial citado en el articulo an
terior. 

Art. 255.- Dicbo reglamento regirit igualmente para los vapores 
de la escuadrilla del rio Negro, en todo aquello 'que le sea aplicable. 

Art. 25G.- Segunda sección. Por esta sección tramitará todo lo 
relativo al per;onal de las embm·caciones menores, como ser: pro
puestas de patrones y contratación del personal subalterno de ella 
dentro de los límites fijados por el presupuesto, como también su au
mento para los viajes extráordinarios. 

Art. 257.- A esta sección deben presentarse diariamente á recibir 
órdenes los patrones de las embarcaciones que se encuentran en el 
Puerto ele la Capital y que no hagan operaciones. 

Art. 258.- El1iedido de carros sera hecho al contratista directa
mente por el jefe de almacenes, quien pasará diariamente a la sec
ción transportes umi relación de los carros empleados, bultos y pesos 
de ellos, que haya conducido cada carro, punto donde se condujo la 
carga, etc., á fin de que pueda ser consultada cuando se presenten los 
carreros QOn los vales ele los viajes realizados. 

Art. 259.- El jefe ele almacenes pedirá siempre que sea posible 
con 24 horas de anticipación á la Oficina de transportes las lanchas 
que necesite, expresando al mismo tiempo los bultos á conducir, peso 
brutoóvolumen, según los casos, y puntos de destino, para determi
nar de acuerdo con esos datos el tonelaje de la lancha á emplearse. 
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Del sel'vicio de expediciones 

Art. 260.- Corresponde al jefe de la Oficina de transportes la 
repr.esentación de la Irltendenci'' en lo que se refiere al servicio de 
expedición an todo el territOt'io de In República y fuera de el,. y como 
tal está autorizado a entáblar reclamaciones y dirigir la tramitación 
aduanera. 

Art. 261. -.La Oficina de transporte no recibirá órden~s· '/ pedi
dos de expedición sino del intendente general y jefe de. almacenes 
respectivamente. Las órdenes y pedidos serán dados por escrito, salvo 
Cfi,SOS urgentes, en que puederl ser verbales, pero después de cumplÍ
das deberir.n documentarse en forma. 

Art. 262. -La Oficina de tmnsporte no recibirá bajo ningún con
cepto bulto alguno en malas condicionés ó que carezca de marca ó 
rótulo; y cuando en casos excepcionales tuviera que recibirlos en esas 
condiciones, debe previamente hacer las sal vedad es correspondientes. 

Art .. 263. -.Los empleados de la Oficir1a tendritn el mayor cuida
do en el arreglo de las mercftderias y modo de asegurarlas, para evitar 
aVerías una vez carga_das, y pondrán Ja más escrupulosa atención en 
su recibo y entrega . 
. Art. 264. - En la segunda sección de la Oficina de Transportes se 

llevará un libro detallado, indicando todas las expediciones hechas · 
con su intervencion, arreglado de tal manera que cualquier dato que 
se busque pueda encontrarse rúpidamente, 

Art. 265. -Esta Oficina informará de acuerdo con sus anotacio
nes y las leyes nacionales de ferrocarriles ó navegación, y las de se
guro, en todas las cuentas ó expediciones promovidas por conducción 
de artícnlos en q.ue baya tenido in tcrvención. 

Art. 266. -.Pasará diariamente al Intendente general y Contad u-. 
ria de la Intendencia nn parte del movimiento habido en la Oficina. 

Art. 267. -.Cuando las expediciones de almacenes sean destina·
das ú puerto fuera de la capital, la Oficina de Transportes recibirá· 
las cargas á bulto cerrado, embalados y asegurados con sellos Je plo
mo, cor1 la relación escrita del. contenido de cada bulto y su peso. 
La Oocina los expedirá en· la l'or·ma ordinaria, recabando los recibos 
correspondientes con el conforn10 ú observaciones á que haya lugar. 

Aet. 268.- En los casos de importancia ó que por su naturaleza 
requieran una vigilanciaespecíal, la. Oficina ·de Transportes· man
dará uno ele sus empleados. P'"'"" que los acompaíie lwsta sn destino: 

Art. 269. ~ Las cargas que sean tr·ansportadas ¡ior intermedio· de 
la Intendencia· y que no salgan de sus almacenes ó depósitos, se des-
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pacharán en ·la forma siguiente: recibido en la Intendencia el aviso 
de la repartición ó bur¡ue de que tiene carga pronta, ó si se presenta 
orden superior para hacerlo, se pasara i la Oficina de Transportes la 
nota original coa el decreto de cumplimieato, y se comunica al des
tinatario. 

La oficina verificará previamente el estado, de los bultos y envases, 
para dejar constancia en el recibo que otorgue, de las observaciones 
que tengaque hacer respecto de ellos, y luego procede á su transpor
te; en l'a forma que corresponda, efectuando la entrega bajo recibo. 

Art. 270. -.Todo empleado dependiente de la Intendencia que. 
preste servicio en los buques ó reparticiones de la Armada estará 
obligado á repres·entar it la Oficina de Transportes en el recibo y re-· 
tiro de las cargas de las-estaciones, vapores, etc., y en la entrega de 
las mismas á los destiaa~arios, recabando el correspondiente recibo 
de conformidad ó con las observaciones del caso. · 

Art. 271. - La entrega de la carga confiada a los empleados de la 
Intendencia mencionados, se hará por bultos y peso bruto en todos 
los casos. 

Cuando se trate de artículos susceptibles de ser contados por pie
zas. tales como vestuarios, equipos, etc., además del peso bruto de
berán los emp\eapos tomar el recuento conjuntamente con el destina
tario. Todos los bultos deberán llevar marcados CI\ caracteres claros 
su peso y contenido, para facilitar el recibo y comprobación. 

Art. 272. -Antes de recibir bultos de las agenciU:s de vapores, fe
rrocarriles u otros acarreadores, deberin verificar su peso para jus
tificar debidamente cualquier reclamo por fallas que pudiera resul
tar, haciendo constar ,en la guía esta operación. 

Art. 273. -La Oficina de Transportes desaparecerá toda vez que 
el servicio de navegación de la costa sur deje de hacerse por cuenta 
del Gobierno, debiendo solamente snbsistir la segunda sección, como 
depenilencia de la Contaduría. 

Decreto centralizando en la Tesoreria Nacional el movimiento 
de fondos de lo Administración 

Buenos Aires, Septiembre 4 de 1897. 

Siendo necesario regularizar la contabilidad, centralizando· en la 
Tesorería Nacional el movimiento general de fondos, 
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El P!'esidente de La República, decreta: 

Art. 1°.- Desde la fecha,. las suc.ursales del Banco de la Nación 
transferí tan á la Casa Central, diariamente, las sumas que tengan en 
depósito como caja nacional, y que estén a la orden del Ministerio de 
Hacienda de la Nación, remitiendo al mismo tiempo á la Contaduría 
General· de la Nación, por intermedio de la Casa Central del Banco, 
y semanalmente, una cuenta detallada, con intereses acreditados 
hasta la fecha de la transferencia. 

Art. 2°.- Los est:tdos diarios, quincenales. y mensuales que actual
mente remiten las sucursales :'t !u Contaduría General de la Nacion, 
quedan suprimidos, reemplazándose con los citados en el articulo 1'. 

Art. 3'. - A contar de lus planillas de sueldos y gastos por Sep
tiembre de 1898, la Contadurí:t Nacional cuidara que las referentes i 
pago por libramientos, sean elevadas al Ministerio respectivo, para 
librarse la orden de pago, á mas tardar, en los primeros quince días 
del mes. 

Art. 4°. -Por la sección respectiva del Ministerio de Hacienda, 
al extenderse la orden de· pago que debe firmar el Ministro de Ha
cienda, se establecerá que dicho pago se efectuara por la Tesorería 
General con intervención de la Contaduría General, debiendo diclia 
Contaduría General tomar los giros del caso al Banco de la Nación. 

Art. 5o - La Contaduría General, al recibir un documento con 
Ol'den de pago en la fo"rma citada en el articulo 4", remitirá al Banco 
de la Nación una planilla solicitando los giros y especificando contra 
que sucursales debe•~ ser extendidos, á la ol'den de quién, el importe 
de cada uno de ellos y la fecha de vencimiento. 

Esa planilla deberá ser firmad;, por el Presidente de la Contaduría 
General, un Contador l\-layor y n•;o de los Secretarios· de dicha repar
tición. 

Art. 6°.- Extendidos los giros por el Banco Je la Nación, le se
rán entregrcdos á la Tesol'erüt General, por el importe total de dichos 
gi !'OS y la plrmilla de pedido que en vi e la Contadurüt General, h cual 
quedará como comprobante en la Teso•·ería General. 

El Banco debitará el importe del cheque en la cuenta del Gobierno, 
con valor á las fechas de los vencimientos de los giros, y la Tesorería 
Oeneral entregará los giros a la Contaduria General, prevjo recibo 
puesto al pie de la pbnilla de pedido, lrt cual le servirá de compro
bante de cargo. 

Art. 7'.- Recibidos los giros, sérún enviados por l¡¡ Contaduría 
General, á quieu corresponda, en la rrtisrna forma que actualmente 
hn.ce con los libramientos. 

-~ 
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Si por cualquiera causa, la Contaduría General retuviera algunos 
giros, ó si éstos se extraviaran, lo que importaría que el abono de 
los mismos nci se efectuó en las fechas de los respectivos v.encimien
tos, esa repartición dirigirá la notn. del c.aso al Banco de la Naáón, 
adjuntándole el giro de que se trate, á fin de que, con la anulación 
del debito dado por el importe del giro, se extienda uno nuevo, 
de cuya manera el Bar.eo devolverá los intereses que por esa causa 
no le corresponden. · 

Art. 8'.- Para la fijación de las fechas de vencimientos, la Con
taduría General las establecerá como sigue: 

a) Por los sueldos y gastos del mes corriente, el dia 1 • del mes 
entrante; 

b) P.or los.sueldos y gastos atrasados ó pagos por otro concepto, el 
dia que se calcule pueda ilegar it su destino el giro, considerando que 
él se1'Ú entregado por, el Banco, el mismo dia del pedido, siempre que 
este se haga á primera hora. 

Art. 9". - Por la Secretaria de Hacienda diríjase nota á los di ver 
sos Ministerios, á fin de que den preferencia al despacho dwplanillas 
de sueldos y gastos, con el objeto de qtie la Contaduría General pueda 
proceder it pedir los giros al Banco, á más tardar el di a 10 de cada mes. 

Art. 10. ·__:__ Diríjase nota al Banco de la Nación Argentina comuni
cándole este decreto, y solieitando se sirva impartir hs .órdenes del 
caso, para que los pedidos de giros sean atendidos en el di a. 

Art. 11.'- Comuníquese, publiquese, insértese en el Registro Na
cional, dése al Boletín .Oficial y archivese. 

URIBURU. 

W. ESCALANTE. 

' Decreto reglamentancJ,o el articulo 43 de· la Ley de Contabilidad (1) 

Buerlos _Aires, Febrero 25 de 1898. 

En vista de lo dispuesto por el articulo 43 de la Ley de Contabili
dad, estableciendo que el 31 de .Marzo de cada año quedará cerrado, 
por el ministerio de la ley, el ejercicio del presupuesto anteri01·; 

(1) Por el Acuerdo del Gobierno que se transcribe á continuación, se ha fijado el 
alcance de este J?ecreto y ratificado en lo principal : 

lluenos Ah-es, Enero !.'S de 1n02. 

Vista la. obServaCión anterior, y Considerando: 1• Que .el decreto de 25 rle Febrero 
·de 1898 se refiere á imputaciones decretadas después del 31 de Diciembre rlc cada año, 
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Y considerando: 1' Que conforme el articulo 1' de la Lev de Con
tabilidad, el ejercicio de presupuesto principia el 1" ele En~ro y ter
mina el 31 de Diciembre de cada aíío, de donde resulta que no se 
puede hacer ni imputar gasto alguno en los tres meses· de ampliación, 
que no se hubiera efectivamente real indo hasta el 31 de Diciembre 
del aüo n.nterior; 

2' Que las ;,ismas Lmptltaciones hechas en el curso del aíío, por 
gastos que no se hubieran consumado, sólo deben quedar subsistentes 
hasta la concurrencia de los gastos calculados hasta el 31 de Di
ciembre, acredit~ndose el exceso corresp011diente á la cuenta res
pectiva; 

3' Que te1 minando el 31 de DiciernlJI'e el ejercicio del presupuesto 
para los gastos efectivamente realizados, corno pan1 todas las recau
daciones de rentas, correspondiendo las entradas y las imputaciones 
de gastos posteriores al nuevo ejercicio, según lo deterrnin~ el men
cionado articulo 43, resulta que el" periodo de amplinción hasta el 31 
de í'l'larzo, sólo tiene por objeto liquidar, imputar y regularizar los 
gastos corres·pondjentes al ejercicio anterior; 

4" Que la clausma de los libros puede hacerse con fecha 31 de 
Diciembre, sin necesidad de abrir un juego de libros especial para los 
tres meses de ampliación, como lo establece el articulo 2' del decreto 
de 29 de Diciembre de 1877, bastando que qt>eden abiertos los libros 
ele imputaciones correspondientes al ejercicio anterior, el que deberá 
Borrarse i ndefectiblernente el 31 de Marzo; 

en el período de ampliación en cuanto á la obligación de justificar en "el expediente 
que los gastos han sido l'ealizados basta el 31 de Diciembre del año correspondien
te (arL 3•); 

2° Que en cuanto á las imputaciones decretadas hasta el 31 de Diciembre, rige espe
cialmente el artículo 4° conforme al cual no se ex·ige.Ja previa justificación; 

3° Que en el presente caso, segú!~ resulta de la nota fecha 7 de Octubre de la Inspec
ción de ense1hnza agric,"lla, se tr·ata de gastos y adquisiciones de carácter urgente que 
se han comprometido ya en .virtud del decreto fecha 31 de Octubre de 1902; 

4• Que con fecha 5 de Noviembre figur·a la orden de pago del!t.Iinisterio de Hacienda, 
ti e manera que la demora ocurrida basta la comunicación de las observacjones de la 
Contaduría General al :Ministerio de Agricultura por la resolución fecha 26 del co
rriente, no puede ser fundamento atendible para dichas observaciones: 

El Presidente de la Reprí.blica, ena~;¡u:,·do !Jencral de J\.finistros, decreta: 

Art. 1°.- Insístase en la orden de comunicación y pago fecha 31 de Octubre de 
1902, á que se refiere este expediente. · 

Arl 2•.- Comuníquese, publíquese en el Boleün Oficial y á sus efectos vueh·a al 
Ministerio de Hacienda. 

ROCA, 

\V. EscALANTE.-J. V. GOI\ZÁL~z.

ONoFRE BETnEDRR. - LGTs M. 

DRAGO.- PABLO RlCCHEl\1. 

j 
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5' Que el juego de libros especial, á que se refiere el artículo 2", 
no se lleva en hL práctica, pero tampoco se cumple lo dispuesto en el 
artículo 1" del mencionado decreto, sobre clausura de los libros el 
31 de Diciembre; 

El Presidente de la República, decreta: 

Art. 1".- La Contaduría General procedera á cerrar con fecha 
31 de Diciembre, los libros de contabilidad de la Administración, y 
á levantar, con la misma fecha, el balance general del año, en la forma 
que prescriben las leyes vigentes. 

Art. 2". - QLJCdan derogados Jos artículos 1' y 2" del decreto de 
29 de Diciembre de 1877, debiendo la Contaduría mantener abiertas 
las cuentas de imputaciones hasta el31 de Marzo del año siguiente, 
en cuya fecha quedaran definüi va mente clausuradas, de conformidad 
cou lo dispuesto en el articulo 43 dé la Ley de Contabilidad. 

Art. 3'. --Durante los tres meses de ampliación, sólo podrán hacer
se imputaciones de aquellos gastos qne resulten efectivamente reali
zados hasta el 31 de Diciembre del aüo correspondiente, lo que de
berá resultar j Llstificado del expediente y expresado en el decreto 
de pago. • 

Art. 4'.- Las imputa.ciones hechas hasta el31 de Diciembre, sean 
á presupuesto, leyes especiales ó acLwrdos, sólo tendrán valor hasta 
]a concurrencia del gasto efectivamente realizado hasta esa fecha, 
anulandose la imputación del excedente dumnte los tres meses de 
ampliación, :para. lo cual la Contaduría General, previo los cómputos 
é informe del caso, formulan\ los memorandums respectivos, que 
elevará á cada Departamento. 

Art. 5'. -La Contaduría no podrá tomar razón y deberá observar 
las órdenes de pago que no se ajusten á lo dispuesto en este de
creto. 

Art. 6'.-Alabrirse las sesiones del Honorable Congreso, la Conta
dul'ia General pasará á cada Ministerio una relación de los gastos 
efectuados por Acuerdos, para qLJC, en cumplimiento de lo dispuesto 
por el articulo 2° de lit ley numel'o 1606, se solicite la aprobación 
correspondiente. 

Art. 7'. - Comuniq u ese, etc. 
URIBURU.-

,V, ESCALANTE. 
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Acuerdo estableciendo la forma para la confección de.los proyectos 
de Presupuesto de la Administración 

Bueuos Aires, Abril ¡o de 1898. 

Siendo necesario reglamentar la ley de' Contabilidad, en lo que se 
refiere á la preparación y presentación del Presllpllesto General de 
Gastos y Recursos de la Administración; 

Y considerando: 1 o Que si bie'n por las razones expuestas en el men
saje de 27 de agosto de 1897, remitiendo al Honorable Congreso el 
proyecto de Presupuesto para 1898, en el capitulo " Forma del pre
supuesto", la remisión de éste con el estudio conveniente, en el mes 
ele Mayo, que señala el articulo 5° de la mencionada ley, es muy di
ficil en la práctica; 

2° Que, sin embargo, el Poder Ejecutivo debe poner por sn parte 
la mayor diligencia para aproximarse en lo posible al plazo señalado 
en la citada disposición; 

3° Que para ello es indispensable que el Ministro de Hacienda posea 
Jos proyectos de presupuestos parciales, por lo menos con un mes 
de anticipación al de lVbyo, en que debe estar confeccionado ese pro
yecto, para que el estudio que del conjunto deba hacer, pueda prac
ticarse convenientemente; 

4° Que, según lo dispuesto por el articulo 1 o, el Presupuesto Ge
neral debe ser universal, comprendiendo todos los gastos y recursos 
ordinarios y extraordinarios de la Nación; . 

5° Que, conforme al articulo 2°, el Presupuesto debe estar subdi
vidido ele manera que ead~ erogación de distinta clase esté formulada 
en items que demuestren realmente los pormenores de los respectivos 
gastos , sin que en Citso alguno se puedan englobar gastos de diversa 
naturaleza, ·ni en el mismo inciso, ni mucho menos en el mismo 
item, 

6' Que esta subdivisión es indispensable para la debida claridad 
y eficacia de la contabilidad, pues ele otra manera, como sucede ac
tualmente; es imposible determinar lo que se invierte en cada clase 
de gastos, perj<lclicando a la estadística y al control de las diversas 
erogaciones; 

7o Que conviene t:unbirin establecer de una Jnanera precisa la in
tervención del Poder Ejecutivo en la tramitación legislativa del 
presupuesto. 

l 

<J 

l 
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EÍ Présidente de la República, en acuerdo general de :Ministros, 
decreta: 

Art. 1'.- Cada Ministro formuhiri el anteproyecto de Presu
puesto del Dcp~rtamento á su cargo, de modo que cada Ministerio 
forme un :trticulo, el que se dividirá en incisos,· correspondientes á 
cada una de las reparticiones de la Administración, subdivididos en 
ítems cOl'rrespondientes a las subdivisiones de cada una de ellas, en 
cuanto al personal y~ cada clase de gastos distintamente especificada. 

Los Hems se subdividirán eri partidas correspondientes á cada 
empleo. En cuanto a los gastos. todas las subdivisiones estarán siem
pre consignadas en items separados. 

· Art. 2". -Cada ante proyecto de presupuesto será remitido al l\'li
nisterio de Hacietlda en la primera quincena de Abril, acompaliado 
de su estado comparativo con el presupuesto vigente; con expresión 
de las razones que hubieran motivado las modificaciones gue pudie
ran haberse proyectado. 

Art. 3".- Con presencia de los mencionados proyectos parciales, ó 
con prescindet1cia de ellos, en el caso de que no s.e le hubiqtan remit.i
do en el plazo establecido, el Ministro de Hacienda formulará el cal
culo de recursos y el proyecto de Presupuesto General que deberá 
presentar al selior Presidente de l'L República antes del 20 de Mayo, 
para su resolución en acuerdo de '\1inistros y oportuna remisión al 
Honorable Congreso. 

Al cooleceionar el proyecto del Presupuesto General, ellvl inistro de 
Hacienda proyectarútambiénlas disminuciones y medidas e¡ u e conside
re Iiecesaria.s en vista de la situación financiera asi como las subdivisio
nes de los distintos items que convenga pitra la mejor contabilidad. 

Art. 4'.- Una vez presentado el proyecto al Honorable Congreso, 
las modificaciones poster·iores que el Poder Ejecutivo juzgue conve
niente proponerle, se acordarán en la misma forma establecida en el 
articulo anterior. . 

Art. 5'.- Queda absolutámente í)rohibido á todofunciónario ó em- · 
pleado, iniciar ó gestiomtr directamente en el Honorable Congreso 
modificaciones en el proyecto del Poder Ejecutivo, so pena de sus~ 
pensión ó pérdida del empleo, según la gral'edad del caso, debiendo 
ellos· gestionarlas ante el Mitlisterio respectivo, por intermedio de sus 
jefes inmediatos. 

Art. 6". -Comuníquese, .etc. 
lJRIBURU. 

vv. EscALAl'TE.- A. ALconTA.

Lurs BELÁUSTEGUT.-N. LEvALLE: 
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Decreto estableciendo la forma en que la Contaduria General 
debe formular las cuentas de inv~rsi6n 

Buenos Aires, Febrero 1" de 1899. 

Atento lo expuesto por la Contaduría General en la nota que prece
de, y considerando que la especificación de las partidas en que están 
divididos los items en las cu~ntas de inversión formuladas por la 
Contaduria .General, no tiene razón de ser desde que figumn en el 
total de lo invertido en concepto de cada inciso e ítem del Presupues~ 
to General ; . 

Que de conformidad con el articulo 38 de la ley de Contabilidad, 
en los libros de la contabilidad general no aparece la referida especi 
ficación de partidas, pues éstos sólo llevan las cuentas de cada ítem ó 
inciso; 

Que análogas razones militan para suprimir la publicación .en la 
memoria anual del estado de las cuentas despachadas y pendientes 
en la Contaduría General, una vez que todo esto importa mayor 
abultamiento de material para el Erario, pues las sumas cargadas 
y descargadas durante el año están consignadas ya en las cifras 
totales; 

Por estas consideraciones y de conformidad con lo pedido por la 
Contaduría General, 

EL Vicepresidente de La República, en qjercicio del Poder Eje
cutivo, decl'eta: 

Art. 1 '. - La Contaduría General formulará las cuentas de in ver 
sión en la Memoria anual, e¡<presando lo invertido en incisos e ítems; 
supr.imiendo, por lo tanto, la especificación de partidas y los estados 
de las cuentas despaclHLdas y pendientes. 

Vuelva á la Contadurla General, it sus efectos. 

QUIRNO COSTA. 

JosÉ M'. RosA. 

1 
l 
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Resolución determinando qué Oficinas de la Administración nacional 
deben ser intervenidas 

Buenos Aires, Abril de 1899. 

'Siendo conveniente que quede co;.statado por ·medio de una reso
lución de la Contaduria, cuáles son las Oficinas de la Administración 
NacionaJ que deben ser intervenida$ mensualmente con el propósito 
de fisc,~lizar la inversión de las sumas que perciben de la Tesorería 
General para cubrir las di versas atenciones que le están encomenda
das y de CJLle instl'llyen los respectivos incisos, items y partidas del 
Presupuesto General, 

La Contaduria General, resuelve : 
1' Se intervendrá mensualmente por los seüores Contadores Fis-

cales, las siguientes Oficjnas : · 

Departamento del Interior · 

Ministerio, Dirección General de Correos y Telégrafos, Departa
mento Nacional de Higiene, Departamento de Policia de la Capital, 
Comisión Nacional de Extinción de b Langosta, Comisión Directiva 
de la construcción del palacio· del Congreso. 

Depa,·tamento de Relaciones Exterio1·es y Culio 

Ministerio, Museo de Bellas Artes, Sociedad de Beneficencia de fa 
Capital (teniendo en cuenta los fopdos que percibe de la Administra-· 
ción de ht Lotería NacionaJ), Comisiones de limites con Chile y Bo
livia, Administración de la Colonia Nacional de Alienados. 

Departamento de Hacienda 

Ministerio, Contaduria General, Crédito Público Naeional, Admi
nistración General de Impuestos Internos, Administración de Alco
holes, Aduana de la Capital, Resguardo de la misma, Oficina Quími
ca de la Capital, Casa de Moneda, Dirección General de Estadistica, 
,Oficina de servicio y Conservación del Puerto de la Capital, Admi
nistración de Cotltribución Territorial, Patentes y Sellos, Prefectura 
General de Puertos. 



-983-

"Departamento de Justicia é Instrucción Pública 

Ministerio, Penitenciaría Nacional, Comisión ele Cárceles, Casa ele 
corrección de Varones, Casa ele corrección ele Mujeres, Instituto Na
cional de sordo-mudos, l\Iuseo Nacionai, Universidad de Buenos 
Aires, Facultad ele f;ienciasMedicas,- Hospital de Clinicas, Consejo 
Nacional de Educación. 

Depw·tamento de Guel'l'a 

Ministerio, Estado Mayor General del ·Ejército, Intendencia de 
Guerra, Inspección General de Remonta, Dirección General de· Ar
senales. 

Depal'támento de Alarina 

Ministerio, Escuela Naval, Intendéncia ele Marina, Dirección Ge
neral de Apostaderos y Defensas fijas, Dirección de los Talleres de 
Marina. 

Departamento de Agric,¡ltum 

Ministerio, Dirección de Tierras y Colonias, Dirección de inmigra
ción, Dirección de Ganadería y Agricultura, Dirección de Comercio 
é Industrias. 

Departamento de Obms Públicas 

Ministerio, Dirección~General ele Vias de Comunicrteión y Arqui
tectura, Dirección General de Obras Hidraulicas, Dirección General 
de Contabilidad, Obras de Salubridad de la Capital. 

2' Al practicar los señores Contadores Fiscales las intervenciones 
en las Oficinas que se dejan determinadas, tendrán especial cuidado 
e11 que el bala11ce respectivo sea el fiel reflejo de todas las sumas que· 
ndministran por cualquier concepto que fuere y en cd\tnto á los de la 
Dirección Geneml de Correos y Telégrafos y Administraciones de Im- ·
pnestos Internos y Alcoholes, deberán comprendcrtambiénel recuen-
to de los valores en cartera representado por estampillas. 
i 3°. Las intervenciones á que sehacereferencia, deberánpractica.rlas 
ndefectiblemente del primero al diez de cada mes y darán cuenta á 

la Contaduría de su eesultado, acompañando los balances respectivos, 
que deberán see subscriptos por el Contador Fiscal interventor, con
juntamente con el responsable de la administración de los fondos. 

4' Los seilores Contadores Fiscales, so pena de las más severas 
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responsabilidades, no podran en ningún caso postergar sus interven
ciones para otra fecha.que la que se deja establecida, sin que previa
mente hayan sido autorizadas por la Contaduría. General y previa 
consideración de las razones que adujesen á este efecto. 

5" Deberú.n cuidar que los administradores de fondos cumplan es
trictamente con las disposiciones del articulo primero del acuerdo de 
Gobierno de fecha 25 de Febrero de 1894, teniendo especial cuidado 
de comunicarlo á la Contaduría cuando procediesen en sentido eon
tr<Lrio. 

6" Deberán comproba1· si Jas:existencias que se acusan como depo
sitadas en el Banco de la Nación Argentina, estan de. acuerdo con las 
cifras que arroja la libreta respectiva y en cuanto¡\ los intereses gue 
devenguen, deberán cuidar que se liq.uiden e ingresen trirúestral
mente en la Tesorería General, salvo en aquellos casos en que por 
disposición expresa del snperior Gobierno, se haya autorizado su in
versión. 

7" Cuidarán igualmente que el límite fijado por el referido Acuerdo 
de Gobierno respecto -de la suma que se puede retener en Caja, sea 
observado con tod~ estrictez, dando cuenta. en caso contrario á .la Con
taduría General pam que ésta proceda según entienda corresponda. 

8'· En los balances que formulen ha1·im constar las cifras qne repre
senta la suma en Caja. y la que aparece en el Banco de la Nación 
Argentina separadamente. 

9• Los ·contadores Fiscales, no admitirán como de descargo, al 
practicar las intervenciones mensuales. ninguna suma cuyo abono_no 

·haya sido autorizado por el Superior Gobierno y eon las formalida
des qne prescribe la Ley de Contabilidad, debiendo ordenar en caso 
contrario, su inmediato reintegro y dar cuenta á la Contaduria, para 
los efectos ·á que hubiere lugar. 

10. Deberán vigilar al tiempo· de practicar los balances, si la conc 
tabi!idad de la Oficina interve.nida se encLientra al dift y si se armo
niza con las disposiciones en vigencia, dando igua.lmente cuenta en 
caso contrario.~ 

11. En las interveneiones que practiquen en los primeros dias de 
lo~ meses de Marzo de cada ai\o, dispondrán qne los responsables de
vuelvan á la Te.sore'ria General inmediatamente, los sobrantes que 
existan en Caja, correspondientes á sueldos y gastos al 31 de Diciem
bre del año anterior, a fin de que dentro de aquel·mes pnedan hacerse 
las acreditaciones a los incisos é items correspondientes, de confor
midad con las prescripciories de la Ley de Contabilidad, haciendo 
constar en el Balance respectivo que se ha dado cumplimiento con 
esta exigencia. 
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12. Al elevar los Balances mensuales, consignarún en la nota res
pectiva, si los responsables han rendido sus 0uentas dentro del tiempo 
que prescriben las disposiciones en.vigencia. 

13. Si e11 el acto de la intervención encontrasen que faltan los 
fondos que debian existir ó que se comprobase una defraudación, 
procederán inmediatamente á la formación de u.n sunHtrio y darán 
cuenta á ][L Contaduría General sin demora, para que ella adopte 
además, las medidas que el caso Tequiere. . 

14. Los Contadores Fiscales harim constar en el libro de Caja que 
ilevan los responsables, ia fecha ea que han practicado el Balance, 
su conformidad ó si hari encontrado alguna deficiencia, quedándoles 
absolutamente prohibido delegar esta facultad ea ninguno de sus au
xiliares, quienes tienen sólo la misión de cooperar it la realización de 
este trabajo. 

15. Las Oficinas y Establecimientos Públicos de la Nación, no 
consignadas en la presente disposición, serán intervenidas en la forma 
y tiempo, que en cada caso determine el señor Presidente de la Con
taduría General. 

16. Hágase saber y archívese. 

FRANCISCO VIVAS.- F. URIBDRU.- J. BELIN. 

J. B. Bl'ivio, 
Secretario. 

Resolución determinando la forma en que la administración de la Lote
ría Nacional rendirá cuenta de las sumas que distribuye. 

Buenos Aires,.Julio 29 de 1899. 

Habi8ndose:dispuesto por el Departamento de Relaciones Exterio
res y Culto, la forma en que hL Comisión de la Lotería Nacional ren
dirit cuenta de las sumas que distribuye y siendo necesario determi
nar una pauta ft la cual deba su,jetarse en estos casos, asi como tam
bién en lo que respecta á las Comisiones de Culto y Beneficencia, 
que, según lo igualmente dispuesto por el refe.rido Departamento, 
deben rendir sus cuentas. directamente á esta repartición, 

La ContadLll'Ía General, en l(SO de las atribuciones que le confiere el 
artículo 52 de la Ley de contabilidad. 
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Resuelve: 1" A contar del1" de Agosto próximo, la Comisión de 
la Loteria Nacional, rendirá cuenta de las sumas que distribuya por 
cualquier concepto que fueren, vencido un mes de la respectiva 
entrega. 

2' La referida rendición de cuentas en lo que respecta a los fon
dos distribuidos ·entl:e las distintas comisiones de Culto y Beneficen
cia, constará de los recibos que le otorguen los presidentes de las 
mismas y le ser<in de descargo ·por la suma total que representen·; 
debieñdo al Contador Fiscal que intervenga en SLI despacho, pedir 
simultáneamente el cargo á las referidas comisiones por las sumas 
que resulten habérselos entregado. 

3' Vencido un mes de la' entrega de los fondos que recibieron las 
comisiones de Cúlto y Beneficencia rendirán, igualmente, cuenta á 
esta Contaduría General de su distJ·ibución. debiendo el Contadvr Fis
cal ver·i ficar si ha sido hecha de conformidad con lo dispuesto por el 
referido Departamento de Relaciones Exteriores y Culto, en cuyo caso 
pedirá la acreditación correspondiente. 

4' Las cuentas por· el concepto de que se instruye y que se encuen
tran actualmente en tramitación, serán archivadas. 

5' Comuníquese i1 la comisión de la Lotería Nacional, comisiones 
de Culto y Beneficencia de las provincias, teneduría de libros, con
tadores fiscales y archives e. 

FRANCISCO ViVAS.- F. URIBI)RU. -J. BELIN. 

J. B.BriL'io,. 
Secretario. 

Ley número 3896, promulgada en 9 de Enero de 1900, autorizando al 
Poder Ejecutivo para invertir en la explotación de los ferrocarriles 
de propiedad de la Nación el producto de lo que ellos rinden .. 

Articulo 1'. -Se autoriza al Poder Ejecutivo para invertir el pro
ducto de la explotación de los ferrocarriles de propiedad de"la Nación 
en los gastos de la misma explotación y en la conservación y reno
vación de las vías permanentes y del tren ¡·octante, dentro de los 
limites que por ley se fijará anualmente para dichos gastos; distri
bL¡yendo la suma que se le autorice ·a gastar de la manera que res
ponda mejor á las exigencias del servicio. Si el producto de la explo-
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tación no alcanzara para satisfacer los gastos, el saldo. se abonara do 
rentas generales. 

Art. 2'.- Podra el Poder Ejecutivo ordenar gastos fuera de la 
suma autorizada, cuando se trate de la reparación de los desperfec
tos imprevistos en las lineas ó en el tren rodante, qué impidan la regu
laridad del trá'fico, y cuando sea necesario aumentar temporalmente 
el tren rodante, debieado dar cuenta al Congreso. 

Art. 3'.-El Poder Ejecutivo podrá tambiea comprar materiales 
' para la explotación de los ferrocarriles y para la renovación de las 

vías permanentes y del tren rodante sin la licitacion prescripta por la 
le)• de contabilidad, y podrá también autorizar a los administrado
res de los ferrocarriles para hacer comprar en la misma forma, siem
pre (¡ue el valor del gasto no exceda de ciaco mil pesos moneda na
cional de curso legal. 

Art. 4'.- El producto de la venta de materiales fuera de uso, se 
llevará al credito de una cuenta especial, denominada « Reaovación" 
y se iiwertirá en los objetos que ella comprende. 

Art. 5'.- En los transportes por cuenta de la Nación y de las 
provincias se aplicaran Jo,s tarifas ordinari.ns, con la reducción de un 
cincuenta por ciento. . 

A1't. 6'.- El transporte de carga por cuenta de lri Nación, entre 
puntos servidos por lineas de su propiedad, se .hará por éstas. Los 
funcionarios que en tales casos lo ordenarnn por otras de propiedad 
particular, responderán personalmente del valor de los Jletes. 

Art. 7'.- Los administradores Jiqu'darún y presentaran men
sualmente a las reparticiones nacionales correspondientes, las cuen
tas de los transportes efectuados, y gestionarán su pagc. Si éste se 
demorase más de un trimestre, los administradores exigirán el pa.go 
al contado del valor correspondiente á las nuevas órdenes que se gi
ren, rnientras dure el atraso. 

Art. 8'. -Los ferrocarriles de propiedad de la Nación estarán 
exentos de todo impuesto, con excepción de aquellos que respondan 
á servicios municipales. 

Art. 9'.- Para los consumos de Jos ferrocarriles de propiedad de 
la Nación deber,Ül preferirse los artículos de producción ·nacional. 

Los que sea necesario comprar en el extranjero, por no prodncÍrlos 
la industria nacional de buena c<elidad y en cantidad suficiente, en
trarán sin cargo por derechos de aduana, 

Art. 10. -Anualmente se pasa.rá á la Contaduría General un esta
do detalhtdo de las entradas y gastos de los ferrocarriles del Estádo, 
y se ingresarán en la Tesorería Nacional los saldos sobrantes del pro
ducto de la explotación. 

j 
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La8 cuentas después de aprobadas por el P<>der Ejecutivo, se envia
ran con mensaje especial al Congreso, para su examen y aprobación 
deAnitiva. 

Art. 11. -Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso- Argentino. en Buenos Ait·es, á 2 de Enero 
de 1900. 

RAFAEL IGARZ..Í.BAL. 

B. Oci:unpo, 
Secretario del Senad0. 

EMJLIO MITRE. 

Alejandro Sot·onclo, 
Secretario de la Cámara de Diputados· 

Ley número 3954, promulgad~ en 1° de Octubre de 1900, derogando las 
leyes esp~cialE:~s que autorizan gastos 

Art. 1 '. -Quedan der,ogadas bs leyes especiales que autorizan 
gastos. 

Exceptúase de esta disposición aquellas leyes que tengan provisión 
de fondos especiales para su ejecución y las que hayan dado lugar á 
celebración de contratos con anterioridad á la presente, como asimis
mo las que comprendan pensiones y jubilaciones. 

Art. 2'. -Derogase, igualmente, las leyes secreta.s: número 2802 
de septiembre 16 de 18\-11; numero ~de 28 de junio de 1895; y 
número 3357 de 8 de febrero de 1896. 

Art. 3°. -Los Úéd[tos ó gastos autor[zados para el cumplimiento 
de las leyes exceptuadas por el articulo 1 ', quedhrán solamente sub
sistentes durante el año 1900. 

Las sumas que en adelante y anualmente se requieran para la eje-, 
cución de dichas leyes entrarán á figurar detalladamente en la de pre
supuesto general desde·1901 inclusive. 

Art .. 4'. - Desde la promulgación de la presente ley los gastos 
que autoricen las leyes especiales sólo tendr.tn imputación á las mis
mas durante el ejercicio en que fueren dictadas, debiendo en lo suce
sivo entrar iL figurar en el presupuesto general en la misma forma 
establecida en el artículo an:erior. 

En conseeuencia, la Contaduría General procederá á chancelar, al 
vencimiento del ejercicio en que la ley ó leyes se hayan dictado, el 
crédito que se hubiere abierto en cada caso en los libros, ó la parte 
de este que como saldo exista disponible. 
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Art. 5'.- Lns,órdenes de pago que se hubiesen girado á cargo de 

las leyes que se derogan por el artículo 1', y Jos gastos que el Poder 
Ejecutivo hubiere ordenado á cargo de los comprendidos en el.a¡·ti
culo 2', cuya imputación, en uno' u otro caso, no se hubiere hecho 
efectiva hasta l<t promulgacic\n de esta ley, se imputarán á la pre
seate. 

Art. 6'.- Comuníquese al Poder Ejecutivo, 

Dada en la sala de sesiones del congreso argentino, en Buenos Aires á 27 de septiem
bre de 1900, 

Josí' GALVEZ. 

Enrique Malde8, 
Prosecretario del Senado. 

MARCO AVELLANEDA. 

A. M. Tallafer¡•o, 
Prosecretario de la Cámara de Diputados. 

Ley número 3956, promulgada en 3 de Octubre de 1900, sobre examen 
·de cuentas 

Ar1, 1'.- Mientms existan cuentas atrasadas, el Congreso nom
brara anualmente. dos comisiones compuestas cada una de dos sena
dores y tres diputados : una de dichas comisiones exmninará las 
cuentas de) aüo inmediatamente anterior y la otra las de. U:no de 
]os años anteriores. 

Art. 2'. -Dichas comisiones serán nombradas en la primera se
sión ordinaria de cada cámara, siendo causa de excusación el haber 
desempeimdo un:t vez su cometido. • 

Art. 3'.- Cada comisión deberá terminar su tarea el30 de abril 
qe1 afío siguiente y presentar ~q. desp~cho á ambas c;LmaraS en sus 
primeras sesiones, entendiéndoSe. que su mandato no termina sino 
con una resolución del Congreso sobre las cuentas cuyo estudio se le 
.lJ-a confiado, a·si como esta circunstancia no obsta al nombramiento de 
las dos comisioi1es anuales, para la revisión de otr.os m) os. 

Art. 4'.- Cada comisión podrá pedirá Jos ministros del Poder 
Ejecutivo y a todas las ;ofic,inas de la administración, Jos informes, 
documentos y :wtecedentes que estime convenientes 'para el,desem
pei1o de sn misión. 

Art. 5°.- Cada Comisión organizará sus trabajos como lo crea 
más conveniente á fin de que las tareas de Jos contadores no se inte-, 
rrumpa, mientras ella no esté definitivamente concluida. 

1 
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Art. 6'. -La Contaduria del Congreso formara cuadernos de las 
observaciones it que diese lugar el ex<tmen de las cuentas, consignan
do los documentos obserYados y dejando constancia en cada expe
diente de su conforr~idad ó disidenCia. 

Art. i'. -El Poder Ejecutivo remitirá. anualmente al Congreso, 
en la primera quincena de junio, las cuentas del ejercicio anterior, en 
la forma establecida en la ley de contabilidad y en el capítulo De la 
cuenta de inversion que debe presenta~· al congreso, con los libros 
y comprobantes respecti\'os. 

Dichas cuentas, además de lo prescripto en los articulos 44, 45, 46 
y 47 de b Ley de contabilidad, contendrán los datos siguientes: 

a) El número de ias cuentas de cargos civiles y militares en que se 
encuentran divididas las« Cuentas en comisión n que existian al prin
cipio y al fin del ejercicio, con especificación de la denominación y 
del saldo ele cada una de ellas en ambas fe0has, de 'las sumas totales 
del debito y crédito al principio y al fin del indicado ejercicio, saldo 
con que cierra cada una de las referidas di1•isiones y el número de 
cuerltas que representan éstas; 

b) Nómina é importe de las cuentas que no haya ter~ido movi
miento en el ejercicio ú que se refiere la cuenta de inversión y de los 
que no lo hayan tenido desde el mio anterior, expresando el por qué 
de su paralización_; 

e) Una lista detallada de las reparticiones que manejan fondos y 
qLJe no hayan rendido sus respectivas cuentas. 

dj Un,a lista de los contratos vigentes, registrados por prden nu
mérico y con ;el de la referencirt de la Contaduría General, con las 
s1guientes indicaciones : materia del contrato, importe que demanda 
su ejecución, feclmen que empeló y en la que debe terminar, nombre 
del contratista, fianza y si el contrato se. llevó á efecto con licitación 
ó sin ella. 

Art. 8'.- Las comisiones del Congreso las revisaran y dictamina
rán respecto de ellas sobre los-puntos siguientes: 

, 1' Si los librosdecontabilidad"han sido llevados con arreglo a la ley; 
2• Si las par·tidas anotadas en In Memoria de Hacienda están con

formes con los créditos votados por la ley de presupuesto, leyes es
peciales y n.cuerdos.de gobierno per·mitidos por la ley y si las impu
tn.ciones y pagos han sido hechos con n.rreglo ú las mismas ; 

3' Si en los contratos y pagos se han observado las prescripcio
nes de la Ley.de Contabilidad; 

4' Si los dineros que han ido iL poder dere¡nirticiones nacionales 
que manejan fondo' y it encargados especiales ó ad-hoc de la inver
:.;jón de :una. parte de ellos, han sido cat·gados y descargados debida-
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damente; y si han sido rendidas las cuentas respectiYas de los 
mismos. 

Art. !1'. - Queda derogada la Ley de 14 de Agosto de 1878, nú
mero 923. 

Art. 10'. - Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en Sala la de Sesiones del Congre"so Argentino, en Buenos Aires á 28 de Sep-
tiembre de 1900. · 

N. QumNo CosTA. 

ildolfo J. Labougle, 
Secretario del Senado. 

rvlARCO AVELLANEDA. 

A. M. Tallajérro, 
Secretario de la Cámara de Diputados. 

Resolución estableciendo el procedimiento á seguir en la provisión de 
valores de los establecidos por la ley número 4039, del Departa
mento Nacional de Higiene (1). . 

BuenosAires, Septiembt·e 24 de 1902. 

Visto lo solicitado precedentemente por el e1icargado interino de 
la Oficina de Cargos,.Cont>tdor Fisc>tl señor O'Donell, y lo informa
do por el Contador Fiscal señor Bourse al pie de la comunicación 
número 126 del Ministerio de Hacienda de fecha 9 de :Mayo ultimo, 

La Contaduría General de la 1Vación, resuelve: 

1" Toda vez que el Departamento Nacional de Higiene, tenga ne
cesidad de valores de los que determina la Ley número 4039 de 
Diciembre 23 de 1901, solicitará su impresión,¡ la Casa de Moneda 
en nota susbcripta por erseñor Presidente y el Secretario del Departa
mento, determinando con letra y número el monto de los valores de 
que se trate y por intermedio de la Contaduría General de la Na
ción, á laque dirigirá la comunicación respectiva, llenando en ellas 
los mismos requisitos que en la destinada a lct Casa de Moneda, pro-. 
cedimiento éste, (jLie para cada caso análogo observa también la 
Administración General de Sellos. 

2" La Casa de .Moneda, no hará entrega de valores alguno al De
partamento N acioúal de Higiene, sin que se haya efectuado previa-

(1) Vease dicha ley en la página 774 de este Digesto. 
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mente las formalidades apuntadas en el articulo anterior y sir1 que 
la Contaduría General intervenga en la operación, representada por 
el Contador Fiscal que se designe al efecto. 

3' La Oficina de Cargos procederá :i abrir en sus libros lns si-
guientes cuentas : 

Departamento Nacional de Higiene, valores á imprimirse. 
Departamento Nacional de Higi¡me. Cuenta Estampillas. 
En la. primera de estas cuentas dehitarit el valor en estampillas, 

cuya impre-sión pida á la Casa de Moneda el referido Departamento; 
acreditando en la misma los valores que dicho Departamento retire 
de la Casa de Moneda. 

En la segunda, deqitar'i Jos valores retlrados por el Departamento 
:'\aciona: de Higiene de la Casa de M~meda y pmcticará la correspon
diente acreditación· una vez que aquel Departamento rinda cuenta 
del producido respectivo y previo ex.amert del Contador Fiscal encar

. gado del despacho ele la cuenta. 
Descargarit también al Departamento de Higiene los valores cuya 

impresión manifestare no serie· Y" r1ecesaria asl como aquellos otros 
que se ordene inutilizar. operaciones pa·ra las que servirá respecti va7 

mente la con/m orden de esta Contaduría á la Casa de Moneda y 
el acta de inutili:;aci6n correspondiente. · 

4' Déjase sin efecto !á resolución número 2686 1j,. del corriente 
año, en razón de dejarse consignado en la presente, el' procedimiento á 
seguirse en las operaciones motivo ele la precedente comunicación 
del Contador Fiscal seüor O'Donell. 

5' Comuniquese al Departamento i\acional de Higiene y Casa ele 
Moneda y pase il sus efectos a la Oficina de Cargos. 

F'RANclsco\;IvAs. -F. URIBURu. ··-J. BELIN. 

J. B. Brivio. 
Secretario. 
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Formularios para; los libros de contabilidad que han de llevar 
las aduanas de la Repliblica 

OBSERVACIONES AL LIBRO << DiARIO >> 

Los números de ·los asientos 1 á 45 deben ser reemplazados por las 
fechas que en este Diario están colocadas en la columnita al lado del 
margen izquierdo. 

El dia 2 se ha cobrado un solo documento, que ha sido pagado en 
pesos de curso· legal, y hasta que su importe haya sido depositado 
en la sucursal del Banco de la Nación, forma los 4 asientos siguientes: 

1) Importación, etc., á Rentas Genera les ..... . 
2) Caja á Importación .............. , .. . 
3) Rentas Generales á Ministerio de Hacienda .. 
4) Ministerio de Hacienda á Caja ............. . 

quedando de este modo chailceladas las 4 cuentas. 

Peios 

.352.20 
352.20 
352.20 
352.20 

Los asientos números' 5 á 8 demuestran un caso análogo al anterior, 
con lu diferencia de que en éste se trata de varios documentos, de 
los cuales una parte ha ingresado en oro sellado y la otra en pesos 
de curso legal. En el asiento número 5 se ha formado ademas una 
planilla de cargo por sueldos de Guarda, por valor de pesos 337,33 y 
que expresament<J no se hacen figurar como cobrado, por cuyo :mo
tivo pasan al meo próximo como saldo deudor. 

Lt parte del oro p~gada en pesos dé curso legal, que aparece en 
la primera columna, no se suma aisladamente en cada asiento, sino 
que se acumula hasta el fin de mes, y h suma J1nal sirve de control 
al b>Llance del« Libro Mayo!'"· 

La suma de la 1' y 2• columna~de las cuentas de los ramos de renta 
en el Lib1·o 1\'!ltyor, que se cobran a oro. indican el importe teta! del 
ramo de renta r.:-espect.iva cobrado en esa mqneda. 

El asiento número 9 presenta un caso de Compra de Mercaderías 
que se han vendido recién el di<t 31 de Diciembre, conforme a los 
asientos números 40 y 41, y cuya .venta, como se ve en el asiento nú
mero 42, produjo pesos 5200 liquidas, y habiendo sido comprados 
por pesos 3245, ;trroja una ganancia á favor de Rentas Generales de 
pesos 1955; y como estos. podran depositarse en el Ba11Co recién el 
dht 2 de Enero próximo, vienen a formal" un saldo acreedor en la 
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cuerlta del ;\linisterio de Hacienda y otro deudor en la cuenta de 
la Caja. 

:\fERCADERÍAS REZAGADAS 

Asientos números 10 y 11 

Articulo número 296 de .las Ordenanzas de Aduanas. 
Del producido bruto ele esa chtse de mercaderias, se deben deducir, 

no solamente los gastos, sino también los derechos de aduana co
rrespondientes, en la forma ordinaria del despacho de todas las mer
caLierias _introducidas. 

Los asientos números 14, 15 y 19 tratan de las operaciones hechas 
con la Administración General de Sellos. 

Los numeros 20 ;\ 24 se refieren ú aduanas que tienen sucursales 
de papel sellado. 

Si en el punto ú donde hay una sucursal, existe una sucursal del 
BlLnco de la Nación, se deposita el importe de la venta de sellos el'l 
ella, remitiendo el recibo a la aduana habilitadom para que esta úl-· 
tima hag<l. los asientos números 22/24, y en caso contrario, la su
cursal hará <i la aduana remesas en efectivo, la que aplicará los 
asiGntos números 25/28. 

Los asientos números 30/35 tratan del movimiento que hay con la 
Administración General de Patentes, y los asientos son idénticos á los 
anteriores, números 14/29. 

Procediendo de esta manera, queda el movimiento del papel se
llado y patentes incorporado ú la contabilidad general, y no separada 
de eila, como im estado hasta ahora, lo que constituia un grave de-
fecto, que era necesat·io corregir. · 

·Los otros asientos no necesitan observaciones, pues el texto de ellos 
es bastante explicativo. 

Por los asientos números 44 y 45 quedan todas las cuentas proviso
riamente chanceladas, y los libros cer·mdos, los que se reabrinin el 
pr·imer dia· húbil del aíío illlevo, por intermedio de Balance de En
trada, que son los asientos números 44 y 45 citados, pero exactamente 
ú la in versa, quedando de este modo reconstruido el verdadero estado 
del activo y del pasivo~. · 

Las sumas mensuales del libro " Diario " no se cierran, sino que se 
acumulan hasta la conclusión del mio. 

Los saldos que aparecen al pie de la iJilgina 1007 son las diferencia; 
entre el Debe y Haber del balance de la misma p<igina; las sumas que 
.Cst.e arroja, tienen fJUC ser iguales á las que da el último asiento in
clusive, anterior á Jos dos asientos números 44 y 45 del balance de 
salida: si no hay ertor. 

. ... . , 
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El contenido clellib•·o l'vlayor, es nada más que una copia fiel del 
libro Diario, con la única diferencia, de que sus operaciones quedan 
clasinc>1das y colocadas en sns cor!·espondientes casillas, que son las 
cuentas. 

El libro de Caja, que aba_rca las operaciones del mes de Diciembre 
(menos las de los lihramientos, que es mús cOnveniente llevar sepa
rado en un libro auxiliar, par>tno dificultar los balances diarios), debe 
arrojar constantemente el mismo saldo que la cuenta dA Caja en el 
libro MayÓr. 

El asiento correspondiente a las devoluciones por derechos de Ex· 
portáción de f•·utos no embarcados. es el siguiente : 

CON TINTA COLORADA 

Rentas Generales 

- d Exportación 

Por etc .... S 100 

Se sunut el libro Diario. deduciendo los pesos 100. - En el libro 
m<1yor se suma el Debe ele Rentas Generales, deduciendo los tambié11 
y en el Haber de Exportación se ha~e lo mismo, de modo que en 
Rentas Generales, figura la disminución pot• devolución, y en la 
cuenta de Exportación la recaurlación líquida. 

Todos los asientos qne se hacen en el .libro Diario con tinta colo
rada, se llevan al libro Mayor con de igual color; nunca se suman 
con las partidas anteriores, sino siempre se rebajan de ellas. 

En un caso ele Compm de Mercaderias, cuya venta no alcanzó ú lo 
in vertido, se dice : 

Comp1'a de A1ercaderías 

á Caja 

Por etc ... S 1000-

Caja 

á Fenta de Jlercaderías 

Por etc ........ . s 800-

Fen/a de Me,·caderías 

á compra de Jl1ercaderías 

Por etc ............................... . $ 800 --

-~¡ 

1 
1 
J 

1 
1 . 
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CON TINTA COLORADA 

Compra de Mer·caderías 

á Retlias GeTZfrales 

Por etc .............................. . $ 200 

Quedando as! chanceladas las dos cuentas de Compra y ·venta do 
Mercaderías, y el Balance numérico del libro Mayor arrojará siempre 
las mismas sumas del libro Diario. 

Los saldos deudores que se produzcan por los asientos hechos con 
tinta colorada en Rentas Generales y en Exportación, se. vienen 6 
equilibrar con el saldo acreedor que se forma en la cuenta del-.Minis
te¡·io de Hacienda causada ·por los mismos, y al fin del año se ch'an-
celan por Balance de Sal\da, sin darles nuevamente entrada en el ./ 
aüo venidero. 

Contaduría de la Dirección General de Rentas de la Nación, li de Octubre de 1896. 

EMILIO STAUB, 
Tenedor de Libros to. 

ARTURO GóMEZ, 
Contador Miyor. 

FRANCISCO VINCENT, 
Inspector General. 
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l.;"or-ntnlal'Ío para el Jibro « Diario )) 

DIClJ;;)Ifi!(E JH: 1895 

Asiento N° 1 
Varios á Rentas Generales 

por liquidación de la deuda de : 
Oro 350. 

Importación .Manifiesto No 145. 
Adicional )) 

Almacenaje 
Eslwgaje 
Derecho de SeUos 

100.63 
Noz 

Caja a Val'ios 
por el manifiesto No 145 cobrado en 

la fecha a: 
1 mportacidn 
Adicional .... 
A lraacenaje. 
Eslingaje. 
Derecho de Sellos. 

N°3 
Rentas Generales á 

Jlfinisterio de !Iacienda 
por la recaudación de la feCha . 

N°4 
.Z'vlinisierio de Hacienda á 

Caja 
por depósito efectuado en la sucursal 

del Banco de la Nación, según re-
cibo N•· 250 . 

N°5 
Varios á Rf}nias Generales 

por liquidación de las· deudas de im-
portación N_os 146-147, de exporta-
ción N" 67, derechos de faros y sa-
nidad del registro No 10 y sueldos 
de guardas correspondientes al mes 
p/pctsado oro 350 .. 

Sumas al frente .. ... 

01',0 

Equil'll
lente•lel 

l'[l)wl 

9960 
33 
20 
40 
10 

~1~ 
20 
4G 
10 

20126 

Oc·e 1 Papel 
sellado 

348 60 
115 

70 
140 

35 

348 60 
115 

70 
140 

35 

TOTALI'.C 

Ot·o 1 Par•el 
sellado 

352 20 

35220 

352 20 

35220 

1--
1408 80 
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DICIE~II\IÜ: DE 1895 

2 
2 
8 
3 
3 
3 
4 
4 
5 

Suma del frente 
Importación á ... 
Adiciona{ ll . 

Almacenaje ll 

Eslingujc )1 •• 

Derecho de SeUos . 
Exportación. 
Fm·os. 
Sanidad. 
S neldo:;; de Gruu·da . . 

276.53 

I------No6 ------¡ 
2 Caja á Varios 

2 
2 
3 
3 
3 
3 
4 
4 

por las_ ~eudas _de importación · N"8 

146-147 de exportación, No 67 de
rechos de fa!'os y sanidad del regis
tro N" 10 cobrados hoy, á : 

lrnportación . 
AdicionaL .. 
A lmacenaje. 
Eslingaje .... 
Derecho de Sello., . . 
Exportacir.Jn. 
Paros 
Saru:dad .. 

I------No7-----~--¡ 

Renfag Generales it 
1Vlinisterio de Hacienda 

importe de lo recaudado en la fecha á 
depositar en la sucursal del Banco 
de la :Nación á h orden del Minis
terio de Hacienda. 

1------ N"8 ------¡ 
1 6 l\1inisterio de Hacienda A 
2 C~a 

¡)or el depósito hecho en la fecha en 
la sucursal del Banco (le la Na
ción 
segün recibo No 251. 

Ia. id. 252. 

Sumas 'a la vuelta. 

Er¡uha-
lente del 

papel 

20126 
24960 

15 33 
20 

602 
170-
3 68 

Ooo 1 sellado 

200 
14 

5 25 
140 

61G 
88 

249 60 200 
15 33 14 

20 
6 02 5 25 
170 140 
368 

754 

616 
88 

l'nj,el o,, 1 
sellado 

87360 
5365 

70 
2107 

5D5 
1284 

337 3:3 227 69 

87860 
53 65 

70 
2107 

5 95 
12 84 

22769 

22769 

22769 

91076 

;_;¡ 

Papel 

Hoslso 

967 81 

96781 

967 81. 

5617 37 
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DICJE:\InRE DE 1895 

EI)Uil•a
lento;tlel 

¡w.¡,el 

Sumas de la vuelta ... 754 32 

1----- N' 9-----1 
510 Compra de ll1ercaderr'as á 
2 Coj~ 

por compra· de las mercaderías espe
cificadas en el manifiesto No 143, 
t;On arreglo al art. · 8 de la Ley de 
Aduana vigente, se3tln exped.ient.e 
N° 53. 

1----- N" 10----

G 12 J1ercaderias rcza,r¡ada.~ á. 
2 Rentas Gcnr:rales 

por el ·importe líquido de la venta de 
merc.:'lderías rezagadas hecha el'l. 
públicasubast;l por el martillero X, 

.. cuya cuenta const..'l en el expedien
te N' 105. 

1------N' 11-----
2U Cr¡ja á 
6 tllcrcaderias t·ezar;r:tdas 

poe el producto ele la venta de las 
mercaderías del asiento anterior, 
cobrado en el acto de la. rendición 
ele cuenta del martillero X 

---'~--N' 12 ------· 

1 1.21· Rentas Generales á 
1 Jl1inisicl'io de l-In.cienda 
. 1 importe de lo cobmdo en la fecha 

1 yor mercaderias rezagadas .. 

. N' 13--~----~--¡ 
1 1:3 Jlfinisterio de lfacienda á 
2 Caja 

ror el depóSito hecho hoy en 1:t su
cursal del Banco de la Nación 
por mercaderías rezagadas segün 
recibo No ... .' .. : ..... . 

Sumas al frente. . . . . . 754 32 

l'ABCIALES TOTALES 

0
'''' 1 Po¡ool sellado 

Oeo 1 Pap<'l 
sellado 

91076 5617 37 

3245 

3237 

3237 

32:37 

910 76 21810 37 



- 1001-

DlCllDJBBF: DE 1895 

Sumas del frente .. 

1------ No 14 -~----1 
4 15 Papel Sellado á 

A rlministraci1jn General de SeUos 
por la remesa N' 15 de papel sella-

do por valor de. . . . . . ..... 
por el premiO de 100 sellos intltiles 

ca.mbiados en la fecha. 

1------ N' 15------1 
Acjminislración G. de Sellos á 

1 Rentas Gene1;ales 

16 por" lo recaudado en la fecha por pa
pel sellado vendido y premio ... 

1----- N' 16-----1 

Caja á 
Papel Sellado 

. 16 por venta de papel sellado habida en 
la fecha ... 
premio sobre 100 sellos inútiles. 

------ w 17 ------1 
1 16 Rentas Gene1·ales ti 

Jl1inisterio de Hacienda 

importe de la venta de sellos habi-
da hoy .............. . 

------N" 18------1 
1 17 Nliniste,.¡o de Hacienda á 

2- Caja. 
por el dinero depositado en la su

cursal de la Nación, según recibo 
No, -

1------N' 19 ---,----1 
5 Admilústrac{ón General de Seltos a 

Papel Sellado 

18 por la devolución de papel sellado 
en_ esta. fecha segtln nota Na 147 .. 

OltO 

Equh•a

!ente <!el 
pap<!l 

754 32 

Sumas á la vuelta.... 754 32 

PAHCIALES 

0
" 1 Papel !'ellado 

30000 

500 
5 

TO'l'AI.ICS 

ÚJ"O 1 .Papel 
"liado 

80005 

505 

505 

505 

1245 

91076 55080 37 



o no 

Eo¡uh'a
lcntedel 

papel 

Sumas de lrt vuelta.,... 754 32 
------No 20------1 

(i SnCIJ,r::;al de .l1apel SeLLado C/1 1Y .. a 
4 Papel Sellado 

18 por la. remesa de sellos hech[\. por 
esta Aduana <i. dicha sucursal, de 
los valores especificados en la nota 
No 153 .. 

-----N·· 21-----1 
6 Sucursal ele Papel Sellado en JY ••• á 
5 A dm.úúr-dración General de Sellos 

20 por premio de 20 sellos i111itiles C..1.m
biados dm·ante el mes ppdo ... 

-"------N" 22------1 
.) Adminif.:tración General de Sellos a 
1 Rentas Generales 

20 por la venta de papel sellado habida 
en la sucursal de 1\ ... durante el 
mes ppdo ... 

por el premio de los 20 sellos inú
tiles del asiento anterior .... 

------]\o 23 --'-----1 
1 Rentas Generales á. 
1 Jl1i1iisterio de Hacienda 

21 import.e de la venta de sellos habida 
en la sucursal de N ... durante el 
mes ppdo ... 

------N"24------I 
1 Nlini.<:J.terio de lfrtcienda á 
6 Sucw'sai de Papel Sellado en 1V ... 

21 por el depósito hecho en. la. sucur· 
sal del Banco de la Nación en 
N ... importe de kl. venta de se
llos y premio habida dmante el 
mes ppdo. en dicha sucursal de
P. S. en N .. 

--~---N" 25 -~----1 
Adminhstración Gene,·r.tl de Sellos á 

l?cnfas Generales 
22 por la vento. de papel sellado ... 

por premio de sellos inútiles cambia
dos en la sucursal de P. S. en N ... 

Sumas al [.rente... 754 32 

TOTALES 

Om 1 sellado 

91076 55080 37 

1000 

100 

101 

101 

101 

100 

5 105 

---- 910,76 56489137 
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DlCIE:\JBP.E DE 1895 

Sumas del frente ... 

1------N" 26------1 
2 Caja á 
6 Sucursal de Papel Sellado en N ... 

1 
2 

4 
6 

22 por la remesa en efectivo hecha por 
dicha sucursal a esta Aduana, im
porte de Yent.:'l de sellos ... 

por premio de sellos inútiles cambia
rlos en ella durante el mes ppdo .. 

No~~ 

Rentas Generales á 
Jll[úústerio de Hacienda 

22 importe de la venta de sellos y pre
mio habida en la sueursal de pa
pel sellado en N ... durante el mes 
ppdo .. 

1-----N" 28-----1 
]l1inisterio de Hacienda á 

Caja 
23 por el depósito hecho en Ja sucursal 

del Banco de la Nación según re
cibo N° ... procedente de venta de 
sellos y premio de seUos inútiles 
cambiados en ]a sucursal de papel 
sellado en N ... durante el mes ppdo. 

23 

:!3 

1------N" 29-----1 
Papel S e liado á 

Sucnrsal de Papel Sellado en .iV ... 
por la devolución de senos hecha 

por dicha sucurs::tl a esta Aduana, 
especificada en la nota N° ... -. 

[----------No 30---------[ 
Patentes á 

Adminisiracidn G. dé Patentes 
por la remesa No ..... 
multa de 50 °/. aplicada á la balan

dra. 1Vicolasa, matrículada bajo 
.el N• 1233 ........... . 

Sumas a la n1elta .. 

Er¡ui~·a

Jente del 
pa¡>e! 

754 32 

754 32 

'~ 

P .... RCiALES TOTALES 

Oeo 1 Papel 

""''" 

910 76 fi6489 37 

100 

5 

10.') J 

105 

50 

2500 

5 2505 

91076 59359 37 
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DJCitnlnJH: DB 1895 

OllO 

Equh·a
lente del 

papel 

Somas de In vuelta.. 754 32 

I----------N"31----------I 
Administraci(in G. de PatenteS á 

Rentas Generale.r; 
importe de las patentes vendidas en 

PAJ:CIALES 

Oco 1 sellado 
l'apfll 

*' '*+' -4Ut_M,Jf_P 

Om 1 sellado 
Papel 

91076 59359 37 

la fecha y multa.. 455 

2 
4 

24 

1 
1 

24 

1 
2 

25 

I----------.N"32----------I 
Caja ú 

Pot.etlie.<; 
patenr.es maritimas Yendidas hoy. 
id. industriales. 
multa aplicada á la balandra Ni' 

coiasa . . 

1----------Ko 33----------1 
Renta.<: Gene¡·ales á 

;.VliniMerio de Hacienda 
importe de las patentes vendidas 

hoy ... 

1----------N" 34----------1 
Minú:de1·io de Ilacienda lt 

Caja 
importe de lo depositado hoy eh la 

sucmsal del Banco de la Nación, 
procedente de la venta. Oe paten
tes y de una multa en el dia de 

· ayer .... 

1-C-------~--No 35------------1 
Administrar:ión G. de Patentef:: á 

Patentes 
-por la devolución ele patenteS hecha 

segtln nota No .. 
1---------- N' 36-----------1 

6 Lib1·amie!ltos á 
J Jlfr:nisterio de Ilacienda 

2fl por el libramiento N°... recibido 
hoy, de fecha... para. cobrnr de la 
sucursal del Banco ele la Nación 
los sueldos de los emplctülos de 
esta Arluana, correspondiente al 
mes de. 

Sumas al frentC' .. 

455 

455 

1500 

4000 

754 :w 91 o 76 66G79 37 

.@flh 



~ 1005-

DICIIO:~IBRl': DE 1895 

Suma del frente. 

1-----N' 37 -----1 
2 Caja á 
6 Lib1·amie1~tos 

2:5 por el libramiento No... cobrado 
hoy a la_ sucursal del Banco de la 
Nación ...... . 

1------N' 38--~----1 
1 Ll1inisterio de Hacienda á 
6 Órdenes ri paga:'' 

25 por el libramiento N" ... recibi~o el 
día... pot·a pagar los sueldos y 
gastos de esta Aduana, correspon
dientes ·al mes de .... 

1------- N• 39--------
6 .Ordenes á pagar á 
2 Caja 

26 por el importe de los sueldos pa
gados it los empleados de esta 
Aduana y gastos por el mes 
de. con arreglo al libramien
to N" ... según 40 comprobantes 
que se remiten á la . Conta9-m·ia 
General.. 

por el sobrante de dicho libr:-tmien
to d_epositado en ·¡a sucursal del 
Baneo de la Nación según re
cibo N" ... que se remite también 
á la Cont.1.duria General. 

1----------- N"40-----------l 
5 Venta de Jl{e,.caderias á 
5 Co-mpra de Ll1e,·caderias 

31 por el importe líquido {deducidos los 
derechos de Aduana y gastos) 
de las mercaderías vendidas según 
el expediente N° 53, corno resulta 
de la cuenta establecida en dicho 
expediente .. 

Sumas á la vuelta. 

ORO 

J-:f)UÍ\'0.· 

lente del 
papel 

754 32 

7ó4 32 

PAHCJALI!S TOTALES 

Ü<'O 1 PO]<el 
sellado 

91 o 76 66679 37 

4000 

4000 

3500 

500 4000 

5200 

910 76 83879 3 
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1111;11':-'IBHI~ DE 18\)5 

01~0 

Equiva
lente del 

pnpel 

Sumas de la vuelta... 754 32 

1~---------- N' 41------------
2 Caja i 

Venia de A1ercaderht8 
~1 por el importe liquido obtenido de 

la venta de las mercaderías a que 
se refiere el asiento anterior .. 

1----------- )\o 42- ------------
Ú Comp!'a de llfercaderias á 

Rentas Genel'ales 
:n por la ganancia líquida -realizada de 

la compra-\"Cnta de las merca.de
rías del a~iento penúltimo, según 
expediente N" 53 .. 

1-----------N' 43------------
1 Re11tas Generale.r:; á 
1 J.11inústcr•,:o de liacienda 

2 
3 
4 
5 
G 

5 
5 

:31 por esta misma ganancia, que el dia 
2 de Enero .¡)L'óximo se deposita
rá en la sucursal del Banco de la 
Nación á. la orden de ese Minis
terio, como pl'oducido de rentas 
generales ... 

1~----------N' 44------------
Balance de Salida á Varios 

Cr¡¡a. 
Papel Sellado. 
Pa.tenle8 .... 
Sueldos de guarda .... 
St.tcursal de ]J((pel Se-

llado en N .. 

1~---------- N' 45------------1 
Varios á Balance de Sal,:da 
Ren.ias Gen.cl'(tle.<~ . . 
Jl1inisterio de Ifacienda. 
Adm..inistracirJn Gene1·~d de SelLos ... 

Id. de Patentes. 

754 32 

PAHClA LP.S 

Oeo 1 P~¡oeJ 
sellado 

1D55 
27305 

550 
337 :33 

745 

337 33 
1955 

28050 
550 

TUTAl.ES 

O<·o 1 
sellado 

Paptl 

910 76 83879 37 

5200 

1955 

1955 

30892 33 

30892 33 

910 76 154774 03 
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BALANCE MEI"SUAI. 

:SOMBRJ: DE LAS CüENT.-\.S 

Balance de Entrada .. . 
Id. de Salida .. 
Rentas Generales .... 
"Ministerio de Hacienda. 
Caja .. 
1m portación 
Adiciona,! de id .. 
Almacenaje . . 
Eslingaje .. 
Expot·tación .. 
Derecho de Sellos ... 
Faros .. 
Sanidad ... 
Papel Sellado. 
Patentes ..... 
Administración General de Sellos. 
Id. id. de Patentes. 
Sueldos de Guarda. 
Compra de ~~vlet·caderias .. 
Venta de id .. 
:Met·caderias rezagachl:s . .... . 
Sucursal de papel Sellado en N .. 
Libramientos . 
Ordenes á pagar .... 

37716 
34920 

15 66 
40 

64'l 
3 68 
180 

22769 
22769 
227 G9 
200 
14 

5 25 

140 
616 

88 

7678 01 
9723 01 

14822 01 
1222 20 

54 80 
140 

22 47 
12 84 
6 :JO 

30ft55 
2505 
1\J5G 
1955 

a:J7 33 
5200 
5200 
32:37 
1001 
4000 
4000 

37716 

349 20 
1566 

40 
6 42 
3 68 
180 

22769 
227 69 
22769 
200 
14 

5 25 

140 
G 16 

88 

8015 34 
1167801 
12867 01 

1222 20 
54 80 
140 

2-2 47 
1284 
630 

2750 
1955 

30006 
2505 

5200 
5200 
3237 
256 

4000 
4000 

Con forme con las su mas al pie 
del Dia,.io, folio 10... ... 75432 91076 92989¡~7 75432 91076 9298937 

SALDOS PARA FOlt:\1AR EL BALANCE DE SALID.-\ 

Rcnt..'1S Generales. 
Caja . 
Ministerio de Hacienda ..... . 
Administrildón General de Sellos. 
Id. de Patentes .. 
Papel Sellado ... 

Sucursal ele P. S. en N. 28050) 

Patentes.. . ......... . 
Sueldos de Guarda .. . 

1955 

27305 
. 745 

550 
337 33 

1955 
28050 

550 

--------
30892¡:33 30892 33 
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For1nulario ¡,ara el libro (( :\la~ror >) 

DEBE 

11 

"'"11 D'bre 31 A Varios . 

D'bre 2 A Ministerio de Hacienda 
5 )) id 

12 J) id 
15 )) id 
20 )) id 

)) 22 )) id 
)) 24 id 
)) :Jl id 
>> >> >J Balance de Salida . .. 

D'b~ 3 A Caja .. 
6 )) .id 

J:3 )) id 
)) 17 )) id ............ . 
" 21 » Sucursal de P. S. en N .. 

23 » Caja. 
25 )) id 

>> 26 >> Ordenes a pagar . . 
31 Balance de Salida .. 

BALANCE DE 

11 11 11 11 11 

BALANCE DE 

./ni 11 11 11 11~ 
RENTAS 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
8 

10 
11 

MJNJSTERIO DE 

1 
2 
3 
4 
5 
7 
8 
9 
ll 

352 20 
227 69 967 81 

3237 
505 
101 
105 
455 

1955 227 69 

352 20 
227 69 067 81 

3237 
505 
101 
105 
455 

22769 

4000 227 69 

7678 01 
337 33 

8015:34 

9723 01 
1955 

227 G9 11678 01 



11 

]'bre 2 
5 

)) 12 
)) 15 
¡¡ 20 
)) 22 
)) 24 
)) 31 

]'bre 
5 

)) 12 
)) 15 
¡¡ 20 
)l 22 
)) .24 
¡¡ 25 
)) 31 

- 1009-

For~ular.o para el libro << Mayor >> 

ENTRADA 

o no PARCIALES 

-~ ~1---1--~---1-----,.,---

C:Q 1 1 "7. """¡,.. ..; lente del Oro Papel Oro 
papel Sl]~lado sellado 

11 11 11 11 11 
SALIDA 

· · · · · · · · · · .lul 11 11 . ·11 11 

GENERALES 

Por Varios ....... .............. 10063 352 20 
id .. ¡¡ 27653 

i\1erca.derías rezagadas. 3 
Administración G. de Sellos. 4 

id id 5 
id id 6 
id • Patentes. 7 

c,ompra de Mercaderías ... 10 

37716 

HACIENDA 

Por Rentas Generales .. 1 
id 1 
id 3 
id 4 
id 5 
id 6 
id 8 

)) Libramientos ....... 8 
)) Rentas Generales ........... 10 

22769 130514 
3237 
505 
101 
105 
455 

1955 ------

35220 
227 69 913781 

3237 
505 
101 
105 
4o5 

4000 

227 69 

22769 

1955 - 227 69 

227GQ 

l'a]Jcl 

8015 34 

8Q15 34 

11678 01 

1167801 



OEBE 

D'~re 2 A Varios ..... 
5 )) id 

Jl 12 H Mercaderías rezagadas. 
15 » PCLpel Sellado. 
22 n Sucursal P. S. en N. 

n 24 n Patentes.. . ' 
2-5 >> Libramientos ... 

- 1010-

CAJA 

1 100 63 352 20 
2 276 53 227 69 967 81 
3 3237 
4 505 
6 105 
7 455 

:?1 JJ Venta::5 ele Mercaderías .. , ..... . 16 1 -- _i_g~-~- 227 ~ .1482t 
37716 227 69 14822,01 

IMPORTACIÓN 

D'bre 2 A Rentas Generales . . . . . . . . . . . 99 60 34860 
5 )) id . . . . . . . . . . . 2 249 60 200 873 60 200 1222 20 

:349 20 200 1222 20 

ADICIONAL 

1895 

D'bre 2 A Rentas Generales . . . . . . . . . . . . 1 33 • 115 
5)) id 2~~~-~~~~~~ 

D'bre 2 A Rentas Generales . 
5 )) id 

DEDE 

D'bre 2 A Rentas Generales . 
5 )) id 

15 66 14 54 80· 

ALMACEi'\AGE 

1 
2 

20 
20 

40 

70 
70 140 

J 40 

ESLINGAGE 

1 40 140 1 

2 60~ 525 2107 525 22,47 ----------------
642 525 525 2247 



;~'~1. 3 
J) 6 
)) !O 
)) 18 
)) 17 
)} 23-
)) 25 
)) 26 
)J 31 

1 

Por Niinisterio de Hacienda ... 
' id 

Jl Compra de·fi.fercaderías. 
Ministerio de Hacienda .. 

id 
id 
id 

" Ordenes á pagar. 
n Balance de Salida .. 

1011 --

CAJA 

1 
2 
3 
4 
4 
7 
8 
9 

11 

352 20 
227 69 967 81 

3245 
3237 
'505 

105 
45:1 

4000 227169 12867 01 
1955 

-------
227 69 14822 01 

IMPOHTACIÚN 

H9¡; 

D'lwe 2 Por Caja. 
id 

D'bre 2 Por Caja. 
ó id 

18\)¡; 

D'bre 2 Por Caja.· 
5 id 

D'b~ 2 Por Caja ......... . 
5 id 

9960 
2 24960 200 

349 20 

DE IMPORTACIÓN 

34860 
87:160 200 

200 

1222 20 

1222 20 

1 33 1Í5 ~1 2 153:3 14 '5365 14 5480 ----------------
1566 • 14 5480 

ALMACENAGE 

1 d20 
2_~ 

ESLINGAGE 

1 
2 

40 
602 

~~~ 

5 25 

70 
70 

140 
2107 

140 

140 

5 25 2247 

5 25 ==-"2~2"'4~7 



DEBE 

D'brc 5 A Rentas Generales ... 

""11 

1íl9.~ 

D'bro 5 A Rentas Generales ... 

- 1012 -

EXPORTACIÓl< 

OHO 

:? E Equh·a

- ~ lente olcl 
papel 

DERECHO DE 

PAflCIALES 

Oro ·¡· Papel 
sellado 

2 10 35 

TOTALES 

Oco 1 Papel 
sclJado 

2 )) id 1 1 70 1 40 5 95 1 40 G 30 
----------------

100 1~ 600 

DHBE FAROS 

~;;~:151 A Rentas Generales .. 

BEBE SANIDAD 

;:b~:\5 A Rentas Generales ............. 1 21 ·¡¡_¡~¡ 11 lssl 
PAPEL SELLADO 

D'bre 15 A Administración General de Se
llos sjremesa.. . . . . . . . . . . . . . . . 4 

n n )) Idem c/premio ............ . 
" 23 " Sucursal Papel Sellado en N.. 7 

DEIJE PATENTES 

D'bre 23 A Administración General de Pa
ten1es, remesa .. 

>> n n Idem multa ... 
7 

30000 
5 

50 

2500 
5 

30055 

30055 

2505 

2505 
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EXPORTACIÚN HAIH':R 

TOTAl,ES 0

1 ORO '~ --l-------.---1-------,,--------
.o C "q'¡,.,_ 1 Ü<'O 1 
- ~ lente del 5,~:~lo Pa¡oeJ sellado 

papel 
Papel 

D'bre 5 

'"'11 
Por Caja ..... 

SELLOS 

D'bro 2 Por Caja . 
5 id .. 

1 10 35~ . 
2 170 140 5\15 140 6:10 ----------------

100 1W 6W 

FAROS 

""11 D'bre 2 Por Caja .. 

SANIDAD 

'""11 b'bre 5 Por Caja .. 

PAPEL SELLADO 

D'bre 15 Por 'caja. 
)) 18 )) Administración · General 

Sellos, devolución ... 
)) )) Sucursal de P. S. en N. 
)) 31 )) Balance de Salida ... 

D'bre 24 Por Caja, venta. 
)) )) )) id multa. 
)) 25 )) Administración General 

Patentes, devolución. 
)) 31 )) Balance do Salida .. 

-4 
de 

5 
5 

11 

PATENTES 

7 
)) 

de 
8 

11 

505 

1245 
1000 

450 

1500 

2750 
27305 

30055 

1955 

550 

2505 
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AD~HNISTRACIÓN GENERAL 

0 ORO PAHCIALES TOTALI!S 

Eé----]----.-----1----.-------
:C C: Equh·a- 1 1 

·- lente del Oro Par,el O!'o Par"' 
- papel ~ellado sell:~do 

D'lire 16 A Rentas Generales, venta ..... 
18 " Papel Sellado, devolución .. 

n 20 >> Rentas Generales, venta ... 
l> >> >> id id premio .. 
>> 22 >> id id venta .. 
u n n id id premio ... 

" 31 " Balan.ce de Salida .... 

5 

" 6 

11 

ADMINISTRACIÓN GENERAL 

D'bre 24 A Rentas Generales.. . . . 7 
>> 25 >> Patent.es devolución .. ·. 8 
11 31 1> Balance de Salida . . 11 

SUELDOS DE 

;~;~; 1 51 A Rentas Generales .... 1 21 
DEliE COMPRA DE 

D'lire 10 A Caja. 3 
1) 31 >l Rentas Generales. 10 

VENTA DE 

Ml;:.RCADERfAS 

D'bre 12 A ren1as .Generales ............ . 

505 
1245 
100 

l 
100 

5 

455 
1500 

3245 
l955 

1 1 

1956 
28050. 

----oooool-

19551 

2:~~~-

337138 

5200 
-·------

5200 

1 



D'bre 15 Por Papel Sellado, remesa ... 
>J '' >J id jd premio .. 

5 >>Sucursal de P. S. en N .. 

~23 Por Patentes, remesa 
"

1 

11 id multa ... 

D'hrc 81 Por Balance de Salida. 

189~ 

D'brc 31 Por Venta de ·Mercaderias. 

""11 D'hre 12 Por Caja. 
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DE SELLOS 

ORO PARCIALES TOTALBS 

o-~ --r~----.-----1-------.--~--
~ ~ Equ\va- Oro 1 Pap'l O 1 

-::: le~~~'~eJ sellado '" sell~~o Papel 

4 
)) 

5 

DE PATENTES 

7 

GUARDA 

MERCADER(AS 

10 

MERCADER( AS 

REZAGADAS 

30000 
5 
1 

2500 
5 

5200 
---

30006 

30006 

2505 

2505 

5200 ----
5200 
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DEDE SUCURSAL DE PAPEL 

ORO 

~ t ¡!:,~::; 
D'bre 18 A Papel Sellado, remesa . . . . . 5 

H 20 >> Administración General de Se· 
llos, premio .. 

papel 
Oco 1 Pope! 

sellado 

1000 

DEBE LIBRAMIENTOS 

~::,:1251 A Ministerio de Hacienda ....... 1 si 1 114000'-

ÓRDENES 

"'"11 D'b~ 26 Por Caja .............. . 

¡1 

Qco 1 
sellado 

1001 

1001 



D'bre 21 
l) 22 
)) 23 
)) 31 

- 10Í7-

SELLADO EK N. 

l
i OHO PAl~CIALES TOTALES 

9~----(----,-----(----,-------
~ ~ Er¡uiva- 1 1 ~ lente del ÜJ'O Papel Oro Papel 

~ papel selltldo si!Hndo 

Por Ministerio de Hacienda.. . . . . 6 
Caja .............. . 
Papel Sellado, devolución.... 7 

n Balance de Salida ......... : 11 

LIBRAMIEKTOS 

101 
105 

50 256 
745 

1001 

'""11 D'bre 26 Por Caja .......... 

.Á PAGAR HADEH 
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Foi•ntulario pa1•a el libro de <t Caja l) 

CAJA 

D'bre 2 Importación Manifiesto N° 145. 
Adicional id 
Almacenaje 

n Eslingttje, 
>> ·Derecho ele Sellos )) 

)) 

" )) 

)) 12 

" JG 
)) 22 
)) 24 
)) 31 

Importación Manifi9sto N' 146/147. 
Adicional id 
Alnwcenaje 
Eslingaje 
Derecho de Sellos )) 

Exportación: permiso No 67 ..... 
Faros registro · n 10 ...... 
Sanidad id )) )) ... 
l\1crcaderia~ rezag:1das exped. 105. 
Papel Sellado. . ... 
Id id .(Suc.ursal en N.). 

Patentes .. 
Venta de Mercader! as, exped. 53 ... 

Existencia de 31 Diciembre de ~895 ... 

01:0 PAHClALE~ 

l:r¡uh-a
lentedel 

l'~vel 

9960 
33 
20 
40 
10 

249 GO 
15 33 

20 
602 
170 
3 GS 

Ü>'O 1 
sella !le> 

Papel 

348 GO 
115 

70 
140 

:)5 

200 873 GO 
14 53 65 

70 
5 25 2107 
1 'lO .~ \15 

1284 
616 

88 

"''' 1 ~ellndo 

227 69 

22769 

Papel 

35220 

96781 
3237 

505 
105 
455 

5200 

10822 01 
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Foi~nndai•io para el lihro de (( Caja )) · 

CAJA 

D'bre Sucursal del Banco de la Nación : 

6 
)) 

)) 10 
)) t:l 
)) 17 
l) 23 

25 
31 

depositado por Rentas Generales se-
gún recibo No .... 

id id" id N"" .. 
id iil id )) 
id id id )) 
id id id )) . . . . 
id Papel Sellado, recibo N• .. 
id id id (Sucursal. N. recibo No ... 
id Patentes, recibo ·No . 

Existencia que pasa al 2 Enero 1896 .. 

-.~-· 

Buenos Aires, Octubre 22 de 1896. 

Aprobado. 

OltO 

Equh·n

lente del 
papel 

IIABP.P. 

PAHCIALES TOTAI,E~ 

0•~ 1 Papel 
~eJlado 

0.-o 1 sellarlo 

22769 

22769 

1 

l'npel 

352 20 

967 81 
3245 
3237 
505 
105 
455 

1955 

10822 01 

N 1 e oLAs A eH Av A 1... 

Luis S. Boado, 
Secretario. 
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DE LAS OBHAS PÚBLICAS 

Ley nll.mero 775, de Julio 20 de 1876 

Buenos Aires. Julio 20 de 1876. 
Por cuanto: 

El Senado y cqmara de Diputados ele la Nación Argentina, reu-
nielas en Congre.<u, etc., sancionan con.fuer:::a de Ley: 

CAPÍTULO I 

DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN GENERAL 

Artículo 1 "·- Considóranse obras públicas nacionales, para los 
efectos de la preserrte Ley, todas las que se construyan por cuenta 
del Tesoro de la, Nación. · 

Art. 2'.- Todas las obras püblic.~s se ejecutada bajo ltl inspección 
y vigilancia jiel Gobierno de la Nación, por medio de Jos Depa¡ta
mentos de Ingenieros Civiles ó militares, segém la éiase it que ellas 
pertenezcan. 

Art. 3". -De acuerdo con lo prescripto por la Ley de contabilid:td 
del26 de Septiembre de 1870, las obras que se ejecuten por cuenta 
de la Nación, deberán contratarse previa ti citación pübliea, salvo en 
los cnsos siguientes: 

1" Cuando el costo de las obras no exceda de 1000 pesos fuertes; 
2° Cuando ]as circunstancias exijan reserva.; 
3° En caso de urgenc.ia 1 en que por circunstancias imprevistas no 

pueda esperarse el remate ; 
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4' Cuando sacadas dos veces it licitación, no hubiese habido pos
tor ó no se hubiesen hecho ofertas admisibles, 

5' Cuando tmtitnclose ele obras ú objetos ele arte, su ejecución 
no pudiese confiarse sino a artistas ú operarios especiales (1). 

Art. 4', -Antes ele sacarse una obra pública á licitación ó ele pro
cederse it su construcción, en su caso, el Departamento ele Ingenieros, 
al cual corresponde su dirección, present~•·it al Gobierno los planos y 
p•·esupuesto ele ella, acompañándolos ele una memoria sobre las con
diciones que se refieran al trabttjo, la calidad de los materiales, las 
bases a que debe sujetarse el contratista, el tiempo en que ella deba 
terminarse y todas las _demás circunstancias que éonsidere necesario 
mencionar para formarse una idea exact~ ele la importancia y natu
raleza de la obra. 

En casos especiales el Poder Ejecutivo podrá poner á licitación la 
formación ele Jos planos y acordar premios graduados según su per- -
facción. 

Art. 5". -Aprobados por el Gobierno los planos y presupuestos, 
se sacaran las obras á licitación pública, ó se contratará su ejecución 
sin este requisito, si ellas fuesen ele aquellas que por el articulo 3' es
tán exceptuada~ de aquella formalidad. 

CAPÍTULO II 

DE LA LICITACIÓN Y AD.lUDICACJÓN DE LAS OBRAS 

Art. 6•. -La licitación del as obras pútl i~as deberá anunciarse con 
treinta días, por lo menos, de anticipación, en la publicación oficial 
que la Nación tLiviese y en los diarios ele la Capital de la Provincia 
en cuyo territorio hayan de ejecutarse, ó en. los de otras ciudades ele 
la República ó del extranjero en que, á juicio del Poder Ejecutivo, 
pucl"iesen encontrarse licitadores. 

Art. 7'.- El aviso de la licitación cleberit expresar: las bases a 
qLle ella debe sujetarse, la naturaleza é importancia ele hs garantías 
que los empresarios deben dar, ya sea para ser admitidos al acto del 
remate ó para responder a sus obligaciones, señalando tam bién-ellu
gar' el di a y hora en que el acto debe efectuarse. 

Art. 8'.- Los planos y presupuestos, los modelos y muestras, asi 
como la memoria explicativa de ellos se conserv:trán en la Secretaria 

(1) Este artículo concuel'da con el 33 de la Ley de Cout-a.bilidad. 
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del Departamento de Ingenieros respectivo, durante el término del 
aviso, a di'Sposición de los que quieran hacer propuestas. 

Una copia de todos los documentos arriba expresados se remitirá 
á la Pro,•it1cia donde haya de hacerse la obra, conservándose por el 
mismo tiempo en el Juzgado de la Sección correspondiente, para que 
puedan ser consultados por los inteeesados en hacer propuestas, las 
que· en este caso senin presentadas a este funcionario si no se prefi
riese hace do al Escribano Mayor de Gobierno en el asiento de hs au
toridades nacionales. 

Art. 9'.- No serán admitidos como proponentes o fiadores: 
1' Los qne no tengan capacidad civil para obligarse ; 
2" Los que estuviesen apremiados cmno deudores a! Tesoro Público; 
3' Los que hubiesen faltado anteriormenteacontratos hechos con el 

Gobierno de la Nación. 
Art. 10. - Antes de presentarse una propuesta deberá depositar el 

que la hiciese, m1la Tesoreria General ó en el Banco Nacional, á la 
orden del Poder EjecLJtivo, una suma ~quivalente al 1 por ciento del 
valor presupuestado á las obras sacadas á licitación, cuyo depósito 
deberá devolverse. en caso de no ser aceptada la propuesta (1 ). 

En las demits provincias el de.pósito mencionado se bará en !a su
cursal correspondiente del Banco Nacional, ó en su defecto, en la 
administracion de Rentas Nacionales ó Tesorería General de la Pro
vincia. 

Art. 11.- Las propuestas debérán presentarse en pliegos cerrados 
con la firma del proponente ó proponentes y la del fiador que se ofrezca, 
y ser~n acompañadas del documento en que conste haberse efectuado 
el depósito previo, exigido por el artículo anterior. 

Las propuestas que se presentasen en las demás provincias, serán 
remitidas oportunamente por el .J mgado de Sección, al Escribano 
Mayor de Gobierno. 

Art. 12.-En el lugar, di a y hora designados, se clara principio a lacto 
de licitación, dándose lectura de las bases que para ella se hubiesen 
establecido. 

Art. 13.- Los pliegos cerrados se entregarán al Escribano Mayor 
de Gobierno en el mismo acto de la licitación, durante la primera ho
ra que se designan\ al electo, pasada la cual se declarará terminado el 
plazo ,para la admisión de propuestas. 

Art. 14. -.V encielo el plazo para ·la admisión de las propuestas y 
antes de abrirse los pliegos presentados, podran sus autores manifes-

(1) Por Acuerdo de 16 de abril de 1895, que vá en la página 1042, se ha fijado en un 
3 por ciento el depósito de garantía. cuando se trata de suministrOs. 
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tar las dudas que se les ofrezcan, ó pedir explicaciones, no debiendo, 
una vez abierto el primer pliego, admitirse observación ni explicacion 
que interrumpa el acto. 

Art. 15.- Los pliegos conteniendo las propuestas, serán abiertos 
y leidos por el Escribano Mayor de Gobierno ante el Ministro á cuyo 
Departamento c9rresponda la obm, el Director del Departamento de 
Ingenieros y los proponent~s que quisieran presenci;tr el acto, debien· 
do desecharse aquellas que no se hallasen conformes con las bases 
presentadas, ó que no fuesen acompañadas de la garantía que expr~sa 
el artículo 7'. 

Art. 16.- Terminada la lectura de todos los pliegos presentados, se 
extenderá acta de todo por el Escribano Ma vor de Gobierno, debiendo 
darse lectura de ella ante todas las persona; presentes·. 

Art. 17.- La presentación de propuestas no da derecho alguno á 
los j)roponentes para la aceptación de ellas. 

La adjudicación del remate.recaerá siempre sobre la propuesta más 
conveniente y siendo conform~ <l hts condiciones est~blecidas para la 
licitación, y no podrá quedar sin .efecto sino en caso de que el Poder 
Ejecutivo desistiese de la ejecuciún de la obra. 

Art. 18. - La cantidad depositad,a, según lo prescripto en el ar
tícul¿ 10, no será devuelta al proponente á-quien se hiciese la adjudi-
cación, basta después de ce.lebrado el contrato. , 1 

Art. 19. - Después de la adjudicación podrá admitirse el traspaso 
de los derechos adquiridos por ella, siempre que la persona ó personas 
á fa.vor de quienes se hiciese, ofrezcan it juicio del Poder Ejecnti vo, 
iguales gara~tias. 

CAPÍTULO III 

DE LÚS CONTRATOS DE LAS OBRAS 

Art. 20. -A más tardar, treinta días después de hecha la adjudi
cación de las obras, deberá ser firmado por el adjudicatario y el Po
der Eje,cutiYo, el contrato para la ejecución de ellas y extendida la 
fianza, previo informe del Procurador del Tesoro (1) .. 

Art. 21.- Si el adjLJdicatario no ocurriese á firmar el contrato en 
el termino seQalado por el artículo anterior, ó no se conformase á ha
cerlo de acuerdo con las bases establecidas para la licitación, perderá 

(1) El Acuerdo de Gobierno qUe vá en la página 10!4, fija la cláusula que deben 
registrar los contratos por más de un alío. 
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el depósito provisional exigido por el articulo 10, quedando sin efec
tola adjudicación hecha á su favor. 

Art. 22.- A'quellos contratos para.obras, en que la licitación no 
se<eobligatoria, según lo establecido en el artículo3', incisos 2'al5', 
serán resueltos y autorizados en acuerdo de Ministros. 

Art. 23.-- La fianza exigida al adjudicatario para el cumplimiento 
del contrato, podrá ser reemplazad" por un depósito en u¡1 Banco á 
satisfacción del Poder Ejecutivo, de un cinco por ciento del valor de 
la obra, en dinero ó en titulas de Crédito Publico Nacional, al valor 
corriente en plaza. ' 

Art. 24. -Serán de cuenta del adjudicatario todos los gastos que 
ocasione el otorgamiento del documento en que se consigne las con
diciones del contrato. 

Art. 25.-Firmado el contrato, el contratista no podrá traspasarlo, 
ni en todo ni en parte, á otra persona ó personas, sin la autoriza.ción 
del Poder Ejecutivo. -

Art. 26. - Después de firmado el contrato se entregará, sin costo 
para elcontmtista, una copia autorizada de los planos y presupuestos, 

- y se le facilitarán los demás documentos del proyecto, para que pue
da euminarlos ó copiarlos si lo creyese necesario. 

CAPÍTULO-IV 

DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Art. 27.- Firmado el contrato para la ejecución de una obra, la 
Dirección del Depa.rtamento de 'Ingenieros ft que corresp<,mda su di
rección, mandará hacer por uno de sus empleados la traza y replanteo 
de ella, con sujeción á los planos y perfiles, estableciendo las señales 
convenientes con referencia, en cuanto sea posible, á puntos invaria
bles que sirvan de comprobación, debiendo extenderse por duplicado 
Ull acta en que conste haberse verificado la traza y replanteo con 
"rreglo al proyecto, que será firmada por el referido empleado y con
tratista. 

Uno de Jos ejemplares se un ira al expediente del contrato, quedan
do el otro en poder del contratista, y remitiéndose una copia á la Di
rceción correspondiente. 

Art. 28. --Los gastos en peones para auxiliar al Ingeniero del De
partamento y en útiles para el replanteo general y para los replanteos 
parciales, serán de cuenta del contratista. 

Art. 29,- El contratista dara principio á las obras en la epoca fi-



r$!41! ¡;;;::;Ajfb!!!RiJ!'Ii><~~~-,.c,r•· -~·-~-. Z"''~·:· .. _..,.-~.,-':""7':.'~~-"""~"·.fl!!i\Jili#4Jil\> f _, ... --~-- . ~' ' . 
¡· . 

- 1026-

jada por el contrato, empleará en ellas el suficiente número de opera
rios y la ejecutan\ con estricta sujcción:it los plano~ y perfiles que 
formen parte del proyecto, y á las instrucciones y órdenes qtte le die
re el Ingeniero inspector, por si ó por medio de sus subalternos, pu
diendo exigir que ellas se le comuniquen por escrito. 

Art. 30. - Si por un obstáculo de cualquiera clase, independiente 
de la voluntad del contratista, no pudiese este comenzar las obras en 
el tiempo fijado, ó tuviese que suspenderlas, se le podrá otorgar una. 
pt·órroga proporyionada al cumplimietlto de su contrato. 

Art. 31. - Durante la ejecución de las obras, el contratista ó su. 
representante, lijlLril su residencia en un punto próximo á ellas, del 
qt~e no podri\ausentarse sin conocimiento del Ingeniero inspector, de
biendo en este caso dejar una persona que le sustituya, con la facúltacl 
de dar l:ts disposiciones convenientes y de hacer los pagos á los ope
rarios, á fin de que por su ausencia no se paralicen los trabajos. 

Art. 32. -·El contrati~ta por si ó por medio de S LIS encargados,. 
acompañara a los ingenieros en las visitas que hagan a las obras~ a. 
menos que és~os no lo creyesen necesario. 

Art. 33. -El contratista no podrá recusar al Ingeniero que la di- , 
•·ección haya designado para la dirección, reconocimiento ó tasacio
nes de las obras ; ·pero si tuviese causas justificadas, las expondrá al 
Poder Ejecutivo para que éste resuelva, sin que esto sea motivo pa-
ra que se suspendan los trabajos. 

Art. 34. - El numero de operarios y los rriedios auxiliares necesa
rios para la ejecución de las obras, serán siempre propomionados á 
su extensión y naturaleza y o.l término para su ejecución, debiendo· 
el contratista pasar nota de ellos al Ingeniero inspector, siempre que· 
éste se lo reclame. 

Art. 35. - El contratista se conformará con las alteraciones en las 
obras que le fuesen ordenadas por l:t Dirección del Departamento de 
Ingenieros ó por el Ingeniero inspector de los trabajos, siempre que 
esas órdei1es le sean dadas por escrito y que no modifiquen las bases 
del contrato. 

Art. 3G. - El contratista deberá emplear en las obras, la clase de 
materiales establecida en el contrato, y no podra hacer uso de otros,. 
sin la a1Jt'obación del Ingeniero inspector. · 

Art. 37.- No podrá el contratista por si, bajo ningún pretexto, 
hacer obra alguna sino con estricta sujeción al contratol y si las hicie
re, no le serán abonadas, á menos que presente orden escrita que para 
ello le hubiese sido dada por el Ingeniero inspector. 

Art. 38. - Cuando los materiales no fuesen de buena calidad ó no 
.estuviesen bien preparados, el Ingeniero inspector ·dara orden al con-
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tratista para que los reemplace á su costa por otros arreglados á las 
condiciones de la obra. 

En caso de resistencia por parte del contratista, formará el Inge
niero una relación de las faltas que tengan esos materiales) y se l.a 
pasará ú fin de e¡ 'le· él exponga las razones que le asisten para no con
fflrmarse con la orden dada, debiendo elevarse estos documentos ~á 
h Dirección del Departamento de Ingenieros para su resolución: 

En el caso de qLIG el·contratista no se·conforme con dicha resolu
ción, la cuestión será sometida a árbitros, nombrados uno por cada 
parte, debiendo dichos ;\f·bitros, designao· el tercero er1 discordia, y si 
no se pusieserrde aCllerdo, lo nombrará el Juez de Sección respectivo. 

Si las circunstanc.ias ó el estado de la obra no permitiesen pérdida 
de tiempo, el Ingeniero tendrá facultad para mandar emplear los ma
t.eriales que le par·ezcan más convenientes, col'l'espondiendo al con
tratista el derecho á ser indemnizado por losperjuicios y gastos que 
se le hubiesen causado, si no fuese aprobada por la Dirección ó por la 
resolución arbifral, en su ·caso, la determinación tomada por dicho 
~Ingeniero. 

Art. 39.- Cuando el Ingeniero inspector advirtiese vicios en las 
construcciones, ya sea en el curso de su ejecución ó ya antes de ve
ri~carse su entrega, podrit disponer que las partes defectuosas sean 
demolidas y reconstruidas, a costa del' contratista, quien es_ exclusiva
mente responsable de la ejecución de la obra qLle hubiese contratado, 
y de las útltas que en las mismas se advirtiesen, sin que le sirva de 
excusa ni dé derecho algnno, el c¡ue el Ingeniero ó sus subalternos las 
hubiesen examinado ó reconocido durante su construcción, siendo 
todas de su cuenta y riesgo, independientemente de la inspección de 
ese empleado, y de la responsabilidad en que it su vez pudiese éste in
currir. 

En caso que el contratista se negas;e a la demolicjón ':/ reconstruc
ción de las obt'as, se procedera en tél'minos análogos á los expresados 
en el artículo anterior. 

Art. 40. - Cuando sin hallarse estipulado en las condiciones par
ticulares del contrato, se creyese conveniente emplear materiales per
tenecientes al Estado, se dcscontarit al contratista el importe de esos 
materiales y el valor del transporte, si hubiese lugar, sin que tenga 
derecho á reclamar indemnización de ningún género, a no ser que hu
biese hecho el acopio de Jos materiales contratados. 

Art. 41. -.Cuando se juzgue necesario emplear materiales ó eje
cutar obras que no figumn en el presupuesto del contrato, se valuará 
su importe a los- precios asignados en el mismo presupuesto para. 
otras obras ó materiales análogos. 

~ ,. >'·":;'· .,<'!?l'! .. 
" ; 
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Si los precios no pudiesen determinarse por analogia, se avaluanin 
por el Irrgeniero inspector, de acuerdo con el contratista, y en caso 
de discordia, serán fijados por peritos árbitros. 

Art. 42. - Si contratadas las obras se introdujesen en d proyecto 
modificaciones que produzcan aumento ó reducción de costo ó trabajos, 
serán obligatorias para el contratista estas disposiciones, abonándoselo 
en el primer caso el importe del aumento, sin que¡tenga derecho en 

el segundo caso á reclamar ninguna indemnización por los beneficios 
que hubiera dejado de hacer en la pnrte reducida ó suprimida. 

Pero si se justificase haber acopiado ó contratado materiales para 
las obras suprimidas ó reducidas, se hará un justiprecio del perjuicio 
que haya sufrido por reducción ó transporte á otro lugar, S por cual-
qulera otra causa. · 

Art. 43. - Si para llevar· á efecto las modificaciones á que se re
fier·e el «rtículo anterior, ó por otra causa, la Dirección juzgase nece
sario suspender el todo ó parte de las obras contratadas, se comuni
cará por escrito la orden correspondiente al contratista, procediéndooe 
ú la medición de la obra ejecutada en la parte á qne alcance la suspen
sión, y extendiéndose acta del resultado. 

Art. 44. - El contratista es responsable por la inobservancia de 
hes disposiciones municipales ó policiales y de todo daño que cause 
a los vecin_os. . -

CAPITULO V 

MEDICIÓN 1 RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y LIQ UIDACTÓN FIKAL 

Art. 45.- Las mediciones parciales se verificarán en los plazos 
que se fijen en el contrato, cit:indose prévi:tmente al contratista para 
que las presencie; sin embargo, tendrán el carácter de actos prol'i
sionales hasta que la medición y recepción de la obra tenga lugar. 

Art. 46.- Ya sea que se trate de la medición final, ya de la recep
ciórl provisional, la verificación se hará inmediatamente despues de 
ter·minadas las obras, por el Ingeniero ó Ingenieros que la Dirección 
designe al efecto, con precisa asistencia del contratista ó de su repre
sentante debidamente autorizado, á menos que declare por escrito que 
renuncia á este derecho y que se conforma de antemano cotl el resul
tado de esta operación. 

En caso de que el contratista se .negase á presenciarla, ó en el de 
que no conteste la invitación que deberá bacérsele por escrito, el In
geniero ó Ingenieros e:1cargados de la medición y recepción, solicita

' · rán del Juez de la Sección de la provincia en cuyo territorio se ejecu-
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tun las obras, que disponga su citación, debiendo este funcionario, 
en caso de no presentarse, nombrar de oficio una persona que lo re
presente, siendo de cuenta del contratista los gastos que esta repre
sentación le ocasione. 

Art. 47.- La recepción delinitiva se ·nevara á efecto tan pronto 
como expire el té1·mino de la garantia que se hubiese fijado en el con
ü·ato, quedando,dumnte este plazo, responsable el contratista de la 
conservación y reparación do las obras. 

Art. 48.- En la.s actas que se extiendan de la medición y recep
ción,~' en los documentos que las acompaflt.n,deberú apa.recerlacon
formidad del conti-:ttista ó su rep1·esentante, aunque éste hay~ sido 
nombrado de oficio. 

En caso de no. conformidad, expondrit summ·iamentey reservándose 
ampliadas dentro del preciso término de treinta días, las razones que 
tenga para ello, debiendo entenderse que se conforma si ilejase trans
currir este término sin verificarlo, y no admitiéndosele ulterior recla
mación. 

De las actas y documentos sobre la meclición y rccepci0n, deber:i 
entregarse al cOntratista copia autorizada. 

Art. 49.- L~ liquidación definitiva se hará en vista de la medición 
general, debiendo ese-documento comprender todos los trabajos y es-· 
tar acompañados: 1' De los estados de cubicaciones y de la serie de 
perfiles y secciones transversales que hayan servido de base para for
marlas; 2' De los detalles de las mediciones de todas las obras qne 
comprenda la contrata. 

El resnltado de la liquidaci611 se comunicará al contra.tista á los 
efectos del articulo anterior. 

Art. 50.-En la recepción definitiva deberá acompañarse la liqui
dación de las obras de conservación á que esté obligado el contratista 
durante el plazo de la garantía, dado el caso en e¡ u e deban abonarsele. 

Art. 51.- Si las obras no estuviesen ejecutadas con arreglo a las 
condiciones del contrato, se podrá suspender la recepción hasta que 
se hallen en ese estado, ó se hará efectiva la garantía. 

Art. 52.- No se chancelará la fianza al.contratista hasta qne se 
apruebe la recepción definitiva y justifique haber satisfecho la indem
nización de los daños y perjuicios que corren de su cuenta. 

Art. 53,- Si el Poder Ejecutivo c1·eyese conveniente hacer recep
ciones parciales, no por esto tendrá derecho el contratista, aunque 
quede libre de la responsabilidad ele las obt·as recibidas, á que se le 
devuelva la parte proporcional ele la fianza, la cual quedará íntegra 
hasta la terminación de todas las obras para responder del cumpli
miento del contrato. según se dispone en el articulo anterior. 



CAPÍTULO VI 

DE LOS PAGOS DE LAS OBRAS 

Art. 54·.- Por regla general, las obras contratadas se pagaran por 
partes, ·de manera que· sólo se pague aquella parte que se entregue. 
ejecutada,<\ no serquela obra no admita división. 

Art. 55.- En cast> de se•· contratadas las obras por medid<\, se le
vantará cada mes, po•· el Ingeniero inspector, el estado del trabajo efec
tuado, del)iendo dar un certificr,do al contratista, que será presentado 
para el.cobro ele su valor, con el visto bueno ele la Dirección del De
partamento de Ingenieros. 

Art. 56.- En cualquier forma que hubiesen sido t:ontratadas las 
obras. por un tanto ó por medida, no se harán los pagos estipulados 
en el contrato, sino en vista· del certificado deL Ingeniero inspector, 
con el visto bueno exi.gido poi· el articulo anterior. 

Art. 57.- De la .suma en que hubiese sido contratada una obra, 
se reterrdrá hasta la recepción dellnitiva de ella, una cantidad .igual á 
b décima parte ele su valor. 

Art. 58.- Lo.s Úrtitlcados de trabajos hechos, que otorgue el In
geniero inspectOI', tcrrdrán el carácter de documentos provisionales 
para pn.gos á cue~lta, sujetos á lns variaciones y r~ctifica.ciones que 
produzca la liq11idación final. · 

Art. 59.- Cuando el contratista emplease voluntariamente mate
riales de mejor condición que aquellos á que estuviese obligado por el 
contrato, el Ingeniero inspector podrú autorizar su empleo; pero esto 
no dará derecho <i aquél pa•·a reclamar un aumento de precios., 

Si el contratista emplease con consentimiento del Departamento de 
Iugenieros, materiales de inferior calidad ó de menores dimensiones 
de las estipuladas en el contrato, se hará su abono con arreglo á la re
ducción de precios que se haya convenido y á la medición que se haga .. 

Si el empleo de materiales de mejor condición ·hubiese sido orde
nado por escrito al contratista, le ser<i abonada a él la diferencia entre 
éstos y los contratados. 

Art. 60. -El contratista no tendrit derecho á indemnización por 
causa de pérdidas, averias y perjuicios ocasionados por su negligencia, 
faltas de medios ó erradas operaciones, no comprendiéndose en esta 
prescripción los casos de fuerza mayor, siempre que el contratista 
presente sobre ellos, la redrtmación oportuna, en el preciso término 
de treinta días después del acontecimiento. 
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Parn. Jos efectos de este articulo, se consideraran· como casos de 
fuerza ·mayor, sólo aquellas pérdidas que tengan causa directa ó indi-
recta en las autoridades pú.bJ.icas. · 

Art. 61.- Para poder optar á la mdemnizaciónen los casos de fuer
za mayor á que se refiere el articulo ánterior, el contratista, en su re
clamación ante el Poder Ejecutivo, expÓndra: 

1" Las causas que hubiese'n producido hi averia, desastre ó perjui
cio y el lugar ó sitio en gue hubiesen ocurrido : 

2" Los medios que él hubiese empleado pam evitar el perjuicio, ·a 
fin de julltificar su verdad; 

3" La naturaleza y el importe aproximado de Jos daüos sufl·idos. 
En caso de indemninción', se pagará la pérdida con arreglo i los 

precios del contrato. 
Art. 62. -El contratista no ¡)Odra, bajo pretexto alguno de error 

ú omisión de su parte, reclamar·aumento ele los precios fijados en el 
contrato. ' 

Las equivocaciones del presupuesto en cuanto a extensiór1 ó valor 
ele las obras se corregiranen cualquier tiempo, hasta la terminación 
del contmto.. · 

Art. 63.- Las sumas quedeban.entregarse al contrati.sta en pago 
de la obra, quedan exentas de embargo judicial, salvo el caso en que 
los acreedores sean obreros empleados en la construcción. ó personas 

·á quienes se deba materiales por ella. 
Tan sólo se admitirá el embargo de los acreedores·particulares del 

· contratista sobre la suma liquida que quedase á entregársel'e, des
pués ele la recepción definitiva de la obra. 

Art. 64.-Si el Poder Ejecutivo retardase los pagos por inÍís· ele 
treinta di as, después de bts fechas en q Lle según el contrato deban 

·hacerse, el contratista tendrá además derecho a reclamar intereses 
á la tasa fijada para las letras ele Tesorería. 

Si el retardo fuese causado por el contratista, por reclamaciones 
sobre mediciones ú otras con motivo de la obra, y que fuesen mal 
fundadas, no tenclra clere.cho al pago de intereses. 

Si las reclamaciones naciesen del Poder Ejecutivo y resultasen no 
ser justas, quedará subsistente el derecho a los intereses por parte del 
contratista, desde la época seüalacla. 

l 



CAPÍTULO VII 

CASOS DE RESCISIÓN DE LOS CONTRATOS 

Art. 65.- En caso .de falencia del contratista, el Poder Ejecutivo 
podrá rescindir el contrato ó continuar la o]:>ra haciendo efectiva la 
fianza. 

Art. 66. - Si el contratista falleciere mientras !as obras se ejecu
tan, el contrato quedará resdndido, salvo las responsabilidades con-

traidas en su ejecución. -
Art. 67. - El Poder Ejecutivo tendra derecho á la rescisión del 

éontrato, cuando ·el c01itratista se haga culpable defraude ó de grave
negligencia, y contravenga a las obl.igaciones y condiciones estipula
das en el contrato. 

En este caso le seran abonados los trabajos hechos satisfactoriamen
te; pero quedar:\ responsable al Estado por los perjuicios que sufra 
á causa de un nuevo contrato, ó de la ejecucion de las obras directa
mente, para lo cual, no se le devolverá la fianza que hubiese otorgado; 

En ningún caso tendrá el contratista derecho al beneficio, si se ob
tuviese en el nuevo contrato sobre los precios del celebrado con él. 

Art. 68. - Cuando por culpa del contratista se procediese á la eje
cución de las obrns con demasiada leniitud, de modo que la parte eje
cutada no corresponda al tiempo transcurrido, y que iL juicio de la 
Dirección del Departamento de Ingenieros, no puedan terminarse en 
el tiempo estipulado, el Poder Ejecutivo tendrá derecho :i rescindir el 
contrato, si el contratista no pusiese los medios que le fuesen ordena
dos para hacer seguir otra marcha á los trabajos en el plazo que se le 
diese al efecto. 

En este caso se procederá según lo establecido en el articulo ante
rior. 

Art. 69. - Si el contratista dejase de cumplir su contrato en el 
tiempo estipulado, el Poder Ejecutivo podra declararlo rescindido con 
pérdida de la garantía sin admitirse le ninguna reclamación. 

En caso de demostrar que el retraso de las obras fué prodticido por 
causas inevitables y ofrezca el contra~ista cumplir su compromiso 
dándole prórroga del tiempo que se le había designado, podrá el Po
der Ejecutivo, si así lo creyese conveniente, concederle la que pru
dentemente le parezca. 

Art. 70. - El contratista tendr:i derecho á pedir la rescisión del 
contrato en los casos-siguientes: 



z ~ ·r*~~:ljl. ~'*1i!(A,. }#'4ii: JW!!'?',~-M-*,Yf?f~é\~~1$ :· ~:~t:-- '- '* ~·-"'~·, 
l 

- 1033-

1' Cuando las modificaciones mencionadas en el articulo 42, lo al
teren de manera,que en el importe total resulte una diferencia de la 
sexta parte, en más ó en menos; 

2' Cuando los errores materiales á que se refiere el artículo 62, al
terasen el valor de las obras contratadas en una sexta parte, en más ó 
en menos; 

3' Cuando el Poder Ejecutivo suspendiese .por mas de tres meses 
1'1 ejecución de las obras; 

4' Cuando llegase á transcurrir el términoseñaladp para la ejecu
ción de las obras, sin que se levante la suspensión á que se refiere el 
articulo 43. 

Art. 71. - Siempre que por las causas expresadas en los ar
tículos 65, 66, 68 y 70, fuese rescindido el contrato, se tomará por el 
Poder Ejecutivo, previa valuación convencional ó por peritos, sin au
mento de ninguna especie, las herramientas y útiles indispensables á 
las obr"s y con las cuales no quiera quedCLrse el .contratista, así como 
los materiales acopiados y puestos al pie de la obra., que sean de re
cibo. 

Art. 72. -Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, á los diecisiete 
días del mes de Julio del año de mil ochocientos setenta y seis. 

~lARIANo AcosTA. 

Carlos M. Saravia, 
Secretario del Senado. 

Por tanto: 

FÉLIX FRÍAS. 

J. A)ejo Ledesma, 
Secretario de la Cámara de Diputados. 

Cúmplase, comuníquese, publrquese y dése al Registro Nacional. 

AVELLANEDA. 

SIMÓN DE IRIONDO. 

Decreto so bte confección~ de proyectos 

Buenos Aires, Juho 27 de 1876. 

A. S. E.,el señór Ministro del Inte7'ior, Dr. D. Simón de lriondo: 

Siendo conveniente un programa que indiq¡,¡e el número y forma de 
los documentos que compongan el expediente panda buena ejecución 
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de los proyectos de Obras Publicas que en adelant<J se encarguen á los 
lngeúieros que dependan de este Departamento, para evitar lo que 
hasta ahora ha sucedido, y es que algunos proyectos carecen ·de los 
datos más esenciales para apreciar el grado de confianza que pueden 
merecer para ponerlos en ejecución, y. otros han sido confeccionados 
con ·datos innecesarios, ocasionando gastos inutiles en dibujantes y 
escribietltes por la extensión dada a la memoria presentada, con gran 
perdida de tiempo para poder dar principio al trabajo, el Consejo de 
Obras Publicas cree convendría se aceptase este proyecto de decreto 
que bajo el nombre de «Programa que debe seguirse en la confección. 
de proyectoso, elevo it V. E. · 

Ha sido calcado sobre el que rige en Francia para el cuerpo de In
genieros de Puentes y Calzadas. 

Oportunamente enviaré á V. E. los tipos qué convendría adoptar 
para la redacción de los pllegos de condiciones y que podrán variar 
según la obra que se proyecte. 

Dios guarde á V. E. · 

GUILL.ERMO \V HITE 

Director GeneraL 

Justo R. Dillón, 
Secret-ario. 

Buenos Aire~, Ju)io 29 de 18i6. 

Visto el presente programa propuesto por el Consejo de Obras Pú
blicas y á fin de facilitar al Departamento y á los interesados mismos, 
la tramitación'de los proyectos sobre construcción de obras de acuer
do con las prescripciones de la Ley de 20 de Julio corriente, el Pre
sidente de la Republica resuelve aprobar el presente programa, que 
deberá ser publicado para r,onocimiento de Josínteresados. 

Comuníquese y vuelva al- Departamento á_sus efectos. 

AVELLANEDA. 

SIMÓN DE IR! O NDO. 
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Programa que debe seguirse en la confección de proyectos 

Documentos. Escalas Reglas á obsen;arse-

Anteproyecto 

1 o Extracto de .;ld libitum 1 o En er plano general deben in-
cartas. se adoptara, se- dicarse los accidentes del terreno 

2° Plano gene- gún el caso, una pqr medí o de curvas. horizontales, 
ral. de las sigui en- sombras ó tintas convencionales, es-

tes : cribieudo, ademas, tantas cotas de 
1 ·1 1 nivel referidas a las aguas medias 

1000 2000 2500 del mar, como se puedan recoger, 
1 . 1 especialmente las que se refieran á la 

5000 ° 10000 cumbre y al talweg . 
. e u ando S e Siempre que el plano del proyecto 

¡llleda debe u- sé extienda sobre una parte dellito
sarse el plano rai, se deben usar las cartas hidro
catastral. gráficas de que se pueda disponer, 

para indicar el desarrollo de las cos
tas y las cotas de profundidad. 

2° Los planos generales y mapas 
deben ser orientados. 

3° El trazado debe eoincidir con 
el perfillongitudi na!, y se ¡indicara 
sobre el plano, con la mayor preci
sión posible, los puntos principales 
del perfil, como las distancias kilo
metricas, los vértices y amplitudes 
de los angtilos, cambio de pendien
tes y obras de arte. Cuaúdo sea 
conveniente para facilitar el examen 
del proyecto, se rcb::ttirá el perfi 1 
longitudinal sobre el plano. 

4 o Cuando el trazado · crnce un 
valle expuesto á inundaciones, se 
indicará el límite donde puedan lle
gar las aguas. 

Si se trata de un pt'oyecto de me
joras dé un curso de agua ó de la de-



Documentos Escalas Reglas á observarse 

fenm de un rio, se debe determinar 
el talweg y el limite basta donde 
llega el agua en c<tda ribe<'a, indi
cando con una ó más flechas la di
<'ección de la corriente. 

El plano debe extenderse aguas 
arribay abajo del punto en que se 
proyecta la obra, de modo que se 
pueda tener una idea exacta ele la 
dirección genera.! del curso del agua. 

5" Tratándose del curso ele un ca
n·ai, ·de un camino carretero ó de un 

¡ferrocarril, el plano general deberá 
. representar ú ambos lados del traza
lelo y sobre una longitud total que no 
será" menor de un kilümetl'o, una 
serie ele cotas ele nivelación en nú
meracióu suficiente para demostrar 
la conveniencia de la dirección pro
puesta. Los caminos transversales, 
los límites de las propiedades, el 
flanco de las cuchillas, la linea del 
talweg ó la orilla· del curso de agua, 
darán las direcciones más convenien
tes para los perfiles transversales, 
según los cuales deberán disponerse 
las cotas de nivelación. 

6" Cuando se trate del emplaza
miento de un puente, deberá hacerse 
el relevamiento del curso del 
agua en una eXtensión suficiente, 
aguas arriba y abajo del punto ele
gido para la obra, que no abrazará 
menos de un kilómetro á cada lado. 
Se deberán anotar en éste las cotas 
de nivel suficientes para formarse 
un:t idea exacta del perfil longitudi
nal del1echo del curso del agua, y 
un cierto número de perfiles trans-
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Documentos 

3' Perfil ion-

· Escalas 
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Reglas ;i observarse 

versales, de modo que se pueda apre
ciar la conveniencia del punto ele
gido. 

7" El plano de referencia para la 
nivelación será el nivel del mar, y 
siempre que sea posible, se debeni 
también referirle al nivel medio del 
Río de la Platft. en aguas bajas. 

La del plano 8' Las coüts de las longitudes,asi 
gitudinal. general. como las que se refierÚ1 á las altu-

ras, se inscribirán sobre líneas tra
zadas debajo del perfil, paralelameil
te ii la orilla del papel. 

Escala del per
fil. 

Id. de alturas. Décupla de la Se inscribirán llts longitudes acu-
de! plano. muladas á partir del origen corres

pondiente á cada cota de nivel, las 
dist.1ncias kilométricas, las cotas de 
nivel del terreno referidas al plano 
de comparación. Cuando se trate de 
carreteras ó ferrocarriles, se deberán 
indica•· las cotas del proyecto, las 
longitÚdes de los alineamientos rec
tos, puntos de tangencia y su longi
tud, radios de las curvas y sus de
sarrollos, longitud de hts rampas ó 
pendientes y horizontales, indicando 
con nú1neros las gradientes. 

En todos los proyectos debe indi
,carse sobre una linea trazada por la 
'parte superior del perfil, la longitud 
del trazado en la tra vesí" de cada 
provincia. 

9" La longitud del trazado será 
dividida en kilómetros; el origen será 
indicado por un cero, y las extremi
dades de cada kilómetro por n(nne
ros árabes, anteponiéndoles la letra 
K. Cada una de estas divisiones prin
cipales será sub di vi di da en fraccio-

j 
1 



Documentos Escalas Reglas á obset·varse 

nee exactas de kilómetros, las que se 
indicarán también con números ara
bes, un poco más pequeños que los 
que indiquen los kilómetros. Cada 
una de estas divisiones principales 
se subdividirá en fracciones exactas 
de kilómetros, las que se indicarán 
con números árabes. 

10' Los golpes de niVeló cotas de 
perfil se tomarim de 50 en 50 metros, 
cuando se cruce un terreno que no 
sea C¡uebrado, y en caso contrario, se 

· tomarán tan cerca uno de otro como 
sea necesario, debiendo siempre tra
tar que las distancias entt·e cada 
golpe ele nivel se expresen por nú
meros enteros. 

11' La sección del perfil se indi
cará .por una linea negra. La línea 
del proyecto se indicará con carmin. 
Las superficies en terraplen serán 
lavadas con carmín, y en amarillo 
las de desmonte. Las cotas de terra
plen y desmonte se anotarán en car
min y se colocarán las del terraplen 
inmediatamente á éste por la parte 
superior, y las del desmonte por la 
parte inferior. 

4' Pe r fi 1 es 1 12' Los perfiles transversales de-
transversales. 200 ben comprender, por lo menos,_una 

para longitudes extenBión doble de la del terreno 
y alturas. que se ocupe. La cota correspon

diente al perfil longitudinal, se dis
tinguirá de las demás por el uso de 
una cifra especial · ó más pronun
ciada. 

Las cotas del perfil transversal y 
las del perfil longitudinal corres
ponderán siempre á un mismo pla-



Docunlentos-

5" Tipo de las 
obras de arte. Di
mensiones que 
no excedan de 
100 metros. 

Escalas 

1 
100 
1 

200 
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no de comparación. Para no tener 
ordenadas demasiado largas, se po
drün relacionar estos perfiles a un 
plano que pase á un cierto número de 
metros mús arriba ó abajo del de re
fe¡·encia; pero indicando las cotas 
como tomadas con Telación :'t éste. 

En los perfiles transversales 
correspondientes á terrenos ex
puestos á inundaciones ó en las 
cercanías de un curso de a.gurt,, 
se debe indicar el nivel de las 
aguas altas en u una línea azul y una 
cota relacionada al plano de referen
cia. 

Cuando los proyectos se refieran á 
obras de arte ó mejoras en el curso 
de un río, se debe· levantar un nú
mero suficiente de perfiles transver
sales para poder conocer el talweg, 
los que deben se¡· tornados hasta 
fuera del terreno exruesto á inunda
ciones. 

Por dimensio- salvo~ emplear Los perfiles transversales deben 
nes que excedan en los detalles siempre rebatirse hacia el mismo 
de.100 metros. escalas múlti- lado, tomando éste hacia el punto 

Documentos pies de las que de partida. 
manuscritos: preceden. 13". Debe observarse el mayorcui-

1" Memoria dado al escribir las cotas, que sean 
explic!üiva: bien distintas y exactas. 

2" Cuadroapro- EL nivel de las aguas bajas y altas, 
ximati vo de los el de las mareas, etc., deberr\ in di-· 
movimientos de carse por medio de lineas y cotas 
tierras, obras de azules referidas al plano de compa-
arte, etc. 

3° Es.timación 
aproximada y de
tallada del os gas
tos. 

ración. 



Documentos 

4° Cálculo de la 
circulación anual 
y entradas pro
bables(cuandose 
trate de carrete
ras). 
5° Registro nu

merado progresi-
- vamente de los 

documentos y 
planos que for
man el expedien
te. 

Escalas 
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Proyectos definitieos 

1 o Plano gene- Se adoptara 14". Los planos deben tener los do-
ral. según el caso talles que se especifican en los arti

una de los ese a- ClllOS 1°, 2" 3" y 4°. 
las siguientes : 

1 1 1 
1000 2000 2500 

1 1 
o 5000 ó 10000 

Cuando sea 
posible se usará 
el plano catas
tral. 

2' Perfillongi- La-del plano. 15". El perfillongitudinal debete-
tudinai. ner los detalles que se indican en 

Para longitu- Décupladela los artículos 6', 7", 8", 9° y 10, aña-
des. del plan0. diendo las perforaciones qne deben 

Para alturas. hacerse cuando se trate de obras de 
arte, de terraplenes ó desmontes de 
alguna profundidad, las que deben 

3° Perforacio-
nes. 

1 
200 

indicarse en el perfi 1 . 
16". Debe acompaüarse un plano 

de las perforaciones, con todos los 
detalles necesarios, refiriéndolos al 
plano de comparación. 



Documentos 

4' Para perfiles 
transversales. 

Escalas 

1 
200 
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17'. Ademas de los datos que se 
determinan en el articulo 12, debe 
indicarse-el perfil tipo de la carrete
ra, canal ó camino de hierro que se 

5' Obras de arte proyecta. 
Para dimensio- 56 18'. Debe indicars·e en el corte ó 

nes que no exúe- 1 sección de las fundaciones de todas 
dan de 25 metros 100 las obras por medio de sus sombras ó 

Comprendidas 1 tintas convencionales, la naturaleza 
entre 25 ·y 100. 200 y espesor de las capas del terreno en 

Pasando de 100 D 1 . 1 que debe ejecutarse la fundación. 
Para los deta- e 10 ° 5 Sobre cada capa se indican\. su na-

Hes de las obras empleando . turaleza y espesor. 
y para el mate~ siempre pro- 19'. Por medio de lineas y cotas 
rial de hierro y porciones sim- azules, se indicará en las elevacio
madera de cami- ples y decima- nes y corte;de las obras de arte, el 
nos de hierro, les. nivel de aguas bajas y altas, ordina-
etc. rias y extraordinarias. 

·1' Memoria des
criptiva. 

20'. Sobre los planos, secciones y 
elevaciones deben indicarse las cotas 
indispensables para poder apreciar 
la exactitud del proyecto y compro
bar su avaluación. 

21'. Ademas de los datos que se de
ben acompañar con los planos que se 
expresan en Ios articulas anteriores, 
el Consejo de Obras Públicas podrit 
ampliar su número, lo que se deter
minara en cada caso. en las instruc
ciones y condiciones que debé dar. 

22'. Los documentos que formen 
el expediente deben tener una nu·-
rn8ración progresiva. 

Dispo;icion.es generales 

23'. El trazado y perilllongitudi
nal, ser<ín relacionados según el sen
tido del curso del camino, siguiendo 
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Documentos 

2' Pliego de 
condiciones. 

3" Cuadro deta
llado del cubaje 
de movímientos 
de tierra, obras 
de arte, etc, 
4' Cuadro de los 

alineamientos 
rectas, rampas, 
pendientes, hori
zontales, radios 
de curvatura, etc 
5' Anilisis de 

precios. 
6' Presupuesto 

detallado. 
7' Cuadro <).e las 

indemnizaciones 
á pagar. 
8' Cuadro nu

merado progre
sivamente de los 
documentos que 
forman el expe
diente. 

Escalas 
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la numeración progresiva desde el 
punto más importante del litoral 
hacia el interior. · 

24'. Para facilitar la determinación 
sobre un mapa del punto en que se 
va a ejecutar la obra, debe indicarse 
el origen del perfil lo mismo que en 
la extremidad, la distanc[a y direc
ción aproximada desde ese punto a 
los principales centros poblados. 

25'. Se debe tener especial cuida~ 
do de indicar sobre· el plano del tr~
zado, las poblaciones, caminos, cur
sos de agua, propiedades, etc .. que 
se crucen ó que estén situadas en las 
cercanias. 

26'. Las escalas se deben represen
tar gráfica!"ente sobre el plano y 
perfil; también se expresaran con 
cifras, como por ejemplo: 

Escala de omÜ02 por metro (loo) 
27'. Todos los planos, perfiles, di

bujos y documentos sin excepción, 
seran presentados forrÍm~do un le
gajo ó expediente de om22 por om32. 

28'. Los planos y perfiles que de
ben formar parte del legajo ó ex
pediente, serán doblados según las 
dimensiones anteriores, en pliegos 
iguales y alternados tanto en el sen
tido de la longitud como el de la 
alture~, y del modo más conveniente, 
y fácil para poder ser examinados. 

29'. Los planos que formen parte 
del expediente, seriLn ejecutados en 
tela transparente, debiendo enviarse 
los originales por separado. 

30'. El plano del trazado será eje-
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entado sobre una tira, de papel con
tinua; puede formarse por pliegos 
unidos de modo que compongan una 
sola pieza. Cuando haya cambio de 
dirección se establecer:in ángulos en 
blanco determinados por dos lineas, 
con una amplitud convAniente y dis
puestas de modo que sea facil esta
blecer el ángulo de los dos alinea
mientos. Para esto el papel sera 
doblado en dos pliegues, que termi
naran en la misma orilla de la tela ó 
papel; uno de los dobleces será per
pendicular á la orilla del papel de 
modo :\ dividir en dos partes igua
les el ángulo en que el dibujo quede 
interrumpido. 

31'. Todos los planos y documen
tos que formen· el expediente serán 
firmados por el ingeniero encargado 
de confeccionarlos, y con el visto
bueno ó conforme del que los haya 
examinado, indicando el título o em
pleo que desempelie cada uno. 

GUILLERMO \:V HITE, 

Director General. 

Acuerdo fijando en un tres por ciento el depósito de !Jarantia 
para las licitaciones pt\blicas 

Buenos Aires, Abril 16 de 1895. 

Considerando; 1' Que las leyes de Contabilidad y Obras Públicas 
determinan qne se hará, por regla genel'al, en remate público, toda 
convención sobre trabajos y suministros por cuenta de la Nación; 

.,~ 
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2' Que solamente con relación á las obras públicas está determina
da por la ley la naturaleza é importancia de las garantías que los pro
ponentes dében dar para ser admitidos al acto del remate, siendo en 
los demás casos facultativa del Poder EjeCLitivo su determinación; 

3' Que la suma determiúada por disposiciones vigentes, como mera 
garantía de la seriedad de la propuesta, es excesiva tratimdose de su
ministros, hecho que impide la concurrencia de mayor número de 
proponentes, con menoscabo de los intereses fiscales y del buen ser
vicio público; 

4' Que consistiendo en dinero depositado á la orden del Poder Eje
cutivo, la garantía de los proponentes, cuya devolución se efectúa 
des pues de haberse adjudicado el remate, el retardo en'el trúmite del 
expediente de la licitación causa perjuicios irreparables á Jos postores; 

5' Que se ha podido observar que la:; consideraciones enunciadas 
en Jos coasiderandos precedentes, son las que más obstan á la concu
rrencia del licitador; 

6' Que es u a deber del Poder Ejecutivo apartar Jos obstáculos que 
se oponen al fiel cumplimiento de las leyes y á la efiClLCia de sus dis
posiciones, 

El Presidente ele la República, en acuerdo general ele Ministi'QS, 
decreta: 

Art. 1', - Fijase ea un tl'es por ciento (3 '!o) del valor presupues
,tndo por cada proponente, la importancia de la garantía para ser 
admitido al acto del remate de los suministros por cueata de la 
Nación. 

Art. 2'. - Exceptúase de lo dispuesto en el artículo anterior, los 
casos en que dicha garantía esté determinada de otro modo por la ley. 

Art. 3". -Las reparticiones donde tenga origen la licitación y las 
reparticiones ó fuacionarios dependientes del Poder Ejecutivo, de 
quieaes se requiera informe ó dictamea sobre la misma, se expedirán 
en el término.perentorio de cinco días hábiles, haciéndose extensiva 
esta disposición á las licitaciones de obras públicas. 

Art. 4'. -Cuando la importancia 'de la licitación requiera estu
dios especiales, cada Ministerio podrá ampliar el termino prefijado, 
á solicitud escrita de la reparticióa ó funcionario que la solicite. 

Art. 5°, --El jefe de cada repartición ó funcionario que no cum
pla lo dispuesto por el articulo 3", se hará acreedor ir la corrección 
disciplinaria e¡ u e se determine por cada Ministerio. 
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Art. 6'. - Comuníquese, publíquese é insértese ene! Registro Na
cional. 

URIBURU. 

BENJAMíN ZoRRILLA.- A. ALcoRTA. 

J. J. ROMERO. --E. J. BALZA.

A. BERMEJO. 

Acuerdo referente á la celebración de contratos 

Buenos Aires, Septiembre 4 de 189!). 

CONSIDERANDO : 

Que a los fines del servicio general de las nec'esidades de la Admi
nistraqión se hace indispensable algunas veces celebrar contratos por 
SLiministros, locación y otros de carácter ordinario, previstos y auto
rizados en la Ley de presupuesto, por mayor tiempo que el de un año, 
para el cual dicha ley rige ; que la practica observada hasta hoy de 
celebrar dichós contratos por mayor término del de la vigencia de la 
ley que autoriza Jos servicios contratados, es irregular y no pocas ve
ces da lugar a reclamos y pleitos, que pueden ser gravosos para el Te
soro; que careciendo de facultades el Poder Ejecutivo para celebrar 6 
aútorizar contratos que no se conformen con los principios y prescrip
ciones de la legislación vigente, se hace necesario arbitrar la manera 
ele salvar las dificultades enunciadas; 

El Presidente de la República, en acuerdo geneí·al de Ministros, 
decreta: 

Articulo 1 •. - Cuando iL juicio de los Min:isterios y reparticio
nes respectivas, sea indispensable celebrar contratos por más de 
un a.ño, por suministros, locaciones y ot.ros servicios autorizados en 
la Ley General de Presupuesto, se insertará la cláusula de que el 
"Gobierno no se hace responsable de la indemnización de daños y 
perjuicios, por falta de cumplimiento del contrato; si el If'onorable 
Congreso no vota en la ley para el año ó años subsiguientes, los fon
dos necesarios para abonar tales servicios, ó estos se suprimen ·6la re
partición en que ellos deben prestarse". 

-~ 
~ 
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Art. 2'. - La Contaduria General no dará curso á ninguna orden 
de pago por concepto de tales contratos, cuando éstos no hubiesen 
sido formulados de conformidad a las disposiciones del presente de
creto, a cuyo efecto se COmtmicara especialmente a todas las reparti
ciones dependientes del Poder Ejecutivo y al Escribano Mayor de Go
bierno. 

Art. 3'. -Comuníquese, publiquese é insértese en el Registro Na
cional. 

URIBURU. 

N. Qunwo CoSTA.-A. ALCORTA.

J. J. RoMERo.-A. BEnMEJO.--G. 

VILLANUEVA. 

Acuerdo reglamentando el inciso So del articulo 15 de la ley-nú
mero 3727, sobre conservación de los edificios públicos (1) 

Buenos Aires, Marzo 8 de 1899. 

Siendo conver,icnte reglamentar el inciso 8" del articulo 15 de la 
Ley número ·3727, que establece entre los deberes y atribuciones que 
corresponden al Ministerio de Obras Públicas, el de proveer a la 
cpnservación de los edificios publicas y monumentos, templos, cárc.e
les, cuarteles, etc., 

Y considerando : 1' Que al disponer la ley que corran bajo la direc
ción y dependencia del i'vlinisterio de Obras Públicas, las obras y 
trabajos á que se refiere ese inciso, como los demás que detallan los 
otros incisos del artículo 1[\, se propone su mas económica y perfecta 
ejecución, por cuanto es en aquel Ministerio donde se encuentran 
reunidos los elementos técnicós y administrativos adecuados a la 
consecución de es_te propósito; 

2' Que en este concepto, la disposición del inciso 8' en lo refe
rente it la conservación de edificios públicos, etc., debe entenderse 
circunscripta á aquellas obras y trabajos que por la cantidad de· su 
costo ó dificultades de su ejecución, requieran una especial dirección 

(1¡ Este Acuerdo fija el alcance del inciso s• del articulo 15 de la ley de organiza
ción de los ~1inisterios que vá en la página 5. 
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administrativa ó técnica, pues que interprei<~da de otro modo la 
chlusula, resultaría ·continuamente distraída la atención del Ministec 
rio de Obras Públicas, por trabajos de mínima importancia, con 
perjuicio de la buena admini'stración ; 

3' Que las diversas reparticiones del Gobierno pueden proveer di
rectamente a las pequeñas obras de conservación, disponiendo de los 
fondos que para ello destina el Presupuesto, Jo que permitirá, por 
otra parte, mayor rapidez en la ejecución de los trabajos y economía 
de gastos de inspección y dirección técnica; 

Él Presidente de la República, en acuerdo general de ilfinistros 
. decreta: · 

Art. 1'. - La disposición del inciso 8' de artículo 15 de la ley 
número 3727. en lo referente á conservación de Jos edificios públicos· 
y monumentos, templos, carceles, cuarteles, arsenales, fortalezas, 
astilleros, valizas, faros y otras construcciones dependientes de la 
Nación, debe ent~ndcrse circunscripta á aquellas obras y trabajos que 
por su entidad ó dificultades de ejecución, deben ser realizados por 
el MinisteriÓ de Obras Públicas. 

Art. 2'. ~ Lostrabajos de conservación de menor importancia que 
hubiere necesidad de efectuar en las diversas reparticiones del Go
bieJ·no, podrán ser directamente ordenados y ejecutados por ellas, sin 
la iiltervención deU\1inisterio de Obras Públicas. · 

Art. '3'.- Comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Na
cional. 

ROCA. 

EMILIO CiviT. -JosÉ M' RosA. -

Lurs M' CAMPOS. -l\1. RIVA

DAVIA.- EMILIO FRERS. 

Decreto reglamentando la forma de practicar y administrar obras 
nacionales de irrigación, salubridad, etc. 

Buenos Aires, Marzo 20 de 1899. 

Cotisiderando: Que la ley número 372i ha sometido directamente 
allviüüsterio de Obras Públicas el estudio, proyecto y construcción 
de las obras referidas en e¡' articulo 15 de la ley citada, que se autori-

l 
'j 
¡ 

' l 
l 
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zasen por sancwn del Honorable Congreso, tanto en .los territorios 
federales, como en los de las Provincias, modificándose desde enton
ces el sistema establecido de encargar en muchos casos, de la cons
trucción de ellas con dineros de la NaciÓn, á las autoridades locales 
:i quienes se entregaba su explotación y la renta que por su naturaleza 
estaban destinadas á producir; 

Que de acuerdo con la ley del Presupuesto para el corriente año, se 
ha dado principio ai estudio de diversas obras de irrigación y se 
encuentra en tramitación la resolución de otras para provisión de 
e~guas corrientes en capitales de Provincia; 

Que por lo que respecta á las primeras, debe tenerse· presente que 
toda obra de canalización destinada á labores agrícolas ó á objetos 
industriales, por la aplicación como fuerza motriz del :agua de los res
pectivos canales, beneficia directamente ú los propietarios del suelo, 
valorizando éste, facilitando su cultivo y haciendo productivos terre
nos estériles, y que no seria ni justo ni equitativo, por consiguiente, 
que el Tesoro de la. Nación, formado con la contribución de todos los 
habitantes del país, viniese á aplicarse gratuitamente a fomentar la 
fortuna privada de un número determinado y relativamente pequeño 
de personas ; ' 

Que, en consecuencia, 1[1 [LCCión del' Estado debe sólo limitarse en 
este caso á facilitar los medios .para el fomento agr.lcol[L é industrial, 
naticipando, puede decirse, capitales con cargo de reembolsb po:' 
cuotas anuales que permitirán hacerlo con los rendimientos mismos 
de la producción de la tierra cultivada; y obteniéndose ademas UJHl 

vez chanceladas las cantidades invertidas, que las' obras construidas 
pasen a ser propiedad de los dueños de las tierras que riegan y admí
nistrad[Ls y conservadas por ellos mismos, en la forma que determinen 
las leyes ó reglamentos de )[1 Nación ó de las Provii:Icias,. según su 
ubicación,; 

Que po,r lo que respecta á obras de ~guas corrientes destinadas .>tl 
consumo de poblaciones, corresponde aplic¡crse las mismas conside
raciones anteriores, puesto que se trata de la remuneración de un 
servicio en forma, ya establecido sin dificultad alguna en la Capital 
Federal y otras Provincias; 

Que, en general, un cambio se impone por la naturaleza de esta 
clase de obras respecto de los gastos que irroga al Tesoro Nacional, 
¡)L]es dadas las ~umerosas que hay que construir en la República, 
siguiéndose el sistema establecido de no hacer efectivo el reembolso, 
la renta pública seria insuficiente para realizarlas y sólo podría apli
carse á un número reducido con perjuicio de la mayoría que la.s· recla
man en nombre de necesidades de progreso y bienestar, y, pór otra 
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parte, el reintegro á la Nación permitiría á ésta iavertir esas mismas 
sumas ea nuevas obras de interés público en la Provincia ó Territorio 
que las devuelvan ; 

Por estas consideracioaes, 

El Presidente de la República, decreta: 

Art. 1'. - Desde el1' de Enero del corriente mio, todo canal, em
balse, pozos artesianos y obras complementarias de los mismos, que 
se construya con dinero de la Nación a objeto de irrigación de tierras 
ó de aprovechamiento de agua aplicable como fuerza motriz á usos 
industriales, su importe total será reembolsado al Tesoro, por cuotas 
anuales, por los que aprovechen de esas obras, en proporción á los 
beneficios que cada uno recib<t y que empezar[m it cobrarse un año 
despn<is de dadas aquéllas al servicio, total ó parcialmente, y l1asta su 
completa chancelacióa, á cuyo efecto la Dirección General de Conta
bilidad del Ministerio de Obras Públicas, llevará cuentas especiales 
en que se asentarán los gastos de estudio, sueldos del personal, cons
trucción é intereses del capital invertido. 

Art, 2'.- Terminadas en Territorios Nacionales las obras á que 
se refiere el artículo anterior, serán entregadas al Ministerio de Agri
cultura para su administración y cobro del valor invertido, y una 
vez chancelado éste, las obras pasarán á ser propieqad de los intere
sados en ellas, á cuyo cargo estará la administración y conservación 
en la forma y modo que determine el mismo 1\'Iinisterio. 

Cuando hayan sido construidas en territorio de Provincia, la ad
ministración de ellas' y el cobro del valor invertido, estará. á cargo de 
la Dirección Geaeral-de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras 
Públic<Ls, y una vez chancelado aquel, pasarán á ser propiedad de los 
interesados, quienes las administrarán y conservarán en la forma que 

· determinen los respectivos gobiernos locales. 
Los gastos de administración y conservación, mientras las obras 

estén en poder de autoridades nacionales, se cobraran conjuntamen
te con las cuotas de amortización del valor invertido en ellas y opor
tunamente se fijará el monto anual por cada hectárea bajo de riego, 
que corresponda á los primeros y á la segunda. -

Art. 3'. -Las disposiciones de los articulos anteriores se :aplica
rán á las obras para pr·oveer de aguas corrientes destinadas al consu
mo de poblaciones en las Provincias, con la_ excepción de que su ad
ministración y conservación estará á cargo de la Dirección General de 
Obras de Salubridad del Ministerio de Obras Públicas, mientras su 

:~ 
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costo no sea reembolsado al Tesoro Nacional, en cuya fecha pasarán á 
·ser propiedad de la Provincia respectiva, quietl podrá en todo mo
mento efectuar amortizaciones extraordinarias para anticipar su ad
quisición. 

Art. 4'.-La Contaduría General llevara cuenta especial de todas 
las sumas que por chancelación de las obras á que se refiere este de
creto, ejecutadás en las provincias, ingresen á Tesorería General, 
á fin de que en su oportunidad el Poder Ejecutivo proponga al Horro
rabie Congr,eso la aplicación de las cantidades recauda des en la cons
trucción de otras obras en la Provincia respectiva. 

Art. 5'.- Comuniques'e, publíquese é insértese en el Registro 
Nacional. . · 

ROCA. 

EMILIO CrvrT. 
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REGLAMENTO PARA LA CO~TADURIA GENERAL 

DE LA NACIÓN (1) 

DISPOSIClONES GENERALES 

Con el objeto de reglamentar definitiva mente las funciones que en 
la Contaduría General de la :'Ir ación corresponde desempeñar á cada 
una de sus reparticiones, el Presidente de la Contaduría, en uso de 
las atribuciones que le confiere el artículo 50 de la Ley de Contabilic 
dad y de acuerdo con la opinión de los señores Contadores Mayores, 
dispone: 

Articulo 1'. _.:.La Contadúria General se compone de las siguien
tes reparticiones: 1' Presidencia y Secretaria; 2' Repartición Militar; 
3' Reparticjón Civi'l; 4" Contadores Fiscales; 5' Oficina de Letras é 
intervención de pagos; ú' Teneduría de libros. 

Cada una de estas reparticiones tendrá un jefe inmediato, respon
sable directamente dél buen servicio de la repartición á su cargo, 
quien cuidará del fiel cumplimiento de las prescripciones de este Re-
glamento. ' 

Art. 2'.- Las horas de oficina serán de 11 a. m. :i 5 p. m., 
siempre que las necesidades del servicio no impusiesen mayor tiem
po de trabajo, y ningún empleado podrá retirarse antes de la hora 
señalada, sin permiso de su jefe respectivo. 

(1) Se han incorporado á este reglamento tOdas las disposiciones que la Contaduría 
General ha tomado basta la fecha (Mayo 15 de 1904). en distintos acuerdos. 

'1 
·~ 
·~ 
·~ 

1 
i 
·t>: 
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Art. 3'.- Los jefes cuidarán que no se acumule trabajo atrasado, · 
y cu"ndo esto ocurriese, b"ran que los empicados de su dependencia 
trabajen aun en horas extraordinarias hasta dejar el despacho al dia. 
Es obligación del oficial1', jefe de oficina, dar cuenta á su inmediato 
superior, de las causas que demorasen el despacho de un asunto por 
más de 48 horas. 

Art. 4'.- Durante la permanencia de los empleados en la oficina, 
están en el deber de guardar la circunspección debida y de prestar 
obediencia y respeto ú los jefes. 

Es prohibida· toda conversación, salvo la exigida por el despacho 
de los asuntos de la oficina, debiendo ésta .tener lugar en voz mo
derada para no perturbar en sus ocupaciones á Jos demás emplea
dus. 

Art. 5'.-Los empleados no podrán suministrar a los interesados 
dato alguno sobre los asuntos en tramitación, debiendo aquellos ocu
rrir á los jefes respe~tivos, salvo lo dispuesto con respecto á l::t Sec
ción de Entradas y Salidas. 

Art. 6'. - Semanalmente se pas:trá a Secretaria, una lista en .que 
el jefe de cada repartición ó empleado que deba reemplazarlo por 
ausencÜL, manifieste qué empleados han estado ausentes durante el 
clia, cuáles a la hora de la entrada ó de salida, y causas de ausencia 
cuando fuesen conocidas. Con este objeto se llevará en cada repartición 
un libro en que los empleados, bajo· su firma, dejaran constancia de 
la hora de entrada. 

El empleado encargado de pasar la lista de asistencia, cuidará de 
que ésta sea expresión fiel de la verdad y sera responsable de toda 
omisión que se cometa. 

Art. 7'.- El contenido de dichas listas será asentado por la Secre
taria en un registro de asistencia, del que mensualmente se sacará un 
estado que se pasará al Presidente de la contaduría, quien con pre
sencia de los justificativos de las faltas y .teniendo en cuenta la con
ducta de los empleados it que esas faltas se refieran, aplicará las pe
nas ó descuentos prescriptos por las disposiciones vigentes. 

Art. S•. -Todos los empleados están en el deber de desempe!lar, 
Jos trabajos que sus respectivos jefes les sella Jasen, teniendo en cuen
ta sus aptitudes ó las necesidades del servicio, sin poder alegar excusa 
alguna para dejar de cumplir las órdenes recibidas. 

Art. 9".- Los empleados que necesitaren licencia para :faltar it la 
oficina, la solicitaran del Presidente porm0dio del jefe de la reparti
ción, verbalmente si no excediese de quince días y por escrito si fuese 
por más tiempo. La resolución. concediendo licencia se comunicará 
á Secretaria. 
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Art. 10. - Es prohibido la introducción á las oficinas de personas ~ 
ajenas al servicio, y tos emp1eados, con ningún pretexto 1 podran reci- ".o: 

· bir visitas de particulares que no tengan algún asunto en tramitación 
y esto, sólo en el caso que de ellos dependa el despacho del asunto ó 
la obligación de dar cuenta .al interesado. 

Art. 11. - Ningtin empleado de Contaduría podrá encargarse de 
correr con la tramitación de asnntos particulares, como agente ó 
apoderado, ni podriL activar el despacho de los que se encuentran en 
tmmitación en las diversas reparticiones, cuidando especialmente de 
que en los asuntos en que interviniesen, por razón de sus funciones, 
se cumplan fit>lmente las prescripciones del superior decreto de 27 de 
Octubre de 1868 (1). 

Art. 12. --Es igualmente prohibido it los empleados dar noticias 
sobre los informes que se expidan por la Contaduría, debiendo limi
tarse cada cual al cumplimiento de su deber. 

Art. 13.-Los secretarios y los jefes de repartición, pqr razones 
de buen sen:icio, podrán urgir el despacho de los asuntos en trami
tación. 

Art. 14. -Ningún empleado podrá entregar á particulares los ex
pedientes que estén en tramitación en la Contaduría, debiendo en 
todo caso pasar estos por la sección de Entradas y Salidas. Es igual
mente prohibido recibir asuntos que no hayan pasado por la expresa-
da sección. · 

Art. 15.- Tampoco podrá devolverse ningún expediente ó cnenta 
qne haya tenido entrada sin orden del jefe del a oficina de proceden
cia y del de aquella en que se encnentre el expediente, y sólo se de~ 
vol'ver:i despnés de haber llenado los requisitos de anotaciones, etc., 
que sean de práctica. 

(1) He aquí ese decreto: 
Buenos Aire~, octubre 27 de 1&38. 

Consultando el-'mejor servicio público, 

E'l Presidente de la Republica, decreta : 

Art. 1°. r\ingó.n empleado público podrá encat·garse de correr con la tramitación de 
asuntos particulares. como agente 6 empleado, 

Art. 2•. Esta prohibición comprende á los que hayan desempeñado empleos en las 
oficinas púh,lic:-as. y subsistirá hasta pasado un año desde esta fecha, para los que hayan 
cesado en el presente ailo, y por el tiempo contado desde el cese, para los que renun
cien sus empleos en lo venidero. 

Art. 3". Los jefes de oficina son responsables del cumplimiento de este decreto. 
Art. 4°. Comuníquese. publiquese y dése al Registl'o Nacional. 

SARMIEi'<TO. 

J. B. GOHOS'IIAGA. 
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Art. 16. - Cuando un empleado tuviese queja. de otro, lo hara pre
sente a su jefe inmediato y si aquella fuese contra éste, ocurrirá al 
Presidente. 

Art. 17. -Los jefes de las respectivas reparticiones, están en la 
obligación de dar cuenta al Presidente de la Contaduría de cualquier 
falta que noten en el servicio, y todos los empleados están obligados 
ú concurrir al buen servicio, dando cuenta á su jefe inmediato de 
t0da irregularidad que notaren. 

Art. 18. -Los oficiales primeros, jefes de oficina, vigilarán los 
detalles del servicio y pondrán su conforme en todos los proyectos de 
informes ó liquidaciones que deban pasar·se á examen de los Conta
dores Mayores y éstos pondrán su X'' H' cuando hayan de pasarse á 
In, resolución del Presidente. Los demás:empleadostienen el deber de 
prestarles obediencia y auxiliar les con sus buenos servicios en el 
desempeño de su deber. · 

Art. 19,.- Los oficiales primeros, jefes de oficina, están encarga
dos de la conservación de los útiles de las mismas y de-todo lo que 
se •·efiere al régimen interno de ellas. Se entenderán directamente 
con el Habilitado ·de la Contaduría para la provisión dé artiCL!los ne
cesarios. Los pedidos que se hicieren, llevarán el V' B' del jefe ele 
la respectiva repartición y procurarim hacerlo una vez al mes. 

Art .. 20.- El mismo empleado quedará directamente responsable 
del servicio, en los casos de ausencia de· s·us jefes inmediatos, y cui
dará especialmente de que por esta causa no se cometan irregulari
dades·, ni sufra demora el despacho. 

Art. 21.- Es entendido que los oficiales primeros, jefes de ofici
na, reemplazaran á los Contadores Mayores simplemente en el orden 
interno de la misma y que, en los casos ele ausencia de éstos, ef des
pacho de planillas, etc., será firmado por otro de los Contadores Ma
yores.-

Art. 22. - Los antecedentes que se suministren para la confección 
de un informe ó líquidación, deben ser firmados por el empleado que 
los otorgue y se archivarán en su oficina conjuntamente con el origi
nal del informe ó liquidación practicada, llevando, tanto este como 
aquellos, un número correlativo que será el mismo que se les dé en el 
expediente. 

Toda vez que en un informe ó liquidación haya que mencionar 
cantidades, éstas se expresar :in en números y en letras. 

Art. 23. -Todos los empleados y especialmente los que llevan 
libros, cuidarán de que en sus trabajo's no haya enmiendas ni raspa
duras, ni aún en los simples borradores cuando hayan de quedar como 
constancia de los informes ó liquidaciones practicadas. · 
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Art. 24.- Cuando algunas de las reparticiones necesitase pedi1· 
algtin antecedente de una oficina de la administración, por motivo del 
servicio, pasará un memqrandum al Presidente, qnien dispondr~ lo 
que corresponda. 

Art. 25.- Cuando de los expedientes en que tuviese que entender 
la Contaduría General, resultase que deba reservar algunos de los do
cumentos qne ellos c~ntengan, como ser certificados de depósito da
dos en garantia ,del cumplimiento d.e un contrato, etc.; esos docu
mentos serán siempre pasados á Secretaria, dejándose constancia en 
el expediente y se conservaran en la caja· de hierro de la Contaduría 
hasta que llegue"la oportunidad de su devolución. . 

Art. 26. -En toda liquidación que practiquen las reparticiones de 
h Contaduría, cuidaran de expresar indispensablemente si por la 
suma que ella importa cori·esponde 6 no formar cargo al responsable, 
¡\los efectos de la rendición de wentas, debiendo en los casos de duda 
someter el punto á la decisión (!el Presidente. 

Si la Teneduría de Libros, con los documentos á la vista, creyese· 
vbservables las anotaciones hechas respecto al cargo :1 formarse, lo 
hará presente á la Contaduría. · 

Art. 27. -Es obligación de todos los empleados dar su domicilio al 
habilitado de la Contaduría, cuidando de comunicarle en todos los 
casos de mudanza, á efectos de la anotación en el registro respectivo. 

Art. 28. --Los casos no previstos por este Reglamento, serán so
metidos á la resolución de Presidente. 

Art. 29. - Todas las reparticiones de Contaduría se sujetaran· es
trictamente á lo prescrito en estas « Disposiciones Generales », y cada 
una de ellas se regirá, en lo que le sea relativo, por las siguientes 
prescripCiones: 

II 

SECRETARÍA 

Art. 1'.-Los Secretarios de la Contaduria son los jefes inmedia
tos de la Secretaria, según el orden de antigüedad y además de las 
funciones que expresamente-les estan confiadas por la Ley de Contabi
lidad, se ocuparán del estudio y despacho "de los asuntos que el Pre-
sidente les encargue. · · 

Art. 2'.-Abrirán la correspondencia de la Contaduria, dandole 
el curso que corresponda, contestándola; comunicarán en copia lega-

') 
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!izada, á las reparticiones respectivas, las leyes, acuerdos y decretos 
cuando no sea posible remitir el original; decretaran y -firmarim todos 
los asuntos de tramite interno, conforme á las instrucciones que al 
efecto reciban del Presidente. 

Art. 3'.- Antes de someter á la resr,lución de la Contaduría Jos 
asuntos en qne ella tenga que entender com8 tribnnal, los Secretarios 
harán su estudio de manera de poder suministrar todos los antece
dentes que convenga tener en cuenta para su despacho, proyectando 
la resolución á dictarse. 

Art. 4".- En los asuntos en que hubiese recaído alguna observa~ 
ción fisc:tl ó en aquellos en que los Secretarios encontrasen alguna que 
hacer, redactarán la resolución de conformidad con la que la Conta
duría disponga en acuerdo. 

Art. 5'.- Los Secretarios llevarán un libro especial de los acuer
dos que tenga la Contaduria y consignarán en él todas las resolúciones 
tomadas en cada sesión, con expresión de los motivos que las pro

. dujeren, 0uando estos no se hubiesen determinado en las resoluciones 
especiales que se dictasen en los expedientes mismos. 

Art. 6~. - Los Secretarios están especialmente encargados de vi
gilar que en oportunidad sean presentadas las cuentas que deben 
rendir á la Contaduría las diversas administraciones. oiicinas ó 
encargados de hacer ¡mgos ó inversiones de los caudales públicos, 
guiándose al efecto por las relaciones que pase la Teneduría de Libros 
y por el Registro de Cuentas de Secretaria. De toda irregularidad que 
al respecto se cometa, darán cuenta al Presidente. 

Art. 7'. -Darán inmediato aviso á la Tenedurüt. de Libros de toda 
renuncia ó snstitución de nn habilitado, para que ésta levante la co
rrespondiente planilla de cargos contra el saliente y se exija la rencli
ción de cuentas respectiva. 

Art. 8'.- Darán recibo en el expediente mismo de los certificados 
de depósito, libramiento y demás documentos que le fuesen entrega
dos para, ·guardar en la cnja de hierro y conservar<in en ésta una. re1a
ción de los documentos que contenga. 

Art. 9'. - Cuidaran igualmente de la regularidad en el despacho 
ven la tramitación de las cuentas rendidas, dando aviso al Presiden-
te de toda deficiencia que notaren. · 

ATt. 10.- Los Secretarios cuidarán de que las oficinas recandado
ras de rentas remitan en el tiempo ordenado sus estados y qne éstos 
vengan de conformidad con las disposiciones vigentes; y observarán 
que 'todos los documentos que deban remitirse a la Contaduría, como 
balances, recLlentos de existencias, etc., lo sean en la form~ y con la 
regularidad prescripta. 



, 

-1057-

Art. 11.- El último día de cada mes recabarán del Presidente, la 
designación de los empleados que deben concurrir á practicar los ba
lances de las oficinas re"pectivas. 

Art. 12.- Prepararán los asuntos para los acuerdos de Contadores 
Mayores en la oportunidad y según las instrucciones que reciban del 
Presidente. 

Art. 13. - La Secretaría tendrá el numero de empleados que las 
necesidades del ser,·icio requiera para la pronta expedición de los 
asuntos á su cargo y estará dividida en dos secciones. 

Sección Primet•a 

Art. 14.- Esta Sección estará á cargo de un Oficial1', Jefe de Ofi
cinrr, y se ocupará del estuilio y despacho de los siguientes asuntos: 

1' Cuentas presentadas á examen de la Contaduría, las que asenta
rá en un registro especial en que constará el nombre de la persona 
que rinda la cuenta u oficina de que proviene, cantidad que ella im
porta, numero de comprobantes que contiene, fecha de su presenta
ción, motivo u objeto de la cuenta, tramitación completa de la misma 
basta su terminación, con expresión de la fecha y numero de la reso
lución de Contaduría que la apruebe y numero con que se archive. 
De toda cuenta rendida "e dará .un recibo talonario con su numero de 
orden y se expresaráenél'el motivo de la cuenta y numero de compro
bantes que contiene; 

2' Observaciones de cuentas presentadas á examen, las que seran 
hechas pasándose las comunicaciones pertinentes, teniendo presente 
las disposiciones de la Ley de contabilidad respeto a los términos en 
que deben ser salvados los reparos, etc.; 
· 3' Causas fiscales, en las que se procederá de acuerdo con las reso

luci0nes que al respecto dicte la Contaduría; 
4' Correspondencia de la Contaduría, de la que se dejará copia im~ 

presa en libros de prensa, con su numero de orden é in dices corres· 
pon dientes; , · 

5' Planillas de Cargos, en las que se procederá, hasta su completa 
terminación, de la misma manera que en lo dispuesto respecto a ob
servaciones á cuentas; 

6' Resoluciones de la Contaduría, las que transcribira en el Registro 
respectivo, comunicará á los responsables y tomará las demás provi
dencias que sean necesarias á su fiel cumplimiento, dándoles un nú
mero de orden correlativo y archivan'do en legajos los originales de 
que se hiciesen esas transcripciones ; 



7• Anotación en un registro especial de los títulos de toda propie
<:ladfiscal que se adquiera; investigaciones respecto á aquellas cuyos 
títulos no esten anotados y demás trabajos relativos. 

8• Anotará en libros que al efecto llevará, las leyes que se promul
guen y acuerdos que el Poder Ejecutivo dicte'; las observaciones que 
la Contaduría haga á decretos de pago y expedirá los libramientos 
que se giren contra las sucursales del Banco Nacional; .remitirá las 
planillas de ajuste que correspondan á las oficinas dellinterior de la 
República y despachará todos los reclamos que por estos motivos se 
hagan ante la Contaduría. 

Art. 15.- Para el desempeño de los expresados trabajos, llevará 
los siguientes libros : ' 

1' Registro de Cuentas Rendidas; 
2' Registro de Cuentas Observadas; 
3• Registro de Causas Fiscales; 
4' Registro de Correspondencia; 
5' Registro de Planillas de Cargos; 
6' Registro de Itesoluci~nes; 
7' Registro de Propiedades Fiscales; 
8• Registro de Leyes; 
9' Registro de Acuerdos ; 
10' Registro de observaciones a decretos de pago. 
Además de los expresados, llevará los libros de recibos y demás 

auxiliares que fneren necesarios. 

Sección Segunda 

Art. 16.- Esta Sección estará servida por un Oficial1', jefe de ofi
cina, y tendrá además los empleados que sean necesarios á su servicio. 

Art. 17. - Hegistrará todos los asuntos en que tuviere que inter
venir la Contaduría, dejando constancia del trámite completo de cada 
expediente, con anotación de fechas, número de orden, número de los 
informes ó liquidaciones que se practicasen, valor de las mismas y fe
chas de pagos. 

Art. 18. -A los efectos del artículo anterior, llevará por orden al
fabético los siguientes libros: 

Libro de asuntos de los Ministerios del Interior, Obras Públicas y 
Relaciones Exteriores y Culto ; 

Libro de asuntos del Ministerio de Hacienda; 
Libro de asuntos del Ministerio de Justicia é Instrucción Pública 

y Agricultura; 
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Libro de cÓntratos y gastos del Ministerio de Guerra; 
Libro de contratos y gastos del Ministerio de Marina; 
Libro de correspondencia del Ministerio de Guerra; 
Libro de correspondencia del Ministerio de Maripa; 
Libro de ajustes del Ejército y Armada; 
Libro de despachos militares ; 
Libro de correspondencia de los Ministerios del Interior, Otras 

Públicas y Relaciones Exteriores y Culto; 
Libro de correspondencia del :Ministerio de Hacienda. 
Libro de correspondencia del Ministerio de Justicia é Instrucción 

Pública y Agricultura. 
Libro civil del Ministerio de. Guerra; 
Libro civil del M inistcrio de Marina;. 
Libro militar del Ministerio de Guerra; 
Libro militar del Ministerio de Marina; 
Libro de correspondencia de Europa ; 
Libro Sección Aduanas. 
Art. '19. -Además llevará los libros auxiliares indispensables para 

el otorgamiento de recibos de todos los asuntos que expida, debiendo 
ella darlo por los que le sean· entregados. 

Art. 20. -'El mismo dia de recibidos los asuntos, les dará entrada 
en el Registro respectivo y remitid. a la Repartición de Contaduría á 
que corresponda su despacho, exigiendo recibo del empleado que para 
ello designare el Jefe de la repartición. 

Art. 21. -En todo asunto que entrare, dejará constancia de la fe
cha de entrada· en el cuerpo del expediente, por medio de un sello fe
chador y en los claros de éste anotara lá letra y número de orden con 
que se haya hecho el asiento en el Registro. 

Art. 22. -Cuidará de que en todos los expedientes se cumplan las 
prescripciones de la Ley de Sellos, no d·ando curso á los que no fue
ren presentados en la forma debida y pasando á los Secretarios aque
llos expedientes euya infracción la Ley pena, para que éstos los so
metan a la resolución del Presidente. 

Art. 23. - Esta Se.cción tiene el deber de suministrar todos los da
tos que se le pida relativamente á su servicio, no sólo por los Jefes de 

·las. diversas reparticiones de Contaduría, sino ·también por los ·parti
culares interesados. 

Art. 24.- El Jefe de esta Sección formulara mensualmente y ele
vará al Presidente por conducto de los Secretarios, un estado del mo
vimiento de la oficina. 

. '~ 
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REPARTICIÓN MILITAR 

Artículo 1".- La Repartición Militar tendrá á su cargo el examen, 
estudio, informe y liquidación de todo asunto, reclamo, ajuste, et!'·· 
que se relacione éon los departamentos de Guerra y Marina. · 

Art. 2". - Tendrá como jefe á Ltno de Jos Contadores Mayores y 
estarán confiados á su dirección e inmediata dependencia los trabajos 
encomendados á esta repartición. 

Art. 3'. - Para el desempeño de estos trabajos sera auxiliado por 
el personal que sea necesario, quedando facultado para la distribución 
de éste, de acuerdo con la organizació.n que se determina en este Re-
glamento. · 

Art. 4". -A los efectos del artículo anterior, divídense los traba
jos mencionados, en dos grupos bajo la denominación de "Divisiones", 
al frente de cada una de las cuales se encontrará un Oficial 1', jefe de 
oficina. 

PRIMERA DIVISIÓN 

Art. 5'.- Tendrá á su cargo esta División el desempeño de lasta
reas que se detallan á continuación : 

Sección Primera 

Créditos de la Independencia y Bra8il- Guerreros de la Independencia 
PensionistCis é inoálidos 

Art. 6". - Esta Sección hará los siguientes trabajos: 
1' Examen, estudio, informe y liquidación de créditos procedentes 

de las guerras de la Independencia y Brasil, de caráctercivily militar; 
2' Toma de razón. de 'los créditos anteriores que oportunamente se 

manden abonar; 
3" Estudio é informe de reclamos referentes á reconocimientos de 

guerreros de la Independencia y liquidación de aquellos; 
4' Estudco é informes de reclamos referentes á reconocimiento de 

pensionistas mclitares, aumentos de sueldo y liquidación de los de
vengados por las mismas ; 
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5' Estudio é informe de reclamos referentes á reconocimiento é in
corporación de Inválidos, aumento, diferencias y liquidación de sus 
retiros; 

6' Ajuste y liquidación mensual de las planillas de Pensionistas y 
Cuerpo de Inválidos que se abonan por la Capital é Interior. 

Art. 7'. - Se llevarán los siguientes registros y libros: 
Registro para la anotación de los guerreros reconocidos, con la re

laciótl é historia sobre los meritos y servicios de los mismos. 
Registro General de Pensionistas que comprenda todos los antece

dentes de los expedientes; 
Registro General de Inválidos que comprenda todos los anteceden

tes de los expedientes respectivos; 
Registro de firmas de las pensionistas; 
Registro para b anotación de poderes otorgados por pensionistas, 

inválidos, jefes, oficiales y soldados del ejército y armada, para el 
cobro de sueldos, cuotas de enganche y sobresueldos; 

Registro para la anotación mensual de pagos á pensionistas é in· 
válidos· 

Libr; de Cargos á las pensioiüs~s é inválidos por anticipos, pasa
jes ú otras procedencias; 

Libro para la anotación de embargos de pensionistas, inválidos, 
ejército y armada; 

Libro de toma de razón de cnlditos de la Independencia y Brasil; 
Libro de recibos por entrega de expedientes para el Crédito PúbÜco; 
Libro copiador de "informes y liquidaciones de la Independencia y 

Brasil. 
Art. 8'.- El archivo se compondrá de los siguientes documentos: 
Expedientes de guerreros de la Independencia; 
Expedientes de pensionistas militares; 
Expedientes de inválidos reconocidos ; 
Expedientes sobre reclamos de créditos de la época de la Indepen

dencio. y Brasil, y demas libros y expedientes que oportunamente 
se remitan. 

Sección segunda 

ContraüfS varios.-Pasajes 

Art. 9'. - Esta sección desempeñará las siguientes funciones: 
1' Examen, estudio é informe de toda propuesta ó contrato que se 

inicie por los Departamentos de Guerra y Marina; 
2' Informe y liquidación de todo reclamo procedente de raciona

miento al Ejército y buques de la Escuadra; 
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3° Informe y liquidación de todo reclamo relativo á los diversos con-
tratos y demás gastos de los Departamentos mencionados; · 

4' Infor;ne y liquidación de todo reclamo por pasajes expedidos 
por los mismos Departamentos. ' 

Art. 10. -Se llevarán los siguientes libros : 
1 o Para la anotación del racionamiento al ejército de tierra, en el 

que se llevará una cuenta corriente á cada cuerpo del ejército; 
2° Para la anotación del racionamiento á la marina, en el que se 

llevará una cuenta corriente á cada uno de los buques de la escuadra; 
3° Para la anotación de Ayuda de Mesa que se acuerde a los jefes 

y oficiales de la Armada, a cada uno de los cuales se llevara una 
cuenta corriente; · 

4° De Cargos para asentar los anticipos que se acuerden,¡ los pro
veedores de artículos y suministros a las Oficinas, Cuerpos del Ejér
cito )• buques de la Escuadra ; 

5o In dice para la anotación de los contratos, nombres de los contra
tistas, precios de las raciones ó artículos provistos, fechas de sus 
vencimientos y demás datos estadisticos que sean'necesarios; 

6° De Entrada para asentar l¿s reclamos y liquidáciones que se 
practiquen en todo asunto que se inicie por contratos ú otros gastos 
correspondientes á esta Sección; . 

7o lndice para hi anotación de la correspondencia de esta Sección. 

Sección tercera 

D~tos, informes, liquidaciones y copias. 

Art. 11.- Esta Sección tendrá á su cargo los siguientes trabajos: 
1 o Estudio, informe y liquidación· de expedientes por reclamo de· 

sueldos, sobresueldos, cuotas de enganche, gastos y demás expedien
tes que se inicien por el Departamento de Guerra y Marina y que no 
se encuentren determinados entre los trabajos asignados á las otras 
Secciones de esta Repartí ción ; . 

2° Consulta de antecedente~ en los archivos á fin de proporcionar 
los datos necesarios para atender el despacho de los reclamos que se 
informen ó liquiden por esta Sección; 

3' Copia de todo informe que se produzca en 'las Secciones de esta 
División. 

SEGU!<DA DIVISIÓN 

Art. 12. -Esta división atenderá en los trabajos que á continua
ción se expresa : 
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Sección primera ·1 

Ajustes 

Art. 13. - Esta Sección tendrá á su cargo : 
1' Ajuste y liquidación de los cuerpos del Ejército, buques de la 

Armada y demás oficinas dependientes de los Departamentos de 
Guerra y Marina·; 

2' Ajuste y liquidación de las cuotas de enganche y sobresueldos 
de cumplidos del Ejercito y Armada ; 

3" Ajuste y liquidación de asignaciones al Ejercito y Ar:mada; 
4' Anotación, organización y archivo de la correspondencia; 
5° Toma de razón de despachos militares. 

Sección segunda 

Contabilidad 

Art.14.- En esta sección se llevarán los siguientes libros y se ha
rán los trabajos que se detallan: 

1' Libro de cuentas corrientes· por sueldos del Ejercito, Armada y 
Oficinas; 

2' Libro de cuentas individuales por cuotas y sobresueldos de cum
plidos del Ejército; 

3' Libro de 'cargos á jefes, oficiales del Ejercíto y Armada; 
4' Libro de cuentas individuales por sueldos de jefes y oficiales del 

Ejercito y Armada; · 
5ó Libro de anotación de liquidaciones militares y sus respectivos 

pagos á jefes, oficiales y soldados del Ejército y Armada; , 
6' Revisación de cálculos y confrontación de las liquidaciones que 

- se practiquen, á fin de que se proceda de acuerdo con los libros. 

IV 

REPARTICIÓN CIVIL 

Art. 1 '. -La Repartición Civil tendrá á su cargo el examen, estu
dio, informe· y liquidación: de todo asunto, reclamo, ajuste, etc., que 
se relacione con los Departamento~ de Hacienda, Interior, Relacio-
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nes Exteriores y Culto, Justicia é Instrucción Pública, Obras públi
cas y Agricultura. 

Art. 2'.- Tendrá como Jefe á uno de los Contadores 'Mayores, y 
estarán confiados á su dirección é inmediata dependencia los trabajos 
encomendados a esta Repartición. · 

Art. 3'. - Para el desempeño de estos trabajos será auxiliado por 
el personal que sea necesario, quedando facultado para la distribución 
del mismo, de acuerdo con la organización que se determina en este 
Reglamento. 

Art. 4'. - Esta repartición se compondrá de dos Secciones, á 
saber: 

Sección primera . 

Ajustes, informes y liquidaciones 

Art. 5'. -Esta Sección har:i los trabajos siguientes: 
1' Ajuste y liquidación del personal y gastos de todas las oficinas 

que dependan de los Ministerios ya indicados, así como de las pen
siones y jubilaciones civiles; 

2' Estudio, informe y liquidación de expedientes por reclamos de 
sueldos, alquileres, gastos, etc., que se inicien por los Ministerios ex
presados anteriormente; 

3' Consulta de antecedentes· en los archivos á fin de obtener los da
tos necesarios para atender al despacho de los reclamos que se infor
men ó liquiden por ella; 

4' Copia de todo informe que se produzca; 
5' Anotación, organización y archivo de la correspondencia de la 

misma. 
Art. 6'. - Se llevarán los siguientes libros : 
Un registro de empleados civiles, en que se anotará la fecha del 

nombramiento, el empleo y el sueldo de que goza el nombrado; 
Indice de la ccrrespondencia relativa á esta Sección; 
Libro de informes y. liquidaciones en que se anotarán los expedien

tes al salir de la Sección y la fecha y cantidad, si han sido liquidados; 
Libros copiadores y archivo de planillas, en que quedará constan

cia de todas las planillas que se formulen; 
Libro de embargo á los empleados civiles; 
Libro de cargo a los mismos por anticipos, pasajes ú otras proce

dencias. 



1""1""""'""" ·•. "'""i':'.~.,..,,~,~r-·•''ff""'""~~"''"'""''""~~·~ry:f:P~'*~:a;;:>;.¿, 

- 1065- i 

Sección segunda 

Contratos varios.·- Pasajes 

Art. 7'.- Esta Sección desempeñara las funciones siguientes: 
1' Examen, estudio é informé de toda· propuesta ó contrato que se 

inicie por los departamentos de Hacienda; Interior, Relaciones Exte
riores y Culto, Justicia é Instrucción Pública, Obras Públicas y 
Agricultura; 

2" Informe y liquidación de todo reclamo relativo á los diversos 
contratos y demás gastos de los Departamentos mencionados; 

3' Informe y liquidr~ción de todo reclamo por pasajes expedidos 
por los mismos Deparbamentós ;, 

4' Copia de todo informe que se produzca en esta Sección; 
5' Anotación; organización y archivo de la correspondencia de la 

misma. 
Art. 8'. -Se llevarán los siguientes libros: 
De correspondencia; 
De informes y liquidaciones;. 
De cargo. 
Art. 9•.-Además de los libros indicados en las dos Secciones, se 

llevaran todos los auxiliares que sean necesarios para la buena mar
cha de la repartición. 

V 

CONTADORES FISCALES 

Art. 1'.- Esta repartición tendrá á su cargo el estudio de las 
cuentas de laAdministraciónnacionalyentenden\ en los demásasun
tos y comisiones que se le encargue (1). 

Art. 2'. -Cada· uno de los Contadores Fiscales estará auxiliado 
por los empleados necesarios, pudiendo en caso de ausencia de éstos, 
separación, inutilidad ó cualquier otra causa, solicitar por conducto 
de Ir~ Secretaría un nuevo empleado. 

Art. 3'.- Uno de los Contadores Fiscales, por turno mensual, que 
se hará según la antigüedad de los mismos, tendra á su cargo la re-

~: (1) Veásé en la página 885 de. este Digesto la Resolución de fecha 29 de Septiembre 
de 1893. · 

, __ -!: 
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presentación de la oficina en materias del servicio y será responsable 
del orden y buena marcha del trabajo. 

Art. 4'.- Cada uno de los Contadores Fiscales firmará mensual
mente un estado detallado de las cuentas que hubiere recibido, des
pachado y en tramitación, y lo presentará al Contador: Fiscal de tur
no, quien con el suyo propio; los pasará á Secretaria, para formar el 
estado general de cuentas que debe presentarse mensualmente al 
Presidente. 

Estos estados deben ser presentados dentro de los tres primeros 
días habites de cada mes. 

Art. 5". ~El Contador Fiscal de turno, tiene por analogía las mis
mas facultades y obligaciones que se detallan para los Jefes de Ofici
na en las << I?isposicione.S Generales,», ·y en :COnSecuencia, pasará a . 
Secretaría la relación semanal de asistencia, estará encargado de los 
pedidos de útiles para la misma, y distribuirá convenientemente en- · 
tre los demás colegas, las cuentas que hayan sido pasadas á examen 
de un Contador Fiscal que se encuentre imposibilitado de darles 
curso en razón de encontrarse enfer~o, ausente, en comisión ó con 
licencia. 

Art. 6".- Los Contadores Fiscales se reunirán una vez por serna-. 
na, á objeto de cambiar ideas y discutir sobre las mejoras que podrían 
introducirse para el buen serv{cio, dudas que surgieren del examen 
de las cuentas en s~ poder, y comunicarse entre sí las resoluciones 
generales de( Tribunal de Cuen.tas. 

Cuando de estas reuniones resultase la conveniencia de introducir 
alguna reforma ó. mejora en el servicio, será ésta comunicada al Pre
sidente. 

VI 

OFICINA DE IMPUTACIONES, LETRAS É INTERVENCIÓN 

Art: 1".- Esta repartición tendrá como jefe al Oficial Mayor de 
Contaduría y estará auxiliado por el personal que se considere nece
sario. 

Art. 2". -Los trabajos que tiene á"su cargo esta oficina, se dividi-
rán en tres categorías: á saber : 

1• Seeción Imputaciones; 
2• Sección Letras; 
'3" Sección Intervención. 
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Sección Imputaciones -

Art. 3'.- Esta sección tendrá á su cargo la imputación á presu
puesto, leyes especiales y acuerdos, de todos los documentos de pa
go decretados por los Ministerios nacionales. 

Al efecto llevará los siguientes libros, durante el año que c_om
prende cada ejercicio de la administración : 

Libro Diario de imputaciones del Departamento del Interior; 
Libro Diario de imputaciones del Departamento de Relaciones Ex

teriores y Culto; 
Libro Diario de imputaciones del Departamento de Hacienda; 
Libro Diario de imputaciones del Departamento de Justicia é Ins-

trucción Pública; 
Libro Diario de imputaciones del Departamento de Guerra; 
Libro Diario de imputaciones del Departamento de Marina; 
Libro Diario de imputaciones provisorias; 
Libro Registro de Leyes y Acuerdos; 
Libro Copiador de prensa de comunicaciones de leyes y acuerdos; 
Libro de observaciones á decretos de pago; 
Libro Registro de embargos; 
Libro de recibos por remisíón de expedientes á la Mesa de En-

tradas. · 
Art. 4'. - Recibidos los documentos á imputarse de la Mesa de 

Entradas, se procederit á su revisación antes de ser anotados en los 
libros, verificándose: · 

1' Si la planilla ó documento de pago ha sido liquidado por la re
partición respectiva de h1 Contaduria General ; 

2' Si el decreto de pago está de acuerdo co'n lo establecido por los 
artículos 16 y 17 de la Ley de Contabilidad; 

3' Si el saldo del item, inciso, ley ó acuerdo respectivo, á que se 
manda imputar, arroja la cantidad suficiente para llenar la imputa
ción de que se trata, consultando al efecto las libretas de saldos que 
la Teneduría de Libros envia diaria-mente á la oficina; 

4' Si se acompañan Jos documentos que se meneionan en el expe
diente y sean indispensables para su conformación. 

Art. 5".- En caso de no encontrarse conforme el decreto de pa
go ó estar comprendido en los términos de los artículos 22, 23, 33 y 
34 de.la Ley de Contabilidad, será entregado el expediente respec
tivo al jefe de la oficina, quien dará aviso á uno de los secretarios pa
ra ser llevado a acuerdo de la Contaduría. 

Cuando simplemente faltase la liquidación de la oficina de la Con-
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taduria que debiera intervenir en el asunto de que se tratase, ó fuere 
conveniente oírla, le será pasado el expediente con. un decreto para 
dicho fin. 

Art. 6". - Si el acuerdo de Contadores resol viera hacer observa
ción al decreto de pago que, no estando en la forma prescripta, le hu
biera "ido sometido á su consideración, vol verá al jefe de la oficina 
para que redacte aquélla en los términos que corresponda ó que se 
hubiera resuelto. 

Art. 7".- Hechos los asientos en los Libros Diarios correspon
dientes, con los documentos de pago, acreditaciones é imputaciones 
de trámite, serán pasados al jefe para su revisación y conformación. 
antes de ser firmada la toma de razón. · 

Art. 8".- Una vez anotados y firmados por el Presidente los do· 
cumentos que deben ser enviados á la Tesorería General ó Ministe
rios, serán pasados á la Mesa de Entradas y entregados bajo .recibo. 

Los que sean á pagarse con letras, se entregarán á la sección corres
pondiente. 

Art. 9". -Las imputaciones provisorias que decreten los respecti
vos Ministerios por cántidades que se autoricen á gastar (acuerdo de 
16 de Diciembre de 1887), seran anotadas en el libro correspondien
te, debiendo tenerse presente lo prescripto en el citado acuerdo y lo 
establecido en los artículos 4", 5", 7" y 8" que sea pertinente (1). 

Art. 10. - Se tomará nota de los embargos decretados en el. libro 
respectivo, informandose ó pasando las notas que corresponda, según 
los casos, teniendo presente que estas últimas deben siempre ser re
mitidas por intermedio de la Secretaria, á fin de que sean alli refren-
dadas, numeradas y copiadas. ' 

Sección Letr·as 

Art. 11. -Esta sección tendrá á su cargo el pago de los expedien
tes decretados en letras, ya sean libradas contra la Tesorería General 
ó sucursales del Banco de la Nación, y llevará los siguientes libros: 

Un ltegistro General de Letras expedidas, con especificación 'de 
vencimientos, orden, cargo, cantidad, objeto, etc., etc., y la fecha en 
que son pagadas; 

Un libro de vencimientos de Letras de Tesorería; 
Un libro de copia para el Ministerio de Hacienda; 
Un libro demostrativo del saldo de Letras en circulación, para el 

Ministerio de Hacienda; 

(1) Sin efecto, en virtud del acuerdo de 10 de Febrero de1894, 
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:Un libro de Letras expedidas sobre sucursales y agencias del Ban
co de la Nación; 

Un libro de remisión á la Teneduría de Libros de los expedientes 
pagados; ' 

Un libro de remisión de Letras a la Mesa de Entradas; 
Un libro copiador de prensa pai'<L liquiqaciones. 
Art. 12.- Recibidos los expedientes de la sección« imputaciones,, 

se procederá á extender las letras, verificando su conformidad y for
mando un resumen de Jos expedientes cuyo pago se gira á cargo de 
las sucursales ó agencias del Banéo de la Nación. 

Art. 13.- En las letras contra la Tesoreria General se fijará la 
fecha del vencimient?, de acuerdo con las disposiciones del Ministe
rio de Hacienda y de los informes de Contaduría que lo establezcan, 
haciéndose las anotaciones en el libro respectivo. 

Art. 14.- Las letras, una vez firmadas, se entregarán á la Secreta
ria las que correspondan á sucursales ó agencias del Banco de la Na
ción y Receptorías, para su remisión; y á los interesados las giradas 
contra la Tesorería General, bajo constancia en uno y otro caso, sal
vo cuando scm letras por renovación, que sé remitirán á Tesorería 
General para verificar·la entrega. Si la letra fuese por dinero tom<L
do por el Gobierno, se entregará por esta sección al interesado, en 
vista del docum·ento que acredite se ha recibido su importe. 

Art. 15. - Del 15 al 20 de cada mes se formara una planilla por 
triplicado, de los vencimientos del rries sübsiguiente, destinadas u~a 
para el Ministerio de Hacienda, otra para el Presidente de la Conta
duría y la última para la Tesorería GeneraL 

Ari. 16. -Se practicaran todas las liquidaciones que por descuen
to de letras de Tesorería ú otras oper¡wiones análogas, hubiera qu~ 
efectuar. 

Secci6n , Intervenci6n 

Art. 17.- Estlt sección tendrá á su cargo la intervención de todo 
documento de «recibo n y «pago" á efectuarse por Tesorería General 
y de toda operación por cheques y depósitos de las Administraciones 
de Rentas y particulares al Banco de la Nación en la Capital, de con
formidad á lo establecido por el acnerdo de Septiembre 5 de 1887. 
Al efecto llevará los siguientes libros: 

Un libro de Caja; 
Un libro de Intervención da depósitos y cheques al Banco de la 

Nación; \ 
Un Libro de Intervención de depósitos en Tesorería General, de 

Letras de aduana y efectivo; 
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Un Libro de remisión de expedientes pagados, a la Mesa de En
tradas; 

Un Libro de Cargo para las liquidaciones de Contribución Directa, 
etc., á ht Municipalidad y Consejo Nacional de Educación; 

Un Libro de recibos varios; · 
Un Copiador de liquidaciones por Contribución Territorial y Pa-

tentes. ' 
Art. 18. - Recibidos de Tesorería General los cheques con los 

documentos á pagarse, se verificará su conformidad y se harán las 
anotaciones correspondientes, poniendo al reverso de los cheques el 
sello de la « Intervención '',para ser firmado por el Presidente ó Con
tador ~1ayor, en su caso, devolviéndose a la Tesoreria para su entrega 
á los interesados. El documento también será sellado y firmado por el 
empleado encargado de esta sección para constancia de la interven
ción. Esta operación deberá hacerse en el menor tiempo posible. 

Art. 19.- Los boletos de depósito en el Banco de la Nación hechos 
porias Administraciones de Rentas ú Oficinas de Recaudación, serán 
anotados en el libro respectivo, sellando al reverso y poniéndole el 
número de 'orden correspondiente, después de lo cual se devuelven á 
las mismas á los efectos de la rendición de cuentas. 

Art, 20. - RecibÍdas las letras de aduana que diariamente remite 
esa oficina, se anotarán en el libro respectivo y se enviarán á Teso
rería General, la que dará el recibo correspondiente, que será también 
fifmado por el Presidente: para constancia de la Intervención. El 
« cargo , correspondiente se dará á la Tesorería en el .documento de 
remisión de las letras de aduana. 

Art. 21.. - Los documentos pagados por la Tesorería General y 
que diariamente remite á la Co,ntaduria con los estados· respectivos, 
serán anotados en·el Libro de Caja, sin demora, después de háber 
sido revisados y conformados, enviándose á la Teneduría de Libros 
por intermedio de la Mesa de Entradas. 

Art. 22. --- En las devoluciones que efect.úen los habilitados ó en
cargados de pagos, se procederá así: 

1' Si la devolución es en efectivo,,se anotará en el libro respectivo 
y se pasará á la Tesorería con un decreto al pie de la nota ú orden 
correspondiente, para que reciba su importe; hecho lo cual, se le 
dará el " cargo " en el mismo documento; 

2" Si la devolución es en un depósito del Banco de la Nación, se in
tervendrá en la forma que dice el articulo 19 y bajo constancia se re
mitirá it la Teneduría de Libros. 

En ambos casos se extenderá un recibo á favor del interesado, que 
será firmado por el jefe de la oficina. 



Art. 23. - Cuando se trate del recibo de fondos en efectivo por 
producido del derecho de « Marcas de Comercio.", se pasará nota á 
la Tesorería, firmada por el Presidente para el ·efecto; hecho lo cual 
se le dar~ el «cargo " en el mismo documento, extendiéndose recibo 
á favor del interesado, en la forma que dice el artículo anterior. 

Art:24.- Anotará en el libro" cargos "• todos aquellos pagos y 
gastos de la Administración de Contribución Territorial y Patentes 
que deben ser deducidos de las-liquidaciones á la Municipalidad y 
Consejo Nacional de EducaciDn .. Igualmente formará los estados 
correspondientes para ese objeto. 

Art. 25. - Se practicarán las .liquidaciones de certificados de 
Deuda Consolidada del Crédito Público y las demás que por su ctt
rácter correspondau á esta sección. 

Art. 26. - Toda operación efectuada por cualquiera de las seccio
nes, deberá ponerse en conocimiento del jefe de ht oficina, el que 
verificará su conformidad, haciéndolo constar por su {nicial ó por un 
signo especial, al llevarse á la firma del Presidente. 

VII 

TENEDURÍA DE LIBROS 

Art.1".- El Tenedor de Libros es el jefe de estarepartición.ycon 
el personal que se le designe, desempeñará los trabajos correspon
dientes, según la distribución y prescripciones siguientes : 

Seccion Primera 

Presupuestos, Leyes especialés y Acuer·dos 

Art. 2'. - Esta secciórr llevará por partida doble la cuenta de in
versión del Presupuesto de cada- Ministerio y demás créditos extraor
dinarios que por leyes especiales y acuerdos de gobierno se autorizase 
á gastar durante el ejercicio. 

Art. 3'. -Abrirá con tal motivo en cada .uno de los seis libros 
que actualmente tiene á su cargo, denominados Mayores de Impu
tación, las cuentas determinadas por los incisos 1', 3' y 4' del arti
culo 38 de la Ley. de Contabilidad, acreditándolas con el importe 
total de lo votado y debitándolas con las imputaciones decretadas por 



- 1072-

· los Ministerios, siempre que estas operaciones hayan sido dispuestas 
por la Contaduría General y estén asentadas en los Diarios de Im
putación, por la oficina de " Toma de Razón ". 

Art. 4'. -Al efecto pasara diariamente a las cuentas de que babia 
el artículo anterior, todos los asientos que haya practicado la oficina 
respectiva en los expresados Diarios de Imputación, á cuyo. fin le 
seran entregados á las 3 p. m. 

Art. 5'. - Esta sección dará a la Oficina de Toma de Razón, dia
riamente. en libreta adecuada al objeto, los saldos que según sus 
libros resulten disponibles en cada ítem del Presupuesto, Ley Espe
cial y Acuerdo de Gobierno de. cada Ministerio; y en los casos que 
sus creditos estén agotados, excedidos ó que no lo tuvieran determi
nado,· expresará con tinta roja esta circunstancia en la mencionada 
libreta, Ia que será entregada á las l1 a. m. 

Art. 6':- Todo informe, dato ó antecedente que fuese pedido á'· 
la Contaduría General referente á la inversión del Presupuesto Ge
neral y Créditos Extmordinarios, será ·elaborado por esta Sección en 
vista de los libros y documentos que .obren en Teneduría y siempre 
que el Jefe de la Cont.1duría lo ordenare. · 

Art. 7". - Sin perjuicio de Ios balances generaies de comproba
ción que mensuaimente hace esta Sección, de Ios .libros á su cargo, 
formará quincenalmente baiances parciales de las operaciones que 
hayan tenido lugar en la quincena, los que servirán de documentos 
de referencia para transmitirlos á los libros generaies, á cuyo efecto 
Ios pasará á la Sección respectiva, conjuntamente con los docu
mentos comprobantes de los creditos abiertos, de todo lo que se hará 
el asiento correspondiente. 

Art. 8'. ·-Cerrados los librqs el31 de Marzo, formará estaSec
ción la Cuenta de inversión en los terminas que prescribe el ar
tículo 44 de la Ley de Cont.<tbilidad, haciendo iguaimente las rela
ciones it que se refieren los incisos 3' y 4' del artículo 45 de dich>t Ley. 

Art. 9'. -Para la celeridad en los trabajos, á que se refiere el ar
ticulo 6', .llevará esta Sección en Ia forma más adecuada, Ios si
guientes libros prontuario~ de detalle : 

1 o Un registro geneml, para .leyes especiales y acuerdos de 
Gobierno en uso, extractando en él, las principales ciáusulas perti
nentes á la inversión de Ios créditos que autoricen, con expresión del 
total invertido en cada ejercicio, 'si su ejecución durase varios años, 
y haciendo ·distinción especial de todas las leyes que determinen re
cursos propios para atender Ios gastos ordenados; 

2' Un .libro manual, en que se consignen los detalles ó procedencia 
que tengan las imputaciones hechas á la partida ó ítem de Eventuales 
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ú otras análogas del Presupuesto General y leyes especiales, que no 
siendo sueldos fijos, sea im¡Jortante conocerlos en un momento dado; 

3' Libro copiador de prensa, para dejar la debida constancia de 
todo informe, dato ó memorandum, que por esta Sección eKpida la 
Teneduría. 

Sección Segunda 

Rentas y mooimiento de Caja 

Art. 10.- Por esta Sección ·se llevarán las operaciones concer
nientes al producido de la renta de Presupuesto y Eventuales, ó 
extraordinaria que se recaude durante el ejercicio, asi como el movi
miento de fondos en las Cajas Nacionales ó Administraciones de 
Rentas. 

Art. 11. - Los estados quincenales de recaudación que dichas 
administraciones envían á la Contaduría General en virtud y para 
los efectos de lo prescripto en la segunda parte de los artículos 20 
y 39 de la Ley de Contabilidad, le serán entregados bajo constancia 
por la Secretaria. 

Art. 12. - Inmediatamente de recibidos estos documentos serán 
inspeccionados por esta Sección, bajo los puntos siguientes: 

1' Si su forma está de acuerdo eón los modelos é instrucciones 
vigentes, ó que se dictaren en lo sucesivo; 

2' Si los ramos que se enuncian recaudados se expresan distin
tamente y con arreglo al cálculo de recursos del Presupuesto, en 
cuanto á su nomenclatura; 

3' Si los fondos recaudados se han depositado, como está dispuesto, 
en la Casa Matriz y Sucursales del Banco de la Nación Argentina 
diariamente, y si se acompañan todos los certificados de depósito 
como comprobantes del descargo; 

4' Si los descargos que resultaren por remesas á Tesorería Ge
neral, ó por pago de libramientos girados por la Contaduría General, 
están de conformidad con las anotaciones hechas al respecto en la 3' 
Sección; 

5' Si las existencias ya de entradas ó salidas, así como las opera
ciones aritméticas, se encuentran de conformidad. 

Art. 13. - Si·con referencia á estos puntos resultaren observa· 
ciones, como también por descargarse pagos que no estuvieran auto
rizados por el libramiento respectivo de Contaduria General, ó por 
disposiciones expresas del Ministerio de Hacienda, se formará el 
pliego de reparos que corresponda, remitiéndolo á Secretaría para 
que sean reclamados á la ofi'cina a que pertenezcan. 
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Art. 14.- Es entendido que, en caso de existir errores aritméti
cos en estos documentos, los ~sien tos que por ellos se practiquen en 
los libros, se harán por el valor correcto, así como no seran descarga
dos en cuenta los pagos que resultaren indebidamente hechos hasta 
que sean legalizados conforme á las disposiciones vigentes. 

Art. 15.- Hecho el reparo que determina el artículo 12, formula
Ti. las siguientes planillas ó relaciones, que serán elevadas á la Conta
duría para su tramitación. 

1" Relación de las cantidades que contengan los estados de recauda
ción procedentes de devoluciones de sobrantes de pagos, pidiendo su 
acreditación iL las respectivas partidas del Presupuesto á que corres

·pondan. Esta misma relación, con designación de habilitados y meses 
á que corresponda el pago, será pasada á la sección 5' para las anota
ciones del caso ; 

2~ Relación de los valores procedentes de intereses cobrados sobre 
Letras de aduana, que los mismos estados demuestren percibidos, 
pidiendo su acreditación á la partida respectiva del Presupuesto de 
Hacienda; 

3' Relación de las sumas que resultan descargadas en los mismos 
estados por descuentos de Letras de aduana· en las Sucursales. del 
Banco de la Nación Argentina, según está dispuesto, pidiendo la im
putación correspondiente al Presupuesto de Hacienda; 

4" Relación de los estados de recaudación qne no se húbieren reci
bido en Teneduría hasta el 10 de cada mes, pidiendo sean reclamados 
á las Administraciones respectivas. · 

Art. 16.,- Quincenalmente organizará los estados de recaudación 
que han deasentarse.en lcis libros generales, pasándolos con un ex
trácto de sus operaciones, en cuadernos borradores, á la Sección 
respectiva, para que practique las anotaciones del caso. 

Art. 17.- Hará el estado a.nual á que se refiere el final del artícu
lb 44 de b Ley de Contabilidad y el que determina el inciso 2' del 
articulo 45 de la misma Ley, formulando ademüs )os cuadros esta
dísticos y comparativos del producido de las rentas, por ramos, por 
provincias, por trimestres, etc., para la memoria anual de la Conta
duría General. 

. Art. 18. ~ Esta Sección llevará los siguientes libros auxiliares: 
1 • Libro especial para el producto de la renta por cajas, meses y 

ramos; . , 
· 2'. Uno ó más libros especiales para el producto por provincias, por 

trimestres y ramos comparados; 
3' Libro manual para consignar eu detalle, la procedencia de todo 

ramo eventual ó extraordinario que se recaude durante el.ejercicio; 



4' Libreta especial para asentar los certificados de depósito en el 
Banco de la Nación que remitan las administraciones con sus estados 
de recaudación,la que servirá de control para las operaciones deBan
cos en la 3' Sección; 

5? Registro para la anotación de entrada en Teneduría de los esta
dos de recaudación; 

6' Libro copiador de prensa para dejar constancia de todo cuanto 
sea despachado por esta Sección ; 

7' Libro especial para el movimiento de la Casa de Moneda. 

SecCión tercer·a 

-pa{¡os, Bancos, Deudas 

Art. 19. - Por esta Sección se practicarán los trabajos· concer
nientes á las operaciones de Tesorería General,libramientos, bancos 
en el pais y deuda de cada ejercicio. 

Art. 20.- Recibidos los documentos y estados que la Tesorería 
remite diariamente á la Contaduría General, en virtud de lo prescrito 
en la segunda parte del artículo 17 de la Ley de Contabilidad y para 
los efectos del artículo 39 de la misma, procederá inmediatamente á 
su inspección, debiendo observar: 

1' Si están conformes con el estado, en cuanto al valor por ·qué los 
consigna; 

2' Si la orden de pago está 'intervenida y. tomada razón por la 
Contaduría: General ; 

3' Si ha sido pagado por el valor decretado y si contiene el corres-
pondiente recibo de cancelación; · 

4' Si las operaciones del estado están correctas. 
Art. 21. -Los expedientes con decreto de pago cancelados con li

bramientos ó letras de tesorería, de que habla el articulo 17 de la Ley 
de Contabilidad en su última parte, serán remitidos diariamente á 
Tenednria para ser también inspeccionados según los incisos 2' y 3' 
del articulo anterior. 

Art. 22.- De ·todo ·error ó deficiencia qne resulte de los docu
mentos y estados mencionados, .deberá darse aviso á la Contadnria, 
pidiendo la corrección qne, según el caso, corresponda. . 

Art. 23. -La cnenta que mensualmente remite á Contadnría Ge
ne•·alla Casa Matriz del Banco de la Nación Argentina, por operacio
nes de sns sucursales, sera inmediatamente examinada l:iajo los 
puntos signientes: 

1' Si los estados de la.s sucursales que la forman están con suje-
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ción á los model0s é instrucciones· vigentes ó que dictare la Con
taduría; 

2' Si los depósitos que cada sucursal manifiesta recibidos de las 
diversas oficinas recaudadoras ó Administraciones de Rentas de las 
respectivas localidades, están de conformidad con los estados y certi

. ficados de depósito que dichas ofiCinas han enviado quincenal mente 
á Contaduría General, en cuanto á fecha y valor de.positado, lo que 
verificará de acuerdo con las. anotaciones de la 2' Sección; 

3' Si los libramientos pagados por dichas Sucursales, según sus 
estados, están de acuerdo con la fecha,' numero y valor del Registro 
Matriz de Libramientos de Contaduría, libros talonarios y expe
dientes de su referencia; 

4' Si el cálculo de intereses, así como los saldos de dichos estados 
de Sucursales, manifiestan estar conformes y correctos; 

5' Si la transferencia que hace la Casa Matriz de esos saldos :i 
la cuenta. correspondiente del Ministerio de Hacienda, está confor
me y si se ha hecho con los intereses devengados hasta la fecha de 
la transferencia. 

Art. 24. -Toda observación que por errores de cálculo, faltas de 
comprobación ó deficiencias, resultare del examen á que hace referen
cia el artículo anterior, será consignada en un pliego de reparos que 
se elevará á la Contaduría á los efectos consiguientes. 

Art. 25.- En los casos de ofrecer errores ó deficiencias los do
cumentos y operaciones ,, que se refieren los artículos precedentes. 
las anotaciones en los libros se hará por el valor correcto hasta qn~ 
los reparos deducidos sean salvados. 

Art. 26. - Los certificados de depósito en Sucursales del Banco 
de la Nación Argentina qne remiten los distintos responsables por 
sobrantes de pagos devueltos . ú otras causas, serán enviados por 
Secretaria para las comprobaciones necesarias. 

Art. 27. - Organizados como corresponda los documentos de 
Tesorería y libramiento' de que hablan los articulas 21 y 22, serán 
anotados respectivamente en ·]os libros 'auxiliares Movimiento de 
Tesorería y Pagos por Libramientos, cuidando que estos asientos 
estén siempre al dia. . 

Art. 28.- Llevará nno ó más libros prontuarios para demostrar el 
movimiento en detalle de las uistiutas cuentas que se mantienen en 
el Banco de la Nacion ú otro establecimiento bancario en el pais, 
examinando en oportunidad las cuentas que por este concepto 'remi
tan a Contaduría General. 

Art. 29. -Las operaciones del Banco de la Nación Argentina por 
depósitos de las oficit1as recaudadoras en la Capital y cheques girados 
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por la Tesorería General, serán llevados en libro especial en la forma 
determinada por el Acuerdo de Gobierno de 5 de Septiembre de 1887, 
el que será diariamente confrontado con la libreta del Banco. 

Art. 30. -Es a cargo de:esta Sección: 
1 o Formnlar el memorandum pidiendo á la Contaduría la acredita

Ción al presupuesto respectivo, de todo sobrante de pago que dentro 
del ejercicio á que corresponda, haya sido devuélto á Tesoreria Ge
neral ó Banco· de la Nación por los Habilitados ó encargados de ma
nejar fondos; 

2o Verificar y liquidar con arreglo á los convenios y antecedentes 
del caso, las cuentas bancarias recibidas por la Contaduría General, 
de cuyo resultado formulará el memorandum que corresponda, pi
diendo la acreditacion ó imputación al presupuesto respectivo. 

3° Preparará las cuentas mensuales de transferencia de Sucursales 
del Banco de la Nación, para su asiento en los libros generales, á 
cuyo efecto las pasara:en oportunidad á la Sección respectiva. 

Art. 31. - Los datos, informes ó antecedentes que fueren pedidos 
a la Contaduría General acerca de pagos, deudas y bancos, serán ela
borados en esta Sección. 

Art. 32. - Cerrado el ejercicio en 31 de Marzo, formará esta Sec
ción el estado de la deuda llamada exigible, del modo siguiente: 

1 o Valor por Ministerios de lo que se quedare debiendo por órdenes 
de pago imputadas durante el ejercicio y no pagadas basta el 31 ·de 
Diciembre, que comprobara con las relaciones que haya levantado la 1' 
Sección, según el inciso 3" del articulo 45 de la Ley de Contabilidad; 

2° Valor de libramientos ó letras de Tesorería que hasta la misma 
fecha queden en circulación; 

3° Valor que hasta igual fecha se adeudare por operaciones de uso 
del crédito en el país; 

4° Valor ·pagado durante los meses de Enero, Febrero y Marzo, 
por cuenta de la deuda determinada, en 31 de Diciembre, de que hará 
un cuadro por separado, demostrando el saldo que aun quedase en 31 
de Marzo. · 

Art. 33.- Llevará un registro en que se anotará con todos sus 
detalles las deudas a que se refiere el articulo anterior' a fin de hacer 
en él las anotaciones de amortización ó pagos que tengan lugar en los 
ejercicios subsiguientes. 

Art. 34. - Llevará un libro en que se abrirá cuenta especial á 
toda obra publica que se haga por cuenta de la Nación, de manera 
que en cualquier tiempo pueda saberse su costo. 

Art. 35. - Én un copiador de prensa dejará constancia de todo lo 
que por esta Sección despache la Teneduría. 
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Art. 36. --Llevará un libro en que abrirá una cuenta especial á 
cada una de las propiedades fiscales susceptibles de producir renta, 
asentando para cada una el producido. 

Sección cum·ta 

Operaciones sobre Europa. -Deuda consolidada 

Art. 37.- Por esta Sección se haran los trabajos pertinentes á las 
transacciones que el Ministerio de Hacienda efectúe con los Agentes 
de Gobierno y Casas Bancarias en Europa, practicándolos con la opor
tunidad que su naturaleza requiere, según los documentos v avisos 
'que la Contaduria 'General reciba del Ministerio. ' 

Art. 38.- Con tal objeto llevará en un juego de libros auxiliares ó 
manuales la cuenta respectiva á los créditos, remesas y giros que el 
Minis1.er[o disponga durante el ejercicio, así como la de los agentes y 
demas que sean necesarias para demostrar eh todos los detalles su 
aplicación ú objeto, según resulte de los documentos. 

Art. 39. -La correspondencia y extractos de qnenta que el Mi
nisterio recibe de Jos Agentes y casas bancarias en Europa y que éste 
remite :i Contaduría General, serán 'extractados en un Registro bajo 
el númeró de orden que corresponda, y ser>\n inspeccionados, según 
los puntos siguientes : 

1' Si las operaciones avisadas en las cartas sobre créditos abiertos, 
remesas y giros dispuestos por el Ministerio, están de conformidad 
con los documentos.y antecedentes que existan comunicados á Con
tadrrria General; 

2' Si las partidas de intereses, comisiones, descuentos, cambios y 
gastos menores que contengan las cartas ó extractos de cuentas; están 
conformes en sus operaciones aritméticas y con arreglo á las practicas 
establecidas, convenios, contratos e instrucciones del Ministerio; 

3' Si los valores que se manifiestan en dichos documentos aplica
dos á los servicios de los di versos empréstitos por los Agentes respec
tivos, están conformes con las correspondientes partidas del Presu
puesto de Hacienda y contratos de su 'referencia, y si se acompañan 
los documentos notariales relativos á la amortización de titulos. 

Art. 40. -.Los gastos é inversiones á que se refieren los incisos 2" 
y 3' del articulo anterior, serán :relacionados oportunamente en un 
memorandum que· elevará por Contadmía General al Ministerio res
pectivo, pidiendo su aprobación é imputación, si antes no se hubiere 
decretado. De igual manera se procederá si resrrltaren devoluciones 
que deban ser acreditadas al Presupuesto. 
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Art. 41.- En la misma forma se dará conocimiento á dicho Minis
terio de las observaciones ó reparos que resultaren de la inRpección 
que prescribe el articulo 39, haciéndolos constar al pie de la carta ó 
eKtracto de cuenta de que emanen. Es entendido que, en estos casos, 
los asientos que corresponden ·hacerse en los libros, serán practicados 
por el valor correcto, dejando en suspenso los observados. 

Art. 42. - Cuando de los documentos antes mencionados, resulten 
valores entregados á comisio~ados especiales del Gobierno, ya civiles 
ó militares, para compras ó pagos en el eKtranjero, se relacionarán en 
planilla es1)ecial, elevándola á la Contaduría para los efectos del cargo 
que corresponda. 

Art. 43. - Organizará semanalmente los documentos que han de 
asentarse en los Libros Generales, entregándolos á la sección respec
tiV<:t con un extracto de sus operaciones en cuaderno borrador, para 
que practique su. escrituración. 

Art. 44. -A fin de poder suministrar al ·Ministerio, con. la opor
tunidad que corresponda, los datos necesarios y estado semanal de las 
cuentas y vencimientos en Europa, llevarA esta sección los registros 
prontuarios siguientes, cuyas anotaciones estarán siempre al día : 

1' Libro de vencimientos de cuentas corrientes y empréstitos; 
2• Regístro para endosos comprados y remesados, creditos abier

tos y giros dispuestos por el Ministerio de Hacienda; 
3• Registro en que se copiará todo contrato, convenio, etc., sea ge

neral ó parcial, celebrado con casas bancarias en Europa ó sus repre
sentantes· en ésta; 

4' Un libro copiador de prensa, en que se deje constancia de todo 
lo que por esta sección expide la Teneduría. 

ArL 45. - Llevará un registro especial en que anotará desde su 
principio los títulos amortizados de Deuda Interna y EKterna, consig
nando sn número, valor y forma en que tuvo lugar, según los estados 
del Crédito Público Nacional y cuenta de los agentes en Europa. Co_ 
leccionará,igualmente, todos los antecedentes que sobre esta materia 
existan, como contratos primitivos, leyes y disposiciones reglamen
tarias, etc. 

Art. 46.- No se dará ningún dato, informe ó antecedente sobre 
asuntos de esta sección, sin que sea ordenado por el Jefe de la Conta-
duría. -

Art. 47. - Cerrado '61 ejercicio de esta Sección, h11rá las cuentas 
y cuadros para la memoria anual delaContaduria, relativos á la cuen
ta de los agentes de la Deuda Externa, etc. · 

N-.t,.· ' ., 
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Sección Quinta 

Cuenias á e~amen fiscal (1) 

Art. 48. - Por esta Sección se harán las operaciones de contabili. 
dad que conciernen al examen y fiscalización de las cuentas que por la 
ley estan obligados á rendir á la Contaduría General, las diversas ad-

(1) Esta secciófl que constituye, propia~ ente, la Oficina de Cargos, ha sido regla
mentada con posterioridad por las cuatro resoluciones que siguen : 

Resolución estableciendo el procedimiento á f!eguir en el lleno de su Cometido 
por la Oficina de cargos 

Buenoa Aires, Noviemht•e 20 de 1899. 

Siendo necesario reformar el procedimiento que actualmente se observa respecto de 
, las operaciones de libros que corresponden practicarse en la Oficina de Cargos,' armo

nizándolo con lo que para estos casos det.ermina la Ley de Contabilidad en su artí
culo 37. 

La Contad~1·€a ·General, resuelce : 

Art. P. -Desde el ¡o de Enero próximo, la Oficina de Cargos funcionará bajo la 
dependencia inmediata de la Secretaría, y tendrá un Jefe y demás .empleados que la 
Contaduría juzgue necesarios. 

Art. 2~.- La contabilidad de la Oficina de Cargos, será llevada por el sistema de 
partida doble y constará de ocho ((Diarios n y sus respectivos «Mayores n,· es decir, 
uno para cada Ministerio, forma análoga á lo que se ha adoptado para los libros de 
imputación. 

Art. 3°. -A los efectos de la formación de los cargos, los estados que coll sus com 
probantes correspondientes remite diariamente la Tesorería Gene"ral <\la Teneduría de 
Ubros, serán enviados á la Secretaría, la que á su vez los remitirá á la Teneduría de 
Libros, una .vez diligenciados, siendo entendido que esta operación debe hacerse ·en 
el día 5 ó á más tardar en el siguiente al que fueron remitidos, sin escusa alguna. 

Art. 4u.- Para la formación de cargos, se procederá. de acuerdo con lo que estable
ce el artículo 5u de la Résolución número 646 (1), debiendo la Teneduría de Ubros dar 
conocimiento, semanalmente á la Oficina de Cargos, de todas las sumas que hayan io
gresado en el Banco de la Nación Argentina y sus sucursales, provenien~es de los 
sobrantes de dineros que hayan sido entregados para diversas atenciones 6 de las que 
por las eventualidades del servicio correspondan cargarse ó descargarse, á fin de que 
se practiquen las operaciones correspondientes. 

Art. 5°. -La Oficina de Cargos abrirá en cada(< Diario 1> una cuenta general que se 
denominará(< Rendición de CuentaS!>, á la qu.e se acreditarán las sumas que se debiten 
en las cuentas personales y vice-versa, de todo lo que se recibe en dinero efectivo; y 
para las operaciones de valores, tales como timbres postales y consulares, papel sella
do, etc., se abrirá una cuenta general que se titulará« Valores Fiscales>>, en los<< Dia
rios>) respectivos y á la que se acreditará. igualmente las sumas que :ie debiten en las 
cuentas personales por ese concepto y vice-versa. 

Art. 6°.-La Oficina de Cargos abrirá. cuenta á toda persona que reciba sumas del Go
bierno Nacional, con cargo de rendición de cuentas; y determinat·á la Oficina á que 
pertenece en el título que lleve la cuenta. no pudiendo prescindirse del nombre de 
t·esponsable en ningún caso. Para los casos en que los valores recibidos sean en el 
carácter de apoderado, el cargo se formulará contra el poderdante, salvo los casos es
peciales en que el Poder Ejecutivo ó la Contaduría, dispongan lo contrario, 

(1) \'énse esta resolución en la página 835. 
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ministraciones, oficinas ó encargados de hacer pagos ó inversiones de 
los caudales públicos .. 

Art. 7°. - Al pasar las cantidades asentadas en los « Diariosn á los <'Mayores J> res
pectivos. se agregará además del título de la cuenta, el detalle de la procedencia del 
cargo 6 descargo, para facilitar ·de esta manera el conocimiento del estado_de la cuenta, 
sin necesidad de recurrir al «Diario» en cada caso. 

Art. 8°.-Al practicar los as.ieotos de cargo en los 11 DiariOSJJ respectivos, 1a Oficina 
de Cargos hará constaa· en el do~umento de pago, la operación formulada, suscripta 
por el empleado que la haya practicado, y numerará correlativamente cada documento 
para que al formularse el descargo consiguiente á la rendicíón de cuentas, se baga 
siempre referencia al número del cargo, que constará tambiéll en los libros <(Diario>> 
y <e Mayor» y el que deberá también cOnstar en el libro de ce Control» que lleva la Te~ 
neduría_de Libros. 

Art.. 9°.- Una vez recibidas en Secretaría la~ rendiciones de cuentas, se pasarán á 
la Ofi_cina de Cargos para la anotación correspondiente, que consistirá en la colocación 
en el « Mayonl del 111~mero de la cuenta en el lugar donde consta el cargo, á cuyo 
efecto existirá en los ce Mayores)) una colu,mna especial con ese objeto .. Dicha anota~ 
ción será hecha con tinta encarnadfl. La anotación que igualmente deben practicar las 
Reparticiones Civil y Militar, de c'onformidad con lo que al respecto prescribe el artí
culo 7° de la Resolución-número 646, deberá ser hecha dentro del tercero día de reci· 
birlas las cuentas, á más tardar. . 

Ari. 10.- A los efeétos del control de los. descargos, la Secretaría remitirá á la 
Teneduría de Libros, copia de las Resoluciones que dicte la Contaduría, que á ellos 
se refieran, con cuyos documentos formulará ésta las oper"ciones en su libro de «Con~ 
trol », las que serán remitidas al Honorable Congreso como compro~antes de los asien-
tos hechos en los libros generales. "" 

Art. 11.-Mensualmente la Oficina de' Cargos pasará á la Teneduría de Libros, los 
Balances de comprobación de sus libros, la que estará obligada á confrontarlos con el 
que se lleva en esa Sec0-ión; y en el caso de existir diferencias, se procederá por am~ 
bas oficinas á la verificación de las operaciones del mes. Un ejemplar de dichos Balan
ces, será igualmente elevado á la Contaduría por intermedio de la Secretaría. 

Art. 12.- Además de los libros ya enumerados, se llevará por la Oficina de Cargos, 
un ((Mayor Especial)) para los Deudores en Gestión, al que se pasarán las sumas que 
se determinen en los ce Diarios ll, á cuyo efecto· y para no c~nfundir con los demás 
asientos, se colocará en el final del título de la cuenta, en el <1 Diario» la leyenda : 
'(e Deudores en GestiónJ>, quedando entendido que estos asientos deberán pasarse al 
«Mayor Especia~»: 

Art. 13.- Los saldos que arrojen los libros de cargo, sin excepción, se transfcrtrán 
á los del año próximo, en todo el primer trimestre del año 1900 ó dentro del término 
que la Contaduría juzgue oportu~o. pudiéndose omitir el detalle, pues si fuere nece
sario consultar su procedencia, se ocurril'á á los libros de los años correspondientes. 

Art. 14.-La Secretaria Cl~idará de que la Oficina de Cargos formule ~na lista de los 
responsables morosos. debiendo determinarse la f.echa del ('.argo y su proce<fencia, á fin 
de que la Contaduría pueda apreciar si hay lugar á la comunicación de que trata el ar· 
tíeulo 60 de la Ley de Contabilidad. Se considerarán en mora las cuentas que no hayan 
sido presentadas á examen de la Contaduría después de dos meses de recibidos los 
fondos. La referida lista deberá ser pasada del lO al15 de cada mes, indefectiblemente. 

Art. 15.- Cuando la Oficina de Cargos, por cualquier circunstancia, tuviese conoci· 
miento del cambio de Habilitado en las oficinas de la administración, procede1á á Ja 
confección de la Planilla de Cargos correspondiente contra el Habilitado saliente. 
siempre que su c~:~enta arrojara algún saldo en su contra, abriendo nueva cuenta al 
Habilitado entranie por las sumas que recibiese en·ese carácter. 

Art. 16.- La Secretaria hará saber á. todos los Jefes de Reparticiones y Habilitados 
actuales, que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Contabili· 
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Ar:t. 49. -Con tal objeto, se llevará un juego de libros compues
tos de Diario y Mayor, por partida doble, que demuestre con todos 

dad y Resoluciones poster.iores, deberán remitir á esta. Contaduría un ejemplar del 
inventario que se practique en los ca~os de cambio de Habilitado, inmediatamente de 
producirse. á los efectos· de formular las operaciones de cargo y descargo correspon-
dientes, bajo ·las más severas responsabilidades. · 

Art. 17..- La Secretaría, como encargada de la Superintendencia de la Oficina de 
Cargos, víjilará su funcionamiento y la obligará á tener. su cont.abHidad al día, así como 
también verificará si sus operaciones se.hacen en la forma establecida por esta Reso
lución Y con la corrección y esmero que corresponde. 

ArL. 18.- La Secretaría abrirá un libro especial en el cual irá cargando á los Conta 4 

dores Fiscales, el número de cuentas y planillas de cargos que le sean remitidas para 
su examen y les acreditará las que despachen, debiendo figurar en dicho libro como 
primera partidá de cargo, el número de cuentas y planillas que tuvieren en su poder 
el 31 de Diciembre del corriente a1io. 

Art. 19.- Comuníquese á quien corresponda, notifíquE:lse á la Comisión Especial y 
archívese. ' 

' ' FnANClSCO VIVAS.- J. BELIN ,-F. URIBUHU. 

J. B. Brioio . 
. Seeretat"lo 

Resolución estableciendo la jorma en que se llevahi la cuenta por r;alores postales 

BuenosAit"es, Eneto 11 de 1001. 

Siendo necesario determinar la forma en que la Oficina d~ Cargos llevará cuenta á 
la Dirección General de Correos y Telégraros, por conc~pto de valores postales: 

La. Contadurta Genet·al, resuelve: 

1• La Oficina de Cargos abrirá en sus libros las cuentas que á contiriua.ción se de-
terminan, con los siguientes lemas : 

<< Direccióo General de Correos y Telégrafos.- Valores postales>>. -
<<(Nombre de la persooa qne los administra).- Valores postales)). 
2° En la Primera de las cuentas mencionadas, cargará la suma total que representen 

los pedidos á la casa encargada de la impresión de 'los referidos valores postales. 
3• El descargo de esta' cuenta lo formará la suma total en valores que reciba la Di

rección de Correos de la casa impresora con intervención de esta Contaduría General,, 
de acuerdo con las actas respectivas. 

4• Relativamente á la seguÍ:tda de las cuentas que se dejan determinadas, el respec
~ivo cargo consistirá en la suma total que resulte haberse entregado en virtud rie lo 
dispuesto en el artículo anterior: y el descargo, por la cifra que arrojen los respecti
vos estados de recaudae:ión que remite temporariam_ente la Dirección General de Co
rreos y Telégrafos, no procediendo en esta cuenta operación alguna respecto de los 
expedientes. que ésta inicia por el concepto de defraudaciones á la renta, en virtud de 
que ya se ~os acredita, como producido, en el estado de. recaudac~ón á que se hace 
referencia. , 

5~ En el libro de «Deudores en Gestión "• cargará, abriendo cuenta al respec
tivo responsable. todas aquellas sumas que resulten haberse detenido indebidamente 
por los encargados de su administración, siempre que de los expedientes respectivos, 
resulte debidamente comprobado el referido extremo, 

6• El descargo correspondiente, se producirá una vez substanciada la causa ante 
los tribunales y de acuerdo con lo que, en cada caso, comuniquen los señores jueces 
ue han intervenido en la substanciación. 

¡o Lo dispuesto en los artículos que se dejan enumerados, servirá también de 
base para practicar todos los a~ientos que resulten peq.dientes en la actualidad, formo
ando á este efecto los consiguienteS réparos para que la Contaduría General dispon-
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sus pormenores, el movimiento anual de dichas operaciones, abriendo 
al efecto las cuentas necesarias en el orden siguiente: 

galas operaciones de libros que corresponda, de acuerdo con lo estipulado en la pre
sente resolución. 

sn Comuníquese á los señores Contadores Fiscales y pase á la Oficina de Cargos pa
ra su debido cumplimiento. 

FRANCISCO ViVAS.- J. BBLiN.- F. URIHURU. 

J. B. Brivio. 
Secretario. 

Resolución fijando laforma en qu..e :o~e cerificara el examen de cuentafl 
de la Administración de papel sellado 

Buenos Aires, Junio 4 de 1901. 

Habiéndose observado en la intervención que se ha practicado .. últimamente en la 
Administración General de Sellos y de que instruye el iníot·me que ba producido el 
Contador Fiscal: señor Carlos A. O'Donell, que se impone la adopción inmediata de 
determinadas medidas tendientes á regularizar, _sobre bases definitivas, el control que la 
recaudación de las rentas de papel sellado reclama, así como también, á hacer que las 
respectivas rendiciones de cuentas se ajusten en un todo á las prescripciones de la 
Ley de Contabilidad, ·tanto más cuanto que la referida int!Olryen?ión las ha sugerido 
después de un estudio concienzudo y que se ajusta 'en un todo á las instrucciones 
que se le transmitieron oportunamente al encargado de ejecutarlas. 

Y considerando, por otra parte: Que el examen de la cuenta de recaudación de la 
referida renta, sólo ha comprendido el eje~cicio correspond~ente al año 1899, imponién
dose tambh~n. en este caso,' la conveniencia de continuarlo en los años subsiguientes 
basta tanto pueda la Administración General de Sellos sujetarse á las reglas fijas y 
precisas que para este efecto se apu~tarán en el curso de la presente resolución. 

Por estas consideraciones y de conformidad con lo resuelto en el acuerdo dq_ Conta
dores de fecha 28 de Mayo último, 

La Contaduría General, resueWe : . 
to Las anotaciones que correspondan hacerse· en los libros de Contabilidad Ge

neral, Oficina de Cargos y Administración General de Sellos por el concepto de la 
Renta de papel sellado correspondiente al ejercicio de 1901 y años subsiguientes, así 
como también, de las que resulten en virtud del examen de la respectiva cuenta de re· 
caudación, se ajustarán á las siguientes bases: 

a) La Teneduría de Libros abrirá cuenta especial por el concepto de la renta de pa· 
.pel sellado de cada año, en la misma forma que tiene establecida para la Contribución 
Territorial. 

b) La Oficina de Cargos debitar~ en una cuenta que denominará ((Administración 
General de Sellos. Valores Fiscales)), especificando el año á que correspoiH~a, la 
venta y el nombre del responsable, que será el Administrador, el monto de todos los 
pedidos de \'a lores relath·os á la. venta de papel sellado, pedidos que deben llenar los 
requisitos· determinados por la resPectiva disposición gubernati\·a. 

e) En las actas representativas del papel sellado que se destruye por el fuego, se ha· 
'r;i constar detalladamente, no sólo la procedencia de los valores que se inutilizan, 
sino también el año á que correspondan. 

el) Una vez verificada la incineración del papel sellado proveniente de las entregas 
por canjeó devolución de sobrantes que hacen las diversas sucursales de la Adminis
tración General de Sellos, correspondiente al último trimestre, ésta está obli'gada á 
rendir cuenta por medio de un balance que contendrá: 

tQ El débito, Jo formará la suma tOtal que representan los respectivos pedidos de 
impresión;' ' 

2G El crédito, la suma que representan los valores vendidos, acompaC1ando una pla-
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1' Cuenta general denominada Cuentas á examen /iscál; 
2' Cuentas corrientes de responsabilidad a cada administración, ofi-

nilla que demuP.stre lo que corresponde á cada sucursal, á cuyo efecto adjuntará una 
relación que demuestre también lo remitido á cada una para su venta, agregando los 
respecth'os acuses de recibo. y constancia de las devoluciones que más adelante se de-
terminarán ; · 

3• Valores que ha entregado directamente para ser incinerados por excedente no 
distribuido, debiendo especificarse el acta en que se b'aya hecho constar; 

4° Valores devueltos por las sucursales para la quema .é inutilización, especificando 
también el acta en que conste haberse llevado á efecto la primera; 

5" Valores que no haya retirado de la CaSa de Moneda, de los que pidió impresión, 
debiendo acompañar un certificado de esta Repartición en el cual conste el valor que 
le ha sido entregado. 

e) En el caso de que no so hubiera hecho alguna·ctevolución,ó en el contrario, pero 
que no hubiese sido incinerado el valor que representa, la Administración General de 
Sellos deberá dar inmediatamente cuenta con todos los detalles del caso, á efecto de que 
ésta Contaduría General pueda entablar las gestiones correspondientes, entendido que
respecto del segundo punto, rendirá una cuenta complementaria, en la cual hará cons
tar la fecha del acto de quema respectivo. Esta rendición de cuenta.s

1 
una vez exami

nada por el Contador Fiscal que corresponda, y encontrada conforme, deberá acredi
tarse al valor vendid"o y destruido que comprende la cuenta de la Administración Ge
neral de Sellos. 

{) El Contador Fiscal que intervenga en el examen de la cuenta de recaudaci6n. Y e· 
riflcará si los ingresos producidos por venta de papel sellado, á cuyo efecto com_pulsa
r<i. los libros de la Teneduría" de Libros, han tenido lugar. 

Y ·si de ese exam~n resulta que una sucursal á la cual se le han enviado valores se· 
gún resulte de los respectivos comprobantes, no ha hecho el ingreso ó devolución, 
pedirá cargo para.el firmant-e en que conste que se le hizo la entrega de papel.sellado 
para la Venta, · 

¡¡) El papel sellado emitido en un afio y presentado á canje en el mes de Enero 
del año siguiente, debe acreditarse á la cuenta de este último año, á cuyo efecto debe
rá especificarse con la mayor prolijidad posible, cuáles son los valo~·es que se destru. 
yen por este concepto. . 

h) Comuníquese á la Administración General de Sellos, Teneduría de Libros, Con
tadores Fiscales y pase á la Oficina de Cargos para su conocimiento y archivo, de· 
bicndo préviameute didgirse nota al Departamento de Hacienda para que recabe del 
Banco de la Nación, que ltoda sucursal de ese establecimiento al hacerse cargo de una 
suma por venta de papel sellado, consigne el año á que corresponda, cuando éste sea 
distinto de aquél en que se debit.a la respectiva suma. 

FRANCISCO ViVAS.- J. BELÍN.- F. URIBUH.U 

J. B. Bri.()iO, 
Se\!retario. 

Resolución estableciendo cómo ha de ceri/icarse el control de la oenta de lósforos 
_Buenos Aires, Mayo H de 1002. 

Visto el precedent-e informe expedido por el Contado_r Fiscal .señor O'Donell relati· 
vamente á la percepción del impuesto creado para la venta de fósforos; conforme la 
Contaduría con sus conclusiones y reconociendo, como aquél fiscal, la necesidad que 
se impone de adoptar medidas tendientes á establecer el control de aquel ramo de la 
renta, control que actualmente ejerce la Administración General de Impuestos Internos 
por intermedio del cuerpo de inspectores á sus órdenes. 

La Contaduría General de la Nación, resuelru!: 

A contar del 14. de Mayo de 1902 la oficina de cargos procederá á debitar el 
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cina ó habilitado que reciba fondos del Tesoro Público, con calidad 
de rendir cuenta de su aplicación ó inversión; 

3' Cuentas de responsabilidad á las autoridades ó particulares que 
en desempeño de comisiones del Gobiérno"dentro ó fuera del país, re
ciban caudales públicos con calid&d de rendir cuenta de su aplicación 
O inversión; 

4' Todas aquellas cuentas que requieran reembolso al Tesoro Pú
blico como anticipos it proveedores, buenas cuentas á contratistas, 
etc., que fueran acordadas por el Gobierno. 

Art. 50. - Para facilitar los trabajos de esta Sección, de manera 
que l>t escrituración de los libros no se interrumpa y sus asientos es
tén siempre al día, qneda subdividido el libro Diario en dos tomos 
de igual formato, representando el número 1, el Debe y el número 2 
el Haber de la cuenta general denominada Cue/ltas á examell Fiscal. 

Art. 51. -Se asentara en el libro número 1: 

importe de estampillas par·a el control de la venta de fósforos, cuya impresión pida a 
la Casa de Moneda la Administración de impuestos internos, en una cuenta que abrirá 
bajo la siguiente denominación: « Adminü:tl·acü:'m Gencr'al de Impuestos Internos. -
Cuenta Valores á imprimirse J). 

A medida que la Administración de impuestos internos retire de la Casa de f\toneda 
dichos valores, se acreditará esta cuenta con cargo á otra que se denominará:(< Adminis
tración lmpueHtos Internos- Cuenta Estampillas dcjósjoros». 

Uua vez que Impuestos Internos rinda cucma del producido respectivo, se hará· el 
descargo correspondiente en la cuenta antes citada, prévio ¡examen y pedido del fiscal 
encargado del despacho de aquella. 

Se descargará también' á la Administración de Impuestos Internos el valor de las es
tamPillas cuya impresióu .. rnanifieste que ya no le 6S necesaria. así como los valot·es que. 
se ordene inutilizar, para cuyas operaciones servirá respectivamente la contra-orden 
de esta. Contaduría á la Casa de Moneda y el acta respectiva. 

La oficina de cargos transferira á la cuenta Administración, de Impuestos i.nternos.
Cuenta estampillas dejósjoros, que se manda abrir por esta resolución, el saldo de 
pesos 3.155,59 que arroja el libro de valores fiscales de la contabilidad anterior. 

Autorízasele también para cargar la suma de pesos 3L9,40 proveniente de diferencias 
de saldo por error de asiento á que se hace referencia en el informe, con lo que éste 
quedará sal vado. 

Cargará en la misma cuenta la suma de p'esos 452.985, que importan las estampillas 
extraídas de la Casa de Moneda desde Septie~bre basta Diciembre de 1899 y acredi
tará pesos 4.529,14·. que importa el producido durante los mismos meses; el cual in
gresó al Tesoro según constancia en los libros~ de la Contabilidad general, todo lo cual 
se demuestra en el anexo del informe fiscal. ' 

De acuerdo con lo expresado en el penúltimo párrafo del informe, deberá pedirse 
por el fiscal las operaciones referentes á los años 1900 y 1901, en la misma forma que 
ha servido de base para el presente. 

Comuníquese á la Casa de Moneda, á la :Administración de Impuestos Internos, no
tífiquese al fiscal señor O'Donell y pase á la Ofio.::ina de cargos á sus efectos. 

FHAK'CIECO VJYAS.- F. UHIBUiW.- J. BELIN. 

J. B. Bricio, 
Secretario. 

.. 
'~ 
! 
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1 o Los sobrantes de pago cuya devolución conste hecha en Tesore
ría, Banco de la Nación, aduanas, etc., por los distintos responsables; 

2o El valor que los mismos presenten como invertido en sus cuen
tas rendidas á Contaduría General, a cuyo efecto será determinado 
por Secretaría en el decreto de tramite de previo descargo ; 

3° El valor que por reparos pendientes hubieren salvado y que por 
resoluciones definitivas de Contaduría se manden cancelar. 

Art. 52.- Los asientos para el libro número 2, se hanin: 
1 o De todo pago ó entrega de fondos que se haga por Tesorería Ge

neral ó por libramiento que esté en las condiciones determinadas por 
los incisos 2°, 3° y 4" del articulo 49, siempre que asilo determine la 
liquidación practicada en el documento de pago, según lo dispuesto 
en el articulo 26 de las «Disposiciones Generales» ; 

2" De todo pago que en las mismas condiciones resulte hecho por 
aduanas, bancos ó por agentes del Gobierno en Europa; 

3" De todo valor que la Contaduría ordene cargar a un responsable, 
por resoluciones parciales ó definitivas. 

Art. 53. - Para abrir las cuentas eri el :Mayor, se procederá de la 
manera siguiente : 

1 o Cuando se trate de cantidades entregadas á responsables que no 
representan á una oficina pública, las cuentas se abrirán bajo el nom
bre de la persona ó funcionario á favor de quien se hubiese decretado 
el pago; 

2o Cuando las sumas hubiesen sido entregadas para pago de sueldos 
ó gastos de una oficina ó repartición, las cuentas. se abrirán bajo el 
nombre de la oficina de que se trate, con más el nombre de la persona 
que represente la responsabilidad de la misma;· 

3• Cuando se trate de personas jurídicas como ser: Gobierno de la 
Provincia, etc., en que la responsabilidad no puede hacerse personal, 
la cuenta se abrirá bajo el nombre de la entidad que motive el asiento. 

Art. 54. - Quincenalmente se remítir:i á Secretaria dos planillas 
demostrando en detalle las operaciones efectuadas durante la quincena. 

Art. 55. -Mensualmente practicará balance de comprobación y 
formará uno de saldes que indispensablemente serti entregado á Se
cretaria del5 al 10 de cada mes.-

Art. 56. - Practicará las operacioües que o<eurran sobre los libros 
antiguos, siguiendo el mismo sistema en que se han llevado. 

Art. 57. - Confeccionará la Planilla de Cargos de cada responsa
ble, toda vez que éstas fueran pedidas por ;>ecretaria. 

Art. 58. - Llevará para constancia de lo que por esta Sección des
pache la Teneduría, un copiador de prensa de formato especial y que 
pueda contener las planillas quincenales á que se refiere el artículo 54. 



~'"'; V ~·~·-,·-~~"7""=.;>~"-7•'~~";'~""'=';-~~~~~·~·~.?}-~¡"-~~~rr.T"""::'~~~~*:~'·:.f~"*~~.&:j'F"'?~~-····)· 0 ~~ 

~~ 
- 1087 - .Í 

Art. 59. -El 31 de Diciembre de cada año, quedaran cerrados los 
· libros de que habla el articulo 49, abriendo los nuevos con los saldos 
que de dicha operación resulten, para cuyo efecto se formará el balan
ce de práctica, que será remitido á la Secretaria. 

Sección Sexta 

Libros oenerales 

Art. 60. -- Son á cargo de esta Sección los libros principales Gran 
Diario, Jornal y Mayor, que se llevarán por el si"stema de partida 
doble (Metodo de Marsh), procediéndose en cuanto á su apertura, se
gun lo dispuesto por el acuerdo ·de Gobierno de fecha 5 de Septiem
bre de 1887. 

Art. 61. - El metodo, forma de los asientos y escrituración en que 
estos libros deben llevarse·, será el siguiente : 

Art; 62.- Gran Diario. Sus asientos se practicarán con loo deta-
lles siguientes : · 

1 • Número de orden que.recibe el documento, según el final del ar-
ticulo 41; · 

2' Caja, admi~istración, banco, e te., por donde se han efectuado 
las operaciones ; 

3' Nombre y caracter oficial que representa la persona que recibe 
ó entregn. caudales; 

4' Procedencia de los recibos ó pagos ·cuyo extracto sera breve y 
c,on sujeción estricta :i lo que diga el documento; . 

5' Fecha y número de toma de razón, cuando se trata de documentos 
que contengan esta anotación; 

6• Jornalización. esto es, el nombre de la cuenta en el Mayor á que 
corresponda el valor asen~ado; 

7• La cantidad recibida y entregada en las columnas respectivas; 
8' Ord~n de -los asientos : 
Operaciones por Tesorería General, dia por dia; 
Operaciones por libramiento,;, quincenalmente; 
Operaciones por administraciones de rentas, quincenalmente; 
Operaciones por bancos, .mensualmente; 
Opemciones por cuentas de Europa y varios, quincenal mente; 
Operaciones por imputación y créditos al Pr.esupesto General y 

leyes especiales, quincenalmente. 
Art. 63. -Jornal. Los asientos de este libro, tomados fielmente 

en resumen del Gran Diario, desi"gnan únicamente el deudor y acree-
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dor, con los valores que le cor'responden, para hacer su respectivo 
traspaso á las cuentas en el Mayor. 

Mayor. Según los artículos 37 y 38 de la Ley de Contabilidad, 
las diversas cuentas abiertas en este libro, demostrarán en conjunto 
el movimiento general de las operaciones de la.Administración du-
rante el ejercicio. . 

Art. 64. -En cumplimiento de lo dispuesto por el Acuerdo de 5 
de Septiembre de 1887, se establece, desde el 1' de Enero de l888, 
los libros iniciales que él determina, formando parte complementaria 
del juego de libros á cargo de esta Sección. Estos libros se harán de 
menor formato y se denominarán Jornal inicial y Mayor inicial, 
cuyos asientos, correspondientes á las operaciones de Enero, Febrero 
y Marzo de cada año, se tomarán del Gran Diario, en la forma y 
con los objetos expresados en el articulo anterior. 

Art. 65.- El1°de Abril se tt·aspasarán á los libros generales, por 
doble partida, las sumas totales del Débito y Crédito, que cada una 
de las cuentas en dichos libros iniciales arroje en 31 de Marzo, con 
cuya operación quedaran cerrados. 

Art. 66. -- Queda especialmente recomendado á esta Sección, la 
observancia estricta de lo prescrito en la segunda parte del artículo 
10 de la Ley de Contabilidad. · . 

Art. 67. - Cerrado el ejercicio en 31 de Marzo, formará el estado 
de las entradas y salidas que ha tenido el Tesoro Público durante el 
año, en cumplimiento del inciso 5' de lá Ley de Contabilidad ; y, 
tanto éste como los demás estados y cuadros elaborados por las otras 
Secciones que se confrontarán y ·conformarán con el re~ultado del 
Libro Mayor, serán elevados al Presidente á los fines del artículo 46 
de la Ley de Contabilidad. 

Art. 68. -Cerrará los libros cori el balance de práctica dentro de 
los diez días siguientes al de aquel en que finalizó el ejercicio; hecho 
lo CL!al, serán· presentados al Presidente, para su examen y m
bricación. 

Sección· séptima 

Archico y 1·ecepción da documentos 

Art. 69. - Es á cargo de esta Sección: 
1° El arreglo, custodia y conservación de los documentos,· compro

bantes y libros de contabilidad de cada ejercicio, hasta que sean re
mitidos al Honorable Congreso; 

2' La recepción de todo documento que se remita por las depen
dencias de la Contaduría para los trabajos de Tenecíuria; 
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3' La remisión de todo memorandum ó trabajo que despache la Te
neduria á las mismas. 

Art. 70. - Llevará los registros y lihretas necesarias, en la forma 
·más conveniente, it fin de dejar consta,1cia de todo movimiento de 
documentos que se opere en la Oficina durante el ario. 

Art. 71.- Ten dril ur1 sello fechador que imprimira en todo docu
mento que reciba y fijará t"mbier1en los r·ecibos que ele ellos otorgue. 

Art. 72. -.Sólo podrá consultarse por pat·ticul'ares los documentos 
que existan en Teneduria, cuando ai efecto se le remita autorización 
·escrita del Presidente. 

Igual requisito se necesit,u·:, para hacer el desglo;e ó b remisión 
de un documento, pudiendo los Contadores Mayores solicitarlos para 
el despacho de los asuntos ri su cargo, dehiendo, en tocio caso, dejar la 
·correspondiente constancia por el empleado que lo r·ecibe . 

. -\rt. 73. -En los expedientes que se refieran á pagos hecbos por 
.adquisi~ión de algún bien raiz ó propiedad naval, la Teneduría cui
dará de que en ellos c'onste que la Secretaría ha practicado en el Re
gistro respectivo, las anotaciones correspondientes, dando cuenta, en 
los casos que faltare esta formalidad, para ser llenada.· 

Art. 74.- Los empleados de esta.repartición deberán comenzar el 
a1io con Sll trabajo determinado, á fin de que, en caso de atraso, pue
dan tener las responsabilidades consiguientes, sin perjuicio de de
sempeiiar otras funciones cuando sus tareas fijas se lo permitan y el 
Jefe de ella lo crea con venicnte, ó bier1, consultando el mejor servicio, 
pasarlos definitiva mente de una ir. otra sección. 

Art. 75. -Trimestralmente el Tenedor de Lihros levantará un 
·estado de los trabajos de cada sección y lo pond1·A en conocimiento 
de) Presidente, con los informes que según sus resultados requiera. 

Art. 76: -En ausencia del Tenedor. de Libros, Jefe de la Oficina, 
lo reemplazarán con las mismas atribuciones y responsabilidades, los 
'Tenedores de Libros 2', según el orden de antigüedad. 

VIl! 

DEL HABILITADO 

An. 1 '. -El Presidente de la Contaduría designará anualmente 
un empleado, a quien se le encargará de la admininistración de los 
fondos que la Ley de Presupuesto asigna para sueldos y gastos, pen-

" 

' 
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siones y jubilaciones que esté dispuesto_ se abonen por Contaduría. 
Art. 2'.- El Habilitado efectuará mensualmente el pago de suel

dos á los empleados, pidiendo previamente a la Secretaria las órde
nes de descuentos, etc., que se hubiesen ordenado. 

A1·t. 3'. - Tratimdose de la provisión de útiles O!'dinarios de ol1-
cina, el Habilitado se sujetará estrictamente á lo prescrito al respecto 
en las " Disposiciones Generales)} y remitirá los vales con su sello 
á la casa que deba proveer esos útiles, á fin de que ésta, al remitir su 
cuenta, los acompañe como comprobantes del cobro. 

Art. 4'.- Toda cuenta que se presente á cobro, antes de ser pa
gada, debe ser visada por uno de los Secretarios y mensualmente pa
sará á éstos una relación de las cantidades por él abonadas con fondos 
de la Habilitación. Esta relación debe ser una exacta reproducción 
de los asientos de su libro de caja. 

Art. 5'.- En caso de necesidad de muebles ú otros enseres que no 
fuesen los comunes de escritorio ó que se consumen ordinariamente, 
el pedido le sen\ hecho en la misma forma, recabúndose préviamente, 
el Visto Bueno del Presidente. 

Art. 6'.- Las funciones de Habilitado no eximen al empleado que 
las desempeñe de las demás obligaciones qne le estén impuestas como 
empleado de la Contadurüt. 

Art. 7'. - ElHabilitado llevará un Registro de los empleados de 
Contaduría, en que conste su jerarquía y antigüedad, y en el mis
mo anotara el domicilio de cada uno de ellos. 

Contaduría General, Diciembre 31 de 1887. 

E. BASAVILBASO. 

J. Belin, 
Secretario. 
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IV 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
DE LA CONTABILIDAD Ol 

Decreto estableciendo la forma del descuento de un 5 '¡. sobre los 
sueldos y_ jubilaciones que fija la ley de Presupuesto 

Buenos Aires, Diciembre 29 de 1900. 

Habiendo pedido instruciones la Contaduria Nacional, para eje
cutar la disposición del articulo 7' de la Ley de Presupuesto de 1901 
por la que se manda descontar desde el1' de Enero próximo el5 '/. 
de los sueldos de los empleados de la administración y jubilados del 
Consejo Nacional de Educación, y 

Considerando : 
1' Que el propósito de la ley es crea.· un fondo el~ jubilaciones for

mado por los mismos que han de gozarlos, descargando a si al Estado de 
esta considerable erogación; 

2' Queesconveniente y equitativo aplicareldescuentoreferido:i todos 
los empleados y funcionarios que tienen ei derecho de ser jubiladospor 
las leyes vigentes, facil itandoseasi la constitución definitiva del Monte 
Pio civil de pensiones y jubilaciones; 

30 Que no habiéndose expresamente establecido por la referida 
disposición si están en ella comprendidos los miembros del Podm· 
Judicial, .deben ser estos invitados á concnrrir; 

El Presidente de la República, decreta: 

Art. 1•. -·Desde el1' de Enero de 1901 la Contaduría Nacional 
procederá á descontar de todas las jubilaciones y sueldos de los cm

- pleados que por las leyes en vigencia tengan el derecho :\ser jübilados, 
el 5 •¡, de la remuneración que mensualmente reciben. 

(1) Comp.rende decretos y resoluciones dictadas con posteriorid~d á Jos que van en 
~el primer capítulo de esta sección del Digesto. 

' 
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Art. 2'. -Quedan excluidos de la anterior disposición los obre· 
ros, soldados de policía y ·cualquier empleado cuyo salario no figure 
en el presupuesto (1). 

Art. 3'.- El Ministerio de Justicia invitará á Jos funcionarios ju
diciales a concurrir a la formación del Tesoro de jubilaciones á que 
se refiere el artículo 1' del presente acuerdo. 

Art.. 4'. -La Tesoreria Nac.ional depositará mensua,lmente en el 
Banco de la Naeión

1 
en una cu~.ntaespecial que se denominarcí. <e Fon

do de Jubilaciones y Pensiones Civiles» las sumas provenientes del 
descuento referido. 

Art. 5'. -El (5 '/,) cinco por ciento que se descontará á los maes
tros y jubilados del Consejo Nacional de Educación, sérú agregado al 
fondo de pensiones existentes creado por la Ley N' 

Art. 6" . .:.__ La Contaduría ·Nacional llevará una cuenta especial y 
un Registro de Jos empleados que .hayan contribuido con las canti
dades respectivas. 

Art. 7". -Comuníquese, públíquese é insértese en el Registro Na
cional y pase a la Contaduría General de la Nación para su cumpli
miento. 

ROCA. 
E. BERDUG. 

Decreto_ estableciendo en qué forma gozarán el sueldo los empleados 
comprendidos en la conscripción 

13uenos Aires, Marzo 13 de 1901. 

Visto la consulta elevada por la Contaduría General relativa á la 
forma en que debe ajustar los ~,aberes que corresp01iden á lo• em-

(l) Esta disposición ha sido ampliada Por el siguiente decreto, eximiendo del des

cuento de ley á algunos empleados del Puerto de la Capital: 
Buenos Aires, Marzo :1 di! 1901. 

Vista la nota de la Oficina de Movimiento del Puerto de la Capital, en la que mani
fiesta .que eu la liquidación de los sueldos de los patrones, marineros y peones al ser
vicio de aquella oficina, la Contaduría General ha practicado el descuento de 5 por 

ciento, y. 
Considerando: Que el personal de su referencia no reviste el carácter permanente 

que tienen los empleados de presupuesto que nom,bra el gobierno, debiendo ent.Qnces 
ser comprendidos entre los que el decreto reglamentario de 29 de Diciembre último, 

- exime del descuento de ley. 
Se resuelve: Vueva á Contaduría Geuet·al, para que formule una. planilla especial 

por el importe de los descuentos. á que se hace referencia. en la precitada nota, de· 
hiendo en lo sucesivo liquidar aquellos haberes sin el descuento antes mencionado. 

ROCA. 
E. BEnnuc. 
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p!eados comprendidos en In éonscripción, y teniendo en cuenta las 
atendibles consideraciones en que aquella repartición funda el pro
cedimiento que propone, · 

El Presidente de la República, decreta: 

Art. 1'. - Los empleados comprendidoe en la conscripción, gom
r<in exclusivamente del sueldo militar, pero tehdrán derecho a perci
bir el civil siempre que dejen un reemplazante cuya competencia sea 
reconocida por el jefe de la repartición en que sirvan. · 

Art. 2'.- Comuníquese, etc., y vuelva á Contaduría General, pam 
sus efectos. 

ROCA. 

E. BERDUC. 

Decreto reglamentando el artículo 96. de la Ley 4031 

Buenos Aires, Diciembre 17 de 1901. 

Considemndo: Que la mente del legislador al dictare! artículo 96 
de la Ley número 4031 .. que dice : « El.empleado público llamado al 
servicio militar, podrá ser [reemplazado sólo provisoriamente. Su 
reemplazante gozará de la mitad del sueldo del titular, debiendo la 
otra entrega1·se al conscr·ipto ll, ba sido In de no perjudicar á lm; em
pleados de la Administración obligados á prestar los servicios milita
res en ella fijados ; 

Que es un deber del Poder Ejecutivo coadyuvar, dentro de 1<1s 
prescripciones impuestas por las leyes, ~ que los empleados com
prendidos'eu las disposiciones de la Ley número 4031, gocen de las 
mayores ventajas posibles, siempre que con ello no se resienta el 
buen funcionamiento de las Oficinas en que prestan ws servicios, 

El Presidente de la República, en Acuerdo Geneml de Ministr'o.<, 
decreta: · 

Art. 1'. - Facúltase á los empleados de la Administración Nacio
nal, para que¡propongan las personas que los han de reemplazar durante 
el tiempo en que deban prestar los servicios militares impuestos por 
la Ley mí mero 4031. Ei·po·opuesto sera nombrado siempre que ü jni-
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cio de la Superioridad re una las condiciones de idoneidad reque
rielas. 

Art. 2'. -Comuníquese, publiquese, etc., y pase á Contadurla Ge
neral. 

ROCA. 

MARCO AVELLANEDA. - P ~BLO Rrc

crmRr. ___:JoAQuíN V. GoNZÁLEZ. 

-A. ALCORTA. -- EMIL!O C!VlT. 

ONOFRE BETBEDER. 

Decreto modificando el articulo 112 del Reglamento Orgánico 
de la Intendencia de la Armada (1) 

Buenos Aires, Agosto 7 de 1903. 

Atento á las razones expuestas por la Intendencia de la Armada, ~· 

á fin de arbitrar al personal subalterno el medio de poder auxiliar a 
sus familias, 

El Presidente de la República, decreta: 

Art. 1'.- Modificase el artículo 112 del Reglamento Orgánico 
de la Intendenóa de la Armada, autorizando á esta Repartición á re
cibir poderes especiales del personal subalterno para el cobro de sus 
haberes, á favor únicamente de los miembros de su familia y cuando 
el buque ó repartición donde presta sus servicios el poderdante, se 
encuentre fuera de la Capital Federal. · 

Art. 2'.- Estos poderes serán visados por el comandante ó segun
do del buque ó repartición donde preste sus servicios el poderdante, 
con intervención del Contador del mismo,.y llevarán el sello del Detall; 
debiendo ser presentados al Ministerio á fin de que los autorice y los 
pase á la Intendencia, quien les dará cumplimiento:previa'justificación, 
en cada caso, de la personería del apoderado. 

Art. 3'.- Comuníquese, publiquese, dése á conocer en la Orden 
General y archivese. 

ROCA. 

ONOFRE BETBEDER. 

{1) Véase eslereglamento en la página 923. 
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Ley mimero 4235, acordando facultad al Poder Ejecutivo para canee
der pensiones al personal de Policía en los casos que se determinan . 

Buenos Aires. Octubre 2 de 1903. 

Por cuanto: El Senado y Cámara de D1jiutados de la Nación Al·
gentinareunidosenCongreso, etc., sancionan con /(terza de Ley: 

Art. 1'. - Auto1·izase al Pode1· Ejecutivo para acordar la pensión 
mensual equivalente al sueldo integro á las clases y agentes de'Policía 
y Cuerpo de Bomberos de la Capital de la República y Territorios 
Nacionales, imltilizados por heridas y accidentes en el desempeño de 
sus funciones, en ocasión del servicio debidamente comprobado. 

L<t misma pensión será acordada á los empleados de la Policía de 
Seguridad y á lós Jefes y Oficiales del Cuerpo de Bomberos, inutili
zndos por heridns y accidentes en el desempeño de sus funciones, en 
ocasión del servicio debidamente comprobado, así como á Jos emplea-
dos de la Policía Fluvial. · 

Art. 2'. -Autorizase igua !mente al Poder Ejecutivo, para acor
da~ la pensión mensun,l, equivalente á las dos terceras partes del suel
do del causante, it la viuda, hijos menores, ó madre de los empleados 
á que se refiere el articulo anterior, muertos por herida y accidentes 
en el desempeño de sus funciones, en ocasión del servicio debi_damen
te comprobado. 

Art. 3'. - Hasta que sea incluido e11 el Presupuesto General, el 
ga.sto que demande ht ejecución de esta Ley, se hará de rentas gene
rales, con imputación á la misma. 

Art. 4'. -Comuníquese al Poder Ejecutivo. . 
Dada en la Sala de Sesiones del. Congreso Argentino, en Buenos 

Aires, á veintiocho a e septiembre de mil novecientos tres: 

JosÉ E. URIBURU. 

A.dol(o Labougle. 
Secretario del Senado. 

BENITO VILLLANUEVA. 

AleJandro Sol'ondo. 
Secretario de la C. de DD. 

Por tanto: Téngase por Ley de la Nación; cúmplase, comuniquese, 
publíquese é insértese en el Registrp Nacional y archivese. 

ROCA. 

J. V. Go;-;zALEZ. 
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Decreto reglamentando la contabilidad y manejo de fondos 
del Ministerio de Agricultura 

Buenos Aires, Noviembre 23 de 190S. 

Resultando do las investigaciones practicadas y de lo observado· 
\lUla marcha administrativa de las diversas reparticiones del Minis
terio, que para perfeccionarla es inclispensahle determinar las bases. 
permanentes de su _organizació.n. 

Y considerando : 1' Que para la pc¡·fecta regularidad de la admi
nistración,. no bast" que los responsables rindan cuentas á la Canta-. 
duría General de la inversión de los fondos qLlB reciben, después de· 
practicar esta inversión, ni que los gastos sean imputados á las parti-· 
das correspondie1ites, sino que es además necesario que dentro de es-· 
tas mismas partidas los gastos de c!erta consideración sea;, especial
mente autorizados por el Ministerio y que las cuentas parciales sean. 
examinadas por la Oficina de Contabilidad del mismo_; 

2' Que ünicamente en esta forma podrán autorizarse y hacerse· 
metódicamente los gastos de las reparticiones del Ministerio en el 
orden y proporción de su necesidad, 

El Presidente de la República, decreta : 

Art. 1'.- El Ministerio determinará la suma que las diversas 
reparticiones podrún invertir en sus gastos mensuales, de los que de
berán rendir cuenta en la Oficina de Contabilidad del Ministerio. 

Art. 2'.-'-- Limitase en cien pesos ($ 100 mjn),¡en·cada caso, h<s 
sumas que ·las Divisiones podrán gastar sin icutorización previa del 
Ministerio, y de ella rendirán tambüin cuenta. monsual a la Oficina 
de Contabilidad. 

Art. 3'. - Los gastos que pasen de cien pesos($ 100 m/n) y no 
exceden de 1000 pesos sólo podrán hacerse· con autorización previa. 
del Ministerio, mediante un pedido del Jefe de la División respecti
va,_ acompañado del presupuesto más bajo obtenido en la investiga
ción que la División deberá ·hacer en las casas que suministren los 
artículos, presten los servicios ó puedan practicar las construcciones 
de que .se trate. 

Art. 4': - Cuando se trate de gastos que excedan de ($ 1000) mil' 
pesos moneda nacional, se propondrá su licitación. Sólo podrá pres-

--~ 
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cindirse de ésta en los casos previstos por el articulo 33 de la Ley de 1 
Contabilidad. ~ 

Art. 5'. - Las di versas reparticiones llevarán: a) un libro de caja 
donde consten detalladamente sus entradas de fondos y su inversión;· 
b) un libro de inventario donde se fo'rmarán cuenta de todos los ob
jetos, artículos ó mercaderías qué reciban, sus salidas para consumo 
ó destino y el número y clase de Jos existentes, en cualquier tiempo; 
e) un libro copiador y Jos demás auxiliares que fueren necesarios 
para la correcta rendición de cuentas de todas las operaciones. 

Art. 6". - Las rendiciones de cuentas se presentarán. con el visto 
bueno del Jefe de la División respectiva, quien las elevará al Minis
terio para que, previo examen de la División de Contabilidad, se 
apruebe la inversión. 

Art. 7'. - En la misma forma se procederá aun cuando se trate 
de cantidades recibidas por Jef<Js de reparticiones ú otros funciona
rios que deban rendir directamente cuenta á la Contaduría General, 
debiendo siempre, antes de esta rendición, presentarlas al Ministerio 
para que apruebe su inversión. 

Art. 8'. -Las rendiciones de cuentas se presentari>n ú quien co
rresponda, conforme a las disposiciones del presente decreto, tan luego 
como se hayan efectuado las inversiones de los fondos recibidos y 
con sujeción al formulario que expedirá La División de Contabilidad 
del Ministerio. Las escuelas y estaciones agronómicas rendirán sus 
cuentas trimestralmente. 

Art. 9'. - La forma y número de lib•·os de contabilidad que 
deben llevar cada División ó sección y en general todo estahlecimien
to dependiente del Ministerio, serán sometidas á la aprobación de 
éste. 

Art. 10. -Siempre que Las obras á realizarse ó los ar~ículos que 
deban adquirirse, se puedan obtener en las localidades ú que están 
destinados, de la misma calidad y á igual costo que en la Capital ú 
otros puntos, las Divisiones deberán siemp~e preferir su provisión 
en la misma localidad. 

Art. 11. "- Los gastos que se hagan en contravención del presen
te decreto, no serán reconocidos por el Ministerio sino en los casos de 
urgencia satisfactoriamente justificada. 

Art. 12. -Los jefes de División presentarán mensualmente á la 
Oficina de Contabilidad las cuentas de Jos gastos efectnados durante 
el mes, con su visto bueno, y cuando se trate de obras ó trabajos en 
ejecución, tan luego como éstos se terminen. 

Art. 13.-Las Divisiones y dependencias del Ministerio no podr:in 
designar empleados de ninguna clase y sólo están facultadas para 

l 
j 
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nombrar peones, dentro del número fijado en los presupuestos admi
ni,trativos que el Ministerio apruebe. 

Art. 14.- Las escuelas y estaciones agronómicas presentarán in· 
mcdiatamente los proyectos de presupuesto para su instalación y 
funcionamiento ordinario. 

Art. 15.- Dentro del presupuesto respectivo, podrán hacer los 
gastos menores de pesos 100, dando cuenta de ellos á ,¡a Inspección 
de Enseñanza Agrícola. 

Art. 16.- Cuando los gastos á efectuar· excedan de 100 ó de 1000 
pesos, respectivamente, procederan como está determinado en los 
artículos 3 y 4 por intermadio de la Sección de Enseñanza Agrícola, 
y la División de Agricultura elevará lo~ pedidos cotl su informe á la 
consideración del Ministerio. 

Art. 17.- Los proyectos de presupuesto mencionados en el arti
culo 14 serán tratados en la forma expresada en el articulo anterior, 
eleváadose al Ministerio por intermedio de la División de Agri
cultura. 

Art. 18.- Las becas y pensiones de los alumnos intemos de las 
escuelas, compre11den sobmente l'as provisiones de alimento, habita
ción, luz y el uniforme de trabajo, siendo todos los demás gastos de 
cuenta de los alumnos. 

Art. 19.- L'1s mismas provisiones se suministrarán á los Profeso
res y Directo re> qne habiten en las escuelas, siendo de su exclusiva 
cuenta los demás gastos suyos y todos los de sus familias. 

Art. 20. -El Ministerio dispondrá, cad<t vez que lo estime conve
niente, la inspección de la contabilidad de las Escuelas y Estaciones 
Agronómicas. · 

Art. 21.- Los contraverltores á las disposiciones de este Decreto, 
podrán ser apercibidos, suspendidos ó destituidos, según la gravedad 
del caso. 

Art. 22. -Las diferentes reparticiones continuarim elevando al 
Ministerio las planillas semanales de trabajo, conforme á la resolu
ción adoptada por éste con fecha Abril 4 de 1902. 

Art. 23.- Comuníquese, publiquese y dése al Registro· Na
cional. 

ROCA. 

W. EscALANTE. 
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Acuerdo de Gobierno fijando las atribuciones de los Jueces de Paz y 
Alcaldes, á. los efectos del cumplimiento de embar¡¡os de sueldos al 
personal de la Administración (1). 

Buenos Aires, Octubre 30 de 1903. 

Considerando: 1' 'Que se han presentado órdenes de embargo de 
sueldos del personal de la Administración, dictadas por alcaldes y 
jueces de Paz, en asuntos que por la suma reclamada, escapan á HU 

competencia (articulas 4 y13, inciso 1', de la Ley 2860); 
2' Que el Poder Ejecutivo no debedarCLlmplimiento á las senten

cias que dicten dichos funcionarios, fuera de los asuntos de su com
petencia, desde-que tiene la misión de velar por el estricto cumpli
miento de las leyes, y de expedir las instrucciones y reglamentos 
que sean necesarios para su ejecúción (artículo 86, incisos 2 y 4, de la 
Constitucion Nacional) ; 

3' Que no obstante el consentimiento de las partes en el propósito 
de prorrogar la jurisdicción de los a1caldes y jueces de Paz en funcio
nes para las cuales se ha creado otra clase de funcionarios y sometido 
el procedimiento á reglas de derecho que ofrecen mayores garantías 
para Jos litigantes, el Pod~r Ejecutivo no puede apartarse de las dis
posiciones expresas de la ley; 

4° Que por otra parte, si bien es cierto que el Poder Ejecutivo de
be ser un ejecutor de las sentencias judiciales que le sean comunica
das con ese fin, no es de buena administración que consienta en el 
embargo de los sueldos de los empleados, por deudas que contraen con 
particulares, ii quienes ofrecen éste medio como garantía de cumpli
miento de determinadas obligaciones de carácter privado; 

5' Que la ley de Procedimientos Civiles vigente en la Capital, de
termina que los jueces deberán excusarse de oficio de decretar em
bargos en asuntos en que el conocimiento de la causa no sea de su 
competencia (articulo 463); y atento lo informado por la Contaduría 
General, · 

El Pl"esidente de la República, en acuel"do general de ministl"os, 
decl"eta: 

Art.1'.- No se dará trámite á las órdenes de embargo de sueldos 
de los empleados civiles y militares de 'la Administración expedidas 

(1) Véanse las disposiciones sobre embargo de sueldos que van en la página 899 del 
Digesto y las que complementan los tres decretos siguientes. 

'1.-. 
. , 

' 
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por alcaldes ó jueces en asuntos cuyo monto exceda de las cantida
des determinadas en los artículos 4 y 13 de la Ley de Justicia de 
Paz. 

Art. 2'. -Comuníquese, publíquese y dese al Registro Nacional. 

ROCA. 

J. V. GoNZÁLEz. :-: ÜNOFRE BETBE

DER. - MARCO AVELLANEDA. -

J. R. FERNANDEZ. - EMILIO C!
VIT.- PABLO R!CCH!ERI. 

Resolución estableciendo que el descuento ene! sueldo, en cumplimiento 
de una orden judicial, debe llevarse á cabo mensualmente sobre la 
retribución que establece el Presupuesto de cada año en que se veri
fique ese descuento. 

Buenos Aires, Marzo 21 de 1904. 

Visto el presente expediente, iniciado po1· el Jefe de la División de 
Sellos don Pedro N. Blanco, en el que solicita se ordene al Habilita
do de la Arlmmistracióñ de Contribución Territorial, Patentes y Se
llos, que el descuento de la cuarta parte que practica en su haber en 
cumplimiento de un mandato judiciaJ, seo. considerado con arreglo li 
la asignación que tenia presupuestada en el año en que se trabú el em
bargo (1903) y no con arreglo á [o que le fija el Presupuesto vigente; 
vistos los informes producidos, y 

Considerando: Que el sueldo de los empleados de la Administra
Gión es susceptible de aumento ó disminución al tratai'Se en el H. Con
greso la Ley General de Presupue~to; 

Que, por consiguiente, los descuentos á practicarse en cumplimien
to de embargos judiciales, deben cumplirse con arreglo al sueldo. que 
percibe el empleado en el momento de hacerse efectivo, siendo, por 
lo tanto, procedente la forma observada por el Habilitado respectivo. 

Por esto, y de acuerdo con el precedente dictamen del señor Pro-
curador del Tesoro, ' 

No ha lugar á lo pedido, y pase á la Contaduría General para su 
archivo, debiendo exigírsela reposición de sellos. 

AVELLANEDA. 

/ 



Acuerdo disponiendo no se dé curso á las cesiones de sueldo no 
devengados 

Buenos Aires. Mayo 20 de 1904. 

Visto el presente oficio del Juez de Paz de la Sección 1', en el 
que pide sea retenida mensualmente, del sueldo del empleado de la 
Aduana de la Capital, don Pedro Salabarria, la suma de pesos 22 
moneda nacional, durante 40 meses, por haberla cedido á don Miguel 
Saneluz, y 

Considerando: Que no pueden admitirse cesiones de la naturaleza 
de la presente, ¡:iues por tal medio directo vendría á dejarse sin efec
to la disposición que declara inembargable las 3/4 partes del sueldo 
de los empleados; disposición que al poner á éstos al n,brigo de la 
núseria, garante al propio tiempo á la Administración contra las 
faltas que pueden derivar de este estado; 

Que si se aceptara tomar nota de todas las notificaciones de cesio
ne,s semejantes á la ocurrente, se compiicaría en extremo la Contabi
lidad Administrativa y las habilitaciones y tesorería se verían obli
gadas á estar fraccionando los sueldos para entregarlos i distintas 
personas con recargo de tarea y con detrimento del buen servicio 
público; 

Por estas razones y otras de orden público y de moralidad admi
nistrativa que son obvias, 

El Presidente de la República, .en Acuerdo general de Ministros, 
decreta: 

No se dn,rán curso, en las divcrs<tS reparticiones de la Administra
.:;ión, a las cesiones de sueldos de la naturaleza de la que trata el oficio 
precedente. . • 

Comunlquese, publiquese y pase á ht Contaduría General á sus 
dectos. , 

ROCA. 

J. A. TERRY. --J. V. GONZÁLEZ • 

• T. R. FERNÁNDEZ. - PABLO 

RrccHERr.-ÜNOFRE BETBEDER.

\V. EscALANTE.- EMrLio CrvrT. 
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IMPUESTOS ADUANEROS Y DISPOSICIONES 
COMPLEMENTARIAS 

Ley de aduana vigente desde 4 de enero de 1900 

Buenos Aires, enero 4 de 1900. 
Por cuanto: 

·-· ... ,.., 
J 

El Senado y Cámam de Diputados de tá Nación Argentina, reu-
nidÓs en Congreso, etc., sancionan con fuerza de ley: 

Articulo 1'.-La introducción de mercaderías de procedencia ex
tranjera y la extracción· de productos del país, que no sean libres, 
pagarán respectivamente los derechos de importación y exportación 
.que en seguida se establecen. 

CAPÍTULO I 

Derechos de importación 

. Art. 2'. -Paga,rán un derecho de tanto por ciento ad valorem, las 
mercaderías siguientes : -

Inciso 1'. Veinticinco por ciento ad valorem: 
Todas las mercaderías que en esta ley no fignren con un derecho 

-especial, y las que no estén exoneradas de derechos. 

Inciso 2'. Cincuenta por ciento ad valorem: 
Armas, accesorios y sus adherencias. 
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Arneses y arreos en general, completos ó incompletos. 
Artículos de cualquier tela ó tejido, confeccionados ó en principio· 

de confección. 
Balijas y baules. 
Bastones con estoque. 
Bolsitas de enero de mits de veinticinco centímetros, con ótiles Ó· 

sin ellos. 
Calzado en general, concluido ó en piezas. 
Carruajes concluidos ó sin concluir y trenes y varas en bruto pnra .. 

los mismos. 
Cartuchos para armas. 
Cohetes. 
Mosaico. 
Muebles concluidos ó en piezas. 
Municiones. 
Perfumería en general. 
Pólvora en general. 
Ropa hecha, 
Sombreros ó gorras no gravados con derecho especifico. 

Inciso 3'. Cuarenta y cinco por ciento ad valm·em: 
Medias de todas clases. 

Inciso 4'. Cuarenta por ciento ad valorem: 
·Bolsas de lienzo ó de otros géneros de algodón. 
Borax. 
Cajas de hierro en general. 
Cajas vacías para fósforos. 
Cueros y pieles curtidos. 
Encajes finos de seda ó mezcla. 
Encajes finos de hilo. 
Frazadas de lana ó de mezcla, con urdimbre de algodón, dobladi--

lla das ó ribeteadas. 
Hebillaje para arreos ó arneses en general. 
Pasamanerías y cordones. de seda ó mezcla con ó süt hilo metalico. 
Tejido y todo artículo de seda ó mezcla,· en general, incluyén-

dose los de borra de seda. 
Tejidos de purito. 
Tornillos, bu iones y tuercas de hierro. 

Inciso 5'. Treinta y cinco por ciento ad valol'em: 
Estuches para alhajas. · 
Tejidos de lana en general, con ó sin mezcla. 
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Inciso 6'. Veinte por ciento ad valorem: 
Acero en barras, planchas y planchuelas. 
Telas de algodón crudo, llamadas lienzos. 

Inciso 7'. Quince por ciento ad valorem: 
Roble, cedro, pino spruce, blanco y de tea, sin cepillar. 
Tejidos de seda especial para cernidores. ' 

Inciso 8'. Diez por ciento ad valorem: 
Albayalde. 
Amoniaco anhidro eq cilindros. 
Antimonio metálico. 
Arena y piedra que conduzcan los buques, como lastre necesario. 
Barita pulverizada ó sulfo impuro de barita. 
Bleck ó alquitrán de hulla. 
Brea minera.!. 
Cacao en grano. 
Carros especiales para el transporte de cereales. 
Cocos llamados del Brasil ó Paraguay. 
Embá'rcaciones menores, en general, armadas ó desarmadas. 
Estaüo en barras ó lingotes. 
Grasa Degrass. 
''!al t. 
i\Iaquinas en general, desde cien pesos, y piezas de repuesto para 

las misÍnas. 
. Pabilo trenzado ó no para velas. 

Pita, yute ó cáüamo hilado para hacer trenzas. 
Plomo en planchas. 
Postes de palma del Paraguay para alambrados. 
Sedas para coser ó bordar. 
Sulfato de cal. 
Sulfato de cobre. · 
Tramos de hierro para puentes ó alcantarillas. 

Inciso 9'. Cinco por ciento ad valol'em (1): 
Aceites pesados de alquitran. 
Alambre de acero ó hierro con púas, para cerco. 

{lJ Se ha comprendido en este gravamen, los artículos á que se refieren los siguienteso 
decretos: 

Decreto fijando el derecho de 5 por ciento á las máquinas de quebrar 
maíz y picar pasto 

Buenos Aires, Marzo 8 de H!{Jl. 

Vista la solicitud que precede de D. B. Herrao, pidiendo se deje sin erecto lo dis
puesto por la Aduana de la Capital, referente al cobro del derecho de 25 por ciento 
para las máquinas de quebrat· maíz y picar pasto que baimportado por el vapor Row-

_j·.·¡ 
·l 
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Alambre de hierro ó de acero, galvanizado ó no, hasta el número 
14, inclusive. 

Alcornoque en cuadritos ócon principio de elaboración. 
Alhajas. 
Agujas para maqui nas de coser. 
Aparatos contra el granizo. 
Alambre.¿ cabLes de más de cinco milimetros de diúmctro, para 

.electricidad, y los implementos para instalaciones de cables subte
rrci.neos. 

Arados y piezas de reptiesto; 
Arena·de Fontaineblean. 
Azafrán. 
Azogue. 
Azufre en general; 
Algodón en rama, con ó sin pepita, e hilado pam .telares. 

me!J· atonto la nota agregada·de la Sociedad Rural Argentina solicitando el despa
·Cho de las mismas con el derecho de 5 por ciento; oído el Ministerio de Agricultura y 
Aduana de ra Capital y teniendo en cuenta que, si bien dentro de la unifo~Ine apÚ
·Cación del texto de la ley de Aduana vigeme, no cabría modificacion alguna en el sen
tido pedido, el hecho do que las máquinas de que se trata sean usadas por gran nú
mero de agricultores, milita en·favor de lo solicitado, 

El PNsidentc da la Reptlblica, decreta : 

Art. 1•. -Quedan sujetas al derecho de 5 por ciento ad ¡,alorem, las máquinas para 
.quebrar maíz i para picar pasto. "' 

Art. 2o . .:.: Comuníquese, etc., y pase á la Aduana de la C'lpital. ROCA. 

E. ~Enouc. 

Decreto fijando al derecho de 5 por ciento para el despacho del yute 6 pita 
hilado para el telar 

Buenos Aires, Enero 28 de 1902. 

Tomada en consideración la presente :nota de la Aduana d~ la Capital, relativa al 
.derecho á que debe estar sujeta la importación de yute 6 pita hilado para el telar, vis-

' tas las present.aciones que corren agregaaas y considerando que sólo por una omisión 
no se ha comprendido e u el inciso 9° del artículo 2 de la Ley de Aduana ·vigente, que 

-establece el gravamen de un 5 por ciento (cincO por cieltto) para los algodones, 
lana y lino hilados, á la mercadería de ,que·se trata, materia textil de menor valor que 
las anteriores y que se emplea en la fabl'icación de tejidos ordinarios con'io las ma
tt"as, jergas, etc. 

El Presidente de la República, decreta ; 
Compréndese dent.ro del gravamen de.5 por aiento á la mercadería en. cuestión, y há

.gase saber á las aduanas de la República. 
Pase á la Aduana de la Capital á sus efectos. 

ROCA. 
MARCO AVELLANEnA. 

Decreto esta bleoiendo el pago de un 5 por ciento de derechos por "la importación 

de bisulftto de sodio Buenos Aires, OCtul.Jr~ 30 de hl03. 

Vista la ·presentación del se1ior Francisco Camarúuo, pidiendo se despache con el 
_-gravamen de un 5 por ciento ad valorem, el bisulftto de sodio impuro que se emplea 
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Asfalto de Trinidad. 
Cascarilla de cacao. 
Carozos de Guayaquil. 
Cautcho nativo. 
Corteza de quilhty. 
Fibra ó pasta de madera para la fabricación de papel. 
Filatura para fósforos. 
Gelatina para la fabricación de carnes conservadas. 
Extractos de tanino ordinarios para curtiembre, de 25 á 30 gt·ador; 

Beaume, con excepción del Extracto de Quebracho y del de Cebil. 
Esterilla de fibra. 
Hierro dulce en barras, flejes ó planchas sin trabajar. 
Hierro en lingotes para fundición. 
Hilo para coser bolsas de arpillera. 
Hilo para máquinas de segar. 
Hojalata sin trabajar, cortada ó no. 
Kaolin. 

en la refinación del extracto de quebracho; atento los informes producidos y teniendo-
811 consideración que, dado el destino de esa substancia, ·bay conveniencia en permi
tir su importación con derecho menor en CQncepto de materia prima para una indus
tria del país de suma importancia, adoptando el procedimiento que precedentemente 
aconseja el señor Procurador del Tesoro, en tanto el Honorable Congreso no lleva á 
cabo la reforma que sobre el particular es necesario introducir en la ley de Aduana 
en vigor, desde que ésta no comprende al artículo entre las mercaderías beneficiadas 
á su importación á plaza; ' 

Se resuelve: Las Aduanas exigirán en les despachos de bisulfito de sodio impuro 
para uso industrial, el pago de un cinco por ciento en efecti>o y el ••einte por ciento · 
restante del impuesto con que la ley lo grava, en letras caueionales, á ciento oebenta 
días vista, las que se harán efectivas á su vencimiento si el Honorable Congreso no 
hu\.Jiesc compt·endidoá ese producto entre los gravados con el cinco por ciento ad ca
lorern á su importación. 

Los comerciantes que importen este artículo pa1·a uso industrial, deberán cumplir 
con lo estipulado en el Decreto reglamentario de la ley de Aduana. en los artículos 
6 y 7; y las aduanas le llevarán la cuenta á que hace referencia el· artículo 5 del 
mismo decreto. · · 

Comuníquese, etc., y pase á la Aduana de la Capital para sus efectos. 

AVELLANEDA. 

Resolución comprendiendo á las máquinas clasificadoras de semillas de trigo 
en el 5 ,POr ciento ad valorem~ 

Buenos Aires, Mal'ZO 23 de l90cl. 

Resultando d~ lo informado por el Tribunal de Vistas, Aduana de laCapi~l y Conta
duría General, que la máquina clasificadora de semillas de trigo cuyo diseño se acom
paüa en la solicitud presentada por los señores Hasenclever y e•., puede considerarse 
comprendida en las disposiciones dei artículo 2, inciso lJ~ de la Ley de Aduana en 
vigor, que grava á la s:máquinas agrícolas con el derecho del (5 °/o). cinco por ciento 

· nd ~alorem. 
Ser esuelve: Pase á la Aduana de la Capital~á sus efectos. 

AVELLANEDA. 

~ 

·' 1 



- 1110-

Ladrillos de fuego. infusibles ó refractarios. 
Lana hilada ó estambre para el telar. 
Lino hilado para el telar. 
Lúpulo .. 
Máquinas de coser y repuestos para las mismas. 
M:iquinas de esquilar, con ó sin motor, y piezas de repuesto. 
Máquinas, con ó sin motor, para la agricultura, y piezas de repuesto. 
Máquinas para escribir. 
Máquinas para la fabricación de manteca y piezas de repuesto. 
Maquinas sistema Champion y otras, para abovedar caminos, y 

piezas de repuesto. 
Máquinas y caños maestros para inst>Liaciones públicas de alum

brado á gas ó electricidad,. aguas corrientes y cloacas. 
Motores ó locomóviles sueltos (1), tractores, triciclos y automóviles 

de todo género, y piezas de repuesto, con excepción de los carruajes. 
Nitrato de potasi.o bruto. 
Papel blanco natural en discos, de uno hasta dos centímetros de· 

ancho, destinado exclusivamente á la fabricación de fósforos de papel. 
Pelo de conejo. 
Pez de resina. 
Piedras preciosas. 
Pita, yute ó ciñamo en rama, sin peinar ó hilar. 
Plomo en lingotes ó barras. 
Prensas pam enfardelar pasto. 
Rastras y rejas de hierro fundido, pam arados. 

(l) El-decreto que sigue. ha excluido del gravamen de 5 •fo á los motol·es para tri
lladoras, etc. 

Buenos Ait·es, Abt•i\ 19 de 1001. 

Vista la solicitud de los señores Agar, C1·oss y Cía., remitida á la cónsideración de 
este Ministerio por el de Agricultura, tendiente á que se declaren libres de derechos 
los motores para trilladoras cuando se importen independiente_mente de éstas; atento 
los informes producidos y teniendo en consideración que, dentro de los propósitos de 
la Ley de Aduana, cabe deíefir á lo solicitado, pues el gravamen de 5°/o establecido 
para los motores sueltos no afecta á los para las trilladoras comprendidos en las libera
lidades del artículo 9~. siempre que se compruebe su rle~tino, 

El Presidente de la República, decreta: 

Decláranse comprendidos en las franquicias del artículo 9~ de la l..ky de Aduana, los 
motores para máquinas de segar, er.gavillar y trillar, vengan ó no con éstas, sie~pre 

que se justifique que á dicbos motores no se les dará otra aplicación; para cuyo 
-efecto las Aduanas llevarán á cada introductor una cuenta de las importaciones efec
tuadas, á fin de que, anualmente, éstos demuest.re"n por sus libros y demás medios de 
prueba que han entrado al mercado formando juegos. 

Hágase saber y pase á la Aduana de la Capital, para los efectos pertinentes. 

HOCA. 
J. A. TE!tRY. 
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Rastrillos de caballos. 
Relojes de bolsillo, de oro ó de plata. 
Sodrt carbonato, :ceniza, silicato industrial, nitrato y sulfato im-

¡puro de soda y sodá cáustica. 
Sulfato impuro de aluminio. 
Tierra refractaria. 
Utensilios de oro ó plata. 
Zinc en lingotes ó barras. 
Zinc liso hasta el número 4, cortado para envases. 
Art. 3'.- Las mercaderías que á continuación se detallan, pagarán 

Jos siguientes derechos específicos : 

Comestibles 

Inciso 1": Aceites vegetales en general, 0,10 kilo. 
Aceite de linaza crudo y cocido, 0,10 id. 
Aceite de coco ó palma, 0,04 id. 
Aceitunas en aceite, rellenas ó no, inclusive el envase, 0,08 id. 
Aceitunas ·en salmuera, 0,05 id. 
Aceitunas aprensadas ó no, 0,03 id. 
Aji en rama, 0,05 id.· 
Ajos en general, 0,01 id. 
Alcaparras en envases de vidrio, 0,08 id. 
Alcaparras en envases de madera, 0,06 id. 
Almendras sin cascams, 0,10 id. 
Almendras con cáscaras, 0,05 id. 
Almidón en general, 0,08 id. 
Alpiste, 0,01 id. 
Altramuces en grano, 0,01 id. 
Altramuces pelados, 0,02 id. 
Anís en grano, 0,06 id. 
Arvejas en grano, 0,01 id. 
Arenques ahumados, en cuñetes, 0,05 id. 
Arenques en cajas, 0,08 id. 
Arroz, 0,02 id. 
Arroz con cáscara, 0,015 id. 
Avellanas con cáscara, 0,03 id. 
Avellanas peladas, 0,05 id. 
Avena en grano, 0,015 id. 
Azúcar refinada ó de noverlta y seis grados y más de polariza

{lión, 0,09 id. 



- 1112-

Azúcar no refinada ó de menos de noventa y seis grados de polari-· 
zación, 0,07 kilo. 

Bacalao y otros pescados análogos, 0,04 id. 
Bacalaos cortados, 0,06 id. 
Bizcochos y galletitas en general, 0,15 id. 
Cacao con avena y sus similares, 0,25 id. 
Café en grano, 0,03 id. 
Cafe molido, 0,06 id. 
Cafe de achicoria en paqu_etes, 0,03id. 
El mismo, suelto, 0,25 id. 
Café de cebada ó malta,' 0,08 id. 
Camarones secos, O, 125 id. 
Canelón en rama, 0,05 id. 
Carne salada en cr;scos, 0,025 id. 
Castañas peladas, 0,025. -
Castañas con cáscara, 0,005 id. 
Caviar, 0,40 id. 
Cebada pelada, 0,025 id. 
Cebada con cáscara, 0,075 id. 
Cebollas en general, 0,01 id. 
Centeno en general, 0,01 id. 
Chocolate en past.a, 0,30 id. 
Chocolate en polvo, 0,35 id. 
Chicharos en grano, 0,01 id. 
Chícharos pelados, 0,02 id. 
Clavo de olor y flor de clavo y cogollos, 0~06 id. 
Ciruelas, 0,08 id. 
Cocos llamados de Chile, .0,03 id. 
Cominos, 0,05 id. 
Confites, bombones y pastillas sueltas, 0,25 id. 
Conservas de legumbres en frascos, latas ó botellas, 0,12 id. 
Conservas en cualquier clase de preparación, de pescados, mariscos' 

y hongos;con exclusión de las sardinas, 0,20 id. 
Conservas de carne, con ó sin trufas menos la salada, 0,20 id. 
Datiles en envases, hasta dos kilos, O, 10 id. 
Dátiles en envases mayores, 0,06 id. 
Descarozados de duraznos, 0,05 id. 
Dulces y turrones, 0,25 id. 
Embutidos de carne, comprendida la mortadela, 0,30 id .. 
Encurtidos en frascos, 0,10 id. 
Encurtidos en todo otro envase, 0,07_id. 
Especias molidas de todas clases, 0,12 id. 



Fariña, 0,005 kilogramo. 
Fideos, 0,07 id. 
Frutas al jugo, compotas ó en almíbar, 0,25 id. 
Frutas al natural ó conservadas en agua ó en aguardiente, 0,15 id 
Galleta común, 0,02 id. 
Garbanzos en general, 0,04 id. 
Habas secas, 0,01 id. 
Harina comestibles en general, en paquetes ó latas, con excepción 

de ltts de trigo ó maíz, 0,05 id. 
Harina en cajones ó bolsas ó cualquier otro envase, 0,04 id. 
Higos secos en envases hasta· dos kilos, 0,05 id. 
Higos en envases mayores,' 0,03 id. 
Huevos en general, 0,02 id: 
Jamón, 0,25id. 
Leche condensada, 0,07 id. 
Lenguas de bacalao, O,io id. 
Lentejas, 0,01 id. 
Maní, 0,0125 id. 
Manteca de vaca, 0,10 id. 
Manteca de puerco; 0,08 id. 
:Manzanas, peras ó guindas, secas~ inclusive el envase, 0,05 id. 
Maqui, 0,50 id. 
Mazacote (azúcar pé), 0,02 id. 
Miel en general, 0,03 id. 
Mostaza llamada it1glesa y f..ance,;a, 0,10 id. 
Mijo, 0,03 íd. 
Nueces, 0,03 id. 
Ostras, 0.04 id. 
Pasas de uva en envases de hasta dos kilos, 0,15 id. • 
Pasas en envases mayores, 0,10 id. 
Pasas como la anterior, de Corinto, 0,05 id. 
Pasta de anchoas, 0,30 íd. . . 
Pasta de tomates, 0,05 id. 
Peje palo etl fardos, 0,02 id. 
Pescados en salmuera ó aprensados, 0,04 id. 
Pimentón, 0,03 id. · 
Pimientos al natural, 0,04 id. 
Piñones, 0,06 id. 
Pimienta en grano, 0,04 id. 
Pistachos, 0,10 id. 
Porotos, 0,0125 id. 
Queso en general, 0,20 id. 



- 1114 

Sal gruesa, hectólitro, 0,20. 
Sal fina, en barricas ó bolsas, 0,01 kilo. 
Sal en frascos, 0,02 id. 
Salsa inglesa, 0,15 id. 
Sardinas etl aceite ó salsa, 0,07 id. 
Sémola. 0,02 id. 
Sopa preparada, 0,10 id. 
Té (m general, 0.20 id. 
Ticholos, 0,15 id. 
Tocino, 0,20'id. 
Trufas al natural, O, 75 id. 
Yer):>a elaborada en general, 0,04 id. 
Yerba canchada ó en rama, 0,015 id. 

Bebidas 

Inciso 2'. Aguardientes en cascos ó damajuanas, que no excedan 
de setenta y nueve grados centesimales, 0,06 litro. 

Aguardiente embotellado, que no exceda de setenta y nueve gra
dos centesimales, en botellas de quinientos un mililitros á un litro, 
botella 0,25. · 

Ajenjo en cascos ú damajuanas, de no mas de sesenta y ocho gra
dos, litro 0,29. 

Anís, arra.c, coñac, kirsch, rhumy otros semejantes, en cascos ó da
majuanas de no mas de cincuenta grados centesimales, por litro0,28. 

Ajenjo embotellado que no exceda de sesenta y ocho grados cen
tesimales, de quinientos un milílitros á un litro, 0,34 botella. 

Anís, arrac, coñac, rhum y ·otros semejantes, embotellados, que no 
excedan de cincuenta grados centesimales, de quinientos mimililiüos 
á un litro, 0,33 botella. 

Bitter Angostura, hasta. sesenta y ocho grados centesimales, en 
botellas de quinientos un mililitros á un litro, 0,54 botella. 

Bitter Angostura en medias botellas, de quin(entos un mililitros a 
un litro, 0,27 botella, 

Bitter Angostura, embotellado, de otras marcas, 0,27. 
Bitter Angostura en cascos ó damajuanas, hasta setenta y ocho gra-

dos centesimales, 0,29 el litro. 
Byhrren cascos ó damajuanas, 0.30 el litro. 
Byhrr embotellado, 0,25 botella. 
Caña embotellada, 0.25 botella. 
Caña en cascos ó damajmwas, 0,20 litro. 
Cerveza en cascos, 0,09litro. 
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Cerveza embotellada, O, 12 botella. 
Chacolí embotellado, 0,08 botella. 
Chacolí en cascos, 0,04 litl'o. 
Chicha embotellada, O, 10 botella. 
Chicha en cascos, O, OS litro. 
Ginebra embotellada aromatica Old Tom ó Shnapps, que no exced". 

de cincuenta grados centesimales por litro, 0,33 botella. 
Ginebra y Shnapps en cascos ó "damajuanas, de no más de cin-

cuenta grados centesimales por litro, 0,23 litro. 
Ginger, la docena de botellas, 0,50. 
Grappa embotelhtda, 0,25 botella. 
Grappa en cascos ó damajuanas, 0,20 litro. 
Jarabes embotellados, 0,15 botella. 
Licores embotellados, ele no más de cincuenta grados centesimales 

por Ji tro, 0,33 botella. 
Licores en cascos ó damajuanas de igual graduación, 0,29 litro. 
Ponche embotellado, O, 10 botella. · 
Refrescos con soda, embotellados, docena de botellas, 0,50. 
Sidra en cascos, 0,10 litro. , 
Sidra embotellada, O, 15 botella. 
Soda-water, docena de botellas, 0,40. 
Vinos en general, embotellados, 0,25, botella (1). 
Vinos Oporto, Jerez, Madeira, R.hin, Chateau-Margaux, Laflltte, 

Chateau-Iquem, Borgoña y demás finos en cascos ó damajuanas, 0,25 
litro. 

Vinos Garlón, Priorato, Seco, Burdeos ordinario, Barbera, M ose la 

(1) Por el decreto que sigue, se ha det.erminado quo no hay necesidad delanalisis que 
-establece el artículo 10 del decreto reglameutal'io de la ley de impuestos internos, no 3884. 
en el despacho de vinos, cuando se trate de muest1·as. 

Buenos Aires, a.hJ•tlll de 1001. 

Vista la nota que precede del director de la Oficina Química Nacional, proponiendo 
que las Aduanas prescindan del requisito Úl análisis, cuando se trate del despacho ele 
pequeflas partidas de vino importadas para usos particulares ó como muestras; oída la 
Aduana de la Capital y teniendo en cuenta que hay conveniencia en acePtar esta indi
cación, pue::; a la vez que se tiende á acelerar el despacho, se pone á la citad~ Ofi0ina 
Química Nacional en aptitud de poder llenar satisfactoriamente su cometido, evitán
-dole, en parte, el recargo de tareas que hoy sobre ella pesa, 

El Presidente de la República, decreta: 

Cuando se importen vinos e u concepto de muestras ó para usos particulares, y siem
pre que se trate de partidas no mayores de ( 500) quinientos litros cuando vengan en 
.cascos, ó de ( 10} diez cajones si se lraen embotellados, las Aduanas permitirán su des
pacho sin el previo requisito del análisis químico. 

Comuníquese, etc., y pase á la Aduana de la Capital, para sus efectos. 
ROCA. 

E. B~:mouc. 
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ordinario y demás comu~1es, en ~nsc1>S ó damajuanas, de no más de 
quince grados centesimales de fuerza alcohólica y cuarenta y cinco 
por mil de extracto seco determinado por la evaporación á la tempe
ratura de cien grados centesimales, incluyendo el azúcar reductor. 
0,08 litro. 

Cuando el extracto seco p~tse del limite arriba fijado, pagará un 
centavo por cada cinco gramos ó fracción de exceso, y por litro. 

NoTA.- Cuando los vinos y demás bebidas vengan con mayor 
graduación alcohólica que lo. establecida, pagaran un centavo por 
cada grado ófracción de exceso, y por litro. . 

Vinos Moscato, Marsala, Nebiolo, Barolo, Sauterne, Mosela y los 
dulces y de postres y demás regulares, 0,12litro. 

Vinagre en cascos ó damajuanas, 0,015litro. 
Vinagre embotellado, 0,02 botella. 
Vermoutb en cascos ó damajuanas, O, 15 litro. 
Vermoutb embotellado, 0,16 botella. 
Mosto alcoholizado ó concentrado y mistelas, 1,00 litro. 
\Vbisky en cascos ó damajuanas, que no exceda de cincuenta gra

dos centesimales, 0,30 litro. 
Whisky embotellado, 0,30 botella. 

Varios artículos 

Estearina, 0,08 kilo. 
Fósforos de palo, 0,40 id. 
Fósforos de cera, estearina ó cualquier otra substancia, sueltos, 

1,GO id. 
Fósforos de cera, estearina ó cualquier otra substancia, en cajas de 

no más de seis docenas, 0,80. 
Kerosene, 0,03 el litro (1). 

(1) Véase en la página 793 el decreto de 12 de Septiembre de 1902, que para la im~ 
portación del kerosene exige !SU previo análisis, y el cual ba sido reglamentado por 
el siguiente : 

Bueno~ Aire5, Octuil1'e Z6 de ¡gu3. 

Vista la precedente nota de la Aduana de la Capital, consultando el procedimiento á 
seguir en el caso de que se traigan al puerto partidas de kerosene cuya temperatUra de 
inflamación sea inferior á los 40° que establece el decreto de fecha 12 de Septiembre 
de 1901, y de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador del Tesoro, 
El Presidente de la R~pUblica, decreta: 

Las Aduanas de la República, en los casos que motiva este decreto, ajustarán su pro
ct!dimiento á lo q~e eStablece "el artículo 4° de la ley de Aduana en vigor, respecto de 
la importación de productos alimenticios adulterados ó nocivos para la salud. 

Comuníquese, etc .. y vuelva á la Aduana de la Capital para los efectos pertinentes. 
ROCA. 

ñ·ÍAHCO AVELLA~RDA, 
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Naipes en general, 10,00 la gruesa. 
Papel de color y blanco para envolver, de tapas, carteles ó buri

letes, de estraza, estracilla, paja y para bolsas, 0,10 kilo. 
Papel común, blanco, para diarios, en bobinas ó resmas, 0,025 id. 

Papel blanco para obras, y el para escribir, blanco, de toda clase y 
tamaiio, inclusive el de color, hasta formato oficio, 0,05 id. 

En los siguientes articulos subsistirán los mismos derechos especí
ficos actuales, siempre·que no excedan del sesenta por ciento, arl 
valorem. En el caso contrario, el Poder Ejecutivo los reducirá hasta 
dicho limite. 

Arpillera de lona de pita cruda, un centavo oro el kilo (1). 
Bolsas de arpillera ó lona de pita cruda, un centavo y medio oro 

el kilo (2). 
Cuellos de algodón ó hilo ó mezcla, para hombr~s y niiios, 1,25 

docena. · 
Fieltros adherentes (llamados chemises) para sombreros de hom-

bre, 0,30. , 
Fieltros no adherentes (llamados cloches) para sombreros de hombre 

ó señora, 0,50 cada. uno. 
Fieltros en piezas, especiales pam sombreros, 3,00 el kilo. 
Sombreros de fieltro de lana en general, para hombres ó niños, 

·0,35 cada uno. 
Sombreros como los anteriores, de pelo de nutria, castor, vicmia 

ó conejo, 1,00 cada uno. 
Sombreros de copa alta, barnizada, para cocheros, 0,70 cada uno. 
Sombreros de copa alta en general, 2,00 cada uno. 
Puntas de Paris, 0.025 el kilo. 
Puños de algodón ó hilo ó mezcla, 2,00 docena de pares. 
Velas de estearina, parafina y sus mezclns, O, 10. 

(1) y (2) El decreto que sigue ha declarado de libre importació[l la arpillera y bol-
:;as de cereales : 

Buenos Aires, Dlciembt•e 21 de 1~1!2 

Habiéndose informado al Ministerio de Hacienda que el precio en el pais de las 
bolsas de ar·pillera para cereales, excede de (0,21 pesos oro) veintiún centavos oro el 
kilo, y de conformidad con la autorización c.onferida al Poder Ejecutivo por el artfcu
lo 4• de la ley de Aduana en vigor, 

El P1·esidente df! la República, decreta : 

Declárase de libre importación, basta nueva orden, las bolsas de arpillera para ce
.reales, así como la arpillera destinada á la fabricación de éstas. 

Hágase saber, y pase a la Aduana de la Capital para su archivo. 

ROCA 
MARCO AVELLANEDA. 

' ·! 
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Tabacos 

Inciso 3'. Cigarros de tabaco de la Habana, en cajitas de madera, 
1,50 el kilo. 

Cigarros de tabaco de la Habana, sueltos ó envueltos ó en cajitas 
de cartón, 2,25id. 

Cigarros de tabaco común, no habano, en cajitas de madera, 
0,60 id. -

Cigarros de tabaco común, no habanos, sueltos ó envueltos ó en 
cajitas de cartón, 0,75 id. 

Cigarrillos en general, 1,00 id. 
Palo de tabaco, 0,15 id. 
Pichúa, 0,20 id, 
Rapé, 0,40 id. 
Tabaco en hoja ó picadura habano, O, 70 id. 
Tabaco en hoja ó picadura de otras procedencias, con exclusión del 

paraguayo, 022 id. 
Tabaco en hoja ó picadura paraguayo, O, 12 id. 
Art. 4'.- Queda autorizado el Poder Ejecntivo'para permitir la en

trada libre de las bolsas de arpillera para cereales, cuando el precio 
en el país excediera de 0,21 oro el kilo. 

En caso de que sean declaradas libre de derechos las bolsas, lo 
será igualmente la arpillera por el mismo término (1). 

CAPÍTULO 11 

Derechos de exportaci6n 

Art. 5'.- Los prodnctosy manufacturas del pais que se enumeran 
;Í continuación, pagarán á su salida los derechos siguientes: 

Cuatro por ciento ad valorem: 
Aceite animal. 
Astas y virutas de astas en general. 
Cenizas de saladeros ó huesos. 
Cerda. 
Cueros y pieles. 
Garras de vacunos ó lanares. 
Gramt ó aceite de potro. 

(1) Véase la nota de la página 1117. 
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Huesos en general (1). 
La no, de oveja, sucia ó lavada. 
Pezuñas. 
Plumas de avestruz. 
Sebo ó grasa, derretido ó pisado. 
Art · 6".- El hierro viejo será sujeto á un derecho-de 5 pesos om 

los mil kilos (2). · 
Art. 7". -El g'mado vacuno que se importe con destino á ser in

vernado y sacado rnás tarde del territorio de la República, pagará un 
derecho de 3 pesos oro por cabeza. 

Queda facu Ita do el Poder Ejecutivo para acordar la liberación de 

(1) Por el decreto que sigue, se ha declarado sujetos á derechos de exportación á los 
polvos de huesos. 

Buenos Aires, ::ieptiembre ll de 1~02. 

Resultando de lo expuesto por el seilor Procurador del Tesoro, que la ley de Adua~ 
na en vigor, grava con derecho de exportación, no sólo á los huesos en general, sino 
también á las cenizas de huesos, lo que importa reconocer que el legislador no ha 
querido hacer excepciones sobre el particular. 

Se resuelve: Declárase que los polvos de huesos, están sujetos al derecho de 4 por 
ciento á su exportación. . 

Pase á la Aduana de la Capital á los efectos del caso. 
AVELLANEDA. 

(2) Por el siguiente decreto se ha establecido que el hiena fundido se encuentra en 
las misma.s condiciones que el hierro viejo, ~n lo que respecta á los derechos de ex
portación. 

BuenllS Aires, Junio 15 de 1000. 

Vista la presentación de los señores Hregante y Piola, inquiriendo si el hierro fU!l· 
ditlo está sujeto a derechos de exportación, y teniendo en cuenta que desde que el 
artículo 6o de la ley de Aduana vigente, qtie grava la salida del hierro viejo con (5 pesos) 
cinco pesos los mil kilos. no hace distinción alguna, debe considerarse afectado sobre 
el particular al hierro dulce como al fundido, 

SE HESUELVE : 

Hágase saber y fecho. at·chívese en la Aduana de la Capital, previa reposición de 
~ellos. 

E. flERDUC. 

Por el decreto que se transcribe se ha declarado comprendido en el derecho de ex
portación del hierro viejo, al acero viejo. 

Buenos Ah·es, Septiemi.Jre 15 de 1902. 

Vistos y resultando del dictamen del señor Procurador del Tesoro é informe de 
la Oficina Química Nacional, que desde que el acero no es ótra cosa que bie
no carburado ó fundición descarburada, no hay razón para excluirlo del gravamen 
de cinco pesos los mil kilos que á la exportación del hierro oicjo establece el artículo 
6° de la ley de Aduana en vigor. 

Se resueh·e: A los efectos de la exportación y á partir del veint-e del corriente, las 
Aduanas comprenderán en la denominación de hiero viejo al acero ó hierro dulce y al 
que proviene de la fundición. 

En su consecuencia, pase á la Aduana de la Capital para que en ei presente caso 
pct·mita á la Compaiiía de tranvías eléctricos de Buenos Aires y Belgrano, venda, 
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-este derecho, cuando se trate de paises que no graven la importación 
del ganado argentino (1). 

Art. 8'.- Las casas que ejerzan el comercio de importación y ex
portación de mercaderías, haciendas, frutos y productos de cualquier 
clase que sean, y las que se ocupen de operaciones de trimsito para el 
exterior, abonaran un derecho de estadistica de uno por mil sobre los 
valores que representen sus operaciones, estérr ó no sujetas á derechos 
de aduana. 

previo pago rle derechos, con destino á Génova (168.000), ciento sesenta y ocho mil 
kilos de rieles de acero usados. 

Háganse las comunicaciones pertinentes (•) 
AVELLANEDA. 

{1) Los dos decretos siguientes complementan este artículo: 

Decreto declarando de libre importación el ganado vacuno 
que se introduzca del Paraguay 

Buenos Aires, Agosto H de 1900. 

Vista la comunicación que preceoe del Ministerio de Relaciones Exteriores, ha
ciendo saber que en la República del Paraguay se ha promulgado la ley que deroga el 
rlerecbo de (pesos 0.50) cincuenta centavos oro sellado, creado por la ley de 21 de Sep
tiembre de 1899 para cada novillo de invernada que se introdujere, y teniendo en 
considera:ióLI lo establecido en el artículo 7' de la Ley de Aduana vigente, 

(") Este decreto ha sido dictado á mérit.a de los siguientes informes: 

Excmo. seí'ior: 

La mente del legislador, al establecer un impuesto á la exportaeión del llien·o ,·ieJo, ha sitio impediL· 
o¡ue salga del país ese metal tan necesario á las industt•ias. Bajo la denomma.c!on de hierro viejo debe 
comprenderse también al acero usado, porque no exisLe t•azón para hacer una distinción entre hierro y 
acel"O, no solamente porque el legislador no Jalla hecho, sino también porque el acero no es en realidarl 
sino una modificación del bierro para hacerlo mós duro y más elástico. 

Por consiguiente, pienso que V. E. no debe deferir á la solkitud de la empt•esa reent-rente, á menos 
<(Ue se comprometa á abonar no solamente los det·echos de exportación sino también los d!:l importación 
de la mercadería en cnestion, de los que fué e%onerada al in~t·oduclrse, aforándose por su valor actual. 
por las consJderaciones que he aducido en el expediente 116 C 1901, o¡ue de..;pacho en la fecha. 

GU!LLER~IO TORRES. 

Buenos Aires, Febrero a de l\!02. 

Excmo. seí'ior: 
Agosto 5 de HJOO. 

1~1 hierro puro como se obteudria, por ejemplo, por vía anali~iea, no tiene "aplicaciones prácticas, 
·mientras que Jos compuestos de hiel"ro r carbón y también otros elementos (manganeso, silicio, C!"Omo, 
etc.), son de reconocida impol"tancia poz• sus usos dh·ersos y por ~us propiedades. Se obtiene por la 
reducción de los minel"ales de hierro por el carbón, que en parte queda combinado y en pat·te mezclado 
con el hiel'ro, distinguiéndo,;e Jos nombres de hierro dulce, fundición y ace1·o. seglin el contenido de 
carbón )' sus propiedades ffsicas. 

1~1 acero no es otra r.osa, rues, que hierro cal'burado ó fllndición de~ carburada, segtin los diversos 
procedimientos cuya descripcióg, creo innecesaria. que se denomina acero natual, lde cementación, de 
aflnación, etc., destinados cada uno, ,.,eglin SI!S pl'opledades, á determinadas aplicaciones. 

En el caso actual se tl"a~a de la. val"iedad conocida con el nombre de acero Bes,;emer. 
De lo expuesto se ded11ce que la denominación "hierl'o viejo'' del articulo 6• de la Ley de Aduana, 

comprende tanto á la fundición; como al l1ierf'O dulce ó al acef'O, puesto que los tz·es resultan de una 
modillcaoión del hierro. 

Por otra parte, la tarifa de aval dos vlg~nte, en la pal"tida ntimei'O 1, no establece la pretendida dile
t·eneia pal"a la liberación de derechos de lmpot•tación. 

Por lo tanto, salvo mejor opinión de V. E., C!'ee esta Dirección que el acero usado queda comprendido 
en el articulo 6" ya mencionado. 

L. Rui:; Hu.idobro. 
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Las Aduan"s de la República comprerrderán este impuesto en las 
liquidaciones de los docmpentos de los diversos ramos de la renta, y 
se cobraran conjuntamente con éstos. 

La cuenta de su producido se Ilevarú en la forma establecida para 
cada uno de los ramos de la renta. 

CAPITULO, 111 

Ltberación de derechos 

Art. 9'. -SerA libre de dereclros la importación de los artículos 
siguientes (1) : 

El Presidente de la República , decl'eta: 

Declárase. de libre importación el ganado vacuno que del Paraguay se introduzca 
en la República para ser invernado. 

Hágase saber al Ministerio de Relaciones Exteriores, comuníquese á las aduanas de 
la República y fecho, at·chívese. 

ROCA. 
E. BBRDUC. 

Decreto haciendo extensivo los efectos del decreto precedente, á los animales 
de raza y ganado de cría procedentes del Paraguay 

Buenos Ali·es, Octubt•e 5 cle 1900. 

Vista la precedente nota. del Excmo. señor Ministro de Relaciones Exteriores, ha
-ciendo presente que, con motivo del decreto que.establece la libre importación del 
ganado paraguayo que se tt·aiga á la República para invernar, el Ministro de Rela
ciones Exteriores de aquella f'ación, ba solicitado que, como acto de reciprocidad, esa 
franquicia se baga extensiva á los animales de raza y ganados de cría en general; y 
tenien::lo en consideración que, dentro de los principios de nuestra legislación fiscal. 
puede deferirse á lo pedido, 

El Presidente de la Rfpública,decreta _. 
Quedan extendidos los efectos del decreto de techa 14 de Agosto pasado, á los ani

males de raza y ganado de cría en general, procedentes de la Repú~lica del Pa
raguay. 

Comuníquese, etc., y arcbh•ese en la Aduana de la Capital. 
ROCA. 

E. BEROUC, 

(]) Las siguientes leyes establecen, también, franquicias de derechos: 

Ley número 2346, sancionada en 26 de Septiembre de 1888, y promulgada 
en 19 de Octubre del mismo año (concesión Paul Angula y e~, hoy Dock 
Sur de la Capital), 

ArL. 9•. -Se declara libre de derechos á los materiales y artículos que se introduz
can para la construcción de las obras. 

1 
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Alcornoque en corteza ó planchas. 

Ley número 3322, promulgada el 2 de Diciembre de 1894, y sancionada en el 
mismo mes y año, sobre aprovechamiento de la fuerza hidráulica del RÍO· 

Primero. 
Art. 1•.- Declárase libre de dereclws durante 25 aüos, la importación por los sellO

res Federico :\:lackintey y compañía, de las maquinarias y materiales destinados para el 
aprovechamiento de la fuerza hidráulica del Río Primet·o y su trasmisión por medio 
de la electricidad basta los establecimientos que deban utilizarla en la provinc.ia de 
Córdoba. 

Art. 2°,- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley. 
Art. 3•. - Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

Ley número 3501, declarando libre de derechos las maquin.a.rias, herramientas 
etc., para la instalación de establecimientos mineros. 

Buenos Aires .. Scp~icmbre l~ de 151)!. 

Por cuanto: 
El Senado y Cámara de Oioutados de la Ncwión Argentina, reunidos en Congrr•so 

etc., sancionan con}Ue1·;m de le¡¡: 

Art. 1".- Concédese la exone1·ación de derechos de aduana, por el térmiuo de diez 
aiios, á las maquinarias. herramientas y materiales necesarios para la instalación y 
explotación de los establecimientos mineros y metalúrgicos que Se establezcan en la 
República ó que,actualmeute existan. 

Art. 2°.- Estarán á cargo de los concesionarios, los gastos que ocasioOe la \'Clifi· 

cación de los materiales quP. introduzcan. los que, en cada caso, se harán constar por 
solicitud escrita ante la aduana respectiva. 

Art. 3•.- Comuníquese al Poder Ejecuti\·o. 

Dada en la. Sala de Sesiones del Con¡;l'eso Argentino, en Buenos Aires, li once de Scptlemlwe de mil. 
ochoclenlos no,·cntn y ~iete. 

J osE GAI.vHz. 
Adolfo J. Labou,qb.•, 

Seut·etarlo del Scn'lrlo. 

Por tanto. 

MAHCO AVELLANEDA. 

A. M. Tallajei'I'O, 
I'I'O"CCt·~tnrio de In Cumat·n de Dlpu~ados. 

Téngase por ley de la Nación A1·geutina, publíquese é insé1·tese en el Registro Na-
cional. 

URIBURU. 
\V. EscALA::>~TE. 

Ley número 3545. exonerando del pago de derechos los materiales 
para el alumbrado eléctrico de las ciudades de Salta. y San Juan 

Buenos Ai1·es, Septiemb1·e 2S dé lS91. 

Por cuanto: 
El Senado y Cámara (le Diputados de la Nación Aroentina, t·eunido.<: en Congr1w> 

etc., sancionan conjuer:m de ley: 
Art. 1'.- Exonérase de derechos de aduana á las maquinarias y materiales que se 

introduzcan con destino al alumbrado eléctrico de las ciudades de Salta y San Juan, 
Art. 2°. -Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada, en la Sala de Seslo11es del Con!p'e"o ;\l'g,...ntlno, en Buenos Ait•es, 11. vclnticln•:o <le Septiemhre <le
mil ochocientos noven~a y siete. 

JuLIO A. RocA. 
Adoljb J. Labougle, 

Seet·etnl'io del Sena<.lo 

MAnco Av~LI.ANEDA. 
Alejandro S orondo, 

S•JCret.a1·io de la Ctimal'a do Dlputndo~. 
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Animales en general, prévio reconocimiento practicado por 1111 nH'

dico veterinario. 

Por tanto: 
Téngase pot' ley de la Nación Argentina, publíquese y drlse al Registro ~aciana l. 

URIBURU. 
\V. E~CALA!iTE. 

Decreto autorizando á las aduanas de la RepÚblica á despachar libres 
de derechos los cueros secos oriundos de Bolivia 

Buenos Aires, Ago.st.o 4 U e ld:~J. 

Vista la presentación del seiíor Guillermo Augspurg, pidiendo que los cueros !:.ecos 
procedentes de Bolivia sean importados libres de derechos; atento los informes pro
ducidos y teniendo en consideración que, desde que esos cueros sólo vienen en tr::\nsilo, 
pues no es presumible se consuman en el paí:;,puede deferirse á lo solicitado; 

¡._·t Vicepresidente de la República, en ejerciáo del Podar Ejccutico. decreta: 
Desde la fecha, las aduanas de la República permitirán la importación libre de los 

cueros secos oriundos de Bolivia. 
Pase á la Dirección General de Rentas para su cumplimiento. 

QUIRNO COSTA. 
Jo~E M• RosA. 

Ley número 3991, exonerando de derechos de importación á los materiales y 
maquinarias que se destinen á las obras de desagüe de la provincia de Bue-
nos Aires. 

Por cuanto: 
Bueno~ Ail'es. Julio 2 de 1901. 

l:.'l Su nado y la Cdmal'a de Diputados de la Na('ión Al'gentina, r·eunidos en Con
w·e,.;o, etc., sancionan rKJnjuei':W de ley: 

Art. 1°.- Exonérase de los derechos de importación á los materiales y maquinarias 
que sea necesario introducir al pais, con destino á las obras de desagüe que debe
rán practicarse en la provincia de Buenos Aires. 

Axt. 2~.- El Poder Ejecuti,·o de la provincia de Uuenos Aires remitirá al Minis
terio de Hacienda de la Nación, en cada caso, una planilla demostraLiva de las maqui
narias y materiales cuya libre introducción corresponda, por destinarse á las obra~ á 
que se refiere el artículo anterior. 

An. 3".- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
fiada t'n la Sala J.e Sellione<: del Congreso Ar;entino. 

N. QUIRI'O COSTA. 

B. Ocampo, 
~ec1·etario del l:ienndo. 

Por tanto: 

Bu•• no<: Air-,~, ii vr>lotldos tle Junio de mil 

MARCO AVELLANEDA. 
Alejandro Sorondo, 

Sect·etario de !a Cnmara de Diputndt>~ 

Cúmplase, comuníquese, publíquese y dése al Registl'O Nacional. 
ROCA. 

MAnCO AVELLANETI.~. 

Ley número 4068, concediendo á los señores Benjamín Wolffy ca, la exone
ración de derechos de importación de maquinarias, etc., para instalar 
una fábrica de tejidos. 

Por cuanto: 
Buenos Ail'es, Enero 23 de tfl02. 

El Senaúo y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reuMdos en Congreso. 
etc., sancionan conj'uer:Ja de ley: 
A1·t. 1•. - Concédcsc á los seiiores Benjamín \Volff y e•, la exoneración de derechos 
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Arena y piedra r¡lle conduzcan los buques como lastre necesario, 
destinadas para las Municipalidades. 

<ic impot•lación de las maquinarias, accesorios y materiales necesarios para instalar en 
una de las provincias ó tcrt·itorios del norte de la República, una fábrica de hilados y 
tejidos de algodón, que constará, por lo menos, de ochocientos telares con treinta mil 
husos, representando un capital de in.stalación de ochocientos mil pesos oro en maqui
narias. 

Art. 2°. - Concédese, igualmente, durante diez años, exoneración de derechos de 
importación para los materiales qu~ requiera la explot.ación de la fábrica y sus ope
raciones auxHiares de blanquear, teñir. estampar y evillar los hilados y tejidos, que
dando limitada esta franquicia á una cantidad de materiales, cuyo valor de aforo no 
-exceda de sesenta mil pesos oro por aflo. 

Art. 3•.- Quedan exceptuados de la franquicia á que se refiere el articulo anterior: 
los aceites, materiales que se elaboran en el país, y el algodón hilado. 

An. 4•.- La exoneración á que se refiere el artículo 2°, se suspenderá si á los tres 
ailos de instalada la fábrica no emplease en toda la fabricación el algodón del país. 

Art. 5°. - Durante estos tres primeros años, podrá importar libre de derechos el al
godón en rama necesario para la fábrica. 

Art. 6".- La expre~ada fábrica, su capital y sus productos, quedan exonerados de 
todo impuesto nacional por el mismo término de diez aiios. 

Are. 7° - La fábrica empezani. á funcionar dentro de los dos aiios de la promulga
-Ción de esta ley. 

Art. so.- Los señot·es Wolf y C", quedan autorizados para transferir la presente 
.concesión. 

Art. 9•.- Comuuíquese al Poder Ejecutivo. 

llada en la sala de 8esionc;; del Cong¡·eso Argentino, en Buenos Aires, ti veintiuno de Enero de mil 
novecientos dos. 

N. QumNo CosTA. 
Adolfo Labott!Jle, 

Secrer.ario del !;enndo. 

Por tanto: 

BENITO VII.LANUEVA' 

A. M. Tallaferro, 
Prosecre~at•io de la Cámara de Diputado,;. 

Téngase por Ley de la Nación Argentina, comuníquese, publíquese y dése al He-
gimo Nacional. 

ROCA. 
MARCO AYELLANEDA. 

Ley número 4086, sancionada en 15 t:Ie Julio de 1902, y promulgada en 19 de 
Julio de 1902, acerca de la importación de efectos para las Universidades 

Art. 1•.- Exonérase del pago de derechos de aduana á los aparatos, instrumentos y 
titiles que Rean introducidos por las Universidades de la Nación, con destino á la instruc
ción superior, cuando viniesen consignados al Decano de la Facultad á que se desti
nan y mediante petición del respectivo Rector de la Universidad. 

Art. 2§.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Ley número 4104, sancionada en 9 de Septiembre de 1902 y promulgada en 16 
de Septiembre de 1902, sobre despacho de artículos para el culto 

Art. 1°. - Sustitúyese el párrafo del artículd 9~ de la ley nUmero tres mil ochocientos 
noventa, sobre derechos de importación, de Diciembre de 1899, que dice (\objetos ex
clusivamente destinados para el Culto, pedidos por los esclesiásticos )),.por el siguiente: 

((Los objetos exclusivamente destinados para el Culto, cuando viniesen consignados 
. .al titular del templo á que se destinan y mediante petición del respectivo diocesano)), 

Al't. 2•.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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Buques armados o desarmados. 

Ley número 4135, sancionada en 30 de Septiembre de 1902, y promulgada en 
Octubre 8 de 1902, relativa al alumbrado eléctrico de Victoria ~E. R.) 

Art. 1•.- Exonérase á la Municipalidad de Victoria, provincia de Enere Rios, del 
pago de los derechos de importación por las maquinarias y materiales que fueran in
dispensables para la instalación del alumbrado público eléctrico en esa ciudad . 

. \rt. 2~.- Comuníque~e al Poder Ejecutivo. 

Ley número 4134, sancionada en 30 de Septiembre de 1902, y promulgada en 
Octubre 3 de 1902, sobre exoneración de derechos para Concepción del 
Uruguay . 

. -\rt. 1•.- Acuérdase á la Municipalidad de Concepción del Uruguay, la liberación 
de los derecbos de Aduana para las maquinarias y materiales indispensables para la 
instalación del alumbrado público en dicha ciudad. 

Art. 2°. -Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Ley número 4132, sancionada en 21 de Septiembre de 1902, y promulgada 
en Octubre 3 de 1902, relativa al frigorifl.co <<La Blanca n 

.~rt. 1•.- Acut'rdase la libre introducción de las maquinarias y materiales destina
das á un frigodfico que instalará la compailÍa << La Blanca n. 

Art. 2°.- El monto de la exoneración no podrá exceder de noventa mil pesos oro 
sellado. 

Art. 3°. - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Ley número 4131, sancionada en 29 de Septiembre de 1902, y promulgada en 
Octubre 3 de 1902, sobre libre importación de calderas para buques 

:\rt. 1".- Declárase comprendidos ene\ artículo 9° de la ley de Aduana, las calde
ras para la construcción ó reforma de los buques destinados á fa navegacion de los 
rios de la Repl1blica, cuando estos artículos fueren introducidos por sus armadores . 

. \rt. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Ley número 4126, sancionada en 26 de Septiembre de 1902, y promulgada 
en Octubre 3 de 1902, relativa á un frigorí:tico en La Plata 

An. U. - Acuérdal':e la libre introdueci0n de las maquinarias y materiales destina
dos á un frigorHtcv que don Juan Tregidga instalará en el Puerto de La Plata. 

Art. 2°. - El monto de la exoneración no exr.edcrá de ciento cuarenta mil pesos oro. 
At·t. 3°. -Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Ley número4166, sancionada en 30 de Diciembre de 1902, y promulgada en 
14 de Enero de 1903, sobre instalación de un frigorítico 

Art. 1°. -Autorizase la libre introducción de las máquinas y útiles necesarios para la 
instalación de un frigorífico que explotará la compañía Muelle y Depósitos del Puerto 
de La Plata, ó su sucesora. 

Art. 2°.- El monto de la exoneración uo podrá exceder de ciento Yeiute ruil 
pesos oro. 

Art. 3°.- ·Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Ley número 4181, sancionada en 14 de Julio de 1903, y promulgada el 20 
del mismo, relativa al alumbrado eléctrico de Catamarca 

Art. 1'.- Ex:onérase á la Munic¡palidad de la ciudad de Catamarca del pago de Jos 
derechos de importación por las maquinarias y materiales indispensables para la insta. 
!ación de alumbrado eléctrico en dicha Ciudad, y hasta la cantidad de cinco mil p('
sos oro. 

A n. 2o. - Comuníquese a~ Poder Ejecutivo. 
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Caña de azúcar. 

Ley número 4197, sancionada el 22 de Agosto de 1903, y promulgada el 26 
del mismo, sobre utilización de las aguas del canal de las Baseadas (Córdoba) 

Art. 1•.- Acuérdase la exoneración de derechos para las maquinarias, herramienta:-. 
y materiales que, con destino á la utilización como fuerza motriz de las aguas del ca
nal de las Baseadas que forman parte de las obras de riego de los altos del :"i!orte de la 
ciudad de Córdoba, importe el señor Daniel E. Gavíer. 

Art. 2"- La exoneración de derechos á que se refiere el artículo pt·ecedente, 
podrá ser mayor· de la mma de (pesos oro 25.000) veinticinco mil pesos oro. 

Art. 3°. -Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Ley número 4194, sobre exoneración de derechos á los materiales 
y maquinarias para la luz eléctrica en Gualeguay 

Buenos Aires, Ap:osto ts de t9Ua. 
Por cuanto : 

El Senado y Cámara de Diputados de la NaciOn Argentina, rewúdo.~ en Congrct:o, 
etc., sanr:ionan:conjucr:m de_ley: 

Art. P.- Acuérdase á la :vlunicipalidad de Gualeguay, Pt·ovincia de Entre Rios, la 
exonerar,ión del pago de derechos de importación para las maquinarias y materiales 
de~tinados al alumbrado eléctrico de esa ciudad, hasta la suma de seis mil pesos oro). 

Art. 2°. -Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, á diez 

ocho de Agosto de mil novecientos tres. 

:"t. Qumrw Co~TA. 
B. Or:ampo, 

Ssct•eta¡·jo del :Senadu. 

Por tanto: 

B~NITO VILLANUSVA. 

Alejandro So,·ondo, 
Se~L·etat•io de la C. de Diputados. 

Téngase por ley rtc la :'\ación; cúmplase, comuníquese, etc. 
ROCA. 

~iARCO AVKLLA~EOA, 

Ley número 4258, sancionada el 14 de Octubre de 1903, y promulgada en 17 
del mismo, sobre alumbrado eléctrico de Santiago del Estero 

Art. ¡o_- Exonérase de det·echos de impot·tación, hasta la suma de (25 000 pesos oro) 
veinticinco mil pesos oro, á las maquinarias y materiales necesarios para la instala
ción del alumbrado eléctrico en la capital de la provincia de Santiago del Estero, con
tratado por el gobierno de esa provincia con rlon Belisario S. García. 

Art. 2°,- Sin perjuicio del control que las aduanas ejercitan para el despacho de 
mercaderías, el Gobiet·no de la provincia de ~antiago del Estero tomara las medida,. 
que sean del caso, para la debida constatación del empleo en las obras de que se 
trata, de las mercaderías introducidas al amparo de esta franquicia. 

Art.. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Ley núm.ero 4268,:sancionada en 4 de Noviembre de 1903, y promulgada 
el 7 .del mismo, sobre fábricas de hilados 

Art. 1~.- Cada empt·esa ó persona que tenga establecida ó que dentro del término de 
tresaí'ios de la vigencia de esta ley, quiera establecer en el territorio de la República 
fábrica de hilados de algodón y de peinado de lana, gozará. de los siguientes beneficios: 

a) Exoneración de los derechos de import.:1.ción á las maquinarias, accesorios y mate· 
riales necesarios para su instalación. 

b) Exoneración de todo impuesto nacional por el tét·mino de diez años. 
Art 2°.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley, limitando en cada ca;,n, 

el cua.ntum de los det·cchos que deban liberarse á cada recurrente. 
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Carbún de piedra ó vegetal, para combustible. 

Decreto exonerando de derechos de exportación á los subproductos de 
los saladeros -y fábricas de extractos de carnes. 

Buenos Aires, FdU'el'O l3 de IVVJ. 

Habiendo sido autorizado el Poder Ejecutivo, por el artículo 5° de la ley de pre
supuesto en Yigo¡· (n• 4302) para exonerar del pago de derechos de exportación duran
te el aüo 190-t, á los subproductos de los saladeros y fábricas de extractos de carnes. 

El Vir·pr<..f~id••ntr: de la R''fHlbhr~tJ,, en eje,·cicio d~?l Poder Ejeccttiüo, decreta: 
Las Aduanas de la República permitirán la exportación libre de los subproductos de 

los saladet·os y fábricas de estracto de carnes, observando al respecto el procedimiento 
flj,tdo pot· decreto de 14 de Febt·ero de 1902. 

Comuníquese, cte., y pase á la Contaduría General. 
QULl{:-10 COSTA. 
~lA neo A vnLLANEBA. 

Decreto reglamentando la exportación de subproductos 
Ruenos Alt•es, Febrero H de liJ(fl. 

Correspondiendo determinar el procedimiento á seguir por las Aduanas y Recepto
rías de Rentas, para hacer efectiva la exoneración de derechos establecida por la ley 
número 4069 y decreto de 5 del corriente mes; 

El Vil:c Pre~idente de la República, en rjercWio del Pockr l!,}tx·uú.oo, decreta: 
.-\rt. 1•.- Los propietarios ó representantes de los saladero;; ó fábricas de extractos 

de carnes que quieran acojerse al beneficio de la referencia, registrarán su firma, por 
sí ó por apoderado, en las Aduanas ó Receptorías por donde deban exporta.rse los 
subproductos. 

Art. 2°.- Las exportaciones se baráo con los documentos establecidos por las Orde
!Janzas de Aduana, que serán suscritos por el respectivo propietario ó representante, 
haciendo constar en tSl que los artículos á que se refieren, pertenecen al estableci
miento que representa. 

Art. 3•. - Las Aduanas y Receptorias llevuán á cada Establecimiento una cuenta 
de sus exportacionei::, consignando los valores y derechos que les corresponderían, si 
no gozaran de la exoneración. 

Art. 4".- En la traslación de estos subpl'Oductos de una á otra Aduana de la Repú
blica, ;;e sustituirá el procedimiento establecido en los artículos 689 y siguientes de las 
Ordenanzas, por una guia de removido suscrita por el respectivo duetío ó represen
tante del establecimiento, con la declaración de que pertenecen á éste los artículos á 
que se refiere. 

Art. 5°.- Todas las operaciones á que este Decreto se refiere, quedan sometidas ¡\ 
los procedimientos y penas establecidos por las Ordenanzas de Aduana, con respecto ti. 
los heebos que puedan disminmr la renta . 

. \rt. 6•. - Comuni{iuese, publíquese y dése al Registro ='l:aciooal. 

QUIR>;O COSTA. 
MAHCO AVELLANEDA. 

Resolución determinando los subproductos comprendidos en la franquicia 
de derechos á que se refiere el Decreto de 13 de Febrero de 1904 

Buenos Aires, Ma~·o 3U de 100!?. 

Vistos y teniendo en cuenta que para una mejor ejecución de la franquicia que res
pecto de los subproductos de los saladeros y fábricas de extracto de carne, establece 
la ley de Presupuesto en vigor, conviene precisar qué artículos pueden las Adua
nas permitir se exporten libres, 

Se resuelve: A los efectos de la ley 4069, se considerarán exceptuados de los dere
cb.es de exportación á los siguientes subproductos de animales vacunos faenados por 

,, 
~~ 

l 
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Cascos de madera ó de hierro, armados ó desarmados, para en va>es. 
Ooke. 
Cuñas, rieles de hierro,·, acero, tr·avesaños de hierro y eclisas para 

ferrocarril6d ó tranvías á vapor ó á sangre ó á electricidad,~~ el 
material destinado á la instalación y tracción de los tranvias eléc
tricos (1). 

los saladeros y fábricas de extracto de carne, que cumplan con lo preceptuado por e~ 
Decreto de 14 de Febrero último : 

Astas, chapas y virutas de asta. 
Cenizas. 
Huesos. 
Cueros salados. 
Garras. 
Sebo ó grasa derretido ú pisado. 
Comuníquese, publíquese en el Boletín Ojieial y pase á la Aduana de Concordia a 

:;us efectos. 
A VELI.ANEDA, 

Ley número 4209, sancionada en 18 de septiembre de 1903 y promulgada en 
23 del mismo mes y año, sobre el despacho de materiales para el frigorífico 
Argentino. 

Art. 1°.- Autorizase la libre introducción de las ma(Juinarias y materiales destilla-
dos á un frigodñco que instalat·á la« Sociedad Frigorífico Argentino Jl. 

Art. 2°. - El monto de la exonewción no podrá exceder de noven1a mil pesos oro. 
Art, 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Ley número 4228, sancionada en 24 de septiembre de 1903 y promulgada en 
29 del mismo mes y año, liberando de derechos las maquinarias para un 
!rigori:fico. 

Art. 1•. - Autor·ízase la libr·e introducción de las maquinarias y materiales destina· 
dos á un frigorífico que instalará la (( The Smithfield and Argentine Meat Co Ld. )}. 

Art. 2°. - El monto de la exoneración no podrá exceder de ciento cincuenta mil pe· 
!'lOS oro. 

Art. 3°,- Comuníquese al Poder EjecutiYo. 

(1) Por el decreto que se transcribe, se comprendió en esta franquicia á la tierr·a 
romana: 

Buenos Aire!!, A!Jrll ~ll de 1~01. 

Vista la nota de la Aduana de la Ca pila! que motiva e::;tas actuaciones, consult.:1.udo 
si la tierra romana es.tá comprendida entre las franquicias que, á las compañías de 
tranvías que usen de tracción eléctrica, establece el artículo 9 de la ley de Aduana en 
vigor; atento los informes producidos, y 

Considerando : Que si bien la citada ley no establece cou precisión que en estos casos 
la tierra romana sea de importación libre, es de observar que existe el precedente de 
haber el Poder Ejecutivo resuello en sentirlo favot·able el pedido que le hizo la compa· 
ñía de tranvías<' La Capital~>). 

Que, además, es de considerar;que la Municipalidad de la Capital, persiguiendo fines 
!le seguridad, exige á la<:; empresas colocar sus líneas sobre una base de cemento, en 
la que entra la tierra romana ó cemento de portland en la proporción de (25) veiuti
cinco kilógramos por cada metro lineal de vía de dos rieles. 

Que, por lo tanto, hay equidad en considerar comprendidas en las franquicias de la 
ley de Aduana en vigor, á la mercadería de quo se trata, si bien deben adoptarse to
da:-: las medidas de verificación que la seguridad de la renta demande, y á cuyo fin 
se ha obtenido de la Municipalidad de la.Capital, se determine la cantidad de cemento. 
por·tland que necesitan las empresas de tranvías cléclricos; 
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Dinamita para minas y pólvora especial para las mismas. . ~ 
Doscientas toneladas de hierro para el edificio que construyen en ~ 

la Capital Federal las Escuelas Pías. 
Estufas de desinfección. 
Envases, bndas ó bolsas especiales, cajones armados ó desarmadoe 

y hojalata cortada para tarros importados directamente para los esta
blecimientos de conservación de carnes, con destino al en vas e de éstas. 

Especificas en general, para curar la sarna. 
Filtros para agua, sistema Pa~teur, ü sus equivalentes. 

Harina de trigo ó maiz. 
HierTo y acero viejos. 
Legumbres y frutas frescas, con excepción de la uva. 
Leim de todas cl&.ses. 
Libros impresos en general, rcvi¡;tas, dia:-ios, impresos y periódicos 

eientitlcos y literarios, con ó sin ilustraciones, mapas, globos gcogr<l
ficos y cuadernos con muestras para la.s escuelas. 

Locomotoras y piezas de repuesto para las mismas. 
iVlúquinas de segar, engavillar ó espigar, con ó sin motor, con ó sin 

plataforma, y con ó sin fundas ó encemdos, y piezas <le repuesto para 
las mismas. 

:\-l<'t4uinas de trillar, ;'t. vapor, con ó sin moto1· y con ó sin fundas ú 
encerados, y piezas de repuesto para las mismas. 

l\l<iquinas de desgranar ó deschalnr á vapor, con ó sin motor: conó 
sin fundas ó encceados, y p·iezas de repuesto ¡.>ara las mismas. 

~Iiu¡uinas pam reflnel'ia de azucar. 
~Equinas para la extracción de tanino. 
:\Lir¡uínas para explotaciones,; exploraciones de minas. 

Por estas consideraciones, 

Rl Presidettte de la República, derreta: 
Declárase comprendida en los beneficios del artículo 9 de la ley de Aduana en vi

¡;or, á la tierra romana que las empresas de tranvías eléctricos importen con el e:.ecla
. .;;ieo objeto de emplearla en el concreto que la Municipalidad de la Capital exige para 
el asiento de los riele-s. 

La Aduana de la Capital cuidará que las importaciones que se efectúen no excedan de 
la cantidad que ha indicado la ~lunicipalidad de la Capital, cuyo cálculo ha efectuarlo 
la Oficina de Mo\·imiento, exigiendo at fin del año de cada empresa un estado demos
trativo de la tiena romana empleada en la línea. 

Comuníquese, etc., y pase á la Aduana de la Capital para los efectos pertinentes. 
~iendo entendido que el estado á que se refiere el precedente párrafo, deberá remitir
se al Mini::;terio de Hacienda á los efectos del articulo S del decreto reglamentario de 
la ley de Aduana. 

ROCA. 
E. BEHIJUC. 

j 
1 
! 

' 

:~ 
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1laterialcs destinados it obras públicas de salubridad y aguas co-
rrientes. 

Moneda metülica. 
Muebles y herramientns de inmigrantes, que formen su equipaje. 
:\lLmición para fusil de guerra. 
)!afta ó petróleo impuro y carburina (1). 

(l) El decreto que sigue, ha comprendido en este renglon de la ley al aceite de e~-
quistos: 

Buenos Aire,, Octubre !!de t9U;J. 

Vista la apelación deducida por el Rub-admiuistrador de Rentas de la Capital, del 
fallo del Administrador de la misma que sobresee en el sumaría levantado con moth:o 
de su denuncia acerca de la falsa manifestación de parte de la CompaíHa (nueva) d~ 
Gas de Buenos Aires, de una partida de aceite mineral; atento lo actuado, oídos lo:< 
seiiores Procuradores del Tesoro y General de la Nación, y 

Considerando: Que desde que la Compañía (nueva) de Gas de Buenos Aires solicitó 
á despacho en concepto de nafta hasta de 90• centesimales de punto de ebullición, lo~ 
(1211) mil doscientos once cascos con un contenido total de 243.820 kilogramos, y l:t 
verificación dió por resultado tratarse de un producto cuyo punto de u bullición pa~a 
de 150°, se ha cometido una falsa manifestación, prevista y penada por las Ordenall
zas (al't. 128 y 930) ; 

Que, además, los exámenes ~¡uimicos efectua\ios po1· las oficinas químicas nacional 
y municipal y el profesor Puiggari, evidencian que el producto cuestionado no es pro
piamemeuna nafta, sino un aceite de esquistos de Escocia, que por su composidón y 
es~asez de productos volátiles, puede considerársele como un compuesto intermedio 
entre los petróleos de PensilYania y los del Cáucaso; y al cual se le conoce bajo la 
(}enominación do ar-eite de esquistos por su origen. y se le emplea casi exclusivamen
te en la preparación de un gas carburante, con el propósito de aumentar el poder lu
minoso del gas de agua y del gas de carbón común ; 

Que esto mismo se evidencia en lo actuado, con la información del Cónsul general 
de Persia, de que ce el aceite embarcado por el vapor cc Hafael n, de G\asgow (que e;;; 
el que dió origen á la denuncia) es un ar·eite t.>scocés mineral, de una densidad es
pecífica entre 8.i0 y 855 grados)) siendo su precio de (5 lib1·as) cinco libras esterlina:-> 
por harrica puesta á bordo en ese puerto; 

Que. por lo tanto, la Compañía (:'\ueva) de gas de Buenos Aires, jamás pudo pedit· 
el despacho del producto de su referencia, según así tambien lo manifiesta la Oficina 
Química l\'acional, (tni como petróleo impuro, ni como nafta, ni menos como carburina; 

Que es de observar, que si la compatlía consideraba que dentro del Arancel en vigor 
no existía partida que comprendiera á ese aceite y lo reputó libre de derechos, lejos de 
hacer la manifestación por analogia, debió ajustar su procedimiento al articulo 15 de 
la ley de Aduana, que establece que « las mercaderías de p1·ocedencia extranjera. 
no enumeradas en la Tarifa, pagarán el derecho establecido para las de su clase sobre 
su valor en depósito declarado por el introductor ; 

Que esto no obstante, abona el proceder de la empresa, y. en parte disculpa la iu
fl'acción denunciada, el hecho de que los Vistas, enca1·gados por ley de verificar lo~ 
despachos á los efectos de la clasificación y aforo de las mercaderías, hayan aceptado 
de mucho tiempo atrás tan irregular manifestación y aún exigido en determinados 
despachos se consignara la graduación conforme á la partida número 36 de la tarifa, 
confundiendo éstos su misión y deberes al no aplicar con estrictez el Arancel y ate
nerse para el despacho á la amplia interpretación de la ley de Aduana de que da cuen
ta el informe de foja 53; 

Que las funciones de los Vistas por mandato de las Ordenanzas y disposiciones le
gales en vigor, no son otras que las de reconocer y clasificar las mercaderías, contar
las, pesarlas ó medirlas y establecer la partida del Arancel que á las mismas corres-
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Objeto; exclusivamente destinados para el culto, pedidoH [JOr loH 
prelados eclesiústicos. 

panda, si e \la::; están en tarifa, ó apreciar su valor en caso contrario; debiendo, pur 
consiguiente, cumplir á la letra todas aquellas prescripciones que las conciernen, y eu 
los casos de duda. requerir de la superioridad las aclaraciones pertinente~:;; 

Que no es exacto lo que expresa el Vis_ta Medina y acepta el Tribunal de Vista .... 
respecto que la voz carburina registrada en la ley de Aduana (art. 9 del caphulo :~·¡ 

implique que son libres de derechos, á su entrada, lo;; productos destinados á la cat·
buración, pues, aparte de denominar e:sa palabra una clase de pt·oductos, como lo hat.::í' 
notar el señor Demarcbi, promotor de su inclusión en la ley (f. 147), pal·a que gram;¡
ticalmente pudiera darse la referida interpretación, sería necesario que so hubiera em
pleado el vocablo r~arburante, en plural; 

Que si bien es cierto que los Administradores de rentas pueden requerir, en caso 1lt· 
duda, las informaciones que juzguen pertinente.-; á una rnejOl' solución de los asunt11:-. 
nu lo es menos que en tal asesoramiento, si se requieren conocimientos científico-.. 
deben dar siempre preferencia á las Oficinas Técnicas nacionales, y sólo cuando haya 
controversia ó á pedido de parte, recurrir á otras fuentes; 

Que tratándose del Arancel aduanero cuya redacción por ley ba sido encomendada 
al Poder Ejecutivo1 y de la aplicación de los impuesto5 de importación, las Aduana:. 
deben ajustar extrictamente todos sus procedimientos á lo que aquél determine, conw 
así se ha dispuesto por resolución de fecha 11 de Junio de 1901, teniendo en conside
ración que era necesario establecer una regla uniforme para la aplicación de la ley 
de Aduana, en vista de la latitud de alguna de sus prescripciones; 

Que dado lo establecido en el artículo 15 de la ley de Aduana, entre ésta y el Aran
cel aduanero vigente no existe la contradicción que se pretende encontrar con mo
tivo de la pártida número 36; respondiendo la limitación fijada á la gL·aduación, á evi
tar que se efectuara la importación libre de derechos, de resinas, esencias de trementina 
y otros productos sujetos á impuesto; 

Que, por Ultimo, desde que la substancia en litigio se usa ca<;i exclusivamente en 
la carburación del gas de alumbrado, á la par de la carburina, procede equipararla á 
ésta, á los efectos de su importación á plaza; 

Pm· estas consideraciones, 

El Presidente de la RepctúUca, restwlcc: 
1" Declárase que hubo lugar para la denuncia de que informa lo actuado; siendo plau

sible la conducta de su autor, que demue~tra el celo que se lnma pol' los intereses fiscal e-,. 
2" Sobreséase en el presente sumario, á mérito de las razones expuestas en el preám

bulo (considerando 6°). 
3" Queda, á los erectos del despacho aduanero, asimilado á la car·óurina el aNilt• (/,• 

esqui.;¡tofl que las compaalías de gas importen con el exclusivo objeto de la carburación 
del gas de alumbrado. 

4• Pam la comprobacíón del destino dado al aceite de esquistos que se importt-. 
las compañías de gas llevarán el libro á que se refiere el artículo 6Q del decreto re
glamentario de la ley de Aduana en vigor; debiendo la:> Administraciones de Renta~ 
proceder de acuerdo con el articulo 5" del mismo decreto. 

so Las Aduanas, cuando requieran una opinión científica, la recabarán de las ofit·1-
nas técnicas nacionales; y sólo en caso de controversia y á pedido de parte, recurrir:i11 
á otras fuentes. 

6~ Los Administradores de Rentas adoptarán las medidas necesarias para que, de!1-
tro do sus funciones, los Vistas apliquen con toda estrictez y con sujeción á)u letra P.L 
Arancel aduanero y leyes de impuestos respectivos. 

7• Comuniquese, etc., y pase á la Aduana de la Capital á sus efecto~. 

ROCA. 
MAHCO AVELLANEDA. 

·.~ 
J 
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Oro en grano, pasta ó polvo. 
Pescado fresco. 
Plata en barra ó pilia. 
Plantas vivas con sujeción :\ la ley dos mil trescientos ochenta .'· 

cuatro (1). 
Semillas para la siembra, en general, que no puedan tener otra 

<Lplicación, con excepción de las que quedan graYadas por esta Ley. 
Serum para el tratamiento preventivo ó curativo de enfermedade; 

infecciosas. 
Trigo, maiz y papas para semilla. 
l:tiles y materiales para las escuelas, pedidos por los gobiemos de 

Provincias ó por el Consejo Nacio.nal de Educación. 
Art. 10.- Las suelas, cueros curtidos y los demás productos del 

pais que no estén especialmente gravados por esta ley, se exportarún 
lt bres de derechos. 

Art. 11. -A los exportadores de manteca y leche esterilizada le.< 
serún devueltos por la Aduana, al hacerse la exportación, los dere
chos que hayan pagado por la introducción de cajones de madera, ar
mados ó desarmados, de papel especial para envoltura y de envase; 
de Jata. 

A los exportadores de harina se les hará igual devolución por las 
bobas, cuando éstas pesen mas de 250 gramos cada una. 

Art. 12.-El Púder Ejecutivo no podrá acordar otras franquicia~ 
qu0 las establecidas en esta leyó en leyes especiales. 

CAPÍTULO IV 

Liquidación y percepción de los derechos y acalúu 
de las mercadeT'ias 

Art. 13.-Losdet·echos de importación se liquidar,1n por una tarifa 
de Avalúos ó Arancel Aduanero formada sobre la base del precio de 
los a1iiculos en depósito, y los de exportación sobre la del valor del 
articulo en SLI estado de embarco. 

Los derechos de las mercaderias noincluidasen la Tarifa de Avalúos, 
se liquidarán sobre los valores declarados por los despachan tes y jus
tilirados con la exhibición de la factura original. 

Art 14.-l\Iientras el Congreso no sancione la Tarifa General <le 
A valúos el Poder Ejecutivo hará la designación y fijará á moneda me-

(1) Esta ley ha sido derogada. Véase la que vá en la página 727. 
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tálica los avalúos de las mercaderías ó productos que ha)•nn de in
cluirse en la tarifa que habla el articulo anterior. 

En el caso de artículos no tarifados, In declaración del valor se e•J
entenderá siempre como expresada e11 moneda metálica. 

La declaración de valor en los muebles no tarifados, incluso 1"' 
usados ó de uso particular, dcberiL hacerla el propietario bajo su fir
ma, en el manifiesto del despacho, siempre que éste sea solicitado P• "' 
otra firma. 

Art. 15. --Las mercaderías de procedencia extranjera no enumeril
das en la tarifa, pagarán el derecho establecido en la misma para las 
de su clase, sobre su valor en depósito, declarado por el introductor; 
y sino pertenecen á ninguna de las categorías establecidas en el aran
-cel, abonarán el derecho general de 25 por ciento sobre su valor en 
depósito, declarado en la misma forma. 

Art. 16.-Los derechos de importación serán satisfechos al conb
do, antes de la entrega de las mercaderías (1). 

Art. 17 .-Los derechos de exportación se pagarán antes del emba,·
<¡ue de los frutos, quedando facultadas las Aduanas pam devolver di
rectamente al interesado, una vez verificado el embarque, de las en
tradas diarias y en la forma que el Poder Ejecutivo lo reglamente, la" 
sumas que como resultado de una menor salida apareciesen abona
das de m:is. 

Art. 18.-Los derechos de importación, adicional de importació11. 
exportaciun y estadística, así como los aforos fijados en el arancel y¡,,, 
que declaren los interesados, son expresados en moneda metálica. 
Los derechos podrán ser satisfechos en moneda de curso legal por 1111 

valor equivalente, de acuerdo con la ley de conversión número tres 
mil ochocientos setenta y uno. 

Art. 19.-Las encomiendas de cualquier valor deberán abonar 
los derechos respectivos, quedando derogada la franquicia que sobre el 

(l) La circular que se transcribe, prohibió lo:; pagos por consignación. 

Buenos Airo::s, Abdl 10 de 1002 
Seiior Administrador de rentas nacionak>s de ... 

Ha llegado á conocimiento de este Ministerio, que en algunas reparticiones de ren
tas, se sigue la práctica harto viciosa, de dejar en suspenso la aplicación de las leyes 
en vigor, y aceptar pagos por consignación, depósitos á la orden de la Aduana ó te
tras caucionales, cuando alguno de los interesados se presenta gestionando la inter
pl'etación ó aclaración de una leyó decreto. modificación de este ó reclamo análogo. 

Como tal hecho no está en las facultades de los Administradores de Rentas, v ello 
perjudica los intereses del Fisco, así como la buena marcha de la Administració:1, en 
adelante se abstendrá usted de hacer concesión alguna de esta naturaleza cualquiera 
que sea el reclamo de que se trate, sin orden expresa y escrita de este Ministerio. 

Saludo á usted atentamente. 
MARCO AVELLANEDA. 
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particular concede el articulo doscientos nueve de las Ordenanzas de 
Aduana (1). 

Art. 20.-Los derechos correspondientes á las encomiendas posta
tales, serán percibidos por la repartición del ramo, interviniendo en 
e.;e servicio la Oficina de Vistas de la Aduana respectiva, en la form" 
que lo determine el Poder Ejecutivo. 

( l) Véase el capitulo VI, página 152. 
Por decreto de 4 de Septiembre de 1900, se autorizó :i la Sub-Prefectura resguardo

de La Plata para remitir directamenie á la Capital los equipajes de los Yiajeros de 
nh1·amar que arriben á aquel puerto y las muestras y encomiendas, cuando los inte
resados asi lo soliciten, sin otro reqnisito que el giro de papeletas correspondientes <l 
cada vagón y la custodia de un empleado especial. 

En 22 de Mayo de 1901 "e dió el siguiente decreto, relativo al despacho de enco
miendas postales que arriben á Mendoza con procedencia de Chile: 

Buenos Aires, Mayo ~2 de 1001. 

Vista la nota que precede de la Dirección General de Correos y Telégrafos, traída á 
conocimiento de este :\1inisterio por intermedio del U. el Interior, con el objeto de que >:e 
permita que la Aduana de Mendoza intervenga en el despacho de las encomiendas 
postales que arriben á aquella ciudad procedentes de Chile, á fin de evitar con dicha 
medida, el considerable atraso, deterioro y perjuicios que se originan trayéndolas basta 
e~ta Capital; y resultando de lo informado por la Aduana dP. la Capital que no existe 
i~tconveniente para deferir á la pedido, 

Se resuelve. Autorizase á la Aduana de Mendoza para el despacho de las encomien
das postales que arriben á dicha ciudad procedentes de Chile, debiendo préviamente 
llenarse todas las disposiciones en vigor. 

Comuníquese y pase á la Aduana de Mend01.a á sus efectos. 
E. BEIWUC. 

Los decretos que siguen son una excepción á la regla fijada por decreto de 30 de 
.\bril de 1903, que >á eu la página 755 y reglamenta lo pertinente á encomiendas: 

Resolución relativa al despacho de quesos frescos 
Ruenos Aires, OctuhJ'e 21 de 190!. 

Vista la pt·esentacióo del seiior José Amparán pidiendo se le permita traer como C'n· 
··o•nicnda y despachar por el Resguardo los quesos jrescos que en pequefias parLida,;;. 
importa de Europa en los frigoríficos de cada buque que arriba al Puerto; atento lo 
expuesto por la Aduana de la Capital y de conformidad con el informe de ésta y el de 
la Prefectura Generdl de Puertos y Resguardos, que precede, 

Se resuelve: Queda autorizada la Prefectura General de Puel'tos y Hesguardos para 
1lespacbar, por intermedio de la Oficina de ~1uestras y Encomiendas, los quesos fres
cos que se importen en concepto de encomienda; debiendo dicba Oficina cobrar los 
derechos fiscales correspondientes y exigir en calla póUza de liquidación la reposición 
de un sello de seis pesos moneda nacional de ~urso legal, que representa el papel se
llado requerido si se formalizara el despacho á. plazo en la forma común. 

Comuníquesf!, etc., y vuelva á la Prefectura General de Puertos y Resguardos. 
AVELLANEDA. 

Resolución referente al despacho de frutas 
Buenos Att·es, JuniO 8 <le l90J 

Vista la nota que precede del Ministerio de Relaciones Exteriores, remitiendo copia 
de la enviada por la Legación del Paraguay, ti'.ndirnte á qae ~e excluya la fruta fres
~a que se introduce de e~e país. de lo dispuesto e11 el decreto de :·)0 de Abril de 1903,. 
que prohibe la importación rle mercaderías eu concepto tle muestras, encomiendas ó 
equipaje-:; atento In informarln por la Aduana d1~ la Capital é I11spección Ge:1eral rle 
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Art. 21. - Conceclese ú los vinos, aceites, aguardientes, ·l 

Aduanas y teniendo en cuenta que la mente del decreto de que se trata no ha podido 
~er la de sujetar á las frutas ft·escas, por su naturaleza y por tratarse de artículos libres 
de derechos, á la reglamentación que rige para las mercaderías generales. 

5e resuelve: Hágase saber á las Aduanas de la República que el decreto de 30 de 
.-\brtl de 1903, cuya modificación se solicita por la Legación del Paraguay, no com
JJI'ende á las frutas frescas, y con copia legalizada de esta resolución, remitase la nota 
ac·Jn1ada al Ministel'io de Relaciones Exteriores. 

Jo~F. A. TtmHY. 

La causa qne sigue, reYiste interé~ por lo mismo que ha servido de fundamento para 
la penalidad que en muchos casos ha impuesto el ~-Iinisterio de Hacienda á los que in
fringieron el citado Decreto de 30 de Ab1'il de H)U3. Véase tambien la causa que se re
gistra al pié del artículo 199 de las Ordenanzas, página 106. 

Sumario.- Las mercaderías traídas indebidamente en caHdad de equipajes y no 
lllanifestadas, caen en comiso. 

C(lf'O.- Lo indica la 

HEt:iOLUCIÓN DEL AD:\flNISTHABOit DE ADl>ANA 

Buen~'" Ah·es. F'elwet•u lt) de 18':11. 

Visto!; y considenmdo: Que la resolución del juzgado que manda á la Aduana pro
,·eder con arreglo al articulo 218 de laR Ordenanzas, no importa una absolución tle 
pt~na ni menos un sobreseimiento, por cuanto ella ha sido dictada no en apelación de 
,-e::::olución condenatoria de esta· Administración. desde que por su naturaleza es á la 
Aduana á quien co!'l'esponde dictar el fallo de primera iustancia ó administrativo (at·
tieulo 1054 de las Ordenanzas), sino en un incidente sobre personería, como consta de la 
n::;olución á foja 3 y de la apelación sobre la misma á foja 10; 

Que, por con~iguiente, esta Administración debe interpretaré interpreta que dicha 
r~solución le manda considerar las mercaderías de que se trata, no como equipajes. 
muestras y encomiendas, desde que resultan no ser tales, ni estaL' manifestadas como 
tales, sino como carga, con arreglo á lo dispuesto e u el artículo 218 de la:; Or
dPnam:as; 

(!u e colocadas en estas condiciones las mercaderías canten idas en los baúles de que 
se tt·ata, quedan en un todo sujetas á todas las J'Cglas, prescripciones y penas que para 
la:-; mismas establecen las Ordenanzas de Aduana, por lo que esta Administración, pro
e(·diendo de acuerdo con ellas, entra á tratar y resolver administrativamente este caso; 

(~u e el caso en cuestión se ha producido tratántlose de introducir en baúles, mercade
ría:: valio~as para el comercio, sujetas al pago de derechos, mercaderías todas que traen 
elique1as de la casa Charles hermanos y Compañía, ubicada en la calle Suipacba nú
mel'o 26 al 30; que de esos baúles cinco fueron detenidos por el Resguardo. adonde 
!u' babia conducido la Empresa Villalonga, que los había descargado del vapor Eolo 
procedente de Montevideo, de cuyos cinco báules pretende ser dueilo don Eduar
da Capman, y l0s otros cinco fueron tomados de á bordo del vapor Orenoque, 
donde permanecían ci'lco días después de haber entrado ese buque á nuestro 
puerto; 

Que no solo no han sido manifestados dichos baúles ni como encomiendas ni como 
pacotilla que trajeran los~pasajeros ó tripulantes, como terminantemente lo prescribe 
el artículo 31 rle las Ül'denan¡.:as, ta·atando de los buques á vela y el 838 tratando de los 
vapores con privilegio de paquetes, siuoque tampoco han sido manifestados como car
ga, como terminantemente lo imponen los artículos 31, 32 y 34, tratándose de buques 
á vela, y el837 tratándose de los privilegiados; 

Que ~egún cla1amente se desprende de los artículos citados. ·la base principal de la. 
ley {( Ot·denam:as de Aduana'' para garantir los intereses fiscales, es la de la manifes
tación escl'ita de todo lo que un buque conduzca á su bordo, no sólo como carga, sino 
tambi(\11 como muestras, encomiendas, pacotilla, ó sean peque üas cantidades de mer-

·: 
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cervezas y licores en cascos, una merma Ue cinco por ciento 

-eaderias que pueden conducir no sólo los pasajet'os, sino también los marineros. lle
gando esa obligación hasta la manifestación del rancho del buque; 

Que de todas estas prescripciones se desprende perfectamente el hecho de que en 
-el equipaje de un pasajero puedan venir sin manifestarse ropas de su uso particular 
que excediendo al límite prudencial de los que pueden conducir sin cargo de dere
chos, la Aduana les obligue á abonar únicamente los derechos sin pena alguna, como 
sucede actualmente y ba sucedido siempre, cuyo proeeder se justifica desde que se tra
ta de artículos de uso del pasajero; pero en ningún caso se comprende ni puede com
prenderse, que un comerciante, por el becbo de venir de pasajero en un vapor, pueda 
traer consigo como equipaje, sin milnifestarlo, todo un cargamento Ue met·caderias 
valiosas, puesto que si puede conducir diez batiles, podria conducir cien 6 más. ó 
cargat· todo el buque en esas condiciones, echando así pM tierra todas las prescrip
nes que las Ordenanzas de Aduana muy sabiamente han establecido pat·a garantir las 
rentas de la ~ación: con la circunstancia agt'avante, de en el caso de que se 
trata, no siendo el baul el envase en que se conducen las mercaderías, el trans
porte en esas condiciones implica un conato de ocultación para desviar la vigi
lancia aduanera, que podria considerarlos verdaderos equipajes, lo que induda
blemente ha sucedido con los doce baúles más que de la misma partida y de los mis
mos interesados setrasbot•daron del Or'!noqwJ al Venus, según declaración de Sentori 
y !\.1ialicb á fojas 3 y 5, respecto de los cuales no bay constancia de que ellos hayan 
sido despacbados;de todo lo que resulta que, no siendo tales equipajes sino carga, con 
arreglo á los artículos 837 y 838. han debido manifestarse como tal carga en igual
dad de condiciones alt·esto de la conducida y manifestada por los respectivos vapore.s; 

Que tratindose de los cinco baúles tomados por el Resguardo á bordo del Oreno
qr.w, hacía cinco días desde la llegada del vapor qne estos permanecían a bordo sin 
manifestación de ninguna clase, siendo lo natural que si se traían como equipajes :<e 
bajaran juntos con los pasajeros conductores, como es de orden y práctica, pues la 
Aduana tiene establecida la obligación de conducir junto con los pasajeros torios sus 
equipajes á efecto de la t·evisación y entrega de los mismos á sus respectivos dueños; 
no concibiéndose, por otra parte, la conveniencia legítima de un pa~ajero de bajar de 
un buque fondeado en la rada exterior. dejando á bordo su equipaje, hecho que ha 
.calificado debidamente el señor juez Federal doctor Tedín, resolviendo definitiva
mente la demanda que el que se decía dueíio, Leotard, interpuso contra el Administra
dor de Rentas, por la detención que de estos baúles efectuó el Resguardo; 

Que en este caso, considerada como carga estas mercaderías, no pueden reputarse 
amparadas por la prescripción del inciso 4• del articulo 847 de las Ordenanzas, por ha
ber la Aduana sorprendido la falta de manifestación después de"cinco días de la entrada 
-del buque, tiempo suficiente para la ~dición, si el interesado hubiera querido ve
ticarla. casosobreelcual ha sentado ya jurisprudencia la Suprema Corte en sus fallo;;; 

Que de autos consta que estas mercaderías iban dirigidas á la cas:t de Charles hel'
manos y compaüía, hecho que compt·ueba las etiquetas iguales encontradas en la:
mercaderias de las dos partidas de baúles, pues todos llevan la inscripción de Charle;;; 
hermanos y compañia; comprobándose, además, por el sumario llevado al Juzgado 
federal sobre el contrabando perpetrado pot· dicha casa, que don Eduardo Capman, 
que se dice pasa por conductor de una partida de esos baúles, es socio 6 remitente úc 
mercaderías á Charles, y que Leotard, que se dice pasa por conductor de la otra parti
da, es gerente ó empleado de la misma casa de 'Charles, lo que comprueba debida
mente que a esta casa de comercio iban destinadas estas mercaderias; 

Pot· estos fundamentos, y de acuerdo con lo prescripto por el arlículo 905 de las Or
denanzas, que rige para las mercaderías conducidas por vapores paquetes, según lo 
d·eterminado por el númet·o 841, fallo : condenando á la pena de comiso las mercade
rías contenidas t·n lo'> diez baúles de que se trata. 

JUanw:l Camelino. 
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_..,¡ ¡Jroceden dt• puerto:-:: :-\ituados al otro lado riel Ectwdor, 

Y \"1:<\o,.:. ~~lo:-. aul,Js traido~ p"r •iun Dotuin;.;•• Tnr•' y Zl'laya, 1'11 n~pre-.:,~nlación d:1 
dutl r.\luard<l Capman ) puL' dnn Eu!{enio fy,. Ll'd, t'U ll<Jtubl'e prupio, apelando de . 
UJU r•·..:ulu,;¡,Ju dt\1 _\dnnniqradm· J;• .-\duana qu.- dedara ,-aído~ •·11 comiso diez baúl e:
,¡, merl·aderí.h vemda,. ·~n 131. \'a por Ur."tlnt¡u•_·, d1· lo-: .~uales einu<J fueron tra~bordado~ 
a; /~'0/<J, ,\ C<)Hsideraudo. l' W,u~ la r,>,o(udón ¡j¡• foj:l :(~ vueh, . .t, CIJIU0 muy bien \a 
iltteq.~n·ta. el .\dmHH:iOrador ((t" \.duana on -,u t'l!~oludún 1io• f(,ja 37 \'Uelta. no im
p ,,·taba JtrJ. L'<l~a qne dar al ~.t~•r ::<ld,-j,vlú·•· la rramitadóu expre .... tmente ~efw.lada por 
el :H'tlt.:ulo :!!,"! de la. ... Ordenanza-; Jl<.tt'a lo,-; ca . .,,¡., que -:e presem•·lt á de:"p:.t('ho como 
mne::>i.ra:- y e'tllipdje~. J.rtkulo:- que nu pueden ~er t•,,n.,idel'dCl..''" •'JIHU tale:>; 

:! (J!l•' en C.l"-11 la _\,lnana -;iu Lumar ~u C\Ut-'nLl c~tP. utcidl .. ¡,..., yul' p"r .,.¡ :-;Ulo no 
t.:• •l~:>tnuye fa ha ru,wife ... radón 41H~ indu:t.,;a pmulidad, deb,• exannnar, ...,¡ pt'e"óndü~u
d· • de 1al het'h•J. la:- nJeJ'Caderia~ \Íl:'J\1-'11 tÍ nu elll!<ltlÚ)rtlliLlarl J. la~o, di::>po,;wione::. geuera
¡, .... qu·· l'l;,;en t,·,Ja t:ar,.;-:t ~~n ·m!'> rehtt,_.innt"~ cun la ALiuana; 

~ Qtlt' e:-t:tndo la ruut,~ad,.ria s,·gún :<d aHnua por La \1luana, !:-Íll ,:omtradición d~ 
[,¡.., apt.'!,Jiltes. fuem del mauifif'.:t•1 Ken .... ral d,; la carga del buquf', :-e halla ent•nutt·adic
L'l·•ll ·~·tdentt-' :t lu J.i~put>sl-u },llJf ,(," arti,·ulvs tC3: ~- ~:-ll{ de las (I¡J,_-uaut.as y ~ujeta á la 
l"'ilJ.ildad imput;;~ta e u el at'rkulo \:IOJ de ias rui~rnas; 

Por ,.,¡o~ fundamento-.. y lo:- coueurdant.P~ d~ la l't''iolución alimim:<trativa de foja ~7 
.,,~ ,;ontirmJ. ·'~ta, y ijll CtJUSPr:uenl'ia, pr,:via repo~ieii'Hl dt• lr1S .... ello:-;, devuélvan:.e t::"-
¡, .... atH•> ... a la \duanJ. p;:U"a yw! lleve adelante sus pro•··•tiimten1 .,.,. H<it:ase ~aher, no-
111li:a!ldu,¡• •>rh:::inétl 

\'l~í'A lll•:L. .-E~l)lt l'!:tJt;(]ltAUOI: 

"il{_r•r··I¡V~ C•wt ~,1 ~r,u.·edr~n, r·n mi opini61 . lo~ r . ._ .. u,·~.,.,.¡,. nnlidact de,tucidu~ eu 
e~u ··au...;a. 

La 1<..:"1luciuu dt:d JUL'/. Fud<'tJ.L ,;utrieute á f,Jj:.t i:'-1 vuelta, uu pudía recaer ui tnnet 
l.'!ka.:ia fw.:r.t. Jvi puut•' apelado; y cuuto ¡:~¡~, nu t~ra ··~ru I{Ue el contenido r~u (d 
··~,·:'ll 1 {e [ oj:l 1-l .le .... tlfl:.tdO :.t •ol¡'•;l\!'.t' ]a t'P,VI C:lt'ÍÓll de \a ['l,'~v!Ul'Ít\ll di! (a \oiuana dt• 
lt•!.l. ::1 vqel\:t, qut• ürdeuaba al ..,,.ÜI)t' CJ.pmau Jll~litiea~e 'ill' olerct·.bos a_ ld:-o hulto..; 
qtl<~ !<J<.:lJ.mab.t., nu ~ut•dp dar:-.~ á dLdla re~ .. lucirill doJ! ttüerLJl' t)] akance lJ.Ue pt'ete,t
d·· ¿¡ IHti'mu Capman. 

Y lJ. intl'•t·pr'.>!a,;tún yuf!de .. ~a r<:'~··luciúu judie~al ha lJechu d :-.eüot· .--\dministradot· 
,¡,. Rctlta.-> •:n :-.u n·~uludóu de fuja 3i \Uell.J., eunfirma,\a e11 la .~eutencia de foja lit 
vnd~J.. me parece enrerameJH.,• curret'ta. 

En Iillt\ü twne autondad t":i JUe/. de ia apelaeüiu, e11 c:uanlu c!Jllo~e ,{e lo ~~ue ha sid11 
a¡odadu 

CaJtflllt(, ¡/,,,,[uturH, •¡wu't,un, '.tf''·llutw,c La -:enten<Jia por otra parte debe ser 
,·.,rtf.wme ,•ou la d~JmatJda, y ~¡ st-'" ,~xtiendP :i. má.-; de lo pedido, es ip.<~n ir.tCI' nula. 
(! ;re,;unJ Lcipez. en la ela,.e l de l.i ley 16, titul,) ~~. par!ida :~·): a,.í pues, la :-enten
<:ÍJ. de foja :!H vu(·lta nu tendría valor fuera de la parte en que ~e confirmara ó revo
cara lcL re~olttl'Í~llt de f<~j<L ~"U!'! ita, y no ~ntt>d•.' tmr tcwto ~\!t' invocada para fundar la 

:1ulidad de la de tuja 61, 
P._or lu que haee.i la parte de\ sei1•1r Leotard, 4ue funda ~u l'P,mrsu de nulidad en la. 

v·iolat:J(¡n del at'tÍl:ulo 105:~ de las Ordenanzas de Aduana, que dispone que, ·~n el su
JUaJ'iu •¡Ue ¡,,...; AdJUinistradores de Renta:. mandtm levantar en los casos de coutl'aban
,J,, y d•' .Jd:.tuo!.i<'il'!ll .l!_: la· 'tita, -:r>: h,tKalt ,. 'llStat· los ,/.,::.,·rtr<¡ud jn::<t(u>adó.-: de \.1 
Jhl: tl· ,.,·.~re~afta, Lampu\:V me pa!'{'\'t> úemu::.trada ::.u pru•··•dPncta. 

L.1 .tiJJient:ia del. in!Presado y ta cou<;tancia en el ~umattu de ~us de-;cargo", ~u ponen 
n·~'c •..;aria mente su comparencia ante la Arluaua, y resulta, que siendu a el introductor 
•le ·~meo de los die..: ca.juues de mercaderías condu..;idas pvr lo:. vapore:; J..'r¡lo y Q,.,._ 
nuyu,; y delunidu~ pul.' el Re.sguardo, tw·· eitaJ.u sPgt.in lo-< edictos que !parecen publi· 

.. ~, 
!]. 

... ~ 

" : -~ 
:f} 
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y dos por eiento s1 proceden de este lado dél Eeuado r .. 

c.ldos en los diarbs qut~ corl'r!n a foja 17 y si¡:utente~ 'lel expcd.icute J.gregad••; .v ··n 
vez de l'..Omparecet· ante el .\•lmint<.tradut' de Rentas, j defender ,,u propiedad. a ha
cm manifestación rlP ella y :i pagat' los derecho-. t•especti,·os, ocurrir'! anw el -:eúor ¡nt•t: 
federal docto¡· Tedlll, 1le ({Uieu obtuvo mandato par:t que le fueran PJI!reg:u!,,", C'(>lll•l 

resulta de la dili,:;en(:ia de foj:t 15 J.e •lich,¡ exped1eute a)!r<::>¡:ado 
La comparcncia del ser-Jor L~otanl ante la Aduana. aparet~e ~oto á foja 4t cuand" ~e 

le notific6 la re~olución del :-.t·üor ·\dminhLrador de H.t)Uta,.. de fu¡a :); vuelta. cun tu J

tívo de hacérsele la elltt'e;::a del•)Sbultosque le ¡vcrtenedan, ordenada P"r el "''r'wr _illo't: 
tloctorTedín. Solo á e' l. pue:-., debe imputar:-:c ~u (alta d~: audH•ncia y d~ deteu-,.1 1:0.: d 
procedimirnto admlUi.~trativ••· 

Soy. pue:;;, de opinic111 411P V E. rw debe hat"Cr ln¡.:ar a lo..: rccur·-,us dich,,:-. de 1111· 
lidad. 

Por lo yue re~peera ai reuur-.'.l dr~ apelacHi!l qne as¡ LUisrno han clcdu,·rdcl Jo,.. ,.e,~¡,,¡,•..; 

Capffian y L~~otaq1 •.'•Jut.ra \:1 -.eutem:rLI. de lnp, r)l. ereu tJ.mbtén ,1ue V E. dcbt' dP~ 
scstiruJ.rlo y continuar •lic·la ~entencia. :\"., <tpar•~t:P eta~t·) que el seúor Caprua~r pr· · 
seutase á la :\.duaua ¡,,, IJult.os de nto'rcadcda~ que traía en ..:u equipaje, c·<>mo l<J th"'' 
á foja -iS vuelt..:r, lo repill:'J. foja 4!1 ,·uelta ,; insistf' una n:-z m<i.,.; en lo mi~mo :i. J.,ja ;;., 
euandoen e:-;crit•J auterh•r .va foja 15 habia~on:·a~nadu la siguiente dedaraci(,¡¡ 

u El seiwr Capmau. di!"P, vino de Europa en el últirnu Yiaje tld ONn•HJWl traslJ.,r
dandose en Montrwide•• r~u el hl.pur VAnrts, en euyo buque (:útnisionó al seüu1' Yili:t
longa, gerente del Expre<,O quoo lle\a ~u uumbte, el dt"..,erubarco y dr·:-;pacbu dr· l1•:-. b1tl· 
tos que traía eoJblfo!rt. Ut·gatln a e~tc puer·to 1!<~ tuv11 para qu.1 preDcupar~P de ~u,.; 

haó.les, desde que el ,., •mi:-.ionr~ta. Villalong-a era el ,t)ligadu a ('olrrel' c.ou wtlo,: ¡, '"' 

1 trámites del caso.,. 
Si el seiior Capman a' .~P pr,~uetlpú .\a ¡l\' ~u~ baU.Ie~ despuo:s 4ue á lJq¡•rlo th·l va¡• w 

Venus encargó de f•llu:-. al -,~iiül' Villalung-a., no puede atlrmtir~e I"Omo exactu qm· al 
desembarcar en e~Lt' pu•·rTo el mi~m·1 ,erJ.ur Capruan y ll•J su eurnisionis!a Villalum::a, 
presentara á la :\dna.na '' al H.e~t;u&rdo c:-;q..: !fll'>lll!b baúle"' tle que ..:e babia dp~

¡u·endido. 
Pero hay algo rua .... tudavia. luterr,gado el ~elwr \"llialom:<l. i lo~Ja :)li \ uelt:t, ,;i d 

:;eiior Capman le errcmneud~) el de.,;pacho de su eyuipaje, ¡•1 cual \ enía en el \"apllr 
Orenor¡ue en "u viaje de Feb1·ero 1\el afw próximo pa:-.adu, L'IJOh'stó ,( t¡tll' n" n. qun 
por la re1erencia qu~.:: -.e lt> ilae•.: en este a.etu dP la calt-,a qne ha dado moti Y tÍ a e-~11~ 

sumario, recuerda haber (·,·nwo·idoJ a bordo del v:qJOr t_J,.,,JWt¡ll.t' en ~u Yia.1e d.c Ene''' 
del a1-10 próximo pa .... adn. á un :-;eüor Capman, eomo a otro :-•~iwr l.eotaroi, ambus l"ol

nocidos comu dt: l.t .~a~a Cbadr,:-; Hc;rmano" y Cumpañüt, ~cgó.n ret¡;¡·eno·Jas dP :l Uurd", 
y que esto~ ~eilore~. cumcJ ol.t'o>S \"Cinte pa~ajm·o . .,; má~. encaq.;at'on J. lu,.; a,.:eut.r·~ de l.t 
Cornpailia dP- Tran~porte:-;, la C'onducdón de ;.;u~ equipaJe" •\l•o..;dc •~1 vapor 1 J¡·, 1(01J1"' 

hasta el vapor \'<'nll.~(, E,,fu en la t•ada tle Monte\ ideo. Í!..!:llUl'ando t:umplc!ameutl' ,-uaJl
to lla sucedido de~puoi~ >) 

Re::.ulta. pues, que tampoco h e\acta la CJill!<;iUn d:ui.a al :-:et~l!!l' Viilalnn;.::t. au11 
cuando se entendiera con al¡;ún a¡.!:ente de la CoHupailia de Tran~Jwrte.<: pat·a. la cort 
du('ción de ~u equipaje tkstle el 'vapur UretWlJUI' ha.sta el \·,.,111.-.; ó J..'ol•1 ('11 la ta.da d·· 
Monte \'ideo. 

(nterl'Ogado á. fo¡a 3 dE"l expediente a¡;;regado PI empleado ó agen·cde L1 Empre""a do• 
transportes encargado de lus Pquipajes, don Enri4ue Leman, á 4uien sin duda se refiel"<' 
en :;:u declaración que era el :.eC10r Villal0uga, dedarn que el seitor Capman le eucar
gó del transporte de su .... baúle, y de ~u eutre¡.:-a ~n esta Capital; pet·o que. ya á bol'do 
del Eolo el señor Capman lo• dijo qne ~e Je~entendiera de ell•):-, pOL" euanf¡, d 
(Capman) ~e iba a encargar de ~u desembarque en el puerto rlc Bu{'flOS ,\il·es : y que 
por tal motivo no los conduJO 1_:omo se le babia ordenado al principio, á la calle :-3uipa
cha número l·L 

El otro agt~nte. de la misma Cvmpaüia, don Mateo ~lalicb, declara á foja ~J del 
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Acuerda:-le un do:-; por eiento, por rotura) ,¡ los mismos liquido,_;, 

mismo expediente a~regado, que el mismo señor Capman le encargó la cnnducci•'lll de 
do1ee bult•J" traidüs basta ~1ome...- ith~o por d vapor Ure11n(¡ue, que Jos tra:-ladó al Y.lpur 

FP.ntts pa1a condudrlo,; a ~ste puel'to, pero no ~abe ;,i !()-; expresado),; bultos ftH"i •n 
traí•los á e~ te puerto y presentados al Re:.~uardo para su re" i~acióu; lo único que rPcltPr

,(a es que el ~eñor Capman le dijo a burdo del Ur"''uque, que e~pcraba j una pl~r .. ,Jta 
•¡ue era su sodo, en el puPrtü d~ Buenos .·\ires, para efectuar el desembarque de dit·ilmo 
bultos por sn cwwta. 

Estas dcdaraci(Jnes qut• no con(:uerdau t'U mo•lu alguu•• con las declar:.h:lOnc:: p1 • ~la
da!' por p] repre:::P.ntante del selior Capman ni e,m la~ dd :;eii.or Leotard, forma11 !lli 
,;llu\·icción de quH las mercadería~ de 411e se uata debiernn introducir~e excu ... all•to 
d pago de Jo, derP1~bos fbcale~. y en violacióll pul oon~i¡J;uien!e dP la>- di . ..;po:-.JCIOI!('..; 

,¡,~las OrJ¡•uanza:-. de Aduana. 
En esta cL.b~ d(~ hP-cbo'> la prul'ba directa y pleua e;;; pocu meud~ que impo:.ible. ¡n·n' 

la te y autoriza corno bastante la de pre:-;uncionps, cuandu ellas :-.u u tale!' que imp"ne11 
,.¡ l'onveu..::im.ieutfl al fallo del juef. (art. 35t'l del Código de Protoedimiento,; en IH Cri
ruiualJ. 

P<)f lo~ fuudaOJPntos de la rt::solución dfll señor .\.dmini:-;trador de Reut.a~. corri•·1!te 
a taja ::17 vuelta, y por lo:> de la o.;entencia recul·nda de taja 61, ~oy de opinión •JU€' 

V. E. debe continuar esta última. 

""~ A in'· :-:uvi··m •1'<:1 ~u tf., 1~'1.11. 

E>AJ,J.l) DE LA ~UPKl'.~fA CllHTl•' 

V i,¡to-; :-. ,•.msidPrando: 
i,.lue es un hecho no negado que las met·caderías contenida:; t!Il lo:> die..: hultu:- á 4ue

~ .... ¡o:, auto~ :-e refieren. baya venido con etiquetas de casa de comercio de esta plaza y 
11u puede dudarsP. pur lo mi;;mo que eran traspurtada:-~ l'•lll desunu á ella y para ~er 
Hllroducidas a la misma: 

tJue corro hora e..;te heebo la d(•.elaración del te:-.tigu don Juan ViHalon¡.:a, carril' u fe 
a foJa 36 vuelta, de la cual resulta que tanto don Eduat·do Capm.w como) don Eug(;
\l!<l LeotaJ'd, encargaron á bordo del ONm(;I_Jue en el puertn de ~1ontevidPo, á lo:; agen
W:. de la CornpaJ-IÍa de Trau!;portes en dicho puerto, la reme.sa á esta plaza de ..:u:-. 

t·.¡uipaje~. eu cu.va calidad venían las mercaderias en cu,...stión: 
Pm e:,tos fundamento,;, Los de la ~eutencia recul'rida de f(;ja til, ,v visla del s(~Ctnr 

Procurador (_~ene.ral de foja 92, ~e confirma dicha ~·~ntencia., con e«.o.t.a:s, no haclt~udo
"~ lugar al mcurso de nulidad interpuesto por la:- L:onsider:tdones que aduce el ~el1or 

Pnwuradnt· C:eneral en su dicha vista. 
H.epóng-an»e lo~ ,;ellos y devuélvan~e. 

f1,njamr.n 1/ü:tori,·a.- C. S. ,¡,.la turl'i'· 

Lai."- V. Varela. - \lwl R,¡¡rw, - l.1.ú.-:: 
Stteno 11,·ña. 

Finalmente, la resolución que ;;iguc sienta precedentes respcl'lo de la faliia nwni
·,·-.tacióu dd euntt:uido de las eneumieudas po-::taln,; 

BlWll"~ '\¡J e.~ Mal'/•1 l'l .1 .. ¡¡:¡¡,¡ 

Vistos y resultando: Que con fe~ba 29 de Diciembre de WOO el Vista f\llCargadH dd 
despacho de las eneomieudas internacionales, don ~'lariano de (Jtet·o, dió cuen1a al 
\dministrador de la Aduana de la Capital, que había procedido á detener· el despa('ho 
de la encomienda número Ll4 dt:~ origen y 50.5:Z7 interno, venida en el vapor .\tl.an
ru¡ue y cousignada al señor J. Bompet, por. baber encontrado cadenas de u1'11 de 18 qui
lates de un valor de peso~ oro jjOU, en lugat· de joya~ falsas \·alor de iO que consta en la 
mauife!>taciun hecha en el buletín de expedieu:in; que levantado el ·mmario de orden, 
d _\dmini~trador local resolvió ;;e aumentara pnr el Vista autor del pane d ,·alor de la. 
en<:o)mienda, haHa la ~uma correspondiente, ~obr~,~~yendo en cuanto a la J..!l'Ua p<'dida:. 

:;~ 

'.i 

:~ 

·~ 
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(·:mndo vengan embotellado~, c_·ualctuiera que :-;ca su procedencia ( 1 l. 
Art. 22.-EI cobro de derechos específicos se Yerificarit sobre 

<JI peso neto, cu:mdo 'e trate de té ; sobre el peso de la mercadería 
<:omprcndido SLt envase, siempre <¡ue se trate de artículos al pe<o, 
,que tengan dv:; ú mús en\'a-3es; y previo de~cuento <le la. tara tpu~ 

d Poder Ejecutivo cre~•cre conYeniente establecer. en el caso dt~ 

efecto~ cn:vo ennt~e lo constituyan cascos de madera. 
Art .. 23. -En \o, casos del articulo trece. así como en todos los 

dem:is expresados en el Arancel. en que el dercclw ad valo!'elll ne-

Que de ~.:uu(ormidad cun lo e:.tablecido en el artículo 6:! de la ley de Aduana d
gente. dicho empleado se present.ó á este Ministet'io apelando del fallo de la referen('ia. 

Oúlos el seüor Procurador del Tesoro. Aduana de la Capital é lmpección Gent"
ral de Rentas, y 

Consíderandu: Que basado 11Ue~tro 1·t.:gimen fisual en la dedaraci!'on previa. no e-.,; 

posible aceptar como legal la declaración hecha para el despacho de la encomieuda 
de que se trata. pues ellt1 vendría á colocar en condiciones desventaj(o~as á los 4ue 
optan por la vía aduanera para el despacho rle sm mercaderías; 

Uue el hecho de 4ue por la Conn~nción Postal Universal se baya establecidu la 
obligación de acompañar á cada encomienda de un bol(•ttn de d~Jclarat:ión clt-:aduanu. 
implica sujetar dicha operación al control de la verdad de su contenido; 

Que en robustecimiento de lo expuesto en el considerando anterior, por los artículos 
K y 14 de la citada Cou-.·ención, se prohibe toda fraudalenta declaración de >alor ~u
perior al realmente iucluído en una carta, caja ó encomienda ; 

r.Jue, finalmente, las actuacione:; que preceden prueban que el dueliu de la mercade
ría CJJ cuestión ha pretendido bu dar las disposicione:3 legales en \'igencia, abonando 
menore~ impuestos que los correspondientes, y por lo tanto, se ba hecho pasible de 
p"lna; 

Por estas consideraciones, se resueh•e: ftevócase el faUo absotulorio de que se trata 
•' impónese la pena de cumiso a la mercadeJ'Ía manifestada cou menor vaiot· y u e el que 
en realidad tiene. 

Pase á la Aduaua de la Capital á sus efect0~. 

(1) La rel:iolucióu que· sigue, reglamenta e::~ta d1sposiciún, que las leyes de Aduana df' 
años a;lteriores también registraban, al establecer que no gozan de ninguna merma lo~ 
vinos que hayan aduanado en un pais vecino. 

Bw,nos Alrt'~, :Se¡ twmbn· ''de 1~'•5. 

Teniendo en consideración el reclamo formulado en 4 de "1arzo último por el ;:eüut· 
Juan li-. Sicr~ con motivo de no haberle concedido la .\!tuana de Concordia la merma 
de un (2 o, J ::los por ciento que prescribe la Ley de Aduana vigente, sobre una partid;,~. 
de vino traída cou procedencia de :\1ontevideo; atentos los informe:'> producidos, y 

Considerando: Que en el presente caso no es pertinente la merma de su referencia, 
desde que ésta sólo rige, como lo demuestra una práctica constante. para los vinos que 
se importan directamente del lugar de producción y tiende á compensar la pérdida 4ue 
puedec1 haber experimentado por e\'aporación, filtración ó derrame; 

Que desde el momento que el caldo en cuestión ha tenido entrada en lo::> depósitos 
aduaneros tle un pais vecino, es obvio suponer que se ha efectuado el rebinche corres
pondiente; y, por lo tanto, acordar la merma pedida equiYaldría á coloearlo en C•Jil

dicioues más ventajosas que aquellos que se tt·aen direc!.:lmente del pais de su cosecb::a; 
Por estas coc.sideraciones, 
Se resuelve: No ha lugar al presente reclamo y pase á la Dit·ccción General de Ren-

tas nara los efectos del caso. 
J. J. Ro:o.!litw. 
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cae :-.obre men·aderia:-: nq aforada:-:, Pi valor· dedarado comprenderú el 

precio ole "'"toen el puerto de procedencia, justificado con las factu
r:ts oril:!inale:-: cnando la Aduana lo exija., y el aumento correspon

diente ú Jo-, Jletns, . ..;eguros y demú~ gasto:"i comunes, hasta la Pnt.rad.l 
dt~ lo:-. artkulos en lo:-; depú:ütos de la Aduana de tlescarga. 

Art. 2-1. -;:)i laA(hmna considerase bajo el valor declarado. asi~·
narúú las m~~rcaderi,l-; el quecorre~ponda. siendo farultativoparad-in
kl'e~adtJ -;ati:;faccr lrJs dercchot3 .:->obre la b<'lse de p:.;e valor (,l abando
rwr ]a:-; mercaderias á la Aduana. 

La opeión por el abandono deberú expn~:-:ar~e dentro de lo~ e in('~~ 
d1a~ de verificada~ las mercaderías. y no haci6ndo~e en f'~e plaz~ 1, 

q~tedaril consentido el valor fijado por la Aduana. 
Cuando el interi~:mrlo ahandonc lao;; mercadería~. la misma Aduana 

:-;ati~far,i. al t~ontado d val o¡· dcclaradt> por el dp:o:pachante, COl! mú~ un 
diez por c.iento de aumf~nto. 

An. 23. -La~ mercadel'ia.s de [aiJricaci~muaciunal que .se exporteu 

~ rf'tornen por cualquier ca.usa al pai~. abunarún dere('ho~ dt~ impor
t ~~~it)n. :-ialvo que esa~ mercadnria:-; ¡;e diferencien, sin lugar :l duda:-;. 
d~~ su~ ~imilares extranjeros y el retorno :-it' efectúe dentro del t6rmi
nl) de. un afw ú cnntar desde la fecha de su ~al ida. 

Art. ~6.-Limit:tHe ú doH años el término fijado por lo; artículos 
('datroclento::; veinti~ei~, euatroeiento:--: veintinuevt~ ~l cuatroci1~nto . ...; 
l.l\:'"Ínta ~, tre~ J.c }a . .., Orcknanzas de .\duana, para ]u~ l't~damo:-:; ~·) ear

gn'l por t~rroresde c:i.leulo, liquidacit)n ú aJoro (1j. 

rt; Véa ... e ,~¡ dt>l:.t·etu de Juni<l 21 de Ulll:!., que va en la p'i~ina 796 y lHl ~ithl cumplo-

Vi~ta la [Jff'""ltltación df! la Cámara de Comerciu dr> la Bol..;a haciendo <>bsPrvar:ww~~ 
al uticulo 6" del Decreto de 21 de Junio cie 1902; atento los re~ultadu.~ dPl e~tudio qw-· 
... , : •rP el partkular ha h~cho la .\Juana dP la Capital, y 

C•Jil"idemuJo: Wut> es de tndo puntu necesario hacer ce~ar y e...-itar para lo futuro \a 
d;~¡1:lridarl de eriterio que. por razón de las pt·áctica-; ... e~uida:-; ha-.;1a el pre<;enre. pued('.l 
..,nn:;ir y .~Ul'Ken entre las distintas aduanasdP.la República. al e:-;tablecer la deftnici .. n 
[('¡:al de las mercaderías para el pago del impnest0, ~~nn evidenh~ perjuicio para ··; 
C<Jtnerciu; 

t~ue e~ta di~·er:.tdad de apreciación es. no sólo impropia, ,;ino que contraría al pr(•
('o)pto conh:Jllido en el artículo 67 de la Constitución ~aciunal, en cuanto da lugat· á q11r> 
1>~<: derechos de .\duana, así como las va\uacionA-; ,;obre que recaigan, no sean unifor
lues en toda la ~ación; 

Que la uuiformidad de criterio para la clasificación de las mercancías, base de la pet
L>•pd!iu de La renta aduanera, sólo puede 'ier obtenida mediante la unidari de dire ·
<'ión y de cuntralor que imprima el Minb•erio de Hacienda, centralizando y est~ldiatl

do 11Hlos los easos ¡·esueltos y expidiendo las iustruccione~ necesarias para los ocurren
t~·~ y futuros y especialmente para aquellos que. por ser nuevos, están ocasionado:- á 
ser interpretados distintamente, evitándose con ello reclamo-; y gestiones de parte de 
lo.., interesados; 

Wne el de~..:reto á que .:e refieren lo,; pre~entantes en el artículo t.¡Ue impugnan, 110 
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CAPÍ1TLO V 

Del d esprzch o ad ua11et·o 

A1·t. ~i.-Las mercaderías libres 0 favorecidas con derechos m<·
norc.':l. por razone-~ dl' su de~ tino ú la indn~tria, {t la fabricaciün e~p(-'-

tiene el alcanee qne .~e le att·ibuye, pues, .,¡ a si euere, vendria á contrariar disposiciom•..; 
legales e11 vi~;or. 

Por estas consideraciones, 

El Vier-pref'.idt•nf, •le la Repúbf.i,·r.l, e11 "it::n·i('¡,, riel Pod~r· t;¡, <eraivo, de¡•reta: 

.\rt. 1".- Declára~e que la mente y alcance del Decreto de 21 de Junio de l9U2, ~~~ 

lo que ataüe á la formuLwióu de reparos y ;i la~ facultades de 1(1'> .\dministradore<; y 
Receptores de Rentas para eonceder rectificaciones de las manifestaciones, no -;on 
otms que el de restablece!' el imperio de los arf.iculos 430, ..t:u y -137 de las ordenanza~ 
)' artfcuJ,¡ 26 de la Ley de Aduana en "igor, e u ya aplicat:ión era t·esi"itida por alguu11" 
funcionarios públicos, en vista de la resolución ministerial de 2:~ de Junio de 1899, 
re,.;olución evideutemente errónea en ~us do~ artícnlos, pues por el primero, se gene
raliza indebidamente un caso especial legislado por el Código Aduanero. el de la 
nmmfest.adón en más; y por el se~undo, se prohibe formular otros reparos que lo" 
provenientes de Prrore . ..: de cálculo, contra lo que expi'esamente estatuyen las citada:. 
di~posiciones del Código y Ley de Aduana. 

Art. ;2'.- Dec\ara~e, asimismo, que el Poder Ejeuutivo entiende por r-ta~ijir"ar·ú;n 
la detcrminacióu administrativa del ¡¿:Anero, e:;pecie y calidad de la mercancía, ó eu 
Qtros t(~rmino.,, ~u definición l(!gal á los efectos del abono de los derechos que corre"
pondan; definiciün que. una vez verificada en la forma e<;tablecida por las Ordenan
zas, y, en los cas<¡S de duda, por el artículo .t~ del Deerelo de 21 de Junio de l'J\li. 
queda il·¡·et•o¡·a!Jü: y no puede re verse por ni11guna autoridad ú otleina pública con rela
ción á lo:-. casos ya juzgados que querla11 libres de t•)dO repai'O respecto rlc los comer
-ciantes, como lo determina el a¡•tículo ·134 de las Ordenanzas de .\duana. 

Art. 3'.- Declára~e, igualmente, que el error de r"ttlrulo con:.iste en computar par·a 
la aplicación Ue un derecho, un t.otal de mcJ'caderías inferior ó superiur del que corre:-
poudc á las cantidades manifestadas por el comerciante en el respectivo documento 
aduanero, así como en la mala ejecución de una opHración aritmética; ,,[ d•' aforo, en 
la aplicación á mercaderías doeumentadas á de~pacho con arreglo á la Tarifa de :\Ya
lúos, de una partida que no corresponde, de un valor legal distinto del a:-ignado po¡• 
el Arancel ó del valor declarado; el de la Uqulriadón. en la inexacta apreciación dr;o 
lo que debP. pagar la mercadería, ya por bat>erse tomado como base para el cálculo nn 
dere('ho menor que el verdadero, ya por haberse alterado ti omitido el percibo dH 
algún impuesto como el adicional, el de almacenaje y eslingaje, gmncbe, impuestq:
internos, etc., ó alguna de las multas que corresponden ü la operación; errores todui 
que, cuando perjutlican al l'isco, han ;,ido ~iempre y seguirán siendo objeto de rep.l
ros en cumplimiento de lo que clara y terminantemente di~ponen las Ordenanza:- ·" 
Ley de Aduana, sobre el particular. 

Art. 4•.- En todos los ca~os enumerados en el articulo anterior, el comerciante ten
drá derecho de r~c\amat· al Fisco lo que baya pagado de más, salvo lo que dispone l'l 
artículo l.J8 de las Ordenanzas de AU.uana para el despacho direeto. 

Art. 5".- Los documentos en que aparezea perjudi<"ada la renta, en toda otra fonnJ. 
que no sea literalmente de la~ definida;, por el artículo :~u. serán elevado~ por la Cl)•¡-
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ci:d ~·~ ú la utilizacrltn comUn, serán despachadas directamente por la.s 
Aduana:-~. P.Il la forma ordinaria y general, con las precaucione!{ 
qw_· dnt,~rmint• ,.¡ Pn1lt'r Ejt't;utivo en la rcglarnent:wiún de c~ta ley . 

. \rt. 2~. -La luthilitat•it'lll que aeuerda ;'t la~ receptorias maritima:-; 
!1)~ irwi..;d:-- prim~·ru, ..;etrtttulo .v tercero del artkulo once dn la~ ( lrde
nanza..; dP .\duana. queda. limitada á la introduecit'a¡ do men~aderi:J.:-; 
dt• prodw·t•it)n de lo..: p;ti;-.t-!-S lirnitroie~ ~- qut• ~ean cnndueida:o; por· 
huqttt~..; men:antt•:-; proeedt>ntes directamente de lo:-; puertes de di
,.h,b p~Li-,,• .... l':\t't•plúan~t· th' e:-:ltalti:-~¡Jü"ild,·m la..; ret_·t~ptnrias dt• Vied

ma. Hin (~alit··,!.!'w• ~ ( 'lwhut (1). 

taduri.1 1 ,,~ncrJ.I ;ti ~liuhteriu de Hactt·ltda, lJ'Ua que ·~stab\p;,·J. ln qu~' eorrc:-:poude 
l'\Jandn ~·· IJ'Ul:lr" tJp -.;¡mplf'"i •litmenda:. de interpretación ó para •¡wo bag:a efecti\·a en 
\11." r>mp\eadn" que hubieran intervenido. la re~ponsabihdad •lel artículo -Ul de las Or
denau;.a-.. ,..¡ re,..ulta"L' \~u\pa Ji"t parte dt' ellos. y ~in perjuiei· • .¡e Jo di:-;pncsto en d 
artíeu\n lll:!H ~ -.u,.. ,·ullt'•lt'danlt!..,, si fuere procedeut.e. 

\rt. 11'. -- Cuanrlo b Contaduría l~encral c••mnuique al ~im..:ti'J'H•!Íe Haeienda caso~ 
de -;upu•'-.la !'\a~Jrtc,u·i,in err••t~••:t0 de divergente l'la,:ificaci•'n. :-:r:dn •!sto~ •1bjeto de 
nn e-;tudi<l , ... p,·dal ~h•l' una ,-,¡misi.in t:umput:'~ta. del Subsecretario,,·, el f)ficial Mayor. 
el Jete dP 1:L Pt\l'>i"u Aduanas del \lilli;:tet·io y e\ Jefe de la LnspeC•!iún de \dnana ... , 
heeb,l. ,·uatHi" .. ,.a pusih\(~. t"ll vre:-;ea~·.iJ. de la muestra dd arth·nlo, v motlvat·a una re
:-.ulnct•Hl qtH~ ..,t. 1ran->rnitirá. a t•Hia:-: \a,.. Aduana,.., a tin •le ,¡hiP-ner la unir•Jrmi•lad de 

cntet·i<) hn-.c,ula. 
E,:;ta ,·,¡m,-.iLJH l.i'"tra ['ara .. u a:;esoraruieuw, requenr t!uauta,; Jtüunuaeiune~ JUZ!;U'~ 

p1;rtinrntP.., a llll m:•j(ll' dt·~t'lllJH':ÜU dt~ su t!•lmet.ido. 

\n. {".-l.,¡~ rlucumenf•,~ de ,,uya rPvi,..ación por I.J. C•.Jtl1a<iuri.J. l:i-en•~ral rc:-,ulteu 
ln~ ca:-.>\~ p1 ··\·i~t.o ... e u )n.., anicutu,:; i:-16 y -l37 de la;;; Ordenanzas, que no <;C:ln Los Hrro

r';" •le c~tkul''· ,tl"l"" ,; hqnitlaüion a qu~ ... e refiet·e el artieul•• :1• d,• este Decreto, ni 
d·~han .:;omrl•'l'~t· ;í. l:t r·on:-:ldcradón del Ministerio ·~nnfonw: al anit-ulo 5". -.;erá.n remiti
dos á la \ci!Jan,t r.·~pet•tiva par:l ·~~~,.... pr•J•·"lda á t'urreA:ir 1''" dt:-fet'FIS de prvcedimiP.nto. 
y l'll ca-;u d1• l-'xi--,ir mdh·tu" de lt·aude, ..:¿ :.ubstancie el hedw eu la formae,:;tableeid:l 
por L.1:- l )rd•·lntn..-:as y dern~t" rli:;pu ... idolle" 'igentes. 

-\rt. :-.; -C•)rnlmique"'· ';t•, y pa-;•~ :1 la Contaduria (~Pneral. á Los .:recto-; perti-

{-ll' ll\.i\;0 COSTA. 
MA!:I"O AVEI.I.ANEOA. 

Vi-;ta la pre~Pnt.teiiJU dt~ <( Tb•~ =-'mnbtield and Argeutine ~fat C• Ld. n ·t,:ndcnte :t 
que ~e le ¡Jt:mnta imp<>ltar dil·eetamunte por Záratc lo:-: matf-Oriale~ y maqui nanas para 
el Ft•t;;oriticu que ~p b.L ·~tHUflll/.ado a ,~oust.ruir :t inmediacionc~ rle e"e pueblo, ~olm• 
la co,ta dd ríu Paraua; atento los iniormes que preceden de La P1·efet'tura ( <cncral de 
Puertos _v He;..!luardo~ ,·. Inspección de Aduauas, y 

Cun,:iderandt•: Qw• ~i bien por el artíc,ulo 28 de la ley de .\duana en viKor, la Ht•
ceptorí:J. de Zárate un puede ejercer [uueiones de aduana mayor para la importactuu 
Ue mer··adel'Í:t,.. pn .. ·edentes del extranjero. es de t-ener en euenta tltie en el prese:1t•• 
caso Las mercadtoríJ.,.; a 1mpurtarse e~tan exoneradas de deret'.bos por la ley númf•r" 
422t-i de 24 de Septit~mbre de 1903, y, defiriendo á lo solicitadu, no se burlan los pro
pó~¡to,.. del Honorable ConKrt,:;o al establecer tal prohibición : 

Que. por otra parte. abona. este procedimiento lo resuelto en mucbo:-; casos análogu-;, 

(1) En :\1 '~" 1·, d,· l'"'" .... ,., ... ·!viu ·~u<llt:o•'i.t p,n·a el E'erroea.r•·•l Bueno~ ALres ~- ~~""·•no, 1'"'1"''.''' 
dP la R.<·~··¡,t<WL-1 d<J l' •1111'·'" t ~ >'ll 3ll de .lu!k• del m•~<n•• ;tfi') ~ •n I'Pio>!""ll'~l.t ,, J·t l'o•!IT]•·ul•a,. Tlo·· R1, ..,. 
l'br .. ¡:,.,.~¡," IUI'Í~<IL•"';'"" 1IP t l mi-;ma Re~e¡•t•HÍ o. 
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Art. 29.- Queda prohibido el tránsito terrestre d.~ merca de! i:h 

sujetas ;i derechos de importación. que no los hubiesen abonado en 
algunas de las arluana-.: (le la RPpúhlieL con las ex.cepcione.s ...,¡_ 
guientes: 

PriTnerrt. L<t:.: que pasen de trúnsito para puet·to:-- del Brasi[,·, ![,_,¡ 
Paraguay. por !as de Com·ordia y :\lontes Caseros; 

Segunda. Las que po.sen de tt·únsito para puertos del Bra,il.l"'l 
las de Empedra<lo y Paon de los Libres; 

TerePrrl. Las que flasen de tr:'nbito de las Aduanas de la Capi1ai ' 
H.osario, ti. las.rle ~IerHlozn, San Jnan. Salta~- .Juju:-. con de-:--tin•• .t 

BoliYia y Chile; 
Cuarta. La.' •¡ue 1msen de la Aduana rle la Capital :i La Pla1a. ' 

vice\·ersa. 
Art.. JO.-.El reembarf·o :· tra~bm·do de mereaderia:- para puel'l•• ..... 

nacionales. quedan sujetus al u:;;o detorna8"uias que :-:e cancc>larún f•n ia 
forma que lo re~lamente el Poder EjeeutiYo . 

. \rt. 31.-El Poder EjeeutiYo t"..Jdnt establtél't' d u:-.J rle hrru .. -
guias ~i arregla:-;e conYencione.~ :uJuaneras tnn lo:-:: paise:-: limitn)fe...:. 
No existiendo e:-:.~1:-; conYeneione:-:, los eapilant~s de buque:-< J.H'Ot'EH.lenTt--.. 

de dicho::< paí::-;e."' quedan obligados ,'¡ pre..:ent;tr en el pt'irner puen(t 
argentino que totpwn. d manifiesto de la carga que conduzt:an pam 
ese puerto r_·, para puertos extranjet·n.~. et-t.ab!eciendo la IlHH'nt. tll'nll<'
ro, enva~e. genet·o de meJ'(~aderia:-::. clase. cantidad. calidad y el Yol:·
Incn (lc•C'::lila hu!t••. cun lo..; mismos reqnisitos que establecen la:o: Clr
rlenanzab ele Aduana pam el despacho ú plaza. Las aduanas pnrhe~n 

no :-iendo equitativv 'lue, euaudo preci~amente se trata ole tllmenun la in~talacilll• 1 

funeionamiento en d paí!' <le frigorífico~. se les impnuga u u recargo en lo~ flete-, dt> ·"" 
artiL~ulos necesario~ á .;;u iu,talación. como resollaría ~¡ á la CompaniJ. peli ... •ir.nantP ~e 
le obligara ;\. llevat• :J. r·:1bo .;;u;; operacione~ arlu an era ... ¡wr la Capital; 

Por estas consideracione:-, 

F.:l Preúdent,, de ln Jl,•¡.tdJÜf'rl, ,f,...,. .. f,l: 
Concédese a u The Smitbtield and .\rgentme C• Ld ¡) el permiso pEdido para desc.n

gar directamente por la Ree8ptoría de Zárate lo~ materialo~ IJU'-' imput·te cuu d(':<titJ'' ,Y 

para uso exclu,:.:h·o del firigorifico que construye :.obre el Parana. 
La Recept.oría de Zárate llevara una cueuta ..:orri~nte de lo que se impune para el 

Frigorífico. dentro de lo que establece la ley número -!228 de 2-t de Septiembre (ie l~ftJ;J 

y de conformidad con lo preceptuado en los articulo:; 5° al S·· del decreto reg:lalll('!ll:.:nw 
de la ley de aduana en vigor. 

La misma Receptoría queda habilitada para percibir los derechos por la impl!ltaCJvn 
de todos aquellos articulas que no puedan comprender~e en las liberalidade<: dP la. 
ley número 422tl. 

Hágase saber de la Prefectura geueral de Puertos y Resguardos y fecbo. pa::;e a la 
He~eptoría de Zárate para la reposición de sellos y dewás efectos. 

ROCA. 
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verilica.r <i bordo ú al recibirse las mercaderías c11 dt'pÜ::lito~ ~i(~lll{H'H 

que lo consideren necesario, la exactitud de lo manifestado y las difc•
cias que resulten de clase, calidad ó cantichuL quedarún sujeta" ú las 
clispo;iciones de los artículos 128,129 y \J:JO de la" Ordenanzas (lJ. 

Las enmiendas en los manifiestos :i que se rctiere d articulo 84G de 

(1) Hace relación y :sienta precedentes respecto de la apiJCa('.ión de este articulo la 
"iguiente resolución : 

Vi !ita la apelación deducida p•>r el empleado de la Prefectura General dl" Puerto::; y 
Hef'r;uardos,seiior Mañay, de las resoluciones del Administrador de Rentas del Rosa
rio, que al rccha/..arle un parte presentado :c;obre exceso en un cargamento 1ie madera,: 
ole lu,.; :-;eüores \\'ernicke y e•, acep1..:1. la rectificación que éstos hacen respecto del pe~o 
del mi~mo; oídoc; la Inspección de Aduana y ProcU!'ador del Te;;oro. y 

Considerando: Que corno lo expresa la Inspección de Rentas, desde el momento 
que el anículo :{1 de la ley de Aduanas en vigor, conside!'a al manifics1o general de 
un buquE", en las mismas condiciones que los de despacho á plazo, puede cfel.'tuar:-;e 
la verifi<'.ad1í11 de las mercaderías antes de que el com:iguatario presente los rcspecth·us 
manifiesto~; 

~ue, por consiguiente, la Subprefectura-Resguardo, se halla perfectamente babili-
1ada para, al arribo de un buque, efectuar la \'crificación de las mct·cadcría::; que COit
duce á :m bordo, no siendo esta función exclusiva de los \'istas, ni empleado~ en que 
t'~tos deleguen !lOs atribuciones, como por error lo sostiene la Aduana; 

Que no hay razón alguna para recbazar los partes preventivos que pa:oen aquello:-; 
t:mpl~adu:o 4ue tengan fundadas sospe~has de que se trata de t:omcter alguna io(tacción 
aUuanr1·a, dado que la ley ha estimulado el celo de é;;.to~. llal'íéndolo~ partícipes en d 
producido de las penas, y hay ~edios para corregí!' lo, abu.~os que al amparo cte esm 
pret·rog;Jtiva pudieran cometerse; 

Que, por lo tanto, y desde que la petición de los ser"wres \\'ernkke y e aseve
!'ando haher surrido un error de cálculo en ln reducción de la vcl!'a p;.traguaya 
;l metrcs en el cargamento tle madera::; denunciado por el apelante, es po!itel'ior al par
te pre' ~ntivo de é!ite y Yiene á justificarlo, la Aduana no ba podido dejar de comisar 
d e;xce,o, pues el artículo 934 de las Ot•denanzas, acepta la correcci6tt de pat·te de 
los cnmercíante:-. cuando uo baya principio de ,·erificación, ni denuncia pré\·ia; 

Qne el her.bo d(J que ~ea conocido de todo.,; que en los ca1·gamentos de madera:. 
pmcedent.e:; del Pai'Uguay, suelen come terse errare~ contra del Fisco U e ha:.ta un 2:! 
por Ciento, con motivo de la ¡·educción de la vara á metro y por la poca exactitud con 
que se procede á la medición. no es causa bastante pa!'a eximir de pena; antes por 
el contrario, va en contra del contraventor, pues éste debió en tiempo adoptal' las me
didas que tendieran á ponerle á cubierto de posibles infracciones; 

Que tratándo~e de la aplicación de leyes penales, no procede ave1·ignar á. quién 
ellas benefician. sino ejecutarlas restrictivamente y, por lo tanto, no e.:: oportuna la 
"b:-ervación de la Aduana respecto de que. con la conmutación de la pena por la in
mediata inferior, se favorecen los intereses del Fisco al hacer panlcipe ;i r~ste de los 
doble::; derechos que debe abonarse por el exceso; 

(Jue, finalmente, comprobándose en lo actuado, que cuando se presentó la :oolidtud 
de adición pot· el interesado, ya había un principio de verificación por parte de la Sub
prefectura, pues los cargamentos de maderas se contralore.:1.n á medida que se erecttia 
la descarga y entrega, es improcedente la resolución administrativa de 18 de Mayo de 
.1~)0!:!, que acepta la solicitud de corrección presentada por los comerciantes, rlcbienrlo 
con!<iiderarse caído en comiso el exceso en la misma denunciado; 

Se resuelve: H.evócanse las resolucion~s aduaneras de que recurre el Subprefecto
del H.osario, seiior Ricardo :\1ailay, y declárase caído en comiso el exceso do mad\"'ra 
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<le la' Ordenanzas de Aduana. sólo podrán hacerse mientras la Adua
na no se haya apereibido de la !nfrncción. 

denunciado por los señore"' \Vernicke y ~~a. en su solicitud de 8 de l\Iayo de 1902 y co
rdente á. foja 6. 

Pase á ia Aduana del Rosario, á sus efectos (lJ. 
AVELLANEDA. 

fll Su·vle:t'<Jl de fundamPnt.o á e,¡:ta re;.,Juclon, Ju~ ~i~uiente~ infot•mp-;: 

Exemu. señor: 
Bueno!; A[¡·e~. ;..'oviembrtl ¡d.<' 1[1()2, 

El artículo 31 de h J ... y u ... -\duana vi,;ente estaLieee Pn . .s.u ultima parte, que las aduanas con;qde
t·andu el :'1-lanit;e,;w fieneral ole lo.~ uuque"' de •¡_ue tl\lta. en la=- mismas eondicione~ 4.uel os de despae!.~· ·~ 

¡dan>, podrán ,·eritlC"~'l.r 1 IKI1'•io o o/. recihir,-r [a3 lll<·r•:·ldcrio~ •'TI los depUsilo~. ~iempre que lo con!'id .. -
reu neehal'iu, la ~:xactitud <le lo manit~stado. 

Por Ci1ll~I¡¡:nient.e, Pxi<:te el derPcho de hace•· €'~11 '"N"ificadrin ante!' d~ r¡ue PI rm•.~i•1nata1·io d1· /u 
•lwrcu.rn·ia pre-;ente sus I"ilSl,...:tiYOS maniliesto" y co¡,ias de factura.~ y antes t!e o¡ue, por lo tanto 
¡ouedan los \'i<:tas to-net· intet·,·eucitin lt•-;al .-n su<; d!>Spaclio•-. 

En e~te caso, es ev1dence que loó' Re~f(uardu,.. ~on Jo, llamados en p!'Ímer lugar. a usar de esa fao·ul
t ad ,•uando la manife,ta.ciun hecha tJOI' el Luque lt>-> in.~pit·e ."o~pechas, oie'>dl' que ~0n ello" los que ti·· 
nen la prime!'fl intp¡•vencióu en esa manife5taclón. 

E<s, pue,, en ,·inud de e~ a fa<.:ultiid quP el R•·s~uardo dr·l Ro~ar¡o pa~o un }t-trte -ti A<lministrador •<e 
u .-\dnana. dandole t'uent'l d~ la PUt!'ada del vapot· Dcha $~Tccone con un car~amento de maderas l'•·•·
cedentP tlel Paraj¡'UU)-, y en el4ue. pur antecPdentg,; de or.t·a~_operaclon~~ reallzadii-. anteriormente, :oa.
•:ta ¡..¡·e~~nte <Ju,. ..;osp"cii:-<~ de r¡ue la manife!'taci.--.n hf'cha ¡],. PSP. car~aml'ntn. eJ·a menor de la que, •
!'reS~·Dndla, " ~ea que err ,.;¡había exc<:-w 1'enado por la ley, v l-"·'dJa la fi-Utorlzac!'-'ll para efectuar ,-~.t 
~···ríricad.m. pat·te <{U .. re~olvio no JU•eptar el Jefe ue la Aduana, fundado en que. d"'nun<'ia-; dt: esa u,t
turaleza haluAn ,.[,lo anteriormente z·echazadas por .... 1 mi,:mo, por lf"l!' a:ou~o~ u •JU<' ~·ndiera dar lu><"<tt' 
)" pot· ¡ue tlr aceptar e~'l'> :mt'tf'~ J••·e,·ent;vo~ pOI' 'JUfJO.~icion"'"· im]!Ortar•:~. ]JAcer imposible en ah;;olt.ro 
•¡ue k<; Vistas o lo-.ewple,,Jos en quien e>< dP: .. :oan ello~ su~ fur•·Jow·s llE'naJ•an >'U mi'"Otl, r que PSe de""''' 
Y Jerec-ho de e'lO>' em11leado~ re~ult.-~.z·ta ilu~rll'io, de:<de que ot'"·"' o~dna.,. oonocif'ndu la. llegada del hu.¡u" 
~e anticipa'--en .1 r·a~ar part.e>< por exee!lo,, o¡uP si existen han ''"' ~et• encontcados en ~u oportunidad, ~" 
d?.cir. cuande ~e tr:J;te r!P] rlP-.¡•acho a pla7a d"' las mPrcarlet'IU". 

Nill!!UDa r1e !as con ... ~oieradonell en l[UP fllnJa. m t't'""!ucion 1<4 Aduana del Ro-<ario las reputo acP.!·'"-

tJle". La ley con P.] k:t de e~timuh\r el celo l''''' lO>~ inte¡·es~" liscnJp,.,, eonsi~na. di~pos!clones adjuoli
eanU·~ al empled.do y aun a I•arnculare~, el importe de las penas c¡ue r=:stablece ].>01' infraccion i sus re_Ja
meuto~: no PS f·c>~itJle, ~·ue;,, lJUI' temO!' .-JJ :J.buso, dicta¡• disposiciooes •tu e conr.ral'Ien e~os proposito!' Si 
"'1 a.bu"o -<e comer~. caHI'SUP<>e una '-'PZ c'onHatado. La. lJre~cril•cion del articulo ·a de la ley de Aduan,~ 
><erJa U e im¡Jo~ible cum!•lunit'nW, ,-¡ ... p ace!•l.a"'<l d c¡·iterio con •!UP lo juz,.:a la A<tuana del Ro!'ario; mPn· .., 
aceptahle ~sen cuant.n •·onsi,;Pra la VPt'lfi<'~:on un -nc•nopollo de los Vi«ta"; no. Jo-.. ViH.as en esa t•az·. 
te, tienen deber~, <¡ue Henar 110 dcredlO<" e-~:•:lu..-ivo.<. Si otro empleado, por r;uone-. Jc comE'tldo, se .1n 
ticipa a ell""· u--;a de un •lf'recho pPrfectl' r¡uP la Admino:tracton de la Aduana. no IP puede negar; no ~ ... 
tampoco un fur.dam<>nto ~erío '!ue las difeJ'<"ncias, en caso de exi,;tir, deben 'Oer enconcradas por h•,; 
VhLa~ :.t.i verificar el dP,;paclJO: puede-u ~~ '--er encontradas. pero t·~o no ~ignitica que fon:osamente de oau 
serlo : :<ah ido e-., •¡ne muclta ... , muchas ,.~,·,.s n<J se encuentran, ~Fa por negHjo(enci~, J•Ol' ve¡·ificarse ,.¡ 
<le~pacho .;:n confian~a u ~·e<t' o1ras cau~a~. 

La SulJp¡·efel'tura, como .-ra consiguen ti', Il·> se conformó eon esta resolución da la Xtlu~ma y recul'ttú 
con fecha 13 de eoet·u ;i su superior jerarquico, reclamando de ella, t¡uien dev·Jh"i(• ~u expo~ición, orde
núnoJoiP pt•ocediet·a como correspondia. 

En e-;te e"tado, la ca.o.a consi.;nat:lt'ia dP la made¡·a. pl'<''-'<'llta á la Aduana recicn con fecha 1.~ ,¡., 
marz·•. una ~olicitud manifestando que su remiten!" de Posarh" le a\i<:a. haber ~nfrido un error de •• d-

~:~~:u::d 
1

:u~"~!=~~~ó:~{~ ev:~a p~~r~~~ ::d~d:.6~!1~~~:~.:u,:~~- e~~~~:s s~:~~~-:~~,u~~d~3~ ~ 0 ~~~~~~~~e~::: at!~i~ 
<¡ue h-ty un exceso fuera dP la t.oleranda f'll la manifPSt.acion, y que oiendo esta madera lJartede la jam.r.t· 
da traJ<la lJOr el Delia Sru:t:wte que. en e>< a fP.cha se descargaba, no hahia hahido prino•ipio de ve¡·iflcac:,,n 
por·pm·rc df' los \'i.sta.<, -<olici~ud que resuehce la Aduana de conformidad, ~-~ Uedr, conmutandv ~ .... 
wma ole comi-.o jJOr la de doble derecho~ ai1licables al fisco, pnt· no haber hrl/)i,:u prwctpW ,fe v!!rrfl.'''<· 

Hahi:ndo la Suhpref~clura L'eclamado ·.amhién de esta resolucion, el Administt·anor no hace lugar al~
clamo. fundado en ~u anteriot· t•echazo del parte ¡n·e\ enti• o a que ~e ha hecho referencia, en el hech(· ,;e 
ser conorido de todo.,¡ personal de b. Aduana, de:"de el .\dministrado¡· hasta el esct·ibiente, desde h'l>:e 
va¡·io-, años, que en todos los cargamentos de madera del Paraguay había exce~o de ~.2 por ciente>, d.-h¡
Uo á. errores de calculo en la reducciun de la vara á. metro, }. también á que la medlcion no ~e efer·tua 
con e"La.ctitud. y además en que su ¡·esolución lejo>o de perjudicar al Fisco, Jo ha beneficiado con el c1 "''O 
de doble>< derechos. 

Tampoco con~idet·o aceptable<; PStos fundamento~. Si el ¡,arte preventivo filé rechazado, ese recl •. •.o:f"l 
fu•' indeloido. ce-rno queda tlemu:;trado, y o;¡ e¡•a conocidv de<>de mucho tiempo el erl'Qr con que ;;e ,·erit•·· t
JJa. 'a ¡·educd.m üe l'<ll'as a metro;;. a.~t .:omo r¡ue la m.-diciun en Jo.-, punto" de ¡wocedencia no se ef~J-
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' ArL :~2. - Adem:is de lo" requisitos que se estabiacen en los ar- \ 

tícnlos 20 y 880 de las Ordenanzas de Aduana. para los conocimien-
tos que acrediten la propiedad de las mercaderías, deher:in expresar-
se en ellos el peso ó volumen de cada I-mito, según paguen el flete, 
cuando se trate de mercaderías en bultos denominados «de hacienda " 
y en lo:-; demús caso~;, dicho peso y volumen englobado~. 

Los Cónsules argentinos no exigirán en los manifiestos del buque 
~l conocimientos qne ú estos acompañen. Lnl requisito, sino en el jtw
;<o de conocimientos que dehen presentar Jos cargadores. Las Adua
nas de la Hepública no despacharán mercaderia alguna si lo~ conoci
mientos acompafmdos al respectivo pedido de despacho no viniesen 
en las condiciones de este articulo (1). 

Art. :1:3. -Lo expresado en los manifiestos consulares y en los co
nodmientos ú que se refiere el articulo anterior, bará fe en juicio con
tra el importador, :l la par de las copias de factura, manifiesto de 
despacho ó cualquier otro documento de Aduana. 

Art. 34. -Todo buc¡ue que hubiese Y orificado alguna operaci<m 
de reembarco para puertos extranjeros, deberú preRentar en la última 
adu~tna argentina de su destino,el permi::;o correspondiente, ;í fin de 

(lj Véa,.e en el Apéndicr~ ia Ley de Arancel y su Decreto Rc¡.rlamentario. 

tuaha eün ~xa~~ltud, razon e¡·a esa p.tr·a <¡UL' lo!\ inter•e¡,ad<·~ lnthi~r-arJ ~orr,..:i<lo ··~oo; pt·oc<-tllnu~nt.o-.., •lo
m<~.UPL'"- ,¡,.. ¡.od•··· :w,.,entar en]<;, de di'~ tino la ma.nife~ta{'lOll corre,·ta dr• ... u~ madet·a'l 

F.n f'U>~.nh• .o1l ll••rwficío d('l Fisro, diré r¡ue la l'ly no Lo ha bu.-..cadu en ,.~,._ ]'i'rtceder ~!no en Al rl•• 1.~ 

a¡.olJ<'-ItCIPll <''itL'icta de ,;us db-¡>Osicione;; (.lenaJe~. CoD es<> critet·w, la~ :ulua.n:t" no del•ian a¡.olicflJ' la 
¡mua ole nmd~u 

p,,r lo "'-[>Uf'Kto. y ¡•e:,,ult<tndo del expedil'nt.- suficili'ntemente ¡•¡·uballo, ..¡u e euundo &tlJ>I",...~tlllh\ tlll ¡, ,¡,.. 

nt,11·7,. h ~·>lldtud ¡,idiendo adicionar la manife!-.tacion, haula loautdo pt·ino••J•lo <le •·erlllctH"Lon 1m1' f'.d1•· 

d"' la Sul•l•l"P.fA~tura, ctUf' no podía ent¡·egnl· la maden• sin la pft;:\"ia \"t<drkadón dll lll<'tHdll., l•ll"!'l, n·.•· 
tandCI~" J..-. •t·r:tnlllP.Il~<d de m:ulet·a. su verdL<·a··i:.n se hae<• u medi,la <{U<' ... ~ d"~<larga }" ent.J·e¡<:• .... ,..,. "" 
ü"Jlli"n •tU•· u~ u .. revo(:ar.~P la re ... oluc;un <le que ~e redam.;., lm¡Joni~>:udo~•· 1«. dtl conu~u •IU<' PstaloJ,.,.,, 

l,tlf'y_ 

E"X<:rn". ~"ñot·• 

:'1-H uftlnl•m c·•n,·u.-rda con !11 f'mitida 1'01' la lns¡JtlC<liPn General de Aduan;•so·n su (JI'"l"<'dent<• lnfo¡·,. .. 
Si 1::1~ ~r•t¡•leado~ de las p1·efe<·turas y de la;, ~<luan<lS no ¡..urlh·ran denuudar contra \•endc>nl'" V01' ~··~ 

~""-'has, ..;n<n ¡oat"t+: ~de los fraudes ¡oasa.r~an cJ¡·~a.Jl'Oli'Cibidoo; ¡,u<·s <lS notnrJo <¡U,. en la mayvr !"H'h- ow 
Jo~ ..:~~os, ··s !a mr.ra ~o~pt-cha Juque d,.»<·u!Jre lo-., fraud,. .... t'PIItO lo ha \"l'llldu 1 • .-.. rlPm•htt'>H' P.;;t•· mi"'"'" 
<JaS••, An ,.¡ •¡Ut>, en definitiva, -,e !Ht con~tatado la existe neJa. dPl·excr:<o do~nun.·i:uto po¡· l>l. Sulo¡ol~f,.dllt·a 
dr.l Ru~.,¡·Jo. 

El lot-<.:lo" d~ •1ue <~ol3"unú<; empiNtdos J•oeu e~ct·upulu~o" puedan o·umetel' ahu~n-, ex<~.)l."~'<l"«ndo las dPnuu 
o:las,rw <l.., un ffi\>tt••u pat·a. driconoce¡· el det'"Cllo de Jo,. emplr.adCI'> ¡mt"l' ¡•as'lt" [Ja>·te pL"eventivo, ta.>,lu 
mn« ,·uanr" IJU" la~ Or~ena.nzao;¡ Imponen"' los •:mp(eado,., el <lehclr dé- rlenun.:iflr las cont.ra,·encionl?" ~<u<" 

nvtnren. 
L.>.;; ahu,._.,., ¡•ueden y •lflhrn OOI't"egl1'se l'!\Stigando á Jo~ empleado~ qu<> lu'< GomE'tan. pero no e~ ut>•· 

mane1·a d" ··orN"l,!:il"lo~ impedlt·le~ que los descubran po1' m~didas pet·fecta.mente ~utori..:tt.•las pot·la lev. 
Cuando tut "l!IVI"ado, y aun un parti(mlar, tiene motivo~ para ~ospP.Chat· un ft•auole, como lo b,, ¡,.. 

nl<lflla Sullprer<~etll1'a. e"n este caso, lo jn~to e~ aceptar la denuncia,}' !<l :oay alqdn inconv.-nient .. ¡-:u.c 
f>l~•cedet· mmedlatamente li. la vel'iflcación, ;espet•ru• á qu<· lleglle el momento de la \"eriltwcl"n, ~ s,.. •h· 
,.Jla.resnlta i.!•le a<1ttella e1'tt. funo.la.da, reconoce¡· al :.teuunctaute lo" derechu:'! <¡u,. le acuel'l"la la ley. 

Poi' Jo supU!I'<tO, y dando por !'eproducido el lnfot·me de J.~ ln,.,peccwn G•·neral olrl AUuanas. seo y da 
•lpin!on •¡ue V.(:;. de loe revocar la re~o\u.:ion apelada., im1•onlendo la ¡>Pila dPl ,·oml'>ú al exl'"'!<O 4u.- J.--
-<llir 'Je la m:'tdPra llevada al Ro~arlo pOI' el \'a poi' Dcltn .'-ia.NYJite. 

, ... ~ 
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que pucdn comproharsc si (t su bordo se encuentran la::; morcaderin:-;. 
embarcadas. 

Art. 35.-- Lo> comerciantes introductore> que no tengan casa c>
tablecida, los agP.ntes mnritimos y despnchante~ ele aduana, prest<t
rún, al inscribit·sc, fianza pecuniaria. ó personal, ~l ~atis(acción dC'I 
Adminis.trador, por las operaciones gnc hagan (1). 

(1) Los decretos r-iguicntes reglamentan este artículo. 

Decreto ordenando no se de curso á los despachos de Aduana flrn:tados por 
despachantes que hubiesen tenido complicidad en algún contrabando 

Buenn-. Ait'PS, Oc·tulore .!.1 t!e lb'-:,, 

En la necesidad de arbitrar medidas que garanticen la fiel percepción de la renta a 
IJ. vez que los intere~es del comercio honrado, 

Fl Presidr.•nte de la Rr:pú.blica, (/¡•('r·da: 

Art. 1".- Los .-\dministradore¡:; de Renl..as de la República no darán 0urso á losde~
p:Icbos de Aduana firmados por despachan tes á quienes se hubiese comp1'obado com
p!icit..lad en u u contJ'abando; quedándoles, asimismo, prohibida la entrada á dicha~ oti
cina.s . 

.-\.rt. 2".- Comuníquese, publíqncse é insértese en el Re;;ü:Mo ~aciom1L _ 
ROCA. 

\\'. PACHECO. 

Decreto ampliando los términos del anterior 
Bu0:1nos Aires, Ene1·o :?~de MJ~. 

En virtud de que el Decreto de 29 de Octuhre de 18~5. arbitrando medidas para la fiel 
percepción de la renta y garantiendo los intereses del comcJ·cio honrado. á que hacl: 
re-ferencia en la nota precedente la Administración de Rentas :'\aciana les. es extensivo 
únicament-e á los depachantes de Aduana, sin que estén comprendidos en el mismo 
los comerciantes importadores que ejecutan las misma;;; operaciones de aquellos en las 
ulicmas aduaneras, y en atención al caso ocurrente, de que trata el presente expe
tlieute, y de dar una disposición que amplie el decreto citado, comprendiendo á todo-; 
los eomerciautes en general que ejecuten operaciones aduaneras, 

fi:ll 1_rcsidenta de la RepUólica, de(•rda: 

Art. 1°, - Lo!'. comerciantes importadores que soliciten la inscripCió11 de su firma 
en las Aduanas de la Hepública y que estuviesen enjuiciados en asuntos de contra
bandos ó defraudaciOllCS de Aduanas, se les e:xigirá fianza pecuniaria a1 bacer:-:e la 
ÍIJscripción, cuya fianza variará entre diez y veinte mll pe~os moneda nacional de 
curso legal. 

Art. 2". -Dicha fianza se depositará en el Banco de la ;'\ación Argentina y á la 01 

den del :\-Jinistro de Hacienda. 
Art. 3~.- Encontrándose el. pre~ente caso compreudido en la"" disposiciones preee· 

dentes. pase la Dirección General de Rentas á sus efectoii, comunicandose este dP· 
creta á todas lac:; Aduana:; de la República, y pulJliquese. 

PF..LLEGR(:\1. 
V¡cJ~NTt;. F. LoPEZ. 

De confu1·midad con ICls decretos trrn:;critos, se dictó !a resolución que sigue. ell un 
pedido de la Justicia Vederal: 

Bueno~ Aii"OS, Agu,;to 7 ole 1901. 
Vi:::ta la uota. que precede de la Aduana de la Capital, consultando el procedi

miento á seguir con motivo de unos oficios del Juzgado Federal, por los que se indaga 
~¡ á los despachantes Barraza y Prato, procesados por sustracción de encomienda~ pu~
lilles. ~e les ba suspendido en sus funciones de tales, y en caso afirmativo, las cama
les y antl"!cedentes en que se fUtlda tal suspensión, y 
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Art. 36.- En loo caoo' de los artículos 105G y 1057 de las Ore! e-
nanza' de la Aduana. los administradores de l{entas someterán it h 
aprobación del Ministerio de Hacienda las resoluciones absolutorias 
que pronuncien en m:untos cuya importancia exceda. de quinient<IS 
pe~os monel}a nacional de curso legal. 

Art. 37.- Lao merca dorias introducidas con rótulos que les a1ri
i)llyan calidades que influyan en el aumento de precio, serún afor;~

' (a:; con arreglo á esa denominación . 
.-\.rt. 38. - Las obras de arte producidas en el extranjero por ci 11-

dadanos argentinos, podr:ln entrar ,; la República libre de derechos 
de importación, pré,·io' Jos trúmites que detcrmi11c el Poder Ejecu-
rivo (1). · 

Art 39.- Er1 el caso de ignorar el contenido, previsto por el ar
ticulo 280 de las Or·denanzas, el importador, consignatario ó desp:~
ehante, deberá formalizar la documentación detallada, dentro de In" 
ocho dias siguientes al vencimiento del término acordado por el ar
ticulo 279 para la presentación de las copias de factura á depósito. 
Vencido este termino, la Aduana proceder;\, dentro de las veinticua
tro horas subsiguientes, á verificar el contenido de los bultos, ·por 
<'Uenta del interesado, aplicúndole una multa ec¡uivalenteal cincopnr 
··iento de Jos derechos (2). 

Considerando: (.Jue de acuerdo con el dictamen del setwr Procurador del Tesoro. 
desde que, el antecedente solicitado por el expresado tribunal no importa por si mi"
mo el desconocimiento de las facultades propias del Poder Ejecutivo que, en este ca:-u. 
ejerce la Administración de H.entas de la Capital, para aplicar administrativ-amente la~ 
llle1lidas disciplinarias y cie rlefen-;a contl'a los que defraudan la renta. pública, puede 
,.:uministrarse el informe solicitado, 

Se resuelve: Hágase saber del señor Juez Federal doctor Astigueta que la Aduana 
tle la Capital, á mérilo de los hechos cuyos antecedentes fuc¡·on oportunamente remiti
dos á su tribunal, ha hecho efectivo en lo<;; despachan tes Barraza y Prato el dect·-~to 
de Octubre 23 de 1885, que prohibe álos Administradores de Rentas de la Repúbll<'a 
dar curso á los despachos de .\duana firmados por personas á quienes se hubi~~e 

.comprobado complicidad en algún contrabando. 
MAHCO A \'ELLANEIJA. 

(1) Véase el art. lJ del Decreto Reglamentario. 

(2) Interpretando este artículo, y en vista de los informe~ que :se transcriben, el :O.ti
nisterio de Hacienda ha resuelto en 25 de Junio de 1904, que 110 es aplicable la pena 
•le este artículo cuando en cualquier tiempo se pt·esenta la copia de factura detallarla. 

Excmo señor 
Buenos Aires, Mar-lol6 delOOl. 

El artículo 39 de la ley de Aduana, aplica la multa del cinco po¡· ciento en los ca
-:-dS en que, presentada una copia de factura á depósito con la clausula de ignot·ar 
.;ontenido, éste no se detalle en los ocho días siguientes al vencimiento del plazo acor· 
dado por las Ordenanzas para prosentarla copia de depósito, imponiendo á la Aduana 
la obligación de bacer dentt·o de las veinticuatro horas subsiguientes de'ese vencimien
to, la verificación del contenido de los bultos por cuenta del interesado. 

Como se ve, nada dice la ley ni su decreto reglamentario para el caso de que la co· 
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Art. 40.- Cuando se presenten ú despacho en las Aduanas de la· 
Republica, productos alimenticios adulterados ó adicionados con 
,;ubstancias nocivas para la salud, los respectivas administraciones 
requeriritn la opinión de las Uficinas Químicas Xacionalcs, y una vez 
comprobado el hecho, procederán i1 inutilizar los productos ele que se 
trata, salvo que el comerciante verifique su reembarco dentro de lo> 
tl'cs días rle notificado. En este último caso la Administración ele 

pia de depósito no se presente dentro de esos dos plazos, en cuyo caso y por más que el 
pi'Opósito de la ley al imponer esa pena, sea garantizar á la renta de la::; posibles susti
tuciones de bultos en los depósitos, mi opinión es que la mercadería no está sujeta j 

olra multa que la que establece el articulo 952 de las Ordenanzas por la no presenta
ción de la caria de factura dentro de los ocho días subsiguientes al de la ent.rada del 
buque al puerto. 

Eslo es lo que ba pasado en el caso de que se trata :el consignatal'io no presentó la 
copia de factura ignorando contenido, sino que la presenLó detallada debidamente, 
tt·ointa días dP.spués de veucido el plazo que al efecto acuerda el at·úculo 279, :,in que 
la Aduana verificara el contenido como ht1biera correspondido ya que ella consideraba 
el ca<;o comprendido también en el artículo 39 de la ley. 

Por lo expuesto reputo fundado este reclamo y como efectivamente resultaría iluso
l'ia la prescripción de ese artículo si no compt·endiera los casos en que, como el de 
que se trata, baya vencido con .exceso el plazo de la Ot·denanza para la pt·esentación 
de las copias de factura, tanto de depó:;ito como de riespacho directo, corresponde te
uer:se presente cuando se trate de modificar dkba ley. 

M.-\:-iUEL C.UIELT~O. 

Buenus Alr~ • .\layo ide !PUL 
Ex cm o señor: 

La ley de Aduana vigente en su arttculo 39 determina que en el caso de ignorat· 
contenido, pt·evisto por el artículo 2$0 de la~ Ordenanzas, el importador, consignatario 
ó de;;pacbaute deberá formular la documentación detallada, dentro de los ocho dia:s 
siguientes al vencimiento del término acordado por el aniculo ~7!;1 para la presenta· 
ción de las copias de factura á depósito. Vencido este término, la Aduana procederá, 
dentro de las 2! horas subsiguientes, <i verificar el Co[ltenido de los bultos, por cuenta 
del interesado, aplicándole una multa equivalente al cinco por cicnLO de los derechos. 

Como ~e ve. para la aplicación de las disposiciones del artículo tran:scripto, es indis
pensable que exista el caso de una copia de factura presentada en la forma establecida 
por el artículo .280 de las Ordenanzas, es dech·, con la declaración de ignorar contenido 
'y que el detalle de éste no se hubiera consignado dentro de los ocho días de entrado el 
buque. En tal caso la aplicación de la pena de cinco por ciento es perfectaruenteju:-la. 

Pero si, como en el caso ocurrente, la copia se presenta en cualquier tiempo co11 
detalle completo, no hay fundamento legal pat•a imponerle la multa del cinco por ciento 
de los derechos, pot· cuamo no e:-: el t.:aso del attículo 39 de la ley de Aduana, desde 
que no ha existido la declaración previa de ignorar contenido, y la única pena en que 
podría incurri1' es la del dos por ciento, determinada por el artículo 952 de las Orde
nanzas. 

Este es el procedimiento seguido por esta .ALl.uana y el que se ajusta á los términos 
de las leyes y di::;posiciones en vigencia. 

Finalmente, en este procedimiento, no ve el suscrito falta alguna de garaatía para 
el Fisco en el sentido de que pueda producirse una sustitución ó sustracción en las 
mercadeJ'ias. ri.esde que en las düposieiones vigente;:: .c::e e~tahleee pa1·a la Aduana la. 
facultad de l<.Jtuat· GOHlenitlo de aquello:-; nllto:; en que 110 lu bui.Jieren be..;bo los con
signatario;::, a lo:; t-1 días de la entrada del bur1ue que conduce á aquelL1~. 

J. H. :\L\rtTI:"t·:z CA~TJa). 
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Hentas l'e:-,pectiYa: seflalarú los bulto::; con marcas espe<;iales, ú fin de 
que no puedan volver á ser presentados ú dc,pacho en ninguna otra 
Aduana de la República. 

Art. 41.- En los casos de averia"ic¡ue se relierenlos articulos 1-iO 
.1· 1H de las ( lrdenanzas de Aduana, el rematador será designado por 
la respe<'l.iva administración ele Hentas. 

Todos los remates producidos por orden de las Aduanas. <¡ucdan 
sttbordina<los ú l<t aprobación de sus ndministraviones respectiva~ l1). 

Art. 42. -Todos los artículos de importación qw1 necesiten las 
otieinas del Estado, deberún ser adquiridos con derecho::; vagos, que
dando, por lo tanto, derogado el articulo 24D de las Ordenamas de 
A•luana \:!). 

(1) El de('rt:w que ,;igue, ha establecido el procedimiento a observar rc~pecto u~ la. 
cnmisir)n de lo.s martilleros : 

Vista la pl'e$entación de nrios comercia u tes pidiendo !-1' deje sin efecto la re::~olu
':i<',u de la Aduana de la Capital que dbpone el pago de media comi~ión á tanll' de lo:.. 
mdl'tilleros que debían proceder al remate de mercaderías rezagadas por haber vencido 
(~\ plazo del depósito. y las que fueron retiradas antes de efectuarse el l'emate públi
C<l ordenarlo, á mérito de solicitud de depósito de los mismos interesados; atento los in
formes producidos y lo dietamwado por el seiior Procurador del Tesoro y teniendo en 
,.m,nta lu e~tablecido por el artículo 309 de las Ordenanzas de Aduana en vigor, 

l:.'l Presidenlf' d1• la Rr:prlólica, dét:"Nta: 

Las Aduanas de la República sólo exigirán el pago de media comisión del marti
ll··ro encargado de la vema de erectos rezagados, cuando se deje .;in efecto el rematP 
ú~'spués de un principio de ejecución; es decir, cuando el de~pacho de las mercadería..:. 
ú la renovaci.in del dep,Jsito se efectúe á pedido de los intere,¡ados, vencido::; lo~ do, 
nw~es que establece el recordado artículo 31)tl, y hechas la~ publicaciones para el re
mate. 

l'ambi~n exigirán, proporcionalmente, el importe de e~a~ publicacione~ y de las lleva
tia-. á cabo a los efectos de la renovación del depói-iito, en todo caso. 
c,~muníqucse á y_uieues corresponda y prévia in='erción en el Boletiu Oficial, pase a 

la \duana de la Capital á sus efectos. 
ROCA . 

• ;! ¡ Este arlículo ha sido reglamentado por el siguiente: 

Decreto declarando que ciertos materiales no están comprendidos 
en el artículo 42 de la Ley de Aduana 

Vista la uvta de la Dirección de las Obra5 de ~alubridad, en y_ue bace presente que 
la Contaduría Nacional le exige el pago de derechos de aduana por los mat€riales que 
introduce del extranjero para las obras cuya ejecución le está encomendada por
la ley, y 

Considerando: 
I,Jue el cubro de derechos de que .se ha hecho mención, se funda en la dispo<.:ícióu 

contenida en el articulo 42 de la Ley de Aduana, que di!:ipoue: «los artículos de im
pou·tación que necesiten l11s oficinas del Estado deberán <;er adquil'idus con derechu.s
pago:;, quedando, por lo tanto, derogado el artículo :249 de las Ordenanzas de 
~\duana )) ; 

<.!ue el esJ..!Íritu de tJsta di;:posición de la ley e" indudablemente de amparo á la iu-

'~ .. 
-~ 
·~ 
'j 
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Art. t:3.- El Administrador suspenderú el despacho ú todos aque
llo::; que, por cunlc¡uier cit'cunstancia. r.:::sulta.rcn deudo re:-:: n10roso~ ó 

dustria nacional. obligando á la extrJ.njera á ponerse en igualdad de contliciones con 
aquella, en cuanto á ,;u situaciór1 en plaza, al ent1·ar ambcJs á competil' en licitacio
nes públicas 6 privadas ; 

Por !u tanto la disposic.lón citada, que menr\iona única mente los artículos que nece
sitan las Glicinas del Estado, no puede referirse á a(]uellos materiales de construc
ción ó maquinarias que se requieren en las grandes obras públicas del Estado, y que 
no pt'Uduciendo aún la industda nacional. tiene fot·zu<:amente que adquirirse en el 
e:x:tranjet·o; 

Que. por otra parte, al pre<>upnnerse el CO'ito de una obra que exige indispensable
mente la adquisición de maquinaria ó materiales especiales en determinado país y en 
casos, basta en fábricas determinadas. sólo -:e tiene en cuenta el valor de aqué
llos en el punto de su producdón, más los gastos de transpor·te y no su valor en. 
pla:oa, porque tales maquinal'ia~ 6 materiale<; lll) ..;on articulas ordinarios de co

mercio; 
Que. por lo tanto, una vez aprobado el presupuesto de la obra y sancionada la suma 

á in\'ertir~e por el Honorable Congreso, sin tenerse en cuenta el paKO de derechos 
de aduana, uo es lógico pretender que las ,:urnas vot.a:das se cercenen con el importe 
de lo:; 1m puestos aduaneros, pvrqne entonces ellas r·esultarían insuficientes para 
terminar la obra; 

Que e~te e:; precisamente el r.:aso en que se encuentra la Dir·ección rle l:ls Obra..; 
de Salubrirlad, pues al elevar el presupuesto para el año económico de 18B9, hizo 
presente que el importe del ítem re[erente al en:;anche de las obra:::, estaba calculado 
en el concepto de que los m1teriale:- á introducirse del extranjero no abonarían de
rechos; 

Que aun cuando no mediam tan importante r.:on:;idcración, debe observarse que 
1a latitud que pretende darse al artículo 42 de la ley de Aduana vigente, no "produci
ría ningún beneficio par·a el Estadn, desde que ni aumentaría la renta, por cuanto 
el tanto más que ésta produjer·a en apariencia, sería cubierto con la misma renta 
ñscal, ni disminuiría el co~to de las obras, toda vez que, como se ha hecho constar. 
el pre:;upuesto. tratándose de materiales que no produce el país ó no existen en plaza, 
se hace sobre la base de su valor real en el país de su producción ; 

Que es obvio que sí las reparticiones públicas, como la Dirección de Obras de Salu
bridad, tuviesen que abonar derechos fiscales, se verían obligadas á con!iignar en Jo¡.: 
presupuestos que someten á la aprobación del Poder Ejecutivo, la partida correspon
iente á aquéllos, encareciendo así ficticia mente su costo; 

Finalmente, es de comidet·ar que la misma ley vig-ente en su articulo 9" establece que 
los mater·iales destinados á construcción de Obras de Salubridad en las Provincias. :-e 
dintrorluciJ·án libres de derechos, lo que confirma la interpretación que se le ha dado 
al artículo 42. pues no es concebible que el Congreso imponga una traba á las obras 
que mande ejecutar en los Territorios Federales y exceptúe de ellas á las de la misma 
naturale7..a que se lleven á cabo en las Provincias ; 

Por estos fundamentos, y no obstante lo opinado por el Procurador del Tesoro, 

F:l p,.,-. .::idr>ntr• de la Repli.bll".ca, rc~w-lcr!: 

P Declarar que la disposición contenida en el artículo 42 de la ley de Aduana, no 
rige con los materiales 6 maquinarias que no se p1·odu0en en el paí;, ó no se encuen
tren en plaza, y que deben introducirse forzosamente del extranjero pal'a la ejecución 
df> las obras públicas que realiza el Estado_ 

2o Comuníquese, publiquese y dése al Registro ~acional. 
ROCA. 

E:muo CJ\TI". 
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á sus fiadores, exigiendo por escrito, dentro del tercero dia, el pago, 
cualquiera que sea la cantidad ó procedencia (1). 

Art. 44. - Vencidos los tres días acordados en el artículo anterior, 
el Administrador podrá embargar las mercaderias que tengan dentro 
de la jurisdicción de la Aduana los deudores ó fiadores, por valor su
ficiente'' cubrir el importe de la deuda, con los intcr·eses, cuya tasa 
serú la que rija en el Banco de la Nación. 

Art. 45. -Para la ejecución del artículo 43 regirá el mismo pro
cedimiento que determinan los artículos 170 a\176 de las Ordenan
zas de Aduana (2). 

Art. 46. -Queda prohibida la introducción de puñales triangula-

(1) Estas disposiciones rigen pat·a casos en que el ~1inisterio de Hacienda a~uerde 
el despacho de mercadct·ías con letras caucionales, etc. 

(2) Por la resoluc[ón que sigue, al establecerse que para la efectividad de los repa
ro~ en documentos de despacho;; ya realizados, no hay que recurrir á la justicia fede
ral, se declara que procede su cobro en mercaderías del deudor existentes en la Aduana: 

Bu¡;nos Aires, Marzo J de tSW. 

Vista la presentación de los seüores Maumus y Dodero, pidiendo revocatoria de la 
re~olución que no hace lugar al pedido de que se dejaran sin electo los reparos for
mulados por la Comisión de Balances, en los permisos de importación nUmeras 926 y 
98l,.del atio 1892. fundándose los recurrentes en que el Poder Ejecutivo, sólo puede 
hacer efectivo esos reparos ante la Justicia Federal y en la lnconstituciooalidad del 
det.:reto interpt·etativo del artículo 26 de la Ley de Aduana vigente; atento los informes 
producidos, y 

Considerándo: Que es facultad del Poder Ejecutivo reglamenlarlas leyes, cuidando 
de que al t:ijar su alcance no se al~re su espíritu, y, por lo tanto. el decreto impugna
do, que se halla dentro de estos preceptos, no puede, bajo ningún concepto, serta(!ba
do de improcedente ni inconstitucional, máxime cuando se trata de leyes fiscales, y que 
á no existir tal prescripción en la carta fundarrlental, la ley de Aduana en su at·tículo 
71 le confiere esa facultad de reglamentación; 

Que las Aduanas cobran y deben cobrar á los cornet·cianlcs que mantienen rela
ciones con ella. las diferencias que éstos han dejado de pagar, cumpliendo así lo que 
con clartdad prescriben los artículos 431, 432 y 433 de las Ordenanzas; 

Que el artículo 1034 de las Ordenanzas, citado por los recurrentes en apoyo de sus 
pretensiones, se refiere únicamente á penas por infracciones ó defraudación de renta, 
pero no al cobro de derechos, ó de diferencias dejadas de abonar, en lo que para 
nada tiene que intervenir el Procurador Fiscal, mientras las Aduanas tengan los me
dios de hacerlo efectivo ; 

Que en tanto el deudor comerciante tenga mercaderías en los almacenes fiscales ó 
efectúe operaciones de despacho como en el caso pt·ecedente, los artículos 43 y 44 de 
la ley de Aduana (1898), establecen los medios administrativos para compeler al 
pago; 

Que habría llegado la oportunidad de recurrir á la via judicial sólo en el caso 
en que los recurrentes no tuvieran mercaderías en la Aduana ó uo tuvieran ya relacio
nes con ella, porque entonces no existiendo éstas, el fisco no tendría otro medio pat·a 
reembolsar su crédito que demandarlos ante los tribunales; 

Que deben reputarse deudores á los peticionantes, desde que, evidenciando en los 
reparos respectivos, que se les ha cobrado mal los derechQs, y liquidada por la Comi
::;ión la suma que ha dejado de abonarse en el documento de despacho, ésta trae apa
rejada ejecución; 



- 1154-

res ó esti!otos, hojas para los mismos, puños de hierro, con ó sin púas,. 
así como de figuras ú objetos obscenos. Las armas o municiones de 
guerra, no podrán introducirse sin permiso del Ministerio respec
tivo. 

Art. 47.- En los casos especiales en que se permitiesen operacio
nes de embarque de frutos del país de noche, ó que para el efecto se 
habilitasen días de fiesta, los interesados abonar<in diez peso' moneda 

Por estas consideraciones, se t·esuelve: 
i'\o ha lugar á lo pedido y pase á la Dirección General de Rentas. 

JosE :\!lAnÍA Ro>:A. 

La resolución que va en seguida, y que por error no figura al pie del artículo 26 de 
esta ley. al fijar el alcance del articulo 129 de las Ordenanzas de Aduana, establece que 
los Vistas no pueden considerar sin oalo1· á met•caderia alguna solicitada á despacho : 

Bueno!< Aires, A~;Jsto 31 de 18W. 

Vista la presentación de la Compañía f\acional de Transportes pidiendo se anule el 
reparo que le ha formulado la Direccióu General de Rentas con ocasión del despacho 
de unos útiles de· herrería conducidos desde Montevideo y cuya importación libre 
acordó el Administrador de Rentas de la Capital; atentos Jos iniormes producidos y. 

Considerando: Que desde que el importador de los útiles de que se trata, les asignó 
un valor dado, la Aduti.na de la Capital debió aceptar éste, desde que nO se trataba de 
artículos tarifados y con sujeción al mismo, despachar la mercadería; 

Que dentro de los principios de la legislación 'i'igente, la manifestación constituye 
una base fundamental para la percepción de los derechos aduaneros y, por lo tanto, 
su alteración sólo puede acordarse á requisición de parte, en casos excepcionales v 
antes que hubiera p[·incipios de verificación, lo que no ha oCurrido en ~1 present~ 
caso; 

Que la testificación del Vista de que se trataba de o. artículos sin valor comercial )) 
no es procedente, pues para los mismos efectos estadísticos debió establecer el valor 
relativo de ellos, desde que algunos tenían, á estar á la clasificación del mismo inte
resado, siendo de ohser~ar que la Ley de Aduana vigente establece que las mercade
rías no incluidas e u el Aráncel, deben satisfacer el impuesto sobre el valor que se de
clare por el despachante; 

Que la interpretación constante de este ~1inisterio sobre aplicación del artículo 129 
de las Ordenanzas, no está. de acuerdo con la que la Aduana de la Capital pretende 
darle, pues se ha establecido que en multitud de casos, que las anotaciones de los Vis
tas por diferencias en más, solo tienen efectos estadísticos. debienclo en el despacho di
recto procederse como en el de depósito, es decir. despachar la mercadería con arreglo 
a lo manifestado y sobre esta base, percibir los derechos, siempre que antes de toda ve
rificación. el Adminislrador, á pedido del comet·ciante, no hubiese acordado la rectifi
cación del manifiesto; 

Que no es procedente la exoneración de impuestos que hace valer el sei10r Procura
dor del Tesoro, en concepto de que se trata de eji:ctos de un inm,igrantc, desde que 
no se ha comprobado que el importador sea tal ni éste alega esa circunstancia en su 
favor, pues solo expone en sus solicitudes que se equivocó al asignar 'i'alor á losar-, 
tículos pedidos á despacho, desde que el Vista manifiesta que ellos no tienen valor 
comercial alguno; 

A mérito de estas consideraciones. se resuelve: 
Declárase procedente el reparo formulado por la Dirección General de Rentas, y· 

por lo tanto no ha lugar á lo pedido. 
Pase á la Dirección General de Rentas á sus efectos. 

JosÉ ~-lAníA RosA_ 



nacional por dia y por cada guarda que fuese necesario ocupar en ]a 
operación. 

La Administración de Rentas respectiva encargara este servicio á 
los guardas, por turno; entregará mensualmente á cada uno las cuo
tas que les correspondiesen por este servicio extraordinario, y remi· 
tira ala Dirección General de Rentas, trimestralmente, una nómina. 
detallada de las cantidades pagadas por tal concepto (1). 

Art. 48.- Todo el que despache etiquetas, clisés ó cápsulas metú
licas que lleven impresos ó grabados nombres de casas de comercio, 
rlebera justificar ante la Adwtna respectiva, que es el dueño ó el 1'<'

presentante legal de esas casas (2). 

CAPÍTULO VI 

Disposiciones penales 

Art. 49.- Los autores del delito de contrabando definido por el 
articulo 1036 de las Ordenanzas de Aduana, serán castigados, ade
más de las penas que aquéllas establecen, con arresto de un mes has
tn un año. 

Art. 50.- Cuando el autor de este delito fuese empleado de adua
'"'· ademas de las penas señaladas en las ,Ordenanzas vigentes, se le 
aplicará la de inhabilitación de tres á cinco años. 

Art. 51.-En el caso de transgresión simultánea :i las leyesde Adua-

(l) Véase en el Apéndice los decretos que reglamentan el comercio de exportación. 

(2) El decreto que sigue exonera de este estipendio al embarque de ganado por la ri
bera sur del Riacbuelo : 

Buenos Aires, En~ro ~de 1901. 

Vista la presentación de don Santiago Mons, pidiendo se le permita el embarque y 
desembarque de ganado en pie por Barracas (ribera Sur) sin exigírsele el pago de 
pesos 10 moneda nacional que, como estipendio extraordinario. cobra la Aduana de la 
Capital por cada operación, y teniendo en cuenta que hay verdadera conveniencia en 
facilitar operaciones de la índole de la de que se trata, máxime cuando para ello 
:-:o necesita la presencia de un empleado que contraloree su embarque. 

El Vice~ Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutico, decreta: 
Eximese del estipendio extraordinario rie ($10 m¡n.) pesos diez moneda nacional exi

gido por cada operación, cuando se trate del embarque de animales en pie por la ri
bera Sur del Riachuelo. 

Pase á la Aduana de la Capital 'á sus efectos. previaH las comunicaciones d~ 
QUIR~O COSTA. 

E. BERDUC. 



- 1156-

na,. á las comunes, á que se refiere el ¡,rticulo 1060 de las Ordenanzas 
de Aduana, los Administradores de Rentas substanciarün administra
ti va mente las transgresiones á la ley de Aduana, aplicando las dlspo
,;iciones que corresponden á la infracción, con arreglo il las precita
das Ordenanzas; debiendo en seguida pasar los antecedentes á la jus
ticia ordinaria, para que resuelva sobre el delito común ó las penas 
~or·po1·<1les que correspondan (1). 

(1) Véase la nota que va al pié del art. 1060, página 395. La Supt·cma Corte ha t'e
suelto en la causa seguida contt·a el señor J. J. Burns por importación en contrabando 
de mercadería!l, que este artículo sólo rije para los caso:; de defraudación. 

He aquí los antecedentes. 
VISTA FISCAL 

Bllenos Aii'C!I, NO\'Iemlwe de 1\lOO. 

Sellar Juez: V. S. no se ha pronunciado, ni ha sido s()licitado para pronunclat·se 
~obre la defraudación aduanera, sino que estos autos han venido á V. S. para la apli
cación de la pena corporal que al contrabando impone la ley de Aduana vigente en :-:u 
artículo 49. 

V. S. pues, no tiene nada que hacer ni que resolver sobre las cosas comisadas que 
se hallan bajo el imperio de la resolución del Administrador que los declaró en in· 
fracción y cuya resolución se halla consentida y pasada en autoridad de cosa juzgada. 

Pero como el baul y el cana:;to del pt·ocesado han veniJ.o á V. S. como pieza de 
convicción, una vez que hayan sido examinados deben volvct· á la Aduana que es la 
~~ue debe disponer de ellas a los efectos de la pena aduanera. 

Creo. pues, que V. S. no debe resolver este pedido y que el solicitante debe ocurrir 
<ioude corresponde á los efectos de lo que pretende. 

Al terminat· debo manifestar á V. S. que considero erróneo el procedimiento que :;e 
ha impreso á este asunto. pues tratándose de la aplicación de una pena que no excede, 
en ningún caso,de un año de prisión, debe susbtanciarse este juicio por el procedimien
to correccion<!-l de acuerdo con el artículo 28 del Código Penal y con la jurisprudencia 
est..:tblecida respecto de estos juicios. 

En consecuencia,sirvase V. S. citará juicio verbal al que suscribe y al acusador, á 
Jos fines y de acuerdo con el artículo 570 del citado Código Penal. 

Julio Botet. 
FALLO DEL JUIIZ 1-'EDEI:AL 

Buenos Aii"CS, 1\f,¡yo S df.l J901. 

Y ,.·istos estos autos seguidos contra Johu Jake Burns, iugl0s, de veintisiete afws, 
joyero, casado y sin domicilio, acusado del delito de contrabando, de cuyo estudio 

Resulta: Que existe denuncia del empleado del Resguardo don José M. Art'echea Ue 
que al p1·acticat' la revisación del equipaje del pasajero del vapor inglés Danube don 
John Jake Burns, notó que en dos de los cajones que conducía, se habían construido 
dobles fondos perfectamente disimulados de manera que pudieran paSllr desapercibi
dos aúu á una prolija inspección, tratando de ese modo de introducir á plaza gran 
cantidad de alhajas de oro y plata, defraudando la renta pública. Que además detuvo 
un canasto del mi.smo sujeto el cual contiene relojes y otras mercaderías sin manifes· 
tar, en abierta infracción á las Ordenanzas de Aduana, juzgando que el" caso ocurrente 
se encuentra previsto y penado por los artículos 838, 905, 1025 y 1026 de las citadas Or
denanzas. 

Dctenirlo el acusado Burns y r'emitidos todos los antecedentes a la Aduana, se man· 
dó instruir el sumario respectivo é interrogado el encausado manifestó que se ratifica 
en un todo en lo manifestado por el autor del parte en lo que se refiere al acondicio
namiento; que si no manifestó los efectos que conducía fué por que ignol"aba tuviera 

.esa obligación, pues á bdberlo sabido no hubiera hecho objeción alguna, no creyendo 

( 
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Art. 52.- A los cfoctos de la aplicación de, l<t pena de arresto, 

bajo ningún concepto cometer un acto delictuoso; que respecto á la ocultación ella tenía 
por objeto e<:itar que se mezclasen y estropeasen las alhajas, al mismo tiempo que trayén
dolas en esa forma evitaba se supiese que et·a portador de objetos de valor, no teniendo. 
porque temer que le fuesen robados á bordo; que tan no era su intención defraudar al 
flsco,quelas paredes del baul eran de distinto color de la cubierta del doble fondo. 

H.emitidos los ant~cedeates á este juzgado se mandó pt·acticar las averiguaciones teJJ
dieutcs á la comprobación del hecho y después de mtiflcado el denunciante Arrechea 
en su parte de foja 4 fue interrogado el detenido Hurns, manifestando que se ratificabJ. 
en su declaración p1·estada ante la Aduana, agrega u do que en dicha declaración se haee 
constar que no manifestó en forma <ligona los objeto~ que conducia. cuando es á la inver
sa, pues los declaró al Vista de encomiendas en los idiomas que habla, inglés y alemá.n, 
especificándole los objetos que contenían cada uno de los bultos que constituían su 
equipaje; que notando que el empleado con quien trataba no entendía lo qne el expo
nente le explicaba, ofrecióle los documentos comprobantes de los objetos que encerraban 
las cajas los que le fuet'On devueltos por dicho empleado; que al procederse á abrir los 
cajones indicó el empleado la forma como debía hacerse y que dejaba en descubierto lo:; 
1listiotos compartimentos en que estaban divididos para evitar mezclas de los artículos y 
,1ue para m'iyor ilustración del juzgado presenta parte de los documentos que ofreció 
al empleado de Aduana y que expresan gran número de los artículos que traía en su!' 
cajas, ofreciendo presentar el resto tan pronto se pusiera al habla con su esposa que e=
quien los tenía. 

Con·ida vista de lo actuado al seiior Procm·adot· Fiscal, este funcionario se expidió 
á foja 47 pidiendo contra el acusado Burns la pena que establece el artículo 49 de la 
ley >fe Aduana, por encontrarse de manifiesto, según la'l constancias de autos, que 
f;o;;;te pretendió introducir clandestinamente las mercaderías ·que se denuncian. 

Corrido traslado al defensor del procesado se expidió á foja 60 negando el delito atri
bní\IO á su defendido y·Ja nulidad riel fallo administrativo que condenó á comiso las 
m~~rcadel'ias secuestradas. Abierta la causa a prueba se produjo una vista ocular de los 
cajone::; denunciados, como que contenían doble fondo, la declaración de don José :\1 . 
. -\rrechea denunciante del heclw, y las de los señores Emilio J. Moreno foja 85 ,·uelta. 
Humberto Mooro; y E. R. Kelly que sirvi~ron de intérpretes en la Aduana tanto en el 
acto de la declaración de Burns como en la diligenciá por la cual se le notificaba al 
mismo la resolución de Aduana, y por último las dt:clat·aciones de don Juan Suliban 
de foja 93 vuelta y Eduardo B. KeUy de foja 88 vuelta. 

Y con~iderandn: t• Que en la presente causa hay tres cuestioues á resolver. 1" ~¡ 

el falto admini~trativo de fecha 2 t.l.e Julio del aiio próximo pasado que corre á foja 10, 
es nulo, y para el caso que no lo futn·a, si esa resolución ha pasado á la catego_ría de 
co-;ajuzgada. 2• Si ha existido por parte de Burns un acto ó hecho que pueda cali
ficarse como operación de eontrabando definida en el artículo 1036 de las Ordenanzas \' 
penado por el artículo 49 de la ley de Aduana; y, 3• Si procede ó nó la pena de co·
misode las mercaderías detenidas. 

2• Que respecto á la pt·imera cuestión, los antecedentes acumulados en el expediente 
dan motivo más que suficiente para que el juzgarlo se pronuncie por la nulidad de Ir) 

actuado ante la Administración de Rentas, El procesado Burns no posee el idioma 
castellano, no fué asistido en el acto de la notificación de un intérprete diplomado, ni 
procedió la Aduana á practicar ninguna de las diligencias determin.adas en el artículo 
1053 de las Ordenanzas, desde que la resolución administrativa sólo se funda en el part~ 
de d~nuncia. No hay constancia en lo actuado en la Aduana de la deposición de testi
gos, documentos é informes y los de':icargos de la parte interesada, antecedentes indis
pensables, máxime cuando por el artículo 1055 de las mismas, las resoluciones de los 
Administradores tendrán por fundamentos las pruebas producidas en el sumario, lo
mando en consideración las circunstancias atenuantes y agravantes que caractericen 
el hecho. 

,, ,, 
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la responsabilidad es absolutamente personal, y no se extenderá á 

3• Que estas resoluciones que los Administradt1res de Aduana y jefes de Receptoria:. 
l'iacionales podían dictar en uso de la facultad conferiQa por el artículo 1035 de la~ 

Ordenanzas, tanto en las causas de contrabando como en las de defraudación á la renta, 
que se regian por un mismo y solo procedimiento, según lo dispuesto en el artícnlo 
Hl38 quedó circunscripto tan sólo á las causas de defraudación desde el momento 
mismo que las leyes de Aduana promulgadas desde el noventa y dos á la fecha, aña
dieron para el delito de contrabando además del comiso y multa, la pena de arresto 
de un mes á un año, cuya pena no puede ser en ningún C'lSO a:plicada, sino por los 
tribunales de justicia. 

En el caso presente no tiene importancia alguna que el Administrador de Aduana 
haya limitado su fallo condenatorio á imponer únicamente el comiso de la mP.rcadería, 
dejando al juzgado que resuelva lo que se refiere á la pena corporal, desde que esto 
importa dividir la continencia de la causa, ya que no se trata de dos delitos distinto~ 
sino de un solo delito que tiene una pena compuesta de la pérdida de la mercadería y 
-del arre.sto. 

-!" Que al dbiponer el artículo 5l de la ley de Aduana vigente, que en los casos de 
transgresión simultánea á las leyes de Aduana y á las comunes, los Administradores 
de rentas fallarán en lo que se refiere á las infracciones aduaneras, elevando en seguida 
los antecedentes á la justicia ordinaria para que res u el \·a lo que corresponda al delito 
.cumún, no se refiere ni comprende á los procesos sobre contrabando, porque en estos 
casos no se trata de delitos simultáneos ó diversos, sino de un solo delito que tiene. 
c11tre otras. la pena de arresto. 

Por consiguiente, el fallo administrativo de íoja 10, ha ~ido dictado sin jul'isdiccióu, 
desde que el delito de contrabando por la naturaleza de la pena sólo puede set· juzgado 
por la Justicia Federal de acuerdo con el inciso 3•, articulo 23 del Código de Procedi
mientos en lo Ctiminal. 

5" Que en el supuesto que la resolución administt"ativa de foja 10 no fuera nula pot· 
laii razones explicadas en los considerandos que anteceden, tampoco dicho fallo habría 
he('.ho cosa juzgada, desde que, habiendo sido notificada una persona que no poseía el 
idioma, reducida á prision é incomunicada porque aun no había sido sometida á ~u 

juez, el damnificado estaba imposibilitado en absoluto pata ejercit..'Lr los derechos acor~ 
dados en los aníc.ulos 1063 y siguientes rielas Ordenanzas, ósea interponer el recur~o 
de apelación, recojer personalmente el expediente, obtener el certificado de su preseiJ
tación y expresar agravios ante el juzgado. 

6° Y considerando respecto al delito imputado de contrabando, que en los autos Bo 

existe prueba por la que se constate que Burns baya cometido este delito definido pur 
el artículo 1036 de las Ordenanzas. puesto que para que exista el contrabando se re~ 

quiere, además de la clandestinidad, que la operación fraudulenta se pretenda cometer 
en puntos, horas y caminos no habilitados, en tal modo y forma que escape á la vigi~ 
landa ó inspección directa de los empleados de la Administración, de acuerdo á la 
jurisprudencia de la Suprema Corte del tomo 19, Partida 279. 

Un pasajero que como el procesado Jobn Jake But·ns, ~lega por primera vez al pab, 
que ignora las leyes y que desconoce el idioma, pero que se presenta á las oficinas del 
Resguardo en los mismos locales destinados á la revisación de equipajes á bot"as bá· 
bil~ y siguiendo el camino marcado para pasajeros y equipajes, por más que dentl'o 
de éstos traiga mer~aderías sujetas al pago de derechos, no se ba hecho reo del delito 
de contrabando, ni puede ser considerado en peor condición que lo~ comerciantr.:,
que por ca·ror ó malicia hacen en los documentos 6 manifiesto de despacho, manife~~ 
tacioues incompletas cuyos actos sólo se consideran como infracciones á la renta su~ 
jetas á comiso 6 multa, porque ocasionan una disminución á la renta FiscaL 

7• Que en el caso ocurrente está perfectamente probado que el procesado a~ pre
sentar:::e en la Oficina del Resguardo con cinco bultos, tres de los cuales por su simple 
aspecto demoslraban contener mercaderías sujetas á dea·echos, un baul y un canasto 
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·otras personas que aquellas á quie11es el heclw de la infracción sea 
imputable por acto propio é individual. 

con ropas de uso, dirigió la palabra en los idiomas inglés y ·alemán, tratando de 
explicar con unos papeles en la mano, algo que los empleados no entendieron. Tales 
demostraciones repugnan toda idea de ocultación ó clandestinidad para poder juz
gar el acto del procesado comJ una operación de contt·abando. Si por el artícu~o 6° 
del Código Penal en la ejecución de becbos clasificados de delitos, se presum-e la 
volunlad criminal siempre que no resulte una presunción contraria de las circunstan
cias particulat·e.s de la causa, en el caso ocut·rente esta presunción resulta en favor 
del acusado por que los dos cajones y uno de los canastos por su simple aspecto ex te· 
rior relataban contener mercaderías y porque se esforzó en vano para darse á enten
der ó esplicat· entre empleados que desconocían los idiomas más usuales. 

8• Que la íllrma de acondicionamiento de la mercadería:no ba~tJ. por sí solo para esta 
btecer delito de contrabando. La inspección ocular de esos bultos de que da cuenta el 
acta de foja 101 demuestra de una manera e"idente que dicho acondicionamiento o be· 

-decía á evitar la confusió11 de las herramientas y útiles con las demás mercancía~. 
9• Que siendo la tercera cuestión á resol verse, la de si procede ó no la pena de comi

so, por considerarse la conducta del acusado al importar mercaderías con su equipaje sin 
la manifestación previa á bordo, como un auto fraudulento en perjuicio de la renta fiscal, 
es indispensable apt·eciar estos hecbJ::' a. la lul de la jurisprudenC'.ia y de la doctrina. 

Ninguna de las disposiciones de las Ordenanzas ni de la Ley de Aduana vigen.te~ 

obligan la manifestación del equipaje á bordo, por el contrat·io, consta de una nota pa
sada al gefe del Resguardo por el señor Administrador de Aduana de fecha 7 de ~O· 
viembre de 1899, que esa administración propuso al Superior Gobierno en 1897 el 
artículo 53 de la Ley de Aduana vigente. pero haciéndolo extensivo á lasencorniendac; 
y equipajes y que sic. embago en su sanción definitiva por el Congreso, resultaron eli
minadas las palabras« encomiendas y equipajes>>. 

El artículo 33 de las Ordenanzas exceptúa á los capitanes de buques de la obligación 
de manifestar lo~ utensilios ó aparejos y los equipajes de los pasajeros é inmigrantes, 
-concordando esta disposición con la del artíeulo 838 de las mismas. referente á todo lo 
que deben expresar los manifiestos generales de los vapores p;tquetés, y allí tampoco se 
encuentran comprendidos los equipajes (1). 

10. Que la Suprema Corte en sus sceutencias del tomo 58, partida 424 y tomo 6í par
tida 2i0, ba declarado que las mercadet'Ías traidas en baules, manifestadas por &l inte
resado entregando al empleado respectivo las facturas ant.es de ninguna verificación y 
al pedirse su despacho como mercaderías sujetas al pago de derechos, no caen en comiso 
y que la disposición del arlículo 218 de las Ordenanzas que ordena que cunudo se 
presenten á despacho como muestras ó equipajes, bultos de mercaderías que no deban 
considerat·se como tales por las Ordenanzas. se anularán los permisos y se obligará á los 
interesados á despacharlas como en los casos ordinarios, es solamente aplicable á los 
.casos en que se trata de bultos sueltos y distintos presentados á. la ...-erificación, que 
nunca pueden escapar á la inspección fiscal, y qué por su sola exterioridad pueden 
servir á tos efectos de la citada disposición. 

Se conforma con esta jurisprudencia de la S1.1prema Corte la nota. de la Dirección 
-General de Rentas de fecha 7 de Diciembre de 1883 iuterpretativa del citado artículo 
218. y el Decreto del Ministerio de Hacienda de fecha 12 de No...-iembre de 1878 Que 
regla el proceder que deben observar los empleados del Resguardo en el desembarco 
de equipajes. (Véase leyes y disposiciones fiscales de 1886, página 106 y 154), Ahora 
bien, estando en autos probado que el pasajero del vapor 'Danube don John J8.ke 
Burns conducía la mercadería en cajones que por su simple aspecto exterior denUil· 

(1 Véa.~e la causa que ~e t-egi~tra. en la. nota que va al pie del at·t. 19. Jltig. l13,1 y que sostlen<• la 
Y>:~rdadera doctrina.. dentt·o la cual tanto la ju!'.ti<Jin ft'!det·aJ como la Admlnl:;~traclón han resuelt.o iu li
nldad de casos. 
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Estas penas no podran ser sustituidas por penas pecuniarias. 

ciaban contener efectos sujetos á derechos; que exhibió listas del contenido baciendOo
esfuerzos visibles para hacerse comprender de los empleados del Resguardo y por fin 
que esta última circunstariciB: que fué silenciada por el autor del pa~te de foja 4 ha. 
sido confesada por este mismo al contestar la pregunta 36 del intert·ogatorio de foja 
69, es forzoso resolver que no procede el comiso de los bultos detenidos, debiendo 
estos despacharse en la forma dispuesta en el artículo 218 de las Ordenanzas de 
Aduana. 

Por estos fundament.os y de acuerdo con la jurisprudencia sentada por este juzgado 
e111a causa análoga seguida contra José Bebilaqua y no obstante lo dictaminado po1· 
el Procurador Fiscal, fallo absolviendo de toda pena al acusado John Jake Burns y 
rleclarando nula la resolución administrativa de foja 10, debiendo entregarse al proce
sado las mercáderías detenidas, previo el correspondiente pago de derechos. Hágase 
~aber al seüor Jefe de Policia, uotifíquese con el original y archívesc la causa. 

Francisco B. Astigueta. 
DJCTÁ:\ISN DEL PHOCUHAOOR GE:NEHAL ])E LA NACIÓN 

Sup,.ema Corte: La e; distintas fases que la sentencia recurrida ha examinado y apre· 
ciado á foja 116, no han debido ni deben impedir el cumplimiento de la resolución 
administrativa de foja 10. · 

La simplicidad de formas y el laconismo de conclusiones en aquella resolución, se 
armoniza con la uaturaleza y evidente axposición y demostración del hecho de de
fraudación de las rentas de aduana, que pena de comiso. 

El procesado John Jak Burns ha traído consigo cantidad·de alhajas de oro y plata. 
sin la manifestación que es obligatoria al capitán del buque. 

Ha infringido con ello 'la disposición explícita del artículó 838 de las Ordenanzas d¡; 
Aduana, no obstante estar apercibido por el capitán del buque conductor. de la re
quisición legal de esa manifestación, como es de regla para todos los pasajeros. 

Hay más, en dos cajones y un canasto se ban ocultado bajo un doble fondo esas 
alhajas de oro. plat:t y otroc; metales, no manifestadas, constituyendo así por el hecho 
de esa ocultación, la clandestinidad en la introducción, que conduce necesariamente á 
la defraudación de las rentas fiscales. 

Esos hechos estan claramente ex:presados en la de:mncia de foja 4 y confirmados en 
las diligencias de foja 9 y 9 vuelta, y en la declaración del mismo interesado corriente 
á foja 7. 

Esos hechos constituyen en la forma que se bao verificado, en responsabilidad, no 
sólo á las mercaderías intt·oducidas, sino también á su introductor, por haber Yiola1lo 
disposiciones expresas r\e las ordenanzas. 

Según el artículo R38 han debido incluirse en el manifiesto general de Ja~carga. lac; 
encomiendas, muestt·as y pacotillas que traigan los pasajeros ótripulantes. y según los 
artículos 1025 y 1026 de las mismas, será considerado como fraude y por consiguiente 
materia de pena, toda falta de requisito, toda falsa declaración, todo hecho, en~ fin. que 
tienda á disminuir la renta fiscal. 

Que la introducción clandestina de las mercaderías, por cuanto no han sido mani
fc~tadas al capitán y se ban colocado-pa!'a ocultar su introducción bajo dobles fondo~. 
conducía á la defraudación de las rentas fiscales si el hecho pasara desapet·cibido. es 
punto incuestionable y que ese hecho probado y confesado, aun siendo inculpable por 
falta de intención dolosa, imponía responsabilidad de comiso, lo es también ante lo 
prcscripto al respecto en el articulo 1026 de las Orde{1anzas, antes citado. 

La resolución de la Administración que así lo establece á íoja 10, se ajusta por ello 
al mandato de aquellas disposiciones expresas y ninguna causa legal de nulidad puede 
oponerse á sus conclusiones. 

Contrariamente á. lo expresado ea la sentencia, ninguna violación de formas esen
ciales de procedimiento se ba producido. 

( 
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Art.. 53.- Serán aplicables las disposiciones de las Ordenanzas de 

La Adminh.tración de Rentas ha resuelto administrativamente por escrito y á eomi
tinuación del sumario, como lo dispoue el artícilto 105t de las Ordenanzas, y el su
mario levantado contiene los requisitos esenciales, consignando todas las circunstancias 
del hecho y la p1·ueba de confesión de la misma parte, que es jurídicamente la prue
ba primordial en derecbo. 

Esa resolución notificada por nota al intet·esado, según disposición de foja 10 vuelta, 
no contiene vicio alguno de nulidad, de aquellos que expresamente designa \:omo 
tales y excluyente de todo otro, el Código de Procedimientos en lo Criminal. Además,_ 
no habiéndose recurrido por la parte, dentro del término perentorio asignado por el 
artículo 1063 de las Ordenanzas, esa resolución ha quedado ejecutoriada é inquebran
table, para toda autoridad judicial ó adrninish·ativa y es punto incontestable ante la 
disposición expresa de los ar.Hculos 510 y 512 del Código de Procedimientos en lo Cri
minal, que la nulidad no puede sustentarse cuando no ha sido interpuesta conjunta
mente con la apelación y dentro de su término. 

Ante esas disposiciones, la resolución administrativa de foja 10 no habiendo sido ape
lada, ha debido ser intangible pa1·a el señor juez a quo por estarejecutot'iada. Si el ex
pediente ha venido á su poder, lo ha sido no pot· apelación ni nulidad de los procedi
mientos y resolución administrati\'a, sino en virtud del oficio de foja 11 que sometía 
á su decisión, la responsabilidad penal á qrie se refiere el artículo 49 de la ley de 
Aduana. 

Esa ley ba distinguido en efecto e u las transgresiones simultáneas de la ley de Adua
na, prescribiendo que la Administl'ación aplicará las disposiciones que cort·esponden á 
la infracción, con arreglo á las Ordenanzas, y pasará en seguida los antecedentes á la 
justicia ordinaria para que resuelva las penas corporale$- que corre::pondan 

La prescripción Ue la última parte de e~ta ley era el único objetivo del oficio de 
roja ll,'y la pena corporal el único punto so molido á la jurisdicción del setior juez. 
~o importa a\-eriguar en est.e ca~o si la introriuct:ión clandestina importaba un con

trabando; ~JOrque siendo un hecho dejdeh·audación voluntaria, consciente ó inconscien
te, estaba sujeto á la pena Je las 01·denanzas. y podía estarlo también a la pena cor~ 
poral, e'\tabler-ida por la ley de Aduana vigente. 

La sentencia. que ha carecido de toda jurisdicción para conocer sobre la re
solución administra!iva de foja 10, por no estal'le sometida por recurso alguno de 
apelación ó nulidad, ha extraEmitado las facultades que al respecto le daba la ley 
rle Aduana, que no ~e ha t•cferido exclusivamente al delito de contrabando, sino á las 
11·ansgresiones punibles con pena corporal. 

Por ello, pienso que la sentencia de foja 116 debe declararse insubsistente y sin 
efecto ninguno legal, en cuanto anula sin jurisdicción y sin derecho, la resolución 
administrativa de foja 10. y pido á V. E.:se sirva asi resolverlo, disponiendo, en cua:::~.to 
á la absolución de la pena corporal al acusado Burns, como el elevado criterio de 
V. E. lo creyere aj'Jstado á derecho. 

S.:t.biniano lúer. 
Buenos Aires, Ju!lo 18 de 1901. 

Suprema Corte: Los avances poco considerados en lo que respecta á la acción fis
cal, de la expresión de ag¡·avios de foja 137, dejan intactos los fundamentos del escrit-o 
de foja 132. 

Hay mérito suficientemente legal para la revocación de la sentencia de foja 116, como 
se ha demostrado en aquel escrit.o. Pero aun cuando la sentencia pudiera ser revocada, 
la condenación en costas á Jos representantes del Fisco Nacional carecería de toda 
procedencia. 

Los vejámenes denunciados. por parte. de los empleados de aduana, no los creo. Son 
demasiado abultados para ser ciertos. y aun siéndolo, serían res inter alliot: acta, 
improcedente por ello, su invocación contra los procedimientos en esta causa. 

Esos procedimientos fueron legales y fundados en leyes preexistentes, lo que aleja. 

') 
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Aduana sobre las falsas manifestaciones, u las mercaderías que no es
tando comprendidas dentro del articulo 200 de dichas Ordenanzas, 
-se presenten, sin embargo, ante las aduanas como si fueran mues
tras (1). 

Art. 54.- Cuando correspondiere la aplicación de la pena de co
miso ómulta igual al valor de los bultos que se comprobare habían 
sido contrabandeados y no fuere posible conocer la mercadería~ que 
ellos contenían, las aduanas aplicarim la pena de quinientos pesos oro 
por cada btlito, que deberá ser oblada por el dueño del buque ó con
signatario en su caso. El importe de esta pena se dividirá por partes 
iguales entre el Fisco, en concepto de los derechos defraudados, y los 
denunciantes y aprehensores. 

Art. 55. ~Cuando se declaren caídas en comiso mercaderías que 
deban pagar más de un 50 por ciento de derechos, el producto liquido 
de su venta en remate, se adjudicará en la proporción de dos terceras 
partes pat·a el Fisco, y el resto para el denuncianteó aprehensor. 

Art. 56.- Si de la verificación de cualquier bulto, resultase com
probado algún fraude que fuese penado con comiso, se hará exten
siv:tla pena á todo el contenido del l)ulto, aún cuando s<ilo se hubie
se pretendido deft·audar una parte, siempre que el valor de la merca
dería en contravención, alcance ú la mitad del valor total del bulto. 

Art. 57.- Cuando en una misma partida de mercaderías se des
cubriesen excesos que, mbre no est<tr manifestados, viniesen ocultos 
dentro de ott·os envases, 6 dentro de las piezas manifestadas, ó en al
guna otra forma análoga de clandestinidad, la pena correspondiente 
se lmrá extensiva á toda la partida (2). 

toda idea de temeridad por notorio desconocimiento de las leyes, único caso en que 
los representantes del Ministerio fiscal pueden ser condenados en costas, según el ar
tículo 145 del Código de Procedimientos en lo criminal. 

Aun en el caso destituido de toda probabilidad, de que V. E. creyera deber confir
mar la sentencia recurrida, la condenación en costas sería improcedente ante la dis
posición citada; y pido á V. E. se sirva así declararlo, si la oportunidad se produjera. 

Sabiniano Kier. 
Agosto 16 de 1901. 

H.ESOLUCIÓ:N DE LA COitTE 

Buenos Ail'es, Dlclemb!'e 2i de 1901. 

Vistos: Por sus fundamentos se confirma la sentencia apelada de foja 116, no hacién
dose lugar á la condenación en costas solicitada por Jake Burns, por no haber merito 
para imponerla. Notifíquese con el original, y devuélvanse. 

A bel Ba~án. - Benjamln Pa:o. ·- Nicanor 
del Solar.- M. P. Darac. 

(1) Véase el Capítulo VI, pág. 752 y la nota del art. 19 de esta ley, pág 1133. 

(2) Las resoluciones que siguen han establecido que no hay que esperar que se for
malice la documentación de despacho á plazo de merc..aderfas, que al arribar al puer
to, sean denunciadas en infracción. 
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Art. 58. ·- Para la liquidaeiónde los comisos ó multas racaídas so· 

Buenos Aires, Dirtemtwe 16 de ll!l!l!l. 

Vista la apelación deducida por el señor Manuel Cerini, de los fallos pronunciado~ 

por la Aduana de la Capital, en los expedientes sumarios que se acompañan, y 
Considerando: Que del examen del caso sub -judic~ surgen claramente constatados 

los siguientes hechos; la ocultación de unas partidas de artefactos de bronce y nikel den
tro de otros artículos (cisternas de hierro), consignados i don :\.1anuel Cerini; la 
omisión de aquellos artefactos en los manifiestos de lo:> vapores Au ... ~t,·ian y Canninrt: 
la trasvasación abordo del Austrian de 168 kilos de canillas de bronce que se pasaron 
de las cisternas a los cajones que allí se marcaron y numera1·on. operación que ,.l~ 

efectuó sin autorización de la Aduana, mientras se seguían los procedimientos para la 
averiguación de los hechos denunciados; 

Que estos hechos y antecedeutes. tomados en su conjunto, engendran la vebP.mente 
premncíón de que los artículos de bronce y nikel que se encontraron dentro de las 
-cisternas consignadas al sellar Cerini, han sido acondicionados para introducirlos clan
destinamente, con perjuicio de la renta fiscal; 

Que las Aduanas de la República consideran como matet'ia de pena toda falta de 
requisito, toda falsa de declaración ó todo hecho que, despachado en confianza por 
ellas, 6 que si pasara desape1·cibido, produjera menos renta (art. 1025), y en el presente 
-caso existe uu hecho constatado, la ocultación en cisternas de artículos sujetos á un 
mayor derecho, que cae dentro de la prescripción de esta disposición legal; 

Que lo~ hechos denunciados no se atenúan por la circunstancia rle que el consigna
tario, basta el mon1ento de la iniciación de los procedimientos por la Aduana, no baya 
hecho manifestación ni pedido el despacho de la. mercadería, pues este Ministerio ha 
declarado en resolución de 31 de .\gosto de 189-t, sumario P. Nova y e•, que no es 
posible sentar el precedente funesto de que, porque los interesados no habían presenta
do a(m sus despachos cuando la \'Crificación, no son penables las diferencias entre lo 
consignado en el documento de entrada del buque, manifiesto consular y conocimien
tos, y lo qm• resulte del examen practicado por la Aduana; 

Que el pedido de adición al manifiesto del vapor Austrian, de dos cajones que con
tenían los al'tefactos que se transvasaron de las cisternas, se hizo el 5 de Septiembre, e~to 
es, u·es días después de apercibida la Aduana, y se ha declarado en la jurisprudenda 
de la Suprema Corte que: «cuando la Aduana ha encontrado el exceso ó principiado la 
verificación para hallarlo, uo es tiempo ya de salvat· la omisión, siendo procedente la 
pena de comiso ll, cromo 22, pág. 51, tomo 60, pág. 43i. tomo 60, pág. 443, tomo 2~. 
pág. 557, etc., de Jos fallos de la Suprema Corte). 

(Jue, por otra parte. el recurrente don Manuel Ceriui, presentó á la Aduana, hace 
algún tiempo, un manifiesto de despacho por una partida de depósitos de hierro y de 
la vel'ificación resultó que dentro de ellos 7enían artículos de cobw y bronce. que 
fueron combados, antecedente que perjudica al introductor, agravando la presente de
nuncia que versa sobre un hecho an<ilogo al castigado; 

Por e~tas con<iideraciones, los fundamentos de los fallo:; apelados y lo informado 
por la Dirección General de Rentas; 

Se resuelve: Confírmanse los fallos recurridos que declaran caídos en comiso los ar
tfculosde bronce que, ocultos en las cisternas, venían a la consignación del recurre:1te 
S. Cerini, así como éstas, de conformidad con las disposiciones legales en vigor. 

Pase á la Dirección de Rentas á sus efectos. 
José M•. Rosa. 

Buenos Ait·cs, :'\ov,embre J;) de 190%. 

Vista la nota que precede de la Aduana de la Capital, pidiendo, con motivo de la 
doctrina que acaba de sentar el juez Astigueta, se le indique que procedimiento "a 
.á seguir en la substanciación de unos sumarios iniciados en virtud de denuncia riel 
contad0r interventor seilor Rodríguez. Vista señor Santiago, y guarda J. M. Gómez. 
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bre merc,adorias que hayan salido de la Aduana, se entendera por 
valor de las mismas, el que tuviese en depósito, mas los derechos fis
cales (1). 

relativos á la importación de artículos de crecido valor ocullOs en mueble~. denuncia" 
que han sido becbas antes de que se hubiera documentado á despacho la mercadería; 
oido el señor Procurador del Tesoro. y 

Considerando: Que desde que se trata de la importación de mercaderías ocultas en 
d0bles fondos y no mencionadas en el manifiesto general del buque, ni c:t el consu
lar, ui tampoco en los conocimientos, y ello rept·esenta todo un sistema para burlar los 
intereses del Fisco, no es posible se permit-a al contra,-cntor se exima de las res
ponsabilidades que el hecho trae aparejado, por medio de la documentación á des
pacho de los efectos en contravención; 

Que las Ordenanzas de Aduana en vigor marcan el procedimiento á seguir sobre el 
particular, sin que los fallos de justicia federal en un caso dado, sean un inconveniente 
p:.l.ra que los administradores de t·ent-as, llenen, con arreglo á las mismas, su cometido; 

Que, por otra parte, el Ministerio en vados casos ha resuelto ya el punto, al establecet· 
que para los efecto~;: de la penalidad por cpntt·avenciones denunciadas en forma y com
probadas de un modo evidente, no es de rigor esperat' á que se formalice la docu
mentación de despacho á pla7Al de las mercaderfas que lleguen al puerto ; 

Que esto mismo encuadra dentro rlc los preceptos de nuestra legü;\ación aduanera. 
desde que el artículo 311 de las Ordenanzas da derecho á la Aduana para inpeccio
nar en almacenes las mercaderías, sin que se haya pedido el despacho de :éstas, y 
proceder en caso de diferencias de acuerdo con lo que ese código al respecto deter
mina; y el artículo 33 de la ley de Aduana establece que lo consignado en el manifiesto 
consular y en los conocimientos hace fe en juicio: 

Por estas consideraciones, se resuelve: Vuelva á la .Aduana de la Capital para que 
lleve adelante los procedimiemos, debiendo dar cuent.:1. á eo;te ~·linisterio, si una vez 
producida sentencia condenatoria, se apela de su fallo para a u te la justicia federal, á fin 
de impartir las órdenes del caso al Procm·ador Fiscal respectivo, con el pt·opósito de 
que, extremando su acción, trate de obtener la ratificación de la doctrina que en esta 
re::olución se substenta. 

AVELLANEDA-

(1) De conformidad con el informe que se transcribe el Ministerio de Hacienda es~ 
tableció en la resolución que tambtén se inserta con fecha 24 de Julio de 1901 (recla
mo de Petit Piria y C") que no hay lugar á la devolución de derechos pagados por 
mercaderías con las que se pretendió prevaricar. Véase la nota al art. 1029. pág. 365 
y el art. 36 del dccrero reglamentario, pá¡;r. 117i. 

He aqui el informe y resolución de su referencia: 

Excmo. Señor: 
Dicen los recurr~ntes que considet·ándose habilitados pa1·a retirar la suma de dere~ 

cho<; pagados sobre esta mercaderia, lo solicitaron así del seiior Administrador, sin re
sultadO positivo. 
~1alamente pudo esta Aduana haber devuelto sumas ingresadas á I'Cntas genet·ales. 
Ahora ~corresponde la devolución que reclaman los recurrentesf Es quizá opor~ 

tuno para resol vedo. recordarlos siguientes antece1etltes de hecho y de derecho. 
En sospecha esta Administración del proceller de los recurrentes en la importación 

de sus tejidos, resoh•ió espet·ar que tuviesen reunidos el mayor número de despachos 
para practicar en ellos una verificación especiatmentc prolija. 

Así lo hizo con fecha de Febret'O de 1900 sobre rliversos manifiestos de los cuales al~ 
gnno1s estaban ya eon los Uerecbos pagos, y por consiguiente á punto de salir lamer
f!adería. Fué precisamente entre éstos que encontró uno sobre tre.~ cajones de tejido 
manifestados como de algodón ó mezcla. El género venía en grandes rollos de treinta 
metros cada uno, de los cuales los extremos en un largo de cuatro ó seis metros, por 
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Art. 59. - Los capitanes ó patrones de buques que arrojen lastre ,, 

) 

• ) 

1 

~ 

-donde necesariamente tenia que vel'ifirar el Vista, eran realmente lo manifestado, y 
el centro de idéntico color, cuet·po y dibujo, de lana pura. 

Los dichos extremos \"enían cuidadosamente cosidos á la gran pieza central, cuya 
ocultación fraudulenta resultaba evidente y comprendida en el articulo 57 de la l1~y 
-~.le Aduana, y además en la jul'isprudencia que anteriormente á su vigencia había .va 
establecido la Suprema Corte en sus fallos (tomo 11. pág. 249, tomo 20, págs. 82 y !tU, 
IJIDO 58. pág. 56). 

Así lo resolvió la sentencia administrativa, confirmada ya por el Juez Federal. y 
por el señor Procurador de la Nación en su dictamen ante la Suprema C!}rte, doude 
:-:~ encuentra el expediente. 

Veamos ahora al!tunas consideracionos legales. 
~uestras leyes de aduana castigan con la confiscación y expropiación (comiso) á 

ias mercadel'ias que son objeto de rraudc y establecen que de su producido (art. 10:?UJ 
~e saquen los derechos debidos al Tesoro, así como los gastos ocasionados por el embar
go, etc .• y el sobrante sea repartido en la forma establecida en los artículos siguiente~. 

En el caso sub~judice los derechos debidos al Tesoro no son los que se pagaron ·siuo 
los que dolosamente se dejaron de pagar, dando lugar á que la mercadería fue!'e 
castigada. Parece entonces inadmisible la pretensión del procesado de que en su obse
~¡uio, se saquen del producido de la cosa los derechos debidos porque se defraudaron, 
y también los que no se deben, porque sirvieron para disimular el fraude. 

g Con qué acción ó base legal puede pretender el autor de un fraude repetir dd 
Tes.oro püblico la suma que. le entregó 1 

El derecho común establece que puede repetirse el pago de lo que no se debe, e¡¡ 
decir, de lo que se ha pagado inadvertidamente por un error; pero en este caso la su
ma reclamada no solamente se le debia al Tesoro, sino que es tan sólo una parte de 
la que se le debía. 

Bajo otro punto de vista, la suma pagada se hizo servir para ocultar el remanente. 
de tal modo t¡ue viene a asumir t.:1.mbién el carácter de instrumento del fraude (con d 
que ;::e ha pn:x;aricado, artículo 1045 de las Ordenanzas) y como tal es pasible de pe11a 
¡véase la juri;prudencia, entre otras cosas, por la 5entcncia adjunta. Sumario contra 
.\lfre(lo Sánchez, año 1892). 
E~ sabido que la venta de la cosa en fraude, practicada en la Aduana como una li

t¡uidación forzosa. no alcanza muchas veces á cubrir los derechos del Teroso, como 
·ocurre con el ta~:~aco, naipe~ , bebidas alcohólicas y otros articulas gravados con de
rechos específicos, y e!l por ello que la ley establece que la liquidación se practiqne 
t.:Oil arreglo al pr.:ducido del remate. 

Resultaría singular que el Fisco empeorase todavía su situación en beneficio del in· 
tractor, deYolviéndole la parte del impuesto que de mala fé le ba pagado, para atenerse 
por su totalidad al resultado eventual y generalmente ruinoso del remate, es decir, U e 
una operación anormal, impuesta por el infractot·, y por cuya causa la mercadC'I ía 
viene á nacionali7.arse [uera de los procedimientos y garantías establecidas con 1 e.~

pecto á los importadores honestos. 
Sería, además, un medio brindado al infractor para que salve en todo ó en parte la 

consecuencia de su extravío, adquit·iendo la cosa confiscada en él remate á precio vil. 
inferior quizá al monto mismo de los derechos que procuró detentar, todo ello á ex
pensas del Tesoro público, su víctima, que tendría que recibir su t'enta proporcional
mente reducida. 

Es un principio en dm·echo aduanero, y así lo ba reconocido la Suprema Corte (sP.
rie 28 , tomo ll. pág. 350) que la pena pecuniaria, á la vez que un correctivo es una re
paración civil del perjuicio inferido ó que pudo inferirse al Fisco, y éste principio 
sería burlado como lo evidencia las do-:; consideraciones anteriores. 

Finalmente, los artículos 426,427, 428 y 4-29 de las Ordenanzas, al determinar los ca
sos en que laJS Aduanas devolverán derechos que le hayan sido pagados, los limita, 
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al rio, sufrirán una multa de doscientos á quinientos pesos, según 
los casos y lo reglamentación del Poder Ejecutivo. 

Los prácticos de los rios que piloteen buques de ultramar, darán 
cuenta á la autoridad correspondiente del punto de destino, de todo 
lastre que se hubiera arrojado al río durante la navegación. 

La falta de este aviso sera penada con la cesación de la patente de 
pnictico y con una multa de 200 pesos. 

Art. 60. - Cuando se encuentren á bordo de los buques y en poder
de los empleados de los mismos ó en los compartimentos que les wn 
reservados, mercaderías no manifestadas con arreglo á las Ordenan
zas de Aduana, además de la pena de comiso, los Administradore~ 
de renta podrán aplicar al buque una· multa igual al valor de dicha 
mercadería. 

lo mismo:que el derecho común. á los que tienen su origen en (1 errores que no hayan 
sido advertidos por el comerciante antes de la cbaucelación del documento equivo-· 
cado 1>, es decir, á errores inocentes. 

Tratándose óe un punto legal, esta Administración ha considerado oportunas estas 
observaciones. . 

V, E. con su ilustrado criterio, resolverá lo que corresp<?nda. 

Mluana.Julio 2 de 1901. 
J. H. Martíne:o Cast,.o. 

lluenos Aires. Ju,Jo !!1 de !!lO!. 

\"ista la presentación de los seiiores Petit, Piria y C",pidiendo se les devuelva la suma, 
de pesos oro 691,23, oída la Aduana de la Capital. y, 

Considerando: Que la suma reclamada (corresponde á derechos abonados por una
mercadería que sorprendida en infracción de las leyes fiscales, fué declarada en co
miso, pudiendo, en cierto modo, considerarse á dicha suma como medio de que echa
ron mano los recurrentes para disimular el fraude,1que pretendieron cometer; 

Que no es -admisible la pretensión de los interesados de que se saque de la merca
dería comisada los derechos que ya abonaron y los que dejaron de pagar, máxime 
cuando la suma reclamada, dentro de lo dispuesto por el artículo 1045 de las Orde
nanzas y jurisprudencia:de la Suprema:corte,,escomisable como instrumento dejraU!:le; 

(Jue si bien puede argüirse que las Ordenanzas establecen que de la venta de lamer
cadt-ría en fraude se sacarán los derechos, es de tener en consideración que ello no es 
aplicable al caso ocurrente, so pena de admitir que l.os infractores se encontrarían en si
tuación más faYorable que el Fisco, precisamente cuaodo la parte de impuesto pagado 
lo ha sido de mala fé y con el propósito de que sirviera para atentar contra sus inte
reses; 

Que dentro de la doctrina sustentada por la Suprema Corte y los principios que in- . 
forman las Ordenanzas de Aduana eu vigor, las penas pecunial'ias á la vez que un · 
correctivo constituyen- una reparación ch·il del daíio inferido ó que pudo inferirse al. 
Erario; 

Que, finalmente, las Ordenanr..as citadas, claras y preYisoras en todas sus disposi
ciones, no registran precepto alguno que favorezca las pretenciones de los peticionan
tes. pues sólo admite la de"-oluci6n de derechos, cuando se trata de errores no adver
vel1idos por el comerciante, antes de la cbancelación del documento; lo que, por cierto .. 
no ocurre en el presente caso; 

Por estas considerado, se res u el \·e : 
X o ha lugar á lo solicitado. y pase á la Aduana tic la Capital á sus efectos . 

.r\VRLLAN~DA. 
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Art. 61. -Los libros, figuras ú objetos obscenos á que se refiere el 
articulo 46,. sufrirán una multa igual :\ su valor, que será determi
nada por la aduana respectiva, adjudicable por mitades entre el Fis
co y el denunciante, sin perjuicio de la inutilización inmediata de la 
mercadería. 

CAPÍTULO VIl 

Recw·8os de apelación 

Art. 62. - Cuando lo empleados de aduana consideren afectados 
RUS derechos por las resoluciones que dicten los Administradores de 
Rentas en los casos de los artículos 1054, 1056, y 1057 de las Orde
nanzas, podrú reclamar con un solo escrito al 1\Iinisterio de Hacienda 
dentro del tercer dia de series comunicada la resolución del asunto. 
EKtas reclamaciones se substanciarán sumariamente con un informe 
de la Dirección General de Rentas y dictamen del Procurador del 
Tesoro. 

Art. 63. -De las resolusiones eondenatorias de los Administra
dores de Rentas, podrá recurrirse al Ministerio de Hacienda, dentro 
de los mismos plazos establecidos en los artículos 1063 y 1067 de las 
Ordenanzas de Aduanas, para los recursos ante la justicia Federal. 

La opción de los interesados por el recurso administrativo, impor
tará la renuncia del recurso judicial, y vice versa. 

Art. 64. - Durante la sustanciación de los sumarios ó juicios 
por infracciones aduaneras, las aduanas podrán intimar á los interesa
do' el retiro de las mercaderías que, por sus condiciones ó propie
dades ofrezcan peligro inmediato de deterioro ó disminucion de valor, 
ó que haya empezado á sufrirlo, consignando su valor, á la orden de 
la Aduana, previo pago de los derechos respectivos; y en caso de que 
el interesado se niegue á hacer el retiro, ó pasados diez días de la in
timación, se venderán las mercaderías en remate público cualquiera 
que sea la jurisdicción en que se encuentre la causa. La suma depo
sitada por el interesado, ó el producido del remate, en su caso, se 
transferirá por la Aduana en la debida oportunidad, al juez que en
tienda en la causa. 

Art. 65. -· Los partícipes en los comisas ó multas á que se refiere 
el articulo mil treinta de las Ordenanzas, seran considerados indepen
dientemente de la acción fiscal, como parte en los juicios de contra
bando, defraudaciones ó contravenciones, cuando asilo soliciten. 

'1 
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Art. 66. - Cuando en los juicios de contrabando, defraudación ó 
contravenciones de rentas, sus autores fueran condenados al pago de 
ce>Etas, los procuradores fiscales percibirúr1los honorarios que les fue
sen regulados con arreglo á la ley. En caso de absolución, las costas 
serár1 á cargo del apelante (1). 

Art. 67. - Cuando de la verificación de los despachos resultare 
encontrarse una diferencia dentro de la tolerat1cia acordada por las 
Ordenanws, se <"Ldjudicará al empleado descubridor, cualquiera que 
sea su categoría, veinticinco por ciento de las diferencias encon
tradas. 

Art. 68. -Los capitanes de buques de vela. ó de vapor, aun cuan
DO éstos tengan privilegios, están obligados ú hacer la manifestación 
de su rancho con arreglo á los artículos treinta y uno y siguientes de 
las Ordenanzas de Aduana, y de conformidad con los reglamentos 
que dicte el Poder Ejecutivo (2). 

CAPÍTULO VIII 

Disposiciones generales 

Art. 69 .. - Los derechos de importación fijados en esta ley consti
tuyen la tarifa mír1ima para las mercaderías ó productos de toda na
ción que aplique igual tarifa y que no aumente los gravámenes á las 
exportaciones de la República Argentina, ni los establezca para las que 
estén exentas de derechos, ni rebaje excepcionalmente el arancel 
actual á articulas similares de otra procedencia, ni tampoco difi
culte la importación de frutos ó productos argentinos con medidas 
restrictivas. 

En .;ualquíer caso contrario, el Poder Ejecutivo queda facultado 
para aplicar á las mercaderías y productos procedentes de esa nación 
la tarifa máxima, igual a un recargo de cincuenta por ciento so
bre los d~rechos establecidos en la misma y del quince por ciento so
bre los articulas exceptuados de derechos de introducción. 

La aplicación de la tarifa maxima se hará por disposición del Poder 
Ejecutivo, estableciéndose que en los manifiestos se exprese el país de 

(1) Vease en la parte correspondiente de este Digesto, lo resuelto sob1·e costas pro
-ces-ales. 

(2) Véase· el art. 31 de las Ordenanzas de Aduana, pág. 54. 
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origen de las mercaderías con exhibición de las facturas originales. 
conocimientos y otro.s justificativos, si se juzgase conveniente, y to· 
da ocultacion ó falsa manifestación al respecto, serú penada con,arre
¡.do ú las prescripcione:< de las Ordenanzas de Aduana sobre falsas 
manifestacione~. 

(.)ueda, igualmente, facultado el Poder EjeClltivo para acordar una 
disminución excepcional. no mayor del cincuent<t por ciento de los 
derechos establecidos en la ley vigente de Aduana, sobre algunos ar-
1iculos de los paises que,,¡ su juicio, ofrezcan ventajas equivalentes y 
¡1or el término que se convenga. 

Esta concesión debed. acordarse bajo reserva, fJOI' e] Gobierno ar
gentino, de hacer cesar sus efectos, notificando e:5ta intención con 
seis meses de anterioridad. 

Art. 70. -Queda derogada toda disposición qLte se oponga á la 
presente ley. 

Ar. 71. -El Poder Ejecutivo queda encargado de la reglamenta
ción de esta ley. 

Art. 72.- Comuníquese al Poder Ejecuti,·o. 

Dada en la Sala de Sesion~s del Congreso Argentino, cu Buwo~ Aires, i treinta de 
Diciembre de wil ochocientos noveuta y nueve. 

RAFAEL IGARZÁBAL. 

B. Ocampu, 
Secretario del Senado. 

Por tanto : 

E~11LIU MITRE. 

Alejawlro Sorondo, 
Secretario de la C. de DD. 

Tengase por Ley de la Nación; cúmplase, comuníquese, publique
"', etc .. é insértese en el Hegistr-o Nacional. 

ROCA. 

Josi-: 1\1' RosA. 

Decreto reglamentario de la ley de Aduana vigente desde 1900 

Huenos Aires, Euet·o 13 de 1900. 

Sie11do necesario proceder ú la reglamentación de la ley número 
3890, á fin de aclarar las disposiciones qtte contiene, y en uso de la 
facultad que el inci;o 2' del articulo 86 de la Constitución le confiere, 

>i 
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El Presidente de la República. decreta ; 

Art. 1'.- Las aduanas de la República, en todas sus operaciones, 
se ajustaran estrictamente al texto de la ley que por este decreto se 
reglamenta. 

Art. 2°. - Dn la:) resoluciones de los Administradore:"J de Hentas, 
habra recurso ¡m¡·a ante la Dirección General de Rentas, cuando se 
trate deJas COntroversias a (jllO SO refiere eJ iHCiSO 5' de\ articulo 1° 
de la ley número 904, (que creaba la Dirección General de Rentas: 
ó de aquellas resoluciones admmistrativas de orden interno que 
afecte á particulares, sin perjuicio de las funciO!leS que especialmente 
le encomiendan las Ordenanzas de Aduana y Reglamento General. 
En todos Jos demás casos, dichas resoluciones podrán ser recurridas 
directamente ante el Ministerio de Hacienda (1). 

Art. 3'. - Pam la aplicación del derecho de 35 por ciento im
puesto por el inci<u 5"del articulo 2' de la ley, se considerarán como 
de lana me7.cla, u,quellos tejidos que contengan lana en un 40 por 
ciento inclut)ivc, para arriba. 

Art. 4". - Entiundese como instalaciones de alumbrado público. á 
los objetos de la franquicia acordada por el inciso 8' del articulo 2" de 
la ley que se reglamenta, no sólo las que proveen de luz :i las plazas, 
calles y demás locales públicos, sino también las que hacen la misma 
provisión ú los particulares (2). 

Art. 5". -Las aduanas llevai'Úil á cada establecimiento una cuenta 
corriente de tod<J lo que importen parusuuso, y que,por el hecho, sean 

(1) Hoy, en iodo~ los caso", ese recut·so debe deducirse ante el :\Jini:;terio de Ha
cienda. 

(2) Por la resolución que se transcribe, las empre~:as de alumbrado deben llevar 
cuenta especial de sus importaciones. 

Buenos A ir<',.,, At•l'd ~1.1 de lH!'.'. 

Vista la nota de la Aduana de la Capital foja 11, consultando si debe exigir á las 
empresas de alumbrado. que lleven el libro rubricado que establece el artículo 1~ del 
decreto reglamentario de la ley de Aduana vigente, cuando efectúen despachos de má
quinas y cailos; atentos los informes producirto~. y teniendo en consideración, que los 
generadore~ y motores de -vapor eléctrico y de gas. con'sus accesorios, poleas, transmi
siones, dinamos. correas, et~ .• la caflería, los metales y aparatos para juntas y .soldadu
ras, los materiales ¡·efractaríos, las maquinarias y lo"S útiles de taHeres.de repm·aciones, 
tales como ácidos, pilas, sales. alambre, aisladores, soportes, columnas. etc .. puedl!n ser 
empleados en otras industrias y construcciones, debe exigirse el libro de que se trata, 
pues él responde á ~ontralorearlas mercaderías que, libres de impuestos ó favorecidas 
con menor derecho, se importen con un destino determinado, 

Se resuelve: Vuelva á la Aduana de la Capital, para que exija á las empl'esas de 
alumbrado, lleven el libro que establece el arlículo 6° del Decreto Reglamentario de 
la ley de Aduana en \'igor. motivo de esta consulta. 

Dése, préviamente, al Roll'tin Oficial. 
..\VRLLANE·:DA. 
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l i br·es de derechos ó gocen de un menor im1mestosegún la Ley, ú cuyo 
••fecto el indnstrial registrarit su firma por si ó por intermedio de 
apoderado (1). 

Art. Ü".- Las adu:uws no concedarán el despacho con el menor 
dorecho que fija el inciso 9" del articulo 2', si los introductores 
110 presentan al principio del año un libro de fabricación rnbr·i
eado por el administrador, en el que anotarán la cantidad, especie y 
el peso de los artículos elaborados. 

Art. 7". -Las fábricas no podrán vender á otras fiLbricas ó i1 Jl"r
üculares, los hilados introducidos con el menor derecho, sin la pr<'
via autorización de la Dirección General de Rentas (2). 

Art. 8'.- La Dirección General de Rentas vigilará especial mento 
.,¡ eumplimiento de lo dispuesto en los articulas anteriores, para Jo 
ermllas aduanas le pasarán en los primeros dias de cada año un du
plicado de la cuenta corriente á que se refiere el articulo 5", ü fin de 
eomprobar su exactitud por medio de los inspectores (3). 

Art. Ü".- Todo el quequieraintroducirganado vacuno con destino 
iL ser invernado, deberá previamente solicitar permiso á la Aduana ó 
l{cceptoria respectiva, manifestando el número de animales, su procc
d.mcia, el nomhre del dueño y el paraje donde se va a establecer l:t 
i11vernada. Este permiso no será acordado sin el pago previo del im
puesto. 

Art. 10. -La falta del permiso, como el error Mal sedad en lama
nifestación, serán penados con arreglo á las Ordenanzas de Aduana, 

(1) El siguiente decreto fija el procedimiento á observar con Jos import.'ldores •le 
lana y lino !Jitados: 

Bueno~ Aires, Enero 10 do\ 1901. 

Vista la precedente comunicación de la Aduana de la Capital consultando el alcanet:l 
del articulo 5" del decreto reglamentario de la ley de Aduana en vigor. y teniendo en 
t:onsideración que, desde que la ley citada al fijar el derecbo de (5 •jo) ciuco por ciento 
para la lana hilada ó en estambres para el telar y Uno bilado con igual destino. uo 
hace distinción entre los telares de particulares y aquellos que const.ituyen una fábl'i~ 
ca, cualquiera que sea la importancia. del industrial ó establecimiento, la apticacioin 
du esa franquicia, dentro de los pl'incipios de igualdad de cargas ó impuestos profe~a~ 
dos en nue:;tra cat·ta orgánica, debe hacerse en sentido amplio y liberal, 

Vuelva á la Aduana del a Capital para que en el caso ocurrente y con las formalidades 
<¡Ue e~•tablece el de¡;reto reglamentario de la ley de Aduana vigente, permita el de~pa
cbo con el (5°/.) cinco por ciento, de la lana y lino hilados y lana en estambt·es, para 
telares,átodosaqu6llos que comprueben que elaboran tejidos. cualesquiera que sea la 
importancia de su trabajo. 

Dése al <(Boletín Oficial." 

(2) Hoy, del Ministerio de Hacienda. 
E. BErmuc. 

(3) Esta cuenta se pasa hoy al )Jinisterio ~e Hacienda, quien ordena las inspeccio
ne,.. pertinente:;. 

~~ 
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e ¡uiparándo,,J :el contrabando ó defraudaci<in á ln retlta aduanera, y 
los denunciantes tendrúnla parte que aquella les acuerda. 

Art. 11. ·-La Aduana ó Receptoria correspondiente, levantará 
en la fecha un censo del ganado vacuno que se haya introducido para 
invernarHe y ser retirado después, consignúndose el nombre del rlne
ün, el número de animales y llrocedencia ó paraje donde pastee, ""n 
d objeto de proceder al cobro del impuesto. 

Art. 12. -Las aduanas podrán despachar las mercaderías declara
das li brcs y sujetas á imruestos. con exccepción de las siguientes, en 
cuyo despacho intervendrú el ~Ministerio do Hacienda ó Dirección 
General de Rentas, en su caso. 

Intervendrú el :\1inisterio de Hacienda en las siguientes : 
1' Objetosexclusivamente destinados para el culto, pedidos por los 

prel<1dos cclesiústicos, por intermedin del :VIinisterio del ramo; 
2' Útiles para las escuelas, l'edidos por los gobiernos de provincias 

ó por el Consejo :'olacional de Educación ; 
3' Equipajes de 'l!inistros extranjeros y demás personal de las lega

ciones 4ue gocen de esa franquicia : 
4' Obras de arte producidas en el extranjero por ciudadanos rcr

gentinos; 
Interyendrá la Dirección General de Rentas en el de;pacho de 

plantas vivas, con sujeción it la ley número 2384 (1\. 
Art. 13.--'- Las admcnas despachartin las mercaderías libres ó fa,~o

recidas con derechos menores en razón de su destino a 1a industrm, 
previo decreto del Administrador en la solicitud de exoneración 6 
d0 menor derecho, que los industriales importadores están obligados 
it presentar por cada vapor. en el sello de ley (2). 

(1) Véase el Capitulo IV de este Digesto, p.:1.g. 727. 

(2) Por el decreto que sigue se ba declarado la libre importación de muestras de 
··vinos para la Real Estación Enotécnica: 

Buenos Ait·es, Felwero lS d" I'JO:t. 

Vista la nota que precede del ~1inisterio de ltelaciones Exteriores y Culto, remitien
do copia legalizada de la comunicación del selwr Enviado Exh·aordinario y Ministro 
Plenipotenciario de Italia, solicitando se acuerden á las muestras de vinos y acceso
rios de la industria vinícola que vengan dirigidos al Director de la Real Estación Eno
téo.::nica establecida en esta Capital, iguales franquicias que las concedidas á los mues
trarios que sean cm•iados al agregado comercial de esa Legación, atento lo infc,rmado 
por la Aduana de la Capital, Contaduría General y dictaminado por el seiior Procura
dor del Tesoro-y teniendo en cuenta que hay conveniencia en foruenlar el intercambio 
comercial con aquella nación, mediante u u si!:; tema de fiscalización conveniente que 
asegure la 1·enta, 

l:n Preúden.te prooisorio del Hon'Jrablu S~nado, en cjeN:icio del Poder Ejecutit•O, 
d11creta: 

La Aduana de la Capital pcnnitirá la importación libre de los vino;; que, procedentes 
de Italia, \'engan consignados al dit·cctor de la Real E.:;tación Enotécnica, seii.or P. 
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Art. 14. -La libre introducción de obras de arte producidas en el 
extranjero por ciudadanos argentinos, será pedida por escrito al 
i\Iinisterio de Hacienda, en el sello de ley. A está solicitud se acom
pañar:, un certificado t!e la autoridad local que compruebe la existen
cia de la obm, su designación, el nombre del autor y su nacionalidad. 
Dicho certificado sera visado por el c,·msul argentino en el puerto 
de embarque (1). 

Trentin, lo mismo que los accesorios ele la inrlustria vinícolá, previa verificación en 
cacia caso, á fin de establecer la clase, cantidad y aforo correspondiente y siempre que 
se trate de partidas que por su cantidad y condiciones permita comprenderlas entre las 
de muestras. 

En los primeros días de cada mes, la Aduana Ue la Capital diSpondrá que uno de 
su.: empleados visite el local donde se establezca la Estación Enotécnica y compruebe 
la existencia de los artículos importados libres. siendo entendido que en ningtin ca.c:o 
podrán consumirse ó venderse, sin el p1·evio pago de los derechos.¡ 

Comuníquese por inte1·medio del ~1inistro de Relaciones Exteriores y Culto, á la 
Legacióu de Italia en esta República y fecho pase á la Aduana de la Capital para m 
eumplimiento. 

URIBURU. 
MAnco AvgLLANEDA. 

(l) Este artículo ha sido modificado por el ~iguicnte decreto: 
Bueno!;; Al1'es, Septiembre 2Ude 1900. 

A temo !J. precedente nota del seiiordi1·ector del Museo de Bellas Artes y de comple
to acuerdo con las observaciones que formula respecto det art. 14 del decreto reglamen
tario de la ley' de Aduana que nos rige, 

El Prf!:::Üiente de la Repúúli1:a, dec,.etn: 

Art. 1°.-Queda modificado el artículo 14 del decreto reglamentario de la ley de 
Aduana en vigencia. en la siguiente forma: 

11.\rt 1-t.-LI_t libre introducción de obras de arte producidas en el. extranjero por ciu
dadanos argentinos, será pedida por escrito al Administrador de Aduana, debiendo 
aGompailarse una declaración. suscrita por el autor, que contenga la designación deta
llada de la obra, género, asunto, dimensiones y matel'ia, su nombre, apellido y sitio de 
nacimiento. Esta declaración deberá ser visada por el cónsul argent.ino respectivo, ¡el 
m<is próximo á la residencia del autor). 

La administración podrá asesorarse del director del ~1useo :-\acional de Bellas Artes 
en su calidad de funcionario técnico, para establecer la identidad de las obras y la exae· 
titud de las declaraciones. 

En cuanto á los trabajos artísticos enviados por los pensionados del Estado en uum
plimiento del reglamento pa1·a estudio de las Bellas Artes en Europa, sancionado por 
decneto de fecha lO de jnliode 1899. podrán ser despachados libl'emente por el Adminis
trador de Aduana, al simple pedido escrito del presidente de la Comisión Nacional 
de BeUas Artes (organizadora de los concursos), siempre que los pensionados hayan 
hecho visar su envío por el Cónsul argentino respectivo.)) 

A1·t~ 2°.-Despáchase libre de derechos, por la Aduana de la Capital, una pintura al 
Óleo original del pintor argentino D. Pío Collevadino, pensionado del gobierno en 
Europa, titulada u Un estudioso)), que ba llegado en el vapor Cittá di Torino y á que 
se refiere el se1ior Presidente de la Comisión :"'acio na! de Hellas Artes en su preceden
te nota. 

Art. 3°.-Comuníquese, etc., Y. fecho, pase á la Aduaua de la Capital á sus efectos. 

ROCA. 
ENRIQUE BRRDL'C. 
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Art. 15. - La importación libre de envases y materiales para en
':ases de carnes conservadas, inclusive las bolsas y telas para bolsas 
de carnero, ser;·, permitida di•·ectamente por las aduanas, con suje
ción á las siguientes disposiciones : 

1 o Al verificar cada importación, las empresas expresarán en el 
manifiesto de despacho, la cantidad de envases conducidos ó el nú
mero de estos á que correspondan los materiales que se fueran á intro
ducir. Las aduanas no acept~ritn manifiesto alguno en el que no se 
cumpliere esta disposición; 

2° Las aduanas llevar~m a cada empre:-:;a una cuenta corriente por 
los envases y materialcfde envases que introduzcan, formimdoles los 
cargos corre~pondientes y exigléndoles la garantía de un fiador abo
nado, para responder de Jos derechos y multas, en su caso; 

Dichos cargos ser~n cancelados 1\ medida e¡ u e se efectúo la exporta
ción de envases conteniendo el artículo elaborado, deuiendo cobrarse 
los dereclws y aplicarse las penas prescriptas por las Ordenanzas de 
Aduana en vigencia, por la diferencia qne resulte ú fin de aiw, entre 
lo exportado y lo importaq.o, más la existencia ; 

3' Las Aduanas remitir;in á la Dirección General de Rentas, al 
terminar el alio, una cuenta detallada que deberán llevar ú las em
presas, para ser sometidas al respectivo examen (1). 

Art. 16. - Para el despacho de plantas se requiere, en cada caso, 
que el interesado acompalie á la solicitud que debe presentar á la Di
rección General de Rentas en la Capital y fuera de ésta al Adminis
trador de la Aduana respectiva. en sello de actuación, un certificado 
de la Dirección de Agricultura y Ganadería, que compruebe no exis
tir la filoxem vastatrix en el país de su procedencia. 

La Dirección de Agricultura y Ganadería no expedirá ese certih
cado si no se presenta por el interesado el certificttdo de la autoridad 
comunal legalizado por el Cónsul argentino en el puerto de embar
co, en el que también se hará constar que la numeración y marca 
de los bultos que se despachen pam puertos argentinos, concuerdan 
con los del m<mifiesto respectivo (2). 

Art. 17.- Sólo so considerarán como papas para semilla, las que 
vengan co11 brotes ó sean bln.ndas, de tal manera, <¡ue no sirvan pam 
la alimentación (3). 

(1) Esta cuenta debe L'emitirse al Ministerio de Hacienda. 

(2) Véase el Decreto de 23 de Agosto de 1902, pág. 728. 

(3) Los siguientes decretos modifican este artículo : 
Bueno:;; Ail'e5. Se¡•tlemUJ•e 11J ole 19110. 

Vistas las presentaciones del se1ior Vicente Peluff o y va l'ios importadores de papa:;, 
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Art. 18. -Para el despacho libre de derechos del maíz y del trigo 
para semilla, será necesario lo, j Llstificaciún ante la Aduana, de ser 
destinados á la siembra, con las guias del ferrocarril c¡ue efectnó el 
transporte y un ce•·tificado del agricultor <¡u e ha utilizado esas semi
llas, legalizado por el Juez de Paz de la localidad. 

Art. 19. - La devolución de saldos procedentes de derechos de 
exportación pagados de mas, que determina el articulo 17 de la ley, 
obedecerá ú la siguente reglamentación : 

1" Cuando el resguardo haya devuelto cumplido el boleto de e m
harque. la contaduría de l<L Aduana formulará la contraliquidacicín 

hadendo presente los inconvenientes que ofrece para un mejor resultado de la siem
bra, ta exigencia del artículo 17 del decre.to 1reglamentario de la Ley de Aduana en 
vigor, de que para el despacho de las papas para semillas deben éslas venir con brote'>, 
ó ser tan blandls qu1~ no puedan emplearse en la ~alimentación, pues para que di
chas papas se hallen en tal estado es necesario tran1.curran dos meses más y para en
tonees, ha pasado la e'ltación de la sementera de primavera; y teniendo en cuenta que 
desde que el precio de éstas no puede competir con el de las papas que para el consumo 
produce el país, producción que, por ot1·a parte, excede en muci:l0 á nuestras necec;ida
des, no hay pt:ligro, ni inconveniente en deferir á lo solicitado; 

El Pl'e:<i.Jl .. ntc de la Repúblir:a, decreta: 

Queda modificado el al'tículo 17 del,decreto reglamentario de la Ley de Aduana vigente 
en la siguiente forma : 

<<Art. li.-Las aduanas despacbarán las papas que se importen para semilla, median
te el otorgamiento de una letra cauciona\ por los derechos, suflcientemente garantida. 
á noventa <lías de plazo, letra que se bará efectiva á :)U vencimiento, salvo que se com
pruebe con las guías del.ferrocarril que efectuó el tl·ansporte y certificado del agricul
tor que las utilizó en sembradío, el cual será~legalizado por el juez dfl paz de la lo
calidad, que dicha<> papas recibieron el destino qne s~ declaró en t>l manifiesto de de:-:
pacbO,ll 

Comuníquese. cte. 
ROCA. 

ENtt!QUE BERDUC. 

Bu,mo" Air<:-'1, octubre 12 de 1000. 

Vista la presentación de varios importadores de papas, baeiendo presente las dificul
t..'l.des qne tocan para cumplir con los requisitos impuestos por el decreto 10 de se¡l
tiembre último, para el despacho libre de derecho de las papas que se importan con de,..
tino á la siembra, y teniendo en cuenta que el pl'Opósito del Poder Ejecutivo al dictar 
tal decreto, respondiendo á un pedido de los mismos importadores, no ha sido otro que 
favorecer los intereses de éstos, sin perjuicio de los fiscales; como asimismo que no lmy 
inJonveniente alguno en restablecer la prescripción reglamentaria anterior para aqu<~· 
.llos que no pudiesen llenar los extremos del decreto objetado, 

t:l Pre:;idente d,. la R'!pública 1 ducrda: 

Las aduanas de la República en el caso de que los importadore:; uo se comprometie· 
rae á justificar oportunamente el empleo dado á la papa p:tra semilla, sólo permitirán la 
introducción de éstas, en tal concepto, cuando vengan con brotes ó sean blandas de 
tal.:manera que no sirvan para alimentación. 

Circúlese á las Aduanas y fecbo, archivese en la de la Capital, previa reposición de 
sello~. 

ROCA. 
ENHI<.¡I;E Br.tUJUC. 

'i 
\'; 

. ~ 
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correspondiente, para devolver al exportador los derechos sobre los 
frutos ó productos no embarcados; 

2' Estas contraliquidaciones deberim practicarse en cada caso. no 
debiendo referirse más que á un solo permiso de exportación; 

3' La devolución de la diferencia de derechos serit decretada pur 
el Administrador ó Receptor en la misma contraliquidación. y el 
interesado suscribirá en ese documento el recibo de la cantidad que 
le fuere devuelta; 

4' Verificado el pago y hechas las anotaciones que correspondan 
en los libros de la Tesorería, pasará la contraliquidaciün á la Conlil
<luria, para que establezca en el permiso de e:~eportación la constan
da de haber sido rlevueltu al interesado el importe de los derechos 
de los frutos 110 embarcados, haciendo, á la vez, en sus libros, los 
asientos respectivos; 

;,, Las aduanas de la República remitirán á l<t Dirección General 
de Hentas, junto con el estado quincenal, todas la~ contralic¡uidaciones 
por devolución de derechos de exportación que hayan efectuado. 
acompañadas de dos planilla,; demostrati ,·as, en las que bar:in cons
tar las fechas de la devolución, nombre del interesado, n•1mero dül 
permiso é importe de la diferencia devuelta (1); 

fi' Las contraliquidaciones, junto con una de las planillas d.emos
trativas que la,; acompañan, serán pasadas por la Dirección General 
de Hentas á la Contaduría General de la Nación. como comprobante 
de descargo, y la otra planilla demostrativa, á la oficina de r·eyi"r
eión que corresponda, para su examen y archivo; 

7' Las devoluciones serán hechas al tipo del oro que fija la ley de 
con versión; 

8° Toda devolución de derechos de exportación por otra,; causas 
que las que motiva esta reglatnentación, ser<i inicinda por solicitnd 
del interesado ante el'Ministerio de Hacienda, y tramitada en la forma 
(lrdinaria; 

\J" Las aduanas har~n constar en los estados quincenales que remi
tan, las cantidades que devuelven por derechos de exportacir\n. en 
los casos comprendidos en la presente reglamentación (2). 1 

Art. 20. -De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 20 de l<L ley 
que se reglamenta, las oficinas de Correos y Telégrafos enca1·g::dos 
del despacho de encomiendas postales, cobrarán derechos de impor
tación por todas las encomiendas, cualquiera que sea su valor decla-

(1) Hoy debe remitirse á Contaduría General. 

(2) Véase el Decreto de 3 de Noviembre de 1902. pág. 785 y la reglamentación rle 
la exportación, en el Apéndice. 
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rado ó tarifado, de hiendo en cada caso intervenir un Vista, por lo que 
atañe al aforo y al derecho. 

Lo recaudado por este concepto por las oficinas de Correo, serú en
tregado diariamente á la Aduana respectiva. 

Art. 21. - Para la apreciación de la fuerza alcohólica de los vinos, 
alcoholes y licores. las aduanas usarán el graduador Ebullioscopo 
sistema Benévolo y el alcohómetro S. C. Greiner y Sohn. 

Art. 22.- Para el retorno libre de las mercaderías de producción 
nacional, se requiere la expresa concesión, en cada caso, del .'viiniste
rio de Hacienda, debiendo los respectivos interesados ocmrir como si 
R<l tratara de la importación libre de mercnderias extranjeras y sufrir 
estos pedidos los mismos trámites. 

Art. 23.- Los capitanes, comisarios ó patrones de buques de cual
quier handera ó tonelaje, sean á vela ó á vapor, que zarpen con carga 
tomada en los puertos de los estados vecinos, con destino ú puertos de 
la República ó en tránsito para puertos extranjeros, presentan\n en 
cada puerto que toquen el manifiesto general de todo su cargamento 
en dos ejemplares, uno de ellos visado por el Cónsul Argentino, ex-. 
pres<índose en ambos: 

1 • El nombre del remitente; 
2' El punto donde se destinan las mercader·ias; 
3" El nombre de las personas á quienes van consignadas; 
4" Las marcas, ntimeros y envases de los bultos; determinándose 

con precisión la clase de enva~es; 
5' El contenicto de eada bulto, expresündose la clase y calidad de 

cada género; y 
6• La fecha y firma del cargador ó su agente. 
Art. 24.- Las fianzas á <Jne se refiere el articulo 35 de la ley, s" 

expedirim y cancelarán en la forma que determinan las Ordenanzas 
de Aduana. 

Art. 25.-EI manifiesto general de los hu<jues á vela ó.de los vapo
res sin previlegio de paquetes, deherá ser expedido por la Aduana de 
procedencia en la forma antedicha, y conducido por· el mismo buque 
en el mismo viaje. 

Los vapores con privilegio que no puedan obtener la legalización 
consular de sus manifiestos antes de su salida, podrán presentarlos á 
la llegada del siguiente vapor de la misma carrera, pero á su arribo a 1 
puerto de destino presentarán un manifiesto general firmado por el 
capitán del vapor y su agente en el puerto, en dos ejemplares y con 
todos los detalles que se determinen en el articulo 23 (1). 

(l) Véase la ley de Arancel Consular en el Apéndice. 
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Art. 26. -Las multas que las aduanas cobren para ser entregadas 
á los Cónsules, según lo establece el articulo 7" de la ley arancelaria, 
serim depositadas en el Banco de la Nación en cada localidad, á la 
orden de los Cónsules respectivos; remitiéndose, inmediatamente. á 
la Dirección General de Rentas, los certificados de depósito, para 
que esta repartición, á su vez, los eleve al Ministerio de Relaciones 
Exteriol'es. 

Art. n. -A los efectos del articulo 32 de la Ley de Aduana, los 
·Cónsules exigirán que en los conocimientos que acrediten la pr<?piedad 
de las mercaderias, la especificación del peso y volumen se haga 
tan sólo para los bultos cerrados llamados de« hacienda», es decir, que 
contengan mercaderias generales, y no para 108 casco.s, tambores, ca
jones de vino ó bebidas, pintura, madera, hierro, etc., etc., para los 
cuales bastará so declare su peso o volumen, según sea la formtt en que 
se deba pagar el almacenaje y eslingaje ó el flete. 

Los Cónsules argentinos, al visar los 1nanifiestos generales de \u:-_; 
buques, no exigirán In especificación del peso y volumen de cada bulto, 
requiriendo en cambio, de los ca•·gadm·es, en el juego de los conoci

. mientos respectivos, la consignación del peso ó del volumen en cada 
bulto segun paguen el flete, cuando se trate de mercaderías en bultos 
denominados de« hacienda», y en los demás casos, dicho peso ó volu
men englobado. 

Las Aduanas de la !{epública no despacharán mercildcria alguna si 
los conocimientos acompañados al respectivo pedido de despacho no 
vienen en las condiciones de la ley, do acuerdo con la aclaración heclla 
por este decreto. 

Art. 28.- Los productos de los paises limitrofes, similares a los de 
la República, que vengan e<l tránsito, gozarán del depósito.deacuerdo 
con las formalidades y requisitos establecidos en los articulas 4!J:3, 
494 y 500 al 509 de las Ordenanzas de Aduana en vigor. 

Art. 29.- Las Aduanas de ll• República no exigirán de Jos buques 
con privilegio de paquete la presentación de un manifiesto con rela
ción en detalle del rancho, en idioma nacional; siendo suficiente, para 
Jos efectos fiscales, que ese documento se presente en papel simple con 
cargo de reposición y en cualquier idioma, consignándose en él la e'
pecie y cantidad de los articulas que existan á bordo. 

Art. 30.- Los manifiestos de despacho expedidos, serán cancelados 
dentro de los veinte días de la liquidación, y en su defecto, las aduanas 
procederán á la inutilización, dándolos como no presentados alas efec
tos de la multa establecida por el articulo 929 de las Ordenanzas; no 
permitiendo en los nuevos documentos ninguna modificación enlama
nifestación, que importe salvar las penas establecidas para estos casos. 

/ 
1 
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Exceptúanse de esta disposición los manifiestos que comprendan 
mcrcaderias et1litigio entre las antoridades aduaneras ó jueces com
petentes, no incurriendo en multa los rle~pachos de depósito. 

Art. 31.- De acuerdo con el articulo 36 de la Ley que se reglamen
ta, los Administradores de Aduana, en los casos en que dicten resolu
ciones absolutorias en asuntos cuyo valor excceda de($ 500) quinientos 
pesos mor1eda nacional de curso legal, deberán someterlas á la apro
bación del Ministerio de Hacienda, por intermedio de 1" Direccir'm 
General de Rentas, dentro del tercer rlía, bajo la más seria respon
sabilidad (1). 

Art. 32.- La prescripción del articulo 47 de la Ley, se refiere úni
camente á los buques de V(\la y ú vapor que, efectuando operaciones y 
con elproposito de abreviar ésttts, solicitan de las Aduanas permiso 
para. seguirlas verjficando, y de ninguna manera á las que puedan ha
cer· los paquetes á vapor en sus viajes entre puertos de la Re.pública, 
los que por su itinemrio tienen que tocar en horas y c!Uts inhábiles y 
snlamentc por el tiempo indispensable para suhir y bajar pasajeros, 
reei bir y entregar carga. 

En Jos casos en que haya necesidad ele aplicar la mencionada dis
posición de la Ley, sólo debe abonarse un guarda, salvo que la Admi
nistración ele Rentas respectiva, reputase indispensable el servicio rlc 
dos ó mús. 

El cobro no debe verificarse cuando, por cualquier cn,usa, el buqtrc 
no hiciera uso de la concesión que solicitaron sus agentes. y siempre 
que con anticipación se pusiese en conocimiento de la Aduana el 
hecho. 

)lo debe cobrarse el estipendio señn,lado en el artículo ya r.eíerido 
de la ley que se reglamenta, cuando se trate del embarque de anima
les en pie (2). 

Art. 33.- Cuando ocurra la aplicación de la pena ele arresto, al 
pasarse los antecedentes al jue7. de sección, ele acuerdo con el articnlo 
52 de la Ley r¡ue se reglamenta, los Administradores de Rentas dar;in 
inmediata cuenta, circunstanciadamente, al ;\Iinisterio ele Hacienda, 
por intermedio de la Dirección General ele Rentas. 

Art. 34. -Las mercaderias caiclas en comiso que no estén compren
didas en el artículo 53 de la Ley, se liquidaran con arr~glo al prod ll
cido ele su cuenta en remate público. 

Art. 35.- La aplicación del articulo 54 de la Ley sólo corres pon-

(1) Hoy la remisión debe hacerse directamente al Ministerio de Hacienda. 

(2) Véase la nota del art. 47 de la ley de Aduana, pág. 1 y los decretos reglamPn
tarios de la exportación que van en el Apéndice. 
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dera en el caso de que ni los conoeimientos, ni las facturas, documen
tos de Aduana o libros comerciales, suministren dato alguno respecto 
de la mercadería contrabandeada, ó se ignore su consignatario •> 
dueño, de manera que no haya posibilidad de conocer la mercadería 
con que éstos comercian. 

Art .. 36.- La disposicion del artículo 58 de la Ley no importa esta
blecer innovación alguna en el procedimiento uniforme seguido hasta 
ahora por las Aduanas de la Republica. en la liquidación de la pena 
tle comiso de las mercaderías no habidas ó sacadas fraudulentamente 
de la jurisdicción de las Aduanas, sino simplemente aclarar el articul(} 
1029 de las Ordenanzas que se refiere a mercaderías comisadas " 
Yendidas en remate público, caso en el que, siendo el valor obtenid<l 
d de la mercadería en plaza, ó sea el que la misma representa con 
derechos pagos, corresponde deducir éstos del producido del rernate; 
mientras que, en las no habidas, al valor de tarifa debe agregaroe 
para el percibo de los derechos, el importe de ellos, á fin de ponerlas 
en igualdad de condiciones :'t las aprehendidas por las Aduanas (1). 

Art. 37. -Los Administradores de Aduana deberán fijar de ante
mano el punto ó los puntos en el rio ó en las costas donde pueda arro
jarse el lastre, sin perjuicio de la navegación. Los capitanes ópatrone~ 
de buques que lo arrojen en otro sitio que los fijados, sufrirnn la multa 
impuesta por el articulo 59 de la Ley. 

Art. 38. -Cuando las Aduanas en uso del articulo 54 de la Ley que 
se reglamenta, dispongan la enajenación de mercaderias susceptibles 
de deterioro, deberán notificarlo previamente al interesado, acord:'tn
dole el término de diez dias para que preste su conformidad ó proce
da ü retirarlas bajo fianza. 

Si vencido este término, y después de tres citaciones, el interesado 
no concurriere it efectuar el inmediato retiro de las mercaderias ó no 
quisiera prestar su consentimiento á la venta, ni darse por notificado, 
las Aduanas procederán á su venta en publico remate como está dis
puesto, consignando el valor de la mercaderia en el Banco de la Nación 
Argentina á nombre del Administrador de Rentas ó Juez que entiende 
en la causa. 

Art. 3\J.- Los capitanes de buque" cumpliritn lo preceptuado en 
el articulo 68 de la Ley, presentando á su entrada al puerto un mani
liesto por separado, con determinación de la especie, calidad y canti
dad de mercaderias a que dicho articulo se refiere. 

Art. 40.- Los capitanes ó agentes de buques trataran que lo.q 

fl) Vcánse la nota del art. 58 de la ley de Aduana. pág. 1164 y el art. 1029 de las Or
denanzas, pág. R65. 
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bultos de tt hacienda)) que conduzcan ú su bordo con mercaderias 
para la República, lleven la marca y números respectiYos, no en lag 
tapas sino en los costados, debiendo también consignarse en ellos el 
nombre del bnque Ü!lportador, 

La falta de estos requisitos será causa bastante para que se impida 
la de:;carga de los cajones ó bultos. 

Art. 41. -El embarco de cereales en buques de cabotaje y los re
quisitos que se deben llenar etl las operaciones correspondientes, se 
regirán por el decreto de diciembre 10 de 1896 (1). 

Art. 42,- Los vapores con privilegios de paquete que arriben a lo" 
puertos de la Capital de la República ó de La Plata, con mercaderías 
·de;tinadas ''otros puertos y acompaúados de sus respectivos mani
liestos ex [Jodidos en los puertos de procedencia, y que por razón de su 
~alado ú otras causas no puedan seguir viaje á sus destinos, podrcín 
1 ras bordarlas it otros buques, que ·seritn considerados, en este caso. 
.:omo bodega del vapor conductor, siempre que el agente, por medio 
<le una solicitud al Administrador, pida el permiso, constituyéndose 
responsable respecto de las embarcaciones que van ú recibir la carga 
en los mismos términos del articulo 842 de las Ordenanzas de Aduana, 
relativo ú los buques con privilegio de paquete; así como de toda 
:-;ustitución ó fraude cometido en esas embarca.cicnes, en cuyo caso 
d permiso para embarcar serú concedido sin más requisito que la de
terminaciUn de las marcas, números. envases y especies de las mer
<:aderias y la obligación de conducir los manifiestos y conocimiento 
de los puertos de origen. 

Las aduanas recipientes dar·án entrada ''estos buques, como tales 
bodegas del vapor conductor, consider:\ndolos, por consiguiente, como 
al mismo, i los efecws de la entrada; y abrirán operaciones referentes 
al buque, sujetándose en todo lo demás á las disposiciones de las Or
<lenanzas de Aduana en la parte que trata de los procodentes del 
·t'!xtranjero. 

Art. 43.- Los buques que vetlgan con mercaderías destinadas al 
puerto de la Capital, y que á causa de su calado no puedan entrat· ú 
éste, y tengan que !ondear en el de La Plata, podrán trasbordar su 
carga, ic opción del agente, por la vía fluvial ó terrestre. 

Art. 44.- Los que elijan la vía fluvial lo efectuarán en la misma 
forma que se determina en el articulo 'mterior, y los que opten por la 
terrestre_, lo harim con sujeción á las siguientes prescripciones: 

1" Al arribo del buque al puerto de Ln, Plata, el oficial del resgue rdo 

(1) Modificado por el Decreto reglamenurio de la exportación, que vá eu el Apén
dice. 

.; 
! 
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de esa Aduana que haya practicado la visita, procederá á formaliza!' 
la entrada como es de prúctica, dejando á bordo un guarda de la mi'
ma Aduana, que custodie el buque hasta su fondeadero definitivo. 

~ste guarda recibirá el manifiesto por duplicado que prescribe el 
articulo 837 de las Ordenanzas de Aduana, y entregará un ejemplar 
al resguardo respectivo. c¡uedando entonces habilitado el buque para 
efectuar su :lcscarga. El otro ejemplar del manifiesto se!'á remitido 
inmediatamente al Resguardo de la Capital, á los fines que corres
pondan. 

;to Si el buque no tuviera privilegio de p<tquete, su descarga se 
efectuará en la forma que determina el articulo 73 de las Ordenanzas 
<le Aduana. 

:.l' El oficial del resguardo de La Plata dará aviso inmediatamente 
al Administrador de Rentas de la llegada de buques que entren á ¡>rae
titar sus operaciones en ese puerto, con arreglo al presente decreto, 
y el jefe del resguardo del mismo designará los empleados que deban 
tomar cuenta de la descarga que se efectue del buque ú los vagones 
directamente ó provisoriamente a los almacenes inmediatos, cuando 
falten vagones. 

1" La descarga en el puerto de La Plata de mercaderías destinadas 
itla Aduana de la Capital, se podrá hacer directamente en todos lo" 
di as hábiles, de sol ú sol. • 

5' Cada tren que conduzca carga de trúnsito para la Aduana de la 
Capital, deberú ser custodiado por los guardas del resguardo de la 
misma. 

Estos trenes no podrún detenerse en ninguna de las estaciones in
termedias entre el puerto de La Plata y la Aduana que se señale, den· 
tr·o del recinto del puerto de la Capital. 

G" Al llegar el tren al punto destinado del puerto de la Capital, 
se detendrá hasta la hora en que deban abrirse los depósitos fiscales. 
permaneciendo hasta entonces bajo- la vigilancia y custodia de los 
empleados del resguardo. Al abrirse los depósitos fiscales, la Al
caidia se recibirú del tren, verificando préviamente los sellos y 
dcmús particulares, para cerciorarse que la carga estú intacta desde 
su salida de La Plata, y estando conforme todo, podrá darse co
mienzo á la descarga, la que se efectuar;\ con la mayor celeridacl 
posible. 

i' La Aduana de la Capital, de acuerdo con la empresa del ferro
carril, determinar;\ los almacenes en que debe hacerse la descarga dé 
los trenes,. arreglará los demús detalles ~u e conduzcan á la mejor y 
mi" l';\cil ejecuci<in de las operaciones <]<re autoriza el presente de
creto. 
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8' Queda habilitado el ferrocr.rril del Sud, ex Buenos Aires y Ense
nada, como único medio de transporte, por ahora, para las mercade
rías de trimsito del puerto de La Plata ú la Aduana de la Capital. 

\J' Queda proltibido bajo las penas establecidas por el articulo 
948 de las Ordenanzas de Aduanas vigentes, el transporte de mate
rias inflamables en los trenes que conduzcan mercaderías generales. 

Dichas materias debenln ser conducidas en vagones especiales y 
con las precauciones que su n;cturaleza demanda. 

10°. La empresa del ferrocarril proporcionara gr,ttuitamente á. Jos 
gmtrdas que vengan custodiando el tr·en, los pa~jesque necesiten pa
ra el desempeüo de su deber. 

11'. El jefe del resguardo de la Capital queda encargado de dirigir 
y vigilar el cumplimiento de las prescripciones establecidas en el pre
sente artículo, Bn cuanto concierne á la intcrvénclón que corresponde 
ú esa reparticiOn. 

12'. Las infracciones á lo dispuesto en este articulo, cuando estén· 
regidas por las disposiciones de las Ordenanzas, serán penadas con 
arreglo it las prescripciones de la misma. 

Art. 45.- En los casos en que por la ley de la materia, las adua
nas deban cobrar impuestos internos, éstas se entenderán directa
mente con la Administración del ramo, por lo que respeda á los car
go:;, descargos, control, ete. 

Las sumas que recauden las aduanas por razón del impvesto inter
no, serim depositadas á la orden del Administrador del ramo, ;\quien 
darán cuenta quincenalmente (1). 

Art. 46.- Quedan derogadas todas las disposiciones vigentes del 
Poder Ejecutivo ó resoluciones del l\linisterio de Hacienda, que es
t<\11 en oposición con lo prescripto en el presente decreto. 

Art. 47.-Comnniquese, etc., y previa inserción e11 el Digesto de 

(1) La circular siguiente de la Contaduría General de la Nación ha establecido la 
forma en que debe efectuaJ·se la liquidación del impuesto interno por las aduanas : 

Buenvs All·e~. :'\o,·iembJ•e :!íl de lVúU, 

:Seiior: Habiendo observado esta Contadmía que las Aduanas de la República en 
los manifiestos de importación correspondientes al despacho de mercaderías que deben 
pagar impuestos internos, no formulan la liquidación respectiva ni acompañan cons
tancia de la intervención que la oficina del ¡·amo debe tomar en el percibo de tales de
rechos, se ha resuelto hacer presente á usted que, no obstante lo dispuesto por el 
artículo -!5 del decreto reglamentario de la Ley de Aduanas, procederá en lo sucesi
vo á llenar aquellas formalidades en los manifiestos de· referencia, á Jos efectos del 
debido control en el exámen y aprobación de las operaciones de esa Aduana. 

Salu!la á usted atentamente, 
FRANCISCO VJVAf', 

J. B. Bri~Jio, 
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Hacienda, Registro ':'<acional ~, Bolctio Oficial, dese al archivo l'or 
la división re;pecti va del :Ylinisterio de Hacienda. 

!WCA. 

Josf.: i\1'. RosA. 

Ley de presupuesto general de sueldos y gastos, de 29 de enero 
de 1904 

Artículos l'elaticos á los impuestos adicionales, e;;•one1'aci611 
de impuestos /1 cobro de derechos á oro 

(Ley número 4~li2) 

Buenos Aires, Enero 29 de 1902. 

Art. 4'. -Las mercaderías y productos sujetos al pago de dere
chos do importación por la Ley de Aduana, I]Ue estitn gravados, con 
un impuestó de ( 10 "/o) diez por ciento, ó miLs. abomtrán, además, 
un impuesto adicional de ( 2 "/,) dos por ciento sobre el valor. 

Art. 5'. -Queda autorizado el Poder Ejecutivo para exonerar del 
pago de dere~ho de exportrtción durante el año ( 1!!04) mil nove
cientos cuatro, á los subproductos de los saladeros y fábricas de 
extractos de carne. 

Art. 8.- Los recursos,¡ oro ú que se refiere el articulo 2', serán 
pagados en oro efectivo ó en moneda de curso legal al tipo de cotiza
ción, quedando derogada tod<t disposición en contrario. 

Ley de almacenaJe y eslingaJe. vigente desde 1" de Enero de 1900 (1) 

( Ley número 3752) 

Art. 1".- El almacenaje en las aduanas de la República se 
abonará con arreglo á la siguiente tarifa: 

(1) Ley n• 3868 declarando vigente la ley número 3752, sobre almacenaje 
y eslingaje 

Por cuanto: 

El Senado y Cámara de lJiputados de la Nación Ar[Jentina, reunido.-: en Congreso 
etc., sancionan confuer:Ja dr: ley: 

Art. ¡o,- Declárase vigente, desde el primero de enet·o de mil novecientos, la ley 
número 3752, sobre almacenaje y eslingaje. 
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1" Los artículos que deben abonar en razón de su peso, cinco cen
tavos al mes por cada cien kilos de peso bruto. 

Cuando esta mercadería excediera en su peso de cuatrocientos ki
lo,;, abonará, rcdemús, dos centavos por mes, por cada doscientos kilo,; 
ü fracción; 

2" Los que deben abonar en razón del volumen, tres centavos al 
mes por cada cien decímetros cúbicos; 

3" Los que deben abonar cr1 razón dellitrajo, cinco centavos al mes 
por cada cien litros, según la capacidad del envase; 

.to Lo . ., que deben abonat en razón del valor, veinticinco centavos 
al mes, por cada cien pesos de valor; 

.)" La pólvora y artículos explosivos abonarán quince centavos por 
cacla cien kilos de peso hruto; 

()" Las mercaderías depositadas en las plazoletas, abonarán cin
cuema centavos por cadrc metro cuadrado, por sem<tnrt ó fracción. 

Art. 2".- Las fraccior1es de peso, ,·olumen, Ji trajeó valor, abona
r;in como entero. 

Art. 3".- Los articulo; •1ue deben abonar I)Vr peso, volumen, ti
traje o v;Üor, serán los qLle determine la Tar·ifade Avalúos. 

Art. 4".- Todas las mercaderías pagarán <Limacenaje y eslingaje 
cuando entren á depósito, aun cuando sean de des¡>acho directo. 

Art. 5".- El eslingaje será equi vlllente a dos meses de almacenaje 
para las mercadedas que se extraigan de depósito, y a tres cuartas 
partes de su equivalencia, para las de despacho directo, y es un im
puesto que debe cobmrse, IHigase ó n0 u;o de peones fiscales, esté 
ó nó exonerada de derechos la mercadería, por cualyuier concepto. 

Art. 6" .-Los artículos de producción nacional, abonarán por 
e'lingaje la quirlta parte de la tarifa establecida por el articulo an
tcr·ior (1). 

Art. 2".- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
Dada en la Sala de Se:siones del Con~re.so AL·g•!ntino. en Buenos Aire:!, a vcinth:uat1·o de octuh1-e de mil 

'"'hoc¡entos noventa y nueve. 

;'~;. QUIP.NO COSTA. 

Adolfo J. Labougle, 
S•l<:t'etaL"io del Senado. 

Por tanto: 

MAHCO AVHLI,ANEOA. 

Alejandro Sorondo, 
Secret.ário de la CLimaL·a de Diputado~. 

réngase por Ley de la Nación; cúmplase, comuníquese, publiquese y dése al Re
gistro :o-iacional. 

ROCA. 
J O:-;lt :\P Ro.:: A. 

{2J PoL· el decreto que sigue ;;e ha u corupl'endido en est! artículo los frutos irup:>rta
dos en tránsito: 

Buenos Ah·e.s. Junto 13 de 1899. 

Vista la solicitud del señor Luis Camartino, despachante de Aduana, pidiendo se 
.baga saber de la Aduaua de la Capital que no corresponde el cobro del derecbv de es• 
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Art. 7". - Acuerdase ,\las mercaderias mencionadas en el articulo· 
anterior, tres di'" de permanencia en los almacenes de aduana ,¡n 
gra.Yamcn alguno; vencido este plazo, pagarán almacenaje eon arre
glo ú la ley, desde la fecha de la entrada del buque (1). 

lingaje en el caso Ue frutos que se impotten en ttánsito, con procede11cia Ue los países 
limítrofes, y resultando de los informes producidos, que si bien ese cobro e.:; procedente 
dadas las disposiciones del decreto reglamentario de la Ley d.e Almacenaje y E:-lingaje 
( art. ¡• ), exü,ten positivas conyeuiencias en que se acuerden á esos productos la!:' mis
mas ventajas de que gozan los similares nacionales, 

¡~·z Pn•sidente de lu R,•prlblica, decreta: 

En los casos en <ijle se desembarquen en trán:;;ito en el puedo de la Capital frutos ó 
producto.:; similares d~;: los de nuestra producción, procedentes de los países limítrofes, 
el impuesto de eslingaje se hará efectivo de conformidad con lo f\i::;puesto en el artícu
lo 6" de la Ley. 

Pase á la Dirección General de Rentas á sus efectos. 
HOCA. 

Jost~ M• Ho;:,A. 

(l) Los decretos que van á continuación han establecido que las mercadería:. na
do:mlizadas. no gozan de los beneficios que acuerda la ley á los produc1os nacionales. 

Buenos Alr·t>~. Atoi"Ji 5 de 190"2. 

Vista la pt·csentación de los setlores Duprat, Aguirrezabala y Ca, remitida á este :\1i
nisterio pot· el Departamento de Obras Públicas, quejándose de que la Empresa del 
Fer"rocarril del Sud, les cobra en el puerto de Bahía Blanca por eslingaje y tracción 
de las mercaderías de removido ó nacionalizadas, lo mismo que á los artículos de im
portación. en lugat· de con::,iderarlas como producto del país; atento los informes ¡wo

ducidos, y 

Considerando : 
Que cualesquiera que sean las razones que militeu para reput¡1r á la.:; met·caUerí:L~ de 

que se trata, en condiciones análogas á los productos nacionales, el hecho es qne las 
leyes de impuestos respectivas, no hacen excepdón sobre el particular, y, como le
yes fiscales, deben siempre aplicat·se restrictivamente; 

Que, por otra parte, la práctica uuiformemente seguida, ba sido con:siderar a la~ mer
caderías nacionalizada,:, lo mismo que á las extranjeras, para los efectos del cobro de 
esos impuestos; 

~E RESUELVE: 

Declárase que las mercaderías nacionalizadas, no gozan de los beuefldo::; que acuer
dan los artículos 6° y 7" de la Ley de Almacenaje y Eslingaje vigente. 

Pase á la Prefectura General de Puertos y Resguardos para los efectos del ca::,o. 
AVELLANEDA. 

8u·~ll<l"> Al re~. :"'o\·!emhL·e :.!i.l de l:1'L 

\~ista la presentación de los seliores Duprat, Aguirrezabala y e~ , pidiendo !:'e t•e
C\JDSidere la resolución de fecha 5 de abril próximo pasado, que declara que las mer
caderías nacionalizadas no gozan de los beneficios que acuerdan los artículos 6• y 7o 
de la Ley de Almacenaje y Eslingaje en vigor; ateuto los illfot·mes producidos. oídos 
los Procumdores del Tesoro y General de la ~ación, y 

Con~iderando : 
Que los términos de la ley de la materia ::on claros y preci::;os sobt·e el particular, no 

haciéndose 11istincióu, á los efectos Ue :Su gt·avamen, entre mercaderias á impol'tarse y 
met·caderías nacionalizadas ; 

Que de:sde que esa ley establece que sus imposiciones afecta á todas las mercaderto.s 
y para las nacionales, con fines de fomento de la producción, establece una rebaja: no 
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Art. 8". - Las mercaderías exoneradas del pago de derechos de im
portación por leyes ó contratos. pagar.[n der·echos de eslingaje de 
dcspadw directo, si no entran á los depósitos de aduana, y pagaran el 
almacemtje y cslíngaje de depósito cuando entren á sus almacenes; y 
las de dcspacb.o directo pagarún el almacenaje en los casos determi
nados por las Ordenanzas de Aduana (1). 

Art. 9". -Acnerdase la exoneración del pago de tres meses de al• 
macenaje para las mercaderías que salgan de trár1sito de los depósitos 
fiscales ú otras aduanas de la República ó para el exterior. 

Art. 10.- El almacenaje se cobrará en monedlb metálica ó su equi
valente en m.med<t de curso leg.tl, ;t] tipo que lija ¡,, Ley de Con
versión. 

Art. 11.- Comuníquese ,ü Poder Ejecutivo. 

Decreto reglamentando la ley de almacenaje y eslingaje 

Buenos Aires, Abril21 de 1902. 

l{espondiondo á !lna mejor ejecución de la ley número 3868, qne 
fija los impuestos de almacenaje y cslingaje, 

El Presidente de la República, decreta: 

Art. 1'. - Toda mercadería tarifada pagará el almacenaje y eslin
gaje en la forma establecida por la ley, y las no tarifadas por la base 

hay razón para los dislingos que se pretenden y que pot· otra parte, están reilidos con 
su letra; 

(.,)ue tratándose de una ley especial, que t·eglamenta y define un servicio, la simili
tud que hayan establecido otras leyes enúe meJ'Caderías nacionales y nacionalizadas, 
en nada puede afectarle : 

Que, finalmente, el Poder Ejecutivo, de acuerdo co11 lo establecido en la Carta fun
damental. carece de facultades para alterar la~ prescripciones de una ley, limitándose 
su acción á reglamentar ésta, cuidando de no alterar su espíritu y texto; 

Por estas consideraciones. 

H ~ Pre:~idente de la República, d.er:rrda: 

~-Iantiéuese en todo su vigor la resolución cuya t•evocatoria gestiona, que e:;tablece 
que lí\~ mercaderías nacionalizadas á_ su paso por las aduanas están sujetas á las pres
cripci<Jnes genC!·ales de la Ley de Álmacenaje y Eslingaje vigente desde 1900. ' 

Comuniq11e:-;e, eh~ .. .r pase á la Aduana de la Capital para el desglose de Jo;, docu
mentos agregado:; y demás efectos. 

ROCA. 
MAP.CO AVELLANEDA. 

(1) De acuer1lo con es1e articulo, :;e ha e:::tableeido en la resolución que sigue que las 

.f< 
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que m;is convenga al Fisco, do acuerdo con lo precopluado por el ,.,._ 
ti culo 319 de las Ordenamas de Aduana. 

Art. 2". - Cuando en artículos que deben abonar el almacenaje 
por pe> o, haya bultos de un peso mayor de 400 ki los,se cobrará sobre 
éste el recargo que establece el inciso 2" del articulo 1". 

Art. 3".- Será obligación del Vista consignar en el despacho la. 
base precisa para la liquidación del almacenaje y eslingaje, anotando 
en el documento correspondiente las aristas respectivas, cuando se 
debe cobrar por volumen, debiendo tomar las tres dimensiones ma
yores. 

Art. 4'.- Los bultos cu~·o contenido sea de articulas que adeud"n 
almacenaje y eslingaje por dos ü más bases distinta::;, pagar:ln1os ün
puestos por la base que mas convenga al Fisco. 

Art. 5°.- Las mercaderias exoneradas de alma.ccnaje: ::::egún el 
articulo 9' de la ley, abonarán el respectivo eslingaje de depósito. 

Art.: 6'. -· Los artículos de producción nacional que vengan de los 
ríos directamente al :\Iercado Central de Frutos, y los que no pasen 
por los depósitos de aduana. no estún comprendidos en la disposición 
del artiwlo 6' de la le~'. 

Art. 7'. -Las mercaderías declararl"s averiadas, asi como las Yen
dictas en subasta pública por cualquier concepto, pagar:ln de confo•·
midad con lo que establece el articulo 320 de las Ordenanzas, el alma
cenaje y eslingaje con aneglo al articulo 1', exceptuándose aquellas 

mercaderías de despacho dirccto"por más que se almacene u en depósitos particulare~. 
están sujetas á este impuesto. 

Bu~nos All·r-~, Marzo 7 de 18DU. 

Vista la presentación de los seiiores O. Bemberg y C", solicitando se les exoneredel 
pago de eslingaje por lo~ materiales destinados á la construcción de una linea del tran
vía eléctrico á los nuevos mataderos, que estuvieron depositados en Catalinas; aten tu 
os informes producidos, y 

Considerand.o: 1° Que en el presente caso se trata de materiales exceptuados de dere
chos á mérito de lo dispuesto por la ley número 3184, y por lo tanto no gozan del be
neficio de depósito, de conformidad con el artículo 272 de"las Ordenanzas; 

Que dada la prescripción de las Ordenanzas que se menciona, la mercaderia en cues
tión esta sujeta al pago del eslingaje directo, sin que por ello deje de abonar el que co
rresponda á la Empresa Catalinas, desde que, como se comprueba en lo actuado, el al
macenamiento en esos depósitos fue acto voluntario de los reclamantes; 

Que, finalmente, siendo el eslingaje un impuesto, comprende al caso ocurrente, desde 
que la ley sólo se: ref1ere á los derechos de importación ·y los decretos del Poder Eje
cutivo, así como la ley de almacenaje y esliugaje, claramente establecen que este úl
timo impuesto rige aún en el caso de que se trate de mercaderías de libre entrada. 

Que esto mismo se ha establecido cu muchos casos an3logo,;, que no pueden desco-
nocer los presentan tes; 

Por estas consideraciones, se resuel\"C: 
No ba lugar al pedido de la referencia. 
Pase á la Dirección Geneml de Rentas. 

Jo!:lÉ M•. RoH. 
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a que hace referencia el articulo 34 del Decreto Reglamentario de la 
Ley de Aduana en vigor. 

Art. 8'.- Las fracciones de las diversas unidades de peso y medí
da~ serán consideradas como enteras. 

Art. 9'. -Comuníquese, etc. 
ROCA. 

MARCO AVELLANEDA. 

Ley de Puerto y Muelle, número 3756, de 28 de Diciembre de 1898, 
vigente desde el1 ° de Enero de 1900 (1) 

Art. 1•.- Los buques mercantes que entren al PLterto de la Capital, 
pagarim los siguientes impuestos : 

1 o Impuesto de entrada: 
a) Los buques de tres toneladas de registro hasta cincuenta, cuatro 

centavos por tonelada; 
b) Los de cincuenta y una hasta cien, cinco centavos; 
e) Los de ciento una hasta ciento cincuenta, diez centavos; 
rll Los demás de ciento cincLtenta, quince centavos; 
Las fracciones de toneladas se computarán como enteras. 
e) Los buques en lastre pagarán la mitad de la tarifa anterior, siem-

(1) Esta ley ha sido declarada en vigor á partir del t~ de Enero de 1900, por la ley 
número 3865, que vá en seguida: 

Rueao~ An·es, Octuhre ID de 1599. 

Pol' cuanto: 

El St•nculo y Cámara rJ,t D1jndado.<: de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, 
..re., .~anr·ionan confucr;;,a de ÚJV: 
.\rL 1•- Desde el primero de enero del aiw mil novecientos, regirá la. ley 

número 3756, sobre impuestos de Puerto y 1\luelle, con la siguiente modificación: 
Agregar como segundo párrafo del articulo noveno, el siguiente: 
Los buques sometidos á este impuesto,· lo' pagarán una sola vez en cada viaje, 

cualquiera que sea el número de puertos á que arriben ó en que bagan opera

ciones. 
Art. 2•- Comuníquese al Poder Ejec::utivo. 

D;LII.:l. en la Snlade Se~ iones del Con,:rt·eso Ar,;enlino, en Ruenos Ait•e.~. it diecisiete •le octubre Ue mll 
.Jchocientos noventa r nueve. 

N. QuiRI'i'O CosTA. 

Adolfo J. Labou.ryle, 
Secretado del Senado. 

Por tanto: 

:\-lARCO AVELLANEDA, 

A lejand¡·o Sorondo, 
S••cretat·io de la Cdmara de Oinutados. 

Téngase por Ley de la ~ación, cúmplase, comuníquese é insértese en el Registro 
Nacional. 

ROCA. 
JosÉ M• RosA. 

2?.14, ..... . . 'l 
•} 

~ 
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pre que no efectuen operaciones, saliendo del puerto, por lo tanto, en 
e.se mismo estado; 

j) Los buques y vapores que hagan exclusivamente la naYegación 
de cabotaje, pagarán un centa,·o.hast:a cien toneladas de porte, y dos 
los demas de cien; 

[!) Los buques de cabotaje qne tengan en su tripulación dos ó m<is 
marineros argentinos, pagarán tres cuartos de centavo por tonelada, 
siempre que su porte no pase de cien toneladas, y un centaYo cuando 
e.,ceda de este porte (1); 

(l) Las siguientes resoluciones establecen que gozan de este beneficio los pontones 
con marineros argentinos á su bordo: 

BuenO! Aires, Julio 16 Ue !~){). 

Vista la preseutación del señor Nicolás Mibaoovicb, solicitando se disponga que la 
Aduana de la Capital perciba los derechos de permanencia en el puerto adeudado!'; 
por los pontones Oanón y Bonanza, de acuerdo con los beneficios que la ley respectiYa 
C<mcedc cuando se trata de embarcaciones que lle\·an á su bordo dos ó más marineros 
argentinos. y resultando de lo informado por dicha repartición que, habiéndose com
probado tal extremo en las informaciones producidas de foja 26 á foja 28, debe acor· 
darse la solicitado, se resuelve: 

Vuelva á la Aduana de la Capital para que proceda al cobro de los det·ecbos de que 
5e trata. como se pide, .Y fecho, repónganse los sellos. 

E. l3Etwuc. 
Bueno.~ Aires, A brll 22 de 1901. 

Vista la nota de la Aduana de la Capital. consultando la resolución que estable· 
t:e que los pontones Danón y Bonanza, á los efectos del pago de los derechos de 
puerto y muelle, deben ser asimilados á los buques de cabotaje; atento los informes 
producidos y dktamit.ado por el señor Procurador del Tesoro y teniendo en cuenta 
411e la resolució11 de julio 16 de 1900 fué dictada con car<l.cter p;eneral y no con el par
ticular que p1·etende darle la Contaduría General, 

Declárase que en todos los casos análogos á aquel que dió motivo á la resolución re
cordada. procede el cobro de los derechos de pet·rnanencia, de acuerdo con los bene
ficios que la ley t'espectiv:~. concede cuando se trata de embarcaciones que llevan á .-•u 
bordo dos ó más marineros argentinos. 

Comuníquese y pase á la Aduana de la Capital, á sus efectos. 

La resolución que ~e transcribe. establece que para el goce de este bene(icio los m<t· 
rincros que conduzcan los buques debcl) ser arfjcn.tinO$ naturales: 

Buenos Aires, Diciembre ti de IOOt. 

Vista la solicitud que precede de varios armadot·cs, pidiendo que de acuerdo con las 
leyes en vigor se declare que los beneficios que éstas acuerdan al cabotaje nacíonal, 
para los buques que conducen dos ó más· marineros a1·gentinos, debe entenderse en 
"Sentido liberal, de manera que se considere llenado el requisito si entre los tripulan
tes figuran dos ó más ciudadanos naturales ó naturalizados, oída la Prefectura General 
de Puertos y Resguardos y los señores Procuradores del Tesoro y General de'la i'a
ción; y 

Considct·ando : 
Que las leyes de impuestOS que benefician <i. los buques de cabotaje QUe !ICYan á !lU 

bordo marineros argentinos, ha tendido á formar un plantel de marinería, y no_ se llena 
este objeto si se comprende dentro de la denominación de marirwros argentino.~ á las 
personas que componen la tripulación del buque y que no revistan tal caracter; 
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h) Los buques y vapores de ultramar que vuelvan al puel'to de la 
Capital p>1ra completar sus cargas, con procedencia de los puertos de 
lo..; ríos, pagarán el impuesto de entrada, como los buques de cabotaje. 

:?• Impuesto de permanencia, limpieza, san.eamiento y alumbrado: 
11) Todo buque fon.de.~do den.tro del ¡;uerto, pagarit cinco centavos 

di a ¡·ios por cada diez toneladas ó fracción de diez : 
/1) Las chatas y pontones que se ocupan del servicio de trasbnrdo 

dentro del puerto, pagarún la mitad de la tarifa; 

Que, por ott·a pat·te, com::> lo expresa el seiior Procuradot· General de la ~ación, 
tratándose de leyes de fa\·or y de excepción, su interpretación debe ser restl'ictiva, co
rrespondiendo aplicar la;; dispo;;iciones que de c~a;; leyes emanen con arreglo á su 
texto explícito; 

Que, finalmente, se daria á las leyes un propósito que é:>tas no han tenido, acep
tanrto que puedan Jos marineros que pre5tan sen•icio" á b::>rdo de los buques, ser ciu
dadanos naturalizados, desde que éstos pot· la~ prerrogativa~ de que gozan, p::>drian 
pt·escindir de prestar el servicio militar activo que en caso necesal'io se te t·cQuiriese 
lo que, p'::lr cierto, está bien lejos de los fines á que se ba tendido al acordar á la na
''cgación los beneficios de que se trata, 

Por estas considct·aciones, 

el Presidente de la R('pública, decreta : 
Declárase que están incluidos en los beneficios que acuerdan las leyes de patente y 

pnet·to y muelles á los buques de cabotaje, solamente aquellos que lleven á su bordo 
marineros argentinos naturak•s, como formando parte de su tripulación. 

Hágase sabct· y pase á la Prefectura General de Puertos y Resguardos á sus efectos. 
ROCA. 

MARCO AVHLLANEDA . 

. Finalmente. la resolución que sigue establece que se consirlerat·án como de cabota
je á los vapores Cl!ubut y _Comodoro Rioadacia: 

Bueno~ Ai1·es, Jutio 11 de IOO:L 

Vista la nota de la Aduana de la Capital con<;u\tando el procedimiento á seguir res
per.:to de los derechos de puerto y muelle que deben abonar los vapores Chubut y Co
modoro Rioudac'a; atento los iufot·mes producidos, y 

Considerando: Que los \'apares de que se trata se hallan incorporados á la marina 
mercante argentina y efectúan viajes regulares á los puertos situados en la costa Sur 
de la República, con lo que concurren al fomento de los_respecti>os territorios; 

Que el hecho de que en sus viajes tengan que llegar basta un puerto chileno (Punta 
At·ena<>) no inbabilib para que á esos buques se les considere á los efectos de los de
r~cbos de pucno como de cabotaje, al igual de lo que ocurre con aquellos que hacen 
la carrera de Montevideo ; 

l~ue. por otra parte, es de considerar que la clasificación de la procedencia de eso5 
buques como de ultramar, des~parece. desde que formaliza su entrada en Río Gane
gol:'. de donde se despachan de cabotaje para esta Capital; 

Por estas consideraciones, 
_Se resuelve: La Aduana de la Capital cobrará l•)S derechos de puerto y muelle de 

lo:- vapor·e:; de la Compañía de Navegación al Sur, de que son Agentes los señores 
De\ fino y Hermano, en concepto de buques que hacen la navegación de cabotaje, á 
cuyo efecto el empleado de Vanguardia, dependiente de la Prefectura General de 
Puertos y Resguardos, al expedir el corL·espondiente pasaporte de entrada, consignará 
.en ~1 el puerto de Rio Gallegos como puerto de procedencia. 

Comuníquese, etc. y pase á la Aduana de la Cápital á sus efectos. 
A VELLA.NEUA. 

~-... 
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e) Los buques del cabotaje pagaritn la cuarta parte de la tarifa; 
d) Los buques de cabotaje que lleven permanentemente en su tri

pulación dos ó más marineros argentinos, pagarún medio centevo por 
cada diez toneladas ó fracción; 

e) Los buques que salgan del puerto para completar >u cat·ga en la 
rada, quedan sujetos á este impuesto; 

t) Los buques menores de la matricula nacional que entren al 
puerto con carga destinada a buques mayores surtos en los dique' ó 
dúrsenas y transborden directamente a embarcaciones mayores, esta
rún exentos de derechos de permanencia, pudiendo gozar de este bene
ficio hasta tres dias, los ']lleno traigan s11 carga destinada á deter
minado buque mayor. 

3' Impuesto de muelle: 
a) Los buques que ocupen el muelle por todo su largo, pagarim 

además del derecho de permanencia, dier. centavos diarios por cada 
diez toneladas de registro ó fracción: 

b) Los buques que se encuentren perpendicul~tres ú oblicuamente 
al muelle, lo mismo que los amarrados al costado de otros que los 
ocupen en todo su l:ugo y que hagan operaciones de carga ó descarga 
usando del muelle, pagarán, siempre que no haya muelle libre, cinco 
centavos; 

e) Los buques de cabotaje pagaritn la cuarta p~trte de la tarifa, y si 
llevan permanentemente en su tripulación dos U mas marineros argen
tinos, p:tgari111 medio centavo por cada diez toneladas ó fracción (1). 

1) Rije para el muelle de Corrientes la Tarifa siguiente: 

Bu<!nos Air~F. Julio :n de 19111. 

Siendo necesario fijar la Tarifa que ha de regir en el muelle de Corriente~. librado 
al servicio público por decreto de fecha 14 de :Mayo último, 

El. 8rcs{dcnte de la RPpúblir·a, de('rda: 

Art. 1°.- La Aduana de Corrientes cobrará por derecho de guincbe y tracción rle 
mercaderías generales, frutos y productos del país que se desembar·quen ó embar
quen por el Muelle local. (1 peso m/n) un pP.so moneda nacional de curso legal por 
cada tonelada mét1·ica de peso 6 medida, según se pague el flete, debiendo reputarse 
á cada animal vacuno ó caballar como de una tonelada de peso. 

Las fraccclones rle tonelada, se abonarán como enteras. 
Art. 2'. -El cobro se verificará por las constancias que arrojen los respectivos do

cumentos de de~pacho, y debed. llevarse á cabo por la Aduana de Corrrientes, á par
tir desde el 7 de Junio último. 

Ari. 3&. - Excéptuase del pagtJ de estos derechos: 
1~ Los buques con cargamentos de naranjas, que pueden optar por hacer uso del 

muelle 6 descargar en cualquier otro punto del puerto; y los que, en el primer ca~o. 
abonarán en concepto de servicio de guincbe ó tracción solamente (0.50 pesos m/n) 
cincuenta centa\'OS moneda nacional de curso legal por tonelada métrica ó fracción de 
&one\arla; 
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Art. 2'. - Quedan exceptuados del pago de los anteriores im
puestos: 

a) Los buques de ultramar que entren al puerto de arribada for
zosa, siempre que no hagan opernciones de cal'ga ó descarga; 

b) Los playeros, durante el tiempo que haya tempestad en la bahia: 
e) Los buques que entren it los astilleros ó diques de carena para 

carenarse, mientras dure la operación (1). 
Art. 3' .- Las embarcaciones de servicio de puerto, como ser remol

cadores, vaporcitos, lanchas ú vapor y botes, pagaran la patente que 
fija la ley de la materia, en sustitución del impuesto de entrada y 
permanencia. 

Art. 4'.- Los buques que hagan uso de los diques de earena, 
abonarán los derechos con arreglo it la siguiente t.arifa: 

2~ Los buques de menos de cincuenta toneladas de porte que embarquen ó desem
barquen. fuera del muelle, frutos 6 productos del país en general; 

3° Las balsas con cargamento de maderas que no ocupen muelle y los buques que 
arriben al sólo efecto de recibir esos ('argamentos; 

4" Los buques que carguen buesos, astas y envases vacios. 
Art. 4•. - Los vapores que carezca11 de itinet·ario fijo abonarán cuando operen en 

días ú boras inhábiles, además del personal de servicio ,y de la tarifa ordinaria, cinco 
pesos moneda nacional de curso legal, por cada guinche. 

Art. 5°. -Las mercaderías que no seatt retirada~ del muelle pol' los respectivos in
teresados, dentt·o de las cnat·enta r ocbo hO!'a.; de su deH~a1·ga. sufrirán un recargo de 
50 por ciento de la tarifa. 

Art. 6".- Comuníquese, etc., y pase á la Aduana fle Corrientes á sus efectos. 
ROCA. 

~AltCO AVl~LI.ANED:\.. 

Pot· decreto de 7 de Junio de 1904. al resolvel' un pedido de los señores Desimoni y 
Nicolini, se redujo en un 50 •1. los derechos de tracción y guincbc cuando se trata de la 
carga ó descarga de maderas. 

(1) Por el decreto que sigue se ha eximido de los efectos de esta ley á los buques 
del Estado que hacen la navegación del Sud: 

Buen(ls Ail'(Js, Julio5 d<• 1899. 

Vio:.ta la nota de las Dirección Geueral rle Rentas, que precede, consultando si los 
buques de propiedad del Estado ó an·endado;:: por éste, que conducen carga ó pasaje

ros á los puertos del Sud, se hallan exceptuados del impuesto de Puerto, y teniendo en 
consideración que aun cuando esos buques perciben los fletes y pasajes respectivos, 
deben ser equiparados á. los de gueJTa, dada la especialidad rle ms funciones y los fi
nes que con ellos se persiguen, 

El Presidente de la Repúúlica, decreto,: 
Quedan exentos del pago de derechos de Puerto, los buques de que se trata. 
En su consecueocia, entréguese por Tesorería General. previa intervención, al 

Habilitado respectivo de la Intendencia de Marina, la cantidad de (S oro 80.40) ocben
w pesos con cuarenta centavos oro seHado, que se ba cobrado por derecho de muelle 
al vapor <<Mercurio)), arrendado por dicha repartición como transporte nacional. 

Anótese, etc., y previas las comunicaciones de estilo, pase á la Contaduría General 
¡\e la ~ación, para su cumplimiento. -

ROCA. 
JOSÉ M• ROSA. 
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Derecho" de entrada 

Pesos o1·u 

Por lao primeras quinientas tonebdas .......... . 50 
Por cada doscientas cincuen la tonelada• que excedan 

de eso número .............................. . 10 

Derechos de permanencia por dia y por tonelada 

PrlmPI' tila Días >~uh"i!!. 

pt~sos 1wo pesos ot·o 

Sobre las primeras quinient.as toneladas... 0.18 0.09 
Sobre las doscientas cincuenta toneladas gue si-

gan á este número. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1fi 0.08 
Sobre las doscientas cincuenta toneladas subsi-

guientes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.14 0.07 
Sobre las doscientas cincuenta toneladas que 

excedan del número anterior.............. 0.12 0.06 
Sobre las toneladas superiores il mil doscientao 

cincuenta. ........ . 0.10 0.0~ 

Las fracioncs de toneladas se contarán como enteras, cobrándose it 
los buques de menor porte de quinientas toneladas;los derechos de en
trada y permanencia eon sujeción ,; la tarifa asignada para las prime
ras quinientas toneladas. 

Exceptúnse el caso de dos ó más buques que entrasen al mismo 
tiempo y cuya suma de tonelaje fuere superior á quinientas, en el 
que se distribuirá el derecho proporcionalmente al tonelaje de cada 
uno. 

Cuando los interesados desearen practicar trabajos nocturnos, lo 
harán saber á la Oficina de Movimiento, debiendo abonar por este 
servicio cuatro centavos moneda nacional oro por tonelada de registro 
y por noche. 

La anterior tarifa regirá desde el momento que se cierre la puerta 
de entrada hasta que el buque haya salido del dique, contándose por 
di as enteros las fracciones de di a. 

El Poder Ejecuti\"O podrú elevar ó disminuir en un veinticinco por 
ciento la tarifa precedente, cu&ndo por circunstancias especiales lo 
creyese necesario (1). 

(1) Los diques de ca1·ena corren. i cargo del Ministerio de Marina. Véase el arL 9 
del decreto reglamentario de esta ley. 

', ~ 
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Art. 5'.-Los impuestos establecidos por la presente ley se cobra
ran en moneda metálica ó su equivalen te en moneda nacional de 
curso legal, al tipo que fija la Ley de Conversión, y deberán ser pa
gados antes de la salida del buque, sea éste,\ vela ó á vapor, con ó sin 
privilegios aduaneros. 

Art. 6'.-Los buques a velaó ú vapor que salgan sinhaberpagado 
los impuestos, ser<\n penados con una multa igual al cincuenta por 
ciento del impuesto, sin perjuicio de abonar el impuesto adeudado. 
debiendo hacerse el pago por la agencia ó casa consignat:l.l'ia del bu
que y ejecutada por la Aduana por los medios ordinarios estableddos 
para casos análogos por las Ordenanzas de Aduana. 

Art. 7".-Concédese un plazo de veinticuatro horas, sin recargo de 
estadia, para la salida de los buques despachados por la Aduana, excep
tuandose los de imposibilidad material por la falta de agua, en los que 
el plazo se prolongará hasta que tenga la suficiente agua para salir. 

Art. 8'.-Los buques que ocupen muelles de propiedad de ·la 
Nación que no sean los del Puerto de la Capital, pagarán la mitad 
de la tarifa establecida en el inciso tercero del articulo primero, en 
sus distintos casos (1 ). 

Art. 9'.-Todo buque que arribe á un puerto que no sea el de la 
Capital. abonará por anclaje el derecho de un centavo moneda nacio
nal por tonelada, excepción hecha de los que hagan exclusivamente 
el servicio de cabotaje, que;sólo paganin (6 0.005) cinco milésimos. 

Los buques sometidos a este impuesto lo pagaran una sola vez en 
cada viaje. cualquiera que sea el número de puertos á que arriben ú 
en que hagan operaciones. 

Los fondos provenientes de este impuesto, se destinarán para el dra
gado y conservación ele los ríos y puertos interiores (2). 

( 1) SalVo ·en aquellos muelles que tengan tarifa especial. 

(2) Este artículo ha sido reglamentado por el siguiente decreto, que dispone la for
ma rle percepción del derecho de anclaje. 

Buenos Ait·e-;, Marzo ;- de 1899 

Vi;,ta la presentación del señor i\icolá;; Mibanovicb, reclamando de la f01·ma eu 
que se \'Crifica el cobro del derecho de anclaje que establece la Ley de Puertos, aten
to los informes producido~, y 

Considerando : Que la Ley de Puertos, número 3756, al establecer el derecho de an
claje pa1·á contribuir al valizamiento y dragado de los puertos y los ríos del país, no 
ha pretendido sujetat·á este impuesto los buques: que por razones de su itinerario y á rné
r!to del goce de los privilegios de paquete, jtieuen forzosa necesidad de detenerse en ta
tos y cada uno de los puertos de tránsito, para bajar la corre~pondencia y encomiendas 
postales, y algunas veces pasajeros é inmigrantes. De otro modo ese derecho sería un 
impuesto prohibitivo. pues la mayor parte de los vapores que hacen la navegación de 
cabotaje entre este puerto y la Asunción, tendrián que abonarlo, uo menos de cincuen
ta veces en cada viaje redondo; 

Que en casos como el que se trata debe el Poder Ejecutivo á mérito de la facultad 

1·· 

ul······ 
'~ 
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Art. 10. -El Poder EjecutiYo reglamentará la ejecución de la pre
sente ley. 

Art. 11.-Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

Decreto reglamentario de la ley de Puerto y Muelle 

Buenos Aires, Diciembre 2 de1899. 

Siendo necesario rcghtmentar la ley de Puerto y Muelle que ha de 
comenzar ú regir ello de enero de 1900, 

El Presidente de la República, decreta: 

Art. 1".-Bajo la denominación de' Puerto de la Capital, se en ten de
ni á los efectos del cobro del impuesto de Puerto y ll'luelle que estal..le
ce la ley de, la materia,desde su entrada en su extensión del Riachuelo, 
hasta las dársenas y los diques. 

Art. 2".-El impuesto de entrada será pagado por los Agentes dentro 
<le las veinticuatro horas de haber fondeado el buque. Quedan excep
tuados de esta obligación, los comprendidos en .el artículo 3" de la 
ley. 

A los agentes de los buques que no den cumplimiento <:i esta dispo
:-;Lciün! se les suspenderú sin m~is trá.mite. las operaciones; no pu
<liendo reanudarlas hasta tanto sea satisfecho el impuesto adeu
dado. 

Art. ~i".-Cuando la Receptoria del Puerto exija b exhibición del 

constitucional de reglamentar las leyes para su mejor cumplimiento, establecer el 
verdadero alcance de estas; 

Pot· estas consideraciones, 

Hi Presidente de la República, dr:ereta: 

Art. lG. - El derecho de anclaje que establece la ley número 3706, en su art.ículo 
~", sólo se percibirá por las Aduanas. en el caso de buques que arriben á los puertos 
para efectuar opet·aciones. de cargaó descarga de frutos y producto.:; del país, y mer-
caderías generales. ; 

Art. 2". - Comuniquese, etc., y previas la:- anotaciones de estilo en la respecti•a 
división del :\linistet·io de Hacienda. pase á la Dirección General de Rentas para los 
efectos del cas:o. 

ROCA. 
JosÉ M• RosA, 
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arqueo de un buque, el Agente está obligado ü presentarlo. En su 
defecto, la liquidacion de los impuestos establecidos por la ley que 
se reglamenta, se ajustará al tonelaje con que el buque esté ins
cripto en el « Lloyds Register ». 

Art. 4'.-Cuctndo por extra vio ú otra causa, los interesados recaba
sen htexped[c[ón de pasavante por dupllcado, la presentación de estos 
documentos en la Receptoria del Puerto para la 1 t4uidación corres
pondiente, deber·á efectuarse por med[o de una solic[tud extendida en 
papel de actuación. 

Art. 5'.-Para los efectos del articulo 1' [nciso 3', se consideran 
como de cabotaje, los btic¡ues de la carrera de los rios. 

Art. 6'.-En las operaciones de muelle las fracciones de día se 
contarim como días enteros y en los casos en 4ue, siempre en el mi·s
mo dia, el buque cambie de posición, se aplicará la tarib establecida 
en el párrafo 1' inciso 3' del artículo 1' de la ley. 

Cuando no haya muelle libre en l:.t sección en que el buque deba 
efectuar operaciones de carga ó descarga, rcgirú el inciso 9" del arti
culo 3' de la ley. 

Art. 7'. -Los buques ')Ue se encuentren permanentemente dentro 
del Puerto sin efectuar operaciones, pagarán cada mes los derechos 
que devenguen, deb[endo cada vez que esto ocurra renovar el pasa
vunte respectivo. 

Art. 8'.-A los efectos de la exoneración de impuestos ú que se 
refiere el párrafo e del at'tículo 2° de la ley. deberá el interesado 
presentar u11a solicitud a la Receptoria del Puerto, acompailando 
los certificados de la Prefectura ó Subp•·efectura, que acrediten el 
tiempo invertido en la carena del buque que haya entrado á asti
lleros. 

Cualquie..a otm operación fuera de los astilleros y dentro del Puer
to, no estú comprendida en la exoneración de derechos. 

Art. 9".-EI pagode los derechos de entmda y permanencia en los di
ques de carena sehara en la Receptoria del PLwrto por el Agente ó Con
signatario del buque. Terminada la carena, la Administración de los 
diques depend[e11te del Mtnisterio de Marina, entregará al interesado 
la liquidac[ón de los derechos á pagar en la Receptoria del Puerto, y 
,,)]o permitlrit la salida del buque del dique de carena con la constan
era de pago de dicha Receptoría. 

Art. 10.-Cuando por cualquier causa el Agente ó Consignatario 
del buque solicite se llene de agua el dique de carena y se ponga en 
seco, apunta.lándose nuevamente la embarcación, deberá abonarse una 
suma igual al importe de los derechos de entrada. 

Art. 11.-Por embarcación de servicio de Puerto (artículo 3' de la 
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ley) se entenderú it los vaporcitos que hacen el servicio permanente 
de remolcadores para entrar y sacar buques ma:>ores de dentro 
de el. 

Si algunos de los remolcadores al servicio del Puerto conduje
ra buques para los rios, caerá dentro de la prescripción del si
guiente. 

Art. 12.-Cnando algunos de Jos remolcadores comprendidos en el 
artículo 3' de la ley, conduzc>L buques para los rios ó los traiga al 
Puerto ele la Capital, deber>i pagar el impuesto de entrada, el que 
pertenezca al Puerto, y los ele entrada y permanencia, hasta el dia 
que vuelva ú zarpar, el de los ríos. 

Art. 13. -Los. buques despachados por la Aduana ele la Capital, po
cl'nin salir del Puerto siempre que sus consignatarios ó agentes sean ele 
responsabilidad y abonen el impuesto respectivo dentro ele las veinti
cuatro horas subsiguientes al zarpar, y ¡sin multa~ du conformidad 
con el articulo 7' de la ley. 

Art. 14.-Todo buque que ha~·a terminado su descarga, lo que se 
eotimará cuando no use los pescantes hidrúulicos, deben[ dejar libre 
el muelle para que otros puedan practicar aquella operación, retirán
dose al lugar destinado para la. carga, pudiendo la Aduana~ en caso 
necesario, suspender la operación de carga si el buque no diese cum
plimiento. 

Art. 15.-Dentro del Puerto de la Capital no será permitido prac
ticar reparaciones ó composturas ele las hélices ó timón que requieran 
cambio ele carga, Stlspensión por los guinches y so ore tocio estando 
amarrado ú los muertos, ni ninguna otra operación que pouga al buque 
en malas condiciones de movilidad ,ó en peligro para las obras de 
Puerto. Tales operaciones sólo podt·án practicar·se en los astilleros ó 
diques de carena. 

Art. lG.-Cuando por Ütlta agua en el Puerto se viere imposibili
tado de efectuar su salida un buque ya despachado, debed ponerse 
el hecho en conocimiento ele la Receptoría respectiva, por medio de 
una solicitud extendida en papel de actuación, debiendo la Oficina, 
previos los trámites del caso y comprobada que sea la imposibilidad. 
decretar la exoneración de lo que corresponde con arreglo á lo con
signado en la ley y reniitir esa resolución á la aprobación del Admi
nistrador de Rentas de la Capital. 

Art. 17 .-El ele recito ele Puerto y Muelle no rige para aquellos 
buques que en virtud de encontrarse sujetos á cuarentena, practi
quen sus operaciones de descarga en la rada. 

Art. 18. -El producto de la recaudación diarin del impuesto, será 
depooitado en el Banco de la ~ación, por la Oficina del ramo, en la 
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forma prescripta por el articulo 19 del Reglamento de 25 de Octubre 
de 1893 (1). 

Art. 19.-Comunic¡uese, etc.,'y pasea] Registro Nacional. 

ROCA. 
JosÉ l\1" RosA. 

(1) Hé aquí el Reglamento para la Oficina tle Recaudación de los impuestos de en
trada en el Pue!'to de la Capital (1). 

Dispoúcionet; generales 
At·t. P. - La Oficina de Recaudación se denominará Receptoría de la Boca del 

Riacbuelo, y depende directa.mente de la Dirección General de Rentas (2). 
At·t. 2g.- Su misión principal es verificar la recaudación de los impuestos de En

t.rada y Permanencia de todos los buqnes merca.ntes que ocupan las aguas del Puer-· 
to de la Capital. con sujeción estricta á la ley de la materia y disposiciones de este 
Reglamento. 

Al't. 3~. -Todas las embarcaciones que penett·en en el puerto. sean á vela ó á va
por, con ó sin privilegios, pagarán el impuesto de entrada en el día en que é!ita tuviere 
lugar, y el de permanencia antes de la salida del buque. 

Aft. 4°.- Si algún buque saliere sin haber pagado el impuesto de permanencia, se 
exigirá el pago á los agentes ó c.onsignatario;;, liquidá.ndose la permanencia basta el 
día del pago, como si el buque no hubiera salido del puerto. 

At·t. 5•. - ~inguna embarcación á vapor podrá sacar del puerto á remolque un bu
que mayor, sin haberse premunido antes de un boleto de la Receptoría en la que se 
certifique que el buque mayor ha pagado los derechos de puerto. 

El capitán, el cumisario ó el patrón del remolcador que infrinja este mandato, será 
penado por el Receptor con arreglo á la ley, y mientras no se efectúe el pago de la 
multa respectiva. el remolcador no podrá salir del puerto. 

Art. 6°.- La Aduana de la Capital no permitirá empezar operaciones de ningUu 
géne1·o á las embarcaciones á vela ó á vapor, que no le presenten el recibo de pago 
del derecho de entrada expedido por la Receptoría. 

Art. 7°.- La .-\duana comunicará diariamente á la Receptoría todas las excepciones. 
de impuestos de puerto que concede á determinados buques, de conformidad á la ley 
de la materia. así como en la fecha en que termine la excepción. 

Art. so.- El Je[e de la Receptoría queda investido de la personería jurídica para 
dem:.t.ndar ante la justicia el pago de las sumas que adeuden los buques pnr los dere
chos de entrada, permanr,ncia y multa"-'. 

Art. g¿. - La Receptoría del Riachuelo intervendrá y vigilará las operaciones del 
Departamento de Vanguardia del Resguardo 4ue se relacionen con la percepción de 
los derechos de puerto, y propondrá á la Dirección General de Rentas las medida~ que 
juzgue necesarias adoptar en dicho Destacamento para garantía del Fi~co y del comer
cio, y acusará ante la misma. las faltasqu e notare eu la Vanguardia. 

(1J La ''ig:cncia de eó.Le re>;lamenw fu.e establecida IJúr el decreto que se tt·anscribe: 
Visto el proyecto de Re~lamento Interno para la Oticina ole Recaudación del Puerto y Muelle del Ria

t:iluelo, confeccionado J!OI" la Direccion Gene1·a. de Rentas, y 
t:onsiderando: Que exisLe conveniencia r verdadera u1·gencia en que el Reglamento o.!e la referen

cia redactado en mira de resguardar y controlot·ear ld percepcion de los det·echos fiscales ~· a.~egura.1• 

el orden administrativo entre en vigencia á ia ma.~·:;~r \JJ·evedad, 

El Presidente de la H1•públu:o, decre/a; 

At·t. r. - Apt·uéba»e el Reglamento de nr;¡-ani%a.c·ón inte1·na de la O!ictna de Recaudación de Pul'!r
w )" .:\IueJle de! Riachuelo, formulado por la Du•ecci<.>ll Gene1a! o.! e Rentas. 

An. ;!•. - Comunlque~e. puhlíqueY! C onsértese en el Reg-i~tro 2'/acional y en el Boletin Ojl.cial. 

SAE2'/Z PESA. 
J0"5E A. TERR'i. 

(2) En IS%, .se tli:'ol>U~o que dependiera •iirecr.amente de la Aduana de la Capital. 
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Ley sobre servicio de pescantes hidráulicos 

(Ley número 3i31) 

Buenos Aire,;, No,·iembre 14 de 189.'3. 
Por cuanto: 

El Senado y Cámara de Diputados de la Naciú11 Argentina, I'CII

"idos en Congreso, etc., sancionan con /uer.7a de ley: 

Art 1'. - El servicio de lo; pescantes hidriwlicos del Puerto 
de la Capital, se abonara desde el primero dti Enero de mil oqbo-

Art. 10. - El personal de la Receptoría s\3rá fot·mado por un jc[e titulado Receptor, 
de un segundo jefe con la denominación de Cajero Interventor, de un Tenedor de Li
bros, cuatro liquidadores y dos escribiente~. todos los que gozarán del sueldo que le!' 
asigne la ley de Pre:mpuesto. 

Att. 11. - La Receptoría funcionará todos los días sin excepción. desde las S de la 
maftana basta las 5 de la tarde, y el servicio se prestará por turno en la forma siguien
te: Desde las 8 a. m. basta las 11 concurrit·án, el Jefe ó su segundo, dos liquidadores 
y un esc1·ibiente, los que serán reemplazados á las 11 por el jefe ó su segundo, los 
.otros dos liquidadores y el otro escribiente; de 1 p. m, á 5, funcir.uará todo el per
sonal. 

El tenedor de libros no queda comprendido en el turno. y debm·a. concurrir de 11 á 
5, ~alvo los casos en que hubiere necesidad de su presencia antes de las 11 a. ro. 

Deberes .11 jacrlltadcs del RP.ceptor 

Art. 12. - El Receptor es el jefe inmediato de la Oficina, y como tal es responsa
ble de la buena administracióu, del orden, de la disciplina de sus empleados y de la 
observancia de las leyes y disposicione~ de este Reglamento. 

Art.. H.- El Receptor es solidariamente responsable con el cajero interventor, e. 
todas las sumas de dinero que se perciban eu la oficina por impuestos(¡ otras causa..; 

Art. 14. - Reemplazará al cajero en casos de enfermedad de éste y en las horas de 
turno en que éste se retire á hacer su desayuno. 

Art. 15.- Es obligación del Receptor servir de habilitado de su oficina, presentan
do á la Dirección, antes del 8 de cada mes. las planillas de sueldos. Llevara la li
breta de asistencia de los empleados para bacerles los descuentos por faltas, con aJ'L'C
glo al decreto de Dicierobt·e 30 de 1893. 

Art. 16. - De toda falta grave de los empleados, dará cuenta inmediatamente á la 
Dirección, pidiendo el correctivo que corresponda; y cuando éste fuese la separación 
del empleado. procederá en la forma dispuesta por el decreto de Septiembre 2 de 18i9. 

Art. 17. - Quincenalmente remiti!'á á la Contadurla General una planilla de lo re
caudado y depositado á la orden dejla Tesorería General; y diariamente, á la¡Dirección, 
la planilla de lo recaudado el día anterior, acompañándola con el certificado de depó
sito del Banco de la Nación: aquellos documentos llevarán la firma del n.eceptor. 

Art. 18. - Tend:-á el Receptor especial cuidado de pedir diariamente al Resguardo 
del Riachuelo que haga comparecer á todos los patrones 6 capitane':i de buques en
trados el día anterior, que no bubieseri concurrido con sus pasaportes á paga¡· el im
puesto de entrada. 



~--. .,.....,~;¡~~~;"P,-·~"JJJ"'"~~-~ .. ~.,.~~.,,...,,.,. • .,,..,. ___ W'OI .. "''"'""'~..,"'· .Jt:o<.,.,..,,..,..,.,..-"":~~-<4!!flkiii:Ai!KiiY:C9H";;:;IJII,l\ll,fX41#, 

~ 
- 1201- ·~ 

ciento" noventa ~· nueve, a razón de treinta y cinco centavos porto
nelada ó fracción de· tonelada, ala descarga, de acuerdo con el peso ó 
volumen de los bultos, que conste en los conocimientos que los impor
tadore,; estan obligiLdos :i present~r á la Aduana á la llegada del bu-

Del Cajero Intei'VI'ntor 

.\rt. 19. -El Cajero es el 2° jeEe de la oficina, y en ausencia del Receptor ejerce 
las funciones de éste con las mismas facultades y responsabilidades. 

Art. 20. - Sólo el Cajero puede recibir de los contribuyentes el dinero procedente de 
los derechos que recauda la Oficina, y el recibo lo hará con todo cuidado, examinando 
la calidad de la moneda. 

Es pet·sonalmente responsable de las faltas que se notaren al praticarse el balance del 
día por él y el Receptor. 

Art. 21. - Dicho balance diario se hará confrontando las sumas del Registro de Eu
trddas ó Libro de Caja que debe llevar el Cajero, con los talones de los recibos y las 
anotaciones del Diario de Recaudación; y estando conformes estas sumas con la canti
-dad de dinero existente, se empaquetará .éste y se sellará por el Cajero con interven
ción del Receptor, guardándolo en seguida en la Caja, una de cuyas llaves 1.0-

mará el Jefe. 
Al siguiente día, antes de las 12 m., será remitido el dinero al Banco de la Nació11, 

previo asiento del Tenedor de Libros, en los libros principales. 
Art. 22.- El Cajero gozará de la asignación fijada en el presupuesto para fallas tle 

caja. 
Del Tenedor de Libroft. 

Art. 23. -La contabilidad de la oficina -será llevada ~::n partida doble por el Tene-
-dor de Libros, en los siguientes Registros : 

1 o Libro Diario ; 
2o Libro Mayor; 
:3 Diario auxiliar rle recaudación. 
En los libros principales se abrirán por ahora las siguientes cuentas: 
1' Balance de entradas ; 
2• Tesoreria general ; 
3• Caja ; 
l' Derecho de entrada; 
3• Derecho de permanencia ; 
G• Gastos de oficina, sueldos inclusive; 
i" Buques deudores . 
. \rt. 2-!.- Los asientos en los libros principales se harán por el Tenedor de Libros. 

tomándolos del Diario de Recaudación y de la libreta del Cajero, cuando ellos se rerie
ran á sueldos y á gastos de oficina. 

Art. 25.- El Diario auxiliar de recaudación contendrá las columnas necesarias para 
anotarse: <<El número del pasavante, la arboladura del buque, su arqueo ó tonelaje, 
la clase del buque según ley (ultramar ó cabotaje), la fecha de entrada, la fecha del 
pago. la cantidad líquida en oro, el tipo del oro. equivalente en moneda legal, la clase 
del impuesto cobrado ó debitado, el número del recibo y el resumen diario de los ope
raciones. 

Art. 26. - Los asientos e1~ el Diario de Recaudación se harán por el Tenedor de 
Libros, por las planillas diarias de la Vanguardia en que consu las enlradas y salidas 
de buques, después de confrontadas con las de la Prefectura de Puertos, y serán he
chas en el día, para expedirse sin demora cuando el intereudo se presente en la ofici
na á que se le liquide el pasavante. 

A1·t. 27. - El impuesto de entrada será liquidado diariamente por los liquidadores 
-según las constancias de la Vanguardia. y se hará el asiento de su importe en los Hbros 

,, 
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que, excepción hecha de los pescantes de 5000, 10.000 y 30.000 kilos, 
por cuyo uso se al:lonará ochenta centavos por tonelada, cobr·úndose 
como minimo hL mitad del poder del pescante (1). 

Art. 2'. - Por la descarga de los articulas de producción nacional 
q11e lleguen de los Puertos de la Hepública, y por la piedra )' arena 

pt·incipales por el Tenedor de Libros, acreditándose á la cuenta de entrada, con cargo 
á la cuenta de caja y ct·édito de buques deudores. 

Art. 28.- El derecho de permanencia será anotado en el diat·io de recaudación en 
el acto de liquidarse el pasavante. si se paga al contado; y en caso contral'io, se proce
de•·á como se establece en el artículo anterior. 

De los liqrúdadores 

At·t. 29. -Son debere::; de los liquidadores: 
1• Comprobar con todo cuidado si ei tonelaje del buque que se expresa en el pasa

vante está. conforme ~..:on el que arroje el certificado de arqueo expediUo por laauto l'i
dad competeute, que deberá presenta.rse por elpatró11 del buque conjuntamente con el 
pasavante, ó bien se1·á conf¡·ontado con t-1 que conste en el libro de matrículas, ~i el 
buque se hubiere re:;isu·ado antes; 

2" Liquidar el dererho de entrada á la presentación del~pasa van te, anotándolo en él ; 
y escribir en seguida el recibo talonario numerado. 

El pasa,·ante será devuelto al interesado después del pago, y el recibo sin firma, y 
al Tenedor de Libros para la anotación de la fecha del pago en el Diario de Recauda
ción, entregándose en seguida al interesado; 

3o Liquidar el impuesto de permanencia, anotando antes en el pasavante la fecha de 
salida del buque y los días qne haya permanecido en el puerto, y procediendo en se
guida como se ordena en el artículo anterior, respecto del impuesto de entrada; 

4~ Toda liquidación hecha por un liquidador será verifit:ada por otro liquidador, y 
estando conforme, la autorizará con su rúbrica; 

5o Uno de los cuatro liquidadores tendrá á su cargo el libro de matrículas de los 
buques de cabotaje. otro liquidador el de buques de ultramar, y sucesivamente ano
tarán en ellos todas las embarcaciones que no lo estuvieren, teniendo mucho cuidado 
en no equivocar el tonelaje, que será tomado del drJcumento ó certificado o•·iginat de 
arqueo, que imprescindiblemente debe tener todo buque que entre en pQ.ertos argen
tinos. 

El tercer liquidador tcnd1·á á su cargo la formación de las planillas quinccuales para 
la Contaduría General y el libro de balances diarios. y el cuarto liquidador formulará 
las planillas meusuales de la recaudación diaria que deben remitirse á la Dirección Ge
neral de Rentas. 

Art. 30.- Uno de lo:; Escribientes tendd. á su cargo el libro copiador de notas. y el 
oti'O, el copiador de b<tlances; y uno y otro se ocuparán de la escritura dejuotas y otros 
do~umentos de carácter secunUario. que se les encomiende por el Jefe ó su segundo. 

Art. 31. - Queda encargada la Dirección General de Rentas, de hacer cumplir las 
disposiciones de este Reglamento, vigilando constantemente, por medio de sus Inspec
tores, que su ejecución sea perfecta por parte de todos los empleados de la Receptoría, 
y de los de la Aduana en la parte que á ella se refiere, y propondrá al ~·Jini~te1·io las 
modificaciones ó adiciones que la práctica aconseje. 

Art. 32. - Elévc&e con nota al Exmo señor Ministro de Hacienda, solicitando 
aprobación. 

!Jar:id Sarw:w. 
Du•er.c!nn Genet·al u., Renta'!, en la Ca¡..ital F<'lrlr:r.!l, a ~~ Je O<.:tUIH'c ~~~:l. 

(1) Véase en la págino 1209 la tarifa que rige por el set·vicio que presta la grua deL 
gobierno. 



~~,..~~4 ; ~)Ml':"'d!tf.Liij?i];tf~!1*i :o;;:~Q!~if!ii!f:AiW#i!é&4r S~:URtif3i"f,~N@!$.,~1J!lkiMlf.Rii!i;W9~$f.M4,, '!! ·--

,, 
' " 

- 1203-
' 

que proceden del extranJero, ,e pagara l.t qumt.t parte de la tarita ,., 
anterior. 

Art. 3". --El servicio pam lacarga,;e cohrarú á razón de la quinta 
parte de la tarifa cstableeida para la descarga . 

Art. -l 0
• -Cuando se conceda el servicio de nocl1e y dia::; de tiestn, 

el interesado pagarú~ adenuis de la tarifa ordinaria e::;tablecida, los 
gastos CJUC ht operación demande, á cuyo efecto la Oticina de Movi
miento redactara un presupuesto que <lehe exhihir á lo~ interesado:-:: 
antes de otorgar el permiso. 

Art. 5'.- El impuesto se cobrará en oro sellado ó su equivalente 
en moneda de curso legal, al tipo que para el electo tljarú el C\liniste
rio de Hacienda. 

Art. G". - El Poder Ejecnti vo reglamentarit la presente ley. 
Art. /".- Comuniqucse al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones tlel Congreso Aq:rentiuo, en Buenos Aires, á veinti· 
nueve de Ocmbre de mil ochocientos noventa y ocho. 

X. QnR:-;o co~TA. 

B. O,·rwtpo, 
Secretario del Senado. 

Por tanto: 

~!ARCO AVELLANEDA. 

Jf. Trtlla(erro, 
Prosecretario de la Cámara de Diputados. 

Ténga~e por ley de la :\'ación Argentina, cúmplase, comuniq u ese, 
etc., y archivese. 

ROCA. 

Decreto reglamentario de la ley de pescantes hidráulicos 

Huenus Aíres, Enero 19 de 1899. 

~icndo necesario reglamentar la ley de Pescantes Hidráulicos que 
ha de regir en el corriente año, 

El Presidente r{c l(f República, riecrew: 

Art. 1 o- El impuesto por el servicio J.e de::::curga y carga con uso 
de los pescantes llidrú'.1licos U guinche;-;, HC liquidar:í y eubra!'Ú ü los 

.~ 
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importadores y export~dores por la Aduana de acuerdo con la lo·v. 
sobre los documentos de despacho. conjuntamente con los demás <he
rechos respectiYos. 

Art. 2'. - La maquinaria hidráulica del Puerto funcionar;\ de con
formidad con el horario de la Aduana de la Capital, en la forma 
siguiente: 

De 6 a. m. á¡; p. m .. durante los mese~ de Diciembre it Febrem 
inclusive. con un intervalo de hora y media, contado desde las 10.30 
a las 12 m .. que se destina al almuerzo del personal. 

De siete a. m. ;l cinco p. m .. en los meses de Marzo, Abril, Agos
to, Septiembre y :'<oviembre. con interYalo de una hora contado de 
once á doce m., y 

De 8 a. m. á 4. 30 p. m .. los meses de :\'layo, Junio y Julio, c"n 
intervalo igual al indicado en el párrafo precedente. 

Art. 3'.- Fuera de las horas establecidas en el articulo anterior, 
sólo.func.ionará la maquinaria hidráulica:, requisición del interesado. 
para lo que es imprescindible que éste presente á la Oficina de :llo
vimienLo. antes de las 4 p. m., el boleto en que conste que se 
ha abonado en la Receptoría del Puerto la suma de siete pesos oro 
por cada guinche que Ya á usar. 

Art. 4". - Cada fin de mes la Oficina de ~lovimiento descontará 
por cada pescante seis pesos moneda nacional para pagar el personal 
que ha prestado servicio fuera de las horas h:\bilcs. 

Art. 5". - El trabajo en horas extraordinarias comprende los do
mingos y días festivos. y los de trabajo, después de las horas de oli
cina hasta las doce p. m., con excepción de los sábados y domint:·os 
por la noche. 

Art. 6'. - Sólo en caso de fuerza mayor podrú trabajarse después 
de las 12 de la noche, debiendo el interesado. en tal circunstancia. 
abonar en la Rec.ptoria del Puerto los gastos que se originen en el per
sonal y combustible. Dicha Receptoria hará entrega á la Oficina de 
Movimiento. oportunamente, de la suma que corresponde al personal. 

Art. 7'.- :<o se permitirá la descarga de bultos en las plazoletas, 
sin previo permiso de la Ofieina de }[ovimiento. 

El derecho de guinche en este caso se cobrará por la operación de 
sacar el bulto y colocarlo directamente en el carro ó plazoleta; no 
pudiendo en este último caso exigirse que sea levantado de nuevo sin 
que se abone otra vez dicho derecho. 

Art. 8'. -X o se permitirá el uso de Jos pescantes hidráulicos para 
levantar lanchas, palos de buques, hélices, etc., salvo caso J.e fuer
za mayor que, á juicio de la Oficina. haga imprescindible su empleo. 

Art. 9'. -Los cargadores están obligados á hacer las lingadas de 
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,;e aproxime it la carga máxima del poder del pes-

Art. 10. -Queda absolutamente prohibido emplear los pescantes 
hidrimlicos con ayuda del guinche de a bordo, en las operaciones de 
carga ó descarga de una misma lingada. 

Art. 11.- La carga de las lingadas será depositada directamente 
en los depósitos fi><·.ales 0 en los carros que corresponda. 

Art. 12. - Cada vapor no podrá exigir mús de tres pescantes hi
draulicos y estic obligado it poner las lingadas en el centro de la bode
ga para hacer su operación 

En igualdad de condiciones, lo~ vapores tendrú.n preferencia il las 
lanchas para el uso del pescante. 

Art. 1:3. - Pagarán el impuesto por volumen todas aquellas mer
caderias que paguen el almacenaje por esta base, a razón de un me
tro cúbico por tonelada. 

Art. 14 .. -A las mercaderías manifestadas al peso neto, se les 
agregará un diez por ciento, por sus envase::;; y para los liquidas en 
pipas ó bordalesas que tengan u11 litraje determinado, se tomarán 
dos pipa>< o cuatro bordalesas por tonelada. 

Lo:; demás cascos serán aumentados con un diez por ciento sobre su 
capacidad, por sus envases. 

Art. 1:i. Las mercaderías que abonen el almacenaje y eslingaje por 
valor, pagaran el guinche en razón de su peso. 

Art. 10. - Los infractores á esta ley quedarán "ujetos á las penas 
e>tableeidas para las fa l"'s manifestaciones por las Ordenanzas de 
Admum. 

Art. 17.- La Oficina de :\lovimiento velará porque las lingadas 
de carga y de~carga ~e efectúen por· el máx:imun que pueda hacerse, 
...:egún el peso y volumen de la mercaderia, con re] ación ú la potencia 

dd pescante. 
Art. 18. - La Oficina de ;\Iovimiepto sólo permitirá el uso de los 

pescantes de mayor poder de mil quinientos kilos, para operaciones 
de cargtt ó descarga proporcionales it su potencia, entendiéndose que 
las lingadas jam;is podran considerarse menores de la mitad de ésta. 

Art. 19.- Comuniquese, etc., dése al Registro Nacional y archí
vese (2). 

ROCA. 
JosÉ M'. RosA. 

0) Véase en la página 1212 el decreto de fecha 28 de mayo de 1901, que establece el 
uso de red eu la descarga. 

{2) El decreto que sigue reglamenta el funcionamiento de los guincbes particulares 
permitidos en el Puerto de la Capital: 

·.~ 
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Decreto disponiendo que rija en el Puerto del Rosario la misma tarifa 
que rige en el de la Capital para los pescantes hidráulicos 

Buenos Aires, e )ctubre 11 de 18$18, 

Vista la solicituu del Centro Comercial del Hos:Lrio. por 1" que '" 
pide ~n "ubsancn en la Aduana de c:-:;e Puerto. algunos inconYenientPN 
que en la or~anízaeión del ~ervic:io sanitario, en el cobro de muellaje 
~·descarga en lanchas, en el ::;erYic.io de peones y en los derecho~ de 
pescantes hidr:"tulicu::; actualmente e~isten, acnrreandtl perjuicios <i 

los intereses del eomerrio; y 

Considerando: 

1" (Jue en lo •¡u e respecta al serTicio de "anidad, no es ~1 :\linisterio 
deHariendaelllamadoú r·eglamentarlo. pues los médicos de los puer· 

Flul'n".~ A11···~. r,:,¡·eru ~3 de fllj.¡_ 

Vistas e~tas actuaciones con moti \'O de la denuncia del Sr. Pedro P. C ngaro, sobre 
defraudación al fi<;co cometida por los señores Santiago Ferrando y I:'Plix H. Roja.:; y 
Cia., al ocupar con arena una area de tierra superior á la que por sus respectivas 
concesiones posce11 en el Puerto de la Capital; oidos la Oficina de Servicio y Con.st":r~ 

\'ación del Puerto de la Capital y el <oefior Procurador del Tesoro y teniendo en cue11 
taque, como ésto,: \u mani[iestan, no puede calificaJ·sc de defraudación la ocupación 
transitoria y forzu"a de mayor exten>.ión de tierra que la aeordada. ui bay posibilidad 
de efectuar cobro alguno por falta de elementos de juicio y escaces de medios de vi!-n
lancia, siendo uecesario establecer una reglamentación que re:-:ponda á los inter~~e~ 
del Fisco, a la vez '-tue :-:ea ga1·antía tle los coucesional'ios. 

r~·t Vie,•Pr~·~ident•• de la Rcprlblica, P.n ejerr:ic/r¡ df'l Poder E.J!!r.uticr,, d('cretn _. 
Art. 1".- Desl:t..:base la denuncia dr;: foja l. 
Art. i". -Desde la fecha. las concesiones de pescante,.; acordada<; á los particulare~ 

en el Puerto de la Capital, se regir<in por la~ siguientes di::;po:::icione~: 
a) Los pe~cantes municipalel:i ó particulares que trabajan eu el Puerto, dependeran 

de la Oficina de Servicio y Consen·ación del Pueno de la Capital; 
ó) La oficina citada, no permitirá sob!'e los muelles depósitos de arena, superiore:- a 

i-1) cuatro metNs cúbicos; 
e) Los pescantes particulares no abonarán el impuesto de f7) siete centavo::; on•, 

siendo á car¡z-o de los concesionario.!. los ga:;tos del pet·sonal y demás que requieran la 
explotación. 

Art. 3•. -A partir del 1• de Enero de 1005, dejarán de funcionar los pe~cantes par
ticulares y municipales. 

Art .. t". -Quedan :subsistentes las demás dbposieiones del Decreto de 30 de Ab1 il 
de 18Yi, que no se opongan á éste. 

Art. 5°. - La Oficina de Sen·icio y Consen•ación del Puerto de la Capital, suspen
derá el funcionamiento de aquellos pescantes que no se pongan en las condiciones de 
e<>te Decreto. 

Arl. 6•. - Comuníque~e. etc., y pase á la Oficina de Servicio y Conser\'ación riel 
Puerto de la Capital, para ~us efectos. 

QUIH.:\:0 COSTA. 
MAHCO .\VHLLANP:llA. 
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tos mantienen las relaciones oficiales con el Departamento Nacional 
ele Higiene, dependiente del Ministerio del Interior; 

2" Que en lo que se refiere al cobro de muellaje y descarga en lun
clw,;, la Aduana procede de conformidad con el decreto de fecha 29 
de septiembre de 1896, que establece la tarifa que ha de regir en los 
muelles fiscales de ese Puerto; y en cuanto á la descarga en lanchas, se 
hace con arreglo el articulo 2" de dicho decreto, no debiendo acep
tarse la modificación propuesta de calcular el tonelaje que puede 
descargarse por dia para verificar el cobro según ese cálculo, pues 
Jo que corresponde es dotar á la Aduana del elemento necesario en 
pecJllCS; 

:3'J Que, en cuanto a los peonc:-; 1 si el servicio es deficiente, según 
lo maniliestael administrador de la Aduana del Rosario en su infor
me de fojas ... y lo prueba el recla.mo precedente sobre la descarga de 
mercaderías, por ser precisamente la falta de peones la causa que lo ha 
motlvado, se subsanará este inconveniente, pues se le tendrá en 
cuenta al votarse el Presupuesto para el año próximo ; 

4" Que en lo que atañe á los derechos de pescantes hidráulicos la 
tarifa es elevada, comparada con la que rige en el Puerto de la Ca
pital, juzgándose equitativo, de acuerdo con lo informado por la 
Aduana del Rosario y la Dirección General de Rentas, acceder a lo 
solieitado en este punto, estableciendo la misma tarifa que la ley de 
la materia impone para el uso de los pescantes hidráulicos en el Puerto 
de la CapitaL 

El p¡·esirlente de la República, decreta: 

;\rt. 1". --La tarifa que la ley de la materia impone por el uso 
de los pescantes hidráulicos en el Puerto de la Capital. se aplicará 
para este servicio en el Pue1·to del Rosario, quedando derogado el de
CI"tJto de fecha 18 de diciembre de 1896 en la parte correspondiente. 

Art. 2".- Pasen los antecedentes del reclamo sobre el servicio de 
sanidad al Ministerio del Interior, para la resolución que correspon
da. y los relativos al servicio de peones, al Honorable Congreso, para 
que lo tenga en consideración al votar el Presupuesto para el añ•> 
p1·óximo. 

Art. 3". -Comuniquese, etc., y pase á la Dirección General de 
Rentas á sus efectos. 

URIBURU. 

W. EsCALANTE. 

'• 

., 
) 



- 1208-

Dec;reto estableciendo la tarifa extraordinaria por uso de guinches en 
el Puerio del Rosario 

Buenos Aires, Marzo 17 de 1899. 

Vista la presentación del señor Nicohis Millanovich, reclamando 
de la interpretación dada por la Aduana del Rosario al articulo 5" del 
Decreto Reglamentario sobre servicio de pescantes hidraulicos; aten
tos los informes producidos, y 

Considerando: 

Que si bien la Aduana del Rosario ha procedido correctamente al 
exigir el pago de siete pesos oro por el uso de noche de cada pescante, 
es de tener en cuenta que esa tarifa es relativamente crecida para el 
Puerto del Rosario, donde los guinches se mueven á vapor y no por 
presión hidraulica, siendo los gastos que su funcionamiento demanda 
sumamente reducidos en comparación de los que requieren los del 
Puerto de la Capital; 

Que, aparte de esta consideración, es de observar que en el Puerto 
oc! Rosario los que usan los guinches de noche son aquellos buques 
que hacen el comercio de caboJK'tje, y, por lo tanto, el Poder Ejecu
tivo, empeñado en el fomento de ese comercio, debe en la presente 
emergencia ocurrir en su ayuda; 

Por estas consideraciones, 

Hl Pre.~idente de la República, decreta: 

La Aduana del Rosario cobrarú, ademas de la tarifa ordinaria, la 
suma de ( $3,00) tres pesos oro sellado por el uso en días y horas ex
traordinarias, de cada guinche. 

Pase á la Dirección General de Rentas para sus erectos. 

HOCA. 

JosÉ i\l' RosA. 
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Decreto reglamentando el servicio de una grua flotante 

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1899. 

Vista la nota que precede de la Oficina de ~Iovimiento, haciendo 
presente que, para que la grúa flotante recientemente adquirida pue
da llenar su objeto, se hace necesario reglamentar sus 8ervicios, es
tablecer la tm·ifa que pur los mismos debe cobrarse y nombrar el per
sonal que es indispensable pam su funcionamiento, y de conformidad 
con los informes que anteceden. 

El Presidente de la República, decreta: 

Art. 1'. - El servicio de la grua flotante será atendido por el 3i-
guiente personal : 

Un maquinista, con S 200 mensuales. 
Un patrón, con$ 130 mensuales. 
Dos Ioguistas, con$ 70 cfu., $ 140 mensuales. 
Cuatro cabos marineros. con$ 65 c\1 .. $ ?60 men,uales. 
Ari. 2'. - Para el uso de la grim flotante, los interesados lo soli

citaritn en la forma ordinaria de la Aduana de la Capital, debiendo 
una vez obtenido el permiso, presentarlo ú la Oficina de Movimien
to, con dos horas de anticipación, á los efectos del caso. 

Art. 3'. -La tarifa que por carga y descarga deberú cvbrarse, es 
la siguiente: 

Por la primera hora ó fracciUn, $oro 25. 
Por las subsiguientes ó fracción) $oro 12. 
Por dia de 10 horas de trabajo, $ oro SO. 
El trabajo en horas inhábiles, domingos ó días dB fie>tas, se co

brariL doble. 
Art. 4".- A los electos del percibo de la Tarifa a que se refiere el 

artículo anterior, el tiempo deberá contarse desde el momento en que 
la grúa esté en el sitio en que deben hacerse las operaciones, siempre 
que éstas tengan lugar dentro de los diques ó el Riachuelo. 

Art. 5'. -Cuando por causa del mal tiempo sea necesa1·io hacer 
uso de remolcadores, el gasto que éstos demanden será por cuenta 
de los interesados. 

Art. 6'. -Cuando la grúa tenga que prestar servicios fuera de.los 
malecones del puerto, el tiempo comenzará á contarse desde el mo-
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mento que ésta salga de su fondeadero, aplic>indose, en este caso, lo 
dispuesto en el articulo 4". 

Art, 7". - En todos los casos. las lingadas scr:in hechas por los in
teresados)" cualquier rotura ó accidente que por esa causa se produ
jera, serci de cuenta de los mismos. 

Art. 8'. -La Receptoria ciel Puerto de la Capital percibirá. de 
conformidad con la planilla que en cada caso le pase la Oficina de 
Movimiento. los derechos que el presente decreto establece. 

Art. \1'. - QLiedan sin efecto [a, concesiones acordada' para el llSO 

de grúa. en el Puerto de la Capital ó Riadmelo. excep~ión hecha de 
los casos en qLie los interesados utilicen sus elementos en servicios 
propios (1). 

Art. 10. -Extiéndanse por la 1' División. los nombmmientos :i 
que se refi0re el a¡·ticulo 1', debiendo atenderse este ~ervicio, hasia 
tanto se incluya en la.Ley de Presupuesto General de la Adminis
tr~ción, con los fondos asignados para Eventuales.á la Dirección Ge
neral de Rentas. 

Art. 11. - Comuníquese, etc., y previa inserción en el Hegistro 
1\"acional y Boletín Oficial, pase ;i la Direcr.ión General de Rentas 
á sus efectos. 

ROCA. 

JosÉ M' RosA. 

Decreto autorizando al señor Nicolás Mihanovich para establecer 
una grúa flotante en el Puerto de la C&pital 

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1899. 

Vista la presentación de don Nicolús :llih,movieb, pidiendo la de
rogación del articulo 9' del decreto reglamentando el servicio de la 
grúa flotmlte de·propiedad del Gobierr10, y por el que se dejan sin 
efecto todas las concesiones acordadas para el uso de grúas dentro 
del Puerto de la Capital ó lliachuelo, excepción hecha de los casos 
en que los interesados utilicen sus elementos en sorYicios propios ; · 
visto lo informado por la Oficina de :\Iovimiento y Dirección General 
de Rentas, y lo dictaminado por el señor ProcuradOI" del Tesoro. y 

(1) Se exceptúa de esta disposición la grúa del scfior: Mibano,·ich. Véase el decreto 
que vá á coutinuación. 



Considerando: Que el Puerto de la Capital, aparte de las considera
ciones de progre:-;o general que se tuvieron en cuenta para construirlo. 
constituye una empresa industrial de la :\ación, y que, en tal CO!I

cepto. e;ta se ha re;ervado la explotación de todos los servicios que 
en el mismo se desarrollan, no sólo para obtener el orden y fiscaliza

+ción necesarios, sino para conseguir rendimientos rentisticos que re
sarzan al Tesoro de los cuantiosos capitales invertidos; 

Así, el Gobierno se ila reservado la explotación única, exclusiva., del 
;crvicio de tracción, que ejecuta por medio de sus locomotoras; de la 
extraccic·m de mercaderías de-las bodegas de los buques, que desem
peña por medio de sus guinclles; del almacenamiento de artículos ó 
mercaderías, que solo puede hacerse en sus deptisitos; estándoles 
prohibido :\los particulares ejecutar estos servicios; 

Que. si no fuese asi, resnltariaque el Gobierno hllhria invertido al
rededor de 36 millones de pesos oro en la construcción del Puerto de 
la Capital, sin obtener siquiera un interés módico de tan considera
ble capital dcsembolsu.do; 

Que, á pesar de estas consideracjone~, militan en e~ te caso razone;., 
de equidad para permitir que el recurrente, señor Nicolás Mihano
vich, que con anterioridad tenia en el puerto una grúaflotante, pueda 
seguir of•·eciéndola á los particulares en igualdad do· condiciones 
con la grúa del Gobierno; con lo cual no se perjudican los intereses del 
lisco y so benefician los de la comunidad, 

Hl Pl'esidente de la República, decT'ew: 

A1·t. 1'. -Autorizase al sei\or Nicolás :\1ihanovich ¡mm que haga 
funcionar en el Puerto de la Capital la grúa tlotante de "'' propiedad 
en loB casos que lo:-; particulares reclamen sus servicios. 

Art. 2". - La grúa de la referencia no podrá, bajo pretexto alguno. 
tijar tarifas en compensación de Hervicios 1 más bajat:'l que las que rijan 
para la grúa de propiedad fiscal. 

Art. 3'.- J>:sta grúa queda sujeta al pago de la patente respecti
va. impuesto de permanencia y demús que se le fijaren. 

Art. 4'.- Comuniquese. etc., y pase '' la Dirección General de 
Hentas. 

ROCA. 

JosÉ M' HosA. 
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Decreto sobre exoneración del pago de derechos de guinche etc., 
á ciertas mercaderías 

Uueuos Aires. Octubre 16 de 189'J. 

Vista la solicitud que precede de la Empresa de Ferrocarril Córdo
ba y Rosa1·io, pidiendo se modifique, en la parte que establece que el 
Gobierno percibir:i.los derechos de ¡;-uinche y tracción, el decreto que 
concede a dicha empresa autorización para almacenar en sus depósi-
1.1)8 las mercaderías en trúnsito ú Bolivia que se descarguen por Puerto 
Canals, atentos los informes expedidos por la Aduana del Hosario y 
Dirección General de Rentas, de los que se desprende que, á fin de 
fomentar el comercio con aquella República, hay conveniencia en exi
mir á dichas mercaderías de los derechos expresados, máxime cuando 
no es el Fisco el que presta los servicios de que se trata, sino la em
pres~t recurrente, con sus propios elementos, 

El Presidente ele la Repüólica, decreta: 

Art. 1".- Quedan exnoerados del derecho de tracciun \' guind1e 
que actualmente pagan, las merracterías que en tni.nsíto para Bolivia 
>e descarguen en Puerto Canals, Aduana dell{osario, eon los elemen
tos de que dispone la empresa peticionan te: qnedando en tal sentido 
modificado el decreto de fecha30 de Abril de 1897, ya recordado. 

Art. 2". --Comuníquese, etc., y pase ,¡ la Dirección General de 
l{entas, á sus efecto,;. 

H.üCA. 

JOSÉ l\I" H. OSA. 

Decreto reglamentando la descarga de mercaderías en el Puerto de la 
Capital 

Buenos Aires, Mayo 28 de 1901. 

Siendo conveniente, tanto para l0s intereses del comercio como 
para los del Fisco, hacer obligatorio el uso de red para la descarga de 
las mercader] as que arriben al Puerto ele la Capital, conducidas por 



1213-

los trasatlúnticos; pues con tal motivo se evitaritn las rotut·as y ave
rías que por deficiencia de las malas lingadas se producen, y, consi
guientemente, los reclamos que por esa causa se ven obligados á de
ducir los interesados, y de conformidad con lo aconsejado por la Ofi
cina de }!ovimiento y Aduana de la Capital, 

El P!'eside11te de la República, decreta: 

Art. 1".- A partir del 1" de junio próximo, la descarga de mer
caderías en el Puerto de la Capital, deberá efectuarse por medio de 
red. con excepción de los bultos de excesivo peso ó demasiado volu
men en que no sea fácil la aplicación de ésta. 

Art. 2'.-No se admitirú reclamo alguno por rotnra ó avería de 
mercaderías cuya descarg<t se practique contraviniendo esta dispo
~ición. 

Art. 3". -Comuníquese. publíquese y pase á la Oficina de Mo,·i
miento ú sus efectos. 

ROCA. 

E. BERDUC. 

Ley de faros y valizas, vigente desde · i' de Enero de 1900 (1) 

(Ley número 3666) 

Art. 1'. -El derecho de faros y avalices se cobrará en la Re
pública, por la siguiente tarifa : 

(1) Esta ley ha sido declat·ada en vigor á partir <ie Enero to de 1900, por la número 
3864, que se transcribe : 

Buenos All'es, Octubre 20 de JB99. 
Por cuanto: 

El Senado y Cdmara de Diputados rle la Nación Argentina, reunidos en Congret:o, 
"te., sancionan con fuer:sa de Ley : 
Art. 1". - Declárase vigente desde el primero de enero de 1900, la ley número 3666, 

sobre impuesto de faros y valizas. 
Art. 21 -Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

()¡¡da en la Sala de Sesiones del Cong!'eso Argentino, en Hueno~ Aires. a diecisiete de octubre de mil 
•1chociento!l noventa y nueve. 

Por tanto: 

N. QumNo CosTA. 
Adolfo J. Labougle, 
Secretario del Senado. 

MARCO AVELLANgDA. 

Alejandro Sorondo, 
Secretario de la Cñmara de Diputados. 

Téngase por Ley de la :\"ación, cúmplase, comuníquese é insértese en el Registro 
Nacional. 

ROCA. 
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1' Los buques que vengan de cabos afuera pagarán,¡ la entrada 
un derecho único de siete centavos por tonelada de registro; 

:2" Los buques mayores de cinco toneladas que naveguen dentro de 
cabos, pagarán solamente á su entrada á los puertos del Rio de la 
Plata ó ,¡los del Alto Uruguay, dos centavos por tonelada de re
gistro; 

3° Las embarcaciones playeras, en los mismos puertos. pagarán 
dus centavos mensuales por tonelada de regist1·o. 

Art. 2'.- Pagarún la mitad de la tarifa anterior, á la entrada, 
las embarcaciones en lastre, como las que navegando de cabos aden
tro hagan servicio postal con itinerario fijo, y las que lleven, por lo 
menos, tres marineros argentinos. 

Art. 3'. --Quedan exceptuados del expresado impuesto las embar
caciones de cinco toneladas ó menos, los buques ele arribada forzosa, 
siempre que no efectúen operaciones de carga ó descarga, y In~ que 
toquen en puertos del Ath\ntico al sur del Rio Negro. 

Art. 4'. - El derecho de faros y avalices 'e cobrará en oro sellado 
(,su equivalente en moneda nacional, al tipo r¡uc fija la Ley de Con
Yersión. 

Art. 5'.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Decreto reglamentario de la ley de faros y valizas (1) 

Huenos Aü·es, No\'iembre 30 de 18~~. 

Siendo necesario uniformar el procedimiento ele las aduana~ de la 
Ht'pública, á las que corresponde la percepci<m ele] servicio marítimo 
de faros y aYalice.s, 

Fl Presidente de la Repüblica, decreta: 

Art. 1 '. -Los buques de cabos afuera, incluyendo las proce
dencias dé Montevideo, pagarán en una sola liquidación siete cen
tavos oro por tonelada de registro, viniendo cargados, y la mitad si 
llegaran en lastre, cuyo cobro ~e hará efectivo por la aduana ele pri
mera entrada, aun cuando su destino sea un puerto interior ó los 
estados ribereños. 

fl) Declarado vigente i partir del to de enero de 1900, por Decreto de 30 de i\o
viembre de 181:!9. 
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Art. 2°. -A los buques mayores de cinco toneladas que naveguen 
dentro de cabos, es decir, que sean despachados de otras aduanas 
interiores, al dar su entrada en la Capital Federal, La Plata, Ajó y 
las jurisdicciones de éstas. se les eobrará por el impuesto de faros y 
aYalices dos centavos oro por tonelada de registro los Cargado~. 
y la mitad los en lastre. 

Art. 3'. ~La misma clase de buques, cada vez que den entrada ,¡ 
los puertos argentinos del Alto Umguay, se les cobrará dos centavos 
oro ó su equivalente, por tonelada de registro, á los cargados, y la 
mitad a los que entrasen en lastre. 

Art. 4'. - Los vapores que hagan el servicio postal dentro dé 
cabos, con itineo·ario fijo, y los buques a vela en esta ultima condieión. 
pagarán en los puertos determinados en los artículos 2° y 3°, á razón de 
un centavo oro por tonelada de registro: aun cuando entren cargados. 

Art. 5".- Toda embarcación playera, en los mismos puertos del 
Rio de la Plata y en los del Alto Uruguay, pagara al mes por el ser
vicio de faros Y aval ices, á razón de dos centaYos por tonelada de re
gistro) á cuyo efect.o las respectivas aduanas allrirán un registro de 
tod<Ls ellas, comprobando que son del trúfico del puerto, para que se 
les cobre y e-ctienda •;ert.ificado de pago adelantado por cada uno de 
los meses del año. Estos recibos serán impresos y sellados por h Di
rección General de Rentas y llenados por las aduanas que los otor · 
guen, las que mensualmente rendir:in cuenta). la misma. 

Art. ·6'.- Las embarcaciones playeras que viajen it otnt jurisdic· 
ción de aduana, estarán sujetas al ¡)ago por viaje que determina la 
ley. si pasan de cinco tonelacLts de registro. 

Art.. 7'.- Todo buque al dar entrada en puertos de la X ación, estao·ú 
obligado, cuando proceda del exterior ó del Alto Urugmty, á presentar 
constancia del pago del impuesto de faros y aval ices, sin cuyo requisito 
no se le permitirci proseguir operación alguna. De la misma Inanera 
se procederá con las embatcaciones playeras que no efectuaran el 
pago en los primeros dias de eomenzar el mes. 

Art. 8".- Cu,mdo se trate de \'üpores con privilegio aduanero, el 
pago del impuesto ser<:·t exigido ú los agentes, no pudiendo detenerse 
el vapor. 

Art. 9'.- Si á consecuencia de la no presentación del recibo de 
pago, éste se efectuara por duplicado, el capitán ó consignatario deberá 
reclamar al :.\Iinisterio de Hacienda la devolución de lo pagado de mas. 

Art. 10.- ComuniqLlese y dése al Digesto de Hacienda. 

ROCA. 

JOSÉ 1\1". RosA. 

'·; 
·~ 
,' 

-~ 
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Ley sobre visita de sanidad, número 3667, vigente desde el 1' de enero 
de 1900, por mandato de la ley número 3866 

.-\.rt. 1'.- Todo buque mercante procedente del extranjero que cn
tra;e á Puertos de la República, abonará como derecho de visita de 
sanidad, el impuesto de un cent:wo por tonelada de registro. 

Art. 2'. -Los buques que procedan de puertos infestados, ó que 
hagan escalas en alguno de los que se encuentran en esas condicio
nes, ó que no presenten patente de sanidad, abonarán como derecbo 
de Yisita tres centavos por tonelad" de registro. 

Art. 3'. -El derecho de sanidad se abonar:! por la mitad de lo 
establebido en los artículos r¡ue anteceden, cuando los buqnes entra
sen en lastre y sin pasajeros, ú cuando hicieran, de cabos i\dentro, 
servicio postal con itinerario Ajo. ó llevasen, por lo menos, tres ma
rineros argentinos. 

Art. 4'.- Quedan exceptuados de este impuesto ]o, buqtJeS que to
quen en puertos argentinos del Atlántico al Sur del Rio :1\egro. 

Art. 5'. --El impuesto de visita desanidad se cobrara en oro sella
do ó su equivalente en moneda legal, al tipo que establece la Le~' de 
Conversión. 

Art. 6'.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Decreto reglamentando la ley sobre visita de sanidad (1) 

Buenos Aires, Enero 14 de 1898. 

Siendo indispensable aclarar el alcance de las disposiciones que re
gistra la ley de visita sanidad, sancionada por el honorable Congre
so. bajo el numero 3667, 

E 1 Pre.sidente de la República, decreta: 

Art. 1'-El pago del impuesto de visita de sanidad se efectuará en 
las Aduanas de la RepúblicrL donde primeramente dé entrada un 

{1) Vigente desde el 1• de Enero de 1900, por decreto de 30 No\·iembre de "1899. 
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buque procedente del extranjero, debiendo la aduana otorgarle cons
tancia de haber efectuado ese pago, para que pueda acreditarlo en los 
demás puertos de escala. 

Art. 2'.-Los buques que á su arribo de puerto extrar1jero no pre
senten visita de sanidad visada por el Cónsul Argentino, pagarán, á 
mas del doble del impuesto fijado en el articulo 1' de la ley, la res
pectiva multa cor1sular establecida por las Ordenanzas de Aduana en 
el Capitulo I de la sección IL 

Los buques de bandera nacioual, menores de 20 toueladas de re
gistro, exceptuados de todo emolumento consular por In ley de 6 de Di
·ciembre de 1896, estarán sujetos á las mismas multas, con arreglo al 
amncel que establece el articulo 24 de las Ordenanzas, cuando se pre
senten si u despachos consulares, conj uutamente con el que correspon
de por falta de certificado de sanidad (1). 

Art. 3'.-Las cartas de sanidad establecidas por la ley de sellos, 
serán expedidas en1a ,Capital Federal por el Departamerl\o de Higieue, 
en los formularios sellados que se expenderán en las oficinas de paten
tes, y fuera de la Capital, por los médicos de puerto y los represen
tantes del Departamento de Higiene. 

Art. 4'.-Los formularios serán impresos de conformidad con las 
indicaciones del citado Departameuto de Higiene y según lo estipu
lado en la convención sanitaria, debiendo la Admiuistración de pa
teutes reservar una. r.antidad pmdencial sin valor para ser expedidos 
por las mismas autoridades á los buques de guerra nacionales ó ex
tranjeros y otros que estuviesen exceptuados del impuesto por leyes 
especiales. 

Art. 5".-EI impuesto de sanidad ·comprende á los buques mer
cantes de cualquier tonelaje, cnando procedan de puerto extranjero, 
pagando la mitad cuando entrasen en lastre y sin pasajeros ó cuando 
hicieran de cabos adentro servicio postal con itinerario fijo ó llevasen, 
por lo menos, tres marineros argentinos. 

,~rt. 6'.-Comuniquese. publiquese, etc. 
URIBURU. 

Vi. EscALANTE. 

(1) Véase el nuevo arancel consular en el Apéndice. 



,,i41\42QkJ .$4 #\4403 AR "'!Mh ;;;:;;¡;¡¡;¡oJJiQI $ ..:;¡;¡;¡:;. %4"Lhl 

- 1218-

Decreto modificando la tarifa para el servicio de limpieza. 
del Puerto de la Capital (1) 

Buenos .Ail'es, :Marzo 10 de 1902. 

Vist:t la nota que precede de la Oficina de 1\Iovimiento, haciendo· 
presente la conveniencia que existe en aumentar de dos pesos it cua
tro, el estipendio que fija el Decreto de 27 de Marzo de 1901, por ca
da bote ó viaje de basnra de bodega á las chatacs depósitos, al servi
cio de la Oficina de Saneamiento del Puerto, incluyéndose en esa 
cuoüda extracción de la carbonilla ó ceniza, operación que en la ac
tualidad se hace gratuitamente y dematlda gran trabajo y personal, 
así como también se a•Jtorice á la Oficina Recaudadora del Puerto, 
para poner á la disposición de aquella repartición los fondos necesa
.rios al pago del personal que atiende dicho servicio; atento lo infor
mado por la Contaduría General y teniendo en cuenta en Jo que se 
refiere á lo primero, que nada obsta para que se adopte el tempera
mento propuesto, máxime, si como lo aseYera la Oficina de Movi
miento, se considera que los vapores pagan ú particulares una cuota
mucho mayor por cada bote de basum de bodega ó carbonilla, indis
tintamente, que extraen de a bordo; y por lo qLle respecta á lo segun
do, que desdé que se tl'ata ele un servicio que si bien no esta explíci
tamente previsto en la Ley de Presupuesto, y él es imprescindible 
llevarlo á cabo, pues el abandono de la limpieza del puerto traería 
serios perjuicios, implícitamente está comprendido en el inciso 12, 
item 14 del mismo Presupuesto, 

El Vicepr·esidente de la República, en ejercicio del Poder Eje
cutivo, decreta: 

Art. 1'.- A contar desde la fecha, el estipendio de dos pesos mo
neda nacional por cada bote de basura de bodega á que se refiere el 
artículo 9" del Decreto de 27de 1\larzo de 1901, queda fijado en cua
tro pesos moneda nacional de curso legal, incluyéndose la extracción 
de carbonilla ó ceniza, que sólo podrá ser hecha por la Oficina de· 
Saneamiento. 

Cuando Jos capitanes ó propietarios de la carbonilla, la vendicr8n,. 

(1) El decreto á que éste modifica, se registra, como nota. en la página 528 de estfr 

Digesto. 
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ti Oficina de Saneamiento tendrá la obligación de conducirla hasta 
el punto que el comprador designare para recibirla, dentro del mclio 
del puerto, no pudiendo demorarse la descarga mayor tiempo gue el 
que dicha oficina establezca. 

Art. 2'.- Para atender este servicio extraordinario de limpieza 
del puerto <i cargo de la Oficina de S<Llleamiento del mismo, confir
mase el siguiente personal, gue ya ha prestado servicio en el año 
último: 

Pe~os nwo•~tla nacional 

Cn capataz con......................... 80 
Cn patrón............................. üO 
en carrero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :;o 
Diez peones el u it 50. . . . . . . . . . . . 500 

Total.............. 690 

Son seiocientos noventa pesos moneda nacional por me;. 
Art. 3'.- La suma que se establece en el artículo anterior, debe

ni ser liquidada desde el1' de Enero próximo pasado, por la Conta
duria Gen<~ral, en planilla especial, imputándose su importe al irlci
so 12, item 14, anexo D, del Presupuesto vigente. 

Art. 4'.- Comuníquese, etc., y pase a la Oficina de :\lovimiento ú 
su~ efectos. 

QUlR:'iiO COSTA. 

MARCO AVELLANEDA. 

Ley número 4297, de tracción del Puerto de la Capital 

Por cuanto: 
Buenos Aires, Febrero 5 de 190-t. 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reu
nidos en Congreso, etc., sancionan con /iter:;a de ley: 

Art. 1 '.-El servicio de tracción en las vias férreas riel Puerto 
se verificad. e_'\clusivamente con LLs locomotoras que cuenta la Oficina 
de :\lovimiento, bajo la responsabilidad de la misma, y con sujeción á 
la siguiente tarifa: 

a) Todo vagón que cargue en el Puerto hierro en barras, en plan-

>'.; 
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"" chas, ca1ios de hierro, alambres, cementos, artículos inf1amaLles: y 
los demús que no tengan acceso á los depósitos fiscales del Puerto, 
pagar,\ por derecho de entrada y salida ( $ 0.30) treinta centa,·os mo
neda nacional por tonelada; 

b) Todo mgón que cargue mercaderías que puedan tener entrada 
en los depósitos fiscalc> del Puerto, pagará po1· derecho de entrada 
y salida ( $ O.GO) sesenta centavos moneda nacional por tbnelada; 

e) Todo vagón r¡ue cargue en el Puerto frutos del pais, cereales ú 
otros artículos destinados á la exportación; como asimismo piedra, 
arena, ladrillo, cal, ca•·bón de piedra y conchillas, pagara ($O. 30) 
treinta centavos moneda nacional por tonelada; 

d) Todo va.gón que ent1·e al Puerto cargado de fmtos ó productos 
del país, arena, piedra, ladrillo, acero ó hierro viejo y minerales en 
general, paga1'á (~ 0.30) treinta centavos monedcc nacional [lO!' to
nelada; 

e) Tpdo vagón que entre va.cio a] Puerto, y salga en el mü;mo esta
do, sin haber hecho operaciones, pagará por derecho de entrada y 
salida ( $ 0.50) cincuenta centavos moneda nacional por eje; 

f') Todo vagón que cargue en el Puerto pagará ( $ 0.30) treinta 
centavos moneda. nacional por tonelada; 

g) Todo vagón que habiendo sido colocado en SLI destino, fuese 
removido á pedido del interesado, pagará por este servicio ( $ 2.00) 
dos pesos moneda nrLcional por eje, salvo que el cambio fuere origina
do por circunstancias <Ljenas al peticionan te; 

El impuesto fijado en los diversos incisos de este articulo se co
brarú tomando sicm[Jre como base la carta de porte. 

Art. 2'.- Todo vagón que pase por las vías del Puerto, de trán
sito, pagara por derecho de entrada y salida($ 0.30) treinta cent<LYos 
moneda nacional por tonelada de carga, á excepción de los que lleven 
carbón ele piedra, que pagarán la mitad de la ta,rifa especial. 

Art. 3'.- Los coches que conduzcan pasajeros pagarán ($ 1. 00) 
un peso moneda nacional por cada. eje de vagón, y si fueren vacio~. 

la mitad de la tarifa fijada. 
Art. 4". --Por el transporte de anim:tles en pie, se pagar;\ ( $ 0.50) 

cincnenta centavos moneda nacional por cada eje de vagón. 
Art. ;:,o.- Tod1) vagón suplementario agregado para conducir vigas 

largas ó bultos voluminosos, abonará la miüLd de la tarifa del vagón;\ 
que sirva de suplemento. 

Art. G'.- No se cobrará impuesto de estadia ú aquellos vehiculos 
que se detengan por averías que hubieran recibiqo en el puerto y que 
pudieran comprometer su marcha. Es entendido que si el vagón ave
riado hubiera incurrido en estadías antes ele haberse producido la 

• 

4 . 
( 



averia, deberá abonar las estadías de que se haya hecho deudor hasta 
el momento de recibir esta última. 

Art. 7'. - La Oficina de Servicio y Conservación del Puerto, 
exigirá e] giro de vagones á los vapores ó instalaciones del Puerto, y 
para tener acceso a las vias del mismo, tendrán que venir acompaña
dos de una guia oficial y una faja de ruta, documentos que se archi
varán en la oficin<t mencionada. 

Los vagones que las Empresas de Ferrocarriles remitan al Puer
to, deberán venir el asificados en cortes, para cada vaporó instalación, 
sin cuyo requisito no podnin entrar al Puerto. 

Art. 8'.- Los vagones que hubieran sido colocados al costado ele 
los vapores ó instalaciones, deberán ser descargados dentro de las 
12 horas hábiles, pasadas las cuales incurrirán en estadías :á razón 
de ($ 1.00) un peso moneda nacional, por eje y por día, salvo fuerza 
mayor. 

La Oficina del Puerto quedara autorizada para descargarlos por 
cuenta del interesado ó devolverlos á las Empresas. 

Art. 9'. - Los vagones de tránsito que exijan máquina especial 
para su conducción, abonarán (U 5.00) cinco pesos moneda nacional 
por el uso de la máquina, además de la proporción que le corresponda. 

Art. 10.- En caso ele huelgas, lluvias ó aglomeración de vagones, 
la Oficina del Puerto podrá suspender la entrada de vehículos hasta 
tanto se normalicen las condiciones del Puerto. 

Art. 11. - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Cong¡·eso Argentino, en Buenos Aires, á 26 de 
Enero de 190-L 

JosÉ E. T.:RillURU. 

Adolfo J. Labougle> 
Secretario del Senado. 

Por tanto: 

BENITO V!LLANUEVA. 

Alejandro Sorondo, 
Secretario de la C. de DD. 

Téngase por Ley de la Nación, cúmplase, comuníquese, dése al 
Registro Nacional y archívese. 

ROCA. 

l\JARCO A YELLANEDA. 
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Decreto reglamentario de la ley de tracción del Puerto de la Capital 

Buenos Aires, Octubre 24 de 1903. 

Siendo conveniente reformar el. Decreto de :31 Marzo de 1901 que 
reglamenta la Ley de Tracción,· de manem que respondiendo á los 
pedidos de los Agentes de Navegación y Gremios de Exportadores, 
se subsanen las dificultades que hoy se palpan, evit:indose la aglo
meración de vagones en el Puerto y consiguiente interrupción del 
tl'áfico; y de conformidad con lo aconsejado por la Oficina de Servi
r,io y Conserv~tción del Puerto de la Capital, 

F:l Presidente rle la. República. decreta.: 

Art. 1 ".-La Oficina de Servicio y Conservación del Puerto de la 
Capital efectu;mi la tracción de los vago neo que las emp1·esas remitan 
al puerto con locomotoras de su propiedad, pudiendo en casos especi"
les. permitir la entrada de las de otras empresas. 

La misión ele la Oficiua se limita ü conducir los vehículos de lns 
empalmes á su destino, y devolverlos en los mismos empalmes. 

Art. 2". - La Oficina de Servicio y Con.>ervación del puerto de li\ 
Capital responrlera de las averias originadas al tren rodante y il lo,; 
adelantos que lus acompañen, durante su est<Ldía en el puerto; no 
eabiéndole responsabilidad alguna del contenido de los vehículos que 
se demoren en el puerto por falta de giro, ni tampoco de aquellos '¡u e 
f<leran devueltos ú las empresas con los sellos intactos. 

Las averias producidas al treo rodante que exceda del perfil máx i
mo de las vías del puerto, seran por cuenta de las empresas ferroca
rrileras. 

Los vagones de tránsito quedan sojetos ,¡ lo que sobre el particular 
establece la ley de feiTocarriles naciom,lcs. 

Art. 3". - Los interesados se entende1·itn con los ferrocarriles en 
lo referente il pedidos de vagones, pago de netes y giros_ 

Art.. 4".- La velocidad de las locomotoms no podrA exceder de 
seis kilómetros por hora. 

Art. 5•. -Las empresas ele ferrocarriles que empalmen con las vi as 
férreas del puerto, deberán dar cuenta ú h Oficina de Servicio y Con
servación del Puerto de la Capital, con dos horas de anticipación por 
lo menos, del número de vagones que deseen entrar al puerto. 
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La entrad" de los vagones de carga sólo podrá efectuarse por tre
UL!~ que, en ningún caso, excederán de cien ejes. 

Art. 6'. -Para que los vagones puedan tener acceso al Puerto, 
es imprescindible que vengan clasificados en cortes para cada vapor 
o instalación. 

Art. 7'. - L"' Oficina de-Servicio y Conservación del Puerto, no 
admitirá vagones de cereales y otros frutos del pais, si rw se desig
nase en el respectivo giro el buque, depósito ó granero del Puerto, it 

que se destinan. 
Art. H'. -Al efecto de computar lo; dias hábiles de permanencia, 

se {'ün~idcrarú como entrado el dia siguiente, todo yagón f]Ue entre 
de,¡més de las 12 meridiano y serún considerados inhábiles los días 
de lluvia que, a juicio de la Oficina de Servicio y Conservación, im
posibiliten las operaciones de carga y descarga y aquellos en que la 
actuana permanozea cenada. 

Art. 9'.- Los vagones que hubieran sido colocados al cost"-do de 
los vapores o instalaciones, deberán ser descargados, salvo casos de 
fuel'za mayor, dentro de las doce horas hábiles, pasildas las cuales 
la ( lficina de Servicio queda autorizada para retirarlos, sin perjuicio 
del pago de los impuestos correspondientes a estadias, cambios de 
giros. etc. 

Art. 10. - Los vagones destinados á lmq u es am'1rrados al costa
do de los muelles, seran colocados con preferencia a los destinados á 
bLiques amarrados al costado de los primeros. 

Art. 11. - Los vagones vacios así como también aquellos que de
ban retirarse cargados, serán devueltos á las empresas, previo pedi
do de las mismas, dentro del término de doce horas. 

Art. 12. - Las empreslts retirarim los vagones colocados en los 
empalmes con destino¡\ las mismas, dentro del término de dos l:wras: 
transcurrido este plazo no se permitin\ la entrada de vehículos, sin 
previo retiro de los existentes. 

Art. 13. - Las tarifas expresadas en la ley que se reglamenta, se 
entienden libres de kilometrajes. 

Art. 14.- PlLra la carga que pase de tránsito, la t>trifa serú.aplica
da por unidades de mil kilos. de acuerdo con la carta de porte. 

Art. 15. __:En todo vagón que el peso de la carga excediera de la carga 
múxima del mismo, se abonará por el exceso resultante el importe 
respectivo, con arreglo á la tarifa de la ley, y de conformidad con 
las respectivas cartas de porte. 

Art. 16. - Los vagones qne pasen de- tránsito vacios, pagar:in la 
mit<td de la tarifa que indica la ley para los vagones cargados con 
animales en pie. 
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Art. 17.- Queda terminantemente prohibido pesar cereales y 
cambiar envases sobre los muelles, permitiéndose sólo hacer escanda
llos para la constatación del peso. 

Art. 18. - En el caso de vagones Cll:fOS sellos fueran violados, 
ó de chatas con señales de evidente violación, deberá intervenir en la 
descarga un empleado del tráfico del puerto, siempre que asi lo re
quiera el respectivo interesado, inmediatamente de encontrarse el 

vagón en el muelle. 
Si al efectuarse esta descarga se comprobare una substracción, la 

Oficina de Servicio y Consevación del Puerto de la Capital remi
tira los antecedentes á la Receptoria del Puerto, :\ los efectos del p¡¡go 
por cuenta de quien corresponda. R 

Art. 19. - La carga abandonada ó embargada podrá ser descarga
da por las empresas en los puntos que la Oficina de Servicio y Con
servación juzgue conveniente, y en su defecto lo hará la Oficina, car
gando los gastos á las empresas. 

Art. 20. - Toda persona ó empresa que se ocupe de la carga ó des
carga de vagones dentro del Puerto, deberá inscribirse eu la Oficina· 
de Servicio y Conservación, y no podrá efectuar operaciones si antes 
no deposita cien pesos moneda nacional, para responder con ellos de 
las averías que puedan ocasionar al tren rodante. 

Art. 21. - La Receptoria del Puerto procederá á cobrar las sumas 
que liquide mensualmente la Oficina de Ajustes y las que la empresa 
de Catalinas debe abonar por tracción, así como las estadías y cam
bios de giros, para cuyo efecto la Oficina de Servicio y Consen·a
ción del Puerto de la Capital le remitirá diariamente las planillas 
res?ectivas. 

Art. 22. - El presente Decreto comenzará á regir el 5 de No
viembre próximo. 

Art. 23.- Comuníquese, etc., y publíquese. 

ROCA. 

MARCO AVELLANEDA. 
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DE LA CONTRIBUCIÓN TERRITORIAL 

Ley N" 3870, sobre contribución territorial 

Huettos Aires, i\'oviembre 6 de 1899. 
Por cuanto: 

El Senurlo y Cámara de Di¡,uütdos de/({ Nación .•lrgentina, ¡·eu
nidos en Conyreso, etc .. sancioncuJ t'Ult f/wr,.;a rle Ley: 

Art. 1'.- Todos los terrenos y edilicios de propiedad particular en 
la Capital de la Hepublica, pagaran por contribución territorial el 
cinco por mil anual, con arreglo it la avaluación practicada para el 
año de mil ochocientos noventa y seis. 

Los terrenos y edificios de propiedad particular en los territorios 
nacioriales, abonarán el mismo impuesto sobre una nueva avalua
ción. 

En el caso de construcciones de nuevos edificios que se terminen 
durante el año, serán éstos a valuados en la mi:;ma forma en que se 
ha practicado la a valuación de mil ochocientos noventa y seis. 

Art. 2'. - Los avaluadores entregarán á cada propietarío las boletas 
de a valuación, expresando la cuota que le corresponda abonar ; pero 
el hecho de no recibirla, no sera excusa para no pagar el impuesto 
~obre los edificios concluídos en el curso del aii.o, debiendo los pro
pietarios reclamar dichas boletas, á fin de poder presentar sus recla
mos ante quien corresponda, si consideran alta la a valuación. 

Art. 3'.- La Oficina de impuesto territorial y patentes, proceder:i 
ú la a valuación de las propiedades que no figuren en los registros exis
.tentes, respecto de las cuales se podra entablar reclamación ante m• 
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jurado compuesto de cinco de los mayores y más idóneos contribu
yentes, designados por el Poder Ejecutivo. 

El cargo de jurado será obligatorio y gratuito. 
En el caso que no hubiere sido a valuado un inmueble, el impuesto 

que se adeude, y el del año vigent.e, se cobrará sin recargo de multa, 
siempre que sea abonado dentro de los diez dias siguientes á la entre
ga de la boleta en la Capital de la i{epúulica, y treinta dias en los Te
rritorios ~ acionales. 

Art. 4". ·- Quedan exceptLmdos del pago del impuesto territorial: 
a) Los templos destinados a todo culto religioso; 
b) Los con ven tos. las casas de corrección y beneficencia, con rx-

cepción ele las propiedades que les den renta; 
e) Las propiedades del Gobierno :'>lacional; 
d) Lae propiedades de la Municipalidad y Consejos Escolares; 
e) Las propiedades que pertenezcan á la provincia de Buenos Aires, 

ocupadas por establecimientos públicos de la misma; 
() Las escuelas públicas y las particulares donde se enseüe gratui

tamente y en idioma nacional, por lo menos ú treinta niiíos po
bres; 

!J) Las pro~iedades exceptuadas por leyes especiales. 
Art. 5'. - El Poder Ejecutivo seimlará la fecha en que debe efectuar

se el pago del impuesto t.crrit.urial, y los contribuyentes que no lo efec
túen en la misma, incurrirán en una multa de ci11Co por ciento sobre 
la respectiva cuota por el primer mes de: retardo, quince por ciento 
por el seguudo y t1·einta por ciento por los meses subsiguientes. 

Art.. 6'. - El·cobro por apremio se hará con arreglo iL los procedi
mientas establecidos ene! titulo 'XXV de la ley "número cincuenta, 
de catorce de septiembre de mil ochocientos sesenta y tres, por los 
cobradores fiscales dependie11tes de la administración del ramo, los 
que t0ndrim como renumeración el cincuenta por ciento de las multas 
percibidas. Los cobradores no estarún olJiigados á acompañarse de le
trados en sus gestiones judiciales (1). 

(l) Por el decreto que sigue. se ha establecido que cuando 1·esulte paga una cuota 
de impuesto que en los libros no conste con la anotación del caso, se pondrá el hecho 
en conocimiento del Ministerio de Hacienda, pam los efectos que baya lugar: 

Buenu>'; Aires, No\'leml;t·e 20 de tS(l.J. 

Considerando: 1• Que debido á deficieute contabilidad ó á Uechos irregulares lleva
dos á cabo en época pasada ett la Administración de Contribución Territorial y Pa
tente-s de la Nación, cuyo juzgaruiento y casUgo ha siclo confiado á la justicia federal. 
es frecuente observar en la misma repart.ición casos en que propiedades respecto de 
las cuales ba certificado la Oficina que no adeudan impuesto de Contribución Terrilo
rial, aparecen. sin embargo, en los registros debiéndola de uno ó varios años anterio
res á la fecha en que se expidió el certificado, lo que da lugar á justificados y de~a-
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Art. 7". -L~ pet·soneriacle estos cobradot·es quedarú justificada con 
la presentación en el expediente de la nota de sn nombramiento. 

Art. 8'.- Bastará como titulo para el apremio, la constancia de la 
falta de pago, expedida por el jefe de la sección ministerial que corre'-

agradables reclamos dt: parte de los interesados, que no emn por to general los propie
tarios del inmueble en la época en que se adeudó el impuesto ; 

2~ (.J.ue no es de buena administración ni ajustado á lo:; principios del derecho, qut~ 
una J'epartición pública desconozca la legalidad de sus propios actos irrogando serio~ 
perjuicios á los pa1'ticulares que han procedido de buena fe. y haciéndolos t·esponsable~ 
de hechos en que no han tenido ninguna intervención ; 

3• Que una \'CZ que el Gobierno ha entregado á la acción de la justicia, como lo ha 
hecho. el conocimiento de los delitos perpetrados, á fin de que ésta baga efectivas 
sobre sus autores las responsabilidades que prescriben las leyes, es deber del mismo. 
procedcl' administrativamente :i suprimir· las causas que dan márgen á enojosos re
clamo:: y traban la rápida transmisión de la propiedad raiz; 

Por estas con::idcráciones, 

J;;t Pr,<8identc de la Repúbli1:a, rlet"l"da: 

Art. 1•.- En los casos en que al solicitarse de la Oflcina de Contribución Te
t"J"itorial y Patentes de la ~ación, testimonio de haberse satisfecho el impuesto de Con
tribución Territorial, ocurra que una propiedad respecto de la cual se ba expedido por 
aquella. con anterioridad, certificado de no adeudar tal contribución, a parece después 
de una nueva revisación, debiendo impuestos por uno ó más aCws anter·iores, la (lfici
rla del r·amo no detendr·á la transmisión del inmueble. pero comunicará el caso á la 
Dir·ección General de Rentas, para que ésta á su vez lo ponga en conocimiento del 
:\liuisterio de Hacienda, á fin de que éste inicie las acciones necesarias contra el pri
mitivo deudor ó solicite la inmediata separación del empleado que resulte culpable, 
~1n perjuicio de la causa criminal que contra éste haya lugar. 

Art. 2•.- Comuníquese, etc. 
SAENZ PE~ A. 

JO SÉ A. T 1~ R rt Y. 

La resolución que sigue establece que la administración correspondiente no puede, si u 
aprobación del Ministerio, ac01·dar prórroga para el pago del impuesto en mora : 

Buenos Al!·~-.. Mat·,m 10 de 1902. 

Resultando de estas actuaciones: P Que don Horacio Firpo, cobrador fiscal del 5e
gundo grupo, se pr·esentó en 20 de Diciembre de1900, ante la Administr·ación del ramo, 
exponiendo que las partidas del año 1899 que detalla, no cst..in en citación de remate, 
y apoyado en el r·eglamento intcrnl!l de la Administración, pide se ordene al cobrador 
fi::;cal del primer grupo, don Federico Gallegos, le sean entregadas al recurrente para 
su cobro, á cuya petición difiere la Administración de la misma; 

zo Que el cobrador fiscal Gallegos. al evacuar el informe ordenado, expone que la ma
yoría de la deuda soliGi.tada por el cobrador Jisca.! Firpo. ba sido ya abonada en Teso
rería y liquidado á su favor la parte de multa correspondiente, y 

Considerando: 1~ Que el reglamento que impreso se acampar-La, no ba sido aprobado 
por el Poder Ejecutivo; 

2& Que los ~echos denunciados por el cabmdor fiscal Gallego~. prueban la improee
dencia de la cláusula del precitado reglamento, que obliga á los cobradores del pri
mer grupo, á tener la deuda en gestión judicial dentro de los límites de la citación de re
mate, cuando ésta puede dilatarse, ya pot· la ausencia temporal úe los jueces. ya por 
los términos acordados por· las leyes de procedimiento, ya por las apelaciones deduci
das ó euando se gestiona contra testamentarías ó concursos, donde la acción del co
brador es importante para la abre,·iación de términos; 

:1• Que la facultad acordada por el reglamento en cuestión, de conceder prórroga 
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ponda 1 Yi~a<la por el administrador general de impuesto territorial, 
patentes y sellos. 

Art. 9'. - E:1 preocncia del titulo, el juez librará mandamiento al 
alguacil del juzgado para que requiera el pago del deudor, y no bacién-

para el pago de la deuda, al paralizar las gestiones iniciadas, da lugar á demora~ in
justificables en la mayoría de lo.s casos, colocando á los cobradores del primer grupo, 
en condiciones difíciles para el buen desempeüo de su cometido, y es contraria á las 
prescripciones terminantes de la ley ; 

..Jo Que no habiendo !iido derogado el decreto de 15 de Diciembre de 189!J, reglamen
tando la ley rle Patentes, no ba podido declararse en dgor el reglamento que se 
aeomp;~ña, sin previa y expresa declaración del Poder Ejecutivo; 

Por estas considc1·acione~. se resuelve: Vnel\·a á la Administración Gene1·aJ de 
C~ntribución Territorial. Patente::; y Sellos, para que. en adelante, ajuste sus procedi
nieutos á lo estatuido en el Decrc~o de 15 de Diciemhre de 1899, y si crcyet'e llegada 
l.t oportunidad de introducir al precitado decreto reformas que la práctka aconseje, 
las proyecte sometiéndolas á la aprobación de este Ministerio. 

La Administración General de Contribución Territorial,. Patentes y Sellos, en nin¡zún 
cJso concederá prórrogas para el pago de la deuda atrasada, salvo cuando lo considere 
1le equidarl, pa1·a cuyo fin deberá solicita!' la autOl'ización correspodiente de este Mi
nisterio. quedando en suspen~o entonces, el plazo acordado por el artículo 22 del De
creto reglamentario de la ley, hasta que nuevamente inicie ó prosiga el Cobrado¡· fiscal 
el juicio respectivo, debiendo al efecto comunica¡· le dicha re:-olución por escrito. 

A\"EI.LANEHA. 

(1) Por el decreto que sigue se ha establecido el procedimiento á obsen·ar para el 
eobro del impuestn adcududo po1· propiedades afectadas al pago de deudas hipoteca-
1 ias: 

Buenr¡s ·\1res. Abril ::J ,¡~ liiUI. 

Visto que la Presidencia del Hanco Hipotecario Nacional manifiesta los perjuicios 
•¡ue irrogan á los intereses del Banco las ejecuciones iniciadas por los cobradores Fis
t:ales gestionando el cobro del impuesto de Contribución atrasada en las pt·opíedades 
que e~tán afectada,; con hipotcc:ts, habiéndose dado el caso de sacarse á relllate pro
piedade~ cuyo pt·ecio de venta no ha a\cam·..ado á la tercera pat·te de lo ar\endado al 
Banco, lo 4ue atribuye á la (orma en que se b<i. hecho la venta del inmueble. 

Ate11to los iuformes producidos, y 
ConsidC!'<Uldo: Que la ¡Admini.:;tración del lmpu11sto inicia las ge:-:lione:;; judicia

li!S coutra la propiedad deudo1·a, á fin de evitar que se opere la pre.scripción de la deu
da, defmudando así los intereses fiscales que le es-tán encomendados,; 

Que es de ju:;ticia adoptar medidas que concilien los intet·eses del Hanco con los del 
Erario Públio, evitando l:iean lesionados U!JOS y otro. 

Por estas conside1·aciones y atento lo aconsejado por el señor Procurador del Te
soro en su precedente dictamen, 

El Presidente de ln, República, rei>rtelce: 

Art. 1°, - La Administración de Contribución Territorial iniciará las gestiouec judi
ciales de cobro de impuesto territorial, quedando autorizada para mantener- en sus
penso la secuela de los respecth·os juicios, por el término de seis meses, cuando la 
propiedad estuviera afectada al pago de una deuda hipotecaria, y lo hará saber á la 
Presidencilt del Banco Hipotecario Nacional, para que éste active las gestiones nece· 
..:arias, basta que el bien raíz normalice su situación con el Fisco. 

Art. 2•. -Comuníquese, publíquese y pase á la Administración de Contribución 
Terl'itorial á sus efec\os. 

ROCA. 
J. A. TF.HHY. 
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dolo en el acto, procedeni al embargo del bien raíz que adeuda el 
impuesto territorial ó sobre la renta que produzca. 

En este juicio no se aclmitir:ín otras excepciones qnelasde: 
Falta de personería.; 
Falsedad de titulo; 
Pago; 
Prescripción (1). 

(1 1 Los siguientes dictámenes y resolución administrativa, establecen que la pre~
cripción no es causa simple de extinción de obligar.iones. y, por consiguiente, debe 
hacerse efectivo el cobro de la contribución que se halle en esas condiciones, en tanto 
el deudor no deduzca la acción pertinente: 

Excmo. Seiior : 
La pre~cripción no tlebe confundirse uon las causas simples de extinción de obliga

ciones, desde que es un derecho especial que sólo puede manifestarse en juicio y que 
el deudo!' podra hacer uso ó no ~icél, según le convenga .. 

Desde que la ley prohibe á los jueces' oponer la prescripción, es también natural que 
la .-\.dmini~tración acreedora nunca debe dejar de ejercitar sus derechos sobre una 
deuda. aunque se haya pasado un largo lapso de tiempo para su cobro. que pueda au
ll•rizar la excepción de prescripción. Nioguna deuda esta prescripta hasta tanto exista 
una sentencia de juez reconociendo el pedido de u~1a prescripción opuesta por parte 
interesada. y, por lo tanto la Administración de Contribución Territorial y Patentes no 
puede, en ningún caso. aun con autorización superiot·, declarar prescriptas ciertas deu
das donde la p¡·escripción no haya sido opuesta en juicio. 

Respecto al temor de que rechar..ado el cobro judicial de una deuda, el Fisco cargue 
-con las costas, no debe existir, desde que nuestros tl'i.bunales tienen sentada jurispru
dencia de que no procede la condenación en costas. cuando el rechazo de una deman
da esté fundado en la prescl'ipción opuesta por el demandado. 

Guillermo Torrc.9. 
Hueno~ Ail'e!-, Diciembre i de 1:111. 

Excmo. señor : 
Completamente de acuerdo con la legal expresión del dictamen pfecedente, del seii.or 

Procurador del Tesoro, adhiero a sus fundamentos y conclusiones. 
La pt·escripción libe!'atoria es una excepción para repeler la acción. por el lapso de 

tiempo n·an:::cut-rirlo. según lo expresa el artículo 3949 rl0l Código Civil. 
Aquella excepción sólo puede oponerla el deudor de la obligación. 
Si no la opone como defensa en el juicio, el juez no puede declararla de oficio cum

plida. según disposición expresa del artículo 3969 del Código citado. 
Con sujeción á aquellas prescripciones la obligación no se extingue necesariamente 

por el lapso del término de la prescripción, sino que ha de oponerse como excepción Por 
el interesado y resolverse por el juez, que no puede proceder de oficio al respecto. En 
su mérito, la Administración de Contribución Territorial, no debiera dejar de cobrar
las á pesar del lapso del término de diez año;;, mientras la obligación no baya sido de
clarada extinguida, por oponérsele la excepción de prescripción. 

Sabiniano /{ier. 
~Jn}·o lO de 1002. 

Bueno~> Ait·es, Mayo 17 de 1902. 

Visto que la Administración General" de Contribución Territorial, Patentes y Sellos 
eleva el expediente formado á propósito de la controvel'sia surgida eatre un cobrador 
fiscal y la División de Contribución Territorial y Patentes, con motivo de objetar aquél 
la procedencia de la declaración admininistrativa de hallarse prescripta una partida 
que figura como no satisfecha, y solicita se dicte una disposición de carácter general 
que haga posible la eliminación de oficio de las partirlas cuya cobranza no proceda en 
razón de haberse operado la prescripción; y, 
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Art. 10. -Lo demüs del juicio será regido por la ley de procedi
mientos. 

Art. 11. - La a valuación de los bienes raíces en los territorios na
cionales, ú que se refiere el articulo p1·imero, se harit bajo la di
reción del respectivo gobernador, por vecinos que designará ó por los 
funcionarios de su dependencia, en los dist.ritos ó secciones donde no 
existieran personas capaces de desempeñare! cargo. 

Ar1. 12. - Esta a valuación se empezarú ú practicar el primem de 
enero y deberá quedar terminada el quince de febrero. 

Art. 13. - Los gobernadores deberim remitir all\linisterio de Ha
cienda un duplicado del radrón, en los quince días siguientes lila ter
minaciün de la a.valua.ción. Revisado ei]Xtdrón 1 y con las correccio
nes que pudiera haber y Sil visto bueno, será devuelto al gobernador 
respectivo. 

Art. 14. -Terminados los padrones, el :\'li11isterio de Hacienda 
abririt un termi11o de treinta días, de11tro de los cuales podrún indis
tintamente reclamar los contribuyentes, ó ante un jurado constituido 
en el asiento de la Gobernación por cuatro propietarios designados y 
presididos por el gobernador, ó en esta Capital ante un jurado com
puesto del mismo 11úmero de propietarios, desig11ados ror el :VI illiste
rio de Hacienda. 

Art. 15.-Queda autoeizadoe!Poder Ejecutivo para fijar los térmi
nos dentro de los cuales deba hacerse el pago de lacontribució11 e11los 
territorios nacionales, sin 11ecesidad de que sea uniforme para .. todos 
ést.os, y ú medida que venza el término para lo.s reclamos. 

Art. 16. - El pago del impuesto podrá hacerse indistintamen1een la 
administración general del ramo en la Capital Federal, ó en las colectu
rias establecidas en los territorios, ó en la tesorería de la gobernación. 

Considerando: Que la prescripción no es causa simple de extinción de obligaciones 
y siendo un derecho que la ley acuerda, puede éste ser ejercitado por el deudor en la 
substanciación del juicio de cobro, en cuyo caso el juez es el único llamado á declarar 
si está ó no prescripta la cbligación, no estando, pot' otra parte, ni aun dentro de las 
atribuciones del Juzgado, hacer la declaración de oficio; 

Que la disposición que solicita la Administración General de Conh·ibución Terri
torial, Patentes y Sellos de la eliminación de oficio Uo la deuda que á su jnicio se halla 
dentro del lapso de tiempo que fija la ley para prescribir obligaciones, no es proce
dente, una vez que los deudores pueden no ejercita!' aquel derecho, efectuando el pago 
de lo reclamado; 

Por estas consiUeracioues y las coucordantes consignadas en los diCtámenes de los 
seflores ProcUI'adores del Tesoro y General de la ~ación, 

Se resuelve: Vuelva á la Administracióu General de Contribución Territorial, Pa
t-entes y Sellos pat•a que proceda á entregar á los cobradores fiscales pal'a su cobro, las 
constancias de deuda que obren en su poder, prgscindiendo de los años á que aquella 
se refiere. 

AvEr.r.ANJmA. 
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Art. 17. - El cobro por apremio en los territori.os nacionales se bará 
en la misma forma que en la Capital Federal, nombdndose por los 
gobernadores personas encargadas de esas gestiones, las c¡uerecibir:in 
como única compensación la mitad do las multas que hagan ingre

sar. 
Art. 18.- La a valuación)' cobro del impuesto sobre las propiedades 

particulares situados en los éjidos de los pueblos, corresponde á las 
respectivas municipalldades. 

Art. 19. - Los compradores de tierras fiscales están obligados :i re· 
gistrar sus títulos ó certificados de compra en la Administración de 
Contribución Te1·ritorial y Patentes, dentro de los dos meses de la fe
cha de la adquiúcion. Los que no lo hicieran quedan sujetos al pago 
de las multas por los años que resulten vencidos en el momento de la 

i oscripción. 
Art. 20. -No podra extendcr"e escritura de venta, permuta ú 

otras que importen t.ransmisión de (lominio, división, ó que establezcan 
gravamen sob1·c la propiedad, sin el certificado de la Administración 
del impuesto te1·rit.orial, de estar pago el impuesto hasta el año de la 
venta inclusive. 

Art. 21.- La Administración del impuesto territorial, no expe
dira el certificado de que habla el a1·ticnlo anterior, sin que prévia
mente el escribano manifieste por escrito la ubicacion, extensión. 
lindero, valor po1· el cual se transfie1·~ la p1·opiedad, ó el de la obliga
ción que sobre ella quiera establecerse, clist.inguiendo el valor del 
terreno y del edificio, si se trata de inmuebles edificados, y el nombre 
y nacionalidad de los contratantes; si es venta condicional, cual es la 

condición. 
Si la escritura quedase sin efecto, después de haberse extendido el 

certificado, ú se alterase alguna de las condiciones manifestadas, el 
escribano deber:\ dar aviso it la Administl·ación del impuesto. 

Art. 22. -El escribano que no diera cumplimiento ú lo dispuesto 
en el articulo 20, ú alterase los hechos al hacerlo, sufrirá una multa 
de diez veces el valor de lo que la propiedad adeuda y sera además 
suspendido en sus funciones por seis meses . 

Art. 23.- Las presentaciones escritas por reclamo sobre la a va
luación ú otras causas posteríores al vencimiento del plazo para el 
pago, no se admitirán si no se hace préviamente el depósito de la deu
da en el Banco ele la Nación. 

Art. 24.- Si des pues de haberse expedido certificado de que una 
propiedad no adeuda impuesto, resultase que lo debe por uno ó mas 
años, la propi8dad se considerar,\ libre y no habrá acc[ón contra el 
nuevo adquirente. 
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En el caso previsto, la Administración del ramo lo comunicara al 
Administrador General del Impuesto Territorial, Patentes y Sellos,:\ 
fin de qne inicie las acciones necesarias contra el primitivo deudor)' 
solicite del Poder Ejecrttivo el inmediato castigo del empleado, si 
resultare culpable rn 

Art. 25.- Las propiedades sujetas al impuesto territorial, pagarún 
anualmente el uno por mil adicional. 

Del producido de este impuesto adicional, se destinan\ el treinta y 
seis por ctent.o para la Municipalidad de la Capital, y el sesenta y cua
tro por ciento restante, para rentas generales. 

Ar't. 26.- La acción fiscal para el cobro del im1mesto de la con
tribttción territorial. se extinguirá por la prescripción de cinco años, 
contados desde el dia del vencimiento del término para el pago. 

Art. 27.- En los casos de apremio á que esta ley se refiere, no 
será de aplicación la fianza 1wescripta por el articulo 321 de la ley de 
procedimientos citada en el articulo 6". 

Art. 28. -·Comuníquese al Pode1· Ejecutivo. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires á treinta de 
octubre de mil ochocientos no,·enta y nue,·e. 

BARTOLOl\IÉ MITRE. 

B. Ocampo, 
Sec. del Senado. 

:.\'!ARCO AVELLANEDA. 

Al~jandro Sor·ondo, 
tiec. de la C. de Diputados. 

Por tanto: Téngase por lec' ele la Nación, cúmplase, comuníquese, 
publiquese, insértese en el Registro Nacional)' archivese. 

lWCA. 

Jos(' lW RosA. 

Decreto reglamentario de la ley 3870, sobre 
contribución territorial 

Buenos Aires, Diciembre 5 de 1899. 

Siendo necesario proceder á ht reglamentación de la ley número 
3870, á fin de aclarar las disposiciones que contiene; y en uso de la 

(1) Véase la nota al artículo 6, que contiene el decreto estableciendo administratiYa
mente el Procedimiento hoy incorporado á la ley. 
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facultad que el artículo 86 de la Constitución, en su inciso 2'. le con
fiere, 

El Presidente de la República, decreta: 

Art. 1". -Desde la fecha de este decreto la Administració11 dis
pondrá que el cuerpo de avaluadores proceda á avaluar, con arreglo 
á la ley, todas las p1·opiedades que en los registros aparezcan con 
menos edificación que la que tienen en la actualidad. incluyendo 
adem,ls las nuevas construcciones que se termine:¡ hasta el 30 de 
Junio. 

El 30 de junio quedará cerrada la a valuación de las nuevas cons
trucciones, exprcs<indose, bajo la firma del avaluador y el visto bueno 
del inspector general, el numero de partidas avalua.das y la impor
tancia de la avaluación. 

Los avaluadores que no practiquen la a valuación en el plazo sefla
lado, sufrirún el descuento de veinte pesos de sueldo por cada dia que 
la ret:trden. La misma pena sufrirán los cobradores fiscales que no 
.acompaíien al avaluador en el tmbajo. 

Art. 2'.- Se dejará io cada propietario una boleta-aviso para el 
pago del impuesto. La entrega de dicha boleta se harú personalmente 
por los avalmtdores hast<l el30 de Junio. El inspector de avalu:tdores 
cnid:trá que se h:tga escmpulosamente el rep:trto de las boletas dentro 
de ese término y dará cuenta de las irregularidades que cometan los 
empleados para apercibirlos ó exonerarlos, segun el caso. 

Art. 3".- La Dirección General de Rentas, visarit periódic:tment~ 
el borrador de trabajo de los avaluadores. 

A1·t. 4". - Ell' ele Julio, se instalará el jurado que establece el ar
ticulo 3' de la ley y funcionará en el local de la Administración, du
rante quil1ce días hábiles. De los reclamos se tomarit razón en un 
libro de actas qucse archivará en la oficina del ramo con una planilla 
de las bajas, autorizada por el presidente de la comisión. 

El avaluador practicara iguales anotaciones, bajo su firma, en 
luo registros de a valuación, para lo cual se pasarán diariamente al ju
rado. 

Art. 5'. -En la primera quincena de Enero, la Administración se 
formará cargo del importe de las cuotas correspondiente it la avalua
·ción general establecida para 1900, y lo comunicará ú la Direcci<in 
Geneml de Rentas, acompañando una planilla por duplicado para 
que ésta, it su vez, lo comunique á la Contaduría Gc11eral. 

En ht misma forma se hará cargo de todo aumento poste•·wr que 
,¡¡te re la suma de lo; padrones. 

- ~; 
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La Dirección de Rentas tomará nota de los ingresos diarios, por et 
balance que la tesorería de la Administración pasa ú la contaduría 
de la misma, ea registros especiales formados de todas las partidas 
que figuran en los libros del año, devolviendo el balance ú la Admi
nistración, despu<is de hecha las anotaciones de cada partida, con 
constancia de haberse tomado razón. 

Art. 6". - Señálase como plazo para el pago del impuesto en la 
capital y territorios nacionales, basta el 31 de Agosto. 

El cobro se efectuará con boletas talormrias que serim válidas como 
recibos cuando estén firmadas por el tesorero y lleven el sello ele l:t 
Administración con la fecha de pago. 

Art. 7'.- El contribuyente que pague el impuesto sin exigir que 
se determine en la buleta de a valuación las dimensiones correspon
dientes, no tendrá derecho á ningún reclamo si su propiedad resul
tara a valuada en mús de una partida. 

Art. 8'. - La chancelación en el registro se hará en el acto de efec
tuarse el pago. A este objeto se pasará á la sección correspondiente 
por intermedio de la contaduria, el talón de las boletn,s cobradas, des
pués de anotarRe en los balances respectivos. 

Art. 9'.- No es permitido á los contribuyentes hacer dep<isito en 
la cuenta corriente de la Administración con el Banco, salvo que se· 
trate de algun reclamo, en cuyo caso, la boleta para el depósito lle
vará el conforme del jefe de la mesa de entradas que admita la soli
citud. 

Art. 10. - Vencido el ultimo plazo señalado por el art. 5' de la 
Ley, la corlladuría formará una lista de los deudol'es morosos de cada 
sección, que se entregará á los cobradores para el cobro. 

La constancia de deuda á que se refiere el art. 9', sera expedida en 
la Capital Federal, por el jefe de la oficina de Contribución territorial
y certificada por la Dirección General de Rentas. 

Art. 11. - El registro de a valuación en los Territorios Nacionales,_ 
contendrá los siguientes dttlos : 

a) Partida correlativa; 
b) Partida de la ,,valuación de 1899; 
e) Nombre y apellido del propietario; 
d) Domicilio; 
e) Extensión de la propiedad ; 
f) Ubicación; 
g) Destino; 
h) ¿Hay población-¡ 
i) ¡,Está alambrado t 
j) Valor de las construcciones; 
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k) Arrendamiento anual; 
1) Valuación para el impuesto. 
Art. 12. -El duplicado de la avalmtción de que trata el art. 13, 

será remitido por los gobernadores á la Dirección General de Rentas, 
la cuaJio revisará, CO!Tegirá y devolveriui los gobernadores, comuni
cando oportunamente al iVIinisterio ele Hacienda la terminación de 
dicha a valuación para constituir el Jllrado de recbmos Cjlle se es1a
blece por el articulo 14 de la Ley. 

Art. 13. - El cobro del impuesto en los Territorios J\'acionales, se 
efectuara en la forma y tiempo que se determina en este decreto para 
la Capital Federal. 

En los Territorios Nacionales, en que existan colecturias, los go
bernadores, además de tener la dirección ele la operación de a valua
ción, ejercerán supel'intendencia sobre aquéllas, á efecto de que la 
cobranza del impuesto se verifique como corresponde. Donde no exista 
Sllcursal del Banco de la Nación, en que puedan depositarse los fondos 
reeaud<tdos, dentro del termino de la Ley, se hará en ese mismo plazo, 
por el colector, en la caja de la gobernación, la que drmi recibo por 
triplicado, para ser remitidos cada uno de éstos á la Dirección Gene
mi de Rentas, Administración del ramo y Contaduría General de la 
:\ación. 

Los gobernadores, colectores ó receptores en su caso, enviarim 
quincenal mente, á la Administración del ramo, una planilla en que se 
exprese el año, partida y cuot<c de lo que hayan recaudado, acompa
ñando el certificado de depósito de las sumas cobradas ó éstas mismas 
cuando no haya donde depositarlas. 

Art. 14. -Concluido el plazo para el pago de contribución territo
rial, los gobernadores., receptores ó colectores en su caso, nombrarán 
una ó !has personas encargadas del cobro· por apremio de la deuda con 
multa. 

Art. 15. - Estos cobrad~res presentarán fianza de un propietario 
solvente, residente dentro de la respectiva jurisdicción é interpelarán 
solamente á los deudores que tengan residencia ltabitual en el mismo 
territorio. 

Art. 16. -La cobranza á los deudores morosos empezará tan pronto 
como se reciban las planillas de lo recaudado en la Capital Federal, 
remitidas por la Administración del ramo, inmediatamente después 
de vencido el plazo p"ra el pago. 

Att.. 17. - Servirit de ouficiente titulo para el col)J'O por apremio, 
fuera de la Capital Federal, la constancia de deuda visada por el go
bernador, colector, ó receptor en su caso. 

Art. 18.- Esas reparticiones abrirán cuenüt ctetallada en un libro 
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e,pccial, por el importe de las constancias que entreguen á los cobr·a
dores, y anotar:in como descargo en la misma. las sumas que ingresen 
ó valores que se les devuelvan. 

Art. 19. - Dichos cobradores no podrán retener los fondos que 
recauden, bajo pretexto alguno, por más de un mes. La inobservan
cia de esta disposición sera castigada con la separación inmediata riel 
cargo, sin perjuicio de recurrir contra la fianza, si hubiera. lugar. 

Art. 20.- Los cobradores percibirún la mitad de las multas que 
hagan ingresar, debiendo pagarse esta retribución por las oficinas de 
que dependan. 

Art. 21. - Las colecturias y mceptorücs enviarán todos Jos meses a 
la Administración unestadodeladeudaque exista en los registros y un 
ir1forme sobre las gestiones que se practiquen para el cobro. 

Art. 22. - Los cobradores se dividirán en dos grupos : el primero 
tendrá ;i su cargo el cobro de la deuda del último ejercicio vencido ó 
corriente; y el segundo el cobro de la deuda atrasada existente y la 
que después de un año no hubiese sido cobrada por el primer 
grupo. 

Cada cobrador del primer grupo, en su respecti''" sección, acomp~
ñarú al avaluador en la a valuación y reparto de las boletas y levanta
rá, como aquél, un padrón general de todas las propi!3dades gravarlas 
con el impuesto (1). 

Art. 23. -Los escribanos no autorizarán contratos de arrendamien
to de po·opiedades ubicadas en los Teo-ritorios Nacionales, sin el certifi
cado que establece el artículo 12 de la Ley. 

(1) Este artículo ha sido modificado por el siguiente decreto : 
Huenos Ait·es. Julio 4 de 1~01. 

Visto lo solicitado y teniendo en Cuenta las fundadas razones aducidas en el fu forme 
que precede de la Administración Genual de Contribución Territorial, Pateutes y 
Sellos. 
gl Presidente de la República, decreta: 

Art. 1°.- Déjase sin efecto el artímlo 22 del decreto reglamentat·io de la ley de 
Contl'ibución TerriLO!'iat, en cuanto se refiet·e á la cobranza del impuesto en los Terri
torios Nacionales. 

Art. 2°.- Divídense los Territorios Nacionales en dos secciones, t~niendo cada uno 
de los cobradores fiscales á su cargo la gesLión de la deuda, tanto antigua como mo
derna, en la siguiente forma : 

a) La primera sección se compondrá de los Territorios del Chubut. ~euquén, Cha
<:o, Misiones. Río ::"iiegro y Tierra del Fuego, y estará á cargo del cobrador don Fer
nando Rogge. 

IJ) La segunda sección se compondrá de los tCI'ritorios de Formo.sa, Santa Cruz y 
Pampa Central y estará á cargo rlel cobrador don B. San daza Gonzalez. 

Art. 3'.--Comuniquese, etc. y rase á la Administración del ramo. 
ROCA. 

E. BErtUUC. 



- 1237-

Art. 24. -La manifestación por escrito á que se refiere el articulo 
13 de la Ley, se presentará en un sello de actuación para cada caso, y 
cuando se trate de terrenos baldios, se acompañará un plano cuyas 
calles estén aprobadas por la Municipalidad, números de los lotes. 
nombres de los propietarios y sus domicilios. 

Art. 25. -Los certificados pedidos por los escribanos y cualquier 
otro que importe declarar que no se adeudan impuestos, serán inter
venidos por la contaduria y visados por la Administración. 

Art. 26. - Cuando resulte que un contribuyente ha pagado menos 
cuota que la que le corresponde, el empleado que cometa el error itl
tegrar:\ con su sueldo la diferencia, sin perjuicio de adoptarse otras 
medidas, .según el caso. 

Art. 27. - Los avaluadores practicarán semanalmente las di visio
nes que correspondan en vista de las declaraciones presentadas por 
los escribanos para transferencias y las anotarán en los registros rle 
la oficina, haciéndolo saber á los interesados. 

Art. 28. - Toda solicitud de división por más de un lote de te
rr~no baldio, que se presente después del 30 de junio, no será admi
tida ni despachada sin previo pago integro de la partida matriz. 

Las cuotas procedentes de divisiones, serán abonadas dentro del 
plazo general, sin que sirva de excusa, para demorar el pago, el hecho 
de no recibir aviso de su despacho. 

Art. 29. - Sobre la base de los planos grilficos en escala métrica que 
cada avaluador debe formar y agregar á los registros de avaluación 
con las partidas correspondiente>, la oficina hará formar planos por 
nmnzanas, exp•·esando el nombre de los propietarios y la edificación. 

Art. 30. - La oficina de geodesia pondrá á disposición de la Di
re0Ción General de H.entas, copia de los planos de los Territorios Na
cionales, para el uso de la Administración. 

Art. 31. - En los redamosque no sean de competencia del jurado, 
dcbera acreditarse el depósito previo en el Banco de la Nación de la 
suma que origine la gestión, no pudiendo darse curso a ninguna soli
citud sin que se llene este requisito. 

Art. 32. - La Administración general del ramo, remitirá á quie
nes corresponda, con anticipación, los registros en blanco, planos 
gr:tficos, planillas, boletas, recibos y las instrucciones que considere 
necesarias para el mejor cumplimiento de las prescripciones de esta 
Ley en la parte que se refiere á Territorios Nacionales. También hará 
publicar la a valuación de las propiedades, seguida de las ventas rea
lizadas durante el año. 

Art. 33. - Queda facultada la Dirección General de Rentas para 
habilitar tesorerías auxiliares, cuando lo crea necesario, y autorizar 
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los empleados que recauden el impuesto en las mismas tesorerias, so
licitando del :\Iinisterio de Hacienda la remuneración á que hubiere 
lugar por los servicios que presten. 

Art. 34. - Comuniquese, publiquese é insértese en el Registro 
Nacional. 

ROCA. 

JosE M• RosA. 



Jll 

DE LAS PATENTES 

Ley 4058, sobre impuestos y rentas de la Municipalidad de la Capital. 

Buenos Aires, Enero 24 de 1904. 

Por cuanto: 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación A.rgentina, reu
nidos en Congreso etc., sancionan confuer:;;a de Ley: 

Art. 1". -Se declaran impuestos y rerltas de la Mnnicipalidad de 
la Capital: 

1" El impuesto de abastos (t); 

(1) El siguiente decreto establece que, independientemente de esta ley, están sujetos 
al impuesto de patente los puestos de abasto: 

Bueno~ Aires. Julio 2 de 100!, 

Visto que la Administración de Contribución Territorial. Patentes y Sellos, en ra· 
zón d.el enorme perjuicio que producirá á la renta de Patentes, la resolución del Mi
nisterio de 9 de Sepliembre pt•óximo pasado, dictada en el reclamo interpuesto por 
don Manuel l. Col'l'ea en su carácter de propietario de los edificios ocupados por los 
mercados « San Patricio n, ubicado en la Boca, y (< Suárez n en Barracas al Norte, 
manifiesta la conveniencia de un nuevo estudio del asunto que deje salvadas las difi
cultades que emergen de aquella resolución. Hallándose plenamente justificado el pe
dido de la Administración de Patentes por las causales invocadas, pasados nueva
mente á estudio de los señores Procurador del Tesoro y Procurador General de la 
Nación los antecedentes del asunto y resultando de las actuaciones producidas : 

t~ Que don Manuel l. Correa se presentó al Ministerio solicitando se eximiera del 
pago de la patente correspondiente, á los puesteros, sus arrendatarios, en virtud de pa
·gar él á la Municipalidad de la Capital una patente por el mercado y de estar compren
didas entre la renta de aquélla, por la ley número 4058, las patentes á los puestos de 
abasto; 

2° Que á merito de esta petición, el Ministerio resolvió con fecha 9 de Septiembre 
próximo pasado, que la Administración del ramo procediera á dejar si u efecto las par-
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2° El de extracción de arena, resaca y cascajo; 
3' El derecho de piso en los mercados de frutos del país; 
4' El impuesto y arrendamiento de los mercados y puestos de 

abastos; 
5' El impuesto de alumbrado, debiendo afectarse su producido 

al pago del servicio e ingresar a rentas generales el exceso: 
6' El impuesto de barrido y limpieza; 
7' El de contraste de pesas y medidas; 
8' Las patentes sobre mercados particulares, puestos de aba.~tos, 

sobre tranvías, carruajes y vehículos en general, sobre mozos de cor-

tidas de las patentes, á que se bacía referencia. y se tomase nota para que en adelante 
no fueran clasificados P.n su carácter comercial ó industrial los pues1et'Os referidos; y 

Considerando: En cuanto al errot· de procediminto que entraña la resolución citarla, 
que la hace insubsistente: 

1~ Que tratándose de una petición donde se debate cuestiones que afectan profunda
mente la economía del Erario público con los precedentes que pueden sentar, su pro
nunciamiento definitivo debió de revestir los caracteres de un acto de Gobierno, no 
siendo entonces bastante á los fines indicados, una resolución ministerial interpretativa 
de una ley cuyo cumplimiento está librado al Poder Ejecutivo; 

2• Que aun suponiendo probada la coexistencia de dos leyes de impuesto en que una 
de ellas pudiet·a afectar en cualquiera de sus disposiciones, el ejercicio de un comercio 
ó industria gravado por la otra que queda en vigor, pues no ba sido derogada ni tácita 
ni expresamente, el Poder Ejecutivo, met·o ejecutor de aquéllas, no tiene, dentro de 
sus atribuciones, facultad alguna que le autorice para ordenar en él caso ocurreme, la 
no aplicabilidad de la ley 3875, que estatuye la imposición de las patentes reclamadas, 
en cuya virtud no ba debido decretarse la de\·olución del importe de las patentes abo
nadas por los arrendatarios del recurrente; y 

Considerando: En cuanto al fondo del asunto, coexisteucia de ambas leyes y du
plicidad de pago de las patentes gestionadas: 

to Que la patente nacional es un impuesto· á la renta, que la ley respectiYa presu
me producida por el ejer0icio de un comercio ó industria; mientras que la patente 
municipal, si bieu gra-;aría esa misma renta, contribuye á fot·mar un fondo di,;.tinto con 
aplicaciones diferentes que responden, también, á servicio~ pliblicos de otra natura
leza; 

2° Que si bieu la Ley 4Ua8 ha autorizado á la Municipalidad de la Capital en su 
artículo 1", inciso 8", á imponer patentes á los puestos de abasto, es también cierto 
que no ha ejercido esta atribución, limit-ándose en sus Ordenanzas para 1903 y 1904, 
á cobrar un derecbo de inspección á los puestos de abasto establecidos fuera del de 
los mercados (art. L6

, Sección Ilf, Cap. JI de la Ordenanza para 1904); lo que ex
plica que no se haya presentado en este expediente documento alguno que acredi
tara haberse abonado patente á la Municipalidad, demostrándose así que, en el he
cho, no se ha producido la duplicidad de impuestos que fundó la reclamación; 

3• Que desde 1882, año en que fué dictada la Ley Orgát~ica Municipal, han :coexis
tido basta el presente, sin interrupción, la patente municipal á Jos mercados y la pa
tente nacional á los puestos, no habiendo la Ley número 4058 introducido ningún 
cambio fundament-al á este respecto; 

46 Que en todo caso, es deber del Poder Ejecutivo ejecutar y cumplir las leyes 
de la Nación, como sucede con la de patentes .actualmente en vigor, y dejar á la ac
ción de los Tribunales de justicia, pronunciarse respecto de suinconstitucionalídad, 
modificación ó derogación; 

Por estas consideraciones y las concordantes que en su informe y dictamenes res-
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sobre establecimientos de máquinas á vapor 6 de 

pectivos aducen, la Inspección de A valuadores y los seilores Procuradot' del Tesm·o 
y Procurador General de la Nación, (1) 

El Presidente de la RepUblica, decreta: 
Art. 1°. - Déjase sin efecto la resolución de 9 de Septiembre, su aclaratoria de 2Ude 

:\loviembre próximo pasado, y el Decreto de 15 de Enero último (expediente número 
2374, Letra C, aiio 1903, 1" División) y vuelva á la Arlministración del ramo para que 
retrotrayendo los asientos de sus libros á su primitivo estado, intime á don Manuel l. 
Correa reintegre á la Administración, dentro del tercero día, las sumas que le' han 
sido de•..ueltas en concepto de patentes abonadas po1· sus arrendatarios, bajo apet·ci
bimiento de procederse por la vía de apremio en la forma de práctica, dejando a sah·o 
su derecho, si lo tu\·iere, para que pueda ejercitarlo en la forma que viere con· 
venirle. 

Art. 2°.- Publiquese y repónga:;e el sellado en la Administración de Contribución 
Territorial, Patentes y Sellos. 

ROCA. 
J. A. TERRL 

O) He a•¡t¡( el dictamen del señor Prormrador (;.eneral r!e In Nación : 

Excmo. seiint·. 

Las collstderaclones sometidas al Uastt•aLlo critet•io de V. F:., por la inspección de A ~·ala adores en 
su Informe de 27 de Fel!ret·o del corriente afio, llevan aJa condusión de que los dos Impuestos; el uno 
nacional sobre el ~jet·cicio del comerciO y el ott·o especiul como rumo de renta municipal, según el cp(. 
gt•afe de la Ley 4058, pueden coexistir'. 

El Pn>curador Genet·al de la !'\ación nsl lo ha considerado también antes de ahora, cnando ""el 
caso« J. Roschetti " que reclamaba de una patente de pesos ;,(X)() Jmpuest.a !>Ot' In Administración Gene. 
1B.l u su casa de préstamos, dictamino ante\'. E., •1ue la pal ente municipal no excluia la nacional im
¡mestn pot· la ley al ej~rclclo de aquel comet'r\io. l'on el pt·oprisitn •le demO>-Ll'l\!'lo expresó entonce~ á. 
\'.E., en ese dictamen. 

«QU<! una ley puede ¡•eferlt·la patente nacional al .::avital l'lneu!ndo a !a ca><a de rt<Jgocio, que desen
I'Uelve operaciones comet·ciales en la!" misma.,;:; condiciones de las Uemás que sopot·tan aquella !mposl· 
dón, pot''IUe segUn el articulo 1• de la Ley~~.\ la. patente nadan/l.! afectan los r¡ue t'jerzan cualqulet• 
ramo !le comet·cio, ¡.n·ofes!On 6 lndustl'ia. en la Capital y Tet'l'ito•·ios Nacionales. Ln. ott•a, puerle l'l'la
cional' con las funciones municipales en cuanto ti los den•clws de Inspección, a Jos establecimientos in
salub¡·e~. ti las casas tle compt·a.ve.lta de t·opa ú ot•·os oLjet.o.~ usll.l!OS, casa~ amuebladas. de inr¡ulll-
nato y otras designada~ como materia de CM doble imposición." · 

La coexistencia r!e lO!> dos impuestos es&ahlecidos en las leyes ·~itadas, ~ería pot· ello bien apllenl>le 
en el caso, si se tiene en tmenta que Jos ¡wél"t.nmos prendal'ios del inciso 12, soht·e alhajas, muel>l<"!<, 
lil>I'O.", etc., pl'oceden rle objet.os usarlos, !letet·minados en el Inciso~~ del 1\i'tículn l• rle In Le)' t<Cr~. 
r¡ue n•r¡uleren po1· mn.::ho, moth·os de OJ'den. de Sflgouridad sob¡·e la propiedad, y de higiene. un!l lnS· 
]'eccidn e!l¡recial pot• pa!'tC de 111!< autoridades encargadas del ¡·églmen de ese t•amo. 

La cuestión de los mercados se p1·esenta bajo una forma &!llllogn.l•erocon mo<llOcaciones que auto
rizan a rllferü· deaquf'lla!! oplnione.«; po't•((ue lo. :'>lunioipal!dful, según el inciso g• del artfculo l' de JaLer 
1(>58, tiene (l su carg-o las patentes sobre mercados partlcnlai'Cs ~·puestos de a.ba~tos, y según el ln<.:\so 

21 del mismo artí(:ulo, los derecho~ de ins¡u~cclón u los estahlccimlenlo~< que vendan ~uLstancias all
mentlcl:lS, en cura lns¡>ecclón están necesa¡·iamente compt·en<llrlos Jos mercados y puestos rle abasto. 

De modo que, según aquóllas, son rentas de la MllDicipalida<l los dos Impuestos de patente sobre 
mercados particulnt•es y puestos de abasto que afectan el ejerr.lcio <le la industria y comercio de Jos 
mercados, y el esencialmente municipal, sob1·e derechos de inspección u los puestos de los met'cados, en 
cuanto se vendan en ellos subLancias alimenticia~. Es e11 este concepto que he dictaminado pa¡·a este 
caso en la fo!'ma consignada á fs. 6: y que adhiero en con~ecuencln, 11 la,o: conclnslone~ riel p•·ecedente 
dictamen del seftor Procu¡•ador -del Teso•·o; l•ei'O Cl'eo deber in~lstlr en Jo expuesto en dictamen ¡wonun
ciado en el caso de" J. Boschettl "· ••sto llS, r¡ue en pi-esencia de dos leyes coexistente~ y de resoluclonc" 
,IJ,·ergclltes ~!Obre puntos sujet.<.ls al mismo ¡•ligimen, hab1·ia pcllp;l'O en dejar de nplicu· alguna de ellas 
que no haya sido ex¡.rcsnmente d"!t'Ogarla, 

Al Poder E~ecutivo de In :.:ación cort·esponde el deber de ejecutar' las leye~ con sujeción a sus tér· 
minos estl'lctos, cuidando de no alterar' su esph·!tu con excepciones l'eg:lamentarlas, seg"ún el lndso 

:.>• Jela•·tículo &3 de la Constitución Nl!ti:ional. SI dos leyes del Congreso, que son leyes de laXaelón, 
apal'ecen di1•e¡·gentes !'ea! ó at,arenttmente, convendría comunicar los antecedentes al Honot·able 
Cong¡·eo;;o, para qne pudirwa aclarar el pensamiento del legislador, por una lnterprew.clón auténtien ó 
una sanción más expllc.lta, sobre impuestos, en sus proximas sesioae~. 

Abrll 5de1904. 
SaiJiniCIIIO /(iCI'. 
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electricidad, teatros, cafés cantantes, revendedores de localidades, 
billares,· circos, frontones, canchas de pelota, juego de bochas, y 
demús establecimientos de diYersión y de recreo, montepios y casas 
deempelio; 

9' El impuesto de deliniación en los casos de nuevos edificios ó de 
renovación ó refacción de los ya construidos; 

10' El impuesto de tranvias (1¡; 
11' El impuesto sobre telégrafos urbanos, teléfonos, compañías de 

luz eléctrica y de gas, y tiernas empresas análogas; 
12' El producido del arrer1damier1to de sus merca,rlos y demás 

propiedade.s municipales, locales para cctrruajes, de bretes para ma
taderos, de extrac.ción de cueros y haciendas; 

1H' El producido de la conducción de cadáveres y de la venta, de-
lineación y reparto de las sepulturas; 

14' El producido de los hospitales, asilos y hospicios; 
15' El producido de la venta de los residuos de basura; 
16' El producido de los derechos de Oficina y el de las multas esta

blecidas por esta ley ó por las ordenanzas municipales; 
17' La parte de los beneficios líquidos que, según ley de 2 de No

viembre de 1895, corresponde á la Municipalidad de las extraccio
nes de la Loteria de Beneficencia Nacional; 

18' El impuesto de niveles; 
19' El del uso del subsuelo de las vias l)Úblicas; 
20' El impuesto por colocación de avisos en la via pública interior 

y exterior, de los coches de tranvía, estaciones de ferrocarriles, tea
tros, cafés y demás establecimientos públicos. 

21" Los derechos de inspección á los establecimientos insalubres 
peligrosos ó incómodos, ú los que vendan, fabriquen ó introduzcan 
articulos ó substancias alimenticias, á las casas de compra y venta 
de ropa ú otros objetos usados (2); 

22' El derecho de piso á todo carro que transite dentro del Muni
cipio, conduciendo artículos de abastos; 

23' La patente anual á lo.> vendedores ambulantes que hagan Sil 

servicio a pie, n caballo ó en carro; 
24' El derecho por las protestas que se hagan ante la Municipa

lidad; 
25' El derecho de inscripción de las fondas, posadas, hoteles, res-

(1) Véase la nota que vá al pié del inciso 15 del art. 1" de la Ley de Patentes r-;a
eionales. 

(2) Véase la resolución que \'á al pie del inciso 12 del artículo ~ de la Ley de Pa
tentes. 
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taurants, casas de lunch, casas amuebladas, de inquilina,to, conven
tillos y casa,s de vecindad; 

26' Los derechos de sótanos, los derechos de copias y de revisación 
de planos; 

27' El20 '/,del producido de la Contribución Directa del Muni
cipio; 

28' El20 '/,del producido de las patentes comerciales ó industria
les del ;\funicipio. 

Art. 2'. - Queda derogado el articulo 65 de la actual Ley Orgá
nica de la Municipalidad de la Capital. 

Art. 3'. -ComuniquesealP. E. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congt·eso Argentino, en Buenos Airfls á 18 de Enero 
de 1902. 

N. QumNo CosTA. 
B. Ocampo, 

Secretdrio del Senado 

BE:<lTO VILLANUEVA. 

Alejandro Sorondo 
Secretario de la C. de D. D . 

Por tanto: Téngase por ley de la Nación, cúmplase, comunique
se y archí vese. 

ROCA. 

J. V. Go:<ZÁLEZ. 

Ley número 3739, sobre Impuesto Nacional de Patentes 

Buenos Aires. Noviembre 23 de 1898. 
Por cuanto: 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, 
reuntdos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley: 

Art. 1'.- Los que ejerzan cualquier ramo de comercio, profesión 

(1) Esta ley ha sido declarada vigente desde el !Q de Enero de 1900, por la ley 
número 38i5, que se transcribe: 

BueDos Aires, Noviembre 2S de lSW. 
Por cuanto: 

El Senado y Cáml),ra de Diputados de la Nació.n Aryentina, reunidos en Conyreso. 
etc., sancionan confucr:;a de ley: 
Art. to.- Queda en vigencia desde el primero de Enero del aíio mil novecientos, la 
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ó industri" en la Capital de la Republica y en los Territorios Kacio
nales, pagaran patente anual con arreglo a la siguiente escala de gra
d nación y categoría: 

Categoría 

1' ................................ . 
2" .. 
3' ................................ . 
41} •..•••••••••••.•.•.•.•.•• ' •••••• 
511 

••••••••••••••• : •••••••• o •••••••• 

6' ................................ . 
(a .... • .. , .. , • ... , ....... , ...... . 

8' ................................ . 
9" .............................. .. 

10' ...... . 
11' .. . 
12' .......................... . 
13' ................................ . 
14' ................................ . 
15' ................................ . 
16" .. 
17' ................ . 
18' .. 
1\J'. 
20'. 
21' .................... . 
22' .......................... .. 
23' .............. . 
24' ............ . 
25' ............ . 
26' ................................ . 
27' ................................ . 

60.000 
-~0.000 

40.000 
30.000 
25.000 
20.000 
19.000 
18.000 
15.000 
12.000 
10.000 
7.000 
6.000 
5.000 
4.000 
.3.000 
2.500 
2.000 
1.7:JO 
1.:JOO 
1.2!)() 
1.000 

>lOO 
800 
i'UO 
600 
500 

Ley número tres mil set-ecientos treinta y nuo,·e, sobre patente8, con la siguiente mo~ 
rliticación: en el articulo catorce suprimir las palabras (l maestro de ribera)), 

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejeeutivo. 
Dada en la Sala Je Sesiones del Con>j:reso Argenllno, en Buenos Aires, á dleclsei.~ de :\'ovlemtn·e de mil 

ochocientos noventa y nueve. 

N. QumNo CosTA. 
B. Ocampo, 

Secretario del Senado. 

MARCO AVELLANJi.:UA. 

Alejandro Sorondo, 
Secr'eta!"io de la Cámara de Diputados. 

Por tanto: téngase por Ley de la Nación, cúmplase, comuníquese é insértese en el 
Registro Nacional. 

ROCA. 
JosE M• RosA. 
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Categoria 

28" ..•........................•....• 
29' ............................... .. 
30'... .. .................. . 
31' ............................... .. 
32' ................................ . 
33' ............... · ............... .. 
34' ............................... .. 
35' ............................... .. 
313' ............................... .. 
37" ............................... .. 
38• ................................ . 
39' ............................... . 
40" ................................ . 
41' ............................... .. 
42' ................................ . 
4::!' ............................... .. 
44' ................................. . 
45' ................................ . 
413' ............................... . 
47' ............................... . 
48" .............................. .. 
49• ................................ . 
50' .............................. . 

Patentes proporcionales 

450 
400 
350 
300 
250 
200 
150 
125 
100 
90 
80 
70 
130 
50 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
10 

5 

Inciso 1'. Bancos de depósitos, descuentos y giros, de pesos 7000 á 
()0.000. 

Inciso 2'. Sociedades cooperativas de créditos, de pesos 3000 á 
4000. 

Inciso 3•. Casas de préstamos hipotecarios de descuentos y giros, 
de pesos 500 á 4000. 

Inciso 4". Casas de cambio y compra venta de títulos, de pesos 150 
á 800. 

Inciso 5'. Empresas de gas, de pesos 10.000 á 20.000. 
Inciso 6". 'Empresas de luz eléctrica, de pesos 500 á 1000. 
Inciso 7•. Empresas de transportes terrestres, de pesos 100 á 300. 
Sucursales de las mismas. pesos 30. 
Inciso S•. Empresarios de obras, de pesos 50 á 500. 
Inciso 9". Importadores de mercaderías generales y exportadores, 

de pesos 200 á 5000. 
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Uno y otro ramo conjuntamente, de pesos 500 a 6000. 
Inciso 10. Importadores de alhajas, de pesos 500 á 2000. 
Inciso 11. Casas exportadoras de moneda metálica, de pesos 5000 á 

20.000. 
Inciso 12. Compañías de seguros cuya dirección y capitales estén 

radicados en el pais, de un solo riesgo, pesos 2000; debiendo ahona,r 
un 50'/, más sobre dicha patente, por cada riesgo excedente. 

Inciso 13. Las compañías de seguros cuyo capital no esta radiG:tdo 
en el país y que operen sobre un solo riesgo, pagarún una patente 
anual de 6000, 5000 y 3000 pesos, respectivamente, según sea de pri
mera, segunda ó tercera categoría, cuya clasificación 'e hará teniendo 
en cuenta el capital efectivo de cada una. 

Estas mismas compañías abonarán, además, el 50 °/0 de esas cuo
tas sobre cada nuevo riesgo en que operen. 

Inciso 14. Cada compañía extranjera de seguros depositara en la 
Caja de conversión ó en el Banco de la Nación Argentina, y dentro 
del plazo de noventa días, las siguientes sumas en títulos de la deuda 
nacional: 

1' S 300.000 m~ las compañías de seguros de incendio. 
2' $ 150.000 m,/0 las compañías de otras clases de seguros que ope

ren sobre un solo riesgo. 
Las compañías que operen sobre más de un riesgo depositarúnade

más cien mil pesos en los mismos ti tu los. por cada uno de los otros 
riesgos que aseguren. 

Ninguna compañia de seguros, comprendida en el presente inciso, 
podrá efectuar operaciones sin haber dado antes cumplimiento al de
pósito de titules que le corresponda; y los infractores serán penados 
con arresto do seis meses á un año y con la clausura de la respectiva 
casa ó ngencia. 

Inciso 15. Sociedades anónimas en general, cuyo giro ó negocio 
no esté patentado por esta ley, de pesos 500á 5000 (1). 

(1) Por la resolución que va á continuación, se ha establecido que el cobro de paten
tes de tranvías corresponde á la Municipalidad de la Capital: 

Buenos Ait'eS, Junio H de 1002 
Excmo. se1ior: 

El Poder Ejecuti\ro en varias ocasiones ha establecido el verdadero alcance del in
ciso 15~ del artículo 1• de la ley de patentes. 

Ha interpretado fielmente el espirito de esa disposición legal, estableciendo que en 
ella no se ha querido gravar el acto constitutivo de la Sociedad anónima, acto esen
cialmente comercial, sino el giro de los negocios de la Sociedad cuanf\o no estuviera 
patentado. 

Esta interpretación que ha sido tomada en expedientes como el iniciado por la So
ciedad anónima del Bon Marché, es la que sirve de base para resolver esta clase de 

a.<: mitos. 
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Inciso 16. Casas de negocio por mayor o por mayor y menor, de 
pesos 150 á 3000. 

Inciso 17. Casas de negocio al p0r menor, de pesos 20 :i 2000. 
Inciso 18. Joyerías, de pesos 50 á 800. 
Inciso 19. Peluquerias, con ó sin venta de artículos de perfumería 

y bazar, de pesos 15 á 400. 
Inciso 20. Imprentas y litografias, fotografias y tintorerins, de pe

sos 30 a 400. 
Inciso 21. Cigarrerias y f<ibricrrs de cigarros y cigarrillos, de pe.'<B 

30 á 2000. 
Inciso 22. E'ithricas de todas clases de articulas con motores mec;i

nicosy molinos de trigo, de pesos :JO a 1000. 
Inciso 23. F:,bricas si a motores mec·_.ll\icos, t alteres de arte ó ma

nufacturas en general, sin casa para venta, de pesos 10á 500. 
Inciso 24. Casas de rotnates y comisiones, de pesos 100 ú 1000. 

Si el giro de los negocios ó asuntos no constituyen actos de comercio, la sociedad no 
es patentabte. _ 

Pero teniendo las sociedades auünimas pro[>ietat'ias de los tranvías un giro comple
tamente comercial y no pagando otm patente nacional, L debe considerarse que le es 
aplicable la disposición del artículo to, inciso t5 de la ley de patentes? 

En mi opinión no les eorresponde e1 pago de ese impuesto. 
Cuando la ley ha dicho <<Sociedades Anónimas en general cuyo giro ó negocio no 

esté patentado )) no ba podido reíet·irse sino á aquellas sociedades que por acto propio del 
Congreso, no han sido patentadas. Tal seria, por ejemplo. la gran parte de la industt"ia 
protegida que su giro no tiene patente. En estos casos la ley ha querido establecer con 
justicia un:~ pequeña diferencia entl'e el particular industrial y la sociedad común, cnn 
la Sociedad anónima que indudablemente casi siempre importa mucho más capital. 

Pero si el Congreso por acto propio, deliberado, ha querido dejar la patente de lr)S 
tranvías al resorte ~Iunicipal (ley número 4058, artículo 1", inciso go y 10•), no es lógico 
interpretar en la forma que se pide el inciso 15 citado, desde que esto contraría las ra* 
zones que tuvo el Congreso para delegar e,;e impuestv en las rentas municipales. 

Si el Congreso ha establecido que la Municipalidad puede imponer patente á los 
tranvías, no pueden considerarse éstas como Sociedades Anónimas no patentadas. 

El inciso 15 del artículo 1" sólo puede ser aplicable dentro de las restricciones que 
ha establecido á aquellos negocios que en la Capital y Territorios Nacionales no pa~ 
guen ninguna especie de patente. 

Que la Municipalidad cobre ó no la patente á los tranvías, no puede tomarse 
como argumento. Basta saber que la ley establece la facultad de cobrarla. 

Son estas razones las que me inclinan aco~sejar á V. E. el rechazo de la presente 
denuncia. 

Guillermo To1rf!S. 

Ru<.!nos Aires, Junio 20 de 190<?. 

Habiéndose dispuesto por la ley número 4058, artículo 1•, incisos 8• y 10•, que el im
puesto de patentes de los tranvías, correSponde á la Municipalidad de la Capital, y aten
to las conclusiones á que arriba el sef10r Procurador del Tesoro an su dictamen que 
precede, 

Se resuelve: No ha lu~ar á lo solicitado por don Armides Soneyra y pase á la Ad~ 
ministración General de Contribución Territorial, Patentes y Sellos pam sus efecto,::, 
debir-mdo reponerse los sellos en la misma. 

A VP.LI.ANEDA. 
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Inciso 25. Corredores en general y rematadores sin casa 
tillo, de pesos 50 á 700. 

Inciso 26. Consignatarios de frutos del país y rle ganado, de pesos 
200 it 1500. 

Inciso 27. Consignatarios de buques ó agentes marítimos, de pBsos 
60 ú 800. 

Inciso 28. Agencias de billetes de loteria autorizadas por las le~·cs 
nacionales, de resos 100 á 500. 

Cualquier casa de comet·cio doade se vendan billetes de lotería pa
gar:L una patentt~ por separado y con arreglo á las categorías estable
ód"s en este inciso. 

Inciso 29. Hoteles, de pesos 150 á 2000. 
Inciso 30. Cafés, restaurants y confiterías, de pesos 50 ;, 1500. 
Inciso 31. Fondas y cafés con posadr~, de pesos 50 a 300. 
Inciso 32. Casas amuebladas de hospedaje, de pesos 100 á 1000. 
Inciso 33. Despachos de bebidas, sin adicional, de pesos 70 á 200. 
Inciso 34. Cocherias de alquiler, de peso·s 40 á 500. 
lnsiso 35. Cocherir~s de alquiler, con servicio de pompas fúnebres, 

de pesos 100 á 1000. 
Inciso 3G. Caballerizas y depósitos de carruajes, de pesos 25 i 

250. 
Inciso 37. Depósitos particulares de aduana, de pesos 500 ;i 10.000. 
Inciso 38. Depósitos en general, de pesos 25 á 1000. 
Inciso 39. Astilleros y talleres navales, de pesos 30 a 200. ~ 
Inciso 40. Muelles fijos ó flotantes en el Rio de la Phcta y en las 

costas del mar, de pesos 100 á 700. 
Inciso 4l. Muelles fijos ó flotantes en los otros ríos, de pesos 80 á 

400. 
Inciso 42. Los hipódromos establecidos en la Capital de la República 

y los Territorios Nacionales pagarún. como impuesto único, el treint<t 
por ciento (30 '/.)de las utilidades liquidas de cada reunión hipica, 
debiendo entregarse dichas utilidades dentro del tercer dia siguien
te á cada reunión. 

En caso de que el treinta por ciento de las utilidades á que se re
fiere este inciso, produjere en el año menos de cincuenta mil pesos 
por cada hipódromo de los establecidos en la capital de la República, 
debed integrarse esa suma por cada uno de ellos, dentro de los quin
ce días siguientes a la terminación del año. El producido de ese im
puesto en la Capital ser>l entregado directamente á la Municipalidad 
para la terminación y conservación del Parque Tres de Febrero, 
y en los Territorios Nacionales se destinará á mejorar la viabilidad 
pública. La Dirección General de Rentas queda facultada para 
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examinar los libros de los hipódromos de bt Capital. á los efectos 
de este inciso, y en los Territorios Nacionales los gobernadores 
re;pectivos (1). 

Adicionales 

Art. 2'. - Inciso 1' Los importadores de mercaderías generales que 
introduzcan allwjas, pagaro\n además de la patente priucipal, la cuarta 
parte de lo que les corresponda como importadores de aquéllas. 

Inciso 2' Toda casa de comercio por menor donde 'e expendan be
birlas en cualquier forma, pagarán 40 'f, como adicional á la patente 
que le corresponda abonar. Este recargo no podrá exceder de pesos 
200 ni bajar de pesos 50; 

Inciso 3' Las casas de comercio por mayor que cxpeadan cigarros y 
tabacos pagarán el15 "/, sobre la patente principal. Las casas por 
menor, de cunJquier clase, pagarán 10 "f,. Quedan libres de este adi
cional las cigarrerías y fábricas y las casas mayoristas que vendan 
ex.clusivamcnte cigarros y tabacos. 

Patente.• jijas 

Ar·t. 3'. - Pag:trán patentes fijas : 
1' De 5 pesos : vendeclore.s ambulantes y repartidores de pan y 

leche; 
2" De 10 pesos: vendedores ambulantes y repartidores de merca

derías y comestibles, lustrabotas, afiladores, músicos, aparadores de 
calzado (2) ; 

3' De 15 pesos : vendedores y repartidores de vino, cerveza, hielo, 

(1) Véase la ley número 4058, de la página 1238. 

~2) Por la resolución que sigue se establece que los carros de las empresas de trans
portes están eximidos de este impuesto. 

Bu·~nos Aires, Febrero 28 &e 191)3. 

Vista la solicitud de los propietarios de carros recurrentes, ma.nirestando que en
curmtran improcedente el cobro de la patente de 10 pesos moneda nacional por cada 
carro que les exi~e la Administración del ramo y en tal virtud piden se declare que 
b-; empresas de !ransporte no .están comprendidas en el artículo 30, inci~o 2•. de la ley 
que impone la patente de diez pesos a los repartidores de mercaderías; 

Atento los informes producidos, lo dictaminado por el seflor Procurador del Tesoro 
y seiiot· Procurador General de la Nadón. se resuelve : Pase á la Administración de 
Cuntl'ibución Territorial. Patentes y Sellos para que proceda ácln~ificar á los recurrentes 
-como empresarios de transportes, eximiéndoles en tal carácter del pago de las patentes 
de ambulantes á los carros que tienen á su servicio. Repónganse los sellos en aquella 
Oficina. 

AVELLANEDA. 
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licores y refrescos, puestos para la venta de mercaderías, 
sión de bebidas, herrador, pescador de red; 

4' De 25 peso' : vendedores y repartidores de cigarros y cigarri
llos de una sola marca, tambos y lecherías, embalsamadores, empa
peladores, pintores y blanqueadores, estaqueadores de cucr·os, salo
nes de lustrar calzado, limpiadores de ropa, depósitos de carros para 
el trafico, sucursales de las agencias de vapores y buques á ve in, bre
tes en las riberas, flebótomos, masajistas, parteras, prácticos del 
puerto, prácticos de los rios, veterinarios, "Cí'l.pataces de estivadores, 
maestros de ribct'a, af¡nadores de piarws; 

5' De 50 pesos: jardines para la venta de plantas, vendedores y 
repartidores de cigarrillos y cigarros de varias marcas, vendedores 
ambulantes en los Territorios ~acionalcs, despa~hos de bebidas en el 
interior de los teatros, jardines y clubs, empresas limpiadoras de 
cloacas, agencias de cobranzas, agencias de mensa.jerias, agencias de 
colocaciones, sucu¡·sales de las empresas telefónicas, pedicuros, prác
ticos del Atlántico, peritos navales, medidores en las aduanas, tasa
dores, balanceadores, traductores, despachantes de aduana fuera de 
la Capital, ingenieros (1); 

(1) La ¡·esolución .. que sigue ba establecido que procede el impuesto aún en el caso 
de que los ingenieros desempeñen un puesto público: 

Buenoo Ail'et>, Mayo ¡, de 1902. 

Vista que el ingeniero don Eugenio Sarrabayrouse, solicita exoneración Uel pago de 
la patente profesional, en mériLO del puesto que ocupa en el Departamento de Obras 
Públicas de la ~·lunicipalidad, y 

Considel'ando: Que las Iunciones que desempeíian los ingenieros, tanto en la Admi
nistración Nacional como en otras reparticiones independientes de ella, son anexas á 
la profesión: que ejercen, sin cuyo requisito no estarían empleados en esos puestos; 

Que el Gobierno ó Municipalidad remunera la p~estación del servicio, quedando 
habilitados para aceptar ó nó el cargo, y que el hecho de la aceptac::ión, importa optar 
por éste en vez de la clientela; 

Que por el hecho de exigirse el pago de patente á los ing!Olnieros, en el caso citado, 
no se les iehibe para que puedan ejercil.ar su profesión en funciones ajenas á la re
partición á que pertenecen; 

Que, finalmente, no está dentro de las atribuciones del Poder Ejecutivo, acordal' otras 
excepciones que las que expresamente determina el artículo 13 de la ley de Patentes 
en vigencia; 

Por estas consideraciones, 

El Presidente de la'República, decreta: 
Art. 1•. -No ha lugar á la exoneración de patente que solicita el ingeniero don 

Eugenio Sarrabayrouse. 
Art. 2°.- Declárase que los ingenieros al·servicio de las oficinas públicas. están obli

gados al pago de la patente como todos ·tos profesiouales que desempeñen cargos en 
eHas, siempre que no estuvieren expresamente exceptuados en la ley de la materia. 

Art. 3°.- Comuníquese, pubUquese, etc., y pase á la Administración General del 
ramo, para sus efectos, L'eponiéndosc los sellos en la misma. 

ROCA. 
~L\RCO A VELl.ANRNDA. 
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De 100 pesos : joyeros ambulantes, venia y alquiler de bicicle
tas, abastecedores, compraventa de libros usados exclusivameme, 
coheterias, casas de baños naturales, casas de comida solamente, 
empresas de esti,·adoros, gabinetes ópticos y de audición fonogrúfica, 
polioramas y panoramas, tiros al blanco y de cuchillos, canaletas ó 
alambres carriles, dentistas, contadores comerciales (1), despachan tes 

(1) En 22 de Abril de 1903, se presentaron al Ministerio de Hacienda los señores 
Eugenio Llambías y Alfredo Darmandrail, reclamando de la patente que les impuso la 
Administración del ramo. 

Solicitado el dictamen de los seiiores Procurador del Tesot·o y Ptocm·ador General 
de la Nación, se expidieron e u la forma siguiente: 

Exmo. sciior: 

Creojustaybien fundada la soiicitud de los recurrentes. En la acepción comercial son 
dos cosas distintas el Contador Público y el Contador Comercial. La Ley de Patentes 
no ha gravado con una patente especial el ejercicio de la abogacía, por ejemplo, si no 
que ha establecido la estampilla como impuesto que se abona al firmar un escrito. Del 
mismo modo ha g1·avado la profesión de Contador Público, considerándola como una 
profesión di,;tinta de la de Contador Comercial que tiene patente fija. 

Es cierto que un Contador Público puede ser un Contador Comercial dado::: sus cono
cimiento:;, pel'o no puede gravársele con la patente respectiva por la sola aptitud para 
ejercer ese ramo, sino que es necesario justificar que también se ocupan de la verifi
cación y liquidación de asuntos comerciales; mientras no se ejerza la profesión rle Con
tador Comercial, creo que no puede imponérseles el pago de esa patente. 

Bueno~ ,\ '''!!~ . .1\J¡¡ ro :m de 100:1. 
Guillermo TorrN. 

Exmo. seflor: 

Cuando el in•;iso6o del artículo 3° de la Ley de Patenles gt·ava con un impuesto fijo 
de cien pesos moneda nacional el ejercicio de la profesión de ((Contador Comercial)) 
entre profesionales, no procede hacer extensivo tal gravamen á los Contad0res Públi
cos, sin darle una intet·pretación analógica y extensiva á una ley que por su naturale
za debe ser interpretada restrictivamente y taxativamente aplicada. 

La profesión del Contador Público se rlistiogue por las condiciones en que se obtiene 
el título legal que habilita para su ejercicio, de la profesidn de Contador Comercial, 
que no requiere ni los estudios ni las pruebas de competencia técnica y juridíca de la 
primera. 

El titulo de Contador PúbHco se expide por la Escuela de Contadores anexa á la Es
cuela Nacional de Comercio de esta Capital, después de haber cubierto todos los dere
chos de ingt·eso y examen y úe habet· completado el curso de estudios respectivo. 

Por una ley reciente del t::ongrcso. modificando en parte el Código de Comercio en 
cuant-o se refiere á las quiebras, se ha establecido la intervención técnica de los Con
tadores PúbliCO'>, en los concursos y en materia pericial. 

Los Contadores Comerciales, entre tanto, no requieren título que justifique su ca
J-oacidad técnica, que tan sólo está manifestada por el hecho material de ocuparse en 
asuntos de contabilidad. No tienen funciones pel'iciales de orden legal en las que 
sean llamados á intervenir. 

Establecida la diferencia entre los Contadores Comerciales, que deben pagar la pa
tente fija df' df'.ll pesos, de acuerUo con los preceptos citados, y los Coutadores Públi
cos. que no están comprendidos en dicha ley y que tan sólo est<in incluidos en el in
ciso 10 del artículo 31 de la ley de Sellos, que grava con un sello de cinco pesos mo
neda nacional los informes periciales que expidan los Contadores, considero que es 
procedente la petición de lo~ recurrentes, en tanto que no ejerzan la contabilidad co-
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de aduana en la CapitaL médieo~. comisionistas viajeros 
rritorios Nacionales, arquitectos; 

7' De 150 pesos :lavaderos, acopiadores de frutos en los Terrii<'
rios :\'acionales, agencias de marcas :·: patentes de invención, pelete
rías y artículos de viaje. corredore> de Bolsa, corredores de :;cguros; 

8" De 250 pesos: vent<J de papel sellado, agencias de avisos y pu
blicaciones. sucur:-::ales de las compaíiias de segurosl barracas con 

prensa; 
9' De 400 pesos : casas de baños medicinales e hidroterápico>, 

casas de sanidad; 
10' De 500 pesos : casas de compraventa de objetos usados, agen

cias de t10ticias del exterior, embarcaderos de hacienda en la Capi1al, 
escritorios de salacleristas, empresas telefónicas, representantes de 
casas extranjeras; 

11' De 1000 pesos : depósitos de materias inflamables, sucursales 
ele Bancos, empresas telegráficas; 

12' De 5000 pesos: casas de prestamos prendarios sobre alhajas, 
muebles, libros. etc. (1); 

mercíal. Atlhiero, por ello, á las conclusiones del precedente dictamen del seiior Pro
curador del Tesoro. 

Sabiniano Ki11r. 
Junio Ji de 19{13. 

Estos dictámene!'l dieron má.rgen á la resolución que se transcribe: 
Buenos Ail'e!:l, Julio :u de 1!103. 

Visto que don Eugenio Llambias y don Alfredo Darmandrail reclaman de la clasi
ficación é imposición de patentes c::.mo Contadores Comerciales, cuando son Contado
res Públicos y, como tale~. abonan el impuesto correspondiente; atento lo informado 
por la Administración del ramo y lo dictaminado por los se1iores Procurador del Te
soro y Procurador General de la Nación, 

Se resuelve: Pase á la Administración de Contribución Territorial. Patentes y Se
llos, para que, anulando las partidas de su referencia, proceda á imponer el pago de 
la patente respectiva á los que, no ejerciendo la profesión de Contadores Públicos. de· 
seropeñan funciones de Contador Comercial. Rcpóngan~c los sellos en aquella oficina 
y, fecho. vuelva pua ordenar la devolución de las sumas depositadas por los recu-· 

rrentes. 
AVELLANimA. 

(1) Por el decreto que se transcribe se ha establecido que este impuesto subsi•;te in· 
dependientemente del municipal á que se refiere la ley número 4058. 

Buenos Aire!', Julio 2 de l90t. 

Visto que don Ludovico Ristori. por don A. Boscbetti, solicita reconsideración del 
Decreto de 5 de Diciembre de 1902 y se declare que la patente á los ~1ontepios que es. 
tablece la Ley de Patentes;Kacionales, sancionada en 1899 y actualmente en vigor, ha 
quedado del'Ogada por lo dispuesto en el inciso 8 del artículo 1• de la Ley 4058 que 
delega en la ~1unicipalidad la facultad de gravar con patente los referidos llego

dos ; 
Oida la Administración del impuesto y los setiores Procurador General de la Na-

ción y Procurador del Tesoro, tratdos uue>amente á estudio los antecedentes del 

asunto, y 
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13' De25.000 pesos :cancha~ de pelota cerradas donde se jueguen 
quinielas (1); 

14' De 50.000 pesos: lo> frontones donde haya sport ó quinielae; 
15" De 200.000 pesos: casas de remates de carreras y apuestas mu

tuas de cualquier otra clase. Igualmente pagar·án las agencias ó casas 
que se ocupen de ¡,, compraventa de boletos de cualquier clase de 
sport y apuestas mutuas, ya sea á comisión ó en cualquier otra 
forma. 

Patente.~ marítimas 

Art. 4'.- l\'avegación de cauotaje: 
Los buques c¡ue hagan el comercio de cabotaje, pagarán patente 

anual con arreglo ú la siguiente escala : 
1' De más de 10 toneladas hasta 20, 5 pesos; 

Considerando : 
1° Que la patente nacional es un impuesto á la renta que la ley respectiva presume 

producida por el ejercicio de un comercio ó industria ; mientras que la patente muni· 
cipal, si bien gravaría esa misma renta, contribuye á formar un fondo distinto con 
aplicaciones dife¡·entes, que responde también á servicios públicos de otra naturaleza. 

2• Que si bien la Ley 4058 ha autorizado á la.Municipalidad en su artículo 1", inciso 8 
á cobrar patentes á los montepíos y casas de empeiio, es también chHto que no ha ejet'· 
eido esta atribución, limitándose en·sus Ordenanzas para 1903 y 1904, á fijar un dere
cho de inspección 6 inscripción que autoriza á establecer para las casas de compra· 
venta de ropa ú otros objetos usados el inciso 21 del artículo JO dH dicha Ley (al'tículo 
JU, capítulo VII de la Ordenanza para 1!:104); lo que explica que no se haya presenta
do por el recurrente el documento justificativo del pago de una patente municipal, de· 
mostrándose a~í que en el hecho no se ha producido la duplicidad de impuestos eu que 
se funda la reclamación. 

3° Que es debet· del Poder Ejecutivo ejecutar y cumplir las leyes de la l"'ación, como 
sucede con la de patentes, actualmente en vigor; y deja¡• á la acción de los Tri·bunalcs 
de jm;ticia pronunciarse respecto de su inconstitucionalidad, modificación ó deroga· 
ción. 

4° Que según resulta de estas actuaciones, un·pedido análogo del selior J3oschetti ba 
sido rechazado por Decreto de 5 de Diciembre de 1902, ventilándose actualmente la cues
tión, ante los Tribunales, por lo que, cu todo caso, pt·ocededa esperar la resolución 
judicial para atcner.-;e á ella en lo sucesh•o. 

Por estas consideraciones y las concordantes del dictamen del seiwr Procurar!(ll' 
General de la i\aciUn. 

Et er.·~U.lente de: ln flr'púúlir:a, decrcttr.: 

Art. P.- No ha lugar á la reclamación interpuesta por don Ludovico Ristori, en 
represettl.ación de don A. floschetti. 

Art. 2•.- Pase a la Administl'ación General de Contribución Tet·rito¡·ial, Patentes y 
Sellos. á SIJS efectos y reposición de fojas. 

ROCA. 
Joo;¡:; A. TEnr:Y 

(l) Por el articulo 12 de la ley número 4097, que probibe los juegos de azal', ha u 
qnc•lad.) derogado~ los incisos 13, U y 15. 
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2' De más de 20 toneladas hasta 30, 10 pesos ; 
3' De más de 30 toneladas hasta 50, 20 pe"o"; 
4' De mús de 50 toneladas hasta 100, 40 pesos; 
5' De mas de 100 toneladas hasta 250, 60 pesos : 
6' De mús de 250 toneladas hasta 500, 100 pesos; 
7' De más de 500, por cada diez toneladas excedentes ó [racción, 

10 pesos; 
8' Los vapores postales nacionales, matriculados, que cumplan el 

decreto de 6 de Abril de 1875, pagarán el 25 '¡, de tarifa (1) ; 
9' Los buques de ultramar que efectúen operaciones accidentales 

de cabotaje entre puertos de la Repúbli ""· pagarún patente según la 
escala en proporciór1 a un mes de tiempo por cada operación; si el 
mismo buque hiciera mits.de tres operaciones de este género en un 
mismo afio, se le considerar::, como bu e¡ u e ele cabotaje y pagará la 
patente integra. 

Art. 5'. - Servicio de los puertos : 
1' Embarc:tciones de menos de una tonelada hasta 5, 3 peso' .: 
2' Embarr:aciones de m:'L~ de 5 hasta 10, 10pesos: 
3'' Lanchas;\ vapor hasta 5, 10 pesos; 
4• Vapores de pasajeros hasta 10, 20 pe~os; 
5•· Vttpores de pasajeros basta 50, 50 pesos; 
6' Remolcadores hasta 30, 50 pesos; 
7' Remolcadores con mús de 30, 100 peso~; 

Ultramar 

Art. 6'.- Los buques nado na les de ultrmna•· pagarú11 poda patente 
anual ele navegación: 

Hasta 500 toneladas, 25 pesos. 
De mas de 500 toneladas, 50 pesos. 

(1) Ile aquí ese decreto que establece en el caso de buques nadf)nale~. la obli¡zación 
de llevar á b01·do, pot' lo menos, un mat·inero argentin0. 

t:l Prc.údente de la Repúbliea, ha w:ordado y d!!LI'eia: 

Art. i 6 • Desde ello de Julio, enarlclantc, todos los buques nacionales de cabotaje tcn
úr:iu á su-bot·do, por lo menos, un ciudadano argentino, mayor de diecisiete aiios, en 
calidad de tripulante y como representante de la bandera. 

AL't, 2".- Queda enc.argado el Jefe de la Capitanía Ccnü·al, de bacm· cumplil'lo dis

puesto en el art.¡culo anterior. 
Art. :~o.- Comuníquese. publíquese ó insértese en el Registro ~aciana\. 

AVELLANEDA. 
A . .-\LSINA. 
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Privilegio (1) 

Art. 7'.- Pagarún por la patente anual de privilegio: 
1" Los vapores postales de cabotaje, 50 pesos; 
2' Los vapores de cabotaje destinados exclusivamente á la carga 

100 pesos; 
3' Los vapores nacionales postales ó de carga pagarán el 50"/, de 

la tarifa; 
4' Los vapores post[lles de ultramar extranjeros, pagarán nna pa

tente de_ 100 pesos por cada viaje : 
5' Los vapores de carga de ultramar extranjeros, no reconocidos 

como postales, pagarán una patente de 200 pesos por cada viaje, 
Art. 8'. - Para la aplicación de la patente de privilegio se consi

derarim como de ea hotaje, los vapores que hagan la carrera de Mon
tevideo y los ríos. 

Art. 9'.- Los llllque' nacionales establecidos con carrera fija en
n·e la Capital y Rio de Juneiro serim considerados como de cabotaje ú 
los efectos del impu~sto de patentes y despacho aduanero, siempre 
que tengan en su tripulación tres ciudadanos argentinos naturales, 
por lo menos (2). 

Art. 10.- La patente semestral de seguridad de máquinas de las 
embarcaciones it vapor. será de 10 pesos. 

Art. 11.- Las patentes de ·navegación, privilegios y seguridad 
de máquinas, se excpedirán en presencia de un certificado de la Pre
fectura Marítima. 

Art. 12.- Después del 81 de Enero queda prohibido el despacho 
de los buques de cabotaje que no se hubiesen munido de la patente 
de navegación prescripta por esta ley. 

JJ:.~cepciones 

At·t. 13. - Quedan excceptuados del pago del impuesto : 
Los lavaderos de lana. 
Los lavaderos de pieles. 
Las fundiciones de tipos de imprenta, 

(!) Véase el capítnlo 3•, inciso 3°. de la:i Ordenanzas de Aduana, página 275. 

(2) Véase la nota que va al pie del artículo t• inciso g, de la ley de Puerto y Mue· 
lle, página 1190. 

-~ ., 
1 
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Los depó~itos donde se almacenen los géneros ó frutos del negocio 
principal, patentado separaJamente. 

Los escritorios de las fábricas, cuando en ellos no se hagan transac
ciones comerciales. 

Los módicos en servicio permanente del Ejército Nacional (1). 
Los astilleros. 

Patentes obligatorias en las provincias 

Art. 14. -Las únicas indust1·ias y ramos de comercio gravadas en 
las provincias con patentes po'r esta ley, son las siguientes : 

Casas de seguros marítimos y fluviales; casas de seguros de mcr
caderias en los depósitos fiscales, empresas de depósitos particulares 
de aduana, agentes de vapores y buques:\ vela, corredores marítimos, 
despachan tes de aduana, depósitos flotantes, capataces de estivado res, 
medidores en las aduanas, muelles fijos y flotantes, certificados de 
seguridad de máquinas, maestros de ribera, peritos navales, prácticos 

(1) Por el siguiente decreto se ba considct·ado fuera de las franquicias de la ley, á 
los médi9os al servicio de la Armada, cuando ofrezcan sus servicios al pUblico. 

Bueno~ Aire;., Julio :::o ole 1!103. 

Visto que el :.\1inisterio de Guerra eleva la nota de la Inspección General de Sani
dad en la que, amparándose en el artículo 13 de la ley de Patentes en vigencia, se so· 
licita la exoneración del pago del impuesto profesional á los cirujanos militares en 
servicio activo del Ejét•cito Nacional, cuya nómina acompafm; atento lo infot·mado 
por la Administrr.cióndel ramo, lo dictaminado por el señor Procurador del Tesoro, y 

Considerando: Que el articulo 13 de la ley de Patentes en vigencia, exime del pago 
del impuesto á los médicos en servicio permanente del Ejército ó Anuada ; 

Que mucbos profesionales que gor,an de ese beneficio, tienen con::ultorio abierto al 
público ; 

Que no es admisible que los. médicos en tales condiciones, á parte de ser empleados 
r·entados por la Nación, ejerzan su profosión sin abonar impuesto alguno y tengan esa 
notoria ventaja sobre los demás del gremio; 

Que la disposición de la ley es clara y terminante, una vez que dice ((en servicio 
permanente del Ejército n, debiendo acordarse esa excepción sólo á aquellos que pot· 
sus empleos estén privados del ejercicio libre de su profesión; 

Que, por consiguiente, es necesario r·eglamentar esa parte de la ley, á fin de in ter· 
pretar.fielmente su espíritu y su letra, 

El Presidente de la República, decreta: 

Art. t•.- No se considP.rarán iucluíd•JS en la franquicia de que trata el artículo 13 
de la ley de Patentes en vigencia, los médicos al sm·vicio del Ejército ó Armada que en 
cualquier forma ofrezcan sus servicios al público. 

Art 2".- Comuníquese, publíquese, llése al Registro Nacional, y pase á la Adminis· 
tración General 1le Contribución Territot·ial, Patentes y Sellos, para su conocimien-
to y efectos. 

ROCA. 
MAltCO AVELLANEDA, 
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del Athintico, de puertos y de los rios, canaletas ó alambres car'l'iles, 
bretes en las riberas. 

De la clasificación en la Capital 

Art. 15. -La clasificación de los negocios, industrias y pmfesioncs 
existentes en la Capital de la República, será practicada por el cuerpo 
de avaluadores, dentro de las fechas que señale el Poder Ejecutivo, y 
una comisión compuesta del jefe de la Oficina de Patentes, del inspec
tor de avaluadores y del miembro de la Dirección General de l{entas 
que tiene it su cargo la superintendencia de dicha oficina, fiscalizarit 
ln, clasificación á fin de que ella sea ln, expresión posible de la ver
dad (1). 

Art. Hi. --Se entregará por el avaluador al contribuyente una 
boleta-aviso, que expr~se la cuota que debe pagar, el lugar del pago y 

el plazo. 
No será escusa para dejar de pagar, la falta de esa boleta, que sera 

reclamada en la Administración cuando no la reciba el interesado. 
Art. 17 .-Loscontribuyentesestán obligados:\ declarara! avaluadur 

en el acto de la clasificación, el capital en giro del negocio. Los que 
se nieguen á dar estos datos ó los den falsos, pagarún el doble de la 
patente que les corresponda abonar. 

Art. 18. - Cualquier industria, comercio, profesión, artt- ú olicio 
que se ejerza al tiempo de laclasificación general, será comprendida en 
ésta, aunque se manifieste el propósito de cesar inmediatamente des
pués. 

Art. 19.- Las industrias ó profesiones no enumeradas en esta ley, se 
clasificar:'tn por analogia. 

Art. 20. -El rcgistt·o de clasillcaciones expresará: aüo, seccirin. 
partida, calle y número, nombre del contribuyente, nacionalidad, clase 
del negocio ó prOfesión! inciso, categoria) cuot~t principal) ::idiciona
les, capital err giro. 

Art. 21. -La Dirección General de Rentas formará cargo á la Ofi
cina dr; Contribución Territorial y Patentes por la suma de los pa
drones. 

Ar\. 22.- Cuando resulte omitida la clasil1cación de un negocio ó 
profesión, se prrtctiear:'L pot· In oficina, pudiendo r·echtmarse de ella 
artte el jurado, si estuviese funcionando, ó ante la Dirección de Hen-

!1) Desaparecida la Dirección Gelleral de Rentas, esta fiscalización se hace hoy por 
el Administrador General. 

:~ 
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tas, en caso contrario. La patente en este caso, se cobrará sin multa 
dentro del tercer düt, sino media denuncia del cobrador. 

Art. 23. - Los que después de practicada h clasificación general, 
empezasen á ejercer un ramo de comercio, profesión ó industria sujeto 
á patente, pagarán proporcionalmente el impuesto desde el primero 
del mes en que haya empezado su servicio. 

La Dirección General de Rentas formará cargo, mensualmente, del 
importe de estas clasificaciones. 

En los Territor·ios Nacionales 

Art. 24. - La clasificación se efectuarú bajo la dirección de los go
bernadores ó jefes de las colecturias ó receptorias en los meses .de 
Enero y Febrero, por empleados ó agentes de su dependencia, ó por ve
cinos idóneos, donde no existan aquéllas (1). 

Art. 25. - Los reclamos se interpondrán dentro de los treinta dias 
lübiles siguientes á la definitivit fo¡·mación del padrón, ante Llll jura
do compuesto de tres vecinos, nombrados por el Gobernador ó 
jefe de la coleGturia, en su caso, de entre los más idóneos, o ante eso" 
funcionarios, donde no hubiesen aquéllos. 

(1) Este arlícnlo ha sido reglamentado por el siguiente dcercto: 
Bueno<; Ail·~s,"t\l•ril lli o[.: I!Wl. 

Visto que la A1lministración 'de Contribución Terl"itorial, Patentes y Sellos ele\·a 
<i. la cotisidt-ración del Ministerio el expediente fot·mado con motivo de la consulta he
cha pot· la Receptoria de Renll\S de Puerto Bermejo,_ s··bre si incumbe á los Gobet·
nadores la clasificación de las patentes en los Tet·ritorios Nacionales donde existen 
Receptorías, y 

Considerando: Q,ue al establecer el artículo 24 de la ley rle P_atentes en vigor, que 
la clasificación se efectuará bajo la dirección deJos Gobcnw.dores ó Jefes de las Colee
tu rías y Receptorías, ha querido conferir á los Gobernadores la misión de dirigir un tia
bajo, que solo á título de excepción puede ser de su incumbencia, donde no hubiera 
oficinas especialmente destinadas, entre otras, <i ese objeto. como lo son las Colecturías 
ó Receptorías de Rentas, siendo entonces evidente que domle aquellas existen com
pete á ellas la dirección y ejecución del trabajo de clasificación de patentes. 

Por est-as consideraciones, de conformidad con lo pedido por la Adminü:tracíón del 
ramo y á fin de aclarar los términos del artículo 24 antes citado, 

El Presidente de la R('.pública, decreta: 

Art. 1•.- En las localidades de los Territorios :"'lacionales donde existieran estableci
das oficinas de Colecturías ó Receptorías de Rentas, corresponde á ést.:'ls entender y 
dirigir la clasificación de las patentes uacionales. 

Art. 2~. - Pase á la Administración General de Contribución Territorial, Patentes 
y Sellos á sus efecto;::, puDiíquese en el Bolctin Oficial y comuníquese á quienes co
rresponda. 

ROCA. 
MARCO AVELLANEDA. 
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Art. 26.- Los gobernadores ó jefes de las colecturias enviarán á la 
Administración General de Patentes copia legalizada del padrón le
vantado, con las modificaciones á que hayan dado lugar los reclamos 
atendidos por el jurado. 

De toda omisión ó demora, la Administración general del ramo dar:i 
cuenta á la Dirección de Rentas. 

De los !'eclarnos 

Art. 27. -Funcionarán en la Capital Federal dos jurados para 
atender como juez único los !'Celamos que se susciten por <tita ó errónea 
clasificación. 

Art. 28.- Cada jumdo se compondn\ de un presidente nombrado 
por el Poder Ejecutivo; y de cuatro vocales, que designará la Direc
ción General de Rentas, de una lista formada para el afw, de veinte 
mayores contribuyentes de cada circunscripción (1). 

Art. 29. -El,cargo de jurado no es renunciable, salvo que la per
sona nombrada desempei10 otl'o cargo público gratuito. La escusa
ción ó falta de asistencia, será penada con una multa de doscientos 
pesos para el fondo de escuelas. 

Ar. 30. -Los jurados se instalarún cuando lo designe el Poder 
Ejecutivo, y sesional'Ún dllrantc treinta di as IL<lhilcs, consecutivos, dos 
horas por lo menos. 

Art. 31.- Los reclamos seráa inter¡mestos verbalmente por Jo~ 

contribuyentes ó por personas que lo represcJlten en forma legal. 
Después de o irse al avaluador, el jurado conlirmarú ó modificar,\ la 

ácsilic;cción, no pudiendo fijar menos patente que la abonada el ai10 
anterior. 

Art. 32.- Los jumdos resolverún los reclamos, dentro de las pres
cripciones de la ley. Si asi no lo hicieran, el Administrador observa
rit el procedimiento, dando cuenta inmdiatamentc ú la Dirección Ge
neral de Rentas (2). 

Art. ~13. -Concluidas las tareas ele! jurado, la persona que haya 
ejercido la presidencia, i n!ormaric al Ministerio de Hacienda sobre 
los casos atendidos y número e importancia de "'" modificaciones 
ltechas. 

Art. ~4.- La Dirección General de l{entas resolver,l!os reclamos de 

(1) Esa designación la hace boy el Minist.ro de Hacienda, á propuesta de la Admi· 
nistracióu General. 

(2) Hoy, al Ministel'io de Hacienda. 

' ¡ 
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los contribuyentes que forman parte de los jmados. Ante la misma 
podrit recurrirse de las clasiJlcaciones posteriores al funcionamiento 
de aquellos, dentro de los cinco dias de practicadas. 

En estos casos, la Dirección General de Henüts formaril tribunal 
para resolver, dejando constancia en el libro de actas conespon
diente. 

Del pago 

Art.35.- Lapa ten te delosfruntones, cancha de pelota donde se jue
gan quinielas, casas de remate de carreras y otros sports, y la de las 
agencias que se encarguen de la coloc.ación de sus boletos, serún paga
das antes de\15 de Enero y no podrá habrirse negocio alguno de igual 
clase, sin el previo pago integro de la patente. 

Er1 caso de infracción iL esas disposiciones, el juez competente de
cretará á requi,ición de la Administración del ramo; la inmediata 
clausura del e8tablecimieoto. Este auto no serú le1·antado sino en vir
tud del previo pago ó depósito judicial del importe de la patente y 
multa correspondientes (1). 

Art. 36.- El pago de las demás patentes se cfectuar·ü dentro del pla-
7.0 improrrogable que seiraleel Poder Ejecutivo. 

Art. 37. - Las patentes que no se paguen en el término señalado, 
incurrinin en una multa igual al 50'/, de su valor. 

Est:c pena queda reducida al lO '/,para los que paguen dentro de 
los quince dias siguientes al vencimiento del plazo. 

Art. 38. -El producido. de patentes se depositará todos los días en el 
Banco de la Nación á la orden de la Tesorería General. 

Art. 39.-Las gobernaciones,colecturías ó receptorías, ú cuyo cargo 
este la recaudación del impuesto de patentes, depositar-án diar-iamen
te en la sucursal del Banco de l<L Nación el importe de lo cobrado, y 
enviaran mensualmente;\ la Oficina de patentes una planilla en que 
se detallen las partidas, año y cuotas percibidas. 

Art. 40. -La Direcciór1 General de Rentas comunicad oportuna
mente ú la Contaduría General de la Nación, el importe de las paten
tes que deben cobrarse con multa y todas las alteracioneo que por 
cnalquier concepto se ver·ificaser1 en los padrones (2). 

Art. 41.- Podráconsignarseen el Rwco de la Nación el importe de 
las patentes siempre que los contribuyentes expresen en la boleta de 
depósito la ubicación exacta del negocio que adeude el impuesto. 

nj Derogado pül' la ley número 4097, sobre juegos de azar. 

(2) Esta comunicación debe bacel'ia hoy la Administración General. 



Los contibuyentes que no canjeen el certificado de depci,ito por la 
fórmula definitiva, detltro de Jos quince dias siguientes, sufrirán un 
recargo de 10 o¡"' que se hará efectivo por el procedimiento de 
apremio. 

Disposiciones generales 

Art. 42. - Nadie podr<"t darprincipio al ejercicio de una industria, 
profesión ó ramo de comercio, sin declarar préviamente por escrito 
donde se encuentra establecido, para imponerle la patente que co
rresponda. 

Los que contravengan á esta disposición pagarán el impuesto por 
el m'io etltero con recargo de 50 "/o. 

Art. 43. -Los que emprendan un negocio, industria, profesión de 
una clase ó categoria superior á la que ejercían cuando se pagó el 
impuesto, están obligados á declararlo en el término de diez días para 
la nueva clasificación y pago de la diferencia entre una y otra patente. 
Losqueomitan este requisito, pagarún triple cuota por todo el año. 

Art. 44. -Las patentes expedidas para el ejercicio de una profe
sión y las de ambulantes no son transferibles. 

Las demás sólo podrán transferirse, con intervención de la Admi
nistración á la persona it quien se traspase el establecimiento ó nego
cio patentado. 

El último adquirente del negocio estará obligado al pago de las 
patentes que adeude, cuando no se llene esa formalidad. 

Art. 45. - En caso de sociedad entre personas qne ejerzan una 
profesión gravada con patente fija, se pagaran tantas patentes cuantas 
sean las personas que constitt1yen In sociedad. 

Art. 46.- El que ejerza dos ó más profesiones, pagará patente 
por cada una de ellas. 

Art. 47.- Los vendedores ambulantes y los negocios ó industrias 
<¡ue sólo se pueden ejercer en una estación del año, pagarán patente 
por el año entero. 

Art. 48. - Es obligatoria la colocación de muestras que bagan co
nocer el ramo de comercio, industria ó profesión en ejercicio. Los 
contraventores pagarán el doble de la patente que le corresponda 
abonar. 

Art. 49. - Serán considerados como defraudadores del impuesto : 
1 o Los que ejerzan una profesión con patente expedida á otra per

sona; 
2° Los que ejerzan un ramo de comercio ó industria con patente 

expedida para otro ramo de comercio ó industria diferente; 
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3' Los que oculten ia verdadera industria, ramo de comercio ó 
profesión r¡ue ejerzan, declarando otra sujeta :l menor impuesto; 

4" Los que por traslación de negocio u otra causa cualquiera solici
ten la clasificación como negocio nuevo, 

Art. 50. -Los dcfmudadores serún penados con una multa equi
Yalente al duplo ele la cuota, que aplicará !:t Dirección General de 
Rentas, con apelación dentro de los ocho dias, ante el Poder Ejecu
tivo. 

Art. 51. - Las personas que ejerzan un ramo de comercio, indus
tria ó profesión, est;\n obligadas iL exhibir su patente cada vez que 
sean requeridas po1· empleados fiscales, so pena de pagarla con multa 
como si no la tuvieran. 

Art. 52. - V encielo el plazo selialado para el pago, se practicarú la 
revisación de las patentes. Esta ope1·ación estarú iL cargo de los co
bradores !Leales y quedará terminada al mes de haber comenzado. 

Art. 53. - Habrú en cada sección un cobrador, que percibirá como 
remuneración á sus servicios el 50'/, de las multas que ingresen por 
"" intermedio. 

Art. 54. - El cobro judicial se practican\ por el procedimiento de 
apremio, sirviendo ele suficiente titulo la boleta certificada por la Di
rección General de Renta~. 
~o se admitirún más excepciones que las de : 
Falta de personería; 
Prescripción (1); 
FaJsedad de título y pago. 
La reprewntación de los cobradores ante los jueces, quedar;\ juo

tificada con la exhibición del nombramiento. 
Art. 55. -En los Territorios Nacionales, la cobranza, pasado el 

te1·mino para el pago sin multa, se hará en la misma forma de apB
mio que en la Capit<tl Federal, por personas nombradas por los gober
nadores, colectores ó receptores, los que tendrán la misma remunera
ción de que gozan los cobradores de la Cap ita 1 Federal, todo de 
acuerdo con las disposiciones del reglamento especial sobre la ma
teria. 

Art. 56. - Las patentes de ambulantes se expedirim con multa el 
dia en que tenga lugar la revisación de las mismas. 

Art. 57. - Cualquiera que denun~ie una defraudación del impuesto, 
tendra derecho ú la mitad de la multa que se haga electiva. 

Art. 58. -El impuesto de patente se p!'BSCI'ibeá los dos años. 

(1) \'éase la nota que va al pié del art. 9• de la Ley de Contribución Territorial 
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Art. 59.- Anualmente la Dit·eccion General de Hentas pedit-á 
autorización al Ministerio de Hacienda para cancelar la deuda pros
cripta y la que resulte incobrable por la desaparición de los negocios, 
industrias ú profesiones. 

Art. GO. - Cuando 'e introdur.c.an artículos destinados cxclu~i Ya

mente para la elaboración de los productos de una industria. dada, ,¡n 
que :38 comercie con ellos antes de su elaboración, no :38 pngarú. pa
tente de intl'otluetor, sino la que á esa indu~tria corresponda, según 
su importancia. 

Art. 61.- La C,imara Sindical de la Bolsa y el liquidador no 
admitirún despnés del 31 de Enero ninguna operación ni liquidación 
de corredor que no exltiba sLt patente del año, bajo la multa de cinco 
mil pesos por cada infracción. En igual pena incurrirán los gerentes 
de las compaíiias de seguros que paguen después del 31 de Enero co
misión it corredores que no justifiquen haber abonado el im¡mesto en 
b misma forma (1). 

(1) Este artículo ha sido reglamentado por el siguiente decreto: 
Buenos Al1·es, Dlclem!Jre\lde 1001. 

Vista la solicitud de las compaii.ías nacionales y extranjeras de Seguro5, pidieudo 
que se reglamente, en la parte que las afecta. la disposición contenida en el artículo 
61 de la ley de Patentes vigentes, y 

Considerando: Que la facultad constitucional del Poder Ejecutivo para reglamenlar 
las leyes, rJomprende el principio de examen é interpretación de la le:y con relación á 
los casos y hechos en que deba se!' aplicada; . 

que la ley que motiva esta presentación solamente persigue propósitos ñ::;cales, ten
diendo todas sus disposiciones á hacer efec1iva la fiel percepció11 de la rc1lta que ella 
cobt·a, por intermedio de las dependencias y agentes ó cobradores de este .Ministerio; 

<~ue en este concepto, la :;anci6n contenida en la segunda parte del artículo 61 de la 
ley no puede entenderse como u u deber impuesto á empleados determinados de las 
Compañías de Seguros, siuo como un medio para que las oficinas de recaudación 
practiquen la reYi:;ación de patentes, ordenada por el artículo 52, sirviéndose de ante
cedentes que aquéllas suministren, bajo la pena impuesta, cuando maliciosamente en
cubriesen 6 coadyu\·asen al fraude rle los corredores; pues e u el caso contrario la falta 
de patente ó la patente diversa del intermediario en un contrato de seguro, baria res
ponsable en mayor gt·ado á la compafiía que al autor de la defraudación; 

Que, además, no seria equitativo ni justo exigir de los empleados de las CompaiHas 
de Seguros, que intervengan en el pago de los corretajes, el juicio exacto :;obre la pa
tente que corre:;ponUe al cor.rellor, por cuanto la ley grava la profesión de los corredo
res en general, cot·redores de Bolsa y corredores de seguros, sin que pueda deducirse 
de sus términos que estos corredo1·cs sean de hecho 6 deban ser los mairiculados en 
el Tribunal de Comercio: 

Que lo expuesto y demás consideraciones aducidas por los recurrentes, demuestl'an 
la necesidad de determinar el alcance práctico de la ley con relación á las compañías 
de Seguros, así como elluncionario que deberá hacer efectiva la sanción establecida, 
por cuanto la representación de los cobradores fiscales se refiere á los casos de los artí
culos 50 y 51 ; 

El Pl't!Sidcntc de la Repúbica, rcsut'lce: . 
Art, 1°.- Los Gerentes 6 Hepresentantes legales dC las Compañías de Seguros tanto 
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Art. G.2. -Los e'c¡·ibanos no podrán autorizar contrato alguno ce
lebrado por un contribuyente, que se refiera á asuntos de su comer
cio, industria ó profesiún, sin e¡ u e se acredite por certifica.do de la ofi
cin•J del ramo el pago de la patente. 

Los que falten á esta p¡·esc¡·ipcir-.n serán penados con una multa 
ig1J:d al décuplo de la deuda. 

Art. G3. - Ningún juez podrú o¡·denar el pago de comisión de J'O

m<tt.G::l, honorarios müdicos, ingenieros, contadores ó tasadores! sin 
que 1miviamente exhiban la patente correspondiente. 

Los secretarios serún responsables de las omisione~ en que se incu·· 
rra, c¡uedarrdo sujetos á las mismas penas establecidas en el artícull) 
anterior. 

Art. 04.- Las patentes engerreral seexpedidnen fórmulas impre
sas representativas del valor que ingrese ;i renta. y en las que se con
signarán las principaies disposiciones de esta ley. 

Autorizase el uso de estampillaB para complementar dichos valores~ 
Aquellas y éstos se entregarán con cargoé intcrveuciün de la Conta
duría G~neral. 

Art. 65. -En la Capital y Territorios :'<acionales, la policia pres
tarit auxilio á los cobradores fiscales toda vez que éstos los requieran 
para el mejor desempeño de su cometido. 

Art. GG. -Los comisarios de sección en la Capital comunicarán a 
la Administración de Patentes, después del 1' de Enero, la apertura 
de cualquier negocio nuevo sujeto :'t la clasificación. Igual aviso darán 
de los negocios que se clausuren ó cambien de local. 

nacionales como extranjeras, remitirán meusualmente á la Administración General de 
Contribución Territorial, Patentes y Sellos, á contat· desde Enero próximo, la nómina 
de los corredores que hubiesen intet·venido en los contratos de seguros. 

Art. 2•. - La Administración de Contribución Territorial, Patentes y Sellos pasará 
dicha nómina á la sección corre:-:pondiente, para que practique la revisación de las pa
tentes y en su caso proceda al cobro judicial eo la forma que determina la ley. 

Art. 3".- Las Compaiiíasde Seguros que dejasen de remitir la nómina ordenada por 
el artículo to, ó lo hiciesen de morlo imperfecto, omitiendo ó sustituyendo nombres, 
incurrirán en la multa impue!Sta por el artículo 61 de la ley . 

. \rt. 4".- En los casos de infracción á lo dispuesto e u el artículo anterior, terminado 
el sumario por la Administración General de Contribución Territorial, Patentes y Se
llos, se dará vista al interesado, por cinco días, para su descargo. Presentada la de
fensa ó vencido el plazo, la Administración citad:~. pronunciará la resolución del caso, 
de la que se podrá recut·t·ir anLe el .Ministerio, dentro del tercero dia. EL Mi 11 iste-
rio resolverá, previo dicl'lmen del Procurador del Tesoro. · 

ArL. 5". -El cobro judicial de P.stas multas se hará por la via de apremio y la re
presentación del Fisco estat·á á cargo de los agentes Fiscales . 

. \rt. 6". - Comuníquese, publíquese, dése al P~egistro Nacional y pase á la Admi
nistración General de Contl'ibución Territ-ol'ial, Patente5 y Sellos. 

ROCA. 
MAHCO AVI~LLANIWA. 
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Art. 67. -La presente ley regirá durante el año de 1899. 
Art. 68. - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

nada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, á dieciocho de 
~oviembre de mil ochocientos noventa y ocho. 

RAFAEL lGARZÁBAL. 

.4.dol(o J. Labougle, 
Secretario del Senado. 

MARCO AVELLANEDA. 

Alejandro Sorondo, 
Sec. de la C. de no. 

PoR TA:<To: Téngase por ley de la Nación, cómplase, comuni
quese, publíquese, insértese en el Registro Nacional y archivese. 

lWCA. 

JosÉ. l\1" RosA. 

Decreto reglamentando la ley de patentes. 

Buenos Aires, Diciembre 15 de 1899. 

Siendo necesario proceder á la reglamentación de la Ley número-
3875, it fin de aclarar las disposiciones que contiene yen uso de la fa
cultad que el articulo 86 de la Constitución en su inciso 2' le confiere, 

El Presidente de la República, decreta : 

Art. 1'.- Desde el 1' de Enero próximo, la Administración dis
pondritque los Avaluadoresefectúen la clasificación de patentes con 
arreglo ú la ·Ley, debiendo terminarse ese trabajo el 28 de Febrero, 
P.n cuya fecha presentaran los registros definitivos con un resumen es
tadístico de las clasificaciones é importancia del capital declarado por 
los contribuyentes. 

El avaluador que no practique la clasificación en el plazo señalado, 
sufrirá el descuento de veinte pesos cada dia de retardo. Igual pena 
sufrirá el cobrador que no acompañe al avaluador en su trabajo. 

La Dirección General de Rentas visad semanalmente el borrador 
<le la clasificación. 
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Art. 2'. - El Inspector de avaluadores cuidará que se haga escru
pulosamente el reparto de las boletas en el acto de la clasificación y 
dar:'< cuenta de las irregularidades que cometan los empleados, para 
c1perci birlos ó exonerarlos según el caso. 

Art. 3'. - La declaración á que se refiere el articulo 17 de la Ley, 
será tomada en el acto de la clasificación, sin perjuicio de establecer
se, además, en el registro el capital que calcule el avaluador. Dicha 
declaración se expresarú en el mismo acto, bajo la firma del contribu
yente, en una boleta especial que reservará r.;l a'•aluador para 
constancia. 

Art. 4'.- El avaluador que clasifique negocios, industrias y pro
fesiones qne no existan al praticarse la clnsificaciún general. abonará 
de su peculio las patentes que haya fijado y si omitiera cla;ifica
ciones, sufrirá una suspensión de cinco dias sin sueldo. por cada 

caso. 
Art. 5'. -Tan luego como terminen las tareas del jurauo, la Direc

ción General de Rentas. previo examen de los padrones, formará el 
cargo que eRtable<:e· el artículo 21 de la ley y comunicar:i á la Conta
duría General, el importe de la clasificacicin. 

La Dirección General de Hcntas, tomarú nota de los ingresos dia
rios por el balance que la tesoreria de la Administración pasar:i á la 
Contaduría de la misma, en registros especiales formados de todas las 
partidas que figuren en Jos padrones confeccionados por los avalua
dores dumnte el aüo, devolviendo el balance it la Administración des
pués de hechas las anotaciones en cacE1 partida, con constancia d0 ha
berse tomado razon. 

Art. 6'. -A lo' efectos del articulo 27 de la Ley, dividesc la Ca
pital en dos circunscripciones, comprendiendo la CircWlSCI'ljJCiún 
Norte las secciones 1, 3, 5, 7, 9, 11; 13, 15, 17, Belgrano ~-Flores 
Norte; y la Circunscripctón Sur las secciones 2, 4. 6. R, 10, 12. 14, 
16, 18, 19, 20 y Flores Sur. 

Los jurados sesionarán en el local de la Administración desde el 
1' de Febc·ero. 

Art. 7'.- Es facult>td del jurado confirmar u modili.éar las clasi
ficaciones corrigiendo los incisos ~· categodas. Los reclamos sobre 
disminución de ht patcn te del ai10 anterior, serún atendidos por el. 
mismo jumdo, siempre que compruebe haber disminuido la impor
tancia del negoc;io, después de satisfecha la patente del aüo 1899. 

La eliminacic'm de clasificaciones, es del resorte exclusivo de la Di
rección General de Rentas (1). Todo pedido ele esa naturaleza, seri 

(1) Hoy, de la Administración del ramo. 
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presentado por escrito, antes de expirar el plazo lijado para el jurado. 
flespnco de ese término no so admitirit ningún reclamo sin el depú-
8ito del importe de la clasificación. 

Art. R'. - De los reclamos se tomarú razón en un libro de actas, 
dchiendo el avaluadvr practicar iguaJes anotaciones en los registros 
de clasificación, ,·l cuyo ohjeto se pnsnriin esto:-J últimos diarimncnte 
al jurado. 

Art. \J". - El avaluador que sin causa debidamente justificada, no 
concurra :i las sesiones del jurado, sufrira una multa de veinte pesos 
por cadll inasistencia, lo.s que les scr:in descontados de sus habore". 

Art. 10. - En todos Jos casos que se inicien gestiones que versen 
tiobrc error de clasificación, liquidación ó inaplicahilidad de la multa, 
cleberit acreditarse el depósito previo en el Banco de la Nación, de 
la :-;urna que or·igine la gestión: no pudiendo darse curso ú ninguna 
solicitucl sin que se haya llenado ese requisito. 

Los negocios, industrias y po·ofesiones que cesen antes del 30 ele 
Abril, ,;<ilo están obligados :\ pagar el impuesto por los meses que 
hubiesen iuncionrtdo, siempre que soliciten la liquidación dentro de 
aquel termino, acompaitando constancia de haber deposimdo en el 
llaneo rle la ~ación la cuota proporcional que le corresponde y un 
cco·tificado del comisal'io de la sección, que compruebe la clau
sura. 

De;pues del 30de Ahril, no se admitir:\ ningim pedido de liquidación. 
Art. 11. - El pago de las patentes se efectuarlo en esta forma: 
Hast" el31 de Enero, las ele ambulantes. 
flasta el 2-8 de Febrero, las marit.im;ts. 
Hasta el30 de Abril, las patentes comerciales, industriales y profe

sionale~. Las patentes por mesqs: se p:1garan hasta ocho dias de:;.:pues 
Je efectuada la clasificación. 

Vencidos estos plazos unas y otr;~s incurrirán en la mu1ta quo esta
blece el articulo 37 de la Ley. 

Art. 12. -La c~ancelación en el Registro, se uar:í en el acto de 
efectuarse el pago. A este objeto se pasará ú la. sccclón correspon
diente, por intermedio de la Contaduría, las boletas cobradas, después 
,¡e anotarse en Jos b:dances respectivos. 

An. 13. - Para el cobro de la deuda con mulkt, Jos cobradores 
::;erún di vidiclod en dos grupos, como sigue: 

Lo:-; del primer grupo tendrún ú su cargo la inspección y revisación 
de la~ patente;;: y cobro de la. deuda del último ejereicio vencido ó 
corriente; y, el segundo grupo, el cobro ele la deuda atra.sada exis
tente y la que al teo·minar cada año no haya sido liquidada po" los 
cobrador·es del primor grupo. 
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Cada cobrador fiscal ctel primer grupo 1 en ::;u respediva seceiún, 
acompañará al nvaluador en la c~asificación anual de las patentes, de
biendo confeceionar un registro~ que retcndrit en ~u poder para utili
zal'lo en el de,empeiio ulteriol' de >us funciones. 

Art 14.- Las solicitudes para la elasificación de que trata el arti
culo 2:1 de la Ley, se presentarán al a va luador de cada sección con un 
certificado del comi~ario de policia respectivo, haciendo consta<· si 
es negocio nuevo el que se establece. 

La elasificación en estos casos ,;e efectuará en el acto de ser pe
dida, entregitndose al interesado la boleta-aviso que prcsr.ribe el artí
culo 16. 

A.rt. 15.- Los respectivo~ avaluadores anot.aritn en los regisiro::;: 
la dasificación por meses, estableciendo la fecha desde la cual se han 
rle •·.ontar los términos para el reclamo y el png-0. 

Art. 16. - Las patentes semestrales rle seguridad de maqui nas. 
valdrán por los meses de Enero al30 de Junio y ele 1" de Julio it 31 <l"e 
Diciembre, cualquiera que sea la fecha en que se expidan. 

El certificado á que se refiere el articulo 11 de la Ley, exprcsar:í 
la matricula. arqueo y bandera de los buques, especificando si son ele 
puerto, cabotaje, postal ó de carga. 

Art. 17.- Las embarcaciones menores de diez toneladas que se 
destinen al cabotaje, decláranse comprendidas á los efectos del im
pL<esro en el inciso 1' del articulo 4' de la Ley. Las que no alcancen 
;i una tonAlada y sinan exclusivamente para el tráfico interno el" las 
islas, quedan exentas de patente. 

Art. 18. - La Dirección General de Hentas dispondrá que las au
toridades adua.neras establecidas en San Fernando y l\Iartin Garcia, 
efectúen la cobmnza ele las patentes marítimas é industriales que co
rrespondan según la Ley, y remitan quincenalmente á la Administra
ción GeneraL una planilla de la .recaudación, acompailando el cm·ti
ficado de depósito en el Banco, ele las cantidades cobradas ó éstas 
mismas cuando no haya sucursal donde depositai·las. 

Art. 19. -Las colectnrias y receptorias enviarán todos los meses 
:, la Administración General, un estado de la deuda que exista en los 
registros y un informe sobre las gestiones que se practiquen para el 
cobro. 

Art. 20. - Los vendedores ambulantes y repartidores en la 
Capital Federal, comprendidos en los incisos 1' y 2' del articulo 3°, 
llevarán una placa meüilica visible, representativa de la patente que 
les corresponda. En caso de no teaerla consigo, serán obligados á to
ma<· una patente con multa, cualquiera.que sea la razón que ale
guen. 
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Los demás ambulantes deben llevar su patente bajo las mismas 
penas establecidas en este articulo. 

No se considerarim como repartidores sujetos it patente, los que con
duzcan mercaderías por cuenta directa de las grandes fabricas de l i
cores, cerveza, hielo, refrescos y otras semejantes (1). 

Art. 21. -Queda facultada la Dirección General de Rentas para 
autorizar b cancela<"iún de las cuotas de más de dos años que existan 
en los registros y c·uyos deudores no hubiesen sido interpelados judi
cialmente, debiendo la Administración del ramo pasar nota y planilla 
duplicada de la deuda pam el correspondiente descargo y comunica
c:ión del caso á la Contaduría General. 

La deuda no prescripta todavia y que resulte incobrable por la des
aparición inmediata de los negocios, industrias ó profesiones, se ano· 
tará en registros alfab<itico~ que faciliten w cobranza antes de la pres
cripción. 

Art. 22. -La Administración de Contribución Territorial ~· Pa
tentes, impartirá, oportunamente, á los gobernadores, colectores y 
l"llceptores, !as instrucciones necesarias, remitiéndoles además, re
gistros, estados y boletos para la recaudación del impuesto. 

Art. 23. -Las Oficinas :\"acionales suministrarán ú la Dirección 
General de Rentas, los datos que solicite para la aplicación y cobro 
d•Jlas patentes. 

Art. 24. -La infracción de que trata el articulo 35 de la Ley, será 
comrrobada por ht policia, antes de pedirse la clausura de los nego
cios. Igual procedimiento se observar:i con los negocios que fuesen 
denunciados como casas de empeño. 

Art: 25.- Los dcspachantes de aduana que lo hagan eri 1·irtud 

¡1) Este articulo ba sido derogado en parte, pm· el siguiente decreto: 
Buenos Aires, !IJayo :1 de 190'!. 

Visto que la Administración General de Contribución Territorial, Patentes y Sellos,. 
manifiesta que es indispensable tener una regla de procedimiento en lo que respecta al 
pago de patentes de los vehículos que usa u las fábricas, y resultando de lo dictamina
do por el señor Procurador del Tesoro, que la segunda parte d~l artículo 2~ del De
ct·eto reglamentario rle la ley de Patentes, ofrece dificultades en la práctica, máxime 
cuando la ley no ba sancionado la excepción que el referido artículo contiene, 
El Presidente de la República, decreta: 

Art. ¡u,- Derógase el artículo 20 del Decreto Reglamentario de la ley de Patentes 
vigente, en la parte que no considera como repartidores sujetos al pago de la patente, 
los que conduzcan mercaderías por cuenta directa de las grandes fábricas. 

Al't. 2~. - Acuérdase el plazo de quioee días, á contar desde la fecha del presente 
Decreto, para el pago sin multa de las patentes de su referencia. 

Art. 3°. ·- Comuníquese, publiquese, etc. 
ROCA. 

MAHGq A VEI.L,\NEDA. 
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de conocimiento' á la orden que les sean transferidos. pagaran la 
patente minima de importador (1). 

Art. 26. - Se considerariul como despachantes de aduana, it los 
efectos de la respecti,•a patente, fuera de In Capital Federal. á tod" 
person>t que tenga registrada su firma en las aduanas y despache 
mercaderías para varias casas de comercio, ya. ::;ea. a nombre de ter
cero ó propio, por endoso de conocimiento ó cualquiera ott·a forma, es 
decir, el que haga de esütoperación un comercio; no debtcndo consi
derarse en este carácter al que despache y firme los documentos por 
poder de una sola empresa <i casa de comercio establecida. en cuyo 
caso desempeña las funcionco de simple dependiente(::!). 

(1) y (2) Estos artículos ban sido modificados por el siguiente ·decreto: 
Buenos Aires, Febrer<> :!l! de UJ{I:J. 

Vista la nueva presentación de los despacbantes de Aduana que suscriben la petición 
de foja l, traído á la \'isla el Decreto de 24 de ~oviembre de 1900, revisadas las di~
posiciones del Decreto reglamentario de la Ley N9 S875. en la parte que se l'efiere á la 
cuestión promovida po1· los recurrentes, y 

Considerando: En cuanto al hecho de la imposición de la patente: 
1° Que la resolución impugnada de 2-1 de Noviembre de 1900 al impone1· á los recu

rrente!; le patente de pesos 300 como mínima de importador, se funda principalmente en 
que el despacho de los conocimientos á la Ol'den puede dar márgen á que comercian
tes poco t!scrupulo~os eludan por este medio el pago de la patente, presunción que no 
justifica la imposición de una patente comercial cuando no !'e ha probado que tal Ct•

mercio se ejc¡·za; 
2• Que el Poder EjP.cutivo dentro de la órbita de su~ atribuciones, ha podido prefijar 

lo que el criterio fiscal entiende por introduclor y por despacbante de Aduana y de
terminar á quiénes corresponde el pago de una ú otra patente, conforme á la Ley de 
la materia; pe1·o no ba podido involucrar el ejetcicio de una profesión patentada, con 
el ejercicio de un comercio patentado también por separado, estableciendo que ambo~ 
puedt'n desempeña:·se, abonando una sola patente minima; pues si los despci.chantlo"' 
de aduana fueran además intl'Oductores, deberían satisfacer la patente de ley que por 
tal comercio les corresponde, sin perjuici-o de abonar la que esté fijad·t á la profesión 
que ejerzan; y, 

Con::.iderando: En cuanto á la validez legal de los artículos 2á y 26 del Decrero re
glamentario de la Ley No 3Sí5, justicia del reclamo intet·puesto y necesidad de re\·er 
lus decretos referidos : 

toQue en la t·eglamentación de las leyes, entra coro o principio fundamental. coma
grado por nuestra legislación, el deber de sujetarse estrictamente á su espíritu y letnl, 
sin establecer distingos que puedan violentar sus preceptos, máxime cuando, como en 
el caso presente. son claras y terminantes en la expresión de sus mandatos; 

:!• Que el a1·tículo 25 del Decreto reglamentario antes citado, estatuye que: « Lo, 
despachan tes de Aduana que lo bagan e u virtud de conocimientos á la ordeo. que les 
sean tran:;feridos, pagarán la patente mínima de importador)), y el artículo 26 que: 
« Se consideran como dei"pachantes de Aduana, á los efectos de la respectiva patente, 
fuera de la Capital Federal, á to1la persona que tenga registrada su firma en las Adua
nas y despache mercaderías para varias casas de comercio, ya sea á nombre de t~rce
ros ó rwupio nor endoso de conocimientos ó cualquiel'a otra forma eü·>> ; 

3• Que es incongruente la coexistencia de disposiciones distintas en el cuerpo de un 
Decreto que reglamenta la Ley que grava con patente fija á los despachan tes de Adua
na sin las restricciones consignadas en el articulo 25. que está en abie1·ta contradicción 
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Art. 27. -Las fábricas que pertenezcan ú sociedades anónimas, se 
claoiJ1car,\n con arreglo al articulo 1', inciso 15 de la Ley. 

Art. 28. -Cuando resulte que un contribuyente ha pagado me
JWs cuota de la que le corresponde, el empleado que cometa el error 
integrará con su sueldo, la diferencia, sin perjuicio de adoptar otras 
medidas, :;egún el caso. 

Art. 29. -Comuníquese, pubHquese é insértese en el Registro 
Nacional. 

ROCA. 

Jost :\L' RosA. 

con la amplitud acorJada. en el articulo 26 para los que, bajo el imperio de La misma 
Le~·. desempeñan iguales funciones fuera del territorio de la Capital Federal; 

46 t~ue las consideraciones enunciadas evidencian Los errores de fondo y de con
cepto contenidos en los Decretos de 24 de Noviembre y reglamentario de la Ley N~ 
3875, y es deber ineludible del Poder Ejecutivo, una vez notados éstos, corregirlos á fin 
de que la Ley sea fielmente interpr~tada y cumplida en la plenitud de sus preceptos. 

Por estas consideraciones y de conformidad con lo aconse~ado por los señores Pro
curador del Tesoro y Procurador de la Nación, 

El PreFJidentr: prooisorio del H. Senado, en ejercicio ckl Poder Ejecutioo, decreta: 
Art. 16

.- Déjasesiu efecto el Decreto de 24 de ·NOviembre de 1900, debiendo los 
rlespachantes de Aduana en lo sucesivo, abonar la pat.ente fija establecida por la Ley 
N• 3875, para la profesión que ejercen. 

Art. 2•. - Deróganse los artículos 25 y 26 del Decreto reglamentario de la menciona~ 
da Ley, sustituyéndose por los s1guientes: u Artículo 25. Se cottsiderará como despa· 
cbante de Aduana á los efectos de la patente respectiva, á toda persona que tenga regis
trada su firma en las Aduanas y despache met·caderías para casas de comercio; noconsi· 
derándose en es~e carácter al que despache y firme los documentos por poder de una 
sola ampresa ó casa de comercio establecida, en cuyo caso, debe reputarse que desem· 
peña las funciones de simple dependienteo>. ((Artículo 26. Cuando el despacho se hiciere 
en virtud de conocimientos á la orden, el despachan te deberá consignar al pie del docu
mento de despacho, quién es el importador, y si resultara que el mismo importador es el 
mismo despacbante, la Adminisrracíón de Aduana detendrá el documento de despacho, 
hasta tanto hubiere abonado la patente de introductor correspondiente. n 

A1·t. 3".- Comuníquese, publiquese d insértese en el Registro Nacional y pase á la 
Administración de Contribución Territorial, Patentes y Sellos á sus efectos, reponién~ 
dose las fojas en aquella Oficina. 

URIBURU. 
MAHCO AVELLANRDA. 

j , 
~ 
~ 

j ,. 
··~ 
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IV 

DEL PAPEL SELLADO 

Ley numero 3880, sobre Papel Sellado 

Buenos Aires, Diciembre 5 de 1899. 
Por cuanto : 

El Senado y Cámara de Diputados de la l'v·acü;n Argentina, 
reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuer:;a de Ley: 

Art. 1'. -Se extenderán en papel sellado. con :;ujeción ú las 
disposiciones de esta Ley, los actos, cor1trato>, documentos y obli
gaciones que versaren sobre asuntos ó negocios sujetof:l á la jurisdic
ción nacional, exclusivamente, por razón de lugar ó naturaleza del 
acto. 

ArL 2". - Lo; actos, contrato.; y obligaciones sujetos¡\ plazos que 
n•) excedan de noventa dias, se oxtenderim en el sello corTespondiente. 
con arreglo il la siguiente escala de valores : 

De 20 á 100 s ............ 0.10 
101)) 200 .... • • • • o • • • • • • • 0.20 
201', 300 , ........... 0.30 
301)) 400 ···········. 0.40 
401)) 500 ............. ······ 0.50 
501)) 600 ·····' ..... 0.60 
601)) 700 ··················· 0.70 
701)) 800 .. 0.80 
801)) 900 .. 0.90 
901)) 1000 ············· 1.00 

1001 >) 2000 . . . . . . . . . . . . 2.00 



De 2001 á 
)) 3001)) 
)) 4001)) 
)) 5001)) 
)) 6001)) 
)) i001. 
)) 8001)) 
)) 9001)) 
>) 10001 )) 
)) 15001 )) 
)) 20001 • 
)) 25001 )) 
)) 30001 )) 
)) 40001 )) 
)) 50001 )) 
)) 60001 )) 
)) 70001 )) 
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3001) ................... . 
401)0 ........... . 
5000 ........... . 
6000 ........... . 
7000 ... : ............... . 
8000 ...........•........ 
9000 .................. . 

10000 ................... . 
15000 .................. . 
20000 ................ . 
25000 ......... .. 
30000 .................. .. 
40000 .................. .. 
50000 .................. .. 
60()00 ................... . 
70000 ................. . 
80000 ................. . 

)) 80001 )) 90000 ................. . 
)) 90001 )) 100000 ................... . 

3.00 
4.00 
5.00 
6.00 
7.00 
8.00 
9.00 

10.00 
15.00 
20.00 
25.00 
30.00 
40.00 
50.00 
60.00 
70.00 
80.00 
90.00 

100.00 

De cien mil¡nsos pam arriba, se ustu·ú un sello que represente el 
uno por mil sobre el V<Üor total de la obligación, debiendo conside
rarse como ente1·as las fracciones de mil. 

Art. 3'. -Las obligaciones cuyos plaws no excedan de treinta 
d1as seran extendidas •m un sello que equivalga,¡ la mitad del seña
lado en la escala. 

Art. 4". -Cuando el término de b obligación excediere de no
venta días, se computad y pagará tantas veces el valor de la escala, 
cuantos noventa dias hubiere en a~uel término. contándose las frac
ciones de noventa dias por entero, pero en ningún caso podrá exceder 
el importe del sello del u no por ciento sobre el val o>' de la obliga-
ción. 

Exceptuanse los contratos üe compraventa, división de condominio 
y demás que se expresan en el articulo once. 

Art. 5". - En las obligaciones ó contt·atos, cuyo plazo sea de año ti 
meses, se gmduará el sello, computándose el año de trescientos se
senta días y el mes de 1.reinta días, de manera que una obligación :\ 
tres meses, se con::;iderarú como a n_oventa dias y la de un ·año como 
de cuatro periodos de noventa días. 

En las obligaciones a día fijo, se graduará el sello, según la escala 
y con arreglo al número de períodos de noventa días ó de tres meses, 
que haya.dentro del término. 
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At't. 6'. - Si no oC asigna plazo á la obligación (ó fuere á la vista 
pagadera por el mismo otorgante), deberit usarse el sello que repre
sente el medio por ciento sobre el valor total de aquélla. 

Art. 7'. - Cuando no se exprese cantidad en los documentos, úno 
deb'tn contenerla por su naturaleza, se usara nn sello de diez pesos 
por cada foja, excceptuándose de esta disposición los casos previstoR 
en el articulo veintitrés. 

Art. 8". _:_ Entre las obligaciones it término fijo, á que se refieren 
los artículos anteriores, no están comprendidas las hipotecas del Ban
co Hipoteca•·io Naciotlal, las eesiones de derechos ni las sociedades ó 
compaüías con capital determinado, en lo.> cuales se usarit el sello que 
con·esponda, según la escala, tan sólo con relación al valoró capital, 
cmtlc¡uiera que sea el tiempo y forma del pago. 

Art. 9". - Las fianzas ú otras obligaciones accesorias contraídas 
para garantir un contrato principal no vencido, quedan exentas de 
sello si en la obligación se ha pagado el impuesto; de lo contrario se 
extenderan en sello que corresponda á In obligación principal. 

Art. 10. - Pam estimar que sello corresponde a las obligaciones á 
oro, se reducir:i el importe total de la obligación,¡ moneda nacional 
de curso legal, de acuerdo con la ley número 3871 (1). 

Obligaciones y contrato" 

Art. 11.- En los contratos y obligaciones en que se estipule que 
el pago se hará, parte al contado y parte á plazos, se graduará el sello 
en el primer caso con arreglo á la escala, y en el segundo, de acuerdo 
al artículo cuarto. 

Las escrituras de compraventa. división de condominio, donación. 
permuta y de cmtlquier otro contrato que obligue it tt·ansferir el do-

(lJ La resolución que sigue, reglamenta este artículo: 
Buenos Aii·es, Se¡otlembre\1 <lelt02. 

Visto que la Administración de Contribución Territorial, Patentes y Sellos, en virtud 
de baberse resuelto que los derechos de Aduana sean pagados en oro ó su equivalente 
en moneda legal al curso del día, con-.ulta acerca del modo como debe proceder la Ofi~ 
cina Habilitadora al reducir á papel el importe de los giros, letras y demás documentos 
en que hay que agregar valores, lo que hoy se verifica al tipo de la ley de conversión, y. 

Considerando Que siendo el papel sellado un recurso calculado en moneda nacio
nal y refiriéndose el artículo 12 de la ley de Presupuesto, únicamente á los recurso., 
á oro, no ha modificado el articulo 10 de la ley que manda reducir el importe total de 
la obligación á oro, de acuerdo con la ley número 3871. 

Por estas consideraciones, se resueh·e : 
Vuelva á la Adminisiraci1)n de su procedencia para su archivo. 

A\'ELI.ANBDA. 



minio de hicnP.s inmuebles, pagarún un sello de tres por mil del pre
cio. Cuando en estas transacciones no se fije precio, ó por SL! natura
leza no lo tenga, se tomarú por Lase para pago del impuesto, la 
'"·aluación fijada para la contribución territorial. 

Art. 12. -- Cuando la compraventa de bienes raíces, situados en 
jurisdicción nacional. se realizase fuera de ésta, la correspondiente 
reposición de sellos se har;i al presentarse el titulo;, inscripción en el 
rcgist1·o de la propiedad. Igual reposición se exigirti en la oficina res
pectiva, cuando se trate de derechos reales sobre los mismos. 

Recíprocamente, la compraventa ó la constitución de de1·echos rea
les sobre inmuebles situados en las provincias, no abonarún m~s im
¡mestos de sellos qLLe el de actuación. 

Art. 13. - Si en un mismo acto se celebr-an v:trios contratos ó 
eontraen diversas obligaciones, se pagarú solamente el impuesto co
l'l'espondiente al.contrato ú obligación de mayor valor. 

Art. 14. - En las di visiones de herencias be<~ has ante escri han o 
publico, se pagani el impuesto de ü·es pvr mil, con arreglo al valor 
que tengan los inmuebles para el pago del impuesto !enitoriaL r ;i lo 
dispuesto en el articulo cincuenta y uno. 

Si no se hiciese partición por corresponder la herencia a un solo 
heredero, ni juicio sucesorio por· existir testamento, se pagará el im
puesto en el aeto de pedine la posesi<'>n judicial. y si ésta se tiene de 
derecho, en el acto de hac{)r cualquier disposición de la herencia. 

Art. 15. - "'o corresponde sello de reposición : 
1" A los· actos preparatorios dé acciones judiciales, como pi'Otes!os, 

Jli'Olestas y poderes especiales; -
2u A ln.:l escrituras 11ue extingan obligaciones que al constituirse 

hayan pagado el impuesto correspondiente. cumo las escriwras de di
s >lución de condominio qne no sea hereditario, las escritu¡·as de divi
·"iún y rclevaciün de hipotecas, las de rectilicación, modilicación ó 
adaración de contratos anteriores, cuando no resulte una nue\·a ohli
gación, rescisión de contratos, revocación de poderes, cartas de pago 
y chancelaciones; 

3" A las escrituras de protocolización de i nstru montos privados 
<lX tendidos en el sello correspondiente; 

4" A los impl'esos ~ue se agl'eguen :i los autos en ejecución de me
didas judiciales; 

:i" A los reeihosquetengan la correspondiente estampilla y los exi
midos del impuesto de estampilla segun la ley. 

Art. 16. -En los contratos de sociedades y pr<irroga de las mismas, 
se abonal'il el sello de uno por mil, según el capital social, cualqniel'a 
que ;ea el tiempo y forma de la entrega. Si no se expreea el monto del 
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capital social, se pagan't un sello de cien pesos por cada foja. cualquie
ra que sea la forma y plazo en que deba ser abonado el haber de los 
HOCÍOS. 

En toda disolución de sociedad se pagará un sello de 25 pesos por 
cada foja·, cualquiera que sea la forma~· plazo en que deba ser abo
nado el haber de los socios. 

Docunwntos comerciales 

Art. 17.- Las letras de cambio, pagarés, cartas de créditos y ór
denes de pago sobre el exterior, estnn también sujetas al impuesto de 
sellos, en cualquier parte del territorio nacional en que se extiendan, 
computándose el impuesto á razón de medio por mil sobre el valor 
de la obligación, y consider:i.ndose como enteras las fracciones 
de mil. 

Los mismos documentos procedentes del extranjero, deberán ser 
sellados con arreglo á lo establecido en el párrafo anterior, antes de 
ser negociados, aceptados, pagados ó presentados en juicio. 

Art. 18.- Se extenderá en el P"Pel sellado que corresponda, según. 
las prescripciones de esta ley, los actos, documentos ó contratos que 
deban negociarse ó cumplirse fuera del país, no comprendidos entre 
los de que habla el artículo anterior. 

Los otorgados en países extranjeros que deban ejecutarse, pagar"" 
ó producir efectos legales dentro del territorio de la Nación, deberitn 
ser sellados ó repuesto los sellos según las prescripciones de esta ley, 
antes de ser presentados, ejecutados ó pagados, á menos que versaren 
sobre bienes raíces situados en el territorio do las provincias ó sobre 
contratos ó emisionas de empréstitos externos de las mismas y de sus 
municipalidades. 

Art. 19. -Los documentos otorgados en papel simple, en el terri
torio de las provincias, que hubiesen debido ser otorgados en papel 
sellado, si se presentaren para su ejecución ó para ser negociados en. 
la Capital ó Territorios Nacionales, deberán ser sellados ó repuestos 
los sellos con arreglo á las disposiciones de esta ley, antes de ser 
aceptados, negociados, pagados ó presentados en juicio. 

Art. 20. - En los contratos de proveeduria y otros análogos con 
los poderes públicos, se repondran los sellos correspondientes, según 
la escala, al liquidarse los documentos respectivos. 

Art. 21. - Las cuentas que sean el resultado de actos ó contratos 
que no hayan pagado el impuesto respectivo y tengan el conforme 
del deudor, estarán sujetas al impuest0 de sellos, según la escala, en 

) 
'! 
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el acto de su presentación,¡ cobro ante los jueces ó autoridades co
rrespondientes. 

La correspondencia ¡Jt·ivada u otros documentos anúlogos que su
ponctl obligaciones, est:ln sujetos ú igual impuesto en el acto de 
pre~entación en juicio~ yn sea éste de jurisdicción voluntaria ó con
tenciosa .. No se exigirú m:is que un impuesto pol"lodos los documen
tos que se refieren á la misma obligacü)n. 

Toda compraventa de mercaderias :i plazo, cuando no se firme 
pagaré, so hará constar en cuenta, con conforme del deudor. Este 
conforme será puesto sobre un timbre igual de dos por mil del valor 
de la cuenta. 

Art. 22.- Los certificados y conformes á oro puestos en circula
ción por los Bancos particulares, llevarán una estampilla por :uio, co
rrespondiente al uno por mil de su valor. 

Art. 23.- En los contr:l(.os de locación y de renta. se usarú el 
sello de la escala, correspondiente á su valor total, con prescindencia 
del tiempo, y si no se expresase plazo, se graduará el sello, compu
tándose las entregas ó prestaciones por el término de dos a1ios de 
trescientos sesenta días. 

Clasificación de sellos 

Art. 24. -Corresponde al sello de cinco ccnta vos : 
1 • Las estampillas'qne deben usarse en cada cheque por giro de di

nero ó duplicado de nota de crédito, recibo ú otro documento análogo 
cuyo importe alcance á veinte pesos. Se exceptúan de esta disposición 
los recibos de los empleados civiles y militares y de pensionistas, por 
sus h abcres; 

2° Las estampillas que deben colocarse en todo comprobante de 
cuenta ma.yor de ''ei nte pesos, que se presente á cobro del Poder Eje
cutivo u oficinas de su dependencia, aunque sea otorgado por em
pleados públicos. 

Art. 25. - Corresponde al sello de veinte centa''OS : 
1 • Los certificados de depósitos de papeles de navegación de los 

buques de cabotaje; 
2° Las estampillas que deben colocar los procuradores ó agentes 

judiciales en los escritos que presenten ante los juzgados de sección, 
Suprema Corte de la Nación y Tribunales de la Capit"l y Territorios 
~acionale~; 

:~" Los que igualmente deben usar los apoderados en los escritos 
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que presenten ante las oficinas de la administración general y del 
Congreso, exceptuándose solamente las pólizas. 

Art. 26.- Corresponde al sello ele veinticinco centavos: 
1' Cada foja de uno de los ejemplares de los manifiestos de carga 

de los buques que hagan el comercio entre puertos de cabotaje y no 
excedan de diez toneladas y las S<'licitudes para abrir y cet·rar los re
,;ri.<tros de los mismos; 
~ 2' El manifiesto de los buques en lastre ó peocedentes de los puer
tos de cabotaje; 

3" Los contt·atos entee los patrones y marineros de los buques 
mercantes; 

.J' La estampilla que deben pc'ner b<tjo su firma, los actores y de
mandados ante la justicia de paz ele la Capital y Territorios :'-lacio
nales, en el acto ele ser notificados de toda sentencia definitiva; y en 
las provincias. en el mismo acto, sobre asuntos del fuero federal, 
en todo juicio en que se demande una cantidad mayor de veinte 
pesos; 

5o Lo pasaYantes y licencias para embarcaciones playeras ó de 
puerto que crucen a los puertos extranjeros ribereños, con pasajeros 
y encomiendas. frtHas ó verduras. 

Art. 27. -Corresponde al sello de cincuenta centavos : 
1" Los pasavantes que expidan á los buques de cabotaje las prefec

turas ó subpl'efecturas 1naritimas; 
2' Los certificados de arqueos por cada diez tonehtdas que el bu

que mida de capacidad bruta, comput.indose las fracciones ele decena 
cmno decena entera; 

3" Todo boleto de compraventa ele biene.s, muebles ó semovientes, 
de transacciones iL plazos por productos, articulas de comercio, plata 
u oro amonerlaclos, titulos de rentas y monedas de curso legal, que 
tenga lugar en la Capital y Territorios Federales, con ó sin inter
\ención de correcbr. En dichos docúmentos podr;i. habilitarse el sello 
con una estampilla de igual Yalor, sobre la cual se escribirá la fecha 
y firma de lo::; otorgantes; 

4" Cada una de las copias de todo documento aduanero que no 
tenga un sello especial (1); 

(1) La siguiente LliL·cular de la Contaduda General, adara esta disposición: 
Buen os A n·es, Julio :t-2 tle 19f..O. 

Al Seflor ... 
Habiéndose observado que no se da cumplimiento á lo dispuesto por la ley de Se

llos. relativamente al impuesto de sellos que corresponde a pi icarse en la relación de la 
carga de los buques con destino á puertos de cabotaje y parciales de los manifiestos de 
importación, á los que les corresponde un sello de 0.50 cincuenta: centavos, de confor
mi1\ad con lo determinado en el inciso 4°, del artíc'ulo 27; y también los boletos de e m-
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;,, Las estampillas que deben ponerse en las solicitudes á los Ban
cos de la Capital y sucursales del Banco de la Xacicin en las pro
vinrias; 

(\" Las estampillas gne deben usar los abogados, los caligraf,s, 
traductores y escribanos de registeo en cada escrito, informe, traduc
ci~)n, e::;cl'ituras y testimonio que presente ú otorguen; 

7' Los certificados en los colegios y universidades de la i\'aci•'•n. 
Art, 28. - Corresponde al sello ele setenta y cinco centavos: 
1' Las pólizas de fletamento y los conocimientos de efectos trans

por1 ados por úgua ó tierra ; 
2·• Las guías para extracción de ganado ó frutos de la Capital ó te

rritorios sujetos á la jurisdicción nacional. 
A rt. 29. - Corecspon de al sello de un peso (1) : 

barque y manifiestos de despacho, á los que se les. aplica sólo eincuenta centavos y un 
peso moneda nacional respectivamente, debiendo corresponderle el de dos pesos mo
neda nacional, comunico á Vd. de conformidad con lo resuelto pot· el Departamento 
de Hacienda, que deberán exigir la reposición omitida en)os referidos documentos, sin 
la multa que prescribe la referida ley, en todos aquellos que hubiesen tramitado en esa 
olkina hasta el 15 del corriente, inclusive, después de cuya fecha iiC harán efectivas 
las referidas multas siempt·e que se incurriese en las omisiones apuntadas. 

Al recomendarle el especial estudio de las disposicione:s de la ley de Sellos _con el 
propósito de que no se reproduzcan nuevas omisiones, lo saluda atentamente. 

FHANCl!;CO VtVAt". 

J. B. Brioio, 
Sect"l't•l'iO. 

Hace r~ladón á esta mhma imposición de la ley.la resolución ~;iguiente: 

Rueno~ A!t·~~. Ahril 29 do;¡ 100~. 

Vista la uota de la inspección de Aduanas pidiendo se dicte una medida de carác* 
ter general respecto del sello que deben llevar los duplicados de los manifiestos de 
carga de los buques con privilegio; oída la Administración de Contribución Territo
rial, Patentes .Y Sellos, y teniendo en cuenta que el lH'lículo 27, inciso 4°, de la Ley 
número 3880, prescribe que todo documento aduanero que por la ley no tenga un 
"!\ello especial estará sujeto al pago de cincuenta centavos, 

Se resuelve: Hágase saber de las Aduanas que deben requerir por los duplicados 
de que se trata. el sello d~ {0,50) cincuenta centavos moneda nacional de curso legal, 
y fechb, at·chivese. 

J. A. T~HHY. 

(l) Los siguientes dect·etos reglamentan esta parte de la ley y hacen re-lación al artí
<mlo precedente: 

Buenos A!r•es, Julio !'i de UJUll 

Visto que el Centro Marítimo r'3clama de la interpretación dada por las Aduanas á 
ciertos términos de la ley de sello~ al exigir el impuesto establecido para algunos do
<.:nmentos, como asimismo solicita se aclaren por el ~Hnisterio de Hacienda los tér
minos de dicha ley; atento Lo informado por la Administración de Rentas de la C<tpi
tal y lo dictaminado por el señor Procurador del Tesoro, 
El Presidente de la República, deCf'eta : 

Art. 1~. - El sello de 0.50 centavos á que se refiere el artículo 27, inciso 4•, de la ley 
de Sellos, sólo corresponde á la primera foja de cada una de las copias, cualesquiera 
que fuera el número de fojas de dichas copias. 

Art. 2°.- Los sellos establecidos en los artículos 29, inciso 3°, y :30, inciso 5o de la 
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1' Cada foja de demanda, petición, diligencia, escrito, que se pr e
sen te ó dirija á l>ts oficinas de la administración general y del Con
greso, municipalidades de la Capital,. Territorios Nacionales, á los 
jLtzg:~dos de sección, jueces letrados, tribunales de apelación de la 
Capital-" Sup"ema Corte Federal, curi<Ls eclesiiLsticas, y toda actua
ción que no tenga un sello especial det crminado; 

2' Los conocimientos del exterior ,. holeto.s de muestras y enco
miendas; 

3' La primera foja de uno de los ejemplares de los manifiestos de car
ga de los buques mayores de diez toneladas, que hap·:m el comercio de 
cabotaje, .v las solicitudes para abrir y cerrar regístru~ de los Inismo:-;; 

4' Las solitLtdes qLIC hagan los patrones de buques, que despacha
diJS para los puerto~ de callotaje, quieran recibir más catga en lo~ 

puertos intermedios ; 
5' Las cartas de Sanidad c¡ue se soliciten para embarcaciones de 

una iL cuatro toneladas de registro ; 
6' Los testimonios de escrituras públicas. aetuaciones y certifica

do' expedidos pot· los o>cribanos de registro y ;;ecretarios, y de docu
mentos archivados en oficinas nacionales; 

7' Los cua.dernos del protocolo en que los escribanos nacionales 
extiendan lus escrituras matrices. debiendo agregat·se el sello de re
posición que corresponrla; 

ley, deben ser P.Xigidos únicamente para la primera foja, como está determinado ex
pt·esamente en la ley. 

Art. 3•.- El sello impuesto por el artículo 30, inciso 1• de la ley, corresponde 1am
bién ~ólo á la primera foja de los documentos mencionados en dicho artículo. 

Art. ..j•, - Comuníquese, etc. 
ROCA. 

E. B~;:nnuc. 

Buenos Au·es, Julto 20 tlt: IOOU-

Yistas las notas que preceden de los Administradores de Rentas de Gualeguay y 
·corrientes., pidiendo se les informe para una mejor apl.icación del Decreto de fecha :l 
riel corriente, aclarando algunos puntos de la ley de sellos en vigencia, qué sellos de
hen llevar las fojas subsiguientes de los documentos relacionados con los artículos 29 y 
~1), ineisos 3", 1" y 6" do la mencionada ley, y teniendo en cuenta la práctica y aplica
-ción de la misma en aiios anteriores. 

El Pr,·sidentc de la República. decreta: 
Art. 1•.- Cuando se trate de los documentos á que se refiere el inciso 3° del artí

<.:ulo 29 de la ley de sellos, las fojas subsiguieutes á la primera, deberán llevar el sello 
oie pesos 0,50. estatuido pot· el inciso 4• del artículo 2i, y en el caso de los documentos 
relacionados en los incisos 1• y6• del artlculo 30, el sello á u~arse en las fojas que !;'i
gan á la primera, es el de actuación, conforme á lo que determina el inciso 1" del ar
tkulo :.?9 de la citada ley. 

Art. 2". -Hágase saber, publíquese. etc., y arcb(~·eiie en la Administración General 
-de Selbs. 

ROCA. 
E. BEnnuc. 
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8" Cada foja de laudos y actuaciones en los arbitraje" del fuero fe
deral y de los tribunales ordinarios de la Capital; 

9" Cada foja de las cuentas de partición y división, como las 
liquidaciones en gcneml, r¡ne hagan los abogados y contadores; 

10. Los podnres especiales. 
l;.rt .. 30. -Corresponde al sello de dos pesos. 
1' Los manifiestos ele depósito, los manifiestos de despacho direc

to, los reembarcas, los transbordos, las permanencias, los boletos de 
embarque, las guias de removido, las guias de trúnsito, los desembal'
cos y los permisoe de embarque; 

2' Las pólizas de muestras y encomiendas y las pólizas postales CLlYO 
derecho de aduana. sea inferior :l cinco pesos Ol'O; 

3' La relación de carga de los buques que se despachen para puer
tos que no sean de cabot:tje; 

4' Los pasav.1ntes que ex:pidan ic los buques de ultramar las pre-· 
fecturas ó subp"efecturas marítimas; 

5' Los certificados que se expidan en los ministerios nacionales le
galizando actos ó documentos que se remitan al ex:tranjero ó que pro
cedan del exterior y deban ejecutarse ó diligenciarse en la República, 
y las legalizaciones ó autenticaciones administrativas ó judiciales de 
documentos pa1'a las provincias ó que vengan de éstas; 

6' La. primem foja de los manifiestos de descarga de los vapores 
con privilegio de paquete que navegan dentro de cabos; 

Este impuesto seril pagado en el primer puerto argentino en que 
den entmdadiclws vapores y en el último de escala. 

En los puertos intermedios, diclut P''imera foja COJTespomlerá al 
sello dtl un peso. 

7' Las boletas de reducción de medidas que expida el Departamen
to de Ingenieros de la Nación. 

Art. 31. Corresponde al sello de cinco pesos (1) : 

(1) La resolución que sigue comprende en este impuesto los permisos para el trans
porte de animales en pié: 

Buenos Aireo:. l\layo 31 de 1000. 

Visto que don Felipe "'1accia, solicita se declare qué sellos corresponde á los permi
sos para transporte de hacienda entre los puerto~ de la República; y atento lo mani
festado por la Prefectura General de Puertos y R8sguardos, 

Se resuelve: Declárase que el único· sello que c.orresponde para los permisos de 
transportes de hacienda entre los puertos de la República. es el de cinco pesos (8 5) 
moneda nacional. 

Publíquese en el Boletin Oficial y pase á ?>la Prefectura General de Puertos y }{es
guardas para su conocimiento y efectos, debiendo la misma exigir la reposición de 
sellos que corresponda. 

E. Bmmuc. 
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1" Los certificados de depósito de los paquetes de navegación de 
los buques de ultramar; 

2" Cada foja de testamento por acto público y las copias de los 
mismos; 

3" Las copias de depcisito y las transferencias aduaneras; 
4" Las solicitudes de reconsideracir\n de resoluciones dictadas por 

el Poder Ejecutivo; 
5" Las cartas de sanidad que se soliciten para los buques que exce

dan de cuatro toneladas de r~gistro; 
6" La primera foja de los manifiestos de carga de los huques pro

cedentes ele puertos que no sean de cabotaje, y cada foja de guia de 
referencia para los que salgan con destino á los mismos puntos y que 
no pasen de cincuent11 toneladas, asi como las solicitudes para abrir y 
cerrar ¡·egisteo de los mismos; 

7' La primera foja de las propuestas de licitaciones esc•·itas que 
AXcedan de cinco mil pesos; 

S• Las peticiones ele mensura de tierras sujetas ú la jurisdicci on 
nacional que se hagan ante el Poder Ejecutivo, por cada cincuenta 
kilómetros cuadrados, cc.nsiderándose como enteras las fracciones ele 
aquella superficie; 

9' Las boletas de compraventa ele bienes raices óituados en la Ca
pital ó Territorios :\!acionales, pudiendo el sello ser reemplazado con 
una estampilla de igual valor, inutilizada en forma legal; 

10. Los informes que expidan como peritos Jos ingenieros, arqni
tBctÓs, agrimensores, contadores, calígrafos, médicos y químicos; 

11. Cada foja de los testimonios de tutela ó cumtela, no pudiendo 
admitirse en juicio:\ los tutores ó curadores que no la presenten; 

12. Los poderes generales; 
13. Toda operación de mensura que se practique en la Capital 

Federal. 
Art. 32. - Corresponde al sello de diez pesos : 
1" Cada foja de guia ele referencia que lleven los buques de cincuen

ta y una á cien toneladas de registro, cuando fuesen despachados con 
carga para. puertos que no sean de cabotaje; 

2' La primera foja de los manifiestos y solicitudes para abrir y ce
rrar registros de los mismos. 

Art. 33. - Corresponde al sello de veinte pesos: 
1' Las car:itulas de los testamentos cerrados, cada una de sus fo

jas y copias otc,rgadas en la Capital y Tenitorios Nacio.nales, y en 
los huques y puertos sujetos á la jurisdicción nncional. 

En caso de ser otorgados en papel simple, seri1 repuesto el sello en 
el acto de su presentación en juicio : 

.!] 
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Los testamentos ológrafos y su:=:; copías abonarún igual irnpuest1). 
2" Cad<L foja de guia ele referencia que lleven los buques de-ciento 

una úquinientas toneladas ele t·egistro, cnanc\o fuesen despachados 
pam puertos que no fueren de cabotaje. 

:~o La primera foja de los manifiestos de despacho y solicitudes 
para abrir y cerntl' registro de los mismos; 

4" Las boletas de registros de marcas para la. Capital~- Territorios 
Nacionales; 

:1' Las solicitudes que se presenten <liCongt·eso directamente ó por 
intermedio del Poder Ejecutivo, pidiendo exoneración ó un privi
legio. 

Art. 34. - Corre.sponde <1l sello de veinticinco peso": 
1' Cada foja de guia de relet·encia qLJe deben llevar los buques de 

quinientas una ,¡mil tot1eladas de registt·o, cuando fuesen despacha
dos para puertos que no sean de cabotaje; 

2" Las solicitudes de alije y las rolacivnr,s juradas de los ,-apores de 
ultramar (1 l ; 

3·' La primera foja de los manifiestos de descarga y solicitudes para 
a.Urit· y cerrar regi~tros de los mismos buques; 

4" Las solicitudes sobre aumento ó traspaso de pensión y de jubila
ción que se presenten al Congreso. 

ArL 35. - Corresponde al sello de cincuenta pesos : 
1" CrLda foja de gui<L de refet·encia que deben llevar los buques <le 

más d~ mil toneladas de registro, cuando fueren dospaclmdos para 
puertos que no sean de cabotaje; 

2" La primera foja de los manifiestos de descarga v solicituctes 
para abrir y cerrar registros de los mismos buques; 

3' Los ti tul os de concesiones de tierras nacionales ú otras que im
porten merced ó privilegio, con c:~ecepción de las tierras acordarlas á 
colonos, que pagarán según la escala.: con prescindencia del tiempo; 

4" Las concesiones parcce:~eplot<LCión de bosques nacionales, sin per
juicio del sello que en la escritura~- en su testimonio debe usarse; 

(1) La ¡,¡iguiente resolución interpreta esta parte del artículo: 
llu"enus Ai1·es, A hril 7 o.! e lOOll. 

Visto la precedente consulta de la Aduana del Rosario, relativa al sello que corres
ponde á las solicitudes de alige, oídos la Aduana de la Capital y P1·ocurador del Te
soro y de conformidad con el procedimhmto ohservado por la primera y opinión emi
tida por el segundo, 

Se resueh-e: Sólo se extende!Ít la solicitud Je aligc, en el papel sellado que deter~ 
mina el artículo 34, inciso 2~, de la Ley de Sellos vigente, cuando se trate de aliges 
extraordinarios no autorizados por las Ot·denanzas de Aduana. 

Pase á la Aduana del Rosario para sus efectos. 
JosR M.a RosA. 
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5" La foja en que se otorgue,, y reYaliden grados, títulos cientí
ficos ú otros periciales de carácter nacional ; 

6" Las peticiones de inscripción en la matrícula de comerciantes, 
corredores 1 rematad ores ú otras profe;:;iones que, con arreglo á las 
leyes, deben registrarse, siempre que no haya.n de pagar el de di
ploma. 

En las matricula; de martilleros 6 corredores, el impuesto será pa
gado por cada uno de los solicitantes, aunque se propongan ejercer su 
profesión en sociedad ó bajo una razón social. 

7° El sello que con arreglo á lo dispuesto en el articulo veinte, 
debe agregarse en la escritma pública de los particulares con el Go
bierno :'-lacional, cuando sea indeterminado el Yalor de la obligación, 
y la primera foja de los testimonios de las mismas. 

Art. 36. - Corresponde al sello de doscientos pesos : 
La primera foja de las solicitudes que se presenten al Congreso, di

rectamente ó por intermedio del Poder Ejecutivo, referentes a com
pra de tierras fiscales o donaciones de las mismas para colonizar. 

Art. 37. -Corresponde al sello de quinientos pesos: 
La primera foja de las propuestas sobre construcción de ferrocarri

le:-; sin garantía, puertos, canales y otras vias de comunicaciñn que se 
presenten á los poderes públicos. 

ArL 38. -Corresponde al sello o e mil pesos : 
La primera foja de las propuestas sobre construcciün de ferroca

rrile:; con garantía y de mas obras a que se refiere el articulo anterior, 
que se presenten it los poderes públicos. 

Art. 39. -Las pólizas de seguros pagar,\n un derecho de timbre 
con arreglo{¡ la siguiente esca_la: 

De más de S 100 hasta 1000 /) ... 0.05 
1000 20CO )), '.0.10 
2000 3000 )), '.0.15 
3000 4000 )), .. 0.20 
4000 5000 )) ".0.25 
5000 10000 "· .. 0.50 

10000 15000 )) .. . 0.75 
15000 20000 » ... 1.00 

y asi sucesivamente en igual proporción, a razón de($ 0,25) veinti
cinco centavos por cada cinco mil pesos ó fracción (1). 

(1) El sigui ente decreto ha reglamentado esta part.e de la ley: 
Buenos Aires, Febi'er•o t• de l!lOU. 

Vista la solicitud de las Compañías de Seguros que encabeza este expediente; y 

~ 
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Art. 40.- Quedan exceptuada; de este impuesto las pólizas de se
guros contra el granizo y otros riesgos agricolas. 

Art. 41. -Los libros diarios y de inventarios de los que ejercen el 
comercio, como los demits libros que c:on arreglo al Código de Comer
cio deben llevar las sociedades anónimas, corredores, rematadores, 
comisionistas, industriales y comerciantes en general, pagarán un 
sello de dos centavos pot· cada ¡foja, con una estampilla colocada en la 
primera hoja útil, y sobre la que se escribirá la fecha. 

Exceptúa1"e los libros de los comerciantes al por menor, que sólo 
abonarñn en la misma forma un centavo por cada foja.. 

Casas de Comercio 

Art. 42. - En el primer ~es del año ocurrirán it las respectivas ad
ministraciones de rentas, los comerciantes importadores, exportado
res y despaclmntes de aduana, pidiendo el registro de sus firmas y las 
del os dependientes que los representen en un sello de un peso. 

Art. 4:3.- E11 cualquier tiempo que se establezca una casa de ne
gocio, deberá pedirse el registro de la firma en el sello correspondien
te, dentro del término de un mes. 

Art. 44. -Están sujetos al impuesto de sellos los depósitos á plazo 
de moneda motalic<t ó de curso legal, ú razón de dos mil al año. 

Art. 45.- Toda liquidación de operaciones á plazo practicada en la 

Considerando: Que las estampillas usadas por \a<; Compañías de Seguros en las póli
zas que expiden, son en la mayoría de los casos de pequeüo ''alar; 

Que no hay incoriVeniente en que se entregue á la¡¡ referidas compaflías estampillas 
er1 el número y valor que solicitaren, simpre que se garanta al Fisco que aquellas no 
pueden tener otra aplicación, evitando los incom·cuientes que les ocasiona el estampi
llado de cada póliza, en la oficina del ramo. 

De conformidad con lo informado por la Dirección General de Rentas y á fin de sub
sanar las dificultades ;:eñaladas, 

El Poder EJer.uúvo, decreta: 
Art. 1•. - Las compafiías de Seguros solicitarán pOL' escrito. eu formulario que in

dicará la Oficina Habilitadora de valores. las estampillas que necesitaren, expresando el 
número y valor de éstas y la suma á que asciende el pedido; debiendo las compa1iías 
llevar un libro en que se anoten estos pedidos y la oficina formar legajos de las notas 
de cada compañía á fin de poder, en cualquier momento, controlorear si están de 
acuerdo los pedidos con la entrega de estampillas. 

Art. 2". - La Oficina Habilitadora de Valores inuWizará cada estampilla con un 
sello que llevará la palabra « Seguro 11. 

Art. 3". - Comuníquese, etc., y pase á la Dirección General de Reutas para sus 
efectos, ¡·eponiéndose los sellos en l:t misma. 

ROCA. 
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Bolsa de Comercio, debera llevar una estampilla segtín la siguiente 
-csr:ala: 

S m/n 
1' Liquidación hasta 30.000 pesos. . . . . . . . . 6 
2' Liquidación de 30.000 á 100.000. . . . . . . . 15 
3' Lir¡nidación de 100.000 arriba.......... 30 

El liquidador de la Bolsa será re>ponsable de la multa total de la 
defr·andación de este impuesto. 

Art. 46.- En el Banco de la ~ación nc, se exigirán sellos ó estam
pillas nacionales para el redescuento de documentos que hayan podido 
·Otorgarse~~ se hayan otorgado en el papel sellado provincial corres
ponctient.c 

Actuaciones judiáa/es 

Art. 47. -Cuando en los jnicios que se tr·amitan ante los tribuna
les nacionales se descubra alguna infracción á la presente ley, los se
cretarios lo pondrán en conocimiento del juez ó tribunal, quien pasara 
el e.,pediente ádict>~men fiscal, p<Lr·a que se pida lo que corresponda. 

A,t. _48.- Si se promoviese cuestión sobr·e el monto ó legalidad de 
la multa impuesta ó sobre la reposición ordenada, la resolución del 
tribunal ser¡\ apelable, salvo que ésta sea del tribunal de apelación ó 
cuando dicha. multa <i reposición no exceda de ($ 200) doscientos 
pesos. 

Arr.. 49. -Estas multas y reposiciones deberiu1 abonarse dentro 
del tercer dia, vencidos los cuales, los actuarios pondrán el hecho en 
conocimiento del superior, quien pasará el expediente al fiscal para 
-que perciba el cobro por la via ejecutiva. 

Art. 50. -Cuando se presenten copias simples de documentos 
pri,·ados y no se exhibieren los originales en el sello legaló no se de
mostr·ase que éstos fueron extendidos en dicho sello, se abonará la 
multa correspondiente, ·según los casos y las prescripciones de esta 
lev. 

Igual multa se aplicará siempre que se probase ~ue hubo contrato 
escrito y este no se presentase o no estuviese en el sello legal. 

Art. 51. - Se usará el papel sellado correspondiente, según lo dis
puesto en el artículo 14, en toda división ó adjudicación de bienes su
cesorios, sea judicial ó extrajudicial, por testamento ó abintestato, 
agregándose dicho sello, en el primer caso en el expediente, y en el 
segundo en el registro del escribano ante quien se haga la particiúrr. 
El sello agregado al expediente será inutilizado por el actuario con la 
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not:1 correspondiente, quedando sujetado el que a;;í no lo hiciese,¡ 
lns penas establecidas en la segunda parte del articulo 63. 

Este impuesto se abonará segun el valor liquido de los bienes, de
ducidas las deudas de la sucesion y los gananciales. · 

Cuando en los bienes sucesorios hubiese títulos ó acciones, dicho 
impuesto se graduará según el valor venal de los mismos. 

Por los bienes raíces situados fuera de la jurisdicción nacional no 
se abonará el impuesto establecido en este articulo. 

Art. 52.- Lo;; jueces no harán declaratoria de herederos sin que 
previamente se haya garantido ó abonado el impuesto de los sellos 
establecido en el articulo anterior, incurriendo el funcionario que así 
no lo hiciera en la multa establecida en el mi,rno articulo 63 de la 
presente ley. 

El actuario no expedirá copia de la declaratoria de herederos ó de 
las hijuelas. sin que previamente se haya sat.isfecho el impuesto, in
curriendo en la misma pena si lo hiciere. 

Art. 53.- Todo empleado público ante quien se presente una so
licitud ó documento que deba diligenc.iarse y no esté en el papel se
llado correspondiente, le pondra la nota rubricada, de u no corres
ponde>>. En este caso se suspenderá el procedimiento basta que se re
pongan los sell03 y se abone la multa correspondiente ó se deposite 
su importe, como garantin, con excepción : 

1" En los juicios de eoncursos de acreedores en los cuales sólo se· 
suspsndera el t.rúmite con relación al acreedor ó acreedores que hu
biesen presentado el documento y que no abonen ó garantan la mult>t 
ó reposición que corresponda; 

2' En los sumarios judiciales ó administrativos en los cuales se hará 
efectivo el impuesto y las multas al terminar éstos o en el plenario; y 

3" En los telegramas colaeionados, ;(]os que se darú curso sin per
juicio ele la correspondiente reposición de sellos. 

Art. 54. -No se darú curso a escrito presentado en expediente 
paralizado, sin que pré1•iamente se repongan todos loH sellos. 

Art. 55. - Los documentos ó actuaciones judiciales que se presen
ten ante los Tribunales Federales, Herán aceptados y tramitados sin 
exigirse reposición de sellos, si estuviesen extendidos en los sellos 
provinciales correspondíenteR. 

Los mismos document0s ó actuaciones que se presenten ante los 
Tribunales de la Capital ó Territorios Nacionales que estuviesen ex
tendidos en sellos, cualquiera que sea su valor, tramitanin sin repo
sición, y, en caso contrario, se exigirá la correspondiente reposición. 

Art. 56 - El jefe del registro de la propiedad no inscribirá la de
el aratoria de herederos si no se ha abonado el mencionado impuest<:> 
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Art. 57.- Los escribanos de registro no podr;ín hacer valer ó in
vocar como titulo la declaratoria de herederos ó adjudicatarias, mien
tras no se abone ese impuesto. 

Art. 58.-- El Archivero General de los Tribunale,; no recibir:i los 
expedientes para su archivo, si no se ha satisfecho el mencionado 
impuesto y repuesto todas las fojas. 

Art. 59.- Los agentes fiscales deberún cuidar y exigir que se ob
serven esas disposiciones. 

E.xoJw•acióll del impuesto (1) 

Art. (iü. - Los jLwces y funcionarios públicos de la ;'\ación poclrún 

(1) Las resoluciones que se transcriben establecen, también, exenciones de impuesto: 
Buenos Al1·es, OctulJ¡•e 1~ de 1~00. 

Vista la nota que encabeza este expediente de la Dirección General de Correos y 
Telégrafos, inquiJ'ieudo si los ministros extra:1gel'Os en la República, están eximidos 
del uso del papel sellado en los despacbos de encomiendas; oído el smior Procura
dor del Tesoro, y teniendo en considerasión que desde que las leyes de impuestos 
vigeJJtes declaran libre de gravamen á las mercaderías que se destinan á usos priva
dos de los representantes diplomáticos de las naciones extrangeras. no es procedente 
se exija en el caso que motiva esk'l consulta la acmación en papel sellado. 

Se resuelve: Vuelva al Ministerio del I1lte1ior ;i /in de <.Jile ;;e sirva dispone1· que en 
el caso de <.JU~ se trata, la Dirección General de Correos 'feh~grafm: admita los 
documentos respectivos, en papel simple. 

E. BEltnUC. 

Bu••llü~ Ail'c¡;, Mal'W ;, Ue 19FJL 

Visto la nota que encabeza eSIP- expediente, en la 4ue el seiior Intendente Municipal 
de la Capital solicita aclaración tlel artículo 61 de la Ley de Sellos en vigencia, refe
rente á lo~ documentos de crédito que extiendf!, si debe u ser en papel sellado ó co
mún, atento los infot·me;,: producidos y lo dictaminado por el Procurador del Te
soro, 

:5c J'esuelve: Ubrese oficio en re.spue:;ta á la .\1unicipalidad Je la Capital, expre
sándole que está exenta del uso de papel sellarlo, siempre que los documentos de su 
referencia sean expedidos pot' esa Municipalidad, en su carácter jurídico. 

Pat-e á la Administración Geueral de Contribución Teaitol'ial, Patentes y Sello~. pat·a 
-'U conocimiento y archivo. 

E. Htmnuc. 

Buenos Al¡·e¡;. Ma.:--o 1:1 de WJL 

Vistos y resultaudo que desde 4ue la denuncia del guarda de la Aduana de la Ca
pital, señor Francisco Femini, no puede considerarse temeraria, no hay motivo para 
exigirle la repo:"ición de sellos adeudados, ni tampoco al comerciante, exonerado de 
pena por no resultar cargo contt·a él en la sumaria ilifo¡·mación que, a consecuencia 
fle esa denuncia se levantó; y con él proposito de fijar al r·especto para todas las adua
nas una regla de procedimiento: 

Se resuelve: 1• En los casos de sumarios por denuncia de infracción á las leyes 
ó reglamentos aduaneros, corresponderá la reposición de sellos por lo actuado, al 
comerciante ó persona denunciada, sea condenada ó absuelta, siempre que exista el he
cho motivo de la denuncia. 

2° En los casos de sobreseimiento por no existir mérito para la denuncia, oo se re-

1 



actuar en papel común, con cargo de reposición por quien corres pon-

pond1·án los sellos por ninguna de las partes, apele ó no del fallo respectivo para 
ante el Ministerio el empleado denunciante, salvo que las actuaciones producidas, 
evidentemente comprueben que la can!'a se debe á malicia, incuria ó ineptitud 
de éste. 

3° Circtilesfl á las aduanas y receptorías de la República y fecho, pase á la Aduana 
de la Capital á su:; efectos. 

E. B1mnuc. 

Bueno'> Aires, Se¡1liemUrc 9 de 100~ 

Visto que la Adtninistraciou General de Impuesto:-; Internos eleva á la resolución de 
este Ministerio, la consulta formulada por el jefe de la Oficina de Sumarios, sobre si 
deben reponerse las fojas en los expedientes formados en los casos de denuncia por 
infracción. cuando se ha terminado el sumario con el pago del impuesto y multa. efec
tuado por el infractor y repuesto el papel usado basta el momento de dictarse la reso· 
lución por la Administración, una Yez que se pmctican algunas diligencias postel'iores 
hasta el archivo del asunto; y, 

Considerando: Que el at·tículo iS de la ley de Sellos establece que las reposiciones se
rán hechas << pc1r quieu origine las actuacioues >) y en el caso consultado, el denun
ciante de la infracción. es el que origina las diligencias posteriores á que se hace re
ferencia, desde el momento que al hacet· la denuncia, deja de investit· el carácter de 
empleado ptiblico para asumir el de denunciante .Y gozar del beneficio acordado por 
la ley; 

Que las referidas diligencias no pueden reputat·se oficiales desde que tienen por objeto 
la constatación del ingreso de la multa impuesta y la liquidación de la parte que corres
ponde al denunciante pa1·a proceder á su abonü, siendo entonces i todas luces proce
dente la reposición de fojas por el denunciaute, que es en realidad el interesado en 
que esas diligencia~ se prodnzcan; 

Que cuando se producen den uncias que de la instrucción del ~umado resultan fal
tas de fundamento ó caprichosas y se manda sobreseer el asunto, no es justo que se 
agregue á las molestias que éstas traen al sumariado, la reposicióu de fojas en las dili
gencias originadas por el denunciante de la presunta infracción, y en tal caso está éste 
á quien corresponde la reposición de fojas. Por esta consideraciones, !:e resuelve; 

Vuelva a la Administración Genentl d€:' Impuesto~ Internos pam que en los casos que 
resulte la denuncia confirmada,\ exija del denunciante la ¡·epo:,icióu de las fojas nece
sarias para las diligencias postel'io¡·es á la sentencia; y en Jos casos que resultare im
procedente, exija del denunciante la reposición de lo actuado, sin perjuicio de las pe
nas discipliual'ias que pudiera'n aplicarse por ineptitud ó imprudencia en el desempeño 
del cargo. 

AvKLLANEOA. 

Bueno., Aire;;, Sctie:nbJ•e ~~de lOO~. 

Visto que la Administración General de Impuestos Internos y Alcoholes manifiesta. 
en la nota que precede, sus recelos de que la resolución del Ministerio de 9 del co
rriente, lraiga como consecuencia inmediata la r·etracción por parte del personal de 
inspección, á levantar actas por el temor de que se le aplique correctivos disciplinario:-< 
y se le exija repo11er sellos en expedientes que ?. veces t·esultan voluminosos, solici· 
tanda. en consecuencia, se modifique la resolución referida, y, 

Considerando; Que disponiendo la precitada resolución se f!Xija al denunciante la 
reposición de fojas, sólo en los casos que resultare improcedente la denuncia sin per'
juicio de las penas disc.iplinarias aplicables sólo por ineptitud ó imprudencia en des
empeiw del cargo, no es admisible que el empleado apto y honesto tema caer en estos 
extremos cuando su denuncia esté justificada, siquiera sea aparentemente, sin dar lu
g:u á que ésta se tache de caprichosa ó infundada. aun (!Uando de la instrucción suma· 
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da. El papel de reposición se inutilizarú con la firma ó sello del ac
tllario de la oficina donde se haga la reposición (1). 

Art. 61.- Quedan exceptuados únicamente del uso del papel 
sellado: 

1 • El Consejo Nacional de Educación. las Municipalidades de la 
Capital y Territorios l\acionales; 

2• Las gestiones de empleados civiles solicitando sus sueldos y 
todas h' de los empleados de escuelas pó blicas; 

3" Las de los militares por sus haberes devengados ó por solieit.ud 
de baja; 

4" Las gestiones por cobro de pensión, subvenciones para socieda-

ria re:mltara inculpabilillad real de parte del denunciado; pues, en ese caso. no seria 
pa~ible de pena alguna ni aun de la obligación de repone¡· las fojas; 

Que el espíritu que entt·aña la resolución ya citada, es eminentemente moralizador, 
pues tiende á despojar al empleado de un elemento que puede usarse con prevención 
á determinadas personas. en cuyo caso, probado que el hecho de la denuncia es 
delictuoso, pone en manos de la Administración los medios de corregirlo ó extir. 
parlo; 

<~ue, pot· ott'a parte, sólo la práctica de lo dispuesto. puede dar la certidumbre de su 
bondad ó ineficacia, para llegar á concluslones definidas que no pueden basarse en 
presunciones que pueden en definitiva carecet· de fundamento; 

Por estas conclusiones, 
Se rewelve: Vuelva á la Administración General de Impuestos Internos y Alcoho

les para que, dando cumplimiento á lo resuelto, proceda á tomar nota sí se produjeren 
inconvenientes en la práctica, haciéndolos conocet· del Ministerio, en oportunidad, á 
los fines ulteriores. 

AVELLAN!O:OA. 

Bueno!:' Aires, Noviembre ~8 de !!Jú~. 

Líbrese oficio en respuesta al !\1inisterio de Justiciá é Instrucción Pública manife~. 
tándole que este Ministario euticnde que dados los términos ámplios de la ley, los em
pleados de las escuelas públicas estan exentos úe papel sellado cuando solicitaren su 
jubilación, y fecha, arcbívese. 

(l) La 1·esolución que sigue establece que en ningún caso debe reponer papel sella
do la !'\ación, como tal entidad, cualquiera que sean las tramitaciones que por esa cau
sa se produzcan. Véase mas adelante la parte sobre jurisdicción y representación fiscal: 

Bu~nos Aires. Al.ll'!l 26de 1\JI)~. 

Visto la •lota que precede del señor P1·ocurador Fiscal de Corrientes, pidiendo ~e 

autorice al Administrador de la Aduana local. para entregarle los sellos necesarios. á 
fin de efectuar la reposición en varias fojas en el concuJ·so formado á don Camilo 
Bolla, propietario del ingenio «Primer Correntino)) que ha sido decl::u·ado en estado de 
quiebra pm· el juez provincial competentt3 á petición de un acreedor hipotecario, y 
resultando de lo:dictaminado precedentemente por el sciior Procurador del Tesoro, que 
bajo ningún concepto puede admitirse que la Nación tenga que abonar impuesto a\. 
guno á las provincias, y que, en el caso de una erronea decisión judicial pretendiera 
übligarla al pago, se debe iniciar la acción correspondiente rP-clamando de tal decisión, 

Se resuelve: Vuelva al ser1or Procurador Fiscal consultante, para que el caso de que 
se trata, pt·oceda como se indica. 

AVELLANEDA. 



- 1292-

de" de beneficencút y <.le las personas declarada,; pobres de "olemni
dad por autoridad competente nacional ó provincial; 

5' Las peticiones ;i los Poderes Públicos que importen solamente 
el ejercicio de un derecho politi·~o; 

6' Las peticiones que fueran hechas por ht Sociedad Protectora 
d•e Animales; 

7'_Las gestiones judiciales del Banco Nacional en Liquidación; 
8' Las letras que se otorguen á favor del Banco Nacional en liqui

tfación por deudas garantidas con hípoteca.; 
9' Las actuaciones para obtener declaratOJ·ia de pobreza, sal Yo el 

caso de que no se justifique; 

10. Los reclamos por los pasajeros y cargadores de todas las 1 íneas 
férreas del país, ante [a dir·ección de ferrocarriles nacionale" y de las 
administraciones de ferrocarriles deJa 1\ación, debiendo ser repues
t•>s lus sellos en el caso q~re no se justifique el reclamo. 

Art. 62. - El recurso de !tabeas corpus y las peticiones de •lxen
l:ión de enrolamiento ó de .servicio en la guardia n~cional, ..;erün pre
sent:ldas y trnmitadas en papel común; pero se exigirú "" reposición 
euando no se hiciese lugar it lo solicitado. 

!Ji.'Vmsiciones penale.~ 

A1·t. ():3. -Lo::; que otorguen, admitnn, ptesenten, tramiten O au
t.<Jricen documentos en papel común !Í sin la estampilla COITespon
dicnte, pagaran cada uno la multa de diez veces el valor del sello que 
correspo~rdiere ó de las estampillas en su caso, cuando no sea el pre
visto en el artículo 60. 

Los que otorgnen, admitan,l)I'Csenten, tramiten ti autor·ic;on docu
mentos en papel sellado de menor valor· que el que correspond:~, pa
garán la misma multa calculada sobre la diferencia de valor entre el 
sello legal y el usado. 

A.1·t. 64.- Igual mnlta se aplicará siempre que se probase que hu
bo contr:~to escrito y este no se presentase ó no estuviese en el sello 
legaL 

Art. 6fi. -Los que otorguen ó acepten los documentos,; que se re
fiere el articulo 24, inciso primero y el articulo 26, inciso <marto, sin 
la estampilla. ó sello conespondiente, abonar,;n la multa de diez pesos. 

Art. 66. - Cuando un pagaré ú otro documento análogo, fuese con
cebido ú di a fijo, pero sin contener la fecha de su otorgamiento, se le 
con~idetarú extendido ú un aíi.o de plazo, y con arreglo á ese t.iempo 
se abonarú la multa correepondiente por la infracción legal. 
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Art. 6i. - Los bancos, casas de descuentos. casas que ¡!iran sobre 
el extranjero ú otras anúlogaH y escribanías de registrp y actuaciún, 
estarún obligados á admitir la inspección de los inspectores fiscales, 
en lo referente ;\las operaciones ó actos en que, según la ley, deber:ín 
usar papel sellado ó estampillas nacionales. 

En caso de obstrucción ó resistencia, el administrador general de 
Impuestos Territorial, Patentes y Sellos, podrá requerir del juez com
petente la correspondiente orden de allanamiento á fin de que dichos 
inspectores puedan dar cumplimiento á su misión. 

En el caso de falsa deci;Lración ó actos anúlogos, en fraude del fh
co. hts casas y funcidnarios arriba mencionados, pagarán una mnlta 
de mil pesos. sin perjuicio de las dem;\s penas establecidas en esta 
ley. · 

Art. GS. - Los que expidiesen estampilla ó papel sellado, sin haber 
sido autorizados al efecto, incurrir:ín en la multa de quinientos pe
sos por la primera vez y de un mil pesos por cada reincidencia. 

Disposiciones generales 

Art. 09. -Los buques con privilegio de paquete, cuando naveguen 
fuera de cabos, usarán en el primer puerto argentino sellos de doble 
valor á los fijados a los sin privilegio en la presente ley, y en los de
müs puertos usarán los sellos que les corresponda, según b misma.-

Art. 70. -Todo buque en lastre procedente del extmnjero, ma
nifestara su entrada en un sello igual á la mitad del que según su to
nelajc1 usan los que contienen C..'lrga. 

Art. 71. -En la compraventa de bienes raíces ubicados en la Ca
pital y Territorios ~acionales, los escribanos públicos no exten<lerán 
las escrituras correspondientes, sin que se les presente un certificado 
cte que la propiedad no adeuda impuesto territorial, extendido por 
el jefe de la oficina del ramo en el sello que corresponda según las 
disposiciones de esta ley. 

Este sello es el que debe agregarse á la matriz, como el impue>to 
del ·contrato. 

Art. 72.- Las multas por infracción a la presente ley, impuestas 
en la Capital, Colonias y Territorios Nacionales, serán mandadas de
positar por las autoridades que las impongan, en el Banco de laNa
cion Argentina, á la orden del Consejo Nacional de Educación. al 
que le darún inmediatamente aviso, luego que la oblación se verifi
<¡ne. 

En los puntos donde no existiera sucursal del Banco de la Nación 
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Argentina, esto> fomlos oeriln entregados iL los receptores, quienes 
lo> remitir,\n directamente al Consejo Xacionalde Educación (1). 

Art. 73. -Las multas por infracción U. la presente ley, que se im
pusieran fuera de la Capital, Colonias y Territorios Naciocmles, 
por juece>, autorid<ldcs ó empleados-de la Nnción, serán pagadas en 
papel sellado, del valor de la misma, extcndiendose en él, el certifica
do correspondiente. 

Art. 74. - Cuando se suscite duda sobt·e la clase de papel sellado 
en que deiJa extenderse un acto ó documento, el Administradot· Gene
ral del Impuesto Territot·ial, Patentes y Sellos, la resolverit en la 
Capital, con audiencia del Procurador del Tesoro, si Jo creyera nece
;ario, y fue m de la Capital la autoridad <i quien corresponderia cnten
cler en el acto, en caso de juicio. 

Art. 7~'- - En el primer mes del año podrá cambiarse el papel se
llado del aüo anterior que no estuviese escrito y las estampillas del 
mismo. 

Art. 7ú. -El papel selhtdo que se inutilice, sin haberse firmado, 
podrú cambiarse dentro del año y en el primer mes del ario siguien
te, por otro ú otros de igual valor, pagando cinco centavos por cada 
sello i nuti limdo. 

Art. 77.- El Administrador general del Impnesto Territorial, 
Patentes y Sellos, vigilará el cumplimiento de la presente ley, para 
lo cual poclra inspeccionar todas las oficinas y estetblecimientos en que 
deba usarse papel sella.do, teniendo el deber de pedit· á las autoridades 
correspondientes, según los casos, la aplicación de las penas por las 
infracciones que descubra. 

(1) El siguiente decreto establece que no procede compensación alguna en los casos 
en que los inspectores fiscales encuentren ó denuncien infracciones: 

Buenos Aires, Diclembrc2de 190'J. 

Visto que la Admiflistración de Contribución Territorial, Patentes y Sellos manifies
ta en la nota que precede. que antes de cumplir con el mandato impuesto por el ar
tículo 2' del Decreto de S del corriente (l), se hace necesat·io se l~ expt·ese·por el Mi
nisterio si ha de liquidar á favot· de los emplearlos que desiguará para revisar las 
oficinas donde debe usarse papel sellado, la parte l1e las mult.as que por decreto de 10 
de Junio último se destinaba á la comisión nombrada al erecto. y 

Considerando: Que debiendo vel'ificarsP- la inspección por empleados rentados por 
la Administración, no procede la liquidación una vez que interín desempeñan aquella 
funciones dejan de llenar las obligaciones del puesto para que fueron nombrados, 

El presidente de la Rf'públic-a, decreta: 
Vuelva á la Administración de Contribución Territorial, Patentes y Sellos á fin de 

que proceda á designar para P.i desempeño de la comisión á l0s empleados superio
res de su dependencia. 

ROCA. 
MAHCO AVELLANEDA. 

(1) Que d"J<l sm efecto el nomlJrnmltntO Ue una comisión p~ll':l. c•;ntt·oloreat· la a¡,Jicaclojn del Impuesto. 
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Art. 78. - El v<elor de lo; sellos serú pagado siempre por quien 
pre~entc los documentos ú origine las actuaciones. 

Art. 79. - Sera permitido el uso de estampillas en reemplazo de 
sellos, con las formalidades que determine el Podet· Ejecutivo. 

r\rt. 80. - La presetüe ley regirú desde el primero de E:nero de mil 
n uevecientos. 

Art. 81.- Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, á diez y seis (le 
:'\oviembrede mH ocbociento::; noventa y nueve. 

N. QumNo CosTA. 

B. Ocampo, 
Sec. riel Senado. 

NlARCO A VELLAl<EOA. 

Alejandro Sorondo, 
Sec. de la C. de DO. 

Por tanto: Téngase por ley de laNaciótL ctimplase, comuniquesc, 
publiquese ,j insértese en el Registro i'\aci~nal. 

HOCA. 

JosÉ M' RosA. 

Decreto reglamentando la Ley de Sellos 

Buenos Aires, Diciembre 29 de 1899. 

Siendo necesario proceder a una conveniente reglamentación de la 
Ley de Sellos, aclarando algLtnas de sus disposiciones y it la vez ten
diendo á su más f:icil aplicación, 

El P•·esidente de la Repüblica, decreta: 

Art. 1."- Los valores de papel sellado creados por la ley n,·,_ 
mero 3880 de 5 de Diciembre del corriente ai\o, deben estar concebi
dos en moneda de curso legal y son obligatorios en todos los documen
tos, actos, contratos y obligaciones extendidos en la misma moneda 
ó ú oro, salvo las excepciones expt·esamente determinadas y las que 
conceda la Dirección General de Rentas por razones de interpreta
ción con arreglo á este decreto. 
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Art. 2'.- L,n esr:ala de valo1·es establecida por el articulo 2'. de la 
Ley, rige para las oblú.saciones, actos, contratos y documentos cu~·o 
plazo r10 exceda de noventa di as .v sertn menores de~ 1 OO.OOú m,/n; si 
fw~1·an extcndido.s ú m::tyor término. se computará y paga.r;_'t tantas 
veee3 el V<dor de la esc:tla cuantos noventas dias hubieren en ellél'
min·> de la obligación de aCllerdo con el articulo 4'. de la Ley. Siendo 
la obligación ú treinta, día.s se pagnrúla mitad de la escala, y si es ú la 
vi4:t se pagarú el medio por ciento sobre el valor tot:tl de ella. 

A1t. 3". - Si la oblig<tción excediera de 100.000 $ m,/n se abonar:\ 
el uno po1· mil. considel'<inuose como ente1·as las fracciones de mil :i. 
lm efectos del impuesto, debiéndose pagar L111t.as veces este uno por 
mil cuantos periodos de noventa clias l111biese en el plitzo, de acuerdo 
con el a1·ticulo 4'. de la Ley. 

Art. 4". -Los sellos que se emplean en las obligaciones á que se 
refiere el articulo 3' de la ley. no podi'áll nunca ser menore> de diez 
centavos moúeda nacionai . 

..\1·t. 5' El sello de diez pesos por cada foja, á que se refiere el a¡·
ticulo i', no rige para' los contratos de compra,·ellta, división de con
<lominio, donación, permuta. etc., y cualquierotro contrato que obli
gue á transferi1· el domi1lio de bienes inmuebles, en los cuales se 
usara el sello que represente el tre.s por mil sobre el precio, de acuer
do con el a1·ticulo 11. TampJcu se usará el sello ele diez pesos, de 
que habla el articulo i', en los contratos de locación ó de renta, 
p1·ocediéndose en est.e caso de acuerdo con el articulo 23 de la 
Ley. 

Art. 6'.- 1" Todas las oficinas expendedoras ele sellos, quedan 
autorizadas para completar co11 cstampill:ts l1asta el valor de un peso, 
los pagarés ó letras firmadas, siempre que estos documentos SCiln 
presentados á tal objeto, dentro de los tres dias hábil<'• de su otorga
miento. para los extendidos en !a Capital, y de diez si se trata de 
los otorgados en el interior. 

2° Cuando se trate ele documentos extencliclo.s y firmados en sellos 
cuyo valor exija complementos en estampillas ele mayor valor de u11 
peso, ellas seran agregadas :i la letra, pagaré ó papel sellado respecti
vo, en la Capital Federal-úNICA\IE'ITE por la Oticina Habilit<tclora 
de Valores anexa :t la Administración Gelleral de Sellos,,. fuera de 
ella por hts oficinas públicasósucursales del Banco delaNa~ión. auto
rizadas para la venta de papel sellado y estampillas, debiendo inuti
lizar las r¡ue se agregan á éste y en cualquier caso, con sellos fecha
dores ; procediendose del mismo modo cuando err una localidad 
cualquiera sean las tiltimas requer·idas por no existir en aquellas, se
llos de valor correspondientes al que se tiene que emplear·. Fuera de 



este último "aso, 'ólo podrá habilitarse con estampillas los documen
tos íirmados ó letras extendidas en papel común, pt·evio pago de la 
multa (1). 

3" A ninguna letr<t ó pag:tré firmado, extendido en papel simpl.,, 
se le podrit habilitar con estampillas sin qLte abone la multa corres
pondiente, s<tlvo las letras del exterior y los documentos Rrmado~ en 
el itlteriot· de la República, siempre que los últimos sean presentados 
dentro de los diez días hábiles de su otorgamiento en la oficina co
rrespondiente. 

La Oficina Habilitadora de Valores, podrá, sin embat·go, habili
tar ú aumentar valores en el caso previsto en el parmfo anterior, sin 
autorización especial, cuando las estampillas que tengan que agregar
se no importen más de cinco pesos, debiendo los interesados, cuan
do pasen de ese valor, pedir ú la Dirección General de Rentas, dentro 
de lo" términos fijados en el inciso 1" y en un sello de actuación, la 
autorización correspondiente, especiflcando en la solicitud, cuando 'e 
trate de aumento de valores, el número del sello en que estén extendi
dos los documentos, la fecha y lugar de su otorg<tmiento y el nomhre 
del firmante, la que sera acordada sin mits trámite, si procede, 
archivúndose en aquella oficina. 

4" La oficina que verifica la opet·ación á c¡uc se refieren los incisos 
anteriores de este articulo, llevani un libro especial donde anotar:\ 
diariamente el número de orden y valor del papel sellado, pagarés <i 
letras que se presenten para completar valores, así como el importe 
de cada documento, lugar y fecha de su otorgamiento, nombre del 

(1) El decreto que sigue fa<.mlta á las sucmsales para el estampillen por mayor valor, 
en el caso de pagarés otorgados por agricultot·es en pago de semillas. 

Ruenos Ait't:S. Mayo U de 1001. 

Vista la nota que precede del Ministerio de Agricultut·a en la que manifiesta que ba~ 
bria conveniencia en que los pagarés que firmarán los agricultores de Entre Ríos al re
c.ibir las semiHas que les entregará, fueran extendidos en los formularios que el mismo 
b:1 mandado imprimir, permitiéndose la habilitación de estampillas á esos documentos 
-en las sucursales de papel sellado existentes en dicha provincia, 

El Pr•!Si.dente de la República, d~Jcreta: 
Art. 1". -Cuando los colonos expidiesen pagarés por el valor de las .semillas recibi* 

das del Ministerio de Agricultura y fuesen éstos extendidos en los formularios que al 
efecto ba hecho imprimir el referido Ministerio, podrá: u ser habilitados con la estampilla 
-corre~pondiente, en la forma prescripta por el Decreto reglamentario de la ley de la 
materia, en la sucursal expendedora más próxima, dentro de los diez días de la fecha 
·de su otorgamiento. 

Art. 2". -Comuníquese, publíquc.se, etc., y dése al archivo. 

ROCA, 
E. BEHilUC. 



- 1298-

firmante, año, cantidad y valor de las estampillas que se agreguen, 
las que se inuti !izara con el sello de la oficina. 

Art. 7'. - Las estampillas agregadas en los documentos sin firma 
podrán canjearse conjuntamente c0n el sello ú que estcn adheridas, 
siempre que hayan sido utilizadas por las oficinas encargadas de prac
ticar esa opm·ación. 

Las estampillas sueltas sobrantes en 31 de diciembre, podrún ser 
cambiadas en todo el mes de enero, siempre que estas sean de los 
valores que la ley permite vender al publico sin ser preYiamen1e inu
tilizadas en los documentos respectivos. 

Art 8'.- El uno por mil sobre los conformes y certificados á oro de· 
que habla el articulo 22 de la ley, se entiende con sujeción ,\ lo esta
blecido en el articulo 10 de la misma. 

Art. 9".- Toda cuenta ó comprobante de cuenta que se presente 
ante el Poder Ejecutivo de un ,·a]OI' menor de pesos 20 nv\,, estú exen
ta del im¡mesto de sellos. 

Art. 10. -Las estampillas de cinco centavos que prescribe el arti
culo 24 de la ley. ser:\n inutilizadas con nn sello por el empleado á 
quien se presente el cheque, cuenta, etc., y las usadas entre par
ticulares lo serún escribiendo en ellas la fecha del recibo ó la firma de· 
su otorgante. 

Art. 11.-- Las estampillas de cir1cuenta centavos que prescribe el 
articulo 27, inciso 6', como imptiesto profesional, deberán usarse por 
los abogados, traductores y caligrafos, respectivamente, en Jos escri
tos, traduccione~ é informes que suscriban ; los escr·i banos de registro· 
las usaran en hL matriz, y en los testimonios de las escrituras que 
autoricen, pudiendo reemplazar la estampilla de aquella con un sello 
de valor equivalente que se agregará al final de cada cuaderno del 
registroó a su termina~.ión. 

Art. 12. - Los sellos de reposición prescriptos por el articulo 12, 
serán agregados á los títulos u obligaciones que se presentan it inscri
birse con la anotación rcspecti va puesta por el jefe del Registro de la 
Propiedad ó Hipotecas. 

Se eonsiderarán comprendidos en los contratos allí exonerados de 
sello nacional, los arrendamientos y demás que recaigan sobre bienes 
ó cosas sujetas á jurisdicción provincial. 

Art. 13.-El sello de cinco pesos prescripto en el inciso 13 del artí
culo 31, se agregarú á la matriz, expidiendose la copia en el sello de· 
actuación. Igual agregación se hará á la matriz, de los poderes espe
ciales que no tengan por objeto iniciar ó inten·enir en ctsuntos judi- · 
ciales ó contestarlos, debiendo ser del valor ele un pe;o el sello á agre
garse. 
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Art. 14. -Cuando se haya pagado el impuesto corr·espondiente en 
lns juicios sucesorios, podra hacerse la partición extrajudicial exenta 
de reposición. El escribano hao·it constar en la escritura, dónde se en
cuentra el expediente que contiene el sello respectivo. 

Art. 15. - Uno de los ejemplares de los conocimientos de car!!a 
otorgados en la República de que n·ata el articulo 28, inciso1" ;]e 
la ley. ,. el ejemplar de los certificados de depósito de los papeles de 
navegación que debe quedar en las aduanas á que se refiere el inciso 
1 ". del artículo 25, podrá ser habilitado con las estampillas correspon
dientes inutilizadas con el sello de la oficina expendedora. 

Art. 16.- De acuerdo con lo establecido en el articulo 28 de la ley, 
las aduanas, al despacho de buques, cargamentos ó tropas de gan::
dos en las ft·onter·as terr·estres. exigirán la presentación de un ejem
plar de cada conocimiento ó guia con los sellos establecidos por el 
articulo29, inciso 3", articulo 30, incisos 1" y4', articnlo31, inciso3• 
d~ la ley, pudiendo los demás ejemplares ser escritos y presentados 
un papel comt'tn. 

ArL. 17.- Son consideradas operaciones a plazo:i los efectos del 
impuesto, las que se liquiden en la Bolsa de Comercio á fin de cada 
mes, las que deberán ser gravadas con la escala determinada en el ar
ticulo 4:1 de la ley. 

Art. 18. -El liquidador de ese estableeimiento presentará ;\la Di
r·ección General de Rentas, antes de los oehos dias subsiguientes a. 
carta fin de mes, planillas detalladas en que consten esas liquictaci•'
nc,;, sobre las que se hará la reposición de estampillas corr·espondien· 
tes por la Oficina Habilitadora de Valores (1). 

Art. 19- Si los contratos de locación (ar·t.23 de la ley), fuesen he
citos en escritura pública, se agregará ú la matriz de ésta el sello co
rrespondiente. En los otorgados en forma privada, todo el impuesto 'e 
pagará en la primera foja escrita del ejemplar qne r¡nednre en poder 
del locadoró suhlocador, extendiéndose en sello de un peso el ejemplar 
que pasare al locatario ó sublocatar·io, segun el caso, debiéndose ha.
cer constar tal circunsta.ncia por un articulo adicionrtl firmado por las 
partes, sin cuyo requisito deberil pagarse la multa establecida en el 
articulo 63 de la ley. 

A1't. 20 -El impuesto á los depósitos de los Bancos, establetido en 
el articulo44 de ia Ley, así como el importe de las estampillas, so
bre los duplicados de sus notas de crédito, A que se refiere el m'ticulo 
2~J de la mi-:ma .. ")er·ú sn.tisfcchor,n d0~ partes: una en laprimt"l';t quin-

(l.l Hoy, debe11 presen1ar~e las planillas al ,\rlministraJor general. 
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cena del me> J,. Julio. ,. la otra en la primera r¡uincena del mcs 
de Enero del mio subsiguiente; y el Ojado pot' el articulo 17 sobre 
girosdc los mi-;mos establecimiento;-;, deb0ri ·ser pa.gado trimestral
mente. 

At·t. 21. -En las obligaciones it oro. para la aplicación del impuc>
to de :-;ellos, se reducirá il moneda nacional de curso legal e1 imp(JI'te 
de la ubl igación. eon arreglo ú la ley número 3Ri1: proccdiéndo~(· en 
igual forma en el caso r¡uc comprende el articulo .22 )' siempre con 
arreglo ti escala. 

Art. 22. ~ Las Cltampillas que deben colocarse sobre las pólizas de 
seguros para dar cumplimiento al artiwlo 39 de la ]C.''. sólo podr:in 
ser <tgregadas pot' la Oficitut Hal)ilitadora de Valores, debiéndolas 
inutilizar con el sello fechador, de actwrdo con 1:1' disposiciones del 
articulo 6°, 

En las pólizas :i oro se procederá de acuerdo con lo establecido en 
el articulo 21 do este decreto. 

A.rt. 23. ~En los casos rle reposici,··n de papel sellado que deba ve
rificat·se en las oficinas publicas, se inutilizar:i la hoja repuesta, ha
ciendo c;oustar en grandes letras el asunto con que se relaciona, fecha 
de la t•eposici(m ~- firma del empleado que inter·viene, aplieándose 
ademüs el sello de la oficina. 

Las reposiciuues de sellos en asuntos iniciados en años anteriores, 
se har:'t con sello> del corriente año. Las reposiciones de sellos e11 <'s
crituras matrices deberán ser hechas al firmarse éstas. 

Art. 24. - Las diferencias ó faltas de reposición de sellos que sean 
notadas en las oficinas de la administración y secretarias de los juz
gados ordinarios ó federales, en los asuntos terminados, como las que 
resulten ele la inspección de protocolos en las escribanias de registro, 
incurrirán en la multa del ctecuplo r¡ue impone el articulo 63 de la 
Ley, aunq<1e no re,'ista el carúcter de defraudación que prcvee y pena 
el articulo 67 de l:t misma. 

Art. 2:'>. ~Los escribanos de registro pasar:in trimestralmente :í 
la Administración de Sellos. una planilla en la que se detalle el nú
mero y valor de todos los sellos agregados al protocolo durante el tri
mestre y cuyo va.lor sea superior á cuatro pesos moneda nacional. 

Art. 26. -Los sellos en general, pagarés, letras y papeles aduane
neros superiores :125 pesos moneda nacional, serún contrasellados por 
Ja Dirección General de Rentas con un timbre especial, labrándose 
acta por duplicado de dicha operación. 

Art. 27, ~El canje autorizado por el articulo 76 de la Ley, sólo 
podrú ser efectuttdo en la Capital por la O Reina de Canje anexa ú la 
Administración de Sellos y en el interior por las oficinas públieas ó 
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SL!Cursales del Banco de la Nación, encargadas de la venta de papel 
sellado (1). 

Art. 28. - El canje de papel sellado, pagaré y letras superiores ú 
11 50 m¡\,, sólo podrit efectuarse previa autorizaéión de la Dirección 
General de Rentas y anotación respectiva, á cuyo efecto se llevará un 
libro en que se anotará la numeración, clase, valor y oficina en que 
fué comprado el sello de cuyo canje se trate (2). 

Art. 2\1. - La inutilización ele papel sellado que clenwlvan las ofi
cinas expendedoras proveniente del canje que autoriza la Ley, asi 
como los valores que resulten sobrantes ú fi~ de año en éstas ó en la 
Administración del ramo, sólo podrá verificarse en la Casa ele ?llone
da, en presencia del Director ele ésta ó quien lo represente, debiendo 
intervenir la Contaduría General de la K ación y la Dirección Gene
ral ele Hentas. 

Art. 30. - La inutilización del papel sellado proveniente del can
je, 'e practicará trimestralmente, haciendose constar el resultado de 
esta operacicin en una acta por cuadruplicado, que serú firmada por 
Jos funcionarios que inter·vinieren, debiéndose archivar una de ellas 
en la Contaduria General, otra en la Dirección General ele Rentas, 
como comprobante de descargo, una en la Administración de sellos, 
4uedando la cuarta en la Casa de ;vJoneda, como constancia del acto 
Yeri!icado. 

Art. 31. -A lo' cfeetos del artkulo anterior, la' oficinas del inte-

(t) Este a1·tícnlo ha sido modificado por el siguiente Llecreto: 

Bueno,.; Aires, Jul;o S U~ 1~1()2. 

Visto que la Contaduría General manifiesta la conveniencia d~ modificar la forma 
en que se hace por la oficina respectiva, ia percepción del impuesto por premio en ei 
canje de papel sellado, y los inconvenientes que ofrece la reglamemación actual ; 
atento lo informado por la Administración del ramo y lo clictaminado por el señor 
Procurador del Tesoro, 

Rl Pre$ldcnta da la Repúbli~a, decreta: 
Art. ¡o_ - :vlodifícase el articulo 2í del decreto reglamentario de la Ley de Sellos 

en vigencia, en la siguiente fot·ma : 
u Art. 27. - El canje autorizado por t:!l articulo 76 de la Ley, sólo podrá ser efectuado 

en la Capital, por la Oficina de Canje anexa á la Administración de Sellos, y e u el In· 
terior, pot· las oficinas públicas ó sucursales del Banco de la ~ación, encargarlas de la 
venta de papel sellado. 

u Dichas oficinas deberán colocar en el centro de los papeles sellados cuyo canje se 
solicite, una estampilla de (pesos 0,05) cinco centavos que abonará el interesado, por 
el canje, que será inutilizada con el sello fechador de la Oficina. » 

Art. 2°. - Comuníquese, publí-1uese, etc. 
ROCA. 

MARCO AvrH,LANEDA. 

(l) Este canje lo autoriza hoy el Adm!nistrador general. 

' 
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rior remitirán los paquetes conteniendo el papel sellado inútil ó los 
sobrantes, con arreglo <llas siguientes disposiciones: 

a) Los paquetes serún envueltos en tela, sellados." laerados con 
el sello de la oficina remitente; 

b) Cuando la devolución fuera de mas de un paquete, sor:ín éstos 
J111rnerados correlativamente; 

e) Los sellos devuelt9s, inútiles ó sobrantes, serún detallados en 
una planilla por cuadruplicado, en la que se especiflc:mi: 

1" El número de sellos, la clase, el valor y año. 
2' Se separa1·:in los sellos que no paguen el premio establecido por 

el articulo 76 rle la Ley, de los que lo abonen. 
La::; planilla-; á q~e se hace referencia. 8erán enviada;, por nota a la 

Administración del ramo, mencion:indose en ellas el número de pa
qlletes ele que se compone la remesa. 

Art. 32. -La inutilización del papel sellado de sobrantes anuales. 
S'' pmcticará tambion en la Casa de Moneda, procediúndose de acuer
do con lo establecido en el articulo 30 de este decreto. 

Art. 33. - La Dirección General de Rentas designara, con la de
bida oportunidad, el dia y hot'a en que deb:m verificarse en la Casa. 
de Moneda dichas operaciones (1). 

Art. 34. - La Dirección General de Rentao h:m[ :i la Casa de 211o
neda con la debirla anticipación el pedido de valores que consider<> 
necesario. el'it.ando en lo posible que re~ulten sobrantes exage
rados (2). 

(1) Esa designación la hace hoy el Administrador general, 

(2J Este pedido se hace hoy directamente por la Administrar;ión de Contribución 
Territo,·ial, Patentes y Sellos. 

El siguiente decreto dispone la provisión de papel sellado á los gobemadores de 
territorios para las necesidades de los mismo!:=. 

Ruenos Ait·es, SepU¿mlJre fl de 1901. 

Visto que el Ministerio de Justicia eleva a conocimiento y resolución de este Mi
nisterio la nota que le ha sido pasada por la InspoJcción General de Justicia, haciendo 
pl'esente los inconvenientes que entraña la falta del sellado en las Gobernaciones de 
los Territorios Nacionales, pues las Receptorías ó Colecturias de Rentas. únicas habi
litadas pal'a el expendio de sellos, distan basta doscientas leguas del asieuLo de un 
juzgado y oficina de Regis\1'0 Civil, lo que notoriamente dificulta el cumplimie/l\o rle 
la ley; atento lo informado por la Administración del ramo y á fin de obviar en lo 
po<sible los inconvenientes señalados, 

El Pre.'!idente de la República, dr:r:reta·.-

Art. 1°.- Diríjase nota circular á los sellares Gobernadores de los Territorios Na
cionales, manifestándoles que deben ¡·equerir de la Administración de Contribución 
Territorial, Patentes y Sellos, la cantidad de papel sellado, letras y estampiHas, ex
presando los diferentes valores, á fin de que les sean ¡·emitidos para atendP.r con ellos 
las necesidades de la localidad. 
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Art. 35. -La impresión de valores se hará por la. Casa de Moneda 
·en la siguiente forma: 

a) Los colores se eambiaran cada aiio inscribiéndose el valor; 
b) Los p~quetes condicionados por la Casa de Moneda, serán la

·Crados y firmados por los empleados que verificasen el recuento. 
Art. 36.- El arqueo de valores que actualmente se verifica cada 

mes en las oficinas expet1dedoras oficiales, será consider<tdo como 
pt·ovisorio en cuanto al descargo de los valores que presenten como 
provenientes del canje. 

Art. 37.- El descargo definitivo se hará una vez practicada la 
inutilización establecida por los artículos anteriores. 

At't. 38.- Comuníquese. publiquese é it1séetes J en el Registro 
Nacional, Boletín Olfciat ,v archivese por Secretaría. 

ROCA . 

.Josf; M• RosA. 

Art. 2°.- Las Gobernaciones rendirán cuenta mensualmente á la Administración 
del pt·oducido de seHos, en la forma de práctica. 

Art. 3°.- Publíquese, comuuiquese, dése al Boletin 0/fcial, insértese en el Reg is
tro Nacional y pase á la Administración General de Contribución Territorial, Patentes y 
Sellos, para su conocimiento y demás efectos. 

ROCA. 
MAHCO AVEI.LANEDA. 
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llEGLA~IENTO PARA LA ADJJINIST!lACJÓN GENERAL 
DE CONT!l!RUCJÓN TE!lRITOll!AL Y PATE:-iTES <1> 

CAPÍTULO 1 

J]i:~posicionc.o.; uenerales 

ArL 1".- La Administración ele Contribución TerTitor·ialy Pa
tente,, tiene{; su cargo la percepción del impuesto ele Contribución 
Territorial del :V!unicipio de la Capital~· de los Territorios Naciona-

(1) A partir del ai\o l900 se refundió en est..a Administración la Administración Gette
ral de Sellos. El present(' Reglamento fué pue~w en vigor por el ñecreto que sigue: 

Huenus All"'""· :"ú>\iPmlw" 11 de 18[1.1. 

Visto el proyecto de Reglamento para la Oficina de Contribución Territorial y Pa
tentes, redactado poi' la Dirección Genet·al de Hentas. asi como el nuevo Proyecto de 
Reglamento para la misma oficina. presentado al Depart-amento de Hacienda por la 
Comisión Interventora nombrarla por Decreto rle fecha 22 de Julio del presente año; y 

Considerando: 
1• Que si bieu los dos Reglamentos, tanto el vtgente como et proyectado, consultan 

la<; exigencias del mejor servicio público y de organización de la Oficina de Contl'i
bución Terl'itorial y Patentes, y rodean la recaudación de la r·enta de que está encar
gada la referida Oficina, rle todas las for·malidades reclamadas por una séria adminis
tración, el redactado por la Comisión Interventora tiene en cuenta detalles y subsana 
deficiencias no subsanada!i por el anterior Reglamento; 

2" Que existe verdadera urgencia en poner en \'igor el nuevo Reglamento, á fin de 
que las funcwnes de la mencionada Otlcina revistan todos lo11 caracteres riel orden y 
1le la fiscalización administrativos; 

Por estas consideraciones, 

El Presidente de la República, de~reta: 

Art. 1°.- Apruébase el Proyecto de Reglamento que ha for·mulado para la Oficina 
de Contribución Territorial y Patentes, la Comisión Inter·ventora nomt5rada por Decreto 
de fecha 22 de Julio del presente ario, con las modificaciones introducidas por la Sc
ct·etaría del Departamento de Hacienda . 

. -\rt. 2°.- Quedan derogadas todas las disposiciones reglamentarias y ejecutivas que 
~e opongan al presente Reglamento . 

. -\rt. !l•. -Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro ~acional y en el 
Boldin Ojir.ial. 

S.{ENZ PE5iA. 
Jo:::É A. TEnnv. 

J 
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les, así como de Patentes generales, maritimas, de privilegios de pa
quetes y de ambulantes. 

Art. 2'. - Pa•·a el cobro de la Co•ltribucirln Territorial, se proce
derá del modo siguiente: 

1' Cuando se ordenare una nueva a valuación de la propiedad raiz, 
dentro de los plazos determinados por el Poder Ejecutivo, los ava
luadores proceder,\n á levantar los padrones respectivos, que debe
rán contener todos aquellos datos relativos ú cada propiedad empa
dronada, que sirvan para fijar con la mayor precisión posible"' 
valor real, la ubicacion de la propiedad, sus medidas de !rente y fon
do, el iu·ca del te•·reno, clase de edificación que contenga, ó la expre
sión de ~er baldío, en el caso contrario; procurando, á la vez, deter
minar la renta que devengue, ó pueda devengar. 

2" Dentro del mismo plazo fijado p.traestasoperaciones, los Ava
luadores deber:\n presentar á la Administración los registros sumados 
y firmados, sin raspaduras ni enmiendae, y distribuir úlos contribuyen
lee las boletas do aviso para el pago del impuesto. Estas boletas debe
rán contene•·: el número de la partida bajo la cual haya sido empadro
nada la propiedad, la sección á que corresponda, el nombre del pro
pietario, la ubicaciófl de la propiedad, el monto de la a valuación, la 
suma que corresponda pagar como cuota del impuesto, la designación 
del plazo dentr<l del cual debe hacerse el pago sin multa y disposicio
nes penales al dorso, todo ello de manera clara y precisa, llevando al 
pie la firma del avaluador ó del empleado que expidiere la boleta, que 
serú impresa, y llenados los datos expresados con tinta ó lápiz tinta. 

3" A medida que la Administración se reciba de los padrones, 
procederá ú hacer sacar una copia extractada de ellos, en los libros 
borradores, limitada it consignar: el número de la partida, la calle y 
número, el nombre del propietario, el monto de la a valuación y el 
importe de la cuota que debe pagar. Estos borradores ó auxiliare¡; 
tendrán por objeto el que la Oficina de Registros se sirva de ellos 
para la expedición de boletas. sin necesidad de recurrir en cada 
caso á los registros or·iginales. 

4' Llenados estos requisitos, se instalan\ ,el jurado que debe en
tender en los reclamos que interpongan los contribuyentes por exce
sos de avaluación. El procedimiento ante los jurado,; ,;erá verbal ~· 

sus fallos ser:\n inapelables, salvo diq)osición legal contraria, una 
vez pronunciados con audiencia de los avaluadores. 

5' De las resolucione> de los jurados se dejará constancia escrita 
en un libro de actas, que quedará en la Administración y que deber>in 
ser suscriptas por los miembros del jurado al finalizar cada sesión. 

6' El Administrador está obligado á hacer la remisión de los pa-
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drone~, tanto de la Contribución Territorial como de Patentes, á la 
Dirección General de Rentas, á efecto de que esta, preYia ratificación, 
forme con ellos el cargo de la administración, inmediatamente des
pués de terminadas las funciones de los jurados de reclamos y des
pués de hechas las anotaciones de las rebajas que estos acordaren. 

Art. 3'. ·- Para el cobro de las patentes se procederá en forma 
an,iloga. En las épocas que se determinen, los ava!uadores levanta
r>•n los padrones seccionales y elevaran á la. administración los regis
tros sumados y firmados; siendo obligatJrio para los ava!uadores en
entregar al contribuyente en el acto de la clasificación, el boleto-a,·i
so que exprese: la partida, la sección, el nombre del cont.ribu~·ente, 
la clase de industria, negocio ó profesión gravada. el articulo ó inci
so de la Ley en los cuales se hallen comprendidos la categoría que 
curTesponda, el plazo dentro del cual debe efectuarse el pago y dispo
sieioncs penales, al dorso. 

El procedimiento ¡,seguirse ante lo~ jurados de reclames que cons
tituya el Poder Ejecutivo, será igual al que se determina para los re
clamos por exceso de a.valua(~ión. 

Art. 4'.- El cobro del impuesto por Contribución Te1Titorial lo 
efectuará la administración, mediante recibos talonarios. numerados, 
qneexpresen la partida, la sección, el nombre del propietario, la ubi
cación de la propiedad y el importe pagado. Estos recibos serún fir
mados por el Administrador ó por el Contador ó por el Jefe de sección 
respectiva y refrendados con un sello especial que lleve la fecha en 
que se efectuó el pago, 

Ar't. 5', - Para la percepción de este imp9esto se proceden\ en la 
forma siguiente: oblado el dinero en Tesorería. se anotará acto con
tinuo en el balance diario el extmcto de la boleta; recibida y sellada 
la boleta con el sello de la Tesorería, se pasará á la Oficina encarga
da de llenar el recibo para el contribuyente, la cual, á su vez, anotará 
el pago en su balance de control. Este balance se formará teniendo il 
la vista el recibo definitivo que se expida por la Oficina de Despacho, 
previa confrontación con la boleta sellada por la Tesorería, cu~'o re
cibo ser>• firmado por el Administrador, Contador-Interventor ó el 
Jefe de Sección. quienes, en su caso, vigilarún personal mee te la ope
ración de la anotación en el balance. 

Art, 6' ... Las boleta& selladas por la Tesorería, en virtud de las 
cuales se han expedido los recibos, serán pasadas inmediatamente de 
concluido el balance diario, á la Oficina de Hegistros, para que ésta 
practique las cancelaciones correspondientes en los registros respec
tivos, Estas anotaciones deberán ser practicadas dentro de las 24 
horas subsiguientes¡\ las fechas de pago. siendo personalmente res-

i 
l 
.~ 



- 1308-

ponsable el .Jefe de la Oficina por cualquier demora que ocurra, si no 
diere cuenta por escrito :i la Administraciún, de los inconvenientes 
que se SLLscitaren, explicando circunstanciadamente las C<tusales, p<t
rn que la Administración esté habilitada para adoptar y adopte las 
medidas conducentes, á r1n de qtle bs anotaciones se practiquen den
tro del término fijado. 

Art. 7(1. -La anotación de pago tanto en lo~ registro~ de Contri
hnción Territorial como de Patentes, se lwril poniendo la fecha ma
nuscrita, por el empleado que la pmctica, legalizada con l:t media 
firma del mismo, en una columna destinada á ese efecto en los regis
tros, y la anotar.ión ó sello correspondiente en la boleta cancelada. 

Art. 8'. - Los balances de que hablan los articulos .~' ~· Ü", se 
<"<>nfront:~rún en el dia, y. estando conformes ambos, el Administrador 
y Contactar Interventor los refrendarán con su "Visto Bueno». 

Art. 9". -Si llegare el caso de solicitar~e algún duplicado do los 
recibos expedidos por la Admini~t.raeión, 'e <'Xpedit·;i. en lugar ele 
•'stc un certific:~do en que se haga referencia á la constancia del libro 
talonario y ú la fecha en que se expidió el recibo original. Los libros 
talonarios á que se refiere este Reglamen\IJ, serán entregados con 
,·argo ú la Administración por la Dirección General de H.cntas. 

Art.10".- Cna yez \'encielo el plazo para el pago sin multa del 
impuesto. la Dirección General recogen\ los recibos sobrantes!' en
tregarú ¡¡ la Admini:-;tración, siempre con cargo, una nueva forma 
de rer.ibos apropiada para el cobro del impuesto con multa. 

Art. 11. - Para el cobro del impuesto de patentes se seguid exac
l.am.'nte el mismo [Jrocedimiento indicado en los artículos anterio
res, [lOro entregándose al contribnyente en ,·ez de un recibo, la pa
t<Jnte misma pot• el valot· de lo que esta importo, mits el impuesto 
<ldicional. Las patentes ser;-in imprcsns con sn Yalor C'Ol'l'espnndien
tu y entregadas con cargo por la Dirección General de H.enttlS. Para 
lns valores complementarios se cmplear<in eBtampillas imprc""' y 
entregadas tamhi<in con cargo por la Dirección General de Hentas, y 
las patentes por meses serán impresas sin valor y sólo poclriln ser 
expedidas 1wevio control de la Dirección General ele Rentas que las 
autorizar¡'l con firma y ::;ello. 

Art. 12. - El importe de lo recaudado cada dia, por cualquier con
cepto que fuere, se remitirá necesariamente, al dia siguiente, ;'l la 
IJirecci<in General de Rentas, en hora oportuna para poder hacer la 
remesa al Banco, donde se depositan los dineros fisc<~lcs. Cada r¡uin
<:<Jna se formará un balance de lo recaudado, que debed expresar los 
d 1 versos CotlCeptos por los ctmles se hizo el cobro, para ser eleYarlos 
por la Dirección á la Contaduria General. 
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Art. 13.·-- Vencido el plazo fijado para el cobro de los impuestos, 
la Administración procederá sin demora á formular las constancias 
de deudas correspondientes, para que previa intervención de la Di
rección General, sean entregadas á los cobradores fiscales, á fin . de 
{}Ue é::;tos inicien sin tardanza, las gestiones correspondientes. 

Art. 14.- La Administra-ción no admitirá solicitud alguna que 
tenga por objeto reclamar de a valuaciones ó clasificaciones de pa
tente, sin que el interesado justifique préviamente haber depositado 
en el Banco rle la Nacion Argentina, el importe integro del impuesto 
de que se reclama. Si la solicitud fuere'presentada después de ven
cido el plazo para el pago sin multa del impuesto, el depósito de
berá hacerse por el importe del impuesto y de la multa que corres
ponda. 

Art. 1:'>. - Es absolutamente prohibido á los empleados de la Ad
ministración, permitir el acceso tll interior de ltls Oficinas de Registro, 
<:le Despacho y Tesorería, á toda persona extraña, 'como les es igual
mente prohibido permitir que personas que no sean empleados de la 
Administración, se enteren de los libros y tomen dato alguno de los 
pvdrones. 

CAPÍTCLO II 

De la contabilidad 

Art. 16. - La Contabilidad de la Administración se llevarit por 
partida doble. El Débito ó « cargo n de la Oficina, lo for~an las su
mas resnltantes del monto de los padrones, acreditándose al «Haber n 

todas las sumas recaud<tdas y entregadas a la Dirección General, se
gún lo previene el articulo 12 ; el importe de las rebajas autorizadas 
por los jnr:tdos de reclamos y el de las reducciones ó excepciones de
cretadas por la superioridad, y, finalmente, el importe de la deuda 
proveniente de impuestos que se declarasen incobrables. A este efec
to l" Administración dará cuenta, trimestralmente, por medio de 
planillas explicativas, de la deuda que resulte hallarse en estas con
<iiciones, á fin de que la Dirección General de Rentas solicite ú or
<iene el descargo correspondicn te. 

Art. 17. -Se llevarán los siguientes libros : 
1' Caja; 
2° Diario; 
3' :\·layar ó de Cuentas Corrientes; 

ª 
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4' Cuentas Corrientes de los Cobradores Fiscales; 
5' Cuentas de patentes y estampillas recibidas de la Dirección Ge-

neral de Rentas; 
Ü' Padrones Seccionalcs de Contribución Territorial ; 
7' Padrones Secciona les de Patentes; 
8" Padrón de ambulantes; 
9'' Padrón ó Registro de Patente.; Mal'itimas; 
10 ~latricula de vapores con privilegio de paquetes; 
11 Padrón de Seguridad de m<iquinas marítimas; 
12 Auxiliares de registro. 
Art. 18. -Al fin de cada mes se remitini á la Dirección General de 

l{entas, un balance de saldos que demuestre el buen estado de la con
tabilidad. y,¡ fin de cada alio, se formularú y se remitirú también á 
ht Dirección, un balance general en que se establezc<t el estado de 
toda~ las cuenta~. 

CAPiTULO 111 

De los Empleados 

Art. 19.- El Administrador es el Jefe de la Oficina y como tal, 
ctirectamente responsable del orden y de la moralidad interna, ~'le es 
absolutamente prohibido disponer· en forma ú manera alguna, para 
uso propio ó de la Oficina, de los dineros fiscales que debe adminis
trar y custodiar. Le compete adoptar todas aquellas disposiciones 
c¡ne tiendan;\ regularizar el servi«io; debiendo dar cuenta,¡ la Di
rección de las trangresiones á sus deberes que cometieren los em
pleados de su dependencia, para adoptar las medidas de represión 
que fueren del caso, pudiendo, en los casos graves, suspender á los 
empleados delincuentes, dando inmediatamente cuenta (1 ). 

Art. 20. -Es atribución del Administrador proponerlas perso
nas que deben llenar las vacantes de empleados r¡ue se produjeren en 
la administración, en la forma dispuesta por los decretos vigentes, 
debiendo observar el sistema de ascenso, en cuanto fuere compatible 
con el buen servicio. 

Art. 21. - Es obligación esencial de los empleados, mostrarse cor
teses y atentos para con el público, :puntuales en la asistencia y seve
ros en el cumplimiento de sus funciones. 

(1) Hoy este aviso debe darse al ~1inisterio de Hacienda. 

. ·~ ' 
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CAPITIJLO IV 

IJel Contador Jnterce/1tor 

Art. ~;!. - El Contador Interventor es el "'gundo jefe de la '"!
mi nistración ; rcempl<IZa a 1 Administrador en su ausencia é intervil'ne 
en los casos ~revistos en el artículo 8" y correlativos. Al reemplazar 
al Administrador asume todas las responsabilidades del cargo. Lle
vará la contabilidad según lo dispuesto en este Reglamento e intc•·
vcndrú en ];t entrega que se haga a ]o, cobradores fiscales de las 
cunstancias de deuda para el cobro de los impuestos morosos. Con
sen·ar;\ en su archivo las boletas con que se hubiete verifieado l'i 
¡¡¡¡go de lus impuestos, clasificadas por secciones y empaquetadas por 
orden numérico 1 con designación de la fecha ó fecba:-; ú que corre:-;
ponden los cobros. 

Art. 23. - La contabilidad será llevada con estricta puntualidad 
y sen\ reputada falla grave toda omisión en este sentido que no estu
viere debidamente justificada. El Administrador sen\ igualmente 
responsable del atraso de la contabilidad, si no adoptase las medidas 
del caso para impedirlo y si no diere cuenta inmediatamente á la fli
re~ción General. 

CAPÍTULO V 

Del Tesorem y Sub- Tesorero 

.-\rt. 24.-- El Tesorero tiene;, su cargo la caja de la administra
ción y le incumbe llevar el libro á qne se refiere el inciso 1° del arti
culo 17, siendo directamente responsable de toda suma que omitiere 
remitir á la Dirección General como lo dispone el articulo 12. Le es 
absoluta y tet·minantemente prohibido disponer de cualquier canti
dad de lo recaudado, aun cuando procediere de orden de la Adminis
tración ó Dirección. Deberá formar diariamente el balance de que 
habla el articulo 5" y correlativos y conservarú las planillas para la 
anotación diaria de las entradas de caja, con especificación de la cla
se de impuesto pagado, la sección y partida que corresponda. 

Le es igualmente prohibido admitir dinero en depósito para res-

-~ 
-~ 
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ponder al pago de impue,toR adeudados. Dichos depósitos s<ilo 
podrán efectuarse en el Banco de la Nación Argentina, á la orden de 
la Administracir'Jn )'para responder :i aquel objeto. cuyo procedi
miento no ser;í admitido sino en casos excepcionalmente necesario;-:. 

Pnra la restitución de esto:-; depó~itos, ju8tificado que sea el¡J<Igo 
dt·l impuesto al cual rcspondia el dep<'>sito, bastará la elevo! ución del 
e<'rtificado expedido por el Banc0, endosado por el Admini,;trador é 
intPrYenido por· el Contador 1 ntcn•.entor La Admini,tr-ación lleYar:i 
un libro especial para la anotación de estos deptisitos, en el que se 
t·on:·dgnarú el objeto para el que fw\ con.stituido y la fncha de su de\'o
ltteión, bajo constancia, al jnteresado. 

Art. 25.-EI Sub-te:;or·ero es un :wxiliardel Tesorero y tiene con 
é:-:t<~ una responsabilidad conjunta por los acto~ en que intervenga. 
l{eemplazara al Tesorero en los casos de ausencia ó impedimento pnra 
ejercer su~ funcione:-;. En tates circunstancia:-\ Ir- corresponde todas 
la:-: ohligacioncs .v re:-;ponsabilidadc:; quo pesan :;obre el Tesorero. 

CAPÍTULO VI 

/Je/ Inspectol' de A valuad ores y Cobradore.< Fiscales 

Art. 20.- Las funciones de este empl'eado son las de vigilancia 
del fiel cumplimiento de sus deberes por parte de los avaluadores .v 
cobradores fiscales; debiendo practicar personalment<1. inspecciones 
periódicas en todas lasseeciones del municipio, para el mejor cumpli
mientode su obligación y pasar tm parte mensual a la Administración, 
en qne dará cuenta de las inspecciones practicadas con especificación 
de toda irregularidad comprobada, con el objeto de que la Admi
nistracic'>n adopte las merlída~ necesarias: ~·a flea ctircetamente O por 
intermedio de la superioridad. 

Art. 27.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo anteri01·, el 
Inspector de Avaluadores y Cohrado1·es Fiscales desempeñ<lr:i en la 
Administración de Contribución Territorial y Patentet:

1
las siguientes 

funciones: 
Recibira y anotará en un regi,tro ad hoc la" solicitudes que se pre

sentaren, pidiendo clasilicación de negocios establecidos después de 
la t\poca de la clasificacir'm generaC al solo efect.o de paBar dichas soli
citudes al Avaluador respectivo para ht clasificación correspoudiente. 

Tendri1 tamhién á "' cargo la clasificación de las patente., mariti-

l 'k~~~:~~¿/ik -~ -,.·_~ .. 



mas y las de ambulantes, llevando á este efecto los registros corres
pondientes, y la de gremios. 

CAPÍTULO VI! 

De los Avaluadore" 

Art. 28. -Corresponde a los avalnadores practicar el avalúo de la 
propiedad raiz y la clasificación general de patentes en las épocas que 
fijare el Poder Ejecutivo, de acuerdo con las prescripciónes de este 
Reglamento y de las instrucciones que por escrito le diere la Admi
nistración. 

Corresponde, asimismo, á los avaluadores, practicar todas las demás 
operaciones conexas con la a valuación de la propiedad y con la clasi
ficación de patentes. Así, deberán presentar sumados y firmados los 
registros ópadrones correspondientes; practicar las subdivisiones que 
se solicitaren y la clasificación de los negocios, industrias y profesio
nes que se establecieren después de practicada la clasificación general. 

Las subdivisiones deberán ser despachadas por los avaluadores 
dentro del tercer día de recibida la solicitud respectiva. 

Art. 29. --Toda operación de subdivisión deber:\ ser anotada por 
los avaluadores, it la vez que en los'' borradores» que deben conser
var para su uso, en el Registro general, debiendo dejar en las 
solicitndes de subdivisión, constancia de haberse practicado esta 
operación, con expresión de la partida á que corresponda y del folio 
del registro en que se hallare anotada, además de la anotación corre
lativa en la partida principal, objeto de la subdivisión. 

Art. 30.- La clasificación de los negocios, industrias 6 profesiones 
q LLe se establecieran con posterioridad á la clasificación general, se 
hará anotando en el pliego de las solicitudes que presenten los intere
sados, todas las circunstancias relativas á la operación y determinados 
en el artículo 3' y correlativos; debiendo consignar, además, los 
meses por los cuales se debe expedirla patente. 

Llenados estos requisitos y hechas las anotaciones respectivas en 
los borradores, devolverán las solicitudes á la Administración, para 
que a su vez ordene la inscripción en el registro apéndice de clasifi
caciones por meses, que deberá llevar la Oficina de Registros. Este 
registro se cerrara al finalimr el año, debiéndose dar cuenta por la 
Administración á la Dirección General de Rentas, del resultado que 
arroja, para la formación del cargo correspondiente á la Oficina. 
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Art. 31.- El cuerpo de Avaluadores se dividirá en comisiones de á 
dos, si Jos trabajos á efectuarse lo hicieran necesario, quedando ambos 
responsables de los errores ó deficiencias que pudieran cometerse, 
tanto en la avaluación de la propiedad como en la clasificación de 
patentes. La Administración procurará hacer el reparto del trabajo 
de Jos avaluadores en la forma más equitativa posible, y mantendra 
permanentemente á cada comisión, en las secciones a su cargo, 
mientras no diere lugar a observaciones con sus procederes. 

Art. 32. -Los avaluadores tienen la obligación de concurrir a la 
Oficina durante las horas habiles, salvo las épocas ó momentos en 
que los deberes de su cargo se lo impidan, debiendo ejecutar todos 
los trabajos que el jefe de la oficina les encomiende para el mejor 
servicio público de la misma. Deben asimismo asistir á las sesiones 
de Jos jurados de reclamos, para suministrar todos Jos informes que 
se les pidieren, y llenar sus funciones de representantes del Fisco en 
los reclamos que se interpongan. 

Art. 33.- Son responsables por las demoras en que incurran, 
tanto al practicar las clasificaciones de patentes por meses, como al 
despachar las solicitudes de subdivisión. Esta responsabilidad se 
hará efectiva por la Administración en forma de amonestación por 
escrito en primera instancia, y dando cuenta á la Dirección General 
de Rentas en los casos de reincidencia, para que e"ta adopte las me
didas correspondientes ó eleve los antecedentes al Ministerio. 

Art. 34.- Corresponde a Jos avaluadores expedir los duplicados 
de boletas de a valuación ó de clasificación que se pidieren, de sus 
respectivas "esiones ó de otras, cuando consultando el mejor servicio, 
su presencia fuere requerida en el despacho de boletas. 

Art. 35. -Les es absolutamente prohibido á los avaluadores dele
gar sus funciones ó encomendar los trabajos de su incumbencia á 
persona alguna. Los que cometieren esta falta serán suspendidos 
inmediatamente de conocida por la Dirección de Rentas, la que pedi
r't al Ministerio la reprensión que corresponda. 

Art. 36.- Los borradores de a valuación y de clasificación serán 
tenidos éon esmero por los avaluadores y están obligados á suminis
trar á la Administración todo dato ó informe de los que aquellos 
deban contener. relativo á las propiedades ó negocios empadronados. 
En estos borradores los avaluadore• tomarán nota de las resoluciones 
de los jurados de reclamos, a"i como también de las que expida la 
Dirección General de Rentas, modificando las avaluaciones ó clasifi
caciones originales. 

Art. 37. -En Jos casos de duda por parte del Avaluador, sobre la 
aplicación de una prescripción de la Ley, ó que hubiere discrepancia 
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de opiniones al respecto entre los ava:uadores, deberá consultarse á la 
Administración ,¡ efecto de que esta fije la regla de conducta que 
debe seguirse, comunicándola por escrito á los Avaluadores. 

CAPÍTULO Vlll 

Oficina de Registros 

Art. 38. -El jefe de Sección encargado de !a Oficina de Regis
tros, tendrá á su cargo la guarda y conservación de los Padrones. 
Es también el encargado de expedir los certificados que se soli
citaren de no adeudar impuesto una propiedad ó negocio, en los casos 
determinados por las leyes de la materia. 

A este efecto deberá suscribir todo documento de esa índole que 
se expida, para hacerlo refrendar en seguida por el Administrador 
ó por el Contador Interventor, en ausencia ó impedimento de 
aquél (1). 

Art. 39.-Las socilitudes de certificados se presentarán directamen
te á la Oficina de Registros, laque deberá llevar un libro especial des
tinado á anotar la entrada de la solicitud y los tramites que deba co
rrer hasta el momento de su devolución al interesado. Toda solicitud 
de esta especie deberá despacharse en un plazo no mayor de tres 
días, siendo responsable el Jefe de la Sección por toda demora in
justificada. 

La Oficina de Registros no podra rehusarse á admitir las solici
tudes que se presenten pidiendo certificados de no adeudar impues
tos la propiedad, ·a pretexto de que no se acompañe it la solicitud 
los recibos de pago de los años anteriores. 

Deberá asimismo la Oficina, en los casos en que la propiedad 
adeudare impuestos, entregar al interesado una liquidación de lo que 
deba pagarse, que espeófique lo que [adeuda por cada año, más la 
multa correspondiente. 

La Oficina de Registros debe también expedir los duplicados de 
boletas de avaluacion ó de clasificación, cuando.la Administración 

(1) Véase la resolución que vá al pié del articulo 6° de la Ley de Contribución Te
rritorial, página 1226, y por la· que se establece la responsabilidad de los empleados 
que den certificados de no adeudar impuestos, cuando resulten impagos. 
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lo ordenare ó cuando los Avaluadores estuvieren imposibilitados 
de hacerlo (1). 

CAPÍTULO IX 

De los cobradores Fiscales 

Art. 40. - Los Cobradores Fiscales son los encargados de la ges
tión para el cobro de los impuestos morosos por el procedimiento de 
apremio que señalan las leyes. Dependen de la Administraeion y 
deben sujetarse en el desempeño de su cargo á las órdenes ó ins
truccciones que aquélla les impartiere por escrito. 

Art. 41. - Los Cobradores Fiscales, una vez provistos de las cons
tancias de Deuda, interpelarán extrajudicialmente al deudor, con
mimlndolo á verificar el pago del impuesto en las oficinas de la Ad
ministración, dentro del plazo de tres dias y bajo apercibimiento de 
procederee a la ejecución. 

{1) El decreto que va á coutinuaeión establece que cuando se exhiba certificado de
pago, se dé la constancia, aUn cuando en los libros e o figure el ingreso : 

Buenos' Aire~. Diclembt·o 20 de 1895. 

Resultando: Que se han producido di>ersos casos en que la Dirección General de 
Rentas, para extender el certificado de no adeudar contribución territorial á los que 
lo soliciten, exije el depósito prévio del importe del impuesto, cuando en sus libros fl.. 
guran como deudores, aunqpe le exhiban recibo en forma, suscrito por empleados pú
blicos, contratistas ó sus agentes, en razón de no haber ingresado en la Tesorería de la 
Admini&tración del ramo las sumas por aquellos percibidas; y 

Considerando: Que la circunstancia enunciada de no haber ingresado las sumas en 
Tesorería no invalida el pago, una vez que aquellos que suscriben el recibo han esta
do debidamente autorizados para percibir, quedando entonces extinguida la obligación 
de los deudores para con el fisco (artículo 19~6, Código Civil), y á fin de facilitar la 
trasmisión de dominio e\'itando en la &uce:::ivo los perjuicios que al contribuyente irro
ga la práctica referida, 

El Presidente del Honorable Senado, en ejercicio del Pode.r Ejecutivo, decr·eta: 

Art. 1'.- Cuando en los libros de la Administración figurara como deudor un con
tribuyente, comprobado que sea el pago del impuesto por la exhibición del recibo, en 
cada caso la Oficina del ramo dará pot· chancelado el cargo y extenderá el certificado 
de no adeudar contribución territorial, sin perjuicio de las responsabilidades que com
peten á los cobradores que no hayan rendido cuenta de las sumas percibidas, de lo 
<:.ual dará aviso inmediatamente á la Superioridad, á los fines ulteriores. 

Art. 2•.- Publíquese, y pase á la Dirección General de Rentas para su curnpli-
miento. 

ROCA. 
J. J. RO:\IERO. 
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Art. 42. - Si vencido el plazo indicado no hubiese concurrido el 
contribuyente á efectuar el pago, el cobrador entablará la demanda 
correspondiente, la cual deberi continuar hasta que el importe de la 
deuda se haya oblado en la Tesoreria de la Administración ó en el 
Banco de la Nación Argentina. Los contribuyentes morosos que 
dieren Jugar á demandas judiciales, seran pasibles de las costas que 
ordena la legislación general y a favor de los Cobradores Fiscales. 

Art. 43. -En todos los casos en que los Cobradores Fiscales de
vuelvan á la Administración «constancias de deuda " de las que se 
les hubiere entregado para gestionar el cobro, deberán 'expresar en 
una anotación al dorso y bajo su firma, las causas por las cuales de
ben considerarse incobrables dichos créditos. 

Estos documentos serán elevados por la Administración á la Di
rección General, para que ésta autorice los descargos correspon
dientes (1). 

Art. 44.- En todos los casos en que los Cobradores Fiscales devol
vieran á la Administración « constancias de deuda" por reputarla 
incobrable, el Administrador General podrá entregar la gestión del 
cobro á cualquier otro de los Cobradores Fiscales, siempre en el caso 
de que las causales hechas valer por los Cobradores, :no fueran sufí
cientemente verosimiles. 

Art. 45. - Los Cobradores Fiscales son responsables de las negli
gencias ó deficiencias en el desempeño de ws funciones, que diesen 
por resultado declarar incobrables impuestos que no lo son. !\o de
beriw considerarse incobrables Jos créditos por Contribución Terri
torial, atrasada sino en virtud de sentencia judccial, y respecto de las 
patentes, sólo podrán ser consideradas incobrables por haber desa
parecido el contribuyente ó negocio, industria ó profesión gravados 
con el impuesto. 

Art. 46. - Corresponde igualmente ,¡ los Cobradores Fiscales la 
revisación de todas las patentes, que comenzarán á practicar inme
diatamente de fenecido el plazo señalado para su pago sin· multa, de
biendo esa operación efectuarse dentro de los treinta días desde su 
comienzo, sin perjuicio de las revisaciones parciales que practicarán 
durante el año, y en seguida darán cuenta á la Administración de 
todas las~ contravenciones :i la Ley que hayan podido constatar en la 
revisación. Al practicar ésta, deberán hacerlo constar en la patente 
revisada, autorizando esa constancia con sn media firma. 

(1) V--éas-e la nota que va al pié del art. go de la Ley de Contribución Territorial, 
pág. 1229. 
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Art. 47. - La liquidación de la parte que corresponda á los Cobra
dores Fiscales en las multas, .se practicará por la :contaduría de la 
Administración en los primeros diez días de cada mes; debiendo 
series satisfecha inmediatamente, y entregarles al mismo tiempo una 
planilla para que se consignen las distintas partidas en que les ha 
correspondido participación, indicando el número de esta, la sección, 
la cuota cobrada y la clase de impuesto á que se refiere, y año á 
que corresponda. 

Art. 48. - Quedan derogados los Reglamentos de régimen in
terno, anteriores al presente. 



VI 

DISPOSICIOXE~ RELATIVAS A LA EIPLOTACIÚ:\ DE YERBALES 
Y BOSQt;ES 

Articulo de la Ley de Tierras, número 4167, de 8 de Enero de 
1903, pertinente á los yerbales 

Art. 19.- La" concesiones de yerbales en territorios fiscales se 
regirún por los reglamentos que dicte el Poder Ejecutivo. Por cada 
10 kilos de yerba que se extraiga de terreno fiscal, se abonará un im
puesto de inspección de cincuenta centavos nacionales, y de treinta 
centavos si fuere terreno particular. 

Verificada la explotación de los yerbales, el Poder Ejecutivo podrit 
vender ó arrendar los terrenos en lotes y condiciones adecuadas para 
vincular la poblaciun. 

En tal caso el arrendamiento del terreno comprenden\ siempre el 
derecho de explotar el yerba! y bosque que contuviese. y viceversa. 

Decreto reglamentario del articulo 19 de la Ley de Tierras número 
4167, sobre explotación de yerbales 

Buenos Aires, Diciembre 18 de 1903. 

En vista de los antecedentes y disposiciones que han regido sobre 
la concesión de explotación de yerbales, asi como el estudio y pro
yecto de reglamento confeccionado por el perito don Francisco Foui-



\' ., 

~ .. · 

lland, y siendo conveniente reglamentar el articulo 19 de la Ley de 
Tierras, de 8 de Enero del presente año, 

El Vicepresidente de la: República, en ejercicio del Poder Ejecu
tivo, decreta: 

Art. 1 '. -A los efectos de la presente reglamentación, divídanse 
los yerbales del Territorio de Misiones en cuatro grupos: 

1' Yerbales viejos, que comprenden los yerbales situados al Oeste 
del arroyo Acaraguay ó Barra Bonita; 

2' Yerbales nuevos, ó sean.Jos yerbales comprendidos entre este úl
timo arroyo y la picada de Facrán á Paggi sobre el río Cruguay; 

3' Yerbales de San Pedro, que comprenden los yerbales situados 
entre la picada mencionada y el límite con el Brasil, y; 

4' Yerbales de San Antonio, ó sean los yerbales situados en la re
gión limitada por los arroyos San Antonio y l'ruguay y los rios 
Iguazú y Alto Paraná. 

Art. 2'. - Oportunamente serán relevadas las picadas generales de 
acceso á los yerbales viejos, ·así como las que conducen á campamentos 
existentes ó abandonados en dichos yerbales. Mientras estos releva
mientes y la exploración del terreno respectivo no se haya realizado, 
queda prohibida toda concesión ó explotación de dichos yerba les. 

Las picadas generales quedan asimiladas á los caminos generales 
clasificados por el articulo 21 del Código Rural. 

Art. 3'.- Dcclárase reservada para la colonización yerbatera y 
subdivisión en lotes de veinticinco hectáreas, como máximum, la 
superficie de cinco mil hectáras en la parte Sur y Este de la traza 
del pueblo de San Pedro. 

Art. 4'.- Durante el presente año, desde la fecha hasta el31 de 
Enero, y en los afws sucesivos desde el 1' de Diciembre hasta el1' de 
Enero, se solicitar:\ separadt1mente los permisos de instalación de cam
pamento, para la explotación de la yerba en un radio que no podrá 
exceder de media legua para cada campamento. 

Art. 5'.- El solicitante determinará lo mas exactamente posible 
la situación de dicho campamento, indicando su distancia á un'paraje 
cono<:ido, su situación a la derecha ó á la izquierda de la picada ge
neral que cruza el yerba! y distancia ú dicha picada. Declararú igual
mente si el terreno es de propiedad fiscal ó de propiedad particular. 

Art. 6'. -Estas solicitudes pasarán ú. informe de la Gobernación, l:t 
cual las anotará en un registro especial para cada yerba!, completado 
con un croquis para cada grupo de yerbales, que anualmente se co
municara á la Dirección de Tierras y Colonias. 
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Art. 7'.- El Gobernador concederá los permisos de explotación 
para este primer año durante la primera quincena de Febrero y en 
adelante durante la misma epoca de Enero, haciendo las salvedades 
necesarias para evitar las responsabilidades del gobierno por concesio
nes en terrenos particulares . 

Art. 8'.- El permiso concedido estipulará igualmente que la ins
talación del campamento no podrá efectuarse á menos de una¡legua de 
intervalo hasta otro campamento ya instalado, cuando: no existe de 
por medio un curso de agua importante. 

Art. 9'. -El concesionario, para la instalación de un campamen lo 
que lo haya explotado regularmente y sin incurrir en multas durante 
el año anterior, tendrá siempre preferencia dentro del termino de 
seis años para que se le prorrogase la concesión por otro año, aun 
cuando otra persona]la hubiere solicitado. Esta preferencia queda su
bordinada a la condición de que el Poder Ejecutivo no disponga la 
subdivisión ó la venta ó arrendamiento del terreno en la forma que 
estime conveniente. 

Explotación 

Art. 10. -La fiscalización de la explotación de los yerbales es
tará á cargo de un inspector con residencia en Posadas, tan Juego em
piece el acarreo de la yerba. Anualmente verificara una ó varias gi
ras en todos los yerbales para informar al Ministerio de Agricultura 
sobre todo lo referente á la industria yerbatera. 

Art. 11. -En cada uno de los tres últimos grupos de yerbales re
sidirá un fiscal con todas las atribuciones de un agente de policía, para 
solucionar los conflictos de esta naturaleza que puedan producirse. 

Art. 12.- Este fiscal presenciará la instalación de cada campamen
to, de acuerdo con los términos de la concesión respectiva y con los 
articulas 7' y 8' del presente reglamento. 

Art. 13. - Las concesiones serán acordadas bajo la expresa condi
cion de respetar las prescripciones de este reglamento y abonar en 
su caso las multas siguientes : 

1' El fiscal aplicará una multa de veinticinco pesos nacionales por 
cada árbol de yerba qne en sus giras encuentre volteado, al conce
sionario del campamento más inmediato; 

2' Aplicará igualmente una multa de quince pesos nacionales por 
cada árbol de yerba podado sin dejar mata terminal ó plumero en ca
da uno de sus gajos principales; 

3' Aplicará también una multa de veinticinco pesos nacionales por 
cada árbol de yerba mate e:<plotado en el radio de un campamento 
ajeno y hará devolver la yerba robada. 
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Art. 14. -Los peones que cometiesen los delitos indicados en los 
tres incisos anteriores, con el ánimo de perjudicar al concesionario de 
un campamento, serán entregados á la justicia para sufrir el castigo 
que corresponde. 

Art. 15. - Cada fiscal tendrá á sus órdenes un gendarme de poli
cía con la dotación correspondiente, que comprenderá un montado, 
armas y monturas, y no tolerará bajo pretexto alguno la venta de 
bebidas alcohólicas. 

Acal'l'eo 

Art. 16. - El acarreo de la yerba beneficiada no podrá efectuarse 
sin estar acompañado de la guía correspondiente, que estipulará el 
nombre del productor, el nombre del acarreador, el destino de la yer
ba acarreada y su precio aproximativo con el número de bultos. Esta 
guia será expedida por el fiscal respectivo de cada yerba!. 

Art. 17.-El~fiscal, al expedir esta guia, m¡mdará dos copias de ella, 
una al inspector de yerbales y la otra á la Receptoría de Rentas Na
cionales, sea de Posadas, sea de Barra Concepción, según el destino 
de dicha yerba. 

Art. 18. - Cuando el destino de la yerba fuera para un molino de 
yerba en donde debe molerse, se pagará previamente el derecho que 
corresponde. 

Art. 19. -Las yerbas canchadas que circulen sin estar acompaña
das;de la guia correspondiente ó con guias inexactas, se des comisaran 
y el conductor :Será multado en veinte pesos nacionales. 

Art. 20. - Terminado que sea el acarreo de yerba, los fiscales re
mitirán al Inspector de yerbales sus registros respectivos en los cua
les tienen que anotar las guías que expidan para que éstos sean cote
jados con las copias de las guias expedidas y remitidas al Ministerio 
de Agricultura antes del1' de NovitJmbre de cada año. 

Art. 21. - Las picadas abiertas en los bosques serán del uso ex
clusivo del empresario que las haya costeado durante tres años. 

Art. 22. -La Comisión de bosques creada por decreto de fecha 2í 
de ::\'oviembre próximo, pasado ejercerá también sus atribuciones téc
nicas en lo referente á los yerbales (1). 

Art. 23.-LaGobernacióndc 11isiones daritcuenta al Ministerio de 
Agricultura de las solicitudes presentadas y de las concesiones he
chas, dentro de los 15 días siguientes á la expiración del plazo de las 
concesiones, debiendo pnblicar la relación de unas y otras. 

(1) \"éase ese decreto en la página 1323. 
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Art. 24. - Las cuestiones que se susciten sobre el mejor derecho 
á la explotación de yerbales, seran resueltas en última instancia y ad
ministrativamente por el Departamento de Agricultura, al cual laGo
bernación pasara en tal caso todos los antecedentes. 

Art. 25. - Las multas a que se refiere el presente decreto serán 
abonadas en papel sellado nacional, cuyos sellos, inutilizados y con la 
debida constancia. deberán remitirse mensualmente al ;\!inisterio de 
Agricultura. 

Art. 26. - Comuníquese, etc. 
QCIRNO COSTA. 

\V. EscALA:O:TE. 

Artículo de la ley de tierras número 4167, de 8 de Enero de 1903, 
pertinente á la explotación de bosques 

Art. 18. - Mientras no se dicte una ley especial de bosques, el 
Poder Ejecutivo podrá concedeP hasta diez 'mil hectúreas por el diez 
por ciento del valor de la madera en la estación ó puerto de embar
que, y por el término máximo de diez aiíos. 

Los arrendatarios!de terrenos con bosques no tendrán derecho de 
explotación sino en la proporción necesaria para sus cercados y leila 
de consumo, salvo que tuvieren también la concesión para la explo
tación industrial del bosque, abonando, además del arrendamiento, 
el diez por ciento establecido; sólo el arrendatario del terreno podrü 
obtener esta concesión. 

Los terrenos ocupados por concesiones de bosques sólo podrán ser 
arrendados para agricultura ó ganadería '' los mismos concesionario,. 

En el radio de las poblaciones que el Poder Ejecutivo determine 
en cada caso. reservara la explotación de bosques para las necesida· 
des de la localidad. 

Decreto reglamentario de la explotación de bosques 

Buenos Aires, 1'\oviembre 27 de 1903. 

Siendo necesario reglamentar los artículos 18 y 19 (1) de la Ley de 
Tierras, mientras no se dicte una ley especial de bosques y yerbales, 

(1) Véase este último artículo en la página 1319. 

·1 
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para propender por todos los medios á que su explotación se haga 
de un modo racional y compatible con su conservación y[ previo couo
címiento por el Gobierno de los productos que pueden obtenerse de 
cada lote de concesión, 

El Presidente de la República, decreta : 

Art. 1•.- Nómbrase en comisión á los señores Jefe de la División 
de Tierras y Colonias, Ingeniero Octavio S. Pico, Jefe de la Sec
cion de lvfeteorología, don Gualterio G. Davis, al Botánico doctor 
Carlos Spegazzini y al Inspector de Bosques don J. Ramos Muñoz. 
para que informen al Gobierno sobre las extensiones de bosques del 
Estado que deban entregarse á la explotación de sus productos fo
restales y las ·que deban reservarse y cuidarse especialmente por 
razones de utilidad pública. 

La referida Comisión asesorara asimismo: sobre las variedades de 
maderas, cuyo corte pueda permitirse; epoca en que puedan ser uti
lizadas; medios de propagand& para la creación de montes en general 
y de cnltivos y plantaciones forestales de determinadas especies ; 
medidas que regularicen la explotación y conservación de los bos
ques particulares y sobre la extensión del radio de las concesiones 
urbanas :i que se refiere el artículo 12 y la aplicación de tarifas y de
rechos fiscales mencionados en el artículo 9'. 

Art. 2'.- Queda prohido el corte de maderas y leña, la elabora
ción de carbón vegetal y la extracción de cualquier producto fo
restal en los bosques del Estado, sin autorización ¡del Ministerio 
de Agricultura, con arreglo á las disposiciones del presente de
creto. 

Art. 3•.- X o podrún hacerse concesiones de bosques en terrenos 
que no hayan sido previamente explorados con relación ú su riqueza 
forestal ó que resulte conveniente reservar de toda explotaci<in, con
forme it lo dispuesto en el artículo 1". 

Art. 4'.- Todo terreno que contenga bosques cuyo valor liquido 
sea de diez pesos, por lo menos, la hectárea, no podrá ser vendido ni 
arrendado, reservándose para concesión de bosques. Sólo el conce
sionario de éstos podrá ,obtener el arrendamiento del terreno para 
ganadería ó agricultura. 

En los terrenos actualmente arrendados que tengan bosques, sólo 
el arrendatario podrá obtener la concesión de su explotacion. 

Art. 5'.- Los bosques destinados á concesión, senln divididos en 
lotes, determinándose aproximutivamente la especie y cantidad ,ie 
madera _explotable que contengan y los medios de comunicación 



hasta los puertos inmediatos ó estaciones de expedición de los pro
ductos. Estos lotes no podrán ser mayores de diez mil hectáreas ni su 
concesión por mas de diez años. 

Art. 6'. - La explotación de dichos lotes podrá ser vendida en 
subasta pública, anunciándose con noventa días de anticipación en 
el Territorio respectivo y en la Capital de la República. El remate 
tendrá lugar en la División de Tierras y Colonias, con arreglo al plie
go de condiciones que se formule, y los adjudicatarios deberán abo
nar en el acto la seña que se establezca. 

Art. 7'. - El Poder Ejecutivo podrá también hacer concesiones 
de explotación directa de bosques por el rnáxirnun de tiempo y su
perficie establecidos en los articulas anteriores y por el mínimum del 
precio de diez por ci;mto de los productos forestales. 

Art. 8'. - La base para el remate será este diez por ciento, por el 
tiempo que el Poder Ejecutivo fije en los decretos respectivos, así 
corno por el mínimum y máximum de la cantidad de:rnadera explo
table que se haya determinado. 

Art. 9•. - Los concesionarios de bosques abonarán el tanto por 
ciento que se haya establecido para la explotación con relación al 
valor de la madera extraida, a valuada anualmente por el Ministerio 
de Agricultum al precio corriente de plaza en el lugar de embarque 
de la expedición. Esta tarifa sera determinada prévio informe de la 
Comisión anteriormente nombrada. 

Art. 10. - Queda prohibido el corte de madera en las épocas de 
vegetación activa de los arboles, como también de los que no tengan 
el desarrollo conveniente según los informes que para las distintas 
especies produzca la Comisión antedicha. 

Art. 11.- Los arrendatarios de terrenos con bosques destinados á 
la explotación ó los concesionarios de terrenos que no hayan cum · 
plido las condiciones necesarias para adquirir títnlo de propiedad, 
pero que estén dentro de los términos establecidos para ello, podrán 
obtener la concesión de explotación de bosques conforme á las dispo
siciones del presente decreto. Sin esta concesión no ;p0dran explotar 
más que la cantidad necesaria para su consumo personal de leña, 
cercados ó construcciones. 

Art. 12. - En el radio que alrededor de cada población se deter
mine préviamente por la Comisión mencionada, podran hacerse con
cesiones urbanas de explotación de pequeños lotes, menores de cien 
hectúreas, para extraer madera por un valor que :no exceda de tres 
mil pesos anuales. 

Art. 13. -Las solicitudes de concesión de bosques en los terre
nos que se hayan destinado al efecto, deberán expresar: 
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1' El paraje donde ha de hacerse la explotación, designándolo por 
su nombre conocido ; 

2" Área y linderos del terreno solicitado ; 
3' Especies arbóreas y cantidad mínima y máxima de madera que 

se propone explotar, manifestando si es para la exportación ó con
sumo interno; 

4" Tiempo que durará la explotación ; 
5" Punto de embarque ó expedición de los productos; 
6" Punto dónde se han de pagar los derechos; 
7' Fianza ofrecida en garantía del cumplimiento de las obligacio

nes del contrato. 
Art. 14. - Las solicitudes serán informadas por el Jefe de la Di

visión de Tierras y Colonias, previo informe de la Oficina de Bos
ques y, en su caso, de las autoridades de la localidad donde se en
cuentre el terreno. 

Art. 15. - Todo concesionario ó adjudicatario de bosques estará. 
obligado :i dar fianza suficiente por el cumplimiento de las obliga
ciones de la concesión. 

Arr. 16. -Las concesiones serán escrituradas por triplicado ante 
la División de Tierras y Colonias y registradas en )as Gobernaciones 
é Inspecciones locales y en las Aduanas ó Receptorías del Territorio 
donde hubiera de ubicarse el aprovechamiento. 

Art. 17. - Es obligatorio el uso de una marca oficial en la ma
dera que se corte en los bosques fiscales. 

Art. 18. - Todos los productos forestales procedentes de la explota
ción ó utilización de los bosques fiscales o particulares no podrán trans
portarse sin una guía que acredite su legitima procedencia, siempre que 
deban salir del Departamento original. La guia sera expedida por el 
Inspector ó autoridad local en su defecto, extrayéndose de un registro 
talonario en que constara el movimiento de explotaciones forestales 
del Distrito, el cual se comunicara trimestralmente á la Inspección. 

Art. 19. - Toda partida de madera ó cualquier producto forestal 
que fuere conducido sin la guia correspondiente, será embargado y 
detenido hasta que se justifique su procedencia. 

Art. 20. - Los concesionarios de explotación forestal están obli
gados a abrir picadas regulares para la conducción de los productos 
de explotación hasta los caminos, costas ó puertos de planchada, sien
do estas sendas de uso común cuando no perjudiquen el tránsito de 
los concesionarios. 

Art. 21. -Los que exploten especies no concedidas ó por mayor 
cantidad de la estipulada en los contratos, estarán sujetos al comiso 
de los productos y a la rescisión del contrato respectivo. 
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Art. 22.- Los 4ue destruyan por el fuego ó que sin la debida con
cesión corten en cualquier forma árboles de los terrenos fiscales, se
rán constituidos en prisión, por las autoridades locales y puestos á 
la disposición de los jueces correspondientes. 

Art. 23. -En las escuelas, estaciones agrícolas y terrenos de ex
perimentación se ensayará el cultivo de las especies forestales mús 
útiles en cada región, conforme :i. las indicaciones de la Comisión 
nombrada en el articulo 1•. 

Art. 24. -ll.fientras no se organice una inspección especial de bos
ques, correrá con su régimen la División de Tierras y Colonias, bajo 
cuya dependencia funcionará al efecto la cficina respectiva con el 
inspector actual, señor J. Ramos Muñoz como jefe, con la asignación 
de trecientos pesos mensuales y don .Horacio Rivera, como escri
biente, con la asignación de cien pesos mensuales. 

Esta Oficina tendr:i. bajo su dependencia los actuales inspectores 
de bosques y yerbales y cuidará del cumplimiento de las disposicio
nes de la ley y del presente decreto, proyectando los contratos de ex
plotación en las diversas formas establecidas, vigilando sn estricto 
cumplimiento y estableciendo las bases de un régimen de adminis
tración y estadística del ramo. 

Art. 25. -Comuníquese, publiquese y dése al Registro Xacional. 

ROCA. 

~r. EscALANTE. 

;~ 

··1 
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VII 

DISPU~ICIU:\E:-i RELATIVAS A LA COllRESPO:\DE:íCIA POSTAL 
Y TELEGRAF!l:A 

Ley número 3891, estableciendo las tarifas postales y telegráficas, 
á partir de 1900 

Buenos Air~s. Enero 5 de 1900. 
Por cuanto: 

El S2nado y Cámara de Diputados, reunidos en Congreso, etc., 
sancionan con fuerza. de ley: 

Art. 1'.- La corre,pondencia tanto interna como urbana, abonarú 
la tarifa siguiente : 

1 o Las cartas y piezas cerrada::;, cuyo contenido no deba ser ins
peccionado : cinco centavos por cada quince gramos ü fracción; 

2° Las tarjetas ó cartas postales, cuatro centavos ; 
3' Los diarios sueltos, medio centavo por eada sesenta gramos ó 

fracdón menor; 
Los diarios en paquete, medio centayo por cada cincuenta gramos 

ó fracción del peso total del paquete; 
4u Los periódicos y revistas, un centavo por cada sesenta gramos 

ó fracción; 
5' Los demás impresos que no entran en In. categoría de los incisos 

3 y 4, dos centavos por cada cien gramos ó fracción; 
6' Los papeles de negocio' abonarán cnatro centavos por cada cien 

gramo~ ó fracción ; 
¡o Las mue~tras r.;in valor, cinco centavo~ los primeros cien gra

mos y un centavo por cada cincuenta gramos adicionales ó fracción. 
Se comprende en esta categoría todos los objetos que no teniendo 

:~ .. , 
;i 

(?, 
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valor comercial, ni estando destinados <l usos personales, tenga por 
único fin servir de muestras de articulas similares ó de aviso de los 
mismos; 

go Por las pieza:-; certificada:;; se pagarú, además del franqueo 
correspondiente, un derecho fijo de ($ 0.25) veinticit1co centavos 
moneda nacion~l. 

En los casos en que se exija el recibo de retorno se pagará una 
tasa adicional de (0.10) diez centavos moneda nacional; 

9" La correspondencia por expreso, dirigida al interior de la Re
pública, pagará ademús del franqueo respectivo, un derecho fijo de 
veinticinco centavos, y la urbm1a, un derecho fijo de veinte cen
tavos; 

10" Por los valores decbrados en carta, se abonani, además del 
franqueo que corresponda, nn derecho fijo de doce centavos y un peso 
de comisión por cada cien pesos ó fracción de esta suma. Por el 
aviso de recepción quince centavos ; 

11" Giros postales.- Por cada cincuenta pesos ó fracción menor, 
Cincuenta centavos. 

Por lo giros telegráficos se pagara además de la tarifa anterior, nn 
peso, cualquiera que sea sn importe, siendo obligatorio colacionado 
por cuenta de la Administración. 

Por el aviso de pago, si el giro e~ postal, se abonara ve in te centavos, 
y si es telegnlfico setenta centavos; 

12" Por las encomiendas postales se abonarit llasta tres kilogramos 
ó fracción menor, un peso moneda nacional y desde ese peso hasta 
cinco kilOgramo::;, un pe:;;o y cincuenta centavos moneda nacional; 

13" El abono ú un<t casilla con el servicio de apartado, pagará veinte 
pesos por ario. Por las fracciones de tiempo menor de seis meses, se 
pagará nn derecho de diez pesos moneda nacional. 

Los pagos seran adelantados y en timbres postales que el interesa
do pegarú ú la tarjeta respectiva y obliterarú personalmente el jefe de 
la oficir1a con tm sello fechador. Sin los timbres obliterados no ten
drán valor las tarjeta~; 

14" Los abonados que reciban libr·os, periódicos ó ilustraciones del 
e)Ctcrior en cantidad mayot de cincnenta ejemplares, abonarán una 
tasa especial de tr·einta pes)s anuale.s para obtener el depósito en lu
g<tr reservado de esta clase de correspondencia. 

Art. 2". - La correspondencia epistolar de última hora para cual
quier ¡mnto del illtét'ior ó exterior de la Repúbliea, pagará doble 
franqueo. L~s impresos y demás objetos postales no serán admitidos 
como correspondencia de últimrt ho!'a. 
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Telégrafos 

Art. 3'.- Para la aplicación de la tarifa it los despachos destinado; 
á c.ursar por las linea; del telegl'afo nacional y por las de las empresas 
y administracione< que forman parte de la convención argentina, se 
declara como minimum de la extensión de un telegrama interno, 
diez palabras. 

Art. 4'. - La tarifa que se aplicarú ú los despachos redactados en 
español, computúndose la dirección, el texto y la firma, sera la 
siguiente : 

1" Despacho simple. - Por cada una de las primeras diez pala
bras, ci<1co centavos \0.05) moneda nacional y tres centavos (0.03) 
moneda <1acional por cada una de las subsiguientes; 

2' Telegrama.< urgentes.- Pagarán un tarifa doble a la del mis
mo telegrama simple; 

:l" De:pachos colacionados, - El cw\druple de la tasa de un des
pacho simple que contenga igual cantidad de palabras; 

4' Telegramas colacionados y urgentes. - Una tarifa equiva
lente '' seis veces el valor del mismo despacho simple; 

~.· Despachos con acuse de recibo. - Adcm,is del importe del tele
grama, pagarún cincuenta centavos (O .50) moneda nacional por el 
acuse de recibo ó a viso de entrega ; 

G' Telegramas mtíltiples. -Veinte centavos moneda nacional 
(0.20) pot' cada copia de cien palabms ó fracción de centena; 

7' Copias de telegrama.~.- Un derecho fijo de un peso moneda 
nacional ($ 1.00); 

S' Dirección convenida á abreviada. -Un dereeho fijo de di~z 
pesos .moneda nacional (S 10) semestrales por cada dirección dis-
tinta; 

9' Los despachos redactados en el lenguaje concemdo en letras ú 
cifras secretas, siempre que sean admisibles por la reglamentación de 
la ley de 7 de octubre de 1875 (1) abonarún cuatro veces la tarifa; 

10' En las conferencias telcgr:lficas se abonaran ($ 20) veinte pesos 
por los primer<>s quince minutos y cinco ($ 5) pesos por cada cinco 
minutos subsiguientes. Pasando una hora se pagara diez pesos por 
cada cinco minutos de exceso. Ninguna conferencia podrú durar mús 
de dos horas; 

11 • Telegramas cí hacer seguir.- El duplo de la tarifa aplicable 
á los despachos Ol'dinarios, cualquiera que sea el número de veces 

{1} Véase esa ley, que es la de Telégrafos, nG 750 1 t20 más adelante. 

1 
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que deba reexpedirse dentro de una misma red, para ser entregado 

al destinatario; 
12' Tele[JI'ama.s 1wisos.- El duplo de la tarih aplicable á los 

despachos ordinarios, por cada una de las cabeceras de distt"ito á que 
deben trasmitirse; 

13' Sel'oicio ul'bano.- 5ú '1, de rebaja sobre las tarifas aplica-

bles al sen·icio interno. 
Art. 5'.- Los telegramas en idiomas extranjeros sólo podrán 

ser redactados en francés, inglés, italiano, alemán, latín ó portu
gués, y pagarún una tarifa doble ú la que correspot1ueria á los mis
mos telegramas si ostu viesen redactados en idi01na espalwl. 

Art. 6'. --Todas las administraciones y empresas ele telégt·a.fos 
establecidas en bt República, comprendidas en la ley de Octubre de 
1875, capitulo 1', artículo segundo, habilitccdas para el servicio pét
blico, quedan obligadas á dar curso por sus lineas aJos telegramas in
ternacionales, rigiéndose su trasmisión, aplicación de tasas y detnús 
circunstancias relacionadas con e3te serYicio, por las disposiciones de 
la convención de San Petersburgc, la revisión de Berlín y Bu da Pes t. 

Art.. 7'. - Los telégrafos establecidos en la Repúbiíca, ú que se re
fiere el articulo anterior. cobrar:ln una tarifa uniforme para los tele
gramas internacionales, por el recorrido en las lineas de la Repúbli
ca y de los paises adheridos á la conYención telegráfica argentina. 

Art. 8'.-A los efectos del at'tículo precedente, fijase la tasa en ocho 
centavos oro por cada palabra. 

Art. 9'.- El importe de cada telegrama se prorrateará entre los 
t.clegrafos que hubiesen intervenido en la tramisión, en la forma si· 

guiente: 
En los telegramas recibidos, el ochenta por ciento (80 '/,)entre lns 

administraciones que inten-engan en su eurso, incluso la linea. termi
nal, y el veinte por ciento (20 '/0), para la qne proceda ú su entrega; 

En los telegramas expedidos, el ochenta por ciento (80 ";",), se 
prorrateará del mismo modo que los recibidos y el veinte por ciento 
(20 "/,) restante para la linea, de origen. 

Art. 10. - Los telegramas para la prensa, pagarún la mitad de la 
tarifa y su importe se prorratear,\ en la misma proporción de Jos te

legramas ordinarios. 
Art. 11. - Los paises y empresas adheridos á la Cotlvención Ar

gentina para su intercambio, se regirán por la tarifa de dicha con
vención para los despachos intemos; debiendo los telégrafos estable
cidos en la República no adheridos á la convención, considerar los 
telegramas originados ó destinados a los primeros como del orden 
interno, para Jos efectos de!la tasa y reglamentación. 
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Art. 12. -Las empresas que actmtlmente tienen telegrafos inter

nacionales, no podrún circular sino por las lineas de la Nación los des
pachos que salgan del interior para otros paises ó lleguen del exterior 
ú los puntos de la República donde no alcanzaren sus líneas propias. 

Art. 13. - -:-.¡ ingún despacho telegráfico podd exceder de cien pll
Jabras. 

Art .. 14. - Tanto e!l el lengLmje comúu como en elle!lguaje secre
to, se contará doble toda palahm subrayada. Cuando una cifra ó nu
mero vaya seguido de una letra; se considerará ú ést~t como un carác
ter aislado. 

Art. 15. -Los telegramas· para la prenm y Bolsa de Comercio, 
tendrim un cincuenta por cierlto (50'/,) de rebaja sobre las tarifas 
ordinarias. 

Art. 16. - Regira la presente tarifa para el servicio público de to
dos los telegrafos declarados nacionales por el articulo 1' de la ley de 
1875, y que no sean adherentes a la Convención Telegráfica Arge!l
tina. 

Art. 17. -Las empresas de ferrocarriles estarán obligadas ú esta
blecer servicio publico en los puntos en que teniet1do estaciones, no 
haya ninguna empresa, linea l1 oficina que lo baga. 

Disposiciones generales 

Art. 18. - Las tarifas que rigen para las unidades rle peso, me
dida y valor adoptadas en esta ley, se aplicarán también á las frac
ciones. 

Art. 19. -La tarifa de la correspondencia postal y telegráfica para 
el exterior, así como todas las relaciones de los servicios de ambos 
ramos, serim regidas por los tratados internacionales q L!e ha suscrito 
la Republica Argentina. 

Art. 20. - El franqueo prévio es obligatorio para toda clase de 
correspondencia. 

El franqueo de la correspondencia oficial se efectuará con timbres 
especiales que ú dicho efecto emitirá la Dirección General de Correos 
y Telégrafos. Las piezas franqueadas con este timbre deberán llevar 
el membrete de la repartición ú oficina de que procedan (1). 

Art. 21. - Las fajas, cartas, sobres, tarjetas y memorandums pos· 
tales se expenderim por su valor escrito. 

{1) Véase más adelante el Decreto de fecba 25 de septiembre de 1901, que regla
menta este articulo. 

·' 
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Art. 22. - El franqueo que falte á la correspondencia depositada 
en los buzones, se cobrará ü los destinatarios en su domidlio, siempre 
que se haga la distribución en esta forma. Los reglamentos estable
cerán cómo han de ser distribuidas las cartas ó piezas cuyo franqueo 
no se ha pagado. 

Art. 2:3. -Toda declaración fraudulenta de Yalores declarados se 
penara á beneficio de la Administración en la forma siguiente : 

1• Cuando se incl¡¡ya en la correspondencia mayor suma de la 
declarada en la cubierta, el remitente abonarú el décuplo de los dere
chos que correspondan ú la diferencia entre el valor declarado y el 
realmente remitido; 

2' Cuando se incluyera en la correspondencia, menor suma de la 
declarada en la cubierta de la misma, el remitente pagará en efecti,·o, 
previa la entrega al destinatario, la diferencia entre la suma declara
da y la remitida ; 

:1• Si no se incluyese cantidad alguna, el expedidor estará obliga
do al pago del importe total declarado. 

Art. 24. - Las responsabilidades del Correo en el servicio de va
lores declarados, salvo casos fortuitos ó de fuerza mayor, alcanzarün 
solamente hasta la suma de cinco mil pesos. 

Art. 25. - Cuando el Correo reembolse la pérdida de valores de
clarados, se subrogará en los derechos del propieütrio por la cantidad 
rcem bolsada. 

Art. 26. - Ningún giro emitido por la Administración podrá ex
ceder de quinientos pesos y de mil pesos los giros á cobrar á parti
culares. 

Art. 27. -La pérdida de los giros imputable al Correo obliga á la 
Administración á la restitución integra. 

Art. 28. -Las encomiendas postales tendrán un peso maximo de 
cinco kilógramos y una dimensión maxima de sesenta centímetros de 
largo, no pudiendo exceder su volumen de veinte deeimetros cú
bicos (1). 

Art. 29. - En caso de pérdida de una encomienda postal, el Correo 
abonar¡\ al remitente una indemnización fija de pesos cinco, salvo caso 
fortuito ó de fuerza mayor. 

Art. 30. -En los casos en que la Administración de Correos in
curra en las responsabilidades señaladas en la presente ley, el pago 
de las sumas correspondientes se harit de los fondos de la recauda
ción, sirviendo los comprobantes respectivos como descargo para la 

(1) Véase para el despacho de estas, lo estatuido en la ley de Aduana, art. 19, página 
1133, y en el capítulo VI, parte l, página i52. 



, .. ,,"!~'WP.";~.~..,..~-'!".-:.ow:;o•~·":?"lr;"!:l"'~:-~:"';;·,~~~·~r,..,..r:":<,;·~·~~·':'f-'il"'".'f~":'~1~··.}.:~,.".·. 

~· 

. ~;~ 

- 1335-

rendición de cuentas y sin perjuicio de las acciones personales á que 
el hecho diese lugar. 

Art. 31.- Solamente podrán servirse sin cargo del Telégrafo Na
cional: 

1' El Presidente de la República y los l\Iini,;tros del Poder Ejecu
tivo ::\'acional, para asuntos del servicio publico; 

2' Los Presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la :\ación, 
de ambas Cámaras del Congreso y los jueces federales con los mismos 
¡·ines de servicio publico ; 

3o Los funcionarios á quienes los tratado8 internacionales acuer
dan esta franquicia ; 

4' Las personas que respondan il despachos dirigidos:por los fun
nionarios mencionados ; 

5" Los gobernado~es de provincia y los Territorios Federales en 
las relaciones con los poderes públicos de la ;\'ación. 

Art. 32. - En las combinaciones del telégrafo nacional con otras 
!í11eas, regirán los acuerdos celebrados al efecto. 

Art. 33. -Todas las empresas de ferrocarriles. vapores, mensaje
rías y demás de transporte, quedan abligadas a conducir gratuita
mente la valija de correspondencia y el personal que la custodie. A 
este efecto, y de acuerdo con lo que en oportunidad reglamente la Di
rección General de Correos y Telégrafos, las empresas de ferrocarriles 
destinarán un coche especial donde se pueda efectuar el acomodo 
de todos los objetos de cuyo transporte se haga cargo el correo, 
y donde también se pueda hacer la :clasificación de la correspon
dencia. 

En los vapores se dispondra, en iguales condiciones, de un cama
rote con espacio sufi.ciente para los mismos fines. 

En las mensajerías se destinará~ para lo mismo~ un compartimento 
cerrado á satisfacción de la Direccicin de Correos. 

En la denominación de valijas de correspondeucia se comprende 
todos aquellos objetos de cuyo transporte se haga cargo la Adminis
tración de Correos, asi como los que envíe para atender á las necesi
dades del servicio postal y telegráfico. 

Art. 34. - Cualquier infracción á la dispo>Jición coutenida en el 
artículo antel'ior, se castigará con rnulta de cien á mil pesos, aplica
da por la Administración de Correos, pudiendo los interesados recla
mar de ella por la via co"ntenciosa ante la jurisdicción federal dentro 
del término perentorio de 10 días hábiles, pasados los cuales sin ha
ber:;e ejercitado tal derecho, la resolución de la Administración se 
tendrá por consentida. 

El procedimiento ante la justicia federal sesubstanciarit con audien-
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cia del reclamante y del Procurador Fiscal y no se admitirá más de 
urt alegato por cada parte. 

Igualmente se castigará con multa de doscientos á mil pesos, á to
do telégrafo considerado nacional por la ley de 1875, capítulo 1 o, ar
tículo zo, que infringiera las disposiciones de la presente ley. 

Art. 35. - La presente ley regirá desde el1 o de Enero de 1900. 
Art. 36. - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, á treinta de 
Diciembre de mil ochocientos noventa y nue>e. 

RAFAEL !GARZABAL. E~!ILIO :\liTRE. 

D. Ocampo, 
Sec. del Senado. 

A.le¡andro Soromlo. 
Sec. de la C. de DO. 

Por tanto: Tengase por ley de la X ación, cúmplase, comuníquese, 
publíquese e insértese en el Registro :"llacional. 

ROCA. 

FELIPE YoFRE. 

Tarifas postales para el interior y exterior de la Repil.blica 

Servicio interior 

Franqueo obli,qatorio 

Correspondencia urbana é interna 

Cent. mm. 

Cartas, por cada 15 gramos ó fracción............ 5 
Tarjetas ó cartas postales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Diarios sueltos, por cada GO gramos ó fracción. . . . . . . . 1/2 
Diarios en paquetes 1 por cada 50 gramos ó fracciün 

del peso total del paquete.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ·2 
Periódicos y revistas, porcada 60 gramos ,ó fracción. 1 
Otros impre;os, por cada 100 gTamos ó fracción.. . . 2 
Papeles de negocio, por cada 100 gramos ó fracción.. 4 
Muestras, por los 100 primeros ¡rramos. . . . . . . . . . . . 5 
Por cada 50 gramos adicionales ó fracción ......... . 
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Sermcio de certificados, oalores declarados y expresos 

Por los servicios arriba indicn,dos se cobrarú, n,demás del franqueo 
correspondiente: 

Centavos 

Por el certificado de cada carta ................. . ;?5 
Por el recibo de retorno ........................ . 10 
Los valores declarados pagarún un peso de comisión 

por cada cien pesos ó fracción de esta suma y un 
derecho fijo de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 

Por el aviso de recepción del valor declarado...... . 15 
Por el envio de cada carta p•)r expreso para el in-

terior ...................................... . 25 
Por el envio de cada carta por expreso, servicio ur-

bano .................... . 20 

Servicios de abonados 
Pe~os anuales 

Abono á simple C>Lsilla, por año......... 20 
Abono it simple casilla por fracció11 de seis meses.. 10 
Abo11os especiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :30 

La correspondencia epistolar que se deposite para ser expedida á 
última hora, pagará doble franqueo. 

Giros postales y telegráficos 

Por cada cincuenta pesos ó fracción menor, 0.50 centavos. 
Los giros telegrilficos abonarán, además de la tarifa anterior .. un 

peso morwdu nacional, cualquiera que sea su importe, siendo obliga
torio colacionado por cuenta de la Administración. 

El aviso de pago, si el giro es telegráfico, abonará 0.70 centavos, 
y si es postal, 0._20 centavos. 

Encomiendas 

Por cada encomienda que no exceda. de 3 kilos... 1.00 
Por cada encomienda q Lle pese más de tres kilos, sin 

exceder de 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 50 
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Las encomiendas'internas se expiden y reciben en todas las ofici-
nas de correos de la República. 

Peso maximo que se admite: 5 kilos. 
Dimensión m:ixima que se admite: GO centímetros lineales. 
Volumen máximo que se admite: 20 decímetros cúbicos. 

Bonos postales 

De conformidad con la autorización que acuerda la ley 40G3, la 
Dirección General de Correos y Telégrafos emite bonos postales de 
$ 0.50, 1, 2, 3, 4, 5 y 10 que abonarún la siguienta tarifa: 

$ 0.05los bonos de $0.50 á $ 5; 
$0.10 los de$ 10. 

Servicio exterior 

UNIÓ:\ U:-11\'ERSAL DE CORREOS 

Franqueo jacultatir:o, cdlf.do hasta destino (1 j 

Primera categoría 

Abisinia. - Alemania y protectorados alemanes: Territorio de 
Camerón, Compañia de la nueva Guinea, Territorio de Togo, Terri
torio de Africa del Sudoeste, Territorio de A frica Oriental, Territo
rio de las islas i\!arshall, Islas Carolinas, Palaos, i\Jarianas (con ex
cepción de Guam) y Samoa.- Ascensión.- Austria Hungría.·
Basutoland. - Bechuanaland. - Bélgica. - Bulgaria. - Cabo 
de Buena Esperan::a. -Canadá. - China. -Colombia. - Co.~ta 

Rica.- Düzamarca.-Colonias Danesas y Groenlandia.- Antillas 
Danesas.- l>omínica (Rep).- Egipto.- Ecuador.- España 
y colonias españolas : sus dependencias y establecimientos en el Gol
fo'de Guinea.- Estados Unidos de Nor·te América, y las posesiones 
de los Estados Unidos de América: Cuba, Puerto Rico, Filipinas, Ha
wai é Islas de Guam.- Francia y colonias francesas.- Gran Bretaña 
y colonias británicas: Antiguas, Islas Bahamas, Barbadas, Bermudas, 
Costas de Oro, Domínica, IslasFalkland(Malvinas), Gambia, Granada, 
Jamaica, Lagos, Malta, l\'lonserrat, Ncvis, Orange (Estado Libre de), 

(1) Los impresos, muestras y papeles de negocios, deberán ser franqueados siquiera 
parcialmente y ser acondicionados de manera que permita una fácil verificación del 
contenido. 
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San Cristóbal, Santa Lucia, San Vicente, Sierra Leona, Tobaco, Tri
nidad, Jslas;Turcas, Islas:Vírgenes, Guayana,Inglesa, Hong-Kong, La
búan,establecimientos dei:estrechodeGibraltar, Terranova, Borneo del 
Norte Britanico.- Honduras.-lsla Santa Elena. -Islas Mauri
cio y: sus dependencias. -ltalia.- Chipre.- Ceylán.- Australia. 
- r;uatemala. - Haiti. - República de Honduras. -India Bri
tánica. - Japón. - Liúaia. - Madagascar.- México. - J}foll

tenegro.- Natal. -Nicaragua. -Noruega.- Orange. -Países 
Bajos y colonias neerlandesas. - PeT'1Í. - Persia. -- Portugal y 
colonias potuguesas. - República Sud Aji·icana.- Rusia. -San 
Salvador.- Saratcac. - Servia. - Siam. - Suecia. - Sui:;a. 
- Turr¡uía. - Wals(ish Bay y protectorado britimico de la Costa 
Oriental de Africa. -Zanzíbar. 

Cartas: 
Centa,·o~ 

Franqueo porcadagnincegramos ó fracción........... 15 
Tarjetas postales: 

Sencillas .... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Con «respuesta paga ». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 

Papele8 de negocio: 
Los primeros 50 gramos ó fración. . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Por cada 50 gramos sucesivos ó fracción. . . . . . . . . . . . . 3 

llluestras: 
Hasta 50 gramos ó fracción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G 
Por cada 50 gramos sucesivos ófracción.............. 3 

Dzarios y demá., impresos : 
Por 50 gramos ó fracción ......................... . 3 

Certificados : 
Con recibo de retorno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
Sin recibo de retorno.. . . .. . .. .. .. . . . . . .. . . .. . .. .. .. . 12 

Segunda categoría 

Brasil, Chile, Uruguay, Pamguay y Bolivia: 
Car·tas: 

Centavos 

Franqueo por cada quince gramos ó fracción. . . ... . 10 
Las tarjetas, papeles de negocio, muestras, impresos y el 

derecho de certificados abonarán las mismas tarifas que 
las de la 1 a categoría. 

~l 
'i 
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PAÍSES Qt:E NO FOR,IA;-.; PARTE DE LA üNIÓN 

P A i :3 E l:l 

TARIFAS -·-----
(~;a::~t:~ :~:~~~ d=~~;~e~o Muc8tras De~:cho 

Impresos certificados 
sin recibo 

lfl gramos ;.o gramo" 50 grn.mo!< SO gramos de retot•no ---------1-----------

Arabia (meoos Aden y Muscat) .. 

África 

Costa occidental (menos Liberia). -
Tras protectorado Machuanaland. 

~.Jarruecos (menos establccimiAntos 
franceses y españoles). 

Rbodesia : 
~latabeland. 

Mashonaland . 
Nortbern Zambesia. 

Occania 

1
slas Friendly y Norfolk, y demás islas 

no comprendidas en el presente cua-

30 

30 

dro................... 30 

24 

24 

24 
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o o 
> > 

24 ~ 
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12 ~ 
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Se consideran como pertenecientes it la Unión Postal Universal : 
1' Las Oficinas de Correos alemanas establecidas en Samoa, San

ghai, Tien-Tsin y Chefoo (China), como dependientes de la Admi
nistración de Correos de Alemania. 

2' El principado de Lichtenstein, como dependiente de la Admi
nistración de Correos de Austria. 

3' Ltt Islandia y las Islas Feroe, como parte de Dinamarca. 
4' Las posesiones españolas de la costa septentrional de Al rica, co

mo parte de España, la República del Valle de Andorra y los esta
blecimientos de Correos españoles de la Costa Occidental de :viarrue
cos, como dependientes de la Administración de Correos de España. 

5' Argel, como parte de Francia; el Principado de Mónaco y las 
oficinas de Correos franceses establecidas en Tánger (Marruecos), 
Sanghai (China), y Zanzíbar, como dependientes de la Adminis
tracion de Correos de Francia. 

6' Las Oficinas de Correos que la Aministración de Gibraltar 
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mantiene en Túnger, Larache, Habat, Casa Blanca, Saffi, 1\Iazagún 
y ?llogador (Marruecos). 

7' Las Oficinas de Correos que ht Administración de la Colonia 
Inglesa de Hong-Kong mantiene en I-Ioibow (Kiung-Scbow) Cantón, 
Swatow Amoy, Foo-Chow, Xingpó, Sanghai y Hankow (China). 

8' Los esttblecimientos de Correos Indios de Adén, Mascate,Gol-· 
fo Pérsico y Guadur, como dependientes de la Administración de 
Correos de la India Británica. 

\J' La República de San Marino y las Oficinas Italianas de Trípoli de 
Berberia, como dependientes de la Administración de Correos de Italia. 

10. Las Oficinas de Correos que la Administración japonesa tiene 
e,;tablecidas en Saogbai, Tien-Tsin, Cbcfoo (China), Fusampo, Gen
zanshin y Fínsen (Corea). 

11. El Gran Ducado de Finlandia, como parte integrante del Im
perio de Rusia. 

12. Basutoland ~om0 dependiente de la Administración de Correos 
de la Colonia del Cabo de Buena Esperanza. 

13. \Valfisch-Bay como parte integrante de la Colonia del Cabo de 
Buena Esperanza. 

Tasa de última ho/'Q 

La conespondencia epistolar que se deposite para ~er expedida á 
úllima hora, pagara doble franqueo. 

lvluestras 

"lcondicionamiento, etc. - Las muestras de mercancias deben 
acondicionarse en bolsas, cajas ó sobres movibles, de modo á permi
tir su f:lcil verificación. No deben pesar más de 350 gramos, ni exce
der de 30 centímetros de largo, 20 de ancho y 10 de espesor. X o ¡me
den tener valor comercial, ní llevar otra escritura á mano c¡ue el nom
bre 6 ra.::ón social de/remitente, la direcc16n d~l destinatal'io, una 
marca de fábrica 6 de comercio, número de orden de pNcios. 

Papeles ele negocio é imp1'esos.- Los paquetes de papeles de ne
gocio e impresos no podrán sobrepasar el peso de dos kilogramos ni 
presentar en ninguno de sus lados una dimensión superior á 45 cen
tímetros. Se puede, sin embargo, admitir al transporte por Correo, 
los paquetes en forma de rollo cuyo diilmetro no exceda de 10 centí
metros y cuyo largo no exceda de 75 centímetros y deberán estar 
acondicionados de manera que permitan una Llcil verificación de su 
<:ontenido. 

Objetos prohibidos. - No se admiten muestras de objetos inmo-
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raJes, explosivos á venenosos, óque despidan mal olor, ó sean sus
ceptibles de putrefacción ó de inflamarse facilmente por el roce ó la 
presión, ni es permitido incluir en las correspondencias ordinarias ó 
certificadas dinero, piezas de moneda que tengan curso legal, objetos 
sujetos á derechos de Aduana, materias de oro ó de plata, pedrerías, 
alhajas y otros objetos preciosos. 

Liquidas, etc. -Los Administradores de Correos rechazaran toda 
muestra de liquides, materias grasas u oleaginosas, polvos y objetos 
cortantes, frágiles ó punzantes, cuyo acondicionamiento no garanta 
contra un deterioro que pueda daúar á la correspondencia ó a los em-
~~- . 

Son admitidas en las valijas interiores y en las que se cambien con 
Alemania, Bélgica, Dinarnarca, España, Francia y sus colonias, Gre
cia, Hungría, Holanda y sus colonias, Italia, India Inglesa, Japón. 
Luxemburgo, Xoruega, Perú, Portugal, Republica Oriental del Uru
guay, Rumania., Servia, Suiza, _Turquia, las muestras de líquidos) 
materias grasas ú oleaginosas, polvos colorantes, vidrios g obJe
tos pun;;antes 6 cortantes, bajo las condiciones siguientes, quedan
do excluidas en lo relativo it los demás paises. 

1" Las muestras de liquidas y de materias g•·asas ú oleaginosas, 
susceptibles de fácil liquefacción, se acondicionarán en frascos bien 
cerrados, que se colocarán en una caja de madera ó de cartón, en
vueltos en algodón en rama ó rodeados de aserrin, poniéndose luego 
esta caja dentro de otra de metal; 

2' Las materias grasas ú oleaginosas que no sean de fácil liquefac
ción, y las de poleos, se acondicionarán dentro de una holsita de 
género fuerte é impermeable; 

3° Las de ol¡jetosjrágiles, cortantes 6 pun;;antes, se acondiciona
rán en cajas de metal ó de madera fuerte. 

Las muestras deben ser depositadas en Correo una ho1'a, cuando 
menos, antes de la fijada para el despacho de la valija. 

Los,, envios de semillas" se deben acondicionar en bolsas, sobre ó 
cajas, que puedan ser abiertos por la Administración, para inspec
cionar su contenido. ?io debe pesar mús de 350 gramos cada envio. 

Acondicionamiento prohibido 

No se dará curso á los papeles de negocio, diarios g periódicos, 
otros impresos ó muestras que estén acondicionados de modo que 
no se pueda verificar su contenido, que tengan escritura prohibida ó 
excedan del peso ó dimensiones que fija este Reglamento, á no ser 
que se pague por ellos, anticipadamente, porte de cartas. 
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En el acondicionamiento de todos estos objetos, se tendrá presente 
gue el cierre de he ser sufkiente para garantir! os contra deterioros ó 
perdida, pero que pueda ser facilmente abierto por el Correo, para 
inspeccionar el contenido, 

Papeles de negocio. -En el servicio intemacional, son conside
rados papeles 'de negocio : toda pieza ó documento escrito ó dibujado 
á mano, en todo ó en parte, que no tenga el carácter de una corres
pondencia actual y personal, tales como los expedientes judiciales, 
Las actas de todo género, htbradas por empleados del Ministerio Pú
blico; guias y conocimientos de carga; !as facturas; los diferentes 
documentos de servicio de Compaiíias de Seguros; las copias ú ex
tractos de actas, bajo sello privado, escritas en papel sellado ó común; 
las partituras ú hojas de música manuscritas; los manuscritos de 
obras expedidos aisladamente, etc. 

Impresos. - En el servicio internacional, son considerados im
presos: los diarios y public~ciones periódicas; los libros á la rús
tica ó encuadernados ; los folletos; los papeles de música; las tar
jetas de oís ita ú de dirección ; las pruebas de imprenta, con ó sin 
los manuscritos relativos ; los grabados; !a~Jotogrqfias; los dibu
Jos, planos, cartas geográficas, catálogos, prospectos, anuncios y 
avisos diversos; impresos, grabados, litografiados ó autografiados, 
y en general, toda impresión ó reproducción obtenida en papel, en 
pergamino ó en cartón por medio de la tipografía, la litografia ó 
cualquier otro procedimiento facil de reconocer, menos el de calco. 

Ley general de correos de la Nación, número 816 

Departamento del Interior. 
Bueuos Aires, Octubre 10 de 1876. 

Por cuanto: 

EL Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentirw, 
reunidos en Congreso, rte., sancionan confiter::a de ley: 

CAPÍTULO 1 

De la correspondencia pública en general 

Art. 1'. - La correspondencia y objetos de cuyo transporte se hace 
cargo la Administración de Correos, quedan divididos en tres clases: 
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1' Las cartas y las tarjetas postales; 
2" Los periódicos y hojas impresas; 
3' Los libros y objetos diversos. 
Art. 2'.- Corresponden ú la primera clase, las cartas y toda la 

correspondencia cerrada que paga el porte de las cartas, y las tarje
tas postales. 

Art. 3•. -Corresponden ú la segunda clase, los perióciicos no 
encuadernados, los prospectos y las circulares de comercio ú otras. 

Art. 4".- Corresponden á la tercem clase, los libros y folletos 
impresos ó manuscritos, los expedientes judiciales, la musica impresa 
ó manuscrita, las pruebas de imprenta y otros papeles impresos, los 
grabados, fotografías, las mLteslras y las encomiendas de semillas. 

Art. 5'.- Es absolutamente prohibido á los capitanes y tripulantes 
de buques, á los conductores de vehículos y en general á toda perso
na, la conducción de la correspondencia de la primera clase, que no 
haya sido despachada por la Administración de Correos. 

Art. 6'.- Se exceptuan de la prohibición establecida por el artícu
lo anterior: 

1 o Las cartas que se envían por un mensajero especial; 
2' Las cartas cubiertas por sobres timbrados con tal que el timbre 

corresponda á su peso, y que vayan cerradas, rotuladas y con la fecha 
escrita en ellas ; 

3' Las cartas que se envían entre lugares en que no haya servicio 
de correos; 

4' Las cartas que se transportan en los !crrrocarriles por sus em
pleados para su servicio ; 

~' Las cartas circulares, esquelas de invitación y esquelas-anuncios, 
que hacen distribuir corporaciones, casas de comercio ri particulares, 
en el lugar de su residencia; 

Ü' Las cartas con conocimientos y otros papeles, q11e llevan sin 
remuneración alguna los capitanes y patrones de buques, los conduc
tores de vehículos y otros ac«rreadores, referentes á las cargas que 
conducen; 

7' Las cartas abiertas que lleva consigo una persona. 
Art. 7'.- Los empleados de correos estarán especialmente encar

gados de velar por el cumplimiento de lo dispuesto en los dos artículos 
anteriores, asi como los empleados de las aduanas, de los resguardos, 
y eu general todos los empleados publicas de la X ación, en el desem
peño de sus funciones respectivas. 

Art. 8•. -Las Provincias sólo podrán establecer correos dentro de 
sus respectivos territorios, en lugares donde no los haya establecidos 
por cuenta de la Nación, debiendo cesar aquellos luego que el Gobier-
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no General los establezca, en cuyo caso abonará el valor de las 
existencias destinadas ü ese objeto. 

Art. 9'.-La inviolabilidad de la correspondencia importa la obli
gación de no abrir ni sustraer ninguno de los objetos confiados al 
correo 1 de no tratar, de ninguna manera, de conocer su contenido, 
asi como de no hacer saber qué personas mantienen relaciones entre 
si, y la de no dar :l nadie la ocasión de cometer tales faltas. 

Art. 10.- Toda carta ó paquete que se entregase deberá, para ser 
enviado, llevar escrito con claridad el nombré de la persona á quien 
se dirija, el del pueblo ó Jugar de su residencia, asi como el de la 
provincia que lo comprenda. 

Art. 11. -No será conducida carta ni paquete alguno en cuya 
~ubierta se hayan escrito palabras obscenas ú ofensivas. 

Art. 12. -Toda carta ó paquete que se haya depositado para su 
transporte, sólo podrá retirase por el remitente, quien deberá probar 
ante el Jefe de la Oficina, de una manera clara y evidente, su identi
dad, escribiendo una direcciün igLml á la de la carta y exhibiendo el 
~ello si hubiese puesto alguno. 

La carta que se solicitase retirar será abierta por el Jefe de la Ofi
cina en presencia del interesado, con el solo objeto de comparar la 
firma con la del que solicita su retiro. 

La devolución de la carta ó paquete se hará prévia inutilización de 
los sellos de franqueo. 

Los pliegos oficiales podrán ser retirados con una orden escrita del 
funcionario de quien emanen. 

Art. 13.-- Las oficinas de correos podrán encargarse de la suscri
ción á periódicos, ·mediante pago anticipado de ella y de una comisiün, 
con sujeción :i lo que establezcan los reglamentos. 

Art. 14. -Ninguna oficina de correos podr,\ negarse á recibir y 
despachar la correspondencia que se le entregue en las condiciones 
establecidas por esta ley y de acuerdo con los reglamentos. 

Art. 15.- La administración de correos no asume responsabili
dad alguna por correspondencia que se le confie para su transporte, 
pero la tendrán personalmente los empleados po1' negligencia ó abu
sos que cometan. 

CAPÍTULO 11 

De las cal'tas 

Art. 16. -Será considerada carta, para su transporte y se sujetará 
al franqueo correspondiente, todo pliego ó paquete cerrado, cuyo 
contenido no se indique ni pueda conocerse. 

85 
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Art. 17.- Las cart.1s se clasificarán de la siguiente manera: 
Carta ordinaria, 
Carta por las postas, 
Carta por expreso, 
Carta certificada. 
Art. 18.- La carta ordinaria es aquella cuyo remitente no soli

cita un medio especial para su transporte ó su entrega. 
Art. 19.- La carta por las postas es aquella cuyo remitente soli

cita que sea enviada por la Administracción de posta á posta, abo
nando los gastos que ocasionase este medio de conducción. 

Art. 20.- La carta por expreso es aquella reputada urgente por 
el que la envía, y cuya entrega en el domicilio del destinatario debe
rá ser hecha inmediatamente de recibida la balija por medio de un 
mensajero especial. 

Por la carta por e.Tpreso deberá abonarse, adem<ÍS del porte ordi
nario, una tasa especial. 

Art. 21.- La carta certificada es aquella por la cual el remitente 
quiere tener la seguridad de haber sido entregada y de cuya entrega 
en el lugar de su destino la Administración debe presentarleconst&ncia 

Esta constancia ciJnsistirá en un recibo que, con expresión de la fe
cha, dar<\ el de,;tinarioen la cubierta de la carta, y el cual serit enviado 
al remitente 'i su domicilio. 

Art. 22. -Las cartas por las postas, por expreso y las certifica
das, deberán llevar la calificación en el sobre y serán presentada; en 
la oficina, que las anotará en un libro especial con el nombre y domi
cilio de la persona ó personas que las remitan. 

CAPÍTVLO 111 

De las tarjetas postales 

Art. 23.- La Administracion de Correos pondrá en venta para el 
uso del público, tarjetas en cartolina con un sello de franr¡ueo impreso 
en ellas, cuvo valor será la mitad de una carta sencilla. 

Art. 24 . .::__Las tarjetas postales se venderán también unidas dé á 
dos, siendo destinada,;, la una para lo que escriba el que la envía, y 
la otra para la respuesta del que la reciba. 

En este ca;o las dos tarjetas llevarún el sello impreso exigido por 
el articulo precedente, pero se expenderún á menor precio que si se 
vendiesen separadamente. 

Art. 25.- Las tarjetas postales tendrán ciento treinta milímetros 
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de largo. por setenta y seis de ancho, y circularán descubiertas, sin 
ser dobladas, cortadas ó alteradas. 

Art. 26.- Las tarjetas postales podrán ser escritas con tinta, lapiz, 
ó impresas; pero, solamente del lado destinado ú recibir la escritura 
del remitente, debiendo el otro, que lleva el sello de franqueo y la de
signación de" tarjeta postal"· contener tan solo el nombre y la direc
ción de la persona á quien se dirija. 

Art. 27.- En caso de no llenarse por el remitente las formalidades 
prescritas crllos dos artículos anteriores, la tarjeta será etwiada; per·o 
al entregarla se cobrr,r;\ al destinario la diferencia de porte, hasta 
completar el de una carta sencilla. 

Art. 28. - Las tarjetas postales serán consideradas como cartas ce
n·adas, debiendo tomar los empleados las precauciones necesarias para 
que el contenido de ellas tampoco sea conocido por otras personas. 

Art. 2ll.- ~o serün admitidas á circular en las balijas de correos, 
como tarjetas postales, otras que las que la Administración haga pre
parar y vender con ese objeto. 

Art. 30.- Las tarjetas postales podrún h~cerse cer·tificar, ó pedirse 
que s.ean entregadas por expreso como las cartas. pagando las tasas 
es¡.>eciales. 

CAPÍTCLO IV 

De los diarios, libl'us y objetos dive!'sos 

Art. 31.- Los diarios, periódicos, libros, folletos y demás objetos 
a que se refiere el articulo 4?,para ser conducidos, deberán entregarse 
bien aeondióonados y de modo que se pueda verificar fácilmente su 
contenido. 

Art. 32. -- Las circulares de comercio ú otro:-:; impresos ó litogra
fiados, podrún colocarse en sobre:-; que debcrún estar abiertos. 

Art. 33. - Los objetos á que se refieren los dos articulas anteriores, 
<ólv podrán recibirse, para su transporte, en paquete;, cuyo peso y vo
lúrnen no excedan al que fijen los reglamentos de la Administración. 

Art. 3-!.- Los periódicos, libr·o.s y demás objetos que se entregasen 
err condición distinta ú la prescrita en los tres articulas precedentes, 
ab<Jnarán el porte selialacto para las cartas, y en relación al peso que 
tengan. 

Art. 35. -En los periódicos y demás objetos de que hacen men
ción los anteriores artículos, no se pondrá sino la dirección de la per
sona ,; quien se enviasen, ó las pocas palabras gue constituyen la 
dedicatoria de costumbre. 
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En Jos precws cornentes, ansos é inYitaciones, será permitido es
cribir la fecha, la firma y poner cantidades numéricas. y en las prue
bas de imprenta las correcciones necesarias. 

Art .. 36. - :"o se recibirún en las Oficinas de Correos, libros, im
presos, grabados, pinturas. litografías ó fotografías de caracter in
moral, debiendo tales objetos. si hubiesen sido depositados, ser rete
nidos para proceder opot·tunamente con ellos conforme al inciso 
3" articulo 97. 

Art. 37. -Es absolutamente prohibido incluir en los paquetes en
tregados al Correo, cartas ó papeles manuscritos que no sean de los 
comprendidos en el articulo 4'. 

Si se encontrase en ellos tales correspondencias. se cobrará al des
tinatario el porte como si fuera carta. 

En caso de que este rehusase el pago, no le será etltregado el paque
te, y conocido el nombre del remitente se har<i en él efectivo el cobro. 

Art. 38.- No podrún enviarse como muestras, líquidos ni objetos 
frájiles, punzantes, infhtmables <Í que puedan entrar facilmente en 
estado de putrefacción. 

Art. 39. -Los periódicos. libros y demits objetos de que habla el 
presente capítulo. podritn ser certill.cados en la misma forma estable
cida para las cartas. 

CAPITCLO V 

Del porte de la cort·e.•pondencia 

Art. 40. -·El franqueo prévio es obligatorio para b corres pon
dencia y toda c.\¡"e de objetos de cuyo transporte se hace cargo la 
Administración de Correos. 

Art. 41.- A pesar de lo dispuesto en el articulo anterior, serit des
pachada y rlistribuida la correspondencia sin el franqueo correspon
diente, para ser cobrado 'u importe al destinatario, en los casos si
guientes: 

1' Cuando la correspondencia viene del extranjero, y la oficina 
que la recibe tiene que hacerla seguir á su destino;. 

2' Cuando no puede ser franqueada por no haber sellos de franqueo 
en el lugar de donde se remita. 

En este caso, el expedidor de la correspondenci[L deberá presentar
se á la Oficina de Correos de su residencia, ó ante una autot·idad 
cualquiera, haciendo constar la razón por la cual no la franquea, de
biendo ponerse en la cubierta la expresión : «no hay sellos >>. 
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Art. 42. - Sera conducida libre de porte (") : 
1" La correspondencia oficial del Presidente de la República y la 

de cualquiera de sus ~1inistros; 
2' La de los Presidentes y Secretarios de ambas Cámarao del Con

gre:-;o, asi como las de su::; re:;pectiYa:3 comisiones; 
3' La del Presidente de la Suprema Corte de Justicia, del Procu

rador General de la ~ación, de los Jueces de Sección y de los Procu
radores Fiscales de cada uno de los Juzgados Federales ; 

4' La del servicio entre los funcionarios de la Administración de 
Correos y Telégrafos de propiedad de la Nación ; 

5' La de los Administradores de Rentas Nacionales, del Inspector, 
Rectores de las Universida,des y Colegios Nacionales, de las autorida
des superiores eclesiásticas, y en general, la de todo jefe de una re
partición nacional, siempre que sea sobre asuntos del servicio pú
blico; 

6' La de los jefes superiores de fuerzas nacionales, en los asuntos 
que se relacionen con su servicio; usi como la dirigida á los soldados 
en campaüa en servicio de la Nación y la que ellos remitan; 

7• La oficial de los Gobernadores de Provincias y de sus respecti
vos :Vlinistros; 

8• La de los Jueces y Procuradores Fiscales de las Provincias, de 
los Jefes de Policía y demús funcionarios judiciales y policiales, sobre 
medios tendientes á la conservación del orden público, ó á la instruc
ción de los sumarios correspondientes. 

Art. 43. - Se exceptúan de lo dispuesto en el articulo anterior, los 
pliegos que las oficinas ó funcionarios públicos expidan por las pos
tas, ó con el carácter de certificados, ó por expreso. En este caoo de
berá. el remitente entregar á la Oficina de Correos, al mismo tiempo 
que los pliegos, el importe de los derechos especiales respectivos. 

Art. 44. - La correspondencia que remitan los funcionarios pú
blicos, libre de porte, según el articulo 42, deberá llevar en la cu
bierta la inscripción« despacho oficial n, y el sello de la oficina ó de 
Jos funcionarios que la dirijan, y en su defecto, tendrú anotado el titu
lo de la función que desempeñan y la firma del remitente. 

Art. 45.- Si alguno de los funcionarios públicos recibiese dentro 
de lr~. correspondencia oficial carta.s de otro carllcter dirigidas á él, ó 
ú alguna otra persona, deberá presentarlas á la Oficina de Correos, 

(•) La Ley N• 2238, de Noviembre 19 de 1887, ha abolido el libre porte de la co
rrespondencia (a1·t. 28) y derogado este artículo (art. 30), por cuyo motivo toda la que 
proceda de los funcionarios que él enumera, se considera de carácter privado. 

T. DH VEYGA. 

Seeretario General. 

~ ~ 
-~ 

··.; 
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avisando su procedencia, para el cobro del porte ~orrespondiente. 
Art. 46. - El porte de la correspondencia dentro del territorio de 

la República. serú uniforme, sin relación ú distancias, y serú estable
cido por una ley especial. 

Art. 47. - La tarifa para el porte de las cartas se establecer:\ por 
cada quince gramos, entendiéndose por carta simple la que tenga es
te peso ó parte de él. 

Art. 48.- La tarifa para el porte de los precios corrientes y circu
lar8s comerciale~, se establecerá por cada quince gramos ; y para el 
porte de la demús correspondencia, por cada doscien:.os cincuenta 
gramos. 

Art. 4!). - El franqueo de la correspondencia se harü por medio de 
sellos ó estampillas especiales. del valor equivalente al porte que co
rresponda, la• cuales se adb.erirán :i su cubierta. 

Art. 50. - El franqueo da la corre,pondencia podrá b.acerse igual
mente: el de las cartas, por medio de los sobres con sellos impresos 
en sus cubiertas; y de los impresos y otros objetos, por medio de fajas 
de franqueo que harú. preparar la Administraci<in. 

Estos sobres y fajas de franqueo se venderán al público por el va
lor de la estampilla correspondiente, más el importe de sobre ó de la 
faja. 

Art. 51. -Las estampillas, sobres y fajas de franqueo se venderán 
en todas las Oficinas de Correos. 

Podrúu igualmetlte venderse por personas ajenas á la Administra
ción, previa autorización de ella y cotl sujección it los reglamentos 
que o,tahlezca. 

A tales personas, la Administración venderá estos sellos con un 
descuento de cinco por ciento sobre el precio á que se expendan por 
stls oficinas y en cantidades que no bajen de diez pesos Inertes. 

Art. 5.2. - Es absolutamente prohibido, tanto it los empleados de 
correos como a lo~ que se hagan cargo de vender en las condicione:-
del articulo anterior, la venta de las estampillas por mayor valor que 
el designado en ellas, y de los sobres y fajas de franqueo por mayot· 
valor que el fijado por la Administraciún. 

Art. 5~l. - Las eslttmpillas se usarán sin cortarse ni alterarse de 
ninguna manera, y se colocarán en el ~obre de la carta del lado que 
llev:. la dirección, á menos que por su número sea necesario adherirlas 
en el lado opuesto. 

Art. 5-l.- El portador de la correspondctleia á la oficina ó lugar en 
que se expendan las estampillas, será quien las <cdb.iera á ella ; siend" 
prohibido hacerlo a los empleados de la Administración ó á los encar
gados de la venta. 
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Art. 55. -Los sobres ó fajas que se inutilizasen sin haberse escnto 
sobre ellos la dirección, ó sin que hubiesen ya servido, y cuyo timbre 
no estuviese desfigurado, podrán ser recibidos en las oficinas princi
pales por el valor del sello. 

Art. :J6. - Los sellos de toda carta u objeto franqueado, deberán 
ser inutilizados por los empleados de la oficina, antes de colocarlos 
en las balijas de la correspondencia, de modo que sea VIsible la seíml 
de haber sen·ido. 

Art. 57. -Es prohibtdo el uso de estampiilas )'demás papeles de 
franqueo que hubiesen ya servido, y serit castigado con las penas es
tablecidas en esta Ley. 

Las cartas u objetos que se encontrasen franqueado.~ con sellos que 
hubiesen ya servido, serán remitidos á la Dirección General de Co
rreos y Telégrafos para que proceda según corre.sponda. 

CAPÍTULO VI 

Del recibo y despacho de la correspondencia 

Art. 58. - La correspondencia se recibirit en todas lus oficinas de 
la Administración, y en los buzones que ella establezca ; con excep
ción de las cartas certificadas y por expreso, y de las encomiendas, 
que sólo se recibirún en las oficinas. 

Art. 59. - Recibida una carta ó paquete en una oficina, se proce
det·ú á inutilizar las estampillas de franqueo, sellándolas con un sello 
que llevará el nombre de la oficina y la fecha del día de su recibo. 

La correspondencia libt•e rlepot·te llevará el mismo timbre, y ade
mús la expresión : « sin cargo)). 

Art. 60.- El despacho de la correspondencia por la vía maritima 
ó fluvial se efectuará: 

1 ,. Por los buques con bandera argentina, ó con patente de paquete 
otorgada por la nación ; 

2' Por todo buque ó vapor á Yela que salga de puertos de la Repu
blica, l)l'evio contrato con la Administración de Correos y mediante 
el pago que se fijarú por esta Ley; . 

3' Por los buques de guerra de la :'hción, en sus viajes de ser
vicio. 

Art. 61. - L• correspondencia será entregada á los buques ó ,-e
hículos, para su transporte, así como á los empleados de la Adminis
tración encargados de conducirla, acompañada de una guía en r¡ue 
constar'i el número y clase de las piezas que contenga, los sacos ó pa-
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quetes; expresandose ademas los nombres de lns administraciones 
de procedencia y destino, y la fecha en que se despache la balija, con 
la firma del Jefe de la Oficina. 

La Oficina destinataria, al recibir la correspondencia dara recibo 
de ella en una copia de la guia qLJC la acompaña, haciendo ademas 
las observaciones correspondientes en caso de faltar piezas, y expre
sando su número y clase. 

Art. 62. -Los empleados de la Administración, asi como los que 
se encarguen de la conducción de la correspondencia, son responsa
bles de su fiel entrega. 

Art. 63. - La remisión dl3 la correspondencia se regirá por el so
brescrito, no sólo respecto del punto á que se destine, sino también 
de la vía que se le designe. 

La correspondencia que indique en el sobrescrito un punto que ca
rezca de Oficina de correos, se incluira en la que se dirija al pueblo 
más cercano que la tenga. 

Art. 64.- La correspondencia que se encuentre en los buzones sin 
ser franqueada, será detenida, consignándose en una lista que expre
se la causa de la detención. 

Si el franqueo fuese insuficiente, alcanzando por lo menos al de 
una carta sencilla, sera despachada, siendo dirijida á un punto den
tro de la República, y se cobrará al destinatario el doble de lo que 
falte para completar el porte. 

Si fuese dirigida it un punto fuera de la República, se dará aviso al 
destinatario, quien, para qne le sea enviada, deber<l hacer previamente 
el abono de la diferencia de franqueo, con arreglo á la disposición 
precedente, y además el valor del porte del aviso, si no estableciese 
lo contrario la convención postal que la afectase. 

Art. 65.- En caso de aglomeración de correspondencia y de no 
ser posible su transporte, segun el medio de que se valga la Admi· 
nistración, sera preferida para. su despacho la calificada de primera 
dase it la de segunda, y ésta á la de tercera. 

La correspondencia que quede sin despacharse, se enviará por el 
correo siguiente, procurando de antemano asegurar la facilidad de su 
conducción. 

CAPÍTULO VII 

Del transporte de la correspondencia 

Art. 66. - El transporte de ht correspondencia se hanl siempre 
por lo. via más directa entre dos oficinas de correos. 
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Art. 67. -El capitán ó patrón de todo buque con patente de pa
quete ó con bandera nacional, que salga de un puerto cualquiera de 
la República, tendrá obligación de recibir, antes de que se le dé la 
salida, la correspondencia pública que la Administración de Correos 
quiera confiarte, y de entregarla en el punto de su destino. 

Art. 68. - Las personas que se hagan cargo de conducir la corres
pondencia pública, según lo establecido en el articulo anterior, esta
rán obligadas á entregarla en el punto de su destino, inmediatamente 
después de su negada. 

Art. G9. -Se abonará basta el quince por ciento del porte que ha
ya pagado la correspondencia a la Administración, y previa presen
tación de recibo de ella en forma, otorgado por la oficina de Correos 
del punto de destino : 

1" A las empresas de ferrocttrriles que no estuviesen obligadas por 
su contrato de concesión á conducirla gratuitamente; 

2• A los conductores de vehículos que no pertenezcan ú la Admi
nistración y que no estén subvencionados en otra forma: 

3" A todo buque que no esté al servicio del Estado, y que no se 
halle obligado;, conducirla gratuitamente por la concesión de paterl
te hecha en la Republica, ó que no esié subvencionado con ese objeto 
por algún gobierno extranjero. 

Los que deban recibir el expresado pago deberán conformarse con 
el valor que atribuya la Administración á la correspondencia con
ducida. 

Art. 70. - La Dirección General de Correos y Telégrafos estará 
autorizada para cambiar, en los casos que juzgue conveniente, la for
ma de pago establecida en el articulo anterior, por la de subvencio
nes anuales 0 mensuales, previa aprobación del Poder EjecLrtivo. 

Art. 71.- Todo capitán ó patrón de buqLle al llegar a puertos de 
la Republica, deberá entregar inmediatamente en la Oficina de Co
rreos, ó ú la persona comisionada para su recibo, todas las cartas que 
conduzca, con excepción de aquellas que tengan relación con la car
ga que transporte, y que sean dirigidas á los dueños ó consignatarios 
del buque. 

Por cada carta que se entregue á la Administración, se abonará al 
capitán ó patrón, el quince por ciento del porte que ella debe perci
bir, si el buque no es de los exceptuados de este pago por el arti
culo G7. 

Los funcionarios maritimos no darán entrada al buque sino des
pués de entregada. la correspondencia. 

Art. 72.- Todo agente de vapores ó de mensajerías, estará obli
gado á hacer conocer á la Administración de Correos, por lo menos 
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con tres dias de anticipación, el dia y hora de la salida, y el itinera
rio que deba seguir el buque ó la mensajería. 

En caso de ser alterado el clia ele la salida, la resolución al respecto 
será inmediatamente comunicada á la Administración. 

Art. 73.- Todo conductor de correspondencia podnl recibir car
tas en viaje para conducirlas fuera de la balija, siempre que estén den
tro de un sobre postal ó con la expresión de <mo habe1· sellos postales>>, 
siendo] e completamente prohibido recibir compensación alguna por 
ese servicio. 

Art. 74. -Las cartas ó pliegos que se reciban para hacer correr por 
las postas, serán conducidas en la forma siguiente: 

1' La oficina de correos qne envia la carta ó pliego, la acompañará 
de un parte firmado en que bará constar la clase del despacho, el lu
gar de su destino, la hora de su recibo y la de su salida; 

2' Cada maestro de posta anotará en el parte la hora del recibo de 
la carta ó pliego y la de su despacho it la posta siguiente; 

3' En el lugar de su destino, la persona á la cual va dirigida la 
cartaó pliego, dará recibo de él en el mismo parte, haciendo constar 
la hora en que le sea entregado; 

4' El parte con el recibo del destinatario será devuelto á la oficina 
de donde salió el despacho, para ser remitido <Í la oficina correspon
diente; 

5' Las cartas ó pliegos se despacharán de eada posta sin demora 
alguna. 

Art. 75. - La conducción de posta á posta de los despachos oficia
les, se hará en la misma forma que los de los particulares, según lo 
establecido en el artículo anterior. 

Art. 76. -Ningún correo conductor de la correspondencia pública 
podrá ser detenido en su salida ni en su marcha, ni embargados 
sus vehículos y caballos, por autoridad alguna, por deuda ú otra 
causa, á menos que hubiese cometido delito que merezca pena cor
poral. 

Art. 77. - Todo conductor de correspondencia tendrá preferencia 
en el despacho de las postas, y paso preferente en los caminos, calles 
y puentes. · 

Art. 78. - Todo correista á caballo, en caso de no poder seguir el 
camino que le está designado, podrá tomar otro; y aun atravesar las 
propiedades de particulares, quedando á éstos el derecho de reclamar 
indemnización por el daño que les bubiese causado. 

Art. 79.- Los correos á caballo estan\n exentos de todo impuesto 
de caminos, ya sea peaje, pontazgo, barcaje : de igual exención goza
rán los vehiculos en que se transporte la correspondencia, tanto los 
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de propiedad del Estado corno los pertenecientes á las empresas con
tratadas para este serdcio. 

Art. SO. - Si por enfermedad u otra causa cualquiera un correista 
no pudiera continuar su viaje, será obligación de la autoridad, ó de 
los vecinos á falta de ésta, procurar por cuenta de la Administración 
una persona que siga por él, siempre que el caso tenga lugar donde 
no haya posta ni oficina de correos. 

Art. 81. -En todo contrato para la conducción de la corres pon· 
dencia deberá establecerse: . 

1' La obligacion para el contratista de tocar en cada uno de los 
puntos design<tdos en el itinerario y sin retardo notable ; 

2' La de cuidar que las balijas de la correspondencia no sufran de
terioro, ya sea por mojadura, ó de otra manera; 

3' La de continuar el servicio en las mismas condiciones del con
trato hasta seis meses después de terminado, en caso de que la Admi
nistración no hubiese celebrado otro con otra persona ; 

4' Las multas que serán impuestas al contratista por cada viola
ción de su contrato ó extraYio del todo ó parte de la correspon
dencia; 

5' El derecho para la Administración de rescindir el contrato en 
caso de violación de algunas de sus ch\usulas. 

CAPÍTULO VIII 

De la distribucirín de la correspondencia 

Art. il2. - La correspondencia sólo será entregada á la persona á 
quien va dirigida ó á sus representantes, debiendo la Administración 
establecer los medios de probar la identidad en la personeria. 

Art. 83. - Ser,\ llevada á domicilio la correspondencia de aquellas 
personas cuyos domicilios están indicados en la cubierta de la carta 
ó pa~uete, y la de aquellas que tengan casillas separadas en las ofi
cinas. 

Art. 84. - Se exeeptuan de lo dispuesto en el artículo anterior, 
las muestras y encomiendas de semillas, que se detendrán en las ofici
nas y se pondrún en lista, en la forma prcscripta para aquella corres
pondencia en la que no se designa el domicilio. 

Art. 85. -La correspondencia certificada no se distribuirá á do· 
micilio, y se entregar~t en ]as oficinas á la persona a quien vaya di
rigida, ó á sn representante, previo recibo. 

1 
j 
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En caso de negarse a dar el recibo, la carta ó p>tquete no será entre
gado, y se devolverá á la oficina que la envió con la anotación corres
pondiente. 

Art. SG.- Los telegramas que llegaren en la balija serún distri-
1midos ú domicilio y deberán entregarse á la misma persona á quien 
van dirigidos, y en su ausencia, ú los individuos adultos de su familia 
ú a sus empleados. exigiendo les recibos de ellos, á menos que el des
tinatario hubiese designado por escrito un delegado especial. 

En caso de no encontrarse en la casa ninguna persona en estas con
diciones para recibir la correspondencia, se le dejará un aviso para 
que se ocurra por ella á la oficina. 

En caso de negarse á dar el recibo, se procederá como en el caso 
del articulo anterior. 

Art. 87. - L>t correspondencia oficial será entregada á cualquier 
empleado de la oficina á que vaya dirigida, exigiéndole el recibo co
rrespondiente. 

Art. 88. -Las cartas ó paquetes que no lleven indicados los do
micilios de los destinatarios, se pondrán en lista á la viota del público 
en la oficina. 

Para ht entrega de estas cartas ó paquetes, los destinatarios debe
rúo establecer su identidad por medio de dos personas conocidas 
del Jefe de la Oficina, por medio de un certificado del Juez de Paz ú 
otra autoridad del distrito, de un jefe militar, si se trat."t de individuos 
del ejército, por la exhibición del pasaporte ó de papeletas ele enrola
miento, ó por medio ele cartas con sello postal que hubiese recibido 
por el correo en otra ocasión la persona que reclama la carta. 

Art. 89. -La correspondencia dirigida á comerciantes constitui
dos en quiebra se entregará á los sindicas del concurso según lo que 
dispone el Código de Comercio, haciendo lo constar competentemente 
en la oficina previo aviso al destinatario. 

Art. 90. - La correspondencia dirigi<la á presos ó reos, se entre
gará á los respectivos alcaides ó guardianes de prisiones para su dis
tribución. 

Art. 91. - Cuando por consecuen~ia de un· procedimiento judicial 
debiera suspenderse la entrega de una carta ó entregarse á otra per
sona que ú aquella á quien va dirigida, el decreto en que el juez lo 
dispusiese se notificarit por medio de una nota al Jefe de la Oficina ele 
Correos para que haga la suspensión ó la entrega, bajo recibo, con 
arreglo ú lo dispuesto en el mismo decreto. 

Art. 92. - Si sucediese haberse entregado una carta ó paquete á 
una persona cuyo nombre sea idéntico con el ele aquella it quien real
mente fuese dirigida, se vol verú ú cerrar en presencia de la que lo 
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hubiese abierto, debiendo ésta escribir en su cubierta « abierta por 
identidad de nombren y firmar. 

Art. 93. - Las cartas ó paquetes recibidos en una oficina serán 
reexpedidos si lo solicitasen por escrito los remitentes, ó los destina
tarios que se hubiesen ausentado de su domicilio. 

En estos casos. el porte que deba abonarse por la reexpedición, se 
reclamará á los det:ltinatarios, ú menos que éstos ó los remitentes, al 
pedir la reexpedición, hubiesen enviado las estampillas necesarias 
para el nuevo franqueo. 

En las cartas certificadas que hubiesen de reexpedirse, sólo seco· 
brará el porte de la carta ordinaria. 

Art. ().1,. - La correspondencia se determinará dando preferencia 
á la de primera clase sobre la de segunda, y á ésta sobre la de ter
cera. 

CAPÍTl:LO IX 

De la con·espondencia re::;agada 

Art. 95. - Considérase correspondencia rezagada: 
1 • La que no tiene dirección, ó que teniéndola no es inteligible; 
.2" La que estando en lista dumnte tres meses no fuese recla

mada; 
3' La dirigida :i personas que hubiesen fallecido y que no hubie

se sido reclamada por sus herederos; 
4" La que se hubiese encontrado sin franqueo, <i insuficientemente 

franqueada, y que no hubiese sido reclamada durante el plazo esta
blecido en el inciso 2• ; 

5" La que'presentada al destinatario se hubiese rehusado á recibirla. 
Art. 96. -Las cartas que se encuentren en el caso del artículo 

anterior, serán depositadas en el archivo de la oficina durante el tér
mino de seis meses. 

Transcurrido este tiempo, todas las oficinas de correos de la Repú
blica enviarán á la Direccit'm General las cartas rezagadas que exi~
tiesen en ellas. 

Art. !J7. -La Dirección General procederá con la correspondencia 
rezagada, pasado el término fijado para ser archivada, de la siguiente 
manera: 

1' Las cartas procedentes de paises extranjeros serán devueltas al 
punto de su origen cuando así estuviese estipulado en las conven~io
nes postales que hubiesen ; 

2' Las cartas serán abiertas en presencia del Director General de 



- 1358-

Correos y Telégrafos, del Contadot· Interventor y del Escribano :lla
yor de Gobierno, al sólo efecto de ver si contienen objetos ó docu
mentos de valor. En este caso, se depositará en poder del Escribano 
de Gobierno, publicándose por ht prensa los nombres del remitente y 
del destinatario, con indicación de los documentos que contenga; 

3' Las cartas que no tuviesen objetos ni,documentos de valorser>\n 
quemadas en presencia de los mismos funcionarios indicados en el in
ciso anterior, levantándose una acta en que se bará constar el número 
y clase de piezas quemadas; 

4' Los libros, grabados, muestras y encomiendas qne no hubiesen 
podido ser entregados al destinatario ó al remitente, serán vendidos 
y su importe serú conservado por cuatro años durante los cuales se 
admitirú reclamaciones de los interesados por el resultado líquido de 
la venta. 

Las sumas de esta procedencia, no reclamadas en el término seüa
lndo, entrarán itformar parte de la renta de correos. 

CAPÍTULO X 

De la correspondencia internacional 

Art. 98. - La correspondencia internacional para su depacho, 
recibo y distribución, será tratada según lo establecido en esta Ley 
para la correspondencia del interior de la República, salvo en aque
llo en que esté ella en· oposiciün con las convenciones postales vi
gentes. 

Art. 9\l. -Las convenciones postales que en adelante se celebra
ren, se ajustarán, en cuanto sea posible, it las bases establecidas en 
la presente ley. 

CAPÍTULO XI 

De los giros postales á pa!Jarse por la Admtiu:straci6n 

Art. 100. -Las administraciones principales y las otras que se 
habilitasen por la Direcciün General de Correos y Telégrafos, podrán 
girar unas con otras, y vender al público letras por sumas que no sean 
menores de un peso fuerte ni mayores de veinte. 

Art. 101. -La persona que solicite un giro, deberá hacerlo cu 
una de las fórmulas impresas que le serán suministradas en la oficina, 
en la que deberá escribir Út fecha del dia en que hace la solicitud, la 
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suma c¡ue desee remitir, su·nombre y el de la persona ú cuyo favor 
gira, a:5i como el lugar en que debe hacerse el pago. 

Estas solicitlldcs se conservarún en las oficinas, durante el tiempo 
que determinr11 losreglamentos. 

Art. 102. - Los giros deberitn hacerse por los jefes de oficina, y 
deberán contener la cantidad por la cual se gira, el nombre de la per
sona a quien deban ser pagados, y el de la oficina ú que deba ha
cerlo, el sello de la que los extienda y la firma del jefe de ella. 

Art. 103. - No se extenderá el giro sin la entrega prévia de su 
importe y de la comisión que corresponde á la Administración, ni se 
darán dos giros a una misma persona para el mismo correo. 

Art. 104. -El que tome un giro podra servirse del reverso de él 
para escribir lo que crea conveniente como carta,¡ la persona á quien 
lo envía. 

Art. 105. -La oficina á la que ,;e .solicite el giro, podrá negarse ú 
darlo cuando tiene aviso de aquella sobre la cual debe girar, de no 
tener fondos para atender á su pago, ó cuando el interesado no se pre
sentase por lo menos dos horas antes de la fijada para cerrarse la ba
lija. 

Art. 106. -Los derechos por los giros se cobraritn así: 
Por uno ú diez pesos fuertes, diez centavos; 
Por once á veinte pesos fuertes, veinte centavos; 
Por los giros que tomen los militares it favor de sus familias, ó és

tas á favor ele aquellos, se cobrará la mitad de estos derechos. 
Art. 107. - Si después de entregado un giro y dentro del término 

de ocho días quisiera modificarlo ó anularlo el que lo tomó, pidiendo 
la devolución de su importe, la oficina accederá a ello, reteniendo en 
el primer caso la mitad de los derechos á mits de lo que se hubiese 
abonado por el nuevo giro; y en el segundo, el importe de esos dere
chos que hubiese recibido. 

Art. 108. -La oficina que dé el giro, deberá por el mismo correo 
por el cual lo diere, dirigir aviso a la que debe pagarlo, expresando 
la suma por la que haya girado, In fecha del giro, y el nombre de la 
persona á cuyo f<tvor se ha girado. 

Art. 109.- ;'\ínguna oficina podrú pagar un giro que no sea hecho 
contr<t ella ó del que no hubiese recibido aviso. 

Art. 110. -El pago del giro deberá hacerse á la persona á cuyo 
favor se haya extendido ó otra ú quien haya sido endosado, haciendo 
constar préviamente su identidad en uno y en otro caso. 

Para pagarse un giro, se examinará si tiene la firma y el sello co
rrespondiente, y si expresa b misma cantidad y el número indicado 
en el aviso referido. 

~ 
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La persona á quien se haga el pago, dará recibo en el mismo giro, 
el cual será anulado en la oficina con la anotación de« pagado ". 

Art. 111. -Todo giro que tenga mas de un endoso se considerarit 
pe¡·judicado; y el tenedor de el, para percibir su importe, deberá di
rigirse por escrito ú la oficina girante con los antecedentes correspon
dientes. 

Art. 112.- En los giros no se admitirán condiciones especiales 
ni respecto úla moneda, ni a b forma en que deba hacerse el pago. 

Art. 113.- En caso de pérdida de un giro, deben\ darse aviso 
inmediatamente á la oficina girada para que no lo pague; pudiendo 
el remitente de él, ó la persona á quien debió ser pagado, obtener 
un duplicado por medio de una solicitud ii la oficina que dió el giro, 
acompañada de un certificado de la que debía pagarlo de no haber 
sido él abonado. 

La oficina girada suspenderá el pago del giro perdido hasta no 
serie presentado el duplicado. 

Por este duplicado del giro deberán pagarse nuevamente los dere
chos :\ la Administración. 

Art. 114.- Kingún giro postal será pagado si fuese presentado 
después de pasados ochenta di as desde su fecha, y en este caso, al ser 
presentado á la oficina, el jefe de esta hará en él la anotación: «no 
pagado por exceso de termino ". 

El tenedor del giro podrá obtener un duplicado, haciendo nna so
licitud al Administrador de la oficina girante acompañándola del 
giro declarado «perjudicado», pero tendrá que abonar nuevamente 
los derechos correspondientes. 

Art. 115. -En caso de no tener una oficina fondos suficientes para 
cubrir los giros hechos contra ella, podrá pedirlos :i los Adminis
tradores de Hentas Nacionales en la Provincia, y estos deberán en
tregarselos en la cantidad suficiente, preYia presentación de los avi
sos recibidos de la oficina giradora. 

De estas entregas darán aviso menSllalmente las oficinas de rentas 
á la Dirección General de Correos. debiendo la Contaduría General 
abrir cuenta por ellas á la Dirección expresada, formando los cargos 
y descargos correspondientes. 

El importe de estos giros será liquidado y entregado trimestral
mente á la Tesoreria General. 

Art. 116.-Las cuentas de los giros postales serán llevadas en 
la oficina por separado, y de manera que demuestren el número y 
el monto de los giros dados y pagados, y los derechos percibidos 
por ellos. · 

Art. 117. -Los jefes de oficina pasarán cada semana, al Director 
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General, un estado de los giros extendidos y pagados en la semana 
anterior, de los aviso:; de giros á pagarse que hubie~en recibido den
tro del mismo término, de los derechos cobrados, y de la o sumas que 
hubiesen recibido de los Administradores de Rentas ='iacionales, 
según lo establecido en el art. 115. 

Art. 118.- Si la persona que solicite un gir0 quiere que él sea 
transmitido por el telégrafo entregará el giro que le ha sido dado 
por el empleado del correo, al del telégrafo, á quien abonara el im
porte de 1 telegrama. 

El empleado del telégrafo expedirá el giro á la oficina que deba 
pagarlo, la cual deberá entregarlo al destinatario para que ocurra por 
~u importe, dando aviso á ]a oficina giradora. 

CAPÍTl1LO XH 

De los giros postales á cobrarse por la Administración 

Art. 11\J.- La Administración de Correos se encargara de la 
cobranza de giros del valor de uno hasta veinte pesos fuertes, por 
medio de las oficinas que designará para ese objeto. 

Art. 120. -La persona que quiera hacer el giro deberá llenar ella 
misma las fórmulas impresas que harú p1·eparar la Administración, 
escribiendo bien claramente la suma por la cual gira, en letras y 
números, el nombre y domicilio de la persona contra quien hace el 
giro, y firmando como acostumbre. 

Art. 121.- La persona que haga el giro deberá entregar con éste 
á la. oficina, una carta de aviso para aquélla á cuyo cargo lo hace, 
debiendo esta carta ser certificada y pagado su porte. 

El aviso puede tambien ser dado en el reverso del giro, pero de
berá siempre abonar su porte como carta certificada. 

Art. 122. -Al entregar el giro, deberá el girante abonar ú la 
oficina el importe de los derechos, qLJe serán de quince centavos 
por uno hasta diez pesos fuertes, y de treinta centavos por once 
hasta veinte pesos fuertes. 

Art. 123. -;'\o se aceptará de una misma persona más de un giro 
para cobrar á una sola persona por un mismo correo. 

Art. 124.- La cobranza se efectuará por la oficina encargada de 
ella, presentando el giro con recibo en él, ó con recibo por separado ; 
no debiendo en manera alguna admitir pagos parciales ni monedas 
que no tengan valor legal. 

" 



- 1362-

Art. 125.- La persona contra quien sella hecho el giro, deberú 
abonarlo inmediatamente de serie presentado. 

En caso de no serlo, la oficina lo devolverá por el primer correo 
que vuelva al lugar de donde le fué enviado, con la anotación corres
pondiente, y en carta certiiicada libre de porte. 

Art. 126.- En caso de no encontrarse:\ la persona que deba hacer 
el pago, se retardara el giro durante ocho dias, des pues de los cuales 
se devolver:\ en la forma establecida en el articulo anterior. 

Art. 127.- En los casos de los articulas anteriores los derechos 
pagados no se devolverán al que hubiese hecho el giro. 

Art. 128.- Las oficinas no podnin encargarse de hacer protestar 
los giros, ni de diligencia judicial alguna ú su respecto. 

Art. 129.- El importe recibido se enviarú en un giro postal á 
cargo de la oficina correspondiente, y á favor de la persona que lo 
hizo y lo entregó para hacerse cobrar. 

Por este giro no se cobraran derechos, pero se dcducirú del importe 
remitido el porte de la carta certificada en que debe enviarse. 

CAPÍTULO XIII 

Dei servicio de _las postas 

Art. 130. -El Director General de Correos y Tchigrafos pod1·,; 
autorinr el establecimiento de postas por particulares, siempre que 
ofrezcan las garantías suficientes de llen.tr cumplidamente el servicio. 

Art. 131. -Las casas de posta y los elementos de que disponen 
para el servicio publico. tendrán los mismos privilegios que toda ofi
cina nacional con sus dependencias. 

Art. 132. -Los maestros de posta serim consideradas en las con
diciones de todo empleado de correos, en cuanto úestar exceptuados 
del servicio activo en la Guardia :.lacional de la Republica y de todo 
cargo político o civil que sea obligatorio. 

Art. 133. -Son obligaciones de los maestros de postas: 
1' Mantener el numero de postillones que se considere necesario 

para el se1·vicio; 
2° Conservar en buen estado, y señalados con marca especial, 

los caballos necesarios para el servicio; 
3" Dar albergue en las postas a los pasajeros, y proporcionarles los 

víveres por su precio correspondiente ; 
4" Proporcionar postillones y las cabalgaduras necesarias para se

guirsu viajeálosparticulares, en las horas .reglamentarias; y á los em-
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pleados en servicio de la Nación en cualquier hora en caso de urgencia; 
5" Recibir y enviar a la posta más próxima las cartas ó pliegos 

que de posta á posta despache la Administraeión de Correos; 
6' Sujetarse a las tarifas que se fijen para su servicio ; 
7' Obedecer las órdenes que sobre el servicio les transmitiere el 

Director General ó el Inspector. 
Art. 134.- Los maestros de posta son responsables por el servicio 

de sus postas y por la conducta de los postillones empleados en ellas. 
Art. 135. -El servicio de las postas serú pagado en dinero y al 

contado, según la tarifa que se fije por la Dirección General con apro
bación del Poder Ejecutivo. 

Art. 136.- A pesar de lo dispuesto en el articulo anterior, no se 
cobrará de contado el servicio de las postas por los pliegos de posta á 
posta que despacha la Administración. 

Por este servicio los maestros de postas serán pagados por la Direc
ción General. 

CAPÍTULO XIV 

Disposiciones penales 

Art. 137.-Las personas que viajando de un punto a otro, y no 
siendo de las esceptuadas en el articulo 6', llevasen cartas contra
viniendo á lo dispuesto en la presente Ley, serán castigadas con la 
multa de cinco pesos fuertes por cada carta de las que condujere. 

~rt. 138.- Sufrirán igual pena á la establecida en el articulo an
anterior: 

1' Los que introdujesen cartas ó papeles manuscritos dentro de 
los paquetes de diarios, circulares y demás que tienen un franqueo 
menor ó que no deban ser franqueadas ; 

2' Los empleados ó personas encargadas de la venta de estampillas 
que las adhiriesen por si mismas á la correspondencia para cuyo 
franqueo les fuesen confiadas. 

Art. 139. - Será castigado con una multa de 10 á 50 pesos fuertes: 
1' Todo empleado público que introdujese correspondencia parti

cular dentro de la oficial que expida; ó que remitiese como oficial la 
que no loes; 

2' Todo empleado de correo ó persona que, autorizada. para vender 
sellos de franqueo ó tarjetas postales, lo hiciese por mayor valor que 
el designado en ellas; 

3' Toda persona que tomando indebidamente el nombre de otra, ó 
por medio de cualquier engaño, extrajese cartas ajenas de la Oficina 
de Correos. 

; 



Art. 140.-Serán penados con multa de veinte a cien pesos fuertes: 
1' Todo el que enviase ó depositase cartas para ser enviadas por 

medio de conductores que no pertenezcan ú la Administración, salvo 
los casos exceptuados en la presente Ley; 

2' Toda emprestt ü dueños de buques, diligencias, ferror.arriles, 
vapores, ó cualquier clase de vehiculos, que viajando entre dos puntos 
en que hubiese correos establecidos condujesen cartas que no estén 
exceptuadas de franqueo; 

3' Todo empleado de la Administración que recibiese gratificación 
por el servicio que haga en virtu<l de su empleo; 

4' Todo encarg;cdo de oficina que, sin motivo justificado, no rin
diese sus cuentas un mes después del tiempo fijado por los regla
mentos; 

5' Todo jefe de oficina que diese algún giro ó reeibiese alguna 
orden para subscripción de diarios, sin recibir previamente su importe; 

6' Los que hiciesen á sabiendas uso de estampillas ó tarjetas 
postales falsificadas; 

7' Los que alterasen las estampillas verdaderas con el fin de em
plearlas por un valor más elevado ; 

8' Los que hiciesen desaparecer de una estampilla ya usada la 
señal que indique haber servido. 

Art. 141.- Será penado con multa de cien pesos fuertes: 
1' Todo el que depositare ó hiciere depositar en las oficinas de co

rreos ó en Jos buzones, libros ó dibujos obscenos, ó cartas con epitetos 
injuriosos en su cubierta; 

2' Todo empleado ó encargado de venta de estampillas que sustra
jese voluntariamente las estampillas adheridas á la correspondencia. 

Art. 142.- Todo encargado de conducir la correspondencia que 
no la entregase inmediatamente des pues de su llegada al punto de su 
destino, it la Oficina de Correos, en las horas hábiles para ello, sera 
castigado con multa de cien pesos fuertes. 

Art. 143. - Sera castigado con multa de cien :i quinientos pesos 

fuertes : 
1' Todo el que estableciese sin autorización superior, una oficina 

para hacer el servicio de correos ó para franqueode cartas, ó que condu
ciendo ó haciendo conducir buques ó vehículos de cualquier clase, se 
diese por agente de la Administración de Correos de la Nación; 

2' Todo el que de cualquier manera abl"iese ó intentare abrir los 
sacos ó balijas en que se transporta la correspondencia; 

3' Todo encargado de conducir correspondencia que la abandonase 
antes de entregarla á la oficina á que va destinada ó á algún emplea
do comisionado para recibirla; 
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4' Tocio buque, empreoa de ferrocarril ú mensajcrias, porcada vez 
que se negase á conducir la correspondencia, sin motivo justificado, 
en las condiciones establecidas en la presente Ley; 

5" Todo el que fabricase ó hiciese fabricar sellos de franqueo ó tar
jetas postales y los que los vendieran y pusieran en circu ]ación; 

Art. 144. - Serán castigados con multa de doscientos á mil pesos 

fuertes: 
1' Todo el que dañare, sustrajere ó destruyese la correspondencia 

depositada en los buzones ó en cualquier lugar destinado á recibirla, 
y los que contribuyesen á cometer tal delito; 

2• Todo el que falsificase fórmulas de las usadas para los giros pos
tales, ó que hiciese uso de las que pert<meciesen a la Administración, 
imitando ]afirma de los jefes de oficina, ó que alterase un giro dado 
por ellos, ó contribuyese á cometer estos delitos. 

Art. 145.- Todo empleado de correos que sin autorización sufi
ciente, hiciese fabricar sellos de franqueo ó tarjetas postales, ó que 
los falsificase; asi como también los que alterasen las estampi
llas ó hiciesen desaparecer de ellas la señal que indique haber servido, 
sera castigado con uno á tres años de prisión. 

Art. 146. -Las infracciones cometidas contra las prescripciones 
de esta Ley, que no tuviesen una pena señalad.t en ella ó en otras leyes 
vigente~, serán castigadas con una multa que no excedeni de doscien
tos pesos fuertes. 

Art. 147.- Siempre que no fuese posible hacer efectivas las mul
ta] impuestas por esta Ley, se aplicará la pena de prisión que no po
drá ser menos de cinco dias, ni por más de un año. 

Art. 148.- El valor que se percibiese por la aplicación de las mul
tas establecidas en las disposiciones penales de la presente Ley, for
mará parte de la renta de correos. 

Art. 149. - Comunir¡uese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Bueno:; Aires, á cuatro de 
Octubre de mil ochocientos setenta y seis. 

MARIANO AcosTA. 
Carlos M. Saravia, 

Secretario del Senado. 

FÉLIX FRIAS. 

};![iguel Sorondo, 
Secretario de la C. de DD. 

Por tanto: Cúmplase, comuníquese, publiquese y dese al R. N. 

AVELLANEDA. 

SIMÓN DE lRIONDO. 

,·,, 

1 .¡ 
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Ley General de Telégrafos Nacionales número 750 •r, 

Departamento del interior. 
Buenos Aires, Octubre 7 de 18i5. 

Por cu&nto: 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nacion A1·gentina, reuni
dos Congreso, etc., sancionan con fuer"' a de Ley 

PRI::\fERA PARTE 

Del telégrafo en su., relaciones jurídicas 

CAPÍTULO J 

Relaciones con el Estado 

Art. 1'. -El servicio de todos los telegralos nacionales existentes 
en la República y de los que en adelante se establecieren, así como 
las relaciones de la vida civil á que ellos pudiesen dar lugar, estarán 
suj~tos á las prescripciones de la presente Ley y á las demás que dic
tare el Congreso con idéntico objeto. 

Art. 2'.- Considéranse nacionales á los efectos del articulo an
terior: 

1" Los telégrafos de propiedad de la Nación; 
2' Los que fuesen garantidos, subvencionados ó autorizados por 

ella; 
3" Los que ligasen un territorio federal con una ó más provincias ; 

los que uniesen una provincia con otra y los que pusiesen en comuni
cación cualquier punto del territorio de la Nación con un Estado ex
tranjero. 

Art. 3". - Las Provincias podritnconstruir ó autorizar la construc
ción de telégrafos, dentro de los limites de su territorio respectivo, 
sin intervención del Gobierno General; pero, con la obligación de res
petar los privilegios concedidos por éste á otras empresas. 

Estos telégrafos quedarán sujetos á las prescripciones de la presen
te Ley en aquellos puntos en que ella estable.;e y reglamenta rela
ciones de derecho civil, comercial ó penal_ 
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Art. 4'.- Kingún telégrafo nac.ional podrit establecerse en la Re
pública sin autorización previa del P. E. ó del Congreso, en el caso 
<l!1 que debiese gozar de algún pri,·ilegio. 

Art. 5". - Exceptúanse de lo dispuesto en el articulo anterior: 
1' Los telégrafos construidos por las empres<1s de los Fe"rrocarriles. 

para el servicio exclusivo de sus líneas : 
2' Los telégrafos construidos con el fin de servir ú las operaciones 

de alguna empresa industrial. 
Para éstos bastará la autorización general concedida iL bs empre

::;as respectivas. Sin embargo, esos telégrafos no podrán ser entrega
dos al servicio público, sin la autorización previa exigida por el artícu
lo anterior. 

Art. G'.- Las empresas respectivas fijaran, de acuerdo con el P. 
E., las tarifas de las comunicaciones telegráficas que se dirijan por 
los telégrafos autorizados por la ;'-;ación. En caso de desacuerdo entre 
las empresas y el P .. E. sobre este punto, la ditlcultad sera sometida a 
tres árbitros arbitradores, nombrados uno por cada parte, y el terce
ro por los dos reunidos. Si estos dos no se acordasen en la persona 
del tercero, éste deberá ser designado por el Presidente de la Cor
te Suprema de Justicia. 

De la resolución de los úrbitros no habrá lugar á recurso alguno. 
Art. 7'.- El Poder Ejecutivo Xacional porlrú, en caso de guerra 

interior ó exterior, ó en la perspectiva de algún peligro inminente 
para la paz ó el orden publico, en todo ó en parte del territorio de la 
Nación. suspender ó intervenir el servicio de las lineas telcgraficas 
que se ligasen con los puntos convulsionados ó amenazados. 

Art. 8'.- En los casos señalados en el articulo anterior, el Poder 
Ejecutivo podni tambien tomar por su cuent'l el servicio de las lineas 
telegráficas particulares, abonando á las empresas respectivas una 
indemnización por el tiempo que hubiese mantenido las lineas en su 
poder. 

Esta indemnización será estimada por el término medio que resul
te del producido de la linea durante los treinta días precedentes al de 
su ocupación. 

Art. 9' .-Los telégrafos pertenecientes ú empresas particnlares, 
como todos los demás establecidos en la República, estarán sujetos á 
lo que dispone el articulo 98 de esta Ley, en cuanto al orden de prio
ridad en la expedición de sus despachos. 

Art. 10 (1).- Considéranse despachos oficiales ó del Estado, á los 
efectos del articulo anterior : 

(1) La Ley número 2679 de 1'\oviembre 9 de 1889. sólo permite el uso del telégrafo 
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1" Los emanados del Presidente de l:J, Repúbl!ca, ó de cualquiera 
de sus Ministros ; 

2" Los de los Presidentes de ambas Cámaras del Congreso, como 
también los de las Comisiones de éstas; 

3' Los del Presidente de la Suprema Corte de Justicia, lo.~ del 
Procurador General de la Nación, los de los Jueces de Sección y los 
de los Procuradores Fiscales de cada uno de los Juzgados Federales ; 

4' Los de los Administradores de Rentas Nacionales, los de los 
Administradores de Correos, los del Inspector y Hectores de las Cni
versidades y Colegios Nacionales, los de las autoridades superiores 
eclesiásticas; y, en general, los de todo jefe de una repartición nacio
nal siempre que sean sobre asuntos de servido ; 

5" Los de los jefes superiores de fuerzas nacionales, en los asuntos 
que se relacionen con su servicio; 

6' Los de las personas encargadas por el Poder Ejecutivo Xacio
nal, de alguna comisión especial, sobre los asuntos relacionados con 
su comisión ; 

7' Los de los Gobernadores de Provincia y sus respectivos !VIinis
tros; 

8' Los de los Jueces y Procuradores Fiscales de las Provincias, de 
los Jefes de Po licia y demás funcionarios judiciales y policiales, para 
las medidas tendientes á la conservación del orden público, :i la apre
hensión do criminales, ó á la instrucción de los sumarios correspon
dientes; 

9'. Los de los Presidentes de las Legislaturas Provinciales y de las 
Municipalidades, siempre que versen sobre asuntos del servicio; 

10. Las respuestas necesarias a cualquiera de los telegramas diri
gidos por los funcionarios expresados en los incisos anteriores. 

Art. 11. -En ningún caso los poderes públicos de las Provincias 
podrán expropiar· las líneas telegráficas autorizadas por la Nación, ni 
suspender, ni intervenir en el servicio de los telégrafos nacionales. 
Cuando alguna necesidad perentoria de orden .púhlico reclamase estas 
medidas, las autoridades provinciales consultar:\n al Poder Ejecutivo 
Nacional y procederán según sus instrucciones. 

Art. 12. - Las empresas autorizadas para construir telégrafos, no 
podrán transmitir sus concesiones á otras personas, sin permiso previo 
del Poder Ejecutivo ó del Congreso, según el caso. 

con carácter ot:icial, al Presidente de la República y sus Ministros, debiendo conside
rarse, en consecuencia, como despachos privado~. los que dirijan los demás funcio
narios que enumera este artículo. 

T. DB VEYGA, 

Secretario general. 
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Art. 13. -Las empresas telegraficas autorizadas, antes de entre
gar sus lineas al servicio público, someterún á la consideración del 
Poder Ejecutivo ¡.¡acional sus reglamentos internos, los cuales serán 
aprobados siempre que se hallen conformes á las prescripciones de la 
presente Ley y á las estipulaciones de los contratos respectivos. 

Art. 14. -Los materiales necesarios para la construcción y servi
cio de los telegrafos en la República, se introducirán libres de dere
chos, durante los diez aüos siguientes á su establecimiento. 

Art. 15. - Las lineas telegráficas nacionales existentes en la Re
publica, y las <¡ue en adelante se estableciesen, serán _libres de todo 
impuesto nacional ó provincial, con excepción de los municipales, por 
el término de diez a !los, contados desde la promulgación de la presen
te Ley ó desde el elia de su establecimiento. 

Art. 16. - El Poder Ejecutivo podrá acordar la excepción del ser
vicio militar en la Guardia ¡.¡acional de la República, itlos empleados 
que fuesen indispensables para la construcción y buen servicio de las 
líneas telegráficas de la Nación, ó autorizadas por ella. 

Art. 17.- El Poder Ejecutivo podrá celebrar convenios con las 
empresas de líneas telegrrificas extranjeras, para su serYicio en cone
xión con las ele propiedad de la "'ación, Jos que antes de principiar it 
regir, ::)erún sometidos a la aprobación del Congreso, cuando no ~e~1n 
sobre objetos de mera administración. 

Art. 1R. -Los co1wenios que las Empresas particulares de tel<'g ·;t

fos de la Republica celebrasen con las Empresas de lineas extranje:·as 
para el servicio común, deberán ser sometidos al Congreso ó al Puder 
Ejecutivo en su caso, para su aprobación delinitiva, ante:-:; de princi
piar ú regir. 

CAPÍTULO 11 

D¿«posiciones relativas a la construccWn de los telérp·a:fo.<>. 

Art. 19. -Las empresas de telegrafos nacionales, antes de princi
piar la construcción de sus líneas, deberán someter á la aprobación 
del Poder Ejecutivo, los planos en que se determinen la traza y la 
extensión de ellas. 

Art. 20. - Las empre.sas de los telégrafos debidamente autoriza
das, tendrim el derecho ele constr:1ir sus líneas á lo largo de los cami
nos nacionales, y al traves de los rios ó canales existentes en la He
pública; pero, de manera que en ningún caso entorpezcan el servicio 
general del público. 

Art. 21. -El Poder Ejecutivo podrá conceder :i las Empresas de 
telégrafos, el derecho de usar y disponer de la parte de tierras públi-

•,q 



~·~~4J#..#i@~J!4 . .P#lf-~P!I\4J .. ~~~~~~~~~,~-~~~.N.st~ ·~-_3:ns.EA:;M,;.Hffidfbl!PR*~·:~··· · 
r. . . . 
r.: 

- 1370-

cas de la :"ación que atraviesen las líneas, y que sea necesaria para la 
construcción de ellas y para su sen·icio, así como también el derecho 
de tomar las maderas y piedras que en esas tierras se encontra,en y 
que fuesen necesarias para la construcción de las lineas ó estaciones. 

Para los efectos del inciso anterior. las estaciones no podrán colo
carse á una distancia menor de 25 kilómetros una de otra. 

Art. 22.- Las empresas de telégrafos tendrán el derecho de esta
blecer sus lineas al traves de las propiedades particulares, con arreglo 
á los planos aprohados, debiendo ponerse de acuerdo con los propie
tarios respecto ú la colocación de los postes. 

En ningún cas'o, el establecimiento de las lineas se barú de manera 
que ;perjudique el uso ú que estaban destinadas las propiedades c¡ue 
esas lineas atraviesen. 

Art. 23.- Si el establecimiento de las lineas se hiciese al través de 
propiedades particulares, sin haberse verificado el acuerdo pt·evio a 
que se refiere el artículo anterior, los propietarios podrún reclamar 
de este acto ante la Justicia Fedeml, en el término de seis meses con
tados desde la terminación de esa parte de la obra. 

Art. 24. - Si el acuerdo de que se ha hecho mención, entre los 
propietarios y las empresas, no pudiese efectuarse por la resistencia 
de los primeros, hts segundas tendrim derecho á solicitar la expropia
ción de la parte de terreno que les fuese indispensable. 

Art. ~5.- Cuando las lineas telegráficas atraviesen ciudades ó vi
llas, las empresas deberán sujetarse respecto a la clase de los postes, 
a su colocación, conservación y demás medidas precaucionales: á los 
reglamentos que con este objeto dictasen las autoridades respectivas. 

Art. 26. -Si por algún evento, los 'postes ó alambres de los telé
grafos llegasen á ser un obstáculo para el servicio público, ó un per
juicio para los propietarios de los terrenos en que estén colocados, las 
Empresas podriu~ ser obligadas á su remoción, á petición rle los Fisca
les Nacionales, de los Consejos 'l'[unicipales, ó de la' partes damnifi
cadas, becha ante la Justicia Federal. la que deberá proeeder en estos 
casos sumariamente. 

Art. 27. - Los alambres de los telégrafos deberan colocarse por lo 
menos á una altura de tres metros cincuenta centímetros sobre el ni
vel del suelo, salvo los casos en que fuere necesario 'colocarlos á una 
altura mayor. 

CAPiTULO lll 

Dt? las relacion,Js de la,~ empresas de telégrafos con los particulares 

Art. 28. - Todo habitante de la República tiene derecho á hacer 
uso·dc los telégrafos abiertos al servicio público, por medio de los fun-
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cionarios de la administración de las líneas, !' ,ujetándosc á la> pres
cripciones de las leyes y reglamentos para ellos establecidos. 

Art. 29. - Las oficinas telegráficas no podrún negarse á admitir y 
transmitir por sus lineas, los despachos que les fuesen entregados con 
ese objeto. 

Art. 30. - Exceptúase de lo dispuesto en el articulo anterior' 
1' Los despachos en que se incitase á la traición contra la l{epúbli

ca Argentina, ó á la rebelión )'sedición contra las autoridades consti
tu idas, nacionales ó provinciales; 

2' Los despachos concebidos en términos contrarios á la moral y 
buenas costumbres; 

3' Los despachos que tuviesen manifiestamente por objeto cometer 
un delito; 

4' Los despachos que tuviesen por objeto entorpecer la acción de la 
Justicia para 1:1 aprelwnsión de los criminales ó para cualquier otro 
acto de sn minist~rio . 

En estos casos, el empleado que reciba el telegrama dará cuenta in
mediatamente al jefe de la oficina, quien dcbcrú rehusar su transmisión, 
poniendo ú b disposición de la autoridad competente los despachos 
comprendidos en los inciso,; 1", 3' y 4", avisündolo en el acto al inte
resado. 

Si los illleresados se considerasen ofendidos por lanegativade la Ad
ministración, podrán apelar para ante la Dirección General de Telégrafos 
si el caso acaeciese en el domicilio de ésta; para ante los Jefes ele 
Policía etl las ciudades capitales ; ó para ante la autoridad adminis
trati•·a superior del lugar en que el incidente se hubiese producido. 

La resolución de estos funcionarios será inapelable. 
Art. 31. - Todo empleado de telégrafo estú obligado á guardar 

secreto absoluto y riguroso sobre el contenido de los despachos, cuya 
transmisión le sea confiada, como también respecto a si un telegrama 
ha sido ó no recibido ó transmitido. 

Art. 32. -Los despachos sólo podran ser entregados á quienes •a
yan dirigidos, ó á sus representantes, en la forma establecida por el 
articulo 110, con excepción de los casos siguientes ' 

1' Los dirigidos a los fallidos que deber,\n entregarse á los Sín
dicos del Concurso respectivo; 

2' Los dirigidos á los criminales que oe encuentren bajo la acción 
de la justicia y en estado de incomunicación. los que deberún entre
garse á los jueces de la causa; 

3' Los de personas determinadas, pedidos por orden e~crita de 
Juez competente. 

Art. 33. - El contrato celebrado entre el expedidor de un telegra-

·~~ 
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ma y una administración telegrafica, será considerado como una 
locación de servicios, y sed regido en sus consecuencias por los 
principios estableciuos por las leyes generales, para la reglamenta
ción de este contrato; salvo las disposiciones especiales contenidas 
en la presente Ley. 

Art, 34 - Las empresas de telégrafos están obligadás a la fiel é 
inmediata transmisión de los despachos que les son confiados, y ser,in 
responsables por los errores, alteraciones ó r!emoras que ellos sufrie
sen, por dolo, culpa ó negligencia de ellas ó de sus empleados. 

Art. 35. - La responsabilidad en los casos del articulo anterior, se 
limitará á la devolución del importe del telegrama, si éste no ha sido 
colacionado; entendiéndose por colación la devolución del despacho 
completo desde la estación de su destino itla de su origen, hasta que 
ésta conteste que se encuentra igual al original, y con remisión al 
domicilio del expedidor, de una copia del despacho devuelto por la 
oficina destinataria. 

Si el telegrama fuese colacionado ó no siéndolo hubiese dolo por 
parte de las Empresas ó sus empleados, la responsabilidad de estas 
se extenden\ ú todos los dm1os y perjuicios que se hubiesen originado. 

Art. 36. -Las empresas sólo quedarán libres de la responsabili
dad establecida en los dos artículos anterior·es, en el caso de que el 
error, la alteración ó la demora en la transmisión de los despachos, 
fuesen ocasionados por algún accidente fortuito ó de fuerza mayor; 
pero, será á su cargo probar la existencia de este. 

Art. 37.- La responsabilidad de las empresas de telégrafos esta
blecidos en el interior de la República, y que ligasen ó estuviesen li
gados a lineas telcgr·úficas extranjeras, quedará reducida á las conse
cuencias de las faltas cometidas en la extensión de sus lineas. 

Art. 38. - Cuanuo las líneas de distintas empresas se encontrasen 
ligadas para un servicio común, la responsabilidad por la fiel transmi
sión de los telegramas corresponderá á la empresa que los recibiese ,¡ 
despacho; salvo su derecho contra las otras empresas, en caso de que 
la falta de transmisión no hubiese ocurrido en la parte de la .linea que 
le corresponde. 

Art. 39.- En caso de que alguna empresa fuese condenada á la 
indemnización de dai10s y perjuicios, el monto rle ellos será fijado 
por árbitros arbitradores. 

Art. 40. - Las acciones civiles que nazcan del contrato celebrado 
entre los particulares y las empresas de telégrafos, con motivo de la 
expedición de telégramas, quedarán prescriptas en el término de 
un año. 
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CAPÍTULO \'l: 

De los actos y contratos celebr·ados por teléorafo 

Art. 41.- La responsabilidad jurídica del que hace transmitir des
pachos telegráficos á un te•·cero, es la misma que la del autor de una 
carta. 

Art. 42. -Los cotltratos celebrados por telégrafo, se perfeccionan 
de la mi:;ma manera que los celebrados por cartas, es decir, con arre
glo á las prescripciones de las leyes generales sobre la materia. 

Art. 43.- Las dificultades que se wscitase11 con motivo de la re
dacción ele los telégt·amas, seritn resueltas por las mismas reglas de 
interpretación grainatical ó lógica~ que rigen á las escrituras en 
general. 

Art. 44.- Toda comunicación, aviso, informe, instrucciones ú ór
denes de las que se dan por correspondencia epistolar, como órdenes 
de pago, notificación de precio de los valores y de los fondos públicos, 
órdenes para aceptación y giros de letras. instrucciones pará proceder 
ante la J usticw, para celebrar contratos ~· demús actos de esta clase, 
podrán darse por medio del telégrafo y tendrún la misma validez 
siempre que el despacho sea entregado á la persona ú quien vaya diri
gido, ó a su agente ó procurador. 

Art. 45, -Los Podereres púhlicos de la )/aciJn podrún, en caso 
de urgencia, comunicar por medio del telégrafo las órdenes, instruc
ciones ó decretos que expidieren, y serán considerados como auténti
cos y obedecidos como tales siempre que los despachos se hallen re
vestidos de las formalidades que la Constitución ó las leyes requieran. 

Exceptuanse de esta disposición los decretos ú <irdenes que tuvie
sen por objeto la ejecución de sentencias en que ~e imponga la pena 
capital ó corporal aflictiva y aquellas en que se mande poner en liher
tad ,; criminales que se encuentran bajo la acción de la Justicia. 

Art. 4G. -Los despachos enviados por los jueces competentes, 
conteniendo órdenes de arresto, secuestro, embargo, intimaciones de 
comparecer, ú otras disposiciones an:ilogas, serim considerados como 
originales y obedecidas por las autoridades ó personas á quienes va
yan dirigidoa, siempre que se trasmitan con la legalización del escri
bano, que deberá hacerse en la oficina telegráfica que expida el te
legrama. 

Art. 47.- La responsabilidad inmediata de los perjuicios que so
brevengan por error ó alteración en la trasmision de los telegramas 
á que se refiere el artículo 34, seriL á cargo del que lmbiese iniciado 

; -, 
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la negociaciór1 por el telegrafo. sin perjuicio tle ,;u derecho á reclamar 
contra la empresa, en los casos l'revistos por esta Ley. 

CAPÍTULO\' 

Disposiciones P''nales 

Art. 48.- Toda persona ó personas que construyereo1 telégrafos 
eléctricos, sio1la autorización previa ú qLte se rellereel articulo 4', se
rim C•Lstigacjas con una multa que no excederú de rlos rnil pesos fuer
tes, ó con prisión que no excederá de dos años, sin perjuicio de la 
tlestrucción inmediata de las obras efectuadas, si ellas fuesen cc>nside
rada:-$ inconvenientes ó contrarias ú. algún privilegio anterior con
cedido á otras empresas. 

La destrucción de la obra se hará por cuenta de los constructores. 
Art. 49. -Las empresas de ferrocaro·iles, ó las empresas ind:Is

triales, que habilitaren sus telégrafos particulares para el servicio 
publico, sin la autorización previa iL que se refiere el artículo 4', se
rán castigados con una multa que no excederá de q¡¡inientos pesos 
fuertes por la primera vez, y de mil por cada reincidencia. 

Art. 50. -Toda persona ó personas que interrumpiesen intencio
nalmente la comunicación telegráfica, ya sea por rotura del os hilos, 
por la destrucción de los postes, ó la inhabilitación de las máquinas, 
ó por cualquier otro medio, ó que resi:;tieren violentamente elresta
blecimento tic la comunicación interrumpida, serún castigadas con 
una multa que no excederc\ de quiníentos pesos fuertes, ó con prisión 
que no excederú de seis meses ó con una y otra juntamente, según 
la gravedad del caso. ;;in perjuicio de las indemnizaciones civiles iL 
que hubiere lugar. 

Los empleados de la~ oficinas de telegrafos que cometieren alguno 
de los delitos especificados en este artículo, serán castigados con el 
doble ele la pena que en él se determina. 

Art. c>1. -Toda persona ó personas c¡ue se impusiesen, ó fuesen 
sorprendidas imponiéndose' del contenido de los despachos que se 
tmnsmitan por los telegrafos, por medio de hilos ó de máquinas que á 
e 11 as se unieren, serán;castigados con una multa que no excederá de mil 
pesos fuertes, ó con prisión que no excederá de un año, ó con una y 
otra juoliamente, sin perjuicio de las indemnizaciones civiles á que 
hubiere lugar. 

Si este delito fuese cometido con el objeto de transmitir despachos 
f"lsos, la pena serú doble. 



~ .. ,,.,.f.!"""'é~it!~''M"R!P'""'"""'""''"'ó""''-·""""'"':''':':''''·~·cw•~"';""~~~.,~~.-.c""!'.c>;, 

' ; 
- 1375-

La t<~ntativa de estos delitos, frustrada por causa extraña ú lavo
luntad del agente, será castigado con la mitad .de la pena señalada 
para caJa uno do ellos. 

Art. 52. - T 0da persona ó personas que por imprudencia, negli
gencia ó inobseryancia de los reglamentos, contribuyesen a interrum
pir ó á entoqJecer el servicio de Jos telégrafos eléctricos, ya sea por la 
destrucción de los hilos, de los postes, de los aparatos, 0 por trabas 
puestas a los empleados, serán castigadas con una multa que no exce
ded de cien pesos fuertes, ó con prisión que excedera de un mes 

Si la falta fuese cometida por un empleado, la pena sera el doble. 
Art. 53. -Todo ataque ó resistencia violenta contra los inspecto

res ó agentes de vigilancia de las lineas telegráficas en el ejercicio de 
:;us funciones, será castigado con una multa que no excederá de dos 
cientos pesos fuertes, ó con prisión que no excederá de dos meses, ó 
con una y otra juntamente, sin perjuicio de las responsabilidades que 
~orrespondan por las leyes generales, 

Art. 54. -Todo empleado de telégrafo que viole el secreto de la 
correspondencia que se transmita por su intermedio, ó que altere vo
luntariamente el contenido de un despacho con perjuicio de la perso
na que lo envia, ó de aquella á la cual es enviado, será castigado con 
una multa que no excederá de mil pesos fitertes, ó con prisión que no 
excederá de un año, ó con una y otra juntamente, sin perjuicio de las 
iademnizaciones civiles a que hubiere Jugar á favor de las empresas 
telegrátlcas, ó de las partes ofendidas, según el caso. 

Art. 55.- Si la alteración de los despachos ha sido cometida por 
descuido o por inobservancia de los reglamentos por parte del em
pleado, si ella no ha ¡producido perjuicio alguno, ht pena no exce
der:'t de dos cientos pesos fitertes, ó de dos meses de prisión. 

Art. 56. - Todo empleado de telégrafo que usare en provecho 
propio, ó en el de un tercero, de las noticias ó informes dados 
en un despacho privado, y de Jos que hubiese tenido conocimiemo 
por su posición de agente del telégrafo, será castigado con el duplo 
de la pena mayor establecida en el artidulo 51, quedatldo sujeto á la 
misma responsabilidad. 

Art. 57. - Toda persona que envie ó entregue á sabiendas un des
pacho falso ó fraguado, ó que contribuya a dar un mensaje semejante 
al telegrafista, con el fin de perjudicar, defraudar ó engañar á alguna 
persona ó al público, sera castigado con una pena que no excederá de 
quinientas pesos.fuertes, ó con prisión que no excedeni. de seis me
ses, o con una y otro juntamente, sin perjuicio de las indemnizaciones 
civiles a que hubiere lugar. 

El empleado del telégrafo que transmitiese esta clase de despachos 
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conociendo su falsedad ó su objeto criminal, será castigado con el du
plo de esta pena. 

Art. 58. - Todo empleado de telégrafo que trasmitiese un despa
cho manifiestamente contrario ú la moral ó las buenati costumbres. 
sera castigado con una pena que no exceder~L de dos cientos pesos 
fue!'tes, ó con prisión que no excederú de dos meses. 

Art. 59.- Todo empleado que transmitiese un despacho en que se 
incitase :i la traición contra la República Argentina, será castigado con 
dos it cinco años de trabajos forzados, y si la incitación fuese :i la rebe
lión ó sedición contra las autoridades constituidas, nacionales ó pro
vinciales, será castigado con una multa que no excederá de quinientos 
pesosfuef'tes, ó con prisión que no excederá de seis meses, ó con una 
y otra juntamente. 

Art. 60. - Todo empleado que no exigiere la constatación de la 
identidad de la persona del remitente de un telegrama, en los casos 
determinados por el articulo 82. será castigado con una multa que no 
excederá de trescientos peso.,fi<ertes, ó con prisión que no excedera 
de tres meses, sin perjuicio de las responsabilidades civiles á que hu
biere lugar. 

Art. 61. -Toda persona ó personas que abriesen intencionalmente 
un despacho que no les pertenece, 6 que se apropiasen alguno, asu
miendo falsamente la personeria del dueúo, seran castigadas con una 
multa que no excederá de quinientos pesos fuertes. ü con prisión que 
no excederá de seis meses, a mtts de las indemnizaciones cidles á 
que hubiere lugar. 

Art. 62. - Será castigado con igual pena á la establecida en el ar
ticulo anterior, el delito de leer fraudulentamente por medio de algún 
instrumento ó de cualquier otra manera, un despacho en su tránsito. 

La tentativa de cote delito, será castigada con la mitad de esa pena. 
Art. 63. - Toda persona ó personas que fabricasen ó hiciesen fa

bricar, que vendiesen ó de otra manera pusiesen en circulación, sellos 
de franqueo de los usados para el telégrafo, serún castigadas con una 
multa que no excederá de mtlpe.,osfuertes, ó con prisiún que no ex
cederá de unaúo, ó con una y otra juntamente. 

La tentativa de este delito será castigada con la mitad de la pena. 
Art. 64. - Serán castigados con una multa que no excederá de 

cien pesosfitertes, ó con prisiún que excederá de un mes: 
1" Los que á sabiendas hiciesen uso de sellos falsificados; 
2" Los que alterasen los sellos Yerdaderos con el fin de emplearlos 

por un valor más elevado; 
3' Los que hicieren desaparecer de un sello ya usado, la señal que 

indique haber servido; 
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4' Los que a sabiendas hicieren uso de sellos en los que se hubiese 
hecho desaparecer la señal de haber servido. 

Art. 65. - Todo empleado del telégrafo que sustrajese los sellos 
adheridos a los telegramas entregados á la Administración de la línea 
.á que pertenezca, sera castigado con una multa que no excederá de 
tres cientos pesos fuertes, ó con _prisión que no excederá de tres 
meses. 

Art. 66. -Todo empleado de telégrafo que contribuyere intencio
nalmente á entorpecer ó impedir la acción de la Justicia, en el uso 
que ella haga del telégrafo, para la aprehensión de los criminales, ó 
para la instrucción de los sumarios respectivos, sera castigado con 
prisión que no excederá de dos años. 

Art. 67. - Si el acto a que se refiere el articulo anterior, hubiese 
sido cometido por imprudencia ó por descuido, la pena sera una mul
ta que no excederá de quinientos pesos fuertes, ó prisión que no ex
cederá de seis meses. 

Art. 68. -El soborno de un telegrafista ó empleado, para conse
guir cualquiera de los objetos punibles enumerados en los articulas 
anteriores, sera castigado con una pena que no excederá de quinien
tos pesos fuertes, ó can prisión que no excederá de seis meses. 

La tentativa de soborno, será castigada con la mitad de esta pena. 
Art. 69. - La alteración del orden que se establece por la presente 

Ley para la transmisión de los despachos, será penada con una multa 
ele veinte hasta trecientos pesos fuertes. 

Art. 70. - Todo empleado de telégrafo que cometiese alguno de 
los delitos penado en esta Ley, quedará inhabilitado para ejercer car
gos públicos por el término de uno á cinco años, sin perjuicio de la 
pena quesegL'm el caso corresponda. 

Art. 71. - Todo acto de funcionario público nacional ó provincial, 
-que tienda a suspender el servicio de la comunicación telegráfica, ó á 
violar el secreto de la correspondencia, fuera de los casos en que están 
autorizados por la presente Ley, será castigado con una pena que no 
excedera de un año de prisión ó multa que no excederá de mil pesos 
fi<ertes, quedando además inhabilitado su autor para ejercer cargos pú
blicos por cinco años. 

Art. 72. -Las infracciones cometidas con t.-a las prescripciones de 
1a presente Ley, que no tuviesen una pena seüalada en ella, serán 
castigadas con una multa que no excederá de trescientos pesos fuer
tes, ó cor1 prisión que no excederá de tres meses. 

Art. 73. -Los delitos especificados en los artículos 50, 51, 52, 53, 
.57, 62, 68 y 71 serán castigados hasta con el duplo de la pena seJia
.lada, en caso de conmoción interior, y ha.sta con el triple en el de 

87 
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guerra exterior; sin perjuicio de las penas establecidas por la trai
ción, la rebelión y sedición por las leyes vigentes. 

SEGU!\DA PARTE 

De la Dirección y Administración de las lllwas telegráficas 

CAPÍTULO l 

Da la Diracción General 

Art. 74.-La administración general de telégrafos de la República. 
estara á cargo del Director General de Correos, mientras no se dicta 
la ley organizando la Oficina General de Comunicaciones. 

Art. 75.-Ser:in atribuciones de la DIRECCIÓN GENERAL : 
1' Administrar las lineas de telegrafo de propiedad de la Nación; 
2' Vigilar el servicio de las líneas de propiedad particular, a fin de 

que se cumplan las disposiciones de la presente Ley, como también 
los contratos que las empresas respectivas hubiesen celebrado con el 
Gobierno; debiendo dar cuenta it éste inmediatamente de las deficien
cias ó irregularidades que se notasen; 

3' Informar al Poder Ejecutivo sobre la conveniencia que ofrece
ría el establecimiento de nuevas líneas, sobre las condiciones en que 
ellas puedan ser concedidas; sobre la aprobación ó rechazo de los re
glamentos internos de las oficinas telegráficas; sobre las bases que se 
establezcan para el servicio de telégrafos internacionales, y, en gene
ral, sobre todos los puntos que se relacionen con los telégrafos de la 
República; 

4' Presentar un informe anual sobre el movimiento telegráfico en 
la República, tanto en los telégrafos del Estado, como en los de pro
piedad de las Provincias, 6 de los particulares; 

5" Someterá la aprobación del Poder Ejecutivo el presupuesto anual 
de los gastos de administración, los reglamentos generales de servi
cio de las lineas del Estado, el aumento 'ó supresión de los emplea
dos de ella, su nobramiento, su ascenso ó su separación; 

6' Separar provisionalmente empleados y nombrar otros con el 
mismo carácter, dando cuenta inmediatamente al Poder Ejecutivo, 
para que resuelva definitivamente el caso. 

Art. 76. - Las empresas de telegrafos particulares deberán propor
cionar ú la Dirección General, todos los datos que ésta les pida, res-
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pecto al servicio y movimiento de sus lineas, para los efectos de las 
atribuciones 2• y 4' del articulo anterior. 

CAPiTULO ll 

De la f'ecepción de los de::pachos en las oficinas tele[]ritflcas 

Art. 77. -Los despachos telegráficos se clasifican en cinco cate
gorias; 

1' Despachos de servicio : los que emanan de las oficinas telegráfi
cas y relativas al servicio de los telégrafos; 

2' Despachos oficiales: los que emanan de funcionarios naciona
les ó provinciales, según se determina en el articulo 10; 

3' Despacho de servicios de los ferrocarriles, indicando el movi
miento de los trenes ú otras noticias que puedan afectar la seguridad 
de los viajeros; 

4' Despachos dirigidos á los diario~ .y a Bolsas de Comercio; pero 
solamente con noticias de interes público; 

5' Despachos privados; 
Art. 78. -Los despachos se redactarán en español, pudiendo ser

lo, además, en otros idiomas, si asiló determinaren los reglamentos 
especiales. Deberán estar escritos con tinta, legiblemente y en carac
teres romanos. Su redacción será clara y el lenguaje inteligible. No 
podrán contener ni eom binaciones de palabras, ni enmiendas, ni abre
viaturas, ni tachaduras, ni raspaduras como no estén salvadas. 

Art. 79. - Es prohibido el empleo en los despachos, de cifras se
cretas, con excepción de los despachos oficiales. 

Art. 80. - A la cabezrt del texto deberá ponerse la dirección em
pezando por el nombre y señas bien explicitas del destinatario, punto 
de destino, .si fuese estación telegrrifica, y en su caso y á continua
ción, el medio de transporte por correo ó por propio, con la expresión 
de la localidad fuera de la linea a donde deba ser conducido. El ex
pedidor sufrirá las consecuencias de una dirección inexacta ó incom
pleta, ó de si por cualquiera otra causa no pudie1·a el destinatario ser 
habido. Después de la dirección seguir<i el punto de la expedición, lo 
cual es obligatorio. El dia, hora y minutos de la presentación del des
pacho, mes y año, si el expedidor quisiere, se transmitirún y Comuni
canin al destinatario, si se hubiere escrito en el original. Seguirá des
pues el texto y concluirá con la firma. 

Art. 81. - ;\fo se admitirán despachos, excepto los oficiales, con 
más de cien palabras. Si el expedidor tuviese necesidad de emplear 



mayor número, lo harit por otros nuevos despachos, que alternarán 
para su transmisión coa ](•S presentados en turno inmediato. 

Art. 82. - Las administraciones telegráficas deberán exigir la 
constatrtción de la identidad de la persona del remitente de un despa
cho, siempre que éste tenga alguno de los siguientes objetos: 

1' Ordenes de pago; 
2' Notificación del precio de los valores y fondos públicos; 
3' Ordenes para aceptación y giros de letras; 
4' Instrucciones para proceder ante la justicia; 
5" Instrucciones para celebrar los contmtos; 
6' Propuestas y aceptación de bases para los contratos. 
Art. 83. - Adem:ls de los casos especificados en el articulo anterior 

las administraciones podrán exigir que se constate la identidad de la 
persona, :siempre que lo considerasen necesario, á causa de la impor
tancia del despacho. 

Art. 84. - La identidad de las personas podrá constatarse por el 
testimonio de dos personas conocidas del Jefe de la Oficina, por el 
certificado del Juez de Paz ú otra antoridad conocida del distrito; 
por el certificado de los Jefes militares, si se trata de indiYiduos 
pertenecientes al ejército; por la exhibición del pasaporte ó papeleta 
de enrolamiento, y por cartas con sello postal, dirigidas a la perso
na que quiere hacer transmitir el despacho. 

Art. 85. - Quedan exceptuados de la obligación de constatar la 
identidad de sus personas: los comerciantes y otros remitentes de te
legramas, que residiendo en el lugar donde exista la oficina telegrá
fica, hicieren registrar sus firmas en un libro, que se llevará al efecto 
en cada oficina. 

En este caso, si el despacho que se presentare perteneciere a la cate
goría de algunos de los expresados en los artículos 82 y 83, él no será 
trasmitido sin verificar antes la identidad de la firma que lo suscribe, 
con la registrada en el libro á que se refiere el inciso anterior. 

Art. 8G. - Los despachos que se dirijan por medio de cartas á las 
oficinas, para ser expedidos, lo serán como los demás; pero, en caso 
de perte11ecer á la categoria de los enumerados en los artículos 82 y 
83, su transmisión no se hará, si la firma del que lo envía no estuviese 
registrada en el libro especial. 

Art. 87.- Los despachos de lo• funcionarios públicos naeionalesó 
provinciales, para ser transmitidos, deberán ser subscritos con la firma 
del expedidor, con especificación del empleo que desempeña, y lle
vando además el sello de la oficina respectiva. 

Art. 88. -Antes de ser pnestosen transmisión los despachos, el ex
pedidor podrá retirarlos ocurriendo en persona á la oficina, y en el 



~11l.r414' W.f?'J'!'+ WCI!*F+• •--::·--·tt"··~~ 

- 1381-

acto recibiri su importe integro, previa devolución del recibo que se 
le hubiese entregado, firmando en el libro talonario y en el mismo 
despacho, con la antefirma de retimdo; debiendo entenderse que el re
tiro es solo respecto a la transmisión, pero no para sacarlos de la oficina. 

Art. 89. - Todo despacho rechazado en una oficina por encontrar
se comprendido entre los enumerados en el articulo 30, se devol
verá original ó en copia al interesado, con una anotación al pie, fir
mada por el Jefe de ella, en la que expresará la razón por la cual se ha 
rechazado su transmisión. 

Art. 90. - Todo expedidor podrá exigir de la estación destinata
ria el acuse de recibo de su despacho, pagando por éste una tasa es
pecial. 

En este caso, el original del despacho deberá llevar, después del 
texto y antes de la firma, la indicación acuse de recibo ó recomen
dado. 

Se entiende por acuse de recibo. la designación de la hora en que 
el telegrama haya sido entregado al destinatario, la que se comuni
cará al expedidor, como si fuera un nuevo despacho. 

Art. 91. -Todo expedidor podra pedir que su despacho sea cola
cionado, es decir, repetido íntegramente por la estación destinataria; 
debiendo pagar por este servicio una tasa especial. 

En este caso debera ponerse, después del texto y antes de la firma, 
la orden colaciónese, y la colacion le ser;\ comunicada a su domicilio 
inmediatamente después de su recepción. Los telegramas de que ha
bla el articulo 45, seran siempre colacionados. 

Art. 92. - En todo despacho que deba ser colacionado, la oficina 
expedidora proceder;\ :i comparar el despacho repetido por la destina
taria, con el original del expedidor, dándole su conformidad, sin la 
cual no será entregado en su destino. En caso de diferencia con el 
original, lo comunicará á la oficina destinataria, la que repetirá la 
la corrección, hasta recibir la expresión de conformidad. 

Art. 93. - La colación parcial, ó sea la repetición de toda la direc
ción, nombre de la persona y estación expedidora, y las cantidades 
numéricas, será obligatoria sin sujeción a tasa. Esta colación parcial 
se hará al fin del despacho. 

Art. 94. -La oficina que reciba un despacho para su transmisión, 
ya sea oficial ó particular, deberá dar un recibo tomado de un libro 
talonario, en que se hará constar la hora de su entrega, como tam
bién su numero, valor y dirección. 

Art. 95. - No se recibirán despachos para ser expedidos sino en 
caso de estar corrientes las lineas por las cuales deben transmitirse. 

Art. 9G. - Todo despacho que sin causa justificada, no fuese 

~ 
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transmitido dentro de las cuarenta y ocho h0ras siguientes a su reci
bo, se considerará demorado para los efectos de las responsabilidades 
impuestas á las empresas por la presente Ley. 

Art. 97. - En caso de sobrevenir interrupción en las lineas tele
gnificas, todas las ofi<:inas pondrán inmediatamente el hecho en co
nocimiento del público, por medio de carteles colocados en la puerta 
de cada oficina. 

GAPITGLO III 

De la transmisión de los d¡;spachos 

Art. 98. -La transmisión de los despachos se hara en el orden 
siguiente: 

1' Los despachos de se1·vicio de las lineas; 
2' Los despachos oficiales; 
3' Los despachos sobre el servicio de los ferrocarriles; 
4' Los despachos para los diarios y Bolsas de Comercio; 
5' Los despachos privados. 
Art. 99.- En las lineas telegráficas ele los ferrocarriles que estu

viesen abiertas al servicio público, los despachos sobre servicios ele 
ellas tendrim preferencia en la transmisión, aun sobre los oficiales. 

Art. 100.- No podrit interrumpirse un despacho cuva transmisión 
se hubiere empezado, para dar lugar á una con1unicaci6n de catego
ría superior, sino tratándose de despaclws oficiales que fuesen de ab
soluta urgencia. 

Art. 101. -Los despachos de una misma categoría se transmiti
rán por la oficina de origen en el orden de su presentación, y por las 
estaciones intermedias en el de su recepción. 

Entre dos oficinas en relación directa. los despadws de la misma 
categoría se transmitirán en orden alternativo. 

Art. 102. -Los despachos privados clasificados de urgentes por 
el expedidor, deberan ser preferido' en su transmisión aun á los de 
superior categoría que no lleven la mism>t clasificación. 

Todo telegrama clasificado de urgente pagará una tasa especiaL 
Art. 103. - L:ts oficinas telegráficas deberán transmitir los despa

chos oficiales, sin sujetar Sll contenido á control alguno. 
Art. 104. -Todo expedidor podrá, justificando su calidad de tal, 

detener, ú aun fuese tiempo, hL transmision del despacho que hubiese 
depositado en la oficina. 

Art. 105. -Se podJ'Ú pedir también por el mismo expedidor que 
un despacho ya en curso de transmisión, uo sea entregado al desti-
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natario; pero deberá hacerse por medio de otro despacho pagado y di
rigido al director de la estación destinataria, y sin que haya derecho 
á la devolución del importe del primitivo. 

Art. 106. - Cuando se produzca en el curso de la transmisión de 
un depacho una interrupción en las lineas telegráficas, la estación, 
desde la cual se produzca la interrupción, expedir:\ inmediatamente 
el despacho certificado por el correo, ó por un medio de transporte 
m:is rápido si dispusiese de él. Lo dirigirá, según las circunstancias, 
ya sea á la primera estación telegráfica que se halle en situación de 
volver á expedirlo por el telégrafo, ya sea á la estación de su destino, 
ya al mismo destinatario. Tan luego como la comunicación se resta
blezca, se transmitirá de nuevo el despacho por la Yia telagráfica, á 
no ser que antes se hubiese acusado recibo de él. 

CAPÍTULO J\' 

De la entrega en el punto del destino 

Art. 107. - El Jefe de la oficina de destino deberá suspender la 
entrega de todo despacho que le hubiese sido transmitido, si él se 
encontrase á su juicio en las condiciones expresadas en el articulo 30, 
dando cuenta inmediata á la estación originaria, la que comunicará 
al expedidor la suspensión del despacho, á Jos efectos del articulo 
citado. 

Art. 108. - Los despachos se entregarán ó enviar;ln á su destino 
en el orden de su recibo en la oficina, debiendo tener preferencia los 
privilegiar\os, según las categorías establecidas en el articulo 7'1. 

Art. 109. - Los despachos podrán dirigirse, bien sea á domicilio, 
bien :i la lista de correos, ó bien á la de la estación t.elegráfica. 

Los despachos dirigidos a domicilio ó á In lista de correos en la 
localidad servida por la estación telegráfica, serún llevados inmedia
tamente á su destino. 

Si fuesen dirigidos á un domicilio ó list" de correos, fuera de dicha 
localidad, serim enviados inmediatamente por el correo ó por otro me
dio más rápido de transporte si lo hubiere. 

Art. 110. - Cuando un despacho sea llevado á domicilio y aquel 
á quien vaya dirigido se encontrase ausente, podrá ser entregado a 
Jos individuos adultos de su familia, á sus empleados, inquilinos ó 
huéspedes, exigiéndoles recibo de él; á menos que el destinatario 
hubiere designado por escrito un delegado especial, ó que el expedi
dor hubiese pedido que la entrega tenga lugar en propia mano. 
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Cuando el despacho sea dirigido á la lista de la estación telegráfica, 
no se entregará sino al destinatario ó á su delegado especial. 

Si el despacho no pudiese entregarse en su destino, se dejará aviso 
en el domicilio del destinatario y el despacho se llevará de nuevo á 
la estación para ser entregado cuando éste lo pidiese. 

Art. 111. -Cuando la dirección de la persona a quien vaya diri
gido un despacho no estuviese bien establecida ó fuese inexacta, se 
escribiril el nombre del destinatario en una lista fijada en la estación 
misma. 

Art. 112. - En cualquiera de los casos previstos por los dos ar
ticulas anteriores, como también cuando los despachos van dirigidos 
á la lista de la estación, éstos serán inutilizados si el dueño no se pre
senta á reclamarlos, en el término de dos meses. 

Art. 113.- De todo despacho recibido deberá dejarse una copia 
que será archivada en la oficina. 

CAPÍTULO V 

De la de¡,·olueión del oalor de los despachos 

Art. 114. -Todo expedidor tendrá derecho á la devolución del 
precio pagado por un despacho telegráfico en cualquiera de los casos 
siguientes : 

1' Cuando por interrupción en la linea al tiempo de la transmisión 
no hubiese podido enviarse el despacho; 

2' Cuando por errores notables en la transmisión, ó por un gran 
retardo en ella, el despacho no hubiese podido llenar su objeto; 

3' Cuando el expedidor retirase el despacho, antes de empezarse 
su transmisión. 

Art. 115. -Si el recibidor de un despacho tuviese motivo para 
creer que ha habido error en su transmisión, podrá mandar un despa
cho con contestación paga, á la oficina de procedencia, cuyo impor
te le sera devuelto, si efectivamente resultase equivocado el pri
mitivo. 

Igual cosa podra hacer el expedidor, si tuviese motivo para creer 
que su despacho no ha sido entregado por culpa de la administración 
del telegrafo. 

Art. 116.-Los retardos causados ene! transporte de un despacho, 
por propio, ó por correo, fuera de la línea, no dan derecho á la devo· 
lución de la tasa correspondiente it la transmisión telegráfica. 
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CAPÍTULO VI 

De los archicos de las oficinas telegráficas 

Art. 117 .-Los originales, las copias de los despachos y las cintas 
de papel que contengan signos telegráficos, se conservarán en los 
archivos de las oficinas á lo menos por el espacio de tres años, á con
tar desde su fecha, con todas las precauciones necesarias, bajo el 
punto de vista del secreto. 

Pasado este tiempo podrán ser inutilizados. 
Art. 118,-Los originales y las copias de los despachos no podrán 

ser comunicados sino al expedidor ó al destinatario, previa comproba
ción de la identidad de su persona. 

Art. 119.- El expedidor y el destinatario tendran derecho á que se 
les expidan copias autorizadas del despacho que hubiesen enviado ó 
recibido, debiendo pagar por este servicio la tasa especial que deter
minen los reglamentos. 

Las autorizaciones referidas serán otorgadas al pie de las referidas 
copias, por el Jefe de la Oficina. 

Art. 120. - Si por orden de Juez competente se pidiese á las ofi
cinas telegráficas la presentación de un despacho existente en ellas, 
será entregado en copia ú original, según fuese requerido; pero de
berá quedar en el archivo el recibo correspondiente otorgado por el 
Juez, Secretario ó Escribano de la causa. 

Si la entrega del despacho original fuese sin calidad de devolución, 
se dejará además en su lugar, copia autorizada de él. 

TERCERA PARTE 

Disposiciones especiales á los telégrafos de la Nación 

CAPÍTULO 1 

De las tarifas 

Art. 121. -La tariia de precios para los despachos de los telégra
fos de la Nación será uniforme, sin relación á distancias, debiendo 
ser establecida por ley especial. 

Art. 122. - El mínimum del precio de un despacho se aplicará á 



cada serie de diez ó menos palabras de te,xto, no comprendiéndose en 
ella los nombres del domicilio del expedidor y del destinatario, fe
cha y data. 

Art. 123. -- Las palabras reunidas por un gtlión, ó separadas por 
un apóstrofo, se contarán como otras tantas distinta;;. 

Art. 124. - El máximum de la extensión de una palabra, se fija 
en siete silabas, contándose por dos las que tengan más de este 
número. 

Los guiones, apóstrofos, signos de puntuación, comillas, parénte
sis, interrogaciones y puntos aparte, no se contarán. 

Art. 125. -Cada palabra subrayada se contará por dos: todo ca
rúcter aislado de letra, inicial ó cifm numérica, se contarit por una 
palabra. 

Art. 126. - Las cantidades numéricas escritas en cifra, se con
tarán por tantas palabras cua.ntas veces contengan cinco cifras, más 
otra palabra por el exceso, cuando éste no llegue á cinco. 

Los puntos ó comas con que se separen estas cifras; sea para ex
presar decimales, sea para dividir cantidades, así como las líneas de 
división que entran en la formación de los números y las letras que se 
agregan para formar los números ordinales, se contaran por una 
cifra. 

Art. 127. - La tarifa para los telegramas dirigidos ú los diarios y 
periódicos con noticias de interés general, será menor que la ordina
ria; sin embargo. no podrá admitirse en ningun caso por un solo 
despacho, un precio mits bajo que el establecido para un telegrama 
privado simple. 

Art. 128.-Los despachos oficiales no pagarán tarifa para su trans
misión; pero, deberá llevarse un registro especial, en el que serán 
anotados, con su precio corr·espondiente, como si hubiesen sido pa
gados. 

Art. 129. -Para los despachos escritos en cifras secretas, la tarifa 
se aplicará, contándose por una palabra cada grupo de cinco cifras, y 
Jo que exceda de este número. 

Art. 130. - Todo telegrama destinado á completar ó rectificar otro 
trans1nitido ó en curso de transmisión, se pa.garú como un nuevo des
pacho; sin perjuicio de la devolución de ese precio, en Jos casos esta
blecidos por el articulo 110. 

Art. 131. - El precio por el acuse de recibo ó recomendación de 
un telegrama, ser:í igual al de un despacho simple, que se abonará á 
más del precio del telegrama. 

Art. 132. -Todo telegrama que deba ser repetido ó colacionado, 
pagará una tarifa doble de la ordinaria. 
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Todo despacho clasificado de urgente, pagará una tarifa triple. 
Art. 133. -Los despacl10s dirigidos á varias personas, ó á una sola 

en varios domicilios, se pagarán como uno solo, con mas la mitad del 
valor de un telegrama simpl0, por cada una de las copias que deban 
entregarse. 

Art. 134.- Todo expedidor ó destinatario que solicitase copia 
autorizada de un despacho que hubiese enviado ó recibido, pagara 
por cada una de ellas el valor demedio despacho simple. 

Art. 135. -Todo expedidor de un telegrama podrú pagar previa
mente la respue~ta del despacho que presente, fijando á su voluntad 
el numero de palabras, y poniendo después del texto y antes de la 
firma, la indicación: respuesta, tantas palabras. 

La autorización para la respuesta podra también ser ilimitada; 
pero, en este caso, deberá depositarse en la oficina el valor correspon
diente á un telegrama de cien palabras, del cual se dará recibo. 

Art. 136.- Si la respuesta tuviese menos palabras que las que 
hayan sido pagadas, se devolver:\ la diferencia. Si tuviese más, esa 
diferencia será pagada por el expedidor de la respuesta. 

Art. 137. -La respuesta que no se presente á los ocho di as de la en
trega del despacho primitivo, no ser:\ aceptada como previamente 
pagada, sino que deberá satisfacerse su importe por el que la pre
senta. 

Art. 138. - Si la respuesta no fuese presentada dentro del tér
mino de ocho días, el Jefe de la Oficina receptora hara un despacho al 
expedidor, avisándole no haberse presentado la respuesta. Este des
pacho será considerado como la respuesta misma, y su abono se hará 
como despaeho simple, de la suma depositada, devolviéndose el ex
cedenteal expedidor. 

Art.. 139. -El precio de todo despacho que se presentase para su 
transmisión deberá pagarse anticipadamente. 

Art. 140. - El precio de Jos despachos podrá pagarse en dinero ele 
curso legal, ó con sellos postales. Estos sellos se pegarán al despacho 
y serán inutilizados al recibirse en la oficina, antes de entregarse al 
-empleado encargado de la transmisión. 

CAPÍTULO 11 

De la Wcación de las lineas 

Art. 141. - Las lineas telegráficas de la Nación podrán ser alqui
ladas al publico para usarlas en conversación. 

Art. 142. - La locación no podrá nunca hacerse de manera que 
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entorpezca el servicio ordinario, á cuyo efecto solo se concederá fuera 
de las horas que los reglamentos fijen para este servicio, sin embargo, 
las administraciones podran autorizarla dentro de este término si el 
·movimiento de las líneas lo pe•·mitiese. 

Art. 143. -La locación se admitid sólo para líneas que liguen ó 
puedan ligar directamente las dos estaciones interesadas. 

Art. 144.- Una vez celebrado el contrato de locación entre las ad
ministraciones y la persona que lo hubiese solicitado, ésta depositará 
el valor fijado á este objeto en la tarifa. 

Art. 145. -La oficina que hubiere celebrado el contrato de loca
ción, lo comunicara á la estación de destino, á fin de que ésta se en
cuentre preparada para la hora que se hubiese designado. 

Art. 146.- Las personas que conversan deberán encontrarse pre
sen tes en las oficinas respectivas, dando y recibiendo verbalmente sus 
despachos. 

Podrán, sin embargo, tomar nota de las comunicaciones, como 
también pedir copia de las cintas, pagando, en este caso, una tasa es
pecial. 

Art. 147.- Las personas que quieran conversar deberán previa
mente constatar la identidad de sus personas en la forma prescripta 
por el articulo 84. 

Art. 148. -Las prescripciones del artículo 30 regirán para las con
versaciones lo mismo que para los despachos ordinarios. 

Art. 149. - Si dos ó más personas solicitaren la locación de una 
misma linea, serán preferidas en el orden de su presentación. 

Art. 150. - La locación de una linea no se hara por menos de 
un cuarto de hora, tiempo por el cual se fijará el precio mínimun, de
biendo cobrarse en proporción por cada cinco minutos de más que 
dure la conversación. 

En caso de concederse la locación durante las horas ordinarias de 
servicio, la oficina no debera comprometerse por más de un cuarto de 
hora, pero podrá continuarla por intervalos de cinco ~minutos hasta 
que ocurran telegramas ordinarios. 

Art. 151. - Una vez perfeccionado el contrato de locaüión, no po
drá ser rescindido, sino por la ·persona que lo hubiese solicitado y á 
más tardar dos homs antes de la fijada para la conversación, debien
do en este caso devolverse la mitad del precio depositado. 

La oficina dará aviso de esto a la destinataria por-medio de un des
pacho de servicio. 

Art. 152.- La cantidad depositada quedará integra á beneficio de 
la Oficina, si la contraorden fuese dada por el interesado fuera del 
término indicado en el articulo anterior. 
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Art. 153. -Antes de dos horas de la designada para la conversa
ción, podrá solicitarse que setransiiera la locación para otro momento, 
siempre que sea antes de ocho dias pagando el valor de los despachos 
que sean necesarios para prevenir de ello á las oficinas que debiesen 
tener participación . 

Art. 154. -Si por razones de servicio, u na locación concedida no 
puede tener lugar ó tiene que transferirse, se dará aviso á las oficinas 
y a los interesados, sin pago alguno por parte de éstos y se devolverá 
al locador la cantidad depositada. 

Art. 155. -Si la conversación fuese retar dada ó interrumpida por 
necesidad del servicio ó por comunicacionas oficiales urgentes, no se 
devolverá el valor entregado, siempre que la interrupción ó el retardo 
no exceda de treinta minutos. 

CAPÍTULO lli 

Disposiciones di'.oersas 

Art. 156. -La administración inmediata de las lineas de propie· 
dad de la Nación, estará á cargo de un Inspector, bajo la dependencia 
del Director General de Correo" y Telégrafos. 

Art. 157.- El Inspector de telégrafos de la Nación, al recibirse 
del cargo, prestará ante el Director General, juramento en esta for
ma: juro guardar estrictamente secreto sobre las comunicaciones 
que me sean confiadas y no dar á nadie conocimiento de su conte
nido, sin or·den ese rita de Juez competente. 

El mismo jura mento prestará el Director General ante el Ministro 
del Interior. 

Art. 158.-Los empleados de cualquier categoría, encargados de 
la recepción y transmision de los despachos, asi como de los archivos, 
prestarán juramento en la forma establecida en el artículo anterior, 
ante el Inspector de telégrafos, ó su delegado al efecto. 

Art, 159. - Los empleados de los telégrafos del Estado serán ex
ceptuados de todo cargo político ó civil que sea obligatorio. 

Art. 160. - Las Oficinas de los Telégrafos de la Nación se es
tablecerán, siempre que sen, posible, en el mismo edificio que ocu
pen los Correos. 

Art. 161. -La responsabilidad impuesta á las Empresas, por 
faltas cometidas por ellas ó sus empleados, es extensiva a la Nación, 
en la misma forma establecida para aquéllas. 
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Art. 162. - La presente Ley empezara a regir seis meses después 
de su promulgación. 

Art. 163. -Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso de la Nación Argentina, en Buenos Aires, 
á los treinta días del mes de Septiembre de mil ochocientos setenta y cinco . 

. MARIANO AGOSTA. 

Carlos ilf. Saraoia 
Secretario del Senado 

J. BE'IJA)!Í'l DE LA VEGA, 

Miguel Sorondo 
Secretario de la Cámara de Diputados 

Por tanto: Cúmplase, comuníquese, publiquese y dese al Registro 
Nacional. 

AVELLAi'<EDA 

SIMÓN DE IRIONDO, 

Decreto reglamentando el uso de la estampilla oficial para el franqueo 

Buenos Aires, Septiembre 25 de 1901. 

Siendo necesario reglamentar lo dispuesto en el articulo 20 de la 
Ley de Tarifas Postales y Telegraficas, y teniendo en consideración 
que el uso indebido de las estampillas de correos ha ocasionado has
ta la fecha una disminución considerable de la renta postal, por 
cuanto no se halla subordinado á una conveniente fiscalización, 

El Presidente de la República, decreta: 

Art. 1 '.-La Dirección General de Correos y Telégrafos pondrá en 
circulación la estampilla especial á que se refiere la Ley de Tarifas 
Postales para el franqueo de la correspondencia oficial. 

Art. 2'. - Dicha estampilla no podrá circular por las oficinas de 
correos, sino aplicada á sobres ó cubiertas con el sello y membrete 
de la Repartición ú oficina de procedencia, quedando facultada la Di
rección General de Correos y Telégrafos, para retener toda corres
pondencia franqueada con estampillas oficiale.s que no reuna estos 
requisitos. 
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Art. 3'.- La correspondencia del Ejecutivo y Armada podrá 
circular con el sello del cuerpo ó buque á que corresponda, además de 
la estampilla ofieial. 

Art. 4'.- Las reparticiones ú oficinas nacionales solicitarán men
sualmente de los respectivos Ministerios, las estampillas oficiales ne
cesarias para el servicio, los que á su vez dispondrán la provisión por 
la Dirección general de Corréos y Telégrafos. 

Art. 5'. --Los jefes de las reparticiones ó de las oficinas á que se 
refiere el articulo anterior, vigilarán el estricto cumplimiento de 
este decreto á fin ue que la estampilb oficial no tenga otro uso que el 
que en él se establece. 

Art. 6'. -Los Ministerios que necesitasen hacer uso de estampi
llas de la emisión en curso para el servicio al exterior, las adquirirán 
con sus recursos propios en las oficinas de correos. 

Art. 7'.- Todo empleado que para el franqueo de su correspon
dencia particular hiciera uso de sobres y estampillas oficiales, será 
separado de su puesto. 

Art. 8'. -Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Na
cional. 

ROCA. 

J. V. GoNzALEz. 

Ley de Ferrocarriles núm. 2873, de 24 de Noviembre de 1891 (1) 

TÍTULO 11 

CAPiTULO lll 

Grar:dmenes de las Empresas 

Art. 18.-Toda empresa de ferrocarriles está obligada it conducir 
gratuitamente: 

1' La valija de la corresponderlCia que gire por los correos; 
2' El empleado que la oficina respectiva encargase de la valija. 

La Dirección General de Correos determinará los trenes ordinarios 

(1) Esta ley ba -sido prolijamente reglamentada en 10 de Septiembre de 1894, por el 
Ministerio del Interior, y corre en folleto iieparado su reglamento. Deben consultarse 
los capítulos 4 y 8 inclusive del título II del Reglamento citado, que se refieren al ser
vicio público de pasajeros y cargas. 

1 
í 
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en que debe hacerse esa conducción. La empresa deberá destinar a 
este objeto un departamento especial en los trenes, capaz de contener 
todas las valijas l)Ostales; 

3° A los funcionarios ó empleados encargados de la inspección y 
vigilancia de los ferrocarriles; 

4° A los funcionarios judiciales ó policiales que fueran á practi
car investigaciones sobre delitos cometidos en las estaciones, ó en 
los trenes, ó sobre accidentes ocurridos en la linea. 

Art. 19. -El Poder Ejecutivo ó las autoridades que él determine, 
tienen derecho preferente para transportar por ferrocarril las fuerzas 
militares y los materiales de guerra que quisieren, avisándolo al jefe 
de la estación respectiva, dos horas antes de la salida del tren, y pa
gando por la tropa la mitad del precio del pasaje de última clase, por 
los oficiales la mitad del precio del asiento que ocuparen, y por los 
materiales la mitad del precio de la tarifa. · 

Art. 20.- El Poder Ejecutivo ó las autoridades que él determine, 
tendrán derecho para exigir el despacho de un tren extraordinario, 
avisándolo con anticipación de tres hora~, y abonando la mitad de la 
tarifa ordinaria, según la capacidad del tren que hayan reque
rido. 

TÍTULO I1I 

Disposiciones comunes á todos los ferrocarriles 

CAPiTULO 1 

De la conducción de pasajeros 

Art. 33.-Las tarifas relativas al transporte de las personas y al 
exceso de equipajes deberán comunicarse á la Dirección general de 
ferrocarriles nacionales y ponerse en conocimiento del público en la 
forma prescripta para los horarios. Deberán, igualmente, colocarse á 
la vista en todas las estaciones Jos reglamentos concernientes a los 
equipajes y á la admisión y obligaciones de los viajeros. 

Art. 35.-Todo habitante de la República tiene el derecho de ser
virse de los ferrocarriles en explotación, con arreglo á la ley y á los 
reglamentos. 

La8 empresas tendrán el deber de no aceptar en los trenes y esta
ciones, ó expulsar de ellos, á las personas que por su estado moles
tasen al público, que llevasen armas de fuego cargadas ó no quisie-
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ran sujetarse á los reglamentos, justificando el hecho en acta firmada 
por dos pasajeros, á lo menos, como testigos. La expulsión del tren 
debera hacerse en la primera estación, con devolución del equipaje, 
pudiendo entre tanto aislarse a esas personas en un compartimento 
especial. 

Art. 38.-Todo pasajero tendra derecho de llevar gratuitamente 
en calidad de equipaje, bultos cuyo peso total no exceda de cincuenta 
kilógramos, debiendo la empresa darle una contraseña que sirva 
para la entrega en el destino. 

Los bultos que no estorbasen al público, podrán ser llevados en los 
carruajes de pasajeros. 

Art. 39.-Las empresas deberan entregar á cada pasajero, inme
diatamente des pues de llegar ú su destino, todos los bultos que for
masen su equipaje. En caso de extravío ó deterioro de alguno de 
ellos, la indemnización se hará efectiva con arreglo á la tarifa de 
avalúos que se baya fijado en el reglamento respectivo, según la na
turaleza y calidad de los bultos. 

Art. 40. -La empresa no responde de los objetos que lleven con
sigo los pasajeros. Tampoco responde por las joyas, pedrerías, di
nero, billetes de banco, títulos de la deuda pública ó hipotecarios, ú 
otros documentos de la misma clase, que se contuvieren en un equi
paje que se hubiese entregctdo para conducir, si no se manifestasen 
especial y determinadamente. 

Art. 43.-En l0s trenes que condujeran pasajeros no podrán lle
varse materias explosivas de ninguna clase. Esta disposición no se 
refiere ú las pequeñas cantidades de pólvora que llevan los caza
dores. 

CAPiTULO II 

Del transpot·te de mercadertas 

Art. 44.-Las empresas comunicarán á la Dirección de ferrocarri
les y publicarán las tarifas y reglamentos que establecieren para el 
transporte de mercaderías, en la forma indicada por la tarifa y re
glamentos de pasajeros. Los cambios que se introdujeren se pondrán 
en conocimiento del público un mes antes de su vigencia. 

Las tarifas relativas al transporte de pasajeros y mercad0rias se
r<in razonables y justas. 

Art. 45.-Las empresas deberán registrar los bultos de mercade
rías, á medida que se presenten para ser despachados, extendiendo 

'1 
'~ 
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carta de porte si la exigiere el cargador, ó dando simplemente,en caso 
contrario, un recibo que indique la naturaleza y peso de los bultos, el 
importe total del flete y el tiempo en que deba hacerse el trans
porte. 

La expedición de las mercaderías se hará en el mismo orden del 
registro, sin preferencia para nadie, y su transporte será continuo 
desde el punto de despacho, hasta el destino, aunque el trayecto 
comprenda lineas de distintas empresas. 

Art. 46.-No obstante lo dispuesto en el articulo anterior, seran 
preferidos para la conducción : 

1' Los frutos y provisiones destinados al consumo diario de las 
poblaciones que el ferrocarril comunique; 

2' Los equipajes de los pasajeros y los bultos de encomiendas 
cuyo peso no exceda de 50 kilogramos; 

3' Las valijas de correspondencia y encomiendas postales: 
4' Los objetos destinados al servicio público, para los cuales el 

Gobierno ::\acional ó Provincial reclamase preferente despacho por 
razón de urgencia. 

Art. 47.-Todo cargador deberá hacer declaración previa del nú
mero, peso, clase y calidad de las mercaderías que remitiese. 

Art. 48.-Puede rectificarse á la llegada de los bultos cualquier 
err0r que en el precio ó en el peso baya cometido la estación expedi
dora: este derecho es reciproco entre las empresas y el público, y 
deberá abonarse en el acto de entregar la mercancía, por quien y á 
quien corresponda el importe á que ascienda el error cometido. 

Las dudas que surjan sobre el precio y peso, insuficiencia del em
balaje 0 cubierta de los bultos y estado de la mercancía, deben so
meterse en el acto a la resolución de la inspección gubernativa. Si no 
hubiese presente en la estación ningún inspector y el remitente no 
quisiera esperar la intervención de la Dirección de ferrocarriles, se 
someterá la cuestión al juicio de dos arbitradores designados en el 
acto, uno por cada parte, con facultad de nombrar tercero en caso 
de discordia, pagando ambas partes por mitad los honorarios. 

Art. 49.-Las tarifas serán uniformes para todos los que se sirvan 
del ferrocarril. 

Sin embargo, ia empresa podrá reducir los precios de tarifa en fa
vor de los cargadores que aceptasen plazos mús largos que los que 
correspondiesen según el orden del registro ó de los que se obliguen 
a proporcionar, en periodos dados, un mínimum de toneladas de car
ga. La concesión á uno 6 muchos remitentes, sera extensiva á todos 
los que la pidan, sujetándose á iguales condiciones, y no podra há
cerse sin previa aprobación de la Dirección de ferrocarriles . 



W V ;;¿: 9 6$hJi{iAWA! 4' awz #U.&saq; .. 4 s:uy & J) l44#4JMU #A$ !!Jk)§JQ@ii9Jif#AJQl~. 

- 1395-

Art. 50.-Las obligaciones ó responsabilidades de las empresas 
respecto á los cargadores, por pérdidas, averías ó retardo en la expe
dición ó entrega de las mercaderías, serán regidas por la8 disposicio
nes del Código de Comercio. Serán tambien aplicables á las empre
sas de ferrocarriles, las disposiciones de las leyes generales, sobre 
transportes, en todos los puntos no previstos por la presente ley. 

Art. 51.-Los objetos olvidados en los carruajes, en las estacio
nes ó en la via, ó aquellos cuyos dueños, consignatarios ó remitentes 
se ignore, se mantendrán en depósito por la empresa, y se anotarán 
en un registro especial, con designación del día y lugar en que fue
ron encontrados y de sus principales señas. 

Art. 52.-El depósito de dichos objetos, se pondrá en conoci
miento del público por medio de avisos fijados en las estaciones de la 
linea. Si nadie se presentase á reclamarlos dentro de tres meses con
tados desde la fijación de los a\isos, se procederá á su venta en re
mate público, poniéndose el producto á disposición del juez compe
tente, para que ordene su entrega al fisco previa deducción de los 
gastos ocasionados. 

Art. 53.-Si los objetos fuesen de fácil deterioro, serán inmedia
tamente vendidos en remate público, previa autorización de la ins
pección gubernativa, procediéndose, respecto del precio, como 
indica el artículo anterior. 



PARTE QUINTA 

DISPOSICIONES DE RÉGIMEN INTERNO Y 
CARÁCTER ADMINISTRATIVO 



DISPOSICIONES DE LA CO~STITUCIÓN 
NACIONAL 

Art. 16.- La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre 
ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales, ni titulas de no
bleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en 
los empleos sin otra condición que la idoneidad 

Art. 34. - ... ni el servicio de la causa federal, tanto en lo civil 
como en lo militar, da residencia en la Provincia en que se ejerza y 
que no sea la del domicilio habitual del empleado; atendiéndose esto 
para los efectos de optar empleos en la Provincia en que accidental
mente se encuentre. 

Art. 64. - Ningún miembro del Congreso podr·a recibir empleo ó 
comisión del Poder Ejecutivo, sin previo consentimiento de la Cáma
ra respectiva, excepto los empleos de escala. 

Art. 67.- Corresponde al Congreso: 

17" ... crear y suprimir empleos, fijar atribuciones, dar pensiones. 

Art. 79. - Durante el mismo periodo de su nombramiento, (el 
Presidente y Vice Presidente de la ='i'ación) no podr:'m ejercer otro 
empleo ni recibir ningún otro emolumento de la Nación (que el asig
nado por Presupuesto), ni de Provincia. 

Art. 81. -1\o pueden ser electores (de Presidente y Vice Pre
sidente de la""ación) ... los empleados a sueldo del Gobierno Fe
deral. .. 

Art. 86. - El Presidente de la Nación tiene las siguientes atri
buciones: 
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10' ... por sí solo nombra y remueve los Ministros del despacho, 
los oficiales de sus secretarias, los agentBs consulares y demás emplea
dos de la administración cuyo nombramiento no está reglado de 
otra manera por esta Con"titución; 

16' Provee los empleos militares de la Nación con acuerdo del Se
nado, en la concesión de los empleos ó grados de oficiales superiores 
del ejército y armada; y por si solo en el campo de batalla. 

20' Puede pedir á los Jefes de todos los ramos y departamentos 
de esta administración, y por su conducto it los demás empleados, los 
informes que crea convenientes y ellos son obligados á darlos. 

22• El Presidente tendrá facultad para llenar las l'acantes de los 
empleos que requieran los acuerdos del Senado y que ocurran du
rante su receso, por medio de nombramientos en comisión, que expi
rarán al fin de la próxima Legislatura. 
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DISPOSICIONES DIVERSAS 

Procedimientos á seguir en el caso de acumulación de empleos 
Ley N• 68 de Julio 2 de 1856 

Art. 12. -Todo empleado en el que se acumulen dos ó más em
pleos, gozará solamente el sueldo mayor de uno de ellos, y por via de 
gratificación, la tercera parte del siguiente, en escala de cantidad. 

Art. 13. - La presente ley empezará á regir desde el 1 • de Enero 
de 1857. 

Acuerdo reglamentando la expedición de oficios y despachos en asuntos 
particulares, en las Oficinas Nacionales 

Buenos Aires,- Junio 8 de 1877. 

Habiendo llegado á conocimiento del Gobierno que las Oficinas de 
la Administración remiten directamente los despachos que se expi
den en la tramitación de expedientes y solicitudes de particulares ; 
y considerando que tal práctica es perjudicial para la renta, y con
traria ú las leyes vigentes, 

El Presidente de la República, ha acordado en consejo general de 
Ministros, y decreta: 

Art. 1•.- Los oficios y despachos, cualquiera que sea su direc
ción, que se libren en las oficinas nacionales sobre asuntos particu-



lares, serán entregados bajo recibo á los interesados, para que estos 
los remitan a su destino. 

Art. 2'. -Dichos oficios ó despachos se entregaran abiertos, salvo 
aquellos que requieran reserva, que se entregarán bajo sobre y sello, 
con la nota de " servicio particular ». 

Art. 3'. -Comuníquese á todas las oficinas de la Administración 
por los Ministerios respectivos, publiquese y dése al Registro Na
cional. 

AVELLANEDA. 

SIMO!<DElRIONDO.- V. DE LA PLAZA. 

B. DE lRIGOYEN. - o. LEGUIZAMON. 

A. ALSINA. 

Resoluciones reglamentarias de la expedición, duración y cobro 
de pasajes oficiales. 

1 n SOBRE EXPEDICIÓN Y COBRO 

Buenos Aires, Septiembre 26 de 1878. 

A fin de evitar toda irregularidad en el cobro de los pasajes que se 
conceden por este Ministerio, 

El Presidente de la República, decreta: 

Art. 1'.-La Contaduría General no liquidara todo boleto de pa
saje en el cual deje de constar, suscrito por el que lo ha recibido, 
haberse servido de él. 

Art. 2'.-Comuníquese, publiquese y dése al Registro Nacional. 

AVELLANEDA. 

BoNIFAcro LASTRA. 

Buenos Aires, Enero 13 de 1887. 

Señor Presidente de la Contaduría General: 

Comunico á V d. que el Sr. Presidente de la República ha dispues
to que sólo los señores Ministros podran expedir órdenes por pa
sajes. 
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En consecuencia, dispondrit Vd. que desde la fecha no sea liqui
dada ninguna cuenta que no lleve el requisito indicado. 

Dios guarde a Vd. 

\V. PACHECO. 

Buenos Aires, Junio 10 de 1896. 

Visto lo manifestado por la Intendencia de la Armada y Contadu
ria General en la nota e informes que preceden, y considerando que es 
de buena administración que cada Ministerio atienda con los fondos 
que le acuerda la Ley de Presupuesto el pago de los servicios que por 
pasajes hacen los transportes nacionales, 

El Presidente de la República, decreta: 

Art. 1'.- La Intendencia de la Armada en cada viaje de los trans
portes nacionales procederá á recabar de los Ministerios respectivos, 
incluso el de Guerra y Marina, y de las reparticiones nacionales que 
se hallen expresamente autorizadas para expedir pasajes, el pago de 
las órdenes que C.'lda uno expida, con la imputación it ~us respectivos 
presupuestos. 

Art. 2'.- Las sumas que cobre la Intendencia de la Armada co
rrespondiente á cada servicio, las hará ingresar en su caja como pro
ducto de los transportes v las acreditará después al inciso 12, item 1 
del presupuesto de Mari~a, como reintegro de las sumas que se invier
ten de dicho inciso en el fomento de la navegación en la costa Sud. 

Art. 3'. - Comuniquese, etc. 

URIBURU. 

G. VILLANUEVA. 

2° SOBRE VALIDEZ Y DURACIÓ:'>I DE LOS PASAJES 

Buenos Aires, Mayo 10 de 1886. 

Visto lo expuesto por la Dirección General de Ferrocarriles y con
siderando conveniente la reglamentación proyectada en su nota pre
cedente, 
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El Presidente de la Reptíblica, en acuerdo general de llfinistros, 
decreta: 

Art. 1". -Desde la fecha, los pasajes dados por el Gobierno Na
cional, quedan sujetos :i las siguientes disposiciones: 

1' Que los pasajes de ida sólo valdrán durante cinco dias á contar 
de la fecha de su expedición para los Ferrocarriles que parten del 
punto desde el cual fueron expedidos y valdran también por igual 
término, mús los dias que fuesen necesarios para llegar desde el pun
to de su expedición hasta las otras lineas, ante las cuales también de
ben presentarse. 

2' Que cuando los pasajes fuesen de ida y vuelta, sólo valdrán 
para el regreso durante treinta dias, desde la fecha de su expedi
ción. 

3' Que cuando los funcionarios ó reparticiones públicas habilitadas 
para ordenar pasajes en los Ferrocarriles, necesiten expedirlos de 
ida y vuelta y el regreso debiere verificarse después de treinta días, 
libren dos pasages separados, uno de ida y otro de vuelta; éste últi
mo con la fecha en blanco para ser inscripta en oportunidad por el 
interesado. 

Art. 2'. -Comuníquese, publiquese y dese al Registro Nacio
nal. 

URIBURU. 

A. ALCORTA. -J. J. RoMERO. 

- G. VILLANUEVA. 

Buenos Aires, Octubre 17 de 1902. 

Siendo necesario establecer la duración de las órdenes generales 
de pasajes expedidas á favor de los empleados dependientes de este 
::Vlinisterio, que en razón de las funciones que ejercen, las usan perió
dicamente, -se resuelve: 

Diríjase la circularacordadaálas empresas de transportes de la Re
pública, manifestándoles que las órdenes generales de pasaje sólo 
serán válidas durante el año de su expedición, quedando sin valor 
las que no llenaren este requisito. 

Comuníquese á quienes corresponda, y fecho, archivese, 

AVELLANEDA, 



Decreto prohibiendo la publicación no autorizada de actos oficiales 

Buenos Aires, Mayo 15 de 1871. 

Habiendo observado el Ministro de Hacienda hace algunos meses 
que se publicaban en los diarios, sin sn conocimiento, extractos de ofi
cios y resoluciones gubernativas de su 11inisterio, previno á los em
pleados que no se hicieran tales publicaciones sin prévia autorización 
suya, con tanta mayor razón cuanto que cuando dió aquella orden 
había sido 1mblicado un oficio de la Contaduría General que el Mi
nistro no había leido todavía. 

A pesar de esta orden, en La Verdad del sábado 13 del corriente, 
se encuentran tres sueltos que se hallan en el caso previsto, con la cir
cunstancia de que un acuerdo getleral sobre inversión de fondos, no 
estaba destinado ú la publicidad; que esto babia sido advertido, como 
que era de carácter transitorio, -y que el acuérdo del dia 12 babia 
sido derogado, como se hubiera hecho constar etl el libro respectivo, 
si al volver ell\•Iinistro a laOtlcinaalas dos y media de la tarde, hubiera 
encontrado allí uno solo de los empleados. -;'l!o pudiendo tolerarse 
este abuso de confianza, el Gobierno acuerda que cese en su empleo el 
Oficial que cometió esta falta, y ordena nuevamente que ningún ac
to administrativo se publique sin previa autorización superior. - Co
muníquese. 

SARMIENTO. 

LciS L. DmiiNGUEZ. 

Circular respecto de la forma de remitir las solicitudes de empleados 
dependientes del Ministerio de Hacienda, sobre licencias, etc. 

Buenos Aires, Ontubre 20 de 1881. 
Señor ... 

A fin de regularizar el servicio y para que este Ministerio pueda 
resolver con justicia y pleno conocimiento de los hechos en las solici
tudes que presentaren los empleados de su dependencia, pidiendo li
cencia ó anticipo de sueldos, es conveniente que al elevarlas, mani
fieste en su informe la antigüedad del empleado, su conducta y asis-
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tencia á las oficinas, las licencias ó anticipos que antes se les hubiese 
acordado; si su sueldo esta afectado a un descuento por embargo, por 
un adelanto no chancelado ó para responder it otros cargos, expresán
dose además otms consideraciones ó circunstancias que Vd. juzgue 
oportunas. 

Con este motivo se le recuerda, para que lo notifique á todos los em
pleados, que les está á éstos terminantemente prohibido presentar 
directamente al Ministerio sus solicitudes ó peticiones, las que de
ben ser siempre elevadas por los jefes respectivos, exceptuándose 
únicamente en los casos de denuncia por mal· servicio é irregularida
des en las oficinas. 

Dios guarde á Vd. 
Emilio rioit. 
Sub-Secretario. 

Nota relativa al funcionamiento de muelles, embarcaderos y depósitos 
flotantes no autorizados 

Buenos Aires, ~1arzo 19 de 1884. 

Señor Director General de Rentas Nacionales. 

Este :VIinisterio ha tenido conocimiento que por algunas Aduanas 
y Receptorías se consiente el funcionamiento de m•1elles, embarca
deros y depósitos flotantes, existiendo ademús la práctica inconve
niente y de todo punto contraria al buen régimen administrativo, de 
distraer el personal de guardas, para vigilar las operaciones que in
debidamentg se practican por ellas. 

Este Mini~terio extraña que tales hecbos, que según informes reci
bidos se vienen produciendo con frecuencia, hayan pasado inadver
tidos para esa Dirección, y espera que dictará con toda brevedad las 
medidas del caso á fin de hacer cesar tales irregularidades, previnien
do no se produzcan en lo sucesivo. 

Dios guarde á Vd. 
V. DE LA PLAZA. 
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Resolución estableciendo el procedimiento á. seguir en el trá.mite 
administrativo, por las oficinas dependientes del Miuisterio de 
Hacienda. 

Buenos Aires. Mayo 24 de 1892. 

Siendo necesario establecer de una manera metódica la marcha 
que deben seguir los asuntos que se tramitan por todas las oficinas 
dependientes del Ministerio de Hacienda de la Nación, se resuelve: 

1" A contar desde el 1' de Junio próximo venidero, todo asun
to que se inicie en las oficinas dependientes del Ministerio de Hacien
da, deberá espresar en la solicitud el nombre y domicilio del intere
sado ó de su apoderado legal, en su caso, sin cuyo requisito no podrá 
ser aceptada para que siga su tramitación natural. 

2" En todo expediente formado en las condiciones del inciso ant&
rior, no se resol vera en definitiva sino después que se haya repuesto 
los sellos que se adeudare. Si en este estado el asunto ó en otro cual
quiera de la tramitación, se paralizara por falta de reposición de se
llos, el Ministerio pasará al interesado un aviso, en el qne se hará 
constar esta circunstancia. 

3' Todo asunto de trámite que hubiese entrado en cualquiera Sec
ción del Ministerio, deberá ser despachado dentro de los tres dias si
guientes al de su entrada, salvo el caso de mediar las circunstancias 
determinadas eu el articulo 2'. 

Las demás reparticiones dependientes de este Ministerio, así como 
sus oficinas subalternas, deberán expedir sus informes dentro de los 
cinco días siguientes al de la presentación del expediente. 

4' Toda persona que tuviese actualmente asuntos pendientes por 
falta de reposición de sellos. no podrá iniciar otros nuevos, sino des
pues de haber hecho la correspondiente reposición. A este efecto el 
i\Jinisterio de Hacienda publicará en un diario de esta Capital, la nó
mina de expedientes paralizados por este concepto. 

5' Comuníquese, publiquese, etc. 
EMILIO HANSEN. 

el 
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Acuerdo org-anizando la publicación del « Reg-istro Nacional» y de los 
«Informes de los Consejeros Leg-ales del Poder Ejecutivo » 

Buenos Aires, Abril 30 de 1893. 

Siendo necesario org¡mizar convenientemente la publicación oficial 
del "Registro Nacional» y de los "Informes de los Consejeros legales 
del Poder Ejecutivo». 

Y considerando: Que para que ambas publicaciones presten satis
factoriamente el servicio á que están destinadas, es menester que apa
rezcan regularmente ; que presida un criterio unifot·me en los di
versos Ministerios con relación á los documentos que deben figurar 
en las mismas y que se garantice la autenticidad de las copias que 
hayan de insertarse; 

Que el retardo. que hoy se nota en la aparición de esas publicacio
nes, y la omisión de documentos que han debido incluirse en ellas, se 
debe especialmente á la ausencia de preceptos eficaces que fijen las 
obligaciones de los empleados que por razón de sus funciones inter
vengan en la formación de aquellas obras; 

El Presidente de la República, en acuerdo de Ministros, decreta: 

Art. 1•. -Los Oficiales Mayores de los Ministerios serán los em
pleados que tendrán especialmente á su cargo, desde esta fecha, las 
siguientes funciones : 

1' Suministrar al encargado de la pnblicación del" Registro Nacio
nal» una copia autorizada con su firma, de cada ley, acuerdo ó de
creto que deba insertarse en el Registro, y una relación de los nom
bramientos, autorizaciones y disposiciones que deben figurar en el 
Apéndice, de conformidad á lo que se establece en el articulo 2'. 

2' Suministrar al Encargado de la publicación de los "Informes 
de los Consejeros legales del Poder Ejecutivo ", una relación, autori
zada igualmente con su firma, de todo expediente en que haya re
caído informes, vistas ó dictámenes del Procurador General de la N a
ción, Procurador del Tesoro y Auditores de Guerra y Marina ; 
debiendo esa relación compendiar la petición y los incidentes de la 
tramitación, en cuanto sean necesarios para dar conocimiento cabal 
del asunto y determinar el caso á que se refiera la· doctrina ó regla 
administrativa que se aplique. Los dictitmenes y las resoluciones de
finitivas, se transcribirán integra mente en la relación. 
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Art. 2'\ -- Enln sueesivo no se insertarúnintegramentc en d H<~gis· ) 
tro :'liacional los Decr·etos de nombramietlto de empleados qne no o<ean 
iefe~ de ( )fieitu.t;-, ó Hepartieiones. ni las autorizaciont~:-J de ga:-;tos me-
nore·s de mil peso:-:. D0bera, sin embargo, formarse un .\p(;ndiee ú 
cada tomo, cont~niendo una breve indicación de todo;:; esos asuntos Y'" 

de la:-:. resolueione::) mini:;teriale::: ele earúcter general . 
. \r·t. 3 01

.- No :-;e im;ertarán en la pubticaci~·m de los <<Informes u 

los a:·mntos que se dictamjnen y resuelvan rh'l mismo modo qtH' otros 
anteriormentt• incluido::: en la obra; con re1ac.ión ú dlo:-;. los ( lficiale:-
~Jayores ~e limitarán á trasmitir al Encargado de la publicuei~·~n una 
not.ieia :·m~cinta, haciendo referencia del ca~o idéntico ¡weinserto, ~·, 

c·u.va r·elaciún hubiera remitido ~mteriormente . 
• \rt. -1". -El l<;ncargado de la publicación de los " Informes " in

corporara on forma de ApéndiCe ú la obra e::w:-; dato.">, con índicae,lón 
dt" la púgina y tomo donrlc figure publicado el ca~o idéntico de la re

fereneia. 
At't. ~J'. -Lo" Arehivero' de los :.\linisterios propor·cionar<ln, bajo 

con~tancia, á lo~ Encargado~ de la publicaciün de los (( Inforffi("S l) y 
del (( H.e.gistro ~acional l} los expedientes que e:-;tos nec~~~ítml ennsul
tar par a eircunstancias relacionadas con los datos ú que alwJ.~n lo~ 

ar·ticulos llrecettente:-;. 
Art. 6".- Los Oficiales :\layares deberán cumplir antes del quince 

d•• cada mes los deberes que les impone el artículo 1' de es k Acuer
do. r<:,pec.to de todas las re,;oluciones é informes expedidos durante 
d mes anterior. 

Art. 7°. -Antes de anotar la di!jgencia definitiYa de archivo de un 
ex¡wdiente dictaminado por algún asesor, ó de salida, rtwudo no deba 
voln-·rpor razún de su trámite y se destina á otra Hepartici1ln que 
pusna archivo indPpendiente del de los \linisk.rios. los jefes de las 
Oiicinao< de Entradas y Salidas deberitn requerir del Oiicial ~Iay,¡r 

c~mstaneia e:-.(~rita en el mismo expediente, de que la rdadün ha sido 
hecha. 

Art. 8'. -Los Archiveros de los \linisterio,;. Contaduria General, 
('['{'dito Público, Aduanas, Dirección de Rentas y Estado 1\layor y 
demús rep;.u·t.icionPs que conserven expediente~ iniciados des pué~ de 
1" de Enero de 1880, en que hayan dictaminado alguno de los Aseso
re:': del Gobierno, tomarán sobre si. como trabajo extraordinario, la 
tarea de eompilarlos y !-.arer su relación en la forma prtl;Scripta por el 
articulo 2". 

Att. !J'. - Dic.ho,; empleados deber·im terminar sn cometido, bajo 
srevern respons<tbilidad. dentro de los seis mese; ú contar desde la 
fecha; y dis[rularán de una compensación de dos pesos nacionales 
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para cada asunto extractado, que abonará el Departamento de Justi
cia, con imputación ú los gastos de la publicación misma. 

Art. 10. -El Encargado de la public.1ción de los« Informes» da
ra a los Archiveros noticm de los asuntos ya compiladoR, y á él po
drán ésto,; pedir los informes ó instmcciones que necesiten á los efec
tos del articulo anterior. 

Art. 11.- Los empleados especialmente encargados para la publi
cación de las obras preindicadas, deberán dar cuenta al Ministerio 
de Justicia, á los efectos que hubiere lugar, de toda deficiencia que 
notaren en la remisión de las copias respectivas. 

Art. 12. - Se entenderán exceptuados de las disposiciones de este 
Acuerdo, lo8 expedientes relativos á asuntos ó negocios reservados 
del Gobierno. 

Art. 13. - En la confección de los indices de ambas obras se ob
servará el orden de materias. 

Art. 14. -Las ediciones constarán de dos mil ejemplares de cada 
tomo. 

Art. 15. -Quedan derogadas las disposiciones anteri•Jres en cuan
to se opongan al presente Acuerdo. 

Art. 16. -Comuníquese, publiquese e insértese en el Registro Na
cional. 

SAENZ PEÑA. 

A. ALCORTA.- W. EscALANTE.

J. J. ROMERO. - TOMÁS S. DE 

ANCHORENA. - BENJAMÍN VIc

TORICA. 

Decreto relativo al Boletín Oficial (1 ). 

Buenos Aires, Mayo 2 de 1893. 

Habiendo vot>tdo el Honorable Congreso en la Ley de Presupuesto 
los recursos necesarios para la publicación diaria del Boletín Oficial, 
sanción que importa implícitamente una manifestación de la voluntad 

(1) En 15 de Mayo de 1893, se acordó que la publicación del Bolet.ín Oficial se hi
ciera por los señores Angel Mencbaca y ca y en 20 de Enero de 1899 se dejó sin efec
to la concesión, corriendo to(.]o lo pertinente al Boletín por la sección Administrativa 
del Ministerio de Justicia 6 Instrucción Pública. Finalmente, en 27 de Junio de 1899, 
se resolvió que para costear Jos gastos de reparto á domicilie>, se estableciera una cuota 
mínima de suscrición. 
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legislativa en el sentido de 
de publicidad, y, 

la creación y organización de ese órgano 

Considerando: Que de los fundamentos que en el sen0 de la Hono
rable Cámara iniciadora se adujeron al votar eso~ recursoH, resulta 
que ha sido la mente del legislador establecer que todos lo" actos de 
la administración deben ser publicados día por dia, para que estén 
sujetos al control de la opinión y del Congreso mismo; 

Que es necesario poner en práctica este plausible propósitO', que el 
Poder Ejecutivo hace suyo, teniendo en cuenta, al efecto, los antece
dentes legislativos que existen sobre la materia; 

Que dadas las facultades privativas que ambas Cámaras del 
Honorable Congreso tienen para la publimteión de sus actos, y las 
disposiciones legales que rigen en lo relativo;, la publicación de las del 
Poder Judicial, el Poder Ejecutivo debe limitarse, por el momento, 
á disponer lo conveniente á fin de que se lleve, en forma impresa, á 
conocimiento del público y de todos los funcionarios, el movimiento 
administrativo nacional; 

Por tanto: 

El Presidente de la República, en Acuerdo General de 1lfinistros, 
decreta: 

Art. 1'.- En el Boletín Oficial que aparecer;i diariamente en la 
Capital de la República, se hará la publicación oficial de las layes, 
decretos, resoluciones, informes y demás datos que den á conocer el 
eslado de la administración. 

Art. 2'.- En el Boletin deberán publicarse, asimismo, todos los 
avisos del Gobierno. 

Art. 3'. -El Bolettn deberá hacerse circular convenientemente en 
todas las reparticiones de los tres Poderes del Estado y se distribuirá 
en suficiente número de ejemplares, a lc.s Gobiernos de Provincias, 
Legaciones y Consulados argentinos. 

Art. 4'.- Los doeumentos que en él se inserten, ser;\n considera
dos por auténticos y obligatorios por el efecto de esa publicación. 

Art. 5". -La publie>LCión de lo;; documentos deberá hacerse inme
diatamente que sean expedidos, pero cuando se crea conveniente á 
los intereses públicos omitir temporalmente la publicación de algunos 
de naturaleza especial, el Ministerio á que pertenezca el documento, 
lo dispondrá asi, hasta que desaparezcan las circunstancias que hubie
sen aconsejado la reserva. 

Art. 6'. -El Boletín contendra una sección para cada 111inisterio 
y otra destinada á los avisos oficiales. 

·~ 

' ~ 
-~ 
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Art. 7'. -Cada ~Iinisterio arbitrar:'t los medios conducentes á fin 
de eme >e suministren nuntualmente )- bajo recibo, las copias de los 
doc~mentos y las informaciones de~tinadas ú la publicidad, impar
tiendo á las reparticiones de su dependencia, las órdetle< ó instruc
ciones que sean del caso, al mismo fin. 

Art. 8".- Los errores que aparezcan en los documentos impresos, 
deberún ser rectificados en el número próximo del Boletín. 

Art. 9'.-El Departamento de Justicia, Culto é Instrucción Públi
ca, correrú con todo lo relativo :\ la ejecución de este Acuerdo, y 
determinar:\, oportunamente, la forma ,-condiciones en que haya de 
hacerse la publicación del Boletin Oficial. 

Art. 10.-Comuniquese, puhliquese e insertese en el Registro 
::\'acional. 

SAE::\'Z PE:\fA. 

A. ALCOlUA. -\V. Eo'iCALAKTE.

TmL\s S. DP. Ax~HORENA.- J. J. 
Ro~IERo. - BE>I.JA>~íN VICTORICA. 

Acuerdo prohibiendo á los empleados administrativos gestionar ante 
los miembros del Congreso Nacional, aumentos de sueldos ú otros 
benet}cios relacionados con sus empleos. 

Buenos Aires, Julio 2a de 1894. 

Siendo contrario ú todo principio de bnena administración que los 
empleados dependientes del Poder Ejecutivo l\acional gestionen ante 
los seüores miembros del Honorable Congreso, aumento de sueldos ó 
cualquier otro beneficio que se relacione con el puesto que desempe
üan; y teniendo en cuenta que son los jefes de cada repartición los 
llamados a indicar al :Ministerio respectivo las modificaciones que 
crean necesario introducir en el Presupuesto; 

El Presidente de la República, en acuerdo generr¡l de Minist1·os, 
decreta: 

Art. 1".-Queda absolutamente prohibido á los empleados del 
Poder Ejecutivo ::\'acional, bajo pena de inmediata destitución, hacer 
gestiones ante los señor'es miembros de las Honorables Cama ras del 
Congreso, tendientes a conseguir aumentos del sueldo que gozan ó 



cualquier otro ueneficio que se relacione con el puesto que desem
peüan. 

Art. 3'. - Comuniquese, publicpese é insértese en el Registro 
Xacional. 

SAK\Z PEÑA. 

~IANCEL Qm:-<T.\:-<A.- EnuARno CosTA. 
JosÉ A. TERRY.- JosE V. ZAPAL\. 
Lus :.\1. CAMPOS. 

Acuerdo sobre propuestas y pedidos de remoción de empleados 

Buenos Aires, Febrero 1 o de 1895. 

( 'onsideranclo 1': Que es atribución exclusiva del Presidente de la 
República, nomhmr y remover todos los empleados cuya clesignaciün 
no est<! reglada de otra manera por la Constitución; 

:!" Que se ha introducido ht costumbre por algunos <le los jefes de 
reparticiones nacionales, de proponer oficialmente candidatos para los 
puestos vacantes, sin que loy ni decreto los autorice para hacerlo; 

3° Que la publicidad previa de las propuestas autorizadas por las 
leyes orgánicas de algunas repartícione~, coartan la atribución de 
nombrar. conferida al Presidente, pudiendo rechazarlas sin menos
cabo de la autoridad del proponente y de la reputación del propuesto; 

4' Que es un deber del Poder Ejecutivo conocer los antecedentes 
que justifiquen las remociones de los empleados inferiores solicihdas 
por los jefes de las reparticiones, á fin de acordarlas o negarlas con 
arreglo ú su propio criterio, ~n resguardo de todos los empleados de 
la administración; 

;:,o Que es necesario restablecer la disciplina conveniente para la 
buena marcha de la administración generaldelpais,ampliando las dis
l""iciones contenidas en el dec<·eto de 2 de Septiembre de 1879; (1) 

Hl Presidente de la República, en acuerdo general de Jfínistros, 
decreta: 

Art 1 ".-Los jefes de las diversas reparticiones nacionales que no se 
hallen autorizados por leyes u decretos vigentes á proponer candida
tos para los puestos vacantes, se abstendrán en adelante de haccdo. 

(1) Por ese decreto se establecían algunas de las disposiciones incluidas en este 
Acuerdo. 
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sin perjuicio de las indicaciones verbales y confidenciales que reputen 
convenientes para el mejor servicio público. 

Art. 2'. -Los jefes de reparticiones autorizado; por leyes ó decre
tos vigentes, para proponer las personas que hayan de ocupar las 
vacantes que ocurran, lo harún por escrito y por la vía reservada~ 
~uedando á la discreción del :llinisterio respectivo entregar ó no á la 
publicidad dichas propuestas. 

Art. 3'. -Cada solicitud de destitución, de remoción ó d~ apro
b,ei<m de suspensión, será hecha por escrito y explícitamente fundada 
en los hechos que la motiven, acompañándose los documentos que 
la justifiquen. 

Art. 4'. -Exceptuase de lo dispuesto en los artículos precedentes 
el nombramiento y remoción de los porteros. ordenanzas, guardianes 
llaveros. correos, vigilantes y bomberos del Departamento de Po licia, 
que se hará en la forma acostumbrada; de los gendarmes y clases, 
ordenanzas_, porteros, sirvientes y personal de maestranza de las 
Gobernaciones de territorios nacionales, que serán nombrados y 
removidos directamente por el Gobernador respectivo, ctando cuenta 
oportunamente al Ministerio del ramo. 

Art. 5°. -Comuniquese, publir¡uese é insértese en el Rcgistl'o 
Nacional. 

URIBCIW. 
BE:<JAMíx ZoRRILLA. -J. J. RoMERO. 

-A. ALCORTA.- E. J. BALSA. 

Acuerdos estableciendo un formato común para las publicaciones 
oficiales 

Buenos Aire!', Febrero 16 de 189i. 

Siendo conveniente establecer un formato común para las publi
caciones oficiales y atento bs disposiciones del Acuerdo de 17 de 
Mayo de 1893, (1) sobre impresión de las mismas, 

EL Pre8idente de la República, en acuerdo gene1·al de Ministros, 
decreta: 

Art. 1'. -Las publicaciones oficiales y las reimpresiones e¡ u e en 

(1) Este acuerdo establece que sólo se encomendarán á particulares en la Capital las 
obras 6 publicaciones que no sea posible efectuar en los talleres de la Peuitenciaria 
Nacional. Véase dicho acuerdo en el Registro Nacional de 1893, primer serue~tre, pá
gina i53. 

1 

1 



lo sucesivo hicieren las reparticiones nacionales, tendrún el formato 
:::;iguiente; 

Medida externa : largo 2G centímetros, ancho 17 centímetros. 
Parte interna: largo 21 centímetros, ancho 13 centímetros. 
Art. 2".- Exceptúase de lo dispuesto ene! artículo anterior las ¡m

blicaciones de índole especial que no puedan ser ajustadas al forma
to común; pero los jefes de reparticiones no podran adoptar otro dis
tinto, sin previa autorización del t.Iinisterio de que dependan. 

Art. 3". - Todas las publicaciones oficiales que puedan hacerse 
convenientemente en los talleres de la Penitenciaría serán encomen
dadas á los mismos, como lo dispone el Acuerdo antes citado. 

Art. 4'.- Comuniquese, publiqucse en el Boleti" Oficial y dese 
al Registro Nacional. 

l:RIBUHU. 

A. BER,!E.Jo.- ~- QemNo Co~
TA. -A. ALCOHTA. 

Buenos Aires, Abl'il 24 de hS97. 

Considerando conveniente modificar la medida interna seilalada 
en el acuerdo de fecha 16 de Febrero último, para las publicacione; 
ofkia.les, 

El Presideltle de la República, en acuerdo de i\1irtistros, decreta : 

Art. 1'.- La medida interna de las publicaciones aludidas serü: 
largo, ciento setenta y cinco mili metros; ancho, un decimetro. 

Art. 2'. - Comuníquese, publiquese en el Boletín O /ida! y dé se 
al Registro C'!acional. 

URIBCIW. 
A. BER"EJO. - N. QumNo Co,

TA. - A. ALCORTA. 

Acuerdo referente á la publicación de Memorias 

Buenos Aires, Noviembre 5 de H!98. 

Por razones de economía y atendiendo el mejor servicio público. 

Hl Presidente de la República, en acuerdo yeneral de ,\1inistros, 
decretn: 

Art. 1'. - Cada jefe de repartición elevará anualmente al :\lini,;-

·-~ 
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terio de que dependa, Lma memoria manuscrita sobre el movimiento 
admini:::;trativo de :-;u ramo durante el año anterior, consignando las 
mejoras realizadas en el servicio y proponiendo las que sea conve
niente introducir en adelante. 

Art. 2(). --En lo :meesivu, ningón jefe de reparticiün har~t por 
cuenta del Tesor·o público otras publicaciones que la:; que expr·p,sa
mente estén autorizadas por le~· o por disposiciones del respectivo ~Ii
ni::;tcrio. 

Art. 3". -La Corltaduria G<•ncral <k la ::\aeión dejará de liquidar 
desde el 1" de Diciembre pr·óximo en las planillas mensuales de la 
Administración :\'acionallas partidas que la ley de pr<•supuesto '"ig
na para publicaciones, 

Art. 4". - Se exceptúa de lo dispucsto en el articulo anterior : 
Al Departamento Nacional de Higiene (inóso 11. item :>.partida :5.; 
Crédito Público :\'acional (inciso 3, item 1, partida 10); 
Oficinas químicas nacionales (inciso 8, item 1, partida lll); 
Direcciún General de Estadistic-a (inciso 11. item 1, partida 11). 
Dirección General de Rentas (inciso 12, item 7. partida 11 ). 
Art. 5".- Las partidas que en el presupuesto general figuren en

globadas bajo la denominac.ión de <( para impresione~. publica.cione:-; 
y otro~ di versos gastos l), se liquidarán en lo correspondiente á estoH 
últimos, desde la fecha indicada en el artículo :3". en la prol'orción 
necesaria para atenderlos, á cuyo efecto los jefes de repar·tición in
formarán á los Ministerios respectivos acerca de las cantidad<' S apro
ximadt~s que '<l les deua liquidar, á fin de expedir bs órdenes del 
caso. 

Art. 6". -La impresión de las memorias de las oficinas públicas 
cuya publicacitin se autorice, y que no sea posible ejeeutar conve
nientemente en los talleres de la Penitenciaria, con arreglo al Acuer
do de 11 de 1\;larzo de 1893, será sacada á la licitaci<'m con sujceión 
ú las prescripciones de los artículos :12, 3:> y 36 de ley de Contabi
lidad, y la:-; propuestas que en conse(·uencia se presenten, se eleva
ran al Gobierno para la resolución correspondiente, oin cuyo requi
sito no -;e podrú pro•ceder ü la impresión. 

Art. 7'. - Comunique;e, publíque;e é insértese en el He¡óstm 
Nacional. 

HOCA. 

FELIPE YoFRE. A. ALCORTA. -Jos(.: 
11' Ro~A. - O. l\1.\<;NAsco. - Lms 
~'!" CA"POS. - :\1. R!VADAVIA. 

E. FRERS. -E. CrvtT. 



Resolución tendiente ~ que se ponga en conocimiento del Jefe de Policía 
de la Capital, que debe prestar el auxilio de la fuerza pública en 
cierto& casos. 

Buenos Ail·es, Setiembre 7 de 1899. 

Vista la nota del se1íor Administrador de la Aduana de la Capital. 
solicitando la confirmación de nn decreto de fecha de 6 de Marzo del 
año 1882 (1), que autoriza á los jefes de las reparticiones nncionales :i 
pedir el arresto de los que promovieren de,órdenes en las oficinas, ~· 

teniendo en cuenta que dicha confirmación es innecesaria por no ha
ber sido derogado el mencionado decreto y estar por lo tanto en com
pleta vigencüt, se resuelve: 

Pase al Ministerio del Interior para que, sino hubiese inconve
niente. haga saber al señor Jefe de Policia de la Capital <¡ue, C!e acwr
do con el citado decreto, debe prestar el auxilio de la fuerza pública, 
siempre que, por algunas de las razones indicadas, sea solicitado por 
los funcionarios públic~s. 

JosÉ :\J• RosA. 

Nota dirigida al Jefe de Policía de la Capital, relativa al mejor 
se:!'V:icio policial del Puerto de la Capital 

Buenos Aires, Agosto 13 de 1903 

"1lseñor J~fe de Policía de la Capital, doctor Francisco Beade!J. 

En mérito de las manifestaciones verbales y escritas hechas ante 
este Ministerio por el señor Prefecto Gerwral de Puertos, sobre el 
mejo1· servicio policial del Puerto de la Capital, y de acuerdo con lo 
manifestado por V. S. sobre el mismo asunto, este ~Hnisterio ha re
suelto salvar los inconvenientes que se producen entre el personal "'
baltertw de la rcpart.icióll de V. S. y la de la Prefectura de Puertos, 
con motivo de la Collcurrencia de jurisdicciótl policial en aquel punto, 
estableciendo, para lo sucesivo, una interpretaciÓn uniforme de las 
disposiciones legales que se t•efieren it la cuestión. 

(l) Por este decreto se autorizó al Administrador de Rentas de la Capital para diri
girse directa ó inmediatamente que cualquier persona faltare al respeto debido en las 
Oficinas, al Jefe de Policía pidiendo el ar1·esto del delincuente. 
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La Prefectura de Puertos está üwestida por la Ley de su crea
ción, como por Decretos orgarlicos y administrativos postcriore;, 
de diversas funciones cuyo desempciw reclanw una jurisdicción 
propia, no sólo sobre la superficie del agua sino también sobre 
las riberas, depósitos fiscales, guinehes, vias ft'rreas al servicio 
del Puerto y otros sitios que han sido considerados en la prác
tica dentro de la jurisdicción del DepartamentJ General de Po
licía; pero que se relacionan, de modo más ó menos directo, con el 
mejor desempeño de las funciones de policía marítima, sa.nitaria ~· 
fiscal á cargo de aquella repartición. 

V. S. conoce las diversas cuestiones que á di:u·io se suscitan con 
motivo de esa aparente concurrencia de jurisdicciones, y aunque ellas 
podrían ser evitadas en:todo tiempo, mediante una regla de conducta 
qCJe establezca una coordinación y ayuda recíproca de ambas repar· 
ticiones, este Ministerio ha considerado que una aclaracicin de los 
textos legales que se refieren al asunto, ha de evitar, en Jo sucesivo. 
los inconvenientes referidos, con notoria ventaja para el mejor ser
Yicio público. 

Por tales motivos, y mientras una reglamentación mcb completa 
deslinde con mayor claridad las dos jurisdicciones. este Ministerio 
ha resuelto dejar bajo la jurisdicción de la Prefectura, he extensión 
comprendida entre la linea férrea al servicio del Puerto y el mura
llón exterior del mismo, y en la orilla del Riachelo una ribera de 
diez metros de ancho, medidos desde la línea más alta del agua. 

Esta jurisdicción debe reconocerse como propia de la Prefectura, ú 
los efectos de las funciones que le confieren Jos articulos 47, 48, 49 
y siguientes del Reglamento del Puerto de la Capital y de las demás 
de que se halla investida; entendiéndose siempre, como queda ya ex
presado, que la coordinación y armonía de ambas reparticiones debe 
propender. en todo caso, al mejor servicio policial. produciendo, en 
cuanto sect posible, la unidad de acción qne la naturaleza misma de 
este servicio reclama. 

Por tanto V. S. pondrá en conocimiento de quien corresponda el 
contenido de esta comunicación, á fin de que reciba su inmediato 
cumphmicnto. 

Dios guarde á \'. S. 
J. \'. Go~z..\LEZ. 
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Circular tendiente á la formación de la foja de servicios del personal 
de Hacienda 

Buenos Aires, Junio 7 de 1904. 
Señor ... 

NeceRitandose conocer con exactitud Jos servicios prestados :i la 
Administración Nacional, por usted y empleados que se encuentran 
bajo sus órdenes, ha de servirse disponer lo pertinente para que sean 
llenados los formularios que se adjuntan, en la forma que en ellos se 
indica, debiendo hacerle presente que, si los datos suministrados fue
ren inexactos, sufrir:i el autor la pena de un mes de suspensión en el 
ejercicio de sus funciones. 

Igualmente dispondr<i usted que los empleados que en adelante 
fueren nombrados para esa repartición. al ha.cerse cargo de sus pues
tos, suministren en igLtal forma los datos i que se refiere la pre
sente. 

Los formularios de la referencia deber:in devolverse á la Subse
cretaria de este Ministerio antes del 15 de Setiembre próximo. 

Saluda á usted atentamente. 

J. A. TERRY. 
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Formulario para la formaci6n de la foja de servicio del personal 
de Hacienda 

~ombt·e 

Edad eu aiios Estado civil 

Apellido 

:-i'acionalidad 

Puestos que ha desempei1ado en las oficinas dependientes del ~1inisterio de HacienU.a 

,. 

13• 

14" 

15" 

16' 

JS• 

19" 
20• 

Interrupciones que ha tenido : 

Día y rnt<> 1 "" 

Servicios prestados en otras reparticiones no dependientes del Ministerio de Hacien
da, especificando puestos, oficinas y fechas de los nombramientos 

Firma del empleado 

Fechado en 

Observaciones 

~OTA. - Si los datos suministrados por el empleado res-ultaren no ser exactos, será 
penado con u u mes de suspensión en el ejercicio de sus funciones, de conformidad 
con lo dispuesto en la circular de fecha 7 de Junio de 1904. 



Resolución complementaria del Acuerdo de Gobierno de fecha 
Febrero 1" de 1895, relativo al lleno de las vacantes de empleados(!) 

Buenos Aires, Junio 15 de 190-L 

Consultando el mejor servicio, se resuelve: 
En todo lo concerniente al movimiento del personal, las reparti

ciones de Hacienda se sujetarán, en lo futuro, á las siguientes re
glas: 

1• :'>lo tomarán personal supernumerario, sin prévia autorización 
del Ministerio; 

2' Darán cuenta de toda vacante que ocurra, dentro de las 24 ho
ras de producida; 

3o. En los casos en que las vacantes O<'urridas dieran lugar á. ascen
sos, lasreparticionespodrim proponer candidatos, por cuerda separada 
y en forma confidencial, tomando por base la antigüedad y méritos 
de los empleados acreedores á ellos; absteniéndose de hacer toda 
otra propuesta en favor ele supernumerarios o extraños, sin prévio 
conocimiento y autorización del Ministerio. 

J. A. TERRV. 

Resolución distribuyendo el trabajo de la Subsecretaria de Hacienda 

Buenos Aires, Julio 15 de 190-L 

Siendo necesario proceder á una equitativa distribución del trn
bajo ele l~ Secretaría de Hacienda, se resuelve: 

A contar desde la fecha, los asuntos objeto de la atención del :\Ii
nisterio, correrán por las siguientes divisiones: 

DIVI>'IÓ" PRn1ERA.- Todo lo relativo á impuestos internos, con
tribución territorial, patentes, sellos, movimiento del personal de 
hacienda, biblioteca, causas fiscales de impueetos internos y asuntos 
varios. 

DIVISIÓN SEGUNDA. -Todo lo relativo á: Aduanas (ordenanzas, re
glamentos, etc.), navegación, habilitación de puertos, impuestos que 

(1) Véase ese Acuerdo en la página 1413. 

\J ·,. 



-.1422-

se recaudan por las Aduanas, estadística y causas fiscales de conta
bilidad. 

DIVISIÓ:'-1 TERCERA. - Todo lo relativo a: Ordenes de pago de Jos 
demás Ministerios, deudas de la Independencia y Brasil, embargos 
judiciales, registro nacional, informes de los consejeros legales y ha
bilitación del1finisterio. 

DIVISIÓ:< CUARTA. - Lo pertinente a : Bancos y moneda, servicio 
de empréstitos y pagos en el exterior y control de la renta con
sular. 

0FICI:'<A DE CONTABILIDAD.-Todo lo relativo á: Ordenes de pago del 
Departamento de Hacienda, con arreglo al presupuesto. 

Hagase conocer de quienes corresponda para su cumplimiento. 

J. A. TERRY. 
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ESTADÍSTICA 

Ley número 3180, creando la Dirección General de Estadistica (1) 

Bueno1:' Aire!', :\'oviembre 9 de 1~94. 

Por cuanto: 

El Senado y Cámara de Di¡,utados r/e la Naciún .\r;;entlna, reuni
dos en Congreso. ele .. sancionan con fner;;a de ley: 

Articulo 1'.- Desde la promulgación de la presente Ley, el actual 
1 lepartamento Nacional de Estadistica se denominará" Dirección Ge-
Jwral de Estadistica ele la República Argentina n; " tendrá :i su cargo 
la formación de estadísticas anuales sobre las siguierlles materias: 

rt) Comercio especial de importación, exportación, navegación de 
ultramar y de cabotaje de la Hepública; 

b) :\!ovimiento demógraflco de las localidades en ¡¡u e esté estable
cido el registro civil, comprendiendo ca~amientos y defunciones; 

e) Movimiento de la inmigración y de la emigraciún, distinguiendo 
lngar de origen y de destino, nacionalidad, sexo~, edades y profe
~ione~; 

d) Movimiento económico, que comprenden't las opcracioneo bur
satiles y bancarias, el ntlor de la propiedad raíz, loe gravúmenes de 
la misma y las sociedades anónimas; 

e) Los presupuesto;, cúlculos ele recursos y leyes de impuesto de 
la "'ación, de las provincias y de las municipalidades, así como las 
cuentas de in versión de las rentas nacionales, proyinciales y muni
cipales; 

(1) Véase en la ley de organización de los .Mimsterios, la parte correspondiente al 
Departamento de Agricultura, páginas 29 y 30. 

90 

:~ 
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() La instruceión primaria, 5ccundaria y superior, entranclo en las 
mayores especificaciones, y comprendiendo bibliotecas, institutos es
peciales, prensa y producción bibliogrúfica; 

g) Correo,, tclegrafos y telefonos; 
h) Censo de los empleados civiles de la Nación, distinguiendo nom

bre y apellido, nacionalidad, fecha de la entrada al servicio, categoría 
y sueldo u el primer empleo, años de servicios y otros datos deinterés (1); 

i) Tramways y ferrocarriles; 
j) l\Iovimiento policial, criminal y carcelario; 
k) Estadistica judicial; 
l) Estadistica de la agricultura y la ganaderia (2); 
m) Estadistica del comercio y de la industria . 
Art. 2'.- Las investigaciones encomendadas por el articulo ante

rior, apareccrún en un libro que la clirecciün publicará anualmente 

(1) Este Ce11so ya :::e babia ordenado que se levantara anualmente por el decreto que 
sigue: 

Buenos AJ1·es, Dic1embre 5 de 189:'. 

Siendo conYeniente y de buena admini~;tración conocer las condiciones de servicio 
de los empleados civiles de}a Nación, 

El Pre::idente de la Rep!lblir1a, dt•creta: 

Art. 1". -A partir de la fecha, el Departamento ~acional de Estadística levantará 
anualmente en el mes de Diciembre, el cens;o de los empleados dvíles. 

Art. 2°, - Dicho censo se compilará por el orden alfa bélico de los empleados, y 
abarcará los datos siguientes: nombre y apellido del E"mpleado, edad, e~'tado civil, 
nacionalidad, fecha desde la cual sirve á la Naóón, calidad del empleo actual. repar
tición 'en que desempei1ó el primer empleo, sueldo actual, repartición en que de:.em· 
peña el empleo actnal, observaciones. 

Art. 3°. - Los datos mencionados en el artículo precedente se reunirán en formu
larios impresos. que el Departamento Nacional de Estadística distribuirá en nUmero 
conveniente, entre las reparticiones nacionales. 

Art. 4•. - Los resultados de la compilación de estos datos se publicarán anualmente 
en un boletín, cuyo tiraje será de 500 ejemplares, los que se distribuirán ent1·e las 
principales autoridades provinciales y nacionalr=s. 

Art. 5". -Todos los jefes de reparticiones, sin excepo.:ión, tienen el deber de hacer 
llenar convenientemente los formularios del censo de empleados y devolverlos al De
partamento :"iiacionat de Estadística. dentro de los quince días después de haberlos re
cibido. 

Art. 6". -Destinase para la impresión de los formularios y del volumen aquí men
cionados, la suma mensual de 200 pesos, que se imputará á Eventuales de Hacienda.· 
mientras el Honorable Congreso no lo incluya en el presupuesto del Departa manto. 
Nacional de E:;tadística. 

Art. 6•.- Publiquese, comuníquese, déseal Boletín del Departamento, y archi\"ese 

S.o\E~Z PEXA. 
J. J. Rommo. 

(2) Véase en la ley de organización de los Ministerios, la parte correspondiente al 
Departamento de Agricultura, páginas 29 y 30. 
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con el título de Anuario estadístico de la República Argentina. 
Art. 3°.- Todas las autoridades y reparticiones nacionales, sean 

civiles, militares ó ec1esiásticas, asi ~omo las provinciales y munici
pales, quedan obligadas á suministrar á la Dirección de Estadística 
todos los datos é informaciones de interés público que ésta les solici
te. En el mismo deber están las empresas, establecimiento>, socieda
des ó administraciones particulares, siempre que no comprometan el 
secreto de su giro comerciaL ó el éxito de su negocio. 

Art. 4'. --A los efectos del articulo anterior, queda facultada la Di
rección General de Estadistica para solicitar del Poder Ejecutivo la 
exoneración del empleado que rehusase suministrar ó que adulterase 
los datos solicitados por la estadística. 

Las empresas, establecimientos ó sociedades particulares que incu
rriesen en las mismas faltas, sufrirán, por la primera vez, una. multa 
que variara entre cien y quinientos pesos y por las sucesivas, entre 
quinientos y mil pesos, las cuales se harán efectivas ejecutivamente 
con la resolución del Poder Ejecutivo. 

Ari. 5'.- El Tesoro de la 1\'ación acordará una subvención mensual 
de quinientos pesos, que podrá ser elevada hasta mil pesos, á las ofi
cinas de estadística de las provincias,á fin dequeenvíen puntualmente 
lo;; datos que la estadística nacional les pida. 

Art. o'.- El Poder Ejecutivo nombrará unajuntahonoraria de tres 
miembros en cada una de las provincias, encargada de estimular el 
progreso de las investigaciones estadísticas. 

Art. 7'. -Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, á seis de ~o
viembre de mil ochocientos no\'enta y cuatro. 

JosÉ E. LRIBURL. 

B. Ocampo, 
Secretario del Senado 

Por tanto: 

FRAt<CI>CO ALCOBENDAS. 

A./ejandro Sorondo, 
Secretario de la Cámara de Diputados. 

Téngase por ley de la Nación, cúmplase, comuníquese, pnbliquese 
e insértese en el Registro :.\" acional. 

SAEI\Z PEXA. 

JosÉ A. TERRY. 
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Decreto reglamentando la Ley de Estadistica 

Bucuos Aires, Diciemhre 12 de 1~94. 

En cumplimiento de la Le'' número 3180, 

El Presidente deRep1íblica, riecNla: 

Art.1".- Todas las repat'ticiones nacionales que son, ó por su indo
le pueden ser, depositarias de datos de interés público. estim obliga
das á organizar su servicio 0stadi~tico, de ma.ne!'a que Cste pueda sa
tisfacer Jos pedido' que tenga que formular la DirecciiÍn General de 
Estadistica, en la forma y el tiempo que ésta estime conveniente. Para 
el servicio que aqui se menciona, ::mmiuistrarú (a Direccion General 
de Estadistica, en la OJlOI'tunidad debida, los formularios correspon
dientes. 

Art. 2".- Las oficinas de estad!stica provinciales tendrún que re
mitir ú la Direcr.iün General ele Estadistica de la Hepúhlica, mensual
mente, el movimiento demogrúfico, la estaclistica policial ~· de ü"'
trucción pública, el movimiento Lle pasajeros y carga de sus estacione' 
de ferrocarriles y la estadistica de las ventas dé tierra; y anualmente 
los datos sobre agricultura, ganadería.~ comCt'eic: 1 industria., finanzas y 
vias de comunicación. La subveuci<in de que habla el articulo 5' de la 
Ley de Estadistica,' se pagará sólo después de haber sido recibidos 
en la Dirección General los datos que deben ser remitidos mensual
mente. 

Art. 3'. -Los excclcntisimos gobiemos provinciales dispondrán lo 
conveniente para que en la~ oficinas de contriUución directa sean re
queridos de los contribuyentes los datos relativos ala agricultura y 
ganadería y los concemicntes ¡\ la venta de tierras. A este efecto di
chas oficinas no entregarón los boletos de contribución, sin que los 
interesados hayan hecho antes sus declaraciones estadisticas en los 
formularios correpoudientes. La Dirección General de Estadistica de 
la Republica suministrará á las estadisticas provinciales, los modelos 
para todos los formularios que han de ser empleados en la cosecha de 
datos relativos al servicio nacional de estadística. 

Art. 4'.- :\Iedidas análogas tomarán los excelentísimos gobiernos 
provinciales, para que en las oficinas ele patentes se exijan ú los con-
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tribuyentes, antes do entregarle la patente respectiva, los datos esta
disticos de interús público sobre el comercio y la industria. 

Art. ;,o.- Las juntas ele estadística á las cuales se refiere el art. o' 
ele la Ley, serán los agentes naturales ele la Dirección General, á la 
eual representar<in en todas sus gestiones ante el gobierno de la pro
vincia y cuidarin1, sobre todo, de r¡ue la otkina de estadística provin
cial cumpla los deberes que le impone el articulo 15, la de contribu
ción directa los que establece el articulo 1G, )' la de patentes los que 
tija el articulo 17. 

Art. G'.- La subvención á que se refiere el artiwlo 5' de la Ley, sera 
proporcional á la cooperación que las estadisticas provinciales presten 
:'tla naeional. Para cobrarla será menester r¡ue las oficinas provinciales 
cumplan lasobligacione' establecidas en el artículo 15 y que, ademüs, 
presenten mensualmente a la Dirección General una planilla de gastos 
co11 el visto bueno del presidente de la junta de estadística. La sub
vención naeional se limitara al pago de sueldos de empleados y gastos 
hechos en la impresión de formlllarios. 

Art. 7'.- En las planillas de gastos que se presenten parn. el cobro 
de la subvención, deberún figurar, detalladamente, uno por uno, los 
empleados con sus nombres y apellidos, sueldos y las tareas que de
sempeñan. y en lo concerniente it la impresivn de formularios, la clase 
de estos, su número y precio. J .as planillas de gastos no podrim en 
ningún caso sumar m¡Ls de 500 pesos. 

Art. 8'. -El número de empleados que cada oficina de estadistica 
provincial podrá emplear por cuenta de la subvención nacional, asi 
como los sueldos, serán fijados por el Director General, con la autori
zación correspondiente del Ministerio de Hacienda. Del mismo modo 
se establecerú la suma máxima que podrá invertirse en la impresión 
de formularios para el servicio de la Estadística Kacional. 

Art. 9'. - Los resultados de las compilaciones se publicarán en el 
anuario, que podr:L constar de varios tomos, y en monografías indc
pelldientés, si la naturaleza del asunto asilo exigiere. Del comercio 
exterior se publicará, además, un resumen trimestral, del cual se har:i 
una ediciún en frnncé:-; para ser distribuida en el exterior. 

El formato de todas las publicaciones será el que últimamente tenia 
adoptado el extinguido Departamento Naci0nal de Estadistica. La 
impresión de lasobras se licitará, de acuerdo con l:c Ley de contabili
dad. Las condiciones de la licitación las establece el Director General. 

Art. 10.- La Dirección General de Correos y Telégrafos abririt 
cada año, por intermedio de,! :\-!inisterio de Hacienda, á la Dirección 
General de Estadistica de la República, una cuenütespecial de estam
pillas para el franqueo de la correspondencia,. cartas, paquetes de for-
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mularios y Jihros pertenecientes al servicio de ia Estadistica Nacio
nal (1). 

Art. 11.- El personal de la Direcciún General de Estadistica de la 
H.epública tendni a su cargo el desempeüo de las siguientes funci01ws 
que constituyen, :i su vez, las atribuci0nes del director general: 

a) Iniciar y ensanchilr siempre mas la rslem de las investigaciones 
en todos los órdenes de hechos que son susceptibles de una expresión 
tiUmérica, y que son de índole social ó económica. 

/¡)Dirigirse directametlle en procura de datos á todas las autorida
des na·;ionales, provinciales y municipales, civiles, militares y ecle
;:;iústica~; como asimismo a todas aquellas corporaciones y empresas 
privadas que pudier:m ser depositarias de datos de interés público. 

e) Redactar los prog1'arnas de investigación estadistica, trazar el plan 
de las compilaciones y distribuir el trabajo entt·e los empleadoo. 

d) Redactar las consideraciones generales que deban preceder á todo 
tmbajo cstadisiico que se haya compilado en la repart-ición ü su cargo 
y que esté destinado á Yer la luz publica. 

ri Cambiar temporalmente el destino de los empleados proporcio
nando aquül á las aptitudes de éstos, si asi lo exigiem la ut·gencia ó 
la n:cturaleza de un tra.bajo. 

f) Dar ú los jefes de las estadísticas provinciales o municipales las 
instrucciones que los habiliten para prestar eficaces servicios de coo
peraci<in ü los trabajos que tenga que efectuar la Estadistica Nacional. 

g) Emplear temporalmente, en casos de urgencia 6 cuando los em
pleados permanentes no bastasen para evacmtr una tarerL dada, el nú
mero de diurnistas que creyese necesarios ú tal objeto. 

A este efecto, tendrá el director general que dar cuenta al .Minis
terio del nombre, apellido y domicilio de cada uno de estos, y de la 
tarea en que piensa ocuparlos, recabando al mismo tiempo la autori
zación para poder poner en pr:lctica esta medida. Igualmente tiene 
que dar cuetlta al il-linisterio cuando despida diurnistas, mencionando 
suH nombres, apellidos y domicilios, la tarat en <¡ue hubiesen traba
ja<lo. la suma de jornales que hubiesen ganado y el número de dias 
que hubiesen estado ocupados. Iguales comunicaciones tendrá que 
hacer iL la Contaduría en las rendiciones do cuentao que tenga que 
efectmtr el l!abilitado. 

h) Presentar 'mualmente al :llinisterio un proyecto de presupuesto 
de gastos para el aüo administrativo subsiguiente, ele acuerdo con las 
necesidades que hubiese creado y crease en el aCw próximo venidero, 

(1} Véase en la página 13\JU el Decreto de fecha Septiembre 25 de 1901 sobre serYi
cio de estampillas. 
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un progresivo desenvol vimicnto de los diferentes servicios estadísticos. 
i) Proponer al :\linisterio, en el caso de producirse ncantes, los 

empleados que han de sP,r ascendidos pat·a llenarlas y las personas que 
han de ocupar las que, con tales ascensos, ,;e produzcan en los empleos 
de menor categoria. · 

j'o Promover el canje de las publicaciones que hagr~ la Dirección con 
las que, en materias de ciencias Ror.ialcs, ~e hagan en el pai~ y en el 
extranjero, con el fin de enriq uccet' la hibl iotcca de la repartición. 

k) El director general podrit, en casos de urgencia,·, de atrn;:os so
brevenidos por cualquiera causa, aumentar hasta en tres horas diarias 
la dnración ordinaria de las tareas oficiale,;, 

Art. 12. - El director general es ante el :\linisterio del cual de
pende, el único responsable del estado y la marcha de la repartici•in 
que se halla ú su cargo, como asimismo de los trabajosqu" ésta llevase 
ú cabo, y de los actos que en sus relaciones oficiales produjera. 

Art. 13. -Cuando las a utoridadcs nacionnJes y prÓvinciales soliei
tasen datos de que dispusiera la repartición. su director estará obli
gado á suministrarlo,; con toda la amplitud que sea posible. 

Art. 14. -El director gcncl'al resolver<i todos los asuntos no previs
tos por el presente reglamento, sicmpt·e que tales resoluciones no pe
netren en el radio de atribuciones superiores ú li.1s suyas, en cuyo caso 
tendrú que dar cuenta del heclw al :Vlinisterio. para que éste resuel Ya 

lo que estime conveniente. 
Art. 15. - Los empleados se dividen en permar1entes y transitorios, 

ó sea diLtrnistas. Los primeros se componen de cinco jefes de sección, 
cinco oficiales pl'imeros, cinco oficiales segundos, diez oficiales terceros, 
un secretario~- un sobrestante de diurnistas. 

Este personal permanente se completa con dos ordenanzas. 
Art. 16.- Los empleados permanentes se distribuyen á razón de 

un jefe, un oficial primero~ uno segundo .V dos terceros, en las: cinco 
secciones :-Jiguientes: 

18 Impo1'tación, exportación y navegación. 
28 Agricultura, ganadería, comcl'cio é industria. 
3" Finanzas, moYirniento económico y vias de comunicación. 
48 Demografia. inmigración, estadística policial y carcelaria. 
5' Instrucción pública, estadistica judicial y censo de empleados 

civiles. 
Los empleados permanentes tienen que revisar el trabajo de los 

diurnistas, formar, con los resultados de la eompilación. los cuadros 
clifiniti vos y corregir las pruebas de imprenta. 

Art. 17.- Los cliurnistas son individuos que el director general 
ocupa transitoriamente, previa autorización del ~linisterio, en el des-
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pojo de los documentos originales, y en la compilación de las fichas 
obtenidas en dichos despojos, cuando para estas tareas no bastasen 
los empleados permanentes. Los diurnistas serán pagados,·, razón de 
un peso por la concentración de cada cien fichas procedentes del des
pojo de los documentos originales. Estos jornales se pagaritn todos 
los sabr.dos, a la vista de los Yales (( por trabajo hecho )) que se pre
senten al sobrestante de diurnistas. 

Art. 18. - El número de diurnistas variará todos los meses, segun 
la cantidad y urgencia de las compilaciones que hubiese que evacuar. 

El sobrestante 1\evarit una cuenta estt·icta del trabajo que entregue 
it estos jornaleros y del que recibil hecho, pagando estos últimos con 
los vales correspondientes. Cuando los diurnistas entreguen fichas de 
despojos, deberán de vol ver al mismo tiempo los documentos origi
mtles. A estos empleados transitorios se les permite trabajar en sus 
domicilios respectivos. Al recibirse de los documentos originales para 
<lespojarlos, tendrún que entregar el recibo del caso. 

Art. 19. -Los jefes de sección recibirán del director general las 
instrucciones y órdenes para la ejecución de los trabajos que éste les 
encomendara. Cuidarán del orden, de la disciplina y de la aplicación 
de los auxiliares que se hallen ,; "1s 0rdcnes. ReYisarán y corregirim 
todo trabajo que salga de manos de los auxiliares, antes de entregarlo 
al director. El jefe de sección mús antiguo, ú á antigüedad igual, el 
de mayor edad, hará las veces de director toda vez que éste, por cual
quier causa, no pudiese asistir it su despacho. En ausencia de un jefe 
de sección, lo reemplazará el oficial 1' respectivo. 

Art. 20.- El secretario desempeña las siguienes funciones: 
a) Lleva la correspondencia y cuida del archivo y de la biblioteca; 
b) Corre con la contabilidad, de acuerdo con la Ley que rige lama

teria y ejerce las funciones de l1abilitado para el cobro de las asigna
ciones de la Dirección General de Estadistica; 

e) Cuida del Registro de la asistencia de empleados, y efectúa el 
pago de sus sueldos; 

d) Firma con el director la con·espondencia oficial y los documen
tos de la contabilidad. 

Art. 21. - Estit prohibido it los empleados, en general, bajo pena 
de multa que en cadtt caso dcterminarü el :\linisterio, publicar ó pro
palar datos, llevarse de la oficina manuscritos ó libros á su domicilio, 
sin permiso del director. La inasistencia injustificada ele los empleados, 
~crú multada con la parte del :-¡ucldo correspondiente al número de día~ 
qne aquélla durare. Sólo las inasistencias por enfermedad, comprolm
das con exhibición de certificados médicos, y las que originase un caso 
fortuito ó de fuerza mayor, scrün consideradas como justificadas. 



Art. 22. - Para el efecto de la '"istencia, debel'Úil todos Los em
pleado:;, sin ·cx.cepciún, firmar diariamente un registro que se cerrar(L 
un cuaeto de hom después de la fijada para el comienzo de las taeeas. 
Los empleados cuyas firma:; no se hallasen en dicho registro, ~err'tn 
multados. La inasistencia injustificada dueante más de nn mes, será 
penada con la remoción á un empleo infet·ior en otra oficina, y en 
caso de reincidencia con b destituciün. Ningún empleado podrú, 
bajo pena de medio sueldo mensual de multa, dirigirse directamente, 
en asuntos del servicio. peticiones~ reclam~.~iones ó quejas, aL\lini~
terio del resorte, ni á ninguna otra autoridad nacional, provine la! ú 
municipal, ni ú ninguna empresa particular, ~ino por el conducto 
del director. 

Art. 23. - Toda insubordinación de Jos empleados hacia sus jefes 
de sección ó hacia el director, sera penada con destituciUn, mientras 
no haya una ley de empleos civiles que rija de otro modo tales de
lincuencias. ;-.,¡ingún empleado podrá ausentarse de las oficinas du
rante las horas de t1·abajo, que serán las que se observen en el .Mi
nisterio del eesorte, sin permiso previo del dieector. A ningún 
empleado le es permitido usar el sello de la oficina pam su corres
pondencia. 

Art. 24.- Comuníquese, 1mblit¡uese y dése al l{egistro :'\acional 
y al Boletín Oficial. 

SAE;-.,¡z P EX A. 

Decreto creando una Oficina Demográfica 

13ueoos Aires, Marzo 22 de 1899. 

Considerando: Que la Oficina del Censo Nacional se ha clausu
rado y que es de alto inten)s administrativo, politico y social, tomar 
como punto de partida los antecedentes que registra tan importante 
obra, para conocer y publicar en adehtnte periódicamente el movi
miento de población, recopilando todos los datos que puedan :mmi
nistrar las Oficinas de Registro Civil, de enrolamiento y de esta
dística de la República; 

Que por ley número 3180 de 8 de ::'-loviemhrc de 1894, el Poder 
Ejecutivo estú autorizado para rec.abar de las autoridades, cualesquie
ra que sea su clase, lus datos estadísticos relativos al movimiento de 
la poblacion; 
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El Presidente de la República, decreta: 

Art. 1'. -Queda establecida la Oficina llemogridlca de la Hepú
blica, que estará bajo la dependenci>t inmediata del :\Iinisterio del 
Interior, de acuerdo con el inciso 2. ítem 1' dell'resupuest.o vigente. 

Art. 2". -El }[inisterio del Interior pedirit ú los Gobiernos de 
Provincias, que, como agentes del Gobierno federal, suministren los 
datos del Registro Civil, donde 8stuviere establecido. 

Art. 3". -Todas las reparticiones dependientes del PoderEjecut.i
vo Kacionai, quedan obligadas a suministrar todo dato que tuvieren 
sobre población y les fuere solicitado por la Oficina Demogt·itfica. 

Art. 4". - La Oficina tet1dri1 a su cargo : 
a) Llevar el movimiento demográfico de la Capital, Territorios)" 

Provincias, tomando como base los datos del segundo Censo X a
cional; 

b) Proyectar los modelos de los cuadros, para la anotación de los 
datos de investjgación; 

e) Distribuir al Jefe del Registro Civil do la Capital, Gobernado
res de Territorios y ele Pro1·incias, los formularios impresos en que 
se consignará mensualmente los reslunenes de los nacimientos, ma
trimonios y defunciones, denunci<tdas con los detalles necesario> 
p<tra el mejqr anúli,is y e'tuclios de tales antecedentes_; 

d) Coleccionar todos los cuadros y formar resúmenes de la Capital, 
Provincias y T'erritorios, con arreglo ú sus respectivas divisiones 
administra ti vas; 

e) Publicar periódicamente los datos compilados. en un Boletin 
que se denominarit Demogrrifi.co Nacional; 

() Coleccionar, formando bibliotec>t, los datos demográficos f]Lle 
se publiquen en la República. 

Art. 5". -Todas las reparticiones que d'Jban remitir datos ú la 
Oficina Demogn\fic¡c, llenarán los cuadros que recibieren, por dupli
cado, para que un ejemplar quede en su archivo. como constancia, y 
el otro sirva á los efectos de la remisión, la que debcrú hacerse en los 
diez primeros días del mes siguiente al de su referencia. 

Art. G". -Los seüores Gobernadores de Territorios, qLwdan ple
namente autorizados para exigir de las Municipalidades de su juris
dicción ó en su defecto de los encargados del Hegistro Civil, la en
trega mensual de los cuadros demográficos; si así no lo hicieren, 
darán cuenta al )finisterio del Interior para c¡ue adopte la resolu
ción que corresponda. 

Art. 7~. -La organizaciun é instalación de ltt Oficina Demo-
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gráfica queda confiada á un Director, quien presentarit oportuna
mente el plan de ejecución de los trabajos encomendados, 

Art. 8'. - Xombrase Director de la Oficina, al señor doctor Ga
briel Carrasco, con lit retribución me11sual de 3!10 pesos moneda 
nacional. 

El Subdirector de Sección del.Ministcrio, do11 ::'vianuel Medran o 
Saavedra. pasar<i con el mismo sueldo de que goza, ú desempeñar ·la> 
funciones de Secretario de la misma. 

Nómbrase escribientes de la misma, ú los señores do11 Benjamín 
Palacios y don Alejandro Unsain. 

Art. 9'. - Comuníquese, publiquese e insértese en el Registro 
Nacional. 

ROCA. 

FELIPE YoFRE. 

Resolución autorizando & la Dirección General de Estadistica 
para que venda parciales de Aduana inutilizados 

Buenos Aires, Octubre 4 de 1900. 

Vista la precedente nota de b Dirección General de Estadistica, 
pidiendo se le indique qué destino debe dar úlos parciales de Aduana 
inutilizados, y teniendo en consideración que después de llevado á 
cabo el despojo de los datos estadisticos respectivos, esos documen
tos carecen de todo valor, si bien hay conveniencia en que ellos no 
circulen en la plaza, se resuelve : 

Vuelva á la Dirección General de Esiadist.ica para que en el caso 
consultado proceda á la venta de esos parciales a alguna de las fábri
cas de papel del país, con la expresa condición de que deben ser 
convertidos en pasta. 

E. BERDUC. 
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LEYES SOBRE ORGA;\IIZACIO:'-J Y Cü:\IPETENCIA <1l 

Ley numero 27, de 16 de Octubre de 1862, sobre organización de 
los Tribunales Federales y representación fiscal (2). 

CAPÍTCLO 1 

.Vatw·ale:;a y funcione8 generales del Poder 
Judicial Nacional 

Art. 1".- Lajnstic.ia nacional procederá siempreaplicando la Cons
titucion y las leyes nacionales, á la decisión de las causas en que 
se versen intereses, actos ó derechos de :V!inistros ó Agentes públi
cos, de simples individuos, de Provincia ó de la Nación. 

Art. 2'.- Nunca procede de oficio y sólo ejerce jurisdicción en los 
casos contenciosos en que es requerida;, instancia de parte (3). 

Art. 3'.- Uno de sus objetos es sostener la obser·vanciadela Cons
titución Nacional, prescindiendo, al decidir las causas, de toda dispo-

(1) Las notas que siguen á estas leyes son del doctor José A. Frias, ex-Secretario 
de la Suprema Corte Nacional, y han sido tornadas con su autorización, de la obra: 
((Recopilación de Leyes y Códigos de Justicia Federal''· 

(2) Debe tenerse presente que la ley número 48, de 14 tle Septiembre de 1863, sobre 
jurisdicción y competencia de los tribunales federales, que vá en la página U44, es 
adicional y correctiva de la presente (art 23, ley no 48). 

p) El artículo 100, Constitución Nacionai, emplea la palabra causas, para dl3termi
nar el carácter contencioso de los asuntos. 
JurisprwlencU~. :\lo puede la justicia federal decidir cuestiones abstractas, ni juz

gar sobre la inconstitucionalidad de una ley sino cuando se trata de su aplicación á los 
casos contenciosos que ocurran (Fallos, tomo 24, pág. 248) ; no es competente tampoco 
para entender en una petición de mensnra (ldem, tomo 30, pág. 389 ); ni en las in
formaciones para excepció:1 del servicio militar (tomo 70, p<ig. 193) ; ni en la solicitud 
de división de condominio, mientras no resulte contención (sentencia de 11 de Abril 
de 1001, en la causa de Guzman y otros). 
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siciun de cualquiera ele lns otms poderes nacionaleo, que esté en opo
"ición con ella (1). 

Art. 4". -Conoce y decide en todos Jos asuntos regidos por la 
Con~titución y leyes nacionales, ~·en tod~ts las causas expresadas en 
los artículos 100v 101 de htConstitución, pero cuando fuere llamada, 
de conformidad ~on el artículo 100, á juzgar entre vecinos de dife
rentes provincia::;, lo har;'t con arreglo á las respectivas leyes provin
ciales (2). 

Art. G.- X o interviene en ninguno de los casos en que, compi
tiendo ese conocimiento y decisión a la j urisdicciOn de provincia, no 
se halle interesada la Constitución ni ley alguna nacional. 

CAPÍTCLO 11 

De !a Corte Supre111a 

Art. G". - La justicia nacional se ejercerü por medio detma Cor
te Suprema de Justicia, compuesta de cinco ministros ,. un procu
rador general (3). 

Art. 7'.- La Corte Suprema conoce (4): 

(l) 11 Es elemental en nuesta organi7.ación constitucionll.l la at1·ihución que tienen, y 
el deber en que se ballan los tribunales de justicia, de examinar las leyes en los casos 
concretos que se tt·aen á su decisión, comparándolas con el texto de la Constitución, 
para averiguar si guardan ó no conformidad con ésta, y ab!>tenerse de aplicarlas si 
las encuentt·an en opo;;;ición con ella, constituyendo esta atribucion moderadora, uno 
de los fines supremos y fundamentales del poder judicial nacionaL y una de las ma
yores gara tltías con que se ha eutendido asegurat· los derecho!l cousignados en la Cons
titución, contra los abusos posibles é iu•oluntarios de los poderes públicos, 

(( Tal atribución, que es, por otra pat·te, un derivado forzuso de la separación de los 
poderes constituyente y legislat.ivo ordinario, que hace la Constitución, y de la natu
raleza esencialmente subordinada y limitada de este último, se baila especialmente 
consignada en la3 leyes de 16 de Octubre de 1862, y 14 de Septiembre de 1863, artí
culo 21. J) (Fallos, t. 3::>, pág. 194) Véase artículo 31, Constitución Nacional. 

(2) Concuerda con el artículo 21 de la ley número 48, sobre jurisdicción y com
petencia. 

(3) El podet· judicial de la Nación será ejercido pot' una Cot'te Suprema de Justicia 
y por los demás tribunales inferiores que el Cvngreso estableciere en el territorio de 
la Nación (art. 9-t, Constitución Nacional). 

En virtud de esta disposición constitucional, concordante con la del artículo 67 in
ciso 17, la ley n• ·1055 de Enero 11 de 1902, ha establecido que el Poder judicial de la 
Nación será ejercido por la Corte Suprema de Justio'::ia, por cuatro Cámara-5 Federales 
de apelación y por los jueces íederales de la Capital, y de cada una de las provincias: 

(4} Véase artículo 1<>, ley número 48, sobre jurisdicción y compeLencia do los tri
bunales federales, que determina las causas de jm·isdicción originaria de la Supt•ema 
Corte, y ·artículo 2• de la ley n• 4055. 
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tn Originada y exclusivamente de las causas concernientes á 
Embajadores, ~Iinistros, Cónsules y Vicecónsules extranjeros, y en 
las que alguna provincia fuese parte; 

2" En grado de apelación ó nulidad de los causas que, con arre
glo al articulo 22, corresponden á los Juzgados de Sección, y de las 
que le vayan de los tribunales superiores de provincia, con arreglo 
al artículo 23 (1 ). 

3' En grado de revisión de las causas que quedan expresadas en 
el inciso 1° de este artículo, según las reglas que establezca una ley 
especial que la misma Corte propondrá al Congreso por conducto del 
Poder Ejecutivo (2). 

Art. 8'. - En caso de discordia ó bien de impedimento ó de recu
sación ó excusación justificadas de uno ó más miembros 'de la Corte 
Suprema, será integrada por abogados particulares que ella nombra
rá, y cuyo honorario será de cuenta del Tesoro p,·,blico (3). 

Art. 9'.- La Corte no porlrá expedir sentencia ni auto alguno que 
no sea desimplB substa.nciaci~Jn, sin la asi;-;tencia de la mayoría abso
luta de sus miembros ( 4). 

Art. 10. -De los fallos de la Corte Suprema no hay recurso 
alguno, á excepción del de revisión, expresado en el íneiso 3' del 
artículo 7" (5). 

Art. 11.- La Cortenombrorá y podrá remover sus empleados subal
tcmos, Además de su reglamento interno, dictnrá otro uniforme para 

(1) Véase los artículos 3, 4 y 6 de la ley número 4055, que sustituyen al presente 
inciso, y el artículo 1 de la ley n° 48 sobre jnrisdicción y competencia. 

(2¡ Es decir, en las causas de jul'isdicción originaria. El recurso de revisión á que 
este inciso se refiere está legislado en el título 23 de la ley de procedimientos (art. 241 
á 247). 

El art. 2 de la ley 4055 dispone que la Corte conocerá en revisión con arreglo al 
art. 241 de la ley 50 de 14 de Septiembre de 1863, que es la de procedimientos citada. 

En matPria criminal, el recuJ'So de revisión tiene lugar contra las sentencias pasadas 
en autoridarl de cosa juzgada, aunque hayan sido pronunciadas por la Suprema Corte 
(art. 551 y sig., Cód. Proc. Crim.). 

Segun el art. ,i, ley 4055, la Corte conocerá en apelación del recurso de re,·i~ión que 
con arreglo á este Código proceda contra las sentencias de las Cámaras Federales. 

(3) Véase artículos 22 y 23, ley de Procedimientos. Cuando en los casos de recusa. 
ción sin causa deba integrarse la Suprema Corte de conformidad al artículo 22 de la 
ley de procedimientos nacionales. de 14 de Septiembre de 1863. los honorarios del con
juez ó conjueces nombrados, serán abonados por los recusantes (art. 2, ley n• 3266. de 
26 de septiembre de 1895). 

(4) Las providenciasinterlocutorias de la Cot·te set·án autorizadas con la media fir
ma del Presidente, y las definitivas, ó las que teugau fuer?.a de tales, con la flnoa en
tera de los vocales que hayan acordado, sin que se certifique su proveido por el se
cretario (art. 9• del Reglamento interno de la Suprema Corte Nacional). 

(5) Y en el artiro,ulo 511, Código de Procedimientos en lo Criminal. 
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todos los Juzgados de Sección. Avisará al Poder Ejecutivo el número 
y propondrá las dotaciones de los empleados subalternos que resulten 
ser necesarios para el ejercicio de todo el Poder Judicial, á fin de que 
aquel "o licite del Congreso b ley de su creación y sueldos (1). 

Art. 12. - Cada miembro de la Corte Suprema gozará del suelJo 
mensual de quinientos pesos. 

CAPÍTCLO lil 

De los Juzgados secciona/es 

Art. 13. -La Justicia Nacional se ejercerá igualmente por medio 
de Juzgados inferiores de Sección (2). 

Art. 14. - Cada Provincict formarü uno ó más Juzgados secciona
les, según fuere necesario, á juicio Jcl Poder Ejecutivo (3). 

Art. 15.- LosJuzgadosde Sección serán unipersonales. y cuando 
en alguna causa fuese necesaria la intervención de un fiscal, podrán 
nombrar para este cargo á un abogado particular, cuyo honorario 
será de cuenta del tesoro nacional ( 4). 

Art. 16.- En caso de impedimento, recusación ó excusación, el 
juez lo avisará directamente al Poder Ejecutivo, el cual nombrará un 
suplente para aquella causa ó causas, siendo su honorario, también, 
á cargo del tesoro nacionnl (5). 

{1) La Corte Supt·ema dict<uá su Reglamento interno y ecouómico y nombrat·á 
todos sus empleados subalternos (art. 99. Con~t. :\ac.). Véanse articulas 10, 11, 15 y 
22 de la ley 4055. 

(2) El poder judicial de la nación será ejercido por una Corte Suprema de justicia, 
y por Jos demás tribunales inferiores que el Congreso estableciere en el territorio de 
la Nación (art. 94, Const. Nac.). La ley 4055 crea también cuatro Cámaras Federales 
de apelación que ejercen, asi mismo, la justicia nacional. 

(3) Actualmente existe un juzgado de sección en cada provincia, excepto en Buenos 
Aires y Santa Fé que tienen dos cada una y tres en la Capital de la República, uno 
con jurisdicción en lo correccional y criminal y dos en lo civil y mercantil. 

(4) En cada sección judicial, existe actualmente un procurador fiscal. Los procura
dores fiscales de las C<imaras Federales de apelación del Paraná y de Ct"irdoba ejerce
rán tambi¡jn sus funciones ante los jueces de sección. Los nombramientos que se hi
ciesen de 11scales ad hor: recaerá también en los letrados comprendidos, en la lista <¡ne 
forma anualmente la Suprema Corte, de acuerdo con la ley número 935, de Sep
tiembre 24 de H:)78. 

(5) Los juece:; federales de sección, legalmente impedidos 6 recusados, serán supli
dos por abogados de la matrícula designados como se establece en seguida : 

Todos los años, en el mes de noviembre, ó por lo·weuos antes de las vacaciones, la 
Suprema Cort.e formará una lista de abogados residentes en el lugar on que tenga su 
asiento catla jtl7;gado, que no bajen de tres ni excedan de diez, quienes durante el aiio 
siguiente, por tumo, suplirán á los expresados jueces en los casos indica1tos (ley n• 
935, de Septiembre 24 de 187~)-
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Art. 17. - Para ser Juez de Sección se necesita tener 25 años de 
edad y ser abogado argentino con tres años á lo menos de ejercicio. 
Antes de entrar en funciones, jurará ante la autoridad que el Poder 
.t:jecutivo delegue al efecto, el buen y fiel desempeño de su cargo. 

Art. 18. -Los Jueces Seccionales propondrán á la Corte Suprema 
las personas que, con arreglo al reglamento interno de sus Juzgados, 
hayan de desempeñar las funciones subalternas de ellos, y podrán re
moverlos por si solos (1\. 

Art. 19. - Cada Juez de Sección gozará del sueldo mensual de 
doscientos cincuenta pesos. 

Art. 20. - Los Juzgados de Sección conocen en primera instancia: 
de todas las causas que se expresen en el articulo 100 de la Constitu
ción, sin incluir en ellas las exceptuadas en el aJ'ticulo 101 de la mis
ma Constitución; de las contencioso-administrativas y demás que in
teresen al fisco nacional : mas, en las de contrabando, Jo harán por 
ahora, tanto en el territorio de la provincia de Buenos Aires, cuanto 
en el resto de la República, ajustándose á las respectivas leyes y dis
posiciones dict"'das y vigentes en ella~ (2). 

Art. 21. - Pueden conocer en grado de apelación de los fallos y 
resoluciones de los Juzgados inferiores de Provincia, en losc"'sos regi
dos por In Constitución y leyes nacionales, siempre que el agraviado 
no prefiera ocurrÍ!' al Juzgado ó Tribunal superior de la Provin
cia (3). 

Art. 22. - En todas las causas mencionadas en los dos "'rticulos 
precedentes, habrit los ordinarios recursos de apelación ó nulidad 
para ante la Corte Suprema (4). 

Art. 23.- Cuando en un Juzgado de Provincia hubiera duda ó 
cuestión sobre si el asunto de que se trata, debe ser regido solamen
te por las leyes provinciales, y se decidiese en [¡Jt.ima instancia en 
e>e sentido. el agraviado podrá apelar para ante la Corte Su
prema (5). 

(1} Los secretarios de juzgados serán nombrados por la Suprema Corte a propuesta 
de los respectivos jueces {art. 5, ley n• 1190, de 11 de Agosto de 1882). Segun el art. 15, 
ley 4055, la Corte nombra directamente el secretario y demás empleados de las Cáma
ras Federales de apelación. 

<2) Corregido por los artículos 2 y 3 de la ley número 48, sobre jurísdicción y campe~ 
tencia. 

(3) Véase el artículo 14 de la ley número 48 sobre jurisdicción y competencia, que 
sustituye al presente. 

(4) Véa~e artículo 4 de la ley número 48, sobre jurisdicción y competencia. 

(5) Modiflcado por el artículo 14 de la ley nUmero .,18, sobre jurisdicción y compe
tencia. 
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CAPÍTCLO IV 

Disposiciones especiales 

Art. ~4.- La preserlte ley sera puesta en cjcrcióo Juego que se 
halle ins1aladn la Suprema Corte y los Juzgados seccionalcs. 

A.rt. 25.- El Poder Ejecutivo podrá verificar lm; ¡!astas previos 
que la ejecuciór1 de esta le:-· demandare. 

A.rt. ~6. -Comuníquese al Poder· Ejecrttivo. 

Ley número 48, de 14 de septiembre de 1863, sobre jurisdicción y 
competencia de los Tribunales federales 

A.rt. 1". - La Suprema Corte de Just.icia ;'\acional C'lllOceriL en wi
mera instancia (1): 

1° De la~ causas que versan entre dos() mús provincias~~· las civi
h~s c¡ue ,·ensen entre una provincia y alglln v-ecino ú vecinos de 
otr·a (2). ó ciudadanos ó súbditos extr·anjeros .,3); 

(1) Segun el art. 2 de. la ley 4055 la Corte conoce oríginat'ia y exclusivamente de 
las causas mencionadas en el artículo 101, Constitución Nacional y pl'imern de esta 
ley ~8. En eslos casos (los del artículo 100). la Corte Suprema ejercerá su juris
dicción por apelación según las regla:;: y excepcione~ que prescriba el Congreso; pe
ro en todos lo:; asuntos concernientes á embajadores. minist•·os y cónsules extran
jeros. y en los que alguna provincia fuese parte, la ejercerá originaria y exclusiva
mente. 

121 O alglln vecino ó veeinos de la Capital, con arreglo á la ley número 1467, de 
18 de Septiembre de ¡¡.;~4. En los casos rle cesión ó mandato, el vecino de otra pm
vincia ó el extranjero debe j11stificar la jurisdicción originaria, con arreglo al artículo 
8 de la pt·escnte ley. 

(3) .!ari..;¡wrui<•nr·ia. En el juicio de Rodríguez del Busto v. Provincia de Có1·doba, 
la Suprema Corte ha declarado que el extranjero que demanda á una provincia ante 
los tl'ibnnales locales de ella, pr01·rOga la jurisrlicción de los mismos (sentencia de 19 
Je Mayo de 1901J. Véase artículo 12, inc.iso 4, de la presente ley, y Fallos, tomo 14, 
pág. 445, y tomo 31, p:ig. t.t8. 

Es de derecho constitucional del país, que las pwvincias son demandables, y debe 
ser rechazada la excepctón de incornp~tencia, opuesta á. una ejecución que se funda 
sobre el principio contrario (Fallos, tomo 61, pág. 409: véase además tomo 14, pá
gina 425). El fuero creado por el articulo 100, Constitución Nacional, se refiere á 
causas que versan sobre acciones civiles, esto es, sobre derechos nacidos de estipula
ción ó contrato, y no a las c<lusas que se promuevan para corregh· con penas las in
fracciones de las leyes locales (ldem, tomo 7, pág. 33). Para establecer la jurisdicción 
originaria de la Corte, no basta que una provincia tenga interés en la causa: es indis
pensable que figure en los autos como parte ttomo 28, pág. ·115; tomo 54, pág. 128, 
l3·l y 550J Carece de jurisdicción originada la Corte, en demandas que se deducen 
contra un gobierno por actos de una municipalidad, aunque haya asumido provisoria
mente su representación (tomo 49, pág. 74; tomo 58. pág. 333); y para conocer de ia 
validez 6 nulidad de una resolución del Poder Ejecutivo de una provincia, relativa á 
la distribución de sus tierras públicas (tomo 31, pág. 225}. 
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2' De aquellas c¡ue ,·ersen entre una proYincia y un Estado extran
jero; 

3' De las causas concernientes ú embajadores ú otros Ministros 
diplomáticos extranjeros, a las personas que compongan la Legación. 
,¡los individuos de su famillia, ó sirvientes domésticos, del modo que 
una Corte ele Justicia pueda proceder con arreglo al derecho de gen
tes (1); 

4' De las causas en que se vcre.en los privilegios y exenciones de 
los Cónsules y Vicecónsules extranjeros, en su carácter público (2); 

Art. 2'. (3)- Los Jueces nacionales de Sección conocerim en pri
mera instancia de !as causas siguiente8: 

1' Las que sean ~spccialmente regidas por la Constitución nacio
nal, las leyes que haya sancionado y sancionare el Congreso v los 
tratados P''blicos con naciones extranjeras (4); 

2' Las causas civiles en que sean partes un vecino de la provincia 

(1) En el artículo 22, Código de Procedimientos en lo Criminal, se repite esta dispo
sición, agregándose la palabra criminales después de r:ausas.. 

Jctrispruden··in. La Corte no puede conocer en demandas contra un ministro diplo
mático extranjero, por actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones (Fallot>, tomo 
55, pág. 32lj), Los ministros diplomáticos están exentos, por el derecho de gentes, de 
la jurisdicción del país en que resideu, á menos que renuncien á este privilegio cun 
autorización del gobierno que representan (tomo 19, pág. 108; tomo ¡¡2, pág. 190); y 
debe entenderse que ~e han sometido á la jurisdicción de la Corte, pot· el hecho de 
haber entablado ante ella demanda sobre .nulidad y rescisión de un contrato, para las 
cuestione!>· ~obt·e cumplimiento de diobo cunkato, 1¡ue participen del carácter de ter
cería (tomo 5'J, pág. 279). 

(2) Jurisprudencia. Las injurias inferidas á un cónsul en la oficina del consulado, 
con motivo del desempeí'io de sus funciones, determinan el ejercicio de la jurisdic
ción de la Corte (Fallos, tomo 10, pág. 324). El conocimiento de las causas e11 que se 
versan los privilegios y exenciones de los cónsules, en su carácter pUblico, correspon· 
de originariamente á la Corte Suprema (tomo 10, pág. 324). 

(:3) Correspunde á la Corte Suprema y á los tL·ibunales inferiores de la Nación, el 
conocimiento y decisión de t9das las causas que versen sobte puntos regidos por la 
Constitución y por las leyes de la Nación. con la reserva hecha eu el inciso 2" del ar
tículo 67, y po1· los tratados con las naciones extranjt-ras; de las causas concernientes 
a embajadores, ministros públicos y cónsules extranjeros; de las causas de almiran
tazgo y jm·üdicción marítima; de los asuntos en que la Nación sea parte; de las cau
sas que se ..,u,•niten entre d.):s ó más provincias ; entre una provincia y los vecinos 
de otra; eutre los vecinos de diferentes provincias; entre una provincia ó sus vecino~, 
contra un Estado ó ciudadano extranjero (art. 100, Constitución t\acional}. 

(4) El inciso 111, artículo 111 de la ley orgánica de los tribunales de la Capital, excep
túa de la juri'!dicción de los jueces federales de la misma, en los casos en que se trate 
de leyes nacionales que se refieren al gobierno y administración de la Capital. 

Jurl.'5prudPnC'ia. Es necesario que el derecho que se pretende hacet• valer por una 
demanda en juicio, esté directa é inmediatamente fundado en un artículo de la Consti
tución, de la Ley ótratado (Fallos, tomo 43, página 117: tomo 55, p:igina lU). ~o basta 
para que surta el fuero federal, la sola circunstancia de que los derechos que se dicen 
vi!olados estt'1n garantidos por la Constitución nacional {tomo 2\J, página 319). 
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que se suscite el pleito y un vecino de otra, ó en que sean parte un 
ciudadano argentino y un extranjero (1); 

3' Las que versen sobre negocios particulares de un Cónsul ó Vi
cecónsul extranjero (2); 

4' Todo pleito que se inicie entre pm·ticulares, teniendo por origen 
actos administrativos del Gobierno Nacional (3); 

5' Toda acción fiscal contra particulares ó corporaciones, sea por 
cobro de cantidades debidas ó por cumplimiento de contratos, ó por 
defraudación de rentas nacionales ó por violación de reglamentos 
administrativos ( 4); 

6' En general todas aquellas causas en que la Nación ó un rectLUda
dor de sus rentas sea parte (5); 

7o Todas las causas á que den lugar los apresamientos ó embargo~ 
marítimos en tiempo de guerra (6); 

go Las que, se originen por choques y averías de buque~, ó por 

(l) El fuero federal á que se refiere este inciso, comprende también á los vecinos de 
la Capital de la República, con arreglo á la ley número 1467, de Septiembre 18 de 1884, 
y al inciso 2•, artículo11l, de la ley orgánica de los tribunales de aquella. En caso de 
cesión, rige el artículo So de la presente ley. Si la demanda no excede de quinientos 
pesos y cae además bajo la competencia de la justicia de paz, la causa no corresponde 
á los jueces federales según el artículo 1" de la ley número 927 de 3 de Septiembre 
de 1878. 

Este inciso comprende también las causas comerciales, pues emplea la palabra cioiles 
en oposicióu á criminales, como término genérico (Fallos, tomo 34, página 263). 
Es de jurisprudencia constante que la diversa vecindad sólo surte fuero federal en 
tratándose de argentinos; que los socios entre sí 6 en sus contestaciones con la socie
dad, no go7.au de dicho fuero (tomo 47, página 65); que la muJer, mientras permanece 
íntegro el matrimonio, sigue el domicilio y fuero del marido (tomo 42, página 128). 

(2) Gozan del fuero federal, los agentes coosulares en causas civHes; porque las 
funciones de aquellos son las mismas que las del vicecónsul, según opinión de los 
tratadistas de derecho internacional (Fallos, tomo 34. página 249). 

E:;;te inciso está repelido en el artículo 111, inciso, 3, de la ley orgánica de los tribu
nales de la Capital. 

(:3) Igual disposición contiene el inciso 4u, artículo 111 de la ley orgánica de los tri
bunales de la Capital; véase fallos, tomo 33, página 3l':S, y tomo 62, página 443. 

(·i) En esta disposición y en la del inciso siguiente no se comprenden las acciones 
fiscales por cobro 6 defraudación de rentas 6 impuestos que sean exclusivamente para la 
Capital y no generales para la :'\ación, de acuerdo con el inciso 5• artículo 111 de la 
Ley orginica de los tribunales de la Capital y con la jurisprudencia establecida en su 
mérito, lo que concuerda con el inciso 13 del citado artículo. 

(5) Véase la ley número 3952, que aut-oriza las demandas contra la Nación, sin nece· 
sidadde autorización del Congreso. 

Est.e inciso se halla en el quinto del artículo lll de la ley orgánica de los tribunales 
· de la Capital. 

(6) Igual inciso se halla en el número sexto del articulo 111 de la ley orgánica de 
los tribunales de la Capital. 
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asaltos hechos, ó por auxilios prestados en alta mar, ó en los puertos, 
ríos y mares en que la República tiene jurisdicción (1); 

9' Las que se originen entre los propietarios ó interesados de un 
buque, sea sobre su posesión ó sobre su propiedad; 

10. Las que versen sobre la construcción y reparos de un buque; 
sobre hipoteca de su casco; sobre fletamentos y estadías; sobre segu
ros marítimos; sobre salarios de oficiales y marineros; sobre salva
mento civil y militar; sobre naufragios; sobre avería simple y grue
"'; sobre contratos á la gruesa ventura; sobre pilotaje; sobre embar
go de buques y penas por violación de las leyes de impuestos y nave
gación ; sobre la nacionalidad del buque y legitimidad de su patente 
() regularidad de sus papeles; sobre arribadas forzosas; sobre reeo
nocimientos; ;;obre abandono. venta y liquidación de cr<iditos del 
buque; sobre cumplimiento de las obligaciones del capitún, tripu
lantes, y en general sobre todo hecho ó contrato concerniente á la 
navegación y comel'cio marítimo (2). 

Art. :i~".- Los Jueces de Sección conocerán, igualmente .. de todas 
las causas de contrabando, y de todas las causas criminales cuyo cono
cimiento competa it la j UHticia nacional, á saber: 

(1) El inciso i", articulo 111, ley orgánica de los tribunales de la Capital, agrega: 
{i.'!Í f'SÜ.t,niPren má;; inm··diatos ci la C(lpital11, lo que determinará la competencia de 
los jueces federales de la misma (véase el inciso 12 del mismo artículo). 

(2) Este inciso y el anterior se reproducen en lo.s incisos 8• y 9• del articulo 111 de 
la ley orgánica de los tr"ihunales de la Capital. 

Jurblprurlenci,t. No pertenece al comercio marítimo. el de~pacbo de efectos desem
barcados en la Aduana (Fallos, tomo 44, pág. 245). Los actos y contratos marítimos, al 
objeto de elitablecer la jurisdicción nacional, sólo son los que tienen por objeto la tla· 
vegación y los medios necesarios para eHa. 

El mandato que versa sobre trasbordo de mercaderías dentro del puerto, no está 
comprendido en esa disposición (tomo 21, pág. 433). 

La carga, descarga y estiva de mercaderías para la exportación á bordo de buques, 
pertenece al comercio marítimo; y el conocimiento de las causas sobre :;alario de 
tos estivadores, corresponde á los tribunales federales (tomo 28. pág, 360). 

El inciso 10, artículo 2", de la ley de jurisdicción, se 1·efiere á los buques que viajan 
eu un puerto de la República á otro extranjero, ó de una provincia á otra {JO!' los ríos 
interiores, y no á lanchas que se ocupan dentro de un puerto en la descarga de mer
caderías rtomo 6, pág . .tOO J. 

La na..-egación que se relaciona con el comercio marítimo, es la que se hace de un 
puet'kl de la Reptiblica á otro extranjero, ó entre dos provincias por los ríos interiores 
declarado:- libre~ para todas las banderas, por el articulo 26 de la Constitución ~acio
nal, y sujetos á las autoridades que emanen de elia, y á quienes incumbe también la 
re~lamentación del comercio emre diferentes pl·ovincias {toruo 6°, pag. 404). 

Correspoude á la justicia federal la acción civil por daños y perjuicios á cousecuen
,:ia de la muerte de un hijo atribuida á culpa ó negligencia de los empleados de un 
buque en el acto de realizar una operación de carga (tomo 60, pág. 404), 

No corresponde á la justicia federal por razón de la materia lo relativo á una sociedad 
de lanchaje, cuyas emb.:1rcaciones han operado dentro de un puerto de la República 
(tomo 53, pág. 224). 

,."""","'C,""'":i"•~~ 

..... 
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1' Los crímenes cometidos en alta mar, á bordo de buques nacio
nales ó por piratas extranjeros, serán juzgados por el Juez de Sec
ción del primer pnerto argentino ú que arribase el buque (1); 

2" Los crímenes cometidos cr1 los rios, islas y puertos argentinos 
serim juzgados por el Juez que se halle m<is inmediato al lugar del. 
hecho, ü por aquel en cuya sección .se encuentren los criminales, 
segUn sea el que prevenga en la causa (2); 

3' Los crímenes cometidos en el territorio de las provincias en 
violación de las leyes nacionales, como son todos aquellos que ofen
dan la soberania y seguridad de la :'>~ación ó tiendan ú In defraudtt
ción de sus rentas, ú obstruyan ó corrompan el buen servicio de sus 
empleados ó violenten ó estorben la correspondencia de los correos, <'• 

estorben ú falseen las elecciones nacionales ó representen falsifica
ción de documentos nacionales <i de moneda nacional ú de billete' 
de Banco autorizados por el Congreso, serún juzgados en la ~acción 
judicial en que se cometieren (3); 

4" Los crímenes ele toda espceie que se e tan en lugares donde 
el Gobierno X aciana! tenga absoluta y exc~va jurisdieción, ser:ln 
juzgados por los Jueces de Secci<'m alli existentes (4), 

0) Cuando los buques arribasen dii'Ccta.meute á los puertos de la~Capital, agrega el 
artículo 111, inciso ll, de la ley orgánica de los tribunales de la Capital, para detenni
nar la competencia rle los jueces teJera! es de la misma. 

El artículo 23, inciso 1", del Código de Procedimientos en lo Criminal, dice: (<de los 
delitos cometidos en alta mar á bol·do de buques nacionales ó por pi1·atas, ciudadanos 
ó extranjeros l) • 

.lurisprrtdt·nr"ia. Ladispo:;ición de este inciso tiene su rundarnentoen el principio de 
derecho internacional que hace de los navíos, porciones del territorio del Estado cuyo 
pabellón están autorizados á llevar, y del que deriva la jurisdiccióu de los jueces de 
ese Estado para conocer de los crímene" 6 delitos á que ~e refiere el inciso. El juez fe
deral no pu~de conocer de un delito de hurto cometido en alta mar á bordo de un bu
que extranjero, aunque las personas á quienes ~Se imputa el hurto, como también las 
cosas hurtadas, ~tl encuentren en el país (sentencia de ;..¡oviembre lU de 1900: causa. 
oer~us Bagly y otro). 

(2¡ Concu.erda cou el al'tículo 111, inciso 12 de la ley urganica de los tribunales de la. 
Capital, y con el artículo 2~. inciso 2•, del Código de Procedimientos en lo Criminal. 
El primero atribuye jurisdicción á los jueces federales de la Capital, (< cuando el lu
gar doude fuere cumetido el hecho quede más próximo á la Capital qu(1 al asiento de 
los demás jueces federales ó cuando los criminales se encuentrvn en el t.erritorio de la 
Capital, á menos que en este último caso, ott·o juez federal hubiese prevenido en el 
asunto)), Aplicando la última pane de este inciso, la Corte, en diversos ca~os, ha e~
tablecido que si el juez ft•deral de la provincia de Buenos Aire~ ha prevenido en el 
conocimiento de la causa, él es el competente, aunque el lugar donde :-;e cometió d 
hecho esté más próximo á la Capital. 

(:~) Concuerda con el iJwiso 13. art.ículo !11, de la ley orgánica de los tribunale~ de 
la Capital y con el artículo i:~. inciso.2°, del Código de Procedimiento.., Pll lo Criminal. 

(4) Concuerda con el artículo 23, inci,.o :Jo, tlel Código de Procedimientos en lo Cri
minal, el que agrega: tt con excepción de aquellos (delitos) que por esta ley, quedan 
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Art. 4".- La Corte Suprema conocerá por apelación de las senten
cias definitivas y de todo auto que tenga fuerza de definitivo en todas 
las causas criminales iniciadas ante los Jueces de Sección y en laR 
civiles que quedan e¡cpresadas, siempre que el valor disputado exceda 
de la cantidad de doscientos pesos fuertes; y la sentencia de segunda 
instancia, sea que confirme ó revoque, causará ejecutaria (1). 

Art. 5'.-Las cuestiones que se susciten entre los individuos de la 
tripulaeión de un buque mercante, ó entre alguno de ellos y su ca
pitan, ú otros oficiales del mismo, y cuya importancia no pase de 
cincuenta pesos, seran decididas en juicio verbal por el capitán del 
puerto donde se halle el buque, con apdación para ante el Juez de 
Sección. que conocer<l también en juicio verbal (2). 

Art. (j',- Siempre que un Juez de Seccion se exeuse de conoeer 
en una cansa de :-;u competencia, ó retarde el administrar justicia, 
se podrá ocul'l'ir ú la Corte Supretmt por el •·ecurso de j1"ticia dene
gada ó retardada (3). 

Y siempre que conozca de causa que no le competa, y relmsare inhi
birse, podrá igualmente apelarse á la Corte. que resolverá el articulo 
:-;egún su merito (4). 

1.ometidos á ia jut·isdicción ordinat·ia de los jueces de)a Capit.a.J y territol'ios nacionales u. 
Es de jut·ü;prude~cia que la averiguación y castigo de delitos comunes C<lmetidos lm 

lugare~ en que el gobierno de la nación ejerce jurisdicción como gobierno local de la 
Capital, y no como gobierno general, está excluido de la juri::.dicción federal ¡Tallos, 
tomo fi9. pag-. 9). 

( 1) Este artículo ha sido modificado pot' la ley ..J.O~;J, que en su at·tículo 17, inciso lo, 
dispone que las Cámaras Federales conoce1·án en gt·ado de apelación y en última ins
tancia de lus recursos que se dcduzca.n contra las resoluciones de los jueces de sección 
en las ea usas de su competencia, y siempre que el valor disput-Jdo en las causas civi
les y comerciales exeeda de quinientos pesos. Pero en los casos determinados poi' el 
artículo 3° de dicha ley4055, lajurisdicción de apelación de las Cámaras no es de última 
instancia; pues contra las seiuencia~ definitivas dictadas en ellas hay recut·su de ape
lación y nulidad para ante la Corte. Fuera de estos casos, contra las sentencias de las 
Cámaras nu bay mas recurso~ que los establecidos en los artículos 4° y 6• de la susodi
cba ley 4035, ósea el pdmero relativo J.l recurRo de revisión en las causas criminales, 
y el segundo el que autoriza el artículo 14 de la ley número 48, sob!'e jurisdicción 
y competencia. Sin embat·go en las cau~as de menor cuantía á que se refiP.re este artí· 
culo, es admisible el recurso de nulidad. según el artículo 238 de la ley de procedi
mientos. 

(2) V~as1~ la ley número 31..¡5, de .29 de Octubre de 1&!1-i, sobre organización de la 
Prefectura ~farítirna, que va en la página 513. 

C::l) Á la Camara Federal de apelación, según el artículo 17, inciso 3, ley 4U55; y á 
la Corte .5upl'ema en lo~ casos de que ésta conoce en tercera instan<:ia de los fallos 
definitivos da aquella (artículo 5• ley citada). 

14) Según la ley 4U55, la apelación debe ser para ante la Camara Federal. Véanse 
artículos 45 a :>J y 2.2!:;1 á 231 de la ley de procedimientos, y anículos 45 á 66 y 514 á ~1 7 
del Código de Prucedimieutos en lo Criminal que reglamentan los recurso:. á que se 
refiere esta disposición. 
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Art. 7'. -La jurisdicción criminal atribuida por esta ley á !u jus
ticia nacionlll, en nada altera la jurisdicción militar en los rctsos 
que, según las leyes existentes, deberá procederse por consejos de 
guerra (1 ). 

Art. 8°. -En 1as causas entre una provincia y vecinos de otra, ó 
ent•·e una provincia y un súbdito extranjero. ó entre un ciudadano 
y un ext1·a.njero ó entre vecinos de diversas provincia~, para surtir el 
fuero federal, es preciso que el derecho que se disputa pertenezca ori
ginariamente, y no por cesión ó <mtndato, á ciudadanos extranjeros ú 
vecinos de otras provincias respectivamente (2). 

Art. 9°. -Las corporaciones anónimas creada.:-: y haciendo su::-; 
negocios en una provincia serán reputadas, para los efecto;.; del fuero, 
como ciudadanos 1·ecinos de la provincia en que se hallen e:>tableci
das, cualquiera que sea la nacionalidad de ws socios actuales (3). 

Art. 10. -En las sociedades colectivas, y en general en todos los 
casos en que dos ó m;i.s personas asignables ptetendan ejercer una 
acción solidaria, ó sean demandadas por una obligación solidaria, 
para c¡ue caigan bajo la jurisdicción nacional, se atenderá á la nacio
nalidad ó vecindad de todos los miembros de la sociedad ó comuni
dad, de tal modo que scl'Ü preci:>o que cada uno de ellos individual
mente tenga el derecho de demandar ó pueda ser demandado ante 
los tribunalt->-s nacionales. con arreglo á lo dispuesto en el inciso 2a 
del articulo 2' (4). 

(lJ Concuerda con el artículo 26, Código de Procedimientos en lo Crimiual (véaso; 
Fallos, tomo i5, pág. 4i9, y tomo 52, pág. 211). 

(2) Es de jurisprudenda constante, establecida en virtud de esta disposición, que 
para que surta el fuero federal por razón de las persona~ en ca!'o de un crédito cedido, 
es necesario que tanto el cedente como el cesionario se hallen en condiciones de poder 
demandar al deudor ante la justicia federal. (V~ase el tomo 23, pág. 726, de los Fa
llos, donde se estudia detenidamente este artículo y se establecen reglas para resol· 
ver con facilidad las cuestiones sobre jurisdicción por t•az•:in de la nacionalidad ó ve
cindad de las partes). Esas reglas se encuentran también e u el Digesto de los 
Fallos, tomo página i, 631. En los pag-drés á la orden tran~nntidos por vía de en· 
doso, perfecto ó en blanco, no e¡;, aplicable el presente artículo; pero si el endoso 
no fuera en blanco, ó fuese imperfecto. ó siendo. perfecto no estuvie:.e protestado el 
documento, el fuero federal debe acreditarse en la forma prescripta_ por ~artículo 8°, 
como ~e ba establecido t!n varios casos. (Tomo 34, pág. 1:35; Sentencias en las ·cau
sas de Rodriguez contra la provincia de Santa Fe. y de Dellepiane contra la misma). 

(3) La.s Municipalidades están comprendidas en la present.e disposición. con arreglo 
á la jurisprudencia constante. - Las sociedades anónimas son reputadas, á los efectos 
del fuero, como ciudadanos vecinos del lugar en que hacen sus negocios (Fallos. tomo 
34, pá¡.r -!26; tomo 37, pag. 343; tomo :lv. pág. 32; tomo .t8, páginas 5 y 13). 

(4) ~o corresponde á la justicia federal, la demanda de daños y perjuicios proce
dentes de la ejecución de sentencia de un juez local, entablada conjuntamente cont.ra 
éste y otra persona (Fallos, tomo .n. pág. 45). Tampoco es competente pa1·a entender 
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Art. 11. -La vecindad en una provincia se ad4tlirirü para los 
efectos del fuero, por ht residencia continua de dos años, ó por tener 
en ella propiedades raices, ó un establecimiento Jc induotria ó de 
comercio, ó por hallarse establecido de modo que aparezca el <inimo 
de permanecer (1). 

Art. 12.- La jurisdicción de los tribunales nacional~s en todas las 
causas especificadas en lo~ articulas 11), 2 11 y3° será privativa. excluyen
do á los juzgados de provincia, con las excepciones siguientes (2:,: 

1 o En todos los juicios u ni Yersales de concurso de acree dore~ ~-

en la ejecución de un pagaré á la orden, firmado por dos personas, respecto de- una de 
las cuales no corresponde el fuero federal !tomo -19, pág. 198;. ni en la causa entre 
un extranJero y una sociedad de la cual forma parte otro extranjero (tomo 56, pág. 304) 
ni para el eonocimiento de la causa de un argentino y un extran;ero contra otro 
extranjero, aunque lo:; demandantes y el demandado sean vecinos de distintas pro
vincias (tomo 61, pig. 4'30). 

(1) La designación del lugar para el cumplimiento de La obligación, no modifica La 
vecindad de las partes para los efectos del fuer·o federal: tal acto no tiene más alcan
ce que la designación de un domicilio especial (Fallos, tomo, 29 pág. 363), ~o co
rresponde .i la justicia federal, el conocimiento de la causa iniciada ante la misma. por 
un argentino vecino de la Capital contra un argentino vecino de Provincia, si el actor·, 
estando el pleito en estado demanda y antes de ser trabado por la respuesta, traslada 
su domicilw á la provincia de la vecindad del demandado (tomo 5'i, pá.g. 382). 

(2) La jurisdicción de los tribunales nadonales en la:. causas que versan :::obre pun
tos regidos por la Constitución, por las leyes del Congreso ó tratados celebrados con 
nacione!-> extranjeras, es privativa. Los jueces de Provincia no pueden conocer de ella 
so pretl"xto de ser también intérpretes de la Conslitución y leyes del Congreso. Inter
pretan y aplican estas leyes, como leyes supremas de la Nación, en las causas cu,vo 
conocimiento les corresponde originariamente, ó en las que siendo de competencia 
nacional por· razón de las personas. ban quedado sujetas á su jurisdic~ión con arreglo 
alinci::o -1". artículo 12 Ley de jurisdicción de 11:!63, no pudiendo, por consiguiente 
deducirse de aqui que tengan jurisdicción concurrente con Los tribunales nacionales 
(Fallos, tome. 2i, pág. 449). 

La jurisdtceión federal en las causas de comercio marítimo es excluyeme de los ju:.o;
gados de Provincia, y debe conocer en ellas. aunque se baya entablado y contestado !a 
demanda aute la justicia local {torno 41, pág. 17-1). 

La jurisdicción nacional en las causas !'egidas por la Constitución. leyes ó tratadus 
del Congre~o. es pri..-ativa y excluyente de la de los tribunales de Provincia. Tal es 
la que cMre':lponde en las cuestiones que dimanan de a.cLos y operaciones del BaiH~o 
Nacional, la que. por consiguiente, no puede ser prm·rogada (tomo 17, pá~. 232). 

Emanando la jurisdicción de la justicia federal de la Constitución :Sacional y leyes 
del Congreso, que deben aplicarse como ley suprema de la Nación ( art. 31, Comt. 
Nac. l, y e~tando destinadas las Constituciones de provincias á reglar :;u propio régimen 
las disposiciones que ellas contengan no pueden referir¡,e sino á ~u pl'Opio gobierno 
y por consiguiente. á. juicios á seguirse antes sus tribunales (tomo 57, pág. 337). 

Cualquiera que baya 3ido la actitud que las partns baya a asumido en el juicio, ella 
no puede tener el efecto de prorrogar La jurisdicción de los tribunales locales de la Ca
pital. desde que según lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley rle jurisdicción de 1863, 
la de los tt'ibunales federales en todas las causas especificadas en los artículos l". 2o y 
3• de la misma, es privattva. excluyendo á los tribunales de Pro,·incia, con las excep· 
ciooes que dicbo artículo expresa (tomo 66, pág. 222). 
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partición de herencia, conocerá el Juez competente de Provincia, 
cualquiera que fuese la nacionalidad ó vecindad de los directamente 
intereeados en ellos, y aunque se deduzcan alli acciones fiscales de la 
)!ación (1); 

2' En los lugat·esen que no haya establecido Jueces de Sección ó que 
se halle dist<1nte la residetlci:t de éstos, los Fisc;des ó Colectores de 
rentas, ó individuoo comisionados al efecto, podrán demandar it los 
deudores del Fisco ante los jueces de provincia; 

3o Cuaudo se cometiere un crimen de los que por esta ley caen bajo 
la jt1risdicción nacional, los jueces de provincia, de cualquier catego
ría, podrán aprehender ú los presuntos reos, que pondritn it disposi
ción del juez n<1ciona! de sección correspondiente. con la remisión del 
sun1arlo que hayan levantado para ju~tificar la prisión; 

'l" Siempre que en pleito civil un extranjero demande a una provin
cia- ü :L un ciudadano, ó bien el vecino de una provincia demande al 
vecino d8 otra ante un juez ó tribunal de provincia <i cuando siendo 
demandados el ext.r;mjero ó el vecino de otra provincia. contesten it 

la demanda, sin opot1er la excepción de declinatoria, se entenderú 
que la jurisdicción ha sido prorrogada, la causa se sub:;tancia.rú y dc
cidirit por los tribunales provinciales ; y no podrú set' traída ú la jtt · 
ri::;dicción nacional por recur~o alguno, ~alvo en los caso:-; e:-;pecificadl)s 
en el articulo 14 (2), 

(1) Pertenecen al juez del concurso, las gestiones que se promuevan respecto de un 
inmueble que forma patte de los bienes concursados (Fallos, torno 56, página 110, 122 
y 128). Son de competencia del Tribunal de Comercio de las provincias, todas las accio 
nes contra los bienes de un comerciante declarado en quiebra, aunque ellos se funden 
en derechos privilegiados sobre buques (tomo 20, pá.g. 241). El juicio de quiebra atrae 
todas las demanda:; y ejecuciones contra el fallído y sus bienes aunqun corresponda ti 
al fuero federal por razón de la materia (tomo 20, pág. 425). El juicio de quiebra atr.te, 
sin distinción. kldas las acciones, activas y pasivas del fallido. en que, se obre como 
actor ó demandado, y :;on de la competencia del Juez del concurso. Tal jurisdicción 
es privativa y excluyente de la de los tribunales federales (tomo .J7, pag. 151). 

12) Este inciso se refiere á la jurisdicción federal por razón de :as personas. (Véase 
la nota á la primera parte de este at·tículoJ. En el caso de Rodríguez del Busto contra 
la provincia ele Córdoba, se ha establecido que la prorrogación t.le jurisdicción :;e opera 
tambiéll en las causas contra La:; provincias. 

El extranjero demandado ante el fuero federal, no puede declinar de jurisdicción, 
como tampoco puede declinarla, el argentino demandado por un extranjero ante los 
tr·ibunales locales, y el vecino de una provincia demandado ante los tribunales de la 
misma, por un vecino de otr·a provincia, todo de acuerdo con la jurisprudencia esta
blecida en virtud de este artículo, eu numet"Osos fallos. La prorrog-ación tácita de la 
jurisdiccion local se determina solamente por la conlestación d11la demanda, y no por 
otros acto:; verificados ante ella, que no revelan el pt•opósito de renunciar al fuero fe
deral [Fallos, tomo :~3. pág. 285). La juri:,;dicción local concurrente :;e entiende prorro
gada cuando se opone una excepd6n que impvrla reconocerla, como t>s la que se refiere 
al fondo del asunto (Lomo 62, pdg. -l22). 
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Art. 13.- Las autoridades dependientes del Poder Ejecutivo Na
cional. prestarún todo auxilio para l" ejecución de las sentencias 
del Poder Judicial, y siempre que un juez nacional dirija un despa
cho precator[o á un juez provinciaL sea para hacer citaciones ó noti
ficaciones, ó recibir testimonios, ó practicar otros actos judiciales, 
serú cumplido el encargo. Y siempre que un alguacil ú ofici"l eje
cutor presente una orden escrita de un juez ó tribunal nacional 
para ejecutar una prisión ó embargo, las autoridades provinciales y 
personas particulares estar<ln obligadas ú prestar el auxilio que él les 
requiera para el cumplimiento de su eomisión (1). 

Art. 14.- U n.a vez radicado un juicio an.te los tribun,.les de pro
vincia, scrú sentenciado y fenecido en la jurisdicción pr·ovincial; y 
sólo podrú apelarse ic la Corte Suprema de las sentencias definitivas 
pronunciadas por los tribLtnales superiores de provincia (2) en los ca
so:::> siguientes {3) : 

1' Cuando en el pleito se h"·'·a puesto en cuestión la VC~Iidez de 
un tratado. de una ley del Congreso. ó de una autoridad ejercida en 
nombre de la :'<ación; y la decisión haya sido contra su validez ( 4) ; 

2' Cuando la validez de una ley, decreto ó autoridad de provincia, 
"e hava puesto en cuestión bajo la pretensión de ser repugnante a la 
Con"titucion Nacional, á los tratado" ó leyes del Cor1greso. y la de-

(1) Véase: Fallos, tomo 10. página 464; tomo 24. página l U y tomo 55, página 15. En 
este Ultimo ca;;;o se estableció que las medidas emergentes de las autoridades provin
ciales. no pueden trabar la acción de la justicia federal en el ejercicio de su jurisdicción. 

(2) Segün el artículo 6, ley 4055, el recurso autorizado por esta disposición procede 
contra las sentencias definitivas de las Cámaras Federales de Apelación, Cámaras de 
Apelación de la Capital, Tribunales Superiores de Provincia y Tribunales Superiores 
Militares. v¿ase el artículo 7°, ley citada, que autoriza á dar fianza cuanüo proceda el 
recurso y la sentencia de la Cámara ó tribunal sea confirmatoria de la de primera 
instancia. 

(~¡ Este artículo está reproducido en el22, inciso i. Código rle Procedimientos en lo 
Criminal, y según el artículo 90, ley orgánica de lo~ tribunales de la Capital, contra 
las ;:entencias definitiYa'l de las Cámaras de Apelación procede el recut·so autorizado 
pcr esta disposición. 

Se reputan tribunales superiores, en cada caso, los llamados á pronunciarse en úl
tima instancia y sin recurso para ante otro tribunal local (l.'allos, tomo 66, pág. 257). 

La sentencia de tribunales locales que, en juicio ejecutivo, rechaza la excepción de 
incompetencia, fundad J. en ser la causa de fuero federal, es definitiva y puede ser ape
lada para ante la Suprema Corte (tomo 66. pá.i;. 47). 

Tiene fuerza de definitiva la sentencia que los tribunales locales dicten sobre com
petencia de la justicia federal, y la que la. niegue es susceptible de recurso á la Suprema 
Corte (tomo 66, pág. 349 y 354). 

(4\ Es apelable para ante la Corte, In sentencia de la Cámara de Apelaciones de la 
Capital, que declara inconstitucional lo dispuesto por el Código de Comercio 6 por 
alguno de sus preceptos (Fallos, tomo 68, pág. 238). 
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cisión haya sido en favor de la validez de la leyó autoridad de pro
vincia; 

:l' Cuando la inteligencia de alguna clau;ula de la Constitución, 
ó de un tratado ó ley del Congreso. ó una comisión ejercida en nom
bre de la autoridad nacional haya sido cuestionada y la decisión sea 
contra la validez del título, dere~ho, pr·ivilegio ó exención que se 
funda en dicha clúusula y sea materia del litigio (1). 

Art. 15. - Cuando se entable el recurso de apelación que autoriza 
el articulo anterior, deberá deducirse la queja con arreglo á lo pres
cripto en él, de tal modo que su fundamento aparezca de los autos y 
tenga una relación directa e inmediata ú las cuestiones de validez de 
los artículos de la Constittición, leyes, tratados ó comisiones en 
disputa, qued,mdo entendido que la interpretación ó aplicación que 
los tribunales de provincia hicieren de los códigos civil. penal, co
mercial y de minería, no dara ocasión á este recurso por el hecho de 
ser leyes del Congreso, en virtud de lo dispuesto en el inciso 11, 
articulo 67 de la Constitución (2). 

Art. lti. - En Jos mcursos de que tratan los dos artículos ante
riores, cuando la Suprema Corte revor¡ue, hara una declaratoria 
sobre el punto disputado, y devolverá la causa para que sea nueva
mente juzgada; ó bien resol vera sobre el fondo. y arrn podrá ordenar 
la ejecución. especialmente si la causa hubiese sido una vez devuelta 
por idéntica razón. 

Art. 17. -La Corte Suprema decidirit las competencias que se sus
citen ú instancia de parte, sobre jurisdiccióu de los jueces nacio
nales (3). 

(1) Con ar~eg\o a este inciso y á la jurisprudencia establecida eu su mérito. es ne~ 
cesario que baya sido matezia de pleito y, por tamo, de sentencia, alguna cláusula 
constitucional, de tratado ó ley del Congre~o, etc., y que la decisión sea contraria al 
título, derecho, privilegio ó exención invocada (véase Fallos, tomo 76, pág. i'OJ. 

Es también de jul'isprudencia que la interpretación y aplicación de las leyes del 
Congreso, relativas al régimen y gobierno local de la Capital, no dan lugar por sí solas 
al recurso autorizado por el artículo U (vease Fallos, tomo 4H, pág. il; tomo 56, 
pág. 312). 

(2) La~ cuestiones de hecho y aplicación de las lcye:; del derecho común no autorizan 
el ¡•ecurso del artículo U (Fallos, tomo 62, pág. 274 y 279); t:lmpoco lo autoriza la sim
ple interpretación y aplicación de las leyes de procedimientos de lo5 tribunales locales 
!lomo 5~. pág. 191 y 226; tomo 60, pig . . 88). 

{3) El artículo 9, ley 4055, determina las cuestiones de competencia que debe diri
mil' la Corte, y el 19 las que deben resolver las Cámaras Federales. El primer artículo 
amplia lo~ casos señalados en el artículo -13 del Código de Procedimientos en lo Cri
minal, que determina las cuestiones de competencia que debe resol ver la Corte en 
causas del fuero criminal. 

Por el artículo 3, ley número 927. de 3 de Septiembre de 1878, la Corte tiene juris
dicción para re<solver las cuestiones de competencia que se susciten entre los jueces de 
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Art. 18.- La Corte Suprema podrá establecer los reglamentos 
neeesarios para la ordenada tramitación de los pleitos, con tal que no 
sean repugnante.; á las prescripciones de la ley de procedimientos (1). 

Art. 19. -La Corte Stiprema y los jueces de sección tendrán la 
facultad de corregir con multas que no excedan de cincuenta pe;o;; 
fuertes, ó prisión que no exceda de ocho días, las faltas de respeto 
que se com ~tieren contra su dignidad en los alegatos ó las audiencias 
de las causas. y las que sus su-balternos ú otras persona; cometieren 
contra su autoridad, obstruyendo el curso de la justicia ó en daño de 
las partes; sin perjuicio de las acciones que del hecho nacieren por 
daños causados (2). 

Art. 20. -Cuando un individuo se halle detenido ó preso por una 
autoridad nacional, ó á disposición de una autoridad nacional, cí so 
color de umt orden emitida por autoridad nacional; ó cuando unit 
autoridad pmviacial haya puesto preso á un miembro del Congreso, 
ó a cualquier otro individuo que obre en comisión del gobiemo aacio
nal, la Corte Suprema ó los jueces de sección podran, á instancia del 
preso, ó de sus parientes ó amigos, investigar sobre el origen de la 
prisión, y en caso de que esü\ haya sido ordenada por autoridad ó 
persona que no esté facultada por la ley, mandarim poner al preso 
inmediatamente en libertad (3). 

Art. 21. -Los tribunales y jueces nacionales en el ejercicio de ~us 
funciones procederán aplicando la Constitución como ley suprema de 
la Nación, las leyes que haya sancionado ó sancione el Congreso, los 
tratado' con naeiones extranjeras, las leyes particulares de las provin
cias, las leyes generales que han regido anteriormente á la Nación y 
los principios del derecho de gentes, según lo exijan respectivamente 

diversas provincias, en los casos de concurso 6 sucesión; pero como la misma Corte 
lo ha establecido en dive¡·sos fallos, careee de jurisdicción para resol ver esas cuestiones 
de competencia producidas en juicios civiles, que no sean de concurso ó sucesión (Fa
llos, tomo 63, pág. 345). Esta jurisprudencia ha venido á quedar sin efe~to por la ley 
4055, articulo 9", inciso d, que dispone que la Corte dirimirá las cuestiones de compe
tencia que se susciten entre Un juez 6 tribunal superior local de la Capital y un juez 
ó tribunal :superior de Provincia; entre los tribun~les superiores de dos provincia:;; 
ent•·e jueces de distint.1.s provincias, sin hacer db;tinción sobre la naturaleza del 
juicio. 

(1) El artículo 10 de la ley 4U55, contiene una disposición análoga. 

!2) L:.1s correcciones disciplinarias que los jueces de· sección apliquen en virtud 
de e,;te artículo. son apelables para ante la Suprema Corte (Fallos, t. 76, p<i.g. :!59) y por 
la ley 4055 actualmeníft para ante las Cámaras. Véase el artículo 23, segunda parte, 
ley 4055. 

(3) Véanse los artículos 617 y siguientes, Código de Procedimiento:,; en lo Criminal, 
que reglamentan las disposición del presente. 
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lo; casos que se sujeten á su conocimiento, en el orden de prelaciün 
que va establecido (1 ). 

Art. 22. -Las causas que se hallen pendientes ante los tribunale, 
de provincia ala promulgación de esta ley, serán terminadas y fene
cidas en los mismos tribunales, aunque por su materia ó por las per
sonas interesadas en ellas pudieran pertenecer ú la jurisdicción na
cional. 

Art. 23. - La ·presente ley ser·ú considerada como adicional y 
correlativa de la de 16 de Octubre de 1862 (2). 

Art. 24. - Comuniquese, etc. 

Disposiciones de la ley 1893, de 12 Noviembre de 1886, que organiza 
los tribunales de la Capital y hace referencia ~la justicia federal 

TÍTULO VI 

De los jueces federales 

Ar·t. 110.- Habrú dos jueces federales pam el territorio de la 
Capital, de los cuales uno ejcrcerú la jurisdicción criminal y otro la 
mercantil. La jurisdicción civil serú ejercida por ambos, turnandose 
mensualmente en el conocimiento de las caLmas que se inicien (3). 

Art. 111. -Los jueces federales conocerún en primera instancia, 
de todos aquellos asuntos que con arreglo a la Constitución corres
pondan á la justicia nacional, en los siguientes casos (4): 

1" Los que sean regidos especialmente por la Constitución Nacio
nal, los tratado~ públicos con las naciones extranjeras, las leyes rw
cionales y que sancionare el Congreso, con excepción de las que se 
refieren al gobierno y administración de la Capital; 

2o Las causas civiles en que sea parte un ci~da.dano argentü1o y un 
extranjero y aquellas en que lo sea un vecino de la Capital y el de 
una provincia; 

(1) Concuerda, en su primera pa1·te, con el artículo 31, Constitución Nacional, y a ni· 
culo 3•, ley número 27, de 16 de Octubre de 1862, 

(2) Véase esta ley en la página 1439. 

(3) Actualmente hay tres jueces federales; dos del fuero civil y me1·cantil y otro del 
fuero correccional y criminal: Los primeros se turnan mensualmente. 

(4) Véanse las notas de los incisos 1 y 3 del articulo 1• de la ley 48, página 1444. 
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:l' Las que versen sobre negocios particulares de crínsulcs y vice
-cónsules extranjeros; 

4' Las cuestiones que se susciten entre particulares, teniendo por 
origen actos administrativos del Gobierno Nacional; 

5' Las acciones fiscales contra particulares ú corporaciones, s3a por 
cobro de cantidades adeudadas ó por cumplimiento de contratos, por 
{:{efraudación de rentas nacionales ó por violación de reglamentos ad
ministrativos; y 1 en gen.;ral, todas aquellas causas en que la nación ó 
un recaudador de sus rentas sea parte. En la precedente disposición 
no se comprenden las acciones fiscales por cobro ó defraudación de 
rentas ó impueotos que sean exclusivamente para la Capit,t! y no ge
nerales para la ?\ación; 

(i• Todas las causas á que den lugar los apresamientos ó embargos 
n1a.ritimos en tiempo de guerra; 

7• Lao que se originen por choques ó averías de buques, por asaltos 
hechos ó por am:ilios prestados en alta mar; 0 en los puertos, rios y 
mares en 4ue la República tengajurisr!icci<in, si estuvieren más inme
diatos ,¡ la Capital; 

Ro Las que se originen entre los propietarios é interesados de un 
buque. sea sobre su posesión ,·, sobre su propiedad; 

~)· Las c¡ue versen sobre construcción y reparo de un buque; sobre 
hipoteca de su casco; sobre fletamentos y estadías; sobre seguros ma
rítimos; ><Obre salarios de oficiales y marineros; sobre salvamento ci
,.¡ l y militar; sobre naufragios; sobre avería g1·uesa y simple; sobre 
contrato <i 1:1 grues<t ventura; sobre pilotaje; sobre embargo de buques 
O penas por violaciUn de la~ leyes de impuestoH y navegación; sobre la 
naciona!idad del buque y legitimidad de su patente ó regularidad de 
sus papeles; sobre ar1·ibadas forzosas; sobre reconocimientos; sobre 
abandono, venta y liquidar,ión de créditos del buque; sobre cumpli
miento de las oblic;aciones del capitán y tripulantes; y en general 
sobre todo contrato concerniente ü. la navegacic"m y comercio mari
timo: 

10• De todas las causas de contrabando e11 los puertos ó territorios 
de la Capital; 

11' De todos los delitos cometidos en alta mar ú bordo de los buques 
nacionales ó piratas extranjeros, cuando los buques arribasen dircc
t<tmcnte 'i los puertos de la Capital: 

12" Los delitos cometidos en los rios, islas y puertos cuando el lugm· 
donde fuese cnmetido el hecho, quede mas próximo á la Capital, que 
al asiento de los demús jueces federales, ó cu<tndo los criminales se 
en011entren en el territorio de la Capital, ú menos que en este último 
·Caso, otro juez federal hubiese prevenido en el asunto; 
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13" Los delitos cometidos en el territorio de la Capital en violación 
de leyes nacionales de caracter general para la República. 

Art. 112.- Son aplicables las disposiciones contenidas en los ar
ticulas 4' y siguientes de la ley 14 de Septiembre de1863 sobre juris
dicción y competencia de los tribunales nacionales, en cuanto no se 
opongan :'tia presente. 

Art. 113.- La ley de procedimientos de14 de Septiembre de 1863 
y demús vigentes sobre justicia nacional, serán aplicables á los asun
tos que se promovieren ante los jueces federales de la Capital. 

TÍTl:LO VII 

f)el miniscerin público ( 1) 

C ... PÍTULO PRL\tEHO 

Art. 116.- El Ministerio Público ser;i desempeñado ante los tribu
nales de la Capital por un fiscal de las Cámaras de Apelación y por 
agentes fiscales ante los jueces de primem instancia y ante la justicia 
de paz (2). 

Art. 11 i. -Corresponde al Ministerio Público : 
1• Representar y defender la causa pública en todos los casos y asun

tos en que su interés lo requiera; 
2• Promover y ejercer la acción pública en l:ts caus:i' criminales y 

correcionales; 
3' Requerir el cumplimiento de las penas impuestas y de las leyes 

relativas á pre~os y sentenciados ; 
4• Velar por el cumplimiento de las leyes, decretos, reglamentos y 

demits disposiciones que deben aplicar los tribunales, pidiendo el re
medio de los abusos que notaren; 

5" Defender la ju1·isdicción de los tribunales; 
6' Intervenir en todos los negocios concernientes al orden público. 

(1) Aplicable á los fiscales de los 1uzgados letrados de los territorios nacionales, según 
decreto de 16 de febrero de 1895. 

(2) SegUn el articulo 59 de la ley de justicia de paz, de23 de Noviembre de 1891, <~en 
la.s causas que se ventilen ante los alcaldes y jueces de paz, no se dará intervención al 
a>;esor de menores, ni al Ministerio Fiscal; pero si el juez letrado de primera instancia 
conociere de una de esas causas. deberá darles la intervención correspondiente, si pro

cediera •>. 
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CAPiTULO 11 

.4!JI'flies fiscales 

Art. 118.- Corresponde. especialmente ú los agentes fiscales de 
lo criminal y correccional: 

1 o Promover la averiguacion y enjuiciamiento de los delitos que 
se cometieren en la jurisdicción de la Capital y que llegasen it s11 co
nocimiento por cualquier medio, pidiendo para ello las medidas que 
consideraren necesa1·ias, sertante los jueces ó ante cualquier otra au
toridad inferior, salvo aquellos casos en que por las leyes penales no 
sea permitido obrar de oficio ; 

2° Promover las acciones que correspondan contra la publicación 
y circulacit.in de escritos, grabados ó estampas que fueren contrarios a 
la moral pública; 

:3' Asistir al examen de testigos y verificación de otras pruebas en 
los procesos, y ejercitar todas las acciones y recursos previstos en las 
leyeo penales y de procedimientos; 

4' Hequerir de los jueces el activo despacho de los procesos, dedu
ciendo en caso necesario los reclamos que correspondan; 

5o Asistir á las visitas de cárceles y dar datos é informes ,¡ los 
jueces sobre las causas que estuviesen á su despacho. 

Art. 119.- Corresponde á los agentes fiscales en lo civil, inter
venir: 

1 o En todo asunto en que haya interés fiscal, it menos que la repre
sentación de esos intereses estuviese asignada a otra repa!'tición ad
ministrativa; 

2' En los juicios sucesorios, en los casos que por la ley corres
ponda; 

:3' En las causas que interesen a los establecimientos de beneficen
cia it otras instituciones del Estado, cuando no tuvieren represen
tante determinado por las leyes; 

4' En las declincttorias de jurisdiccion y contiendas de compe
tencia; 

5' En las causas sobre nulidad de matrimonios celebrados sin au
torización de la Iglesia Católica ó sobre divorcio entre los casados sin 
ef.:a autorización; 

6° En las c¡wsas sobre filiación y todas las demás relativas al esta
llo civil de las personas; 

7' En los juicios sobre venias supletorias ú mujeres casadas; 
8' En las declaratorias de pobreza; 
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9' En todos los demás asunto;; en los que el Ministerio Publico de
ba ejercer funciones según lo dispongan los códigos Civil, Mercantil 
ó leyes especia\ e,;. 

CAPiTGLO 111 

J•iscal ele las C~imarrf,<; (1) 

Art. 120. - Corresponde al fiscal de las Cama ras : 
1' Continuar ante ellas la intervención que el Ministerio Público 

hubiese tenido ante los jueces inferiores; 
2' Intervenir en los asuntos que se promovieren, relativos á la su

perintend8ncia de las Cámaras; 
:3• Promover la aplicación de penas disciplinarias contra los jueces 

inferiores y demós empleados subalternos de lrL administración de 
justicia; 

4" Intervenir en los recursos de fuerza : 
:;• Cuidar de que los agentes fiscales l)l'omuevan las gestiones que 

les corresponda; 
Ü' Asistir a los acuerdos ele laK Cúm¡m•s, cuando fuese invitado. 

Disposicione.<; generhw.~ 

Art. 121. - Para ser fiscal de las cámaras se requieren las mismas 
cóndiciones que para ser vocal de éstas; y para agente fiscal la de juez 
de primera instancia, con sólo dos a!'ios de ejercicio en el pais, de la 
profesión de abogado. 

Art. 122. -Los miembros del Minister-io Público no podr:m abo-

(1) La ley número 7031, de Junio 21 de 1894, ha alterado en la siguiente forma la fisca· · 

lía de las Cámaras : 
Arl. le.- Desde la promulgación de est.:L ley, la fiscalía de la Cámara de Apelacio

nes de la Capitai !5erá desempañada por dos fiscales; uno para la materia civil y 
otro para la comercial y criminal, nombrados de conformidad á la ley orgánica de los 

tribunales de la Capital. 
Art. 2". -Cuando el fiscal de una Cámara estuviese impedido, ausente ó fuese re-

cur:.ado, será reemplazado por el de la otra Cámara. 
Art. 3•. -Queda derogado el titulo séptimo (VIl) de la ley órganica de los tribunales 

de la Capital, en cuanto se oponga á lo prescripto en la presente. 
Art. 4e,- Los gastos que demande la,dotación de la nueva fiscalía se imputarán 

á esta ley en tanto no se incluyan en la del Presupuesto las partidas correspon·

dient.es. 
Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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gar ni ejercer representa<:ión de terceros en juicio; pero podrán ha
cerlo en sus propios asuntos ó en los de sus esposas, padres é hijos. 

Art. 123. - El fiscal de las cámaras sera nombrado y removido 
con las mismas formalidades que los vocales .ie éstas. 

Art. 124.- Los agentes fiscales seran 110mprarlos y removidos por 
el Presidente de la República. 

Art. 125.- Al tomar posesión del cargo> el fiscal y agentes fisca
les de lo civil prestarán juramento en la Cámara de lo Civil, y los agen
tes fiscales en lo criminal ante esa Cámara, de desempeñar fielmente 
sus empleos. 

Art. 126. -Los agentes fiscales deberán dar conocimiento al fiscal 
de cualquier irregularidad que notaren, y procurarún la unidad posi
ble en la acción del ministerio, poniéndose de acuerdo con aquel fnn
cionario, sin perjuicio de la independencia de sus opiniones. 

Art. 127.- Los agentes fiscales deberán llevar, ademis de los li
bros que exprese el reglamento de sus oficinas, un registro especial en 
que anotarán todos los asuntos en que aparezca indndable el interés 
fiscal y pasarán, trimestralmente, al Ministerio de Hacienda, nna re
lación de dichos asuntos y del estado en que se encuentren. 

Disposiciones de la ley núm. 49 de 14 de Septiembre de 1863, sobre 
cr!menes cuyo juzgamiento corresponde á los tribunales nacionales 
y que atañen á delitos que pueden cometerse por autoridades 6 fun
cionarios administrativos. 

TÍTULO VI 

De los desacatos contra la. autOI·i<lad y otros desórdenes 
públicos (1) 

Art. :30. -Cometen desacato contra las autoridades : 
1" Los qne perturban gravemente el orden de las sesiones de los 

cuerpos colegisladores, y los que injurian, insultan, ó amenazan en 
los mismos actos t't algún diputado ó senador; 

2" Los que calumnian, insultan ó amenazan :i algún diputado ó se
nador por las opiniones manifestadas en las cámaras; 

3" O :i los Ministro; del Gobierno Nacional, ó á otras autoridades 
en el ejercicio de su cargo; 

{ll Véase Código Penal, capitulo 2°, de la sección 2•, articulas 234 al 239, inclush·e, 
que complementan estas disposiciones. 
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4' O á un superior con ocasión de sus funciones, y en el acto de 
ejercerlas. 

En todos esto; casos la provocación al duelo, aunq11e sea privada 
ú embozada, se reputará injuria grave para todos los efectos de este 
articulo. 

Art. 31. - Si el desacato consiste en la perturbación del orden de 
la~ sesiones, la. pena serú la de prisión de uno ú cuatro meses, ó multa 
de 20 ,¡ 100 pesos fuertes, ó una y otra juntamente. 

Art. 32. -Si consistiere en calumnia, ó el insulto de que habla el 
articulo :30 fuese gr:cve, la pena serú la de prisión desde dos hasta 
doce meses, ó una multa de 40 a -!00 pesos fuertes, en favor del ofen
dido, ,¡ una y otra jurrtamente. 

Art. 33. -Los que causaren tumultos, ó perturbaren gravemente 
el orden en las audiencias de[¡¡ Suprema Corte, en los tribunales de 
los jueces de sección<! en alg1itl comicio electo•·al para empleados de 
la nación, snfrir;\n de nno á cuatro meses de prisión ú una multa de 
20 ú 80 pesos fuertes, ó una y otra pena _jnntamente. 

Art. 34.-Los que falsificaren en alguna elección nacional las listas 
de votos. leyendo distintos nombres do los que en ellas se encuen
tran, inscr·ibiendo ó haciendo inscribir otros supnestos, aumentando 
ó disminuyenrlo los votos ó los pliegos de listas, serán castigados con 
prisión por seis meses .i tres altos, ,¡con una multa de ViO ,¡ 900 pe
sos fuertes. ó con una y otra pena juntamente (1). 

Art. a5. -El que se presentare armado en los comicios publicos, 
ó penetrare armado en un colegio electoral para los nornbramieot1JS 
de empleados nacionales, será castigado con una multa de 20 1l 100 
pesosfnertes, sin llerjuicio de las penasen que incnrricre por el uso 
qnc hiciere de las armas. 

Art. 3G. - El que con violencia ó con Gncs contrarios ,·, la Consti
tución, ó por otro motivo reprobado, impidiere ú un senador ó dipu
tado asistir al Congreso, sufrirá la pena de prisión por seis ir dieciocho 
meses ó pagarú una multa de 200 á 600 pesos fuertes, ó nna y otra 
juntamente. 

Art. :37.- 1~1 juezó autoridad que en el arresto ,·,formación de 
causa contra nn senador ó diputado al Congreso Nacional, no guar
dare la forma prescripta por la Constitnción, pagará una mnlta de 
500 ú 1000 pesos fuertes. aplicables 1"t los hospitales d(' la localidad 
que aquellos representan. 

(1) Véas~ lo que sobre el particular prescribe la ley de elecciones, número 416t. 
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TÍTULO VIl (1) 

De la ¡·est~gtenda ci la autoridad y soltara de los presos 

Art. 38. -El que resistiere a un agente de la autoridad nacional 
qne le intimare prisión. ó ú un ciudadano en el caso de tlagraute de
lito, sufrira la mayor pena que segun las leyes eorresponda al hecho 
quetnotiva su arresto, y si lo maltratare, hirie1·eó matare se le im
l)cJndrú adem:is la pena mayor de este nuevo delito. 

Art. 39. - Los que sustrajeren de las manos ó poder de un oficial 
de justicia, ú de otro empleado publico, al que se halle legalmente 
preso, ser:in castigados con la pena de trabajos forzados. por uno :i 
tres años, y con una multa de 500 ú t:JOO j>esos, ,·, con una y o1 t'a 
juntamente. 

Art. 40.- Los que liherta•·en del poder de un ciudadano no reve.<
tido de autoridad publica á un reo aprehendido e>l llagrante delito. 
sufrirán la pena. de trabajos forzado:S desd.e seis 1l dieciocho meses, r') 
unct mnltn de 300 ;i 900 pesos fL>e>'tcs, ó una y otra juntamente. 

Art. 41.- Los que se introdujesen por fue•·za en una cárcel publica 
y obligasen al alcaide ó eneargado de el!a ú que deje fugar los presos, 
~eritn castigados con trabajos forzado;;, por tres á seis años; si tiene 
efecto la fuga, serún castigados con la pena de trabajos forzados por 
seis á diez aüos. 

Art. 42. -Los q>le facilitaren la fuga de los presos por medio de 
astucia,-, soborno, sufrir;ln la pena ele trabajos forzados por seis me
ses hasta un aüo, ,; mue multa de 300 ;\ ;,oo pes.B fuertes. ó una y 
otra juntamente. 

Art. 43.- El alcaide ó <mcargado por la autoridad nacional de la 
~ustodi:t de los presos, que los dejase fugar, si lo hiciera por conni
vencia, será castigado con trabajos forzados por dos á seis aflos; si 
fuer~ por negligencia, con uno ú dos mios de la tnisma pena, ó con 
mm multa de 500 a 1000 pesos fuertes, ó con un:t v otra juntamente . 

. \rt:. 44. -En todos los casos de los artículos 41 y 42, y en el 
primero del precedente, los culpables rcsponderún mancomunada
mente de las condenaciones pecuniarias ;i que estuvieren ó debieren 
u;-;tar sujetos los fugado~ por la ca.m;a de su ~entcncia, detención ó 

pri~üin. 

Art.. 45.- El que no >iendo autoridad competente librase una orden 
de prisión ü anesto. ü aun siéndolo 1 omitiese expedirla por escrito, ser:i 

(1) Véase Código Penal. artículos 234 al 239, y 255 al25i, inclusive. 
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castigado con la pena de prisión de oeis ú dieciocho meses ó con una 
multa de 300 á 800 ¡.>esos fuertes, ó con una y otra jtmtamente. 

Art. 46.- El que ejecute una prisión ó arresto sin orden escrita de 
su superior, incurrirá en la pena de prisión de uno ú seis meses, ó do 
una mnlta de 50 ú 300 pesos. 

Art. 47.- Lo dispuesto en los dos articulas precedentes no tendrit 
aplicación en los casos de delito infraganti. 

TÍTULO Vlll 

De la interceptactón y su.stracciun de La col'respomleacia pública (l 1 

Art. 48.- Los que obstruyesen ó retardasen el pasaje de la valija 
de la correspondencia pública, ya sea transportada en carrnaje ó á 
caballo, pagaran ¡)or cada \'ez unto multa de 50 ú :300 pesos fuertes, ó 
sufrirán la pena de trabajos forzados desde uno iL seis meses, ó una y 
otra juntamente. 

Art. 49.- Los que con violencia despojen ú un conductor de la 
correspondencia publiC<t de la balija, ó de una parte de ella, sufrir,in 
la pena de trabajos forzados por dos it cuatro años, ci una multa de 
1000 á 2000 pesos fuertes, o una y otm juntamente. 

Art. 50.- Los que hirieren á un correo en ejercicio, si las heridas 
fuesen leves, sufririt la pena de trabajos forzados por un aüo, ó una 
multa de 500 pesos fuertes, ó unto y otra; si las heridas fuesen tales 
que le impidiesen seguir viaje, la pena podrá extenderse hasta cinco 
años, y si de las heridas resultare la muerte, sufrirún la petm que por 
las leyes vigentes en la República corresponde ú este delito. 

Art. 51. -Los que hurten la valija, ó sustraigan de ella ó de una 
oficina de correos, alguna carta ó paq u etc, sufrir;'tll de dos a seis me
ses de trabajos públicos, ó UlHt multa de 100 ,¡ 300 pesos fuerr.cs, 6 
una y otra juntamente. 

Art. 52.- Todo empleado de la Administmción de correos ó Ca¡.>i
tania del puerto que detenga, oculte, destruya ó abra una carta diri
gida a la Administración para ser entreg>tda ó conducida, perderá su 
empleo, será destinado <Í trabajos forzados por dos i1 seis meses e\ 
pagará una multa de 100 á 300 pesos, ó sufrirá una y otra pena. 

Art. 53. - Si la carta detenida u abierta contuviere billetes deban
co, ó letras de cambio, ó de crédito, ó cualquier otro documento pnra 

:ll Véase sobre este particular la Ley de Correos, número 816, que va eu la página 
1343, artículos 137 all49. 

... '~ ... · 
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recibir ó pagar dinero, el empleado que resulte delincuente, quedará 
inhabilitado para obtener cargos públicos, y sufrirá la pena de traba
jos forzados por cinco años. En la misma pena de trabajos forzados 
por cinco años, incurrircln los que en los casos de los articulos 49 y 51, 
despojen al correo, o hurten la correspondencia de nna oficina de la 
administración, si ella contuviere los valores expresados en este ar
ticulo. 

TÍTULO IX (1) 

De la sustracción ó 1./estrucción de dvcwnentos depositados 
en las oficinas públicas 

Art. 54. - Los que '''strajeren, destruyeren ó robaren los procesos 
ó actuaciones seguidos por ante la justicia nacional, ú otros papeles, 
registros, actas y efectos custodiados en lo~ archivos, oficinas ó de
pósitos públicos, ó entregados;\ un empleado público, como tal, su
frirán la pena de trabajos fo¡·zados por uno á tres años, ó una multa 
de 500 ,¡ 1500 pesos. 

Art. :'>5. -Los archiveros, depositarios ó empleados que con su 
negligencia hubieran dado lugar á la sustración, robo ó destrucci\·Hl, 
perderún sus empleos y pagaran una multa Je 100 á 300 pesos fuer
tes, ó sufrinln una prisión de tres hasta nueve meses ó una y otra l><'lla 
juntamente. 

Art. 5G.- Si la sustracción ó destrucción de documentos se hubie
re cometido con violencia en las personas u asalto de los conductores, 
se castigará con la pena de trabajos forzados desde dos it cuatro aflos, 
ó con un1t multa de 1000 á 2000 pesos fuertes, ú con una y otra junta
Jnente. 

TÍTULO X 

ne las falsedades (2) 

Art. 57.- Los que falsillquen la firma del Presidente de la Na
ción ó de sus Ministros de Estado, ó el sello nacional, ó cualesquiera 
otros sellos usados por cualr¡uiera autoridad ú oficina. pública nacio-

(1) A este título lo complementan las disposiciones: de\ capítulo sexto, sección segunda 
del Código Penal. artículos 258 al 262. 

(2J Complementado por el Código Penal, articulas 277 al 292, título 3•; la ley 4189, 
que reforma este Código, artículo;:; 28 y 29, y la le;y a972 de 17 de Noviembre de 1900. que 
pena la falsificación de monedas, y va en la página siguiente. 
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nal, deran castigados con la pena de trabajos forzados por dos a seis 
años, ó con una multa de 1000 á 3000 pesos fuertes, ó con una y otra 
juntamente. 

A1t. 58.- La falsificación de las marcas,. contraseüas de que se 
use en las oficinas nacionales para identificar cualquier objeto, ó para 
asegurar el pago de impuestOS 1 será castigada con la pena de cuatro (t 

doce meses de trabajos forzados ó con una multa de 200 á 500 pesos 
fuertes. ó con una'' otra juntamente (1). 

(1) La ley número 3972 que va en seguida. ha venido a modificar estas disposiciones 
y ha derogadú los artículos 60 hasta el 63, inclusive: 

Ley número 3972, de 17 de Noviembre de 1900, sobre represión de los delitos 
de falsificación y circulación de moneda 

Art. 1°.- Serán reprimidos con presidio de diez á veinticinco años y multa de 
mil á diez mil pesos los que fabriquen, expendan, introduzcan ó circulen moneda ar~ 
geotioa falsa. Cua~:;;do la introducción. expendio, ó circulación se hiciere por los fa~ 

bricautes mismos, la represión será el máximum establecido. 
Art. 2•.- El que cercenare ó de cualquier otro modo alterare moneda legítima y 

el que la introdujere. expendiere ó pusiere en circulación, cercenada 6 alterada, será 
reprimido con presidio de tres á seis años ó multa de quinientos á cinco mil pesos. 

Art. 3°,- Los que con el fin de engañar sobre la natut>aleza del metal 6 sobre su 
valor coloren á cualquiera de las monedas á que se refieren los artículos anteriores. ~, 

los que las introduzcan, expendan ó circulen así coloreadas, serán s·eprimidos con pri~ 
sión de uno á tres años y multa del décuplo del valor de las piezas. 

Art. 4~. - Si la moneda falsificada, cercenada ó alterada hubiese sido recibida de 
buena fé y se expendiere, introdujere ó circulare con conocimiento de la falsedad, 
cercenamiento ó alteradón. la pena sera de tres á seis aílos de penitenciaria y multa 
del décuplo del valor de la pieza. 

Si el hecho recayere simplemente sobre moneda coloreada, la pena será de arresto y 
multa del mismo décuplo. 

Art. 5". - Serán reprimido~ respectivamente con las penas que quedan estableci~ 
das en los artículos anteriores. los que fabriquen, expendan, introduzca u ó circulen 
moneda falsa extranjera de curso legal en la República (1) como los que cercenen, 
alteren ó coloren dicha moneda, ó la introduzcan, expendan ó pongan en circulación 
cercenada. alterada ó coloreada. 

Si la moneda extranjera sólo tu ~-iere ,.alar comercial, la pena será de cinco á diez 
años de presidio en el caso del artículo primero. de uno á tres años de prisión en los 
de los artículos segundo y cuarto, y de a1-resto en el del artículo tercero. 

ArL 6". - Quedan exentos de pena los que dieren noticia del delito a las autorida
des judiciales ó policiales, siempre que no entrare á la circulación la moneda falsa, 
cercenada, alterada ó coloreada, 

Art. 7•. -Para los efecws de los artículos anleriores, quedan equiparados álamo
neda los títulos de la deuda nacional y sus cupones. los bonos ó libranzas del Tesoro 
~acional, los sellos. timbre!', estampillas ó valores que se emitan, destinados al pago 
de impuestos nacionales, los títulos, cédulas, acciones al portador ó valores de un Ban
co establecido con autorización especial de una ley de la República ~- los títulos de 
deuda pública extranjera. 

Art. 8". -El que fabricare ó introdujera al paÍ<; ó conservare en su poder cuños, mar-

ll) Las monedas de Glll'SO legal, son: en oro; U!¡ra esteL'lina, ~O fr;Hlo.:us, úulllon .,:o¡oaiiol, condot· 
chileno, n,::uDa. de los Estado['; Cnido[';, onza hispano.t.mCl'icana, moneda brasilet·a de~O.OOO l"eis, ¡uJL'uana 
U e cinco soles,}" espn.ñola de 2:> pesetas; ~·de plata, el pe.~o chileno. peruano y iloll•·iano. 
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Art. éJ9. -La falsificación de los sellos, marca~ ,. contraseña' que 
u;en los establecimientos de industria ó de comercio, ¡·on objeto de 
defraudar la renta nacional, serú castigada con la pena de trabajos for
zados de dos <Í seis meses, ó con una mnlta de 100 <Í 300 pesos, ó con 
una y otra juntamente. 

Art. liO. -Los que fabriquen, introduzcan ó expendan moneda 
falsa do especie que tenga curso legal en In Nac.ión y sea de un valor 
inferior iJ la legitima, 'erún casti¡:ados con la pena de trabajos forza
dos desde cuatrc• ,; siete años, y con una multa de 500 ú 5000 pe"Js 
fuertes, si la moneda fuese de oro ó plata.: pero si fuere de cobre aun
que su valor no sea inferior al de la legitima, con la de trabajos for
zados por dos il cuatro aiJOs. ~-una multa de ;,o ú :100 pesos fuerte>. 
Si la moneda falsa se hubiese I'ecibido en pago, de buena fe, y secx
pen<licsecon conocimiento de su [al sedad, \:1 pena scr:t una multa cqui
vnlente al triple de la suma expendida. 

Art. (il. - El que cercenare mnneda legitima. de oro (.)plata, ~erú 

ca.s ó cual4uiera otra clase de útiles óin!slt'Umento::; exclw::i\·amente destinados á la fa
bricación ó alteración de moneda ó de valores á que se refie1·e el artículo anterior será 
castigado con prisión de uno a tres ailO~ . 

..-\rt. 9•.- Los que impriman ó introduzcan al país ó de cualquier otra manera fabri
quen. expendan ó ch·culen piezas de aspecto¡;: semejante á la moneda nacional ó á los 
valores mencionado5 en el artículo 7•, conteniendo avisos pam el pUblico 6 con cual
quier otro pretexto, y los que fabriquen planchas, cuños, piedras, grabados ú otras 
formas conocida mente destinadas á la impresión de esas piezas, serán repriroido'5 con 
arresto ba~ta tres meses y multa de quinientos á mil pesos moneda nacional. 

Art. 10. -Incurrirá en la pena de tt·es á diez aüos de penitenciaría, c::~n inliabilita
ción perpétua, el funC-ionario público que fabricare, consintiera se fabricara, emitiera ó 
autorizare a emitir moneda con títuloó peso inferiores al de la ley, ó en cantidad mayor 
á la autorizada por ésta. 

La misma pena es aplicable al funcionario, director ó administrador de un Banco 
autol'izado por ley especial de la r--;aciún, que bici ere ó autorizare la emisión de bille
tes ó cualqnier título. cCdulas ó acciones al portador, más all.:i de los límitP.s det.ermina
<io.'i en la1> leyes ¡·e::;pectivas. 

Art. 11.- La complieidad y la tentativa, en todos los casos de esta ley, tendrá la 
pena ~ef1alada respecLi\"amente pa1·a el autor pl"incipal, no pudiendo ser aplicado el má
ximun. Será tambil!n considerado reo de tentativa de expendición aquel en cuyo po
der se encuentren monedas ó valores falsos rie los que menciona el artículo 7•, de cuyo 
número y condiciones se infiera razonablemente que están destinados á la expendición. 

Art. lZ. -Toda reinei1encia ~erá castigada con el máximun de la pena señalada al 
delito.~¡ este má:ximun se bubiese impuesto ya una vez, la pella será de presidio por 
liempo indeterminado, en los casos del artículo l" y en los correlativos del artículo 7". 
En los dermb se aplicará otro tanto de la pena establecida para el delito, doblada desde 
su mínimun á su máximum, según la natu1·aleza y circuntancias del caso, 

Art. 13.- En caso de urgencia, cualquier juez letrado de la República pod:·á expe
dir las órdenes de allanamiento de domicilio ó de arre!'lto é incomunicación de los pre
suntos culpables, á solicitud previa y escrita de la autoridad policial. Si el juez que 
hubiere dictado la orden no fuese el competente, él y la policía darán cuenta dentro de 
las veinticuatro boms al que lo sea . 

.\rt. 14. -Las penas que impone esta ley 1\evrl!'án consigo las accesoria:; del Códi-
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castigado con uno á dos años de trabajos forzados y ntHL multa de 50 ú 
500 pesos fuertes. El que expendiere ó introdujere moneda cercena
da, incurrir,; en las mismas penas. Si la moneda cercenada se hubie
ra recibido en pago, de buena fe, y se expendiera con conocimiento 
de su cercenamiento, la pena sera una mult<t equivalente al triple de 
ht suma expendida .. 

Art. 62. - El que introdujet·e ó ex[Jendiere falsos ti tu los de deuda 
pública al portrtdor. billetes ó libranzas al Tesoro, inscripciones de 
deuda ú otros documentos de crédito ó valores Nacionales, <i de un 
Banco erigido con autorización del Gobierno naciotHll, y los que los 
falsificaren' seran castigados con la pena de tt·abajos forzados por 
cuatro a siete años y con una multa de 500 á 501)0 pesos ftiertes. 

Art. 63. -El que lmbiendo adquirido de buena fe los titulas !. 
efectos de que habla el articulo precedente. los expendiere después con 
conocimiento de la falsedad, será castigado con la multa del tanto >1l 
triple del v>1lor del documento, no pudiendo bajar de 50 pesos fuertes. 

go Penal, respecti\•amente, y las de presidio y prisión se cumplü·án en el territorio na~ 
cional que dm.ermine el Poder Ejecutivo. Una vez cumplida la condena, el reo que
dará sujeto á la vijilanciapolicial durante un tiempo igual á la tercera parte del período 
de la pena, á cuyo efecto deberá dar conocimiento previo á la autoridad del domicilio 
que elija dentro del territorio de la República, 

El que de cualquier modo infrinja esta disposición será castigado con arre~to. sub
sistiendo lo dispuesto en el inciso anterior al terminar esta ültima condena. 

Art. 15. - Los informes periciales respecto á la falsificación de la moneda fiducia
ria seni.n solicitados de la Caja de Cotnersión, respecto de la moneda metálica á la 
Casa de Moneda, y en lo que se refiere á los títulos de la deuda, letras de tesorería ó 
valores de los Bancos, de que babia el artículo 7•, al Crédito Pt'tblico 6 á la dirección 
de dichos Bancos respecth,amente. 

Esta disposición deberá entendet·~e sin perjuicio del derecho de los procesados al 
nombramiento de peritos por su pat·te, en los casos en que las leye:-; de procedimiento 
autoricen para ello. 

Art. 16. - El Código Penal regirá en cuanto no se oponga á la presente ley. 
Art. 17.- Los delitos enumerados en los artículos 283, incisos 1• y 20, ~ 285 del 

Código Penal, serán reprimidos con las penas á que se refiere el artículo 7n de esta 
ley. debiendo la presente incorporarse oportunamente á dicho Código (1). 

Art. 18. - Quedan derogadas todas las rlisposiciones que se opongan á la presente 
ley. 

Art. 19. - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

(l) Los artículo~ del C<">digo Penal citado~. son lo9- ~tgtl!entes. 
Art. :?S:i. - Fa!.'!itica documelltos de crédito: 

1• F.! que fabt·ic.a y el que <t o:abiendas lntt·oúuce al l'ats fal~os titulos de deuda vublica de una pt·o
vinch ó munlcivalidad, o el t(Ue se encarga ¡j,., PXp~rtdel'io;;, y letras ó Ultranza de lo~ gnhiet·no.,, ofi<-i
nas de haci('nda Jlt'o~·Jncial o munici¡•al : 

2· El "JU<'! altera document.os \'Crdaderos, :•umentando la cantidad 'lll<" expt•esan, u bot·rando la;; anv
taciones de cantldade~ amortizada,:, que consten en dios. 

A1·t. ~s;,, - l~l que iahrlca, el quo1 intt·odu<:A al paio:, o se enr:at·ga de ponet· en dt·cu/aciOn billetes de 
Banco aur.orlzado¡¡, o:eni casti~ado con penlt.enciarfa. t•ut· tl'fl~ á ocho tl:l)o~, y multa ,¡,. l¡uiniento~> :l 
cinco mil pesos. 

Si el billete de Banco "e huloie~ll reciltidu en jHtg:o de huen11 1••, y se "xpendles .. con conocimlenw 
de ~u ralseda.:l. In pena ser¡l una multa equintlente al t.rip!e de la suma ex:pendidá. 
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Art. 64. - Ser¡\ castigado cott la pena de trabajos forzad•" de dos 
á cuatro at"ios y multa de 100 á 1000 pesos fuertes, el empleado nacio
nal que abusando de su oficio cometiere falsedad : 

1" Contrahaciendo ó fingiendo Jctr:t. firma ó rubrica; 
.2' Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la 

lHm tenido; 
3" Atribuyendo:, los que han inter·venido en él, clcclaraciones ó 

manifestaciones diferentes de la que hubieren hecho; 
4' Faltando ,¡ la verdad en la narración de los hechos; 
5' Alterdndo las fechas verdaderas ; 
li' Haeiendo en documento verdadero cualquier altet·ación ti inter

calaciün que varie su sentido; 
7' Dando copia en forma fehaciente de un documento supuesto, ó 

manifestando en ella cosa contraria ó diferente de lo que contenga el 
original; 

8' Ocult.ando, ~on perjuicio del Estado,; de un particular, cualc 
quier documento oficial. 

Art. (i5.- El particular que cometiere en documRnto público u 
oficial ó en el que hubiere presentado ti introducido ett las oficinas de 
la Nación, ú en letm~ de cambio ú otra clase de documentos mercan
tiles, alguna de las falsedades designadas ett el articulo anterior, será 
.caHtigado con la pena de trabajos forzados de uno ú tres mios y mul
ca de 100 it 1000 ¡>esos fuertes . 

. \rt. 6G. El culpable rle falso testimonio en causa criminal sobre de
lito grave contra el acusado, serú ea::;tigado con la pena de cuatro ú 
di"z aiws de trabajos forzados. 

Art. G7.- En las causas criminale:-:; menos gra\·Bs O correcciona
les, el falso testigo contra el acusado, sufririt la pena de trabajos for
zados desde seis meses á dos aftas. 

Art. 68. - Si el fa.lso testimonio fuere dado en f"sor del acusado: 
En causa criminal grave, se castigar;'t con trabajos forzado~ desde dos 
,; cinco años. ó con una multa de 1000 it 2500 pesos. r'> eon una y otra 
juntamente. En causa correccional. con trabajos forzados de tres 
hasta doce meses. <i con una multa de 150 á 500 pesos fuertes, ó con 
una y otra pena. 

Art. 69. -El falso testimonio en causa civil, serit castigado ~on 
trabajos forz:1dos desde cuatro :\ dieciocho meses, ó con una multa de 
200 lmsta 700 pesos fLtertes, ó con una y otra pena juntamente. 

Art. 70. - Las penas de los cuatro artlculos precedentes serán 
aplic.ables ú Jos peritos que declaren falsamente. 

Art. 71. - Siempre que la declaración falsa del testigo fuere dada 
mediante cohecho, las penas serán las del extremo mayor designa-
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do, y si el precio ,; dádiva se hubiere recibido, será decomisado. 
Art. 72. -Cuando el testigo ó perito, sin faltar substancialmente ;i 

la verdad, la alteren con reticencias 'l inexactitudes, las penas serán : 
1' Ñ! u ita de 20 á .200 pesos fuerte,;, si la falsedad recayere en cau

s;csobre delito; 
2' De 10 á 100 pesos fuertes, si recayere sobre fa! ta ó negocio civil; 
Art. 73. -Las acusasiones ó denuncias que hubiesen sido decla

radas calumnio::;as por sentencia ejecutorjnda, serúu castigadas con 
las penas de los testigo.s fal.sos contra el acusado. 

Art. 74.- Serún castigados como r·eos de falso testimonio, los que 
presentaren <i sabiendas testigos ú documentos falsos en juicio. 

TÍTULO XI (1) 

Del cohecho y otros delitos cometido.s por empleado.s á contra el 
Teso¡·o Yacional 

Art. 75. - Todo émpleado de la :'o! ación en el orden administrativo 
(J judicial, agente ó encargado de cualquier ramo de la administración 
pública, que recibiere dinero ó cualquier otra d<idi,·a, ó que aceptare 
una promesa directaó indirecta para hacer ó dejar de hacer alguna co
sa, faltando á sus deberes, sera castigado con la pérdida del empleo & 
inhabilitación por cinco ó diez años para obtener otro alguno, y con 
una multa igual al triple del valor de la dádiva ó promesa: si ésta' 
se hicieren por el cumplimiento de sus deberes, perder:i su empleo y 
pagará el duplo del valor de la gratificación ó recompensa. 

Art. 76. -- El juez que diere por precio una sentencia, aunque sea 
justa, incurrirá en la pena del primer inciso del artículo anterior. Si 
la sentencia fuere injusta en causa civil, ó siendo en causa criminal, 
no se impusiere por· ella pena corpornl, sufrirá adornas la de prisión 
por seis meses a dos años. Si por la sentencia injusta se impusiere pena 
corporal se aplicará al juez la misma. :i excepción de la de muerte, que 
scconmutariL il su respecto en la de trabajos forzados por diez años. 

Art. 77. - Los árbitros que por preeio dieren sentencia injusta, 
sufriran la pena de inhabilitación y multas designadas en el primer 
inciso del artículo 75. 

Art. 78. - El que diere ú prometier·e las dádivas en Jos c:tsos de 
los tres artjeulos precedentes, será castigado con la mismas pena~ 
fJUC el empleado ó árbitro corrompido, ú menos que, siendo el sobor-

11) Á es1.e título lo complementa el Código Penal, artitulos 250 al 254, inclusive. 
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no en ,:ansa criminal en favor del reo, fuese hecho por su cónyuge, as-
0endiente, descendiente, hermano o afin en los mismos grados, en 
cuyo caso solamente se impondnl al sobornante una multa de valor 
igual al de la dúdiva ü promesa. 

Art .. 7\J.- Todo funcionario público nacional que se constituya 
deudor ,¡ acredor ele un oficial ó empleado que le sea superior, ó se 
preste coml! 11ador suyo, ó consienta que lo sea por él, ó contraiga con 
él otras obligaciones pecuniarias, sed suspendido en su empleo por 
tres hasta nueve meses. La misma pena se aplican\ al oficial ó em
pleado superior que contraiga ó acepte las indicadas obligaciones. 

Art. 80. -El administrador, recaudador ó receptor. depositario 
de caudales públicos, y todo el que tuviere obligación de dar cuentas 
al Gobierno :'i'acional, r¡ue distrajere ó hurtare los caudales públicos ó 
privados, los efectos de crédito representativos de esos valores, ó cua.
lesquiera documento;,, titulos, actas ó efectos mobiliarios puestos en 
su poder por razón de su cargo, será castigado con la pena de traba
jos forzados por cinco á diez años. Si el c¡ue hurtare los caudales ó 
valores no fuere empleado encargado de su custodia, sufrirá la misma 
pena por tres a seis años. 

Art. 81. -El emplea<lo que sustrajere efectos de los almacenes de 
Aduana, sufrirá la pena de cinco á diez años de trabajos forzados. Si 
el culpable no fuere empleádo y tampoco le pertenecieren los efectos, 
será castigado con t,res :i seis aüos de la misma pena. Y se le perte
necieren los efectos. con el triple del valor de los derechos que éstos 
adeudaren, y con uno :i tres ur10s de trabajos forzados, ó con una multa 
de quinientos a mil quinientos pesos fuertes, ó con una y otra pena 
juntamente. 

Art. 82.- EI r¡ue emplee fraudes para apropiarse dinero" públicos, 
ó r¡ue cobre al Gobiemo cuentas falsas ó fraudulentas, pagar:, el triple 
de lo r¡ue se apropiare ó cohrare, y sufrir:t ademas la pena de tra
bajos forzados, por uno ,¡ tres aúos, ó una multa de quinientos a mil 
quinientos pesos fuertes, ó una y otra juntamente. 

Art. 83. -El empleado de la administración que con daúo ó en
torpecimiento del servicio público aplicare :. usos propios ó ajenos 
los caudales o los efectos puestos á su cargo, serú castigado con la 
perdida del empleo, inhabilitación por cuatro á seis aúos para obte
ner otro, y una multa r¡ue no p<tse de dos mil pesos. Si no se verilí
care el reintegro, se le aplicani la pen:t del articulo 80. 

Art. 84. - Si el uso indebido de los fondos fuere sin daño ni 
entorpecimiento del servicio público, incurrirá. en la pérdida del 
empleo e inhabilitación por cuatro años, para obtener otro. 

Art. 85. -El empleado nacional que, interviniendo por razón de 

j 
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su cargo en alguna convención de: suministros, contrato~. aju.stes ó 
liquidaciones de efectos ó haberes públicos, se concertare con los in
teresados ó especuladores, ó usare de cualquiera otros arbitrios para 
defmudar al Estado, :será castigado con trabajos forzados por tres 
;, seis años e inhabilitación perpetua para otros empleos públicos. 

Art. 86. - El empleado nacional que directa ó indirectamente se 
interesare en cualquier clase de contrato ú operación en que deba in
tervenil' por eazón de sn cargo, serú C..'tstigado con las penas de inhabi
litación para empleos ¡.ni.blicos por dos a seis años y una multa de diez 
al cincuenta por ciento del valor del interes que hubiere tomado en 
el negocio: ó si fuer·e in~olvente para el todo ó parte de la multa, 
sufrirá la pena de prisión, por un tiempo que no exceda de dos años. 
Esta disposición es aplicable a los peritos ,\rbitros y contador.es res
pecto de los bienes ó cosas en cuya tasación, partición ó adjudicación, 
se les hubiere mandado intervenir. 

Art. 87- El empleado ó funcionario público ó nacional de cual
quier clase que, sin estar autorizado competentemente, impusiere 
una contribución ó arbitrio, ó b.iciere cualquiera otra requisición con 
destino al servici0 público, serú castigado con las penas de priYación 
del empleo y multa de cinco al veinticinco por ciento de la cantidad 
exigida, ó siendo insolvente, con prisión que no pase de dos año,, 
Cuando la exacción hubiere sido resistida por el contribuyente como 
ilegal, y se hiciera efectiva empleando la fuerza pública, Jas penas 
se•·án las de inhabilitación para cargos públicos por diez años, y mul
ta del diez al cincuenta por ciento, ú ~icndo insolvente, una prisiün 
que no pase de cuatro años. 

Art. 88.- El empleado que cometiere e u provecho propio las exal'
ciones expresadas en el articulo anterior, sufrir,[ la pena de trabajos 
fo•·zados por dos á seis años. 

Art. 89. -El empleado nacional que exigiera directa ci indirec
tamente mayores contribuciones ó multas que las que deban pa
garse, serú castigado con una multa del duplo al cuadruple de la can
tidad cobrada ó es:igida, y si fuere insolYent~, con prisión que no 
pase de un año. 

Art. 90. - El que, encargado de hacer pagos por razón de ,u 
empleo, exija por si mismo ó por medio de un tercero, ó consienla 
que otro exija de quien ha de recibirlo, una recompensa, gratifica
ción, descuento ó derechos no determinados por la ley, perderú su 
empleo, sufrirá la pena de prisión de dos meses á un 'uio, ó una mul
ta de cien á quinientos pesos fuertes, ó una~- otra juntamente (1). 

(1) Véase respecto de la malversación de los caudales públicos el at·Hculo 27 de la 
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Disposiciones generales 

Art. 91. - La reparación ó indemnización de daiws y perjuicio". 
y la restitución de lo adr¡uirido ilegítimamente, se entenderún siem
pre ordenadas por la presente ley on los casos en que ellas pudieran 
tener 1 ugar . 

. \rt. 92. -Cuando el condenado ú pagar una multa que no tuvie
re otra pena en :;u~titución, () ú sufrir pena corporal y pecuniaria jun
tamente. no tu,·ieí:>e bienes para ~<1.tisfacer la. última, sera destinado ú 
prisión. ó tr-abajos forzados, regulándose >Í un peso fuerte por cada 
dia de pri;iún y ú dos el de trabajos forzados, pero sin que puedan 
·(~X ceder en ningún caso esta:::; pena:::; de dos años. 

Disposicióu final 

.\rt. U~1. -Lo::; delit.os contra la. ~ación no prcví:stos en e~ta ley, y 
lo~ comune:-1 cometido~ en lugares ~u jetos ú la jurisdicción nacional, 
~er;ln cu,stigudos con arreglo :'t los códigos que forman el derecho co
mún de las provincias, con la moderación en las penas que ha intro
ducido la prúctica de los tribunales (1). 

"\rt. 94. - Comuniqucse al Poder Ejecutivo (2). 

Ley número 4055, de 11 de enero de 1902, sobre reformas á la de ju
risdicción y competencia de los tribunales federales 

Art. 1'.- El poder judicial de la :\ación será ejercido: 
1' Por la Corte Suprema de justicia; 
2° Por cuatro Cúmaras Federales de Apelación ; 
3' Por· lo' jueces de sección de ht Capital y de cada una de las pro

vincias (:1). 

Ley reformadora del Código Penal, número .JJ89, que deroga los artículos 266 al 268 
de dicho Código y complementa estas disp-osiciones, y los articulas 269 al 271 del re
feJ·ido Código Penal. En cuanto á fraudes y exacciones véase el mismo Código, artícu
lo~ 272 al 216. 

~1) V~iase artículo 16, ley número 3972. Actualmente deben serlo por el Código Pe
nal de la );ación. 

(:!) VéJ.se en el Cúdigo Penal las disp0sicioues relativas á la usurpación y abusos 
de autoridad, artículos 240 al 244 inclusive, y la ley 4189, articulo 26, que legisla sobre 
prevaricato. Véase también e!l el mismo Código la parte que trata de la revelación 
.de secretos, artículos 262 al 266. 

(3) Corresponde al Congreso establecer tribunales inferiores á la Suprema Corte de 
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CAPÍTl'LO 1 

De la Suprema Corte 

An. 2'. - La Corte Suprema conocerá originaria y exclusivamente 
de las causas mencionadas en el articulo 101 de la Constitución Na
cional (1) y articulo primero de la ley número 48, de 14 de Septiembre 
de 1863 (2). y en revisió!l con arreglo al nrticnlo 241 de la ley 50 de 
la misma fecha. 

Art. :J'. -La Corte Suprema co!toCC!'a también en última instan
cia por apelació!l (3) y nulidad de las sentencias definitivas de las Cá
mm·as Federales de Apelación en los siguientes casos: 

1' De las que fuesen dictadas en las demandas contra la Nación, á 
que se refiere la ley número 395.2, ele 6 de Octubre de 1900 (4); 

2' De las que recayesen sobre acciones fiscaleo contra particulares ó 
corporaciones, sea por cobro de cantidades adeudadas ó por cumpli
miento de contratos; por defraudación de rentas nacionales ó por vio
lación de reglamentos administra ti vos y en general en todas aquellas 
causas en que la X ación ó un recaudador de sus rentas sea. parte (5) 
actora, siempre que el valor disputado excediere de 5000 pesos (6). 

justicia, (articulo 67, inciso 17, Const. Nac.). Según el artículo 94 de ésta, el poder 
judicial de la i'\ación será ejercido por una Corte Suprema de justicia y por los demás 
tribunales infe!'iores que el Congreso estableciese en el territorio de la Nación. De e~
tas disposiciones se desprende que ~ólo la CorteiSuprema tiene una existencia neccsaJ·ia. 

Sobre la atribución del poder judicial para juzgar de la constitucionalidad de las le
yes, véase la nota al art. 3 de la ley u• 27, pág. 1440. 

(1) Artículo 101, Constitución Nacional. En estos casos (los del artículo 100) la Cor
te Suprema ejercerá su j11risdición por apelación, según las reglas y excepciones que 
prescriba el Congreso; pero en todos los asuntos concerniente::; á embajadores, minis
ta·os y cónsules extranjeros, y en los que alguna provincia fuese parte, ejercet·á juris
dicción originaria y exclusivamente. 

Debe tenerse presente que la jmisdieión en las causas en que alguna provmcia fue
se parte, procede cuando está en juicio por a('ción civil, con un vecino(, vecinos de 
de otra. O extranjeros; y por razón de la malcría, en las que versen sobre puntos regi
dos por la Constitución, leyes nacionales y tratados con naciones extranjeras (an. 
100, Const.; artículo 1•, mciso 1• ley 48; véase las notas al art. t• de la ley 48, pág.1444. 

(2) Véase esta ley en la página 14 U y siguientes. 

(3J La Corle Suprema ejercerá su jurisdicción por apelación, según las reglas y 
excepciones que prescriba el Congreso (artículo 101, Const.) .. 

(4) Véase esta ley en la página 1480. 

t5) E:;te inciso corresponde á los incisos 5~ y6°, artículo 2•, ley número 48 y al inciso5• 
ar\ículo 111. ley orgánica de los tribunales de la Capital. 

(6) Si el valor disput::tdo no excediet·e de cinco mil pesos, la sentencia de la Cámara 
Federal no sería apelable para ante la Corte, en virtud de este inciso;·pero podría re-
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En la precedente disposición no se comprenden las acciones fisca
les por cobro ó defraudación de rentas ó impuestos que sean exclusi
vamente pam la Capital y Territorios Nacionales, y no generales pm·a 
la Nación (1); 

3' De las que recayesen en todas las causas á que dieren lugar los 
apresamientos ü embargos maritimos en tiP-mpo de guerra (2), solJ!·e 
salvamento militar (31; y sobre nacionalidad del buque, legitimidad 
de su patente ó regularidad de sus papeles (4) ; 

4' De las cansas de extradición de criminales reclamados por paises 
extranjeros ; 

5' De be< dictadas en cualquier causa criminal, por los delitos de 
traición, rebelión, sedición y en los de homicidio, incendio ó explo
:-;ión, piratería y nau(ragios cometido:-; en alta mar á bordo de buqne.') 
nacionales ó por piratas extranje•·os; y en todos aquellos casos en qne 
la pena impuesta excediera de diez aiws de presidio ó penitenciaria. 

Art. 4'. - En los casos que con arreglo á lo establecido en el ar
tkulo ;);)1 del Código de Procedimientos en lo Criminal proceda el re
curso de revisión contra las sentencias de las Cámaras Federales, la 
Curte Suprema conoceri< de dicho recurso por apelación. 

Art. ;lo.- Conocerá ignalmcnte de lo::; recursos que se promovieran 

currirse en los casos del artículo U, ley número 48 (véase artículo 6°, de la lev núm. 
4055). • 

(l) Este inciso corresponde á la parte t:lnal del inciso 5", artículo 111, ley orgánica de 
los tribunales de la Capital, que excluye de la jurisdicción dtl los jueces federales las 
acciones fi~cales por cobro 6 defraudación de rentas ó impuestos que sean exclush·a
mente para la Capital y no geuenLles para la Nación. El articulo 25, inciso 3•, Código de 
Procedimientos en lo Cr·iminal, atl'ibuye a la jurisdicción criminal ordinaria de los tri
bunales deJa Capital y de los Territ~rios'Nacionale~, el conocimiento de las causas por 
dcfraud,wiúu rle las rentas fiscales ó municipales, cuando provengan de impuestos es
tablecido"' exclusivamcnte:para la Capital óTerritorios 1\"acionales. 

!:3i en vir·tud de estas dispo~iciones los jueces federales uo pueden conocer de las cau
:sas expresadas, tampoco podrían conocer las Cimaras, ni la Col'te, por consiguiente. 

El caso en que puerle tener aplicación cstadisposición, es cuando las Cámaras E<'ede
ralc::; de La Plata y Paraná conozcan en cansas comprendidas en la última parte del 
inci~o. en virtud de los ar1ícu\os 12 y 17 de la presente ley, y entonces no habrá. tel'(:.e
ra instancia; ni procederá tampoco el recurso extraordinario del artículo 14. ley de ju
risdicción. pue, es de jurisprudencia que la ir1tet·pretación y aplicación de la" leyes del 
Congre<;O, relativas al r¡jgimen y gobierno de la Capital, corno :;on la de impue:;tos para 
la mi~ m a. no dan lu¡.{ar por sí solas al recurso que autoriza dicho artículo ya que los 
territorios ~e rig-en por esas mismas leyes, que no son generales para toda la ~ación. 

(2) Esta parte del inciso corresponde al 7• tle\ artículo 2°, ley 48 y al 6° del artículo 111, 
ley orgánica de Jos tribunales de la Capital. 

('l) Incis•1 lO, artículo2n, ley 48,é inciso9°, artículo lll,ley orgánica de los tribuna
les de la Capital. 

(4) Inciso tú, artículo 2-. ley 41:::, é inciso 9, artículo 111, ley orgauica de los tribuna
les de la Capital. 

:~ 
.~) 

-~ 
-~ 
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por retardo ó denegaciün de justicia, en los ca>os ú qLte se refieren los 

articulos anteriore::;. 
Art. 6'. - La Corte Suprema conocerá por último, en grado de 

apelación, de las sentencias definitivas pronnnciadas por las Cámarns 
Federales de Apclaciün; por las Cámaras de Apelación de la Capital ; 
por los tribunales superiores de provincia y por los tribunales snpe
rior·es militares, en los casos previstos por el articulo 14 de la ley nú
mero 48. de 14 de Septiembre de 1863 (1). 

Art. 7'. - Si procediese el recurso del articulo anterior y la sen
tencia. de la Cámara ó Trilmnal fuese confirmatoria de la de los juzga
dos de primera im;tancia, el apelado podrú solicitar su ejecución dan
do fianza de responde•· de lo que perci!Jiese si el fallo fuese revocado 
por la Suprema Corte. 

Dicha fianza serúcalificada por la C;\mara óTribunal que la hubie
se dictado, y quedarú de hecho cancelada sil a sentencia recurrida fue
se confirmada por la Suprema Corte. El Fisco )/aciana! estará exento 
de la fianza á que se refiere esta disposición. 

Art. 8'.- En los casos en que la Suprema Corte conozca en grado 
de apelación, recibido el expediente se dictará la providencia de au
tos y las partes podrún, dentro de los diez di as comunes é improrro
ga.ble:-i, siguientes al de la notificaeión de esa. providencia, presentar 
nna memoria sobre }a causa, que se mandará agregar ú lo:-; autos y sin 
tnfts trámitequedarú la causa conclusa. para definitiva. 

Art. 9'.- La Suprema Corte dirimirá las cuestiones de compe

tencia que se susciten (2): 
a) Entre las Cúmar:ts Federales de apelación ; entre éetas y un juez 

ó superior tribunal local de la Capital, ó juez ó tribunal superior de 

provincia; 
IJ) Entre un juez de sección y un juez ó superior tribunal local de 

la CapitaL ó un juez ó tribunal superior de provincia; 
e) Entre un juez letrado de Territorio nacional y un juez ó tribunal 

superior local de la Capital,ó un juez ó tribunal superior de provincia; 
d) Entre un juez ó t1·ibunal superior local de la Capital y un juezó 

superior tribunal de provincia; entre los tribunales superiores dedos 
provincias; entre jueces de distintas provincias, y entre un tribunal 
militar y uno de cualquiem otra jurisdiccion nacional ó provin

cial (3). 

(1) Véanse las notas al art. 14 de la ley n° 48, pigina 1452. 
(2) El presente artículo amplía Jos casos de competencia que corresponde dirimir á la 

Suprema Corte y los que se indican en el articulo 43, Código de Procedimientos en h• 

Criminal. 
r3) Este inciso no distingue la naturaleza del juicio,_de manera que queda sin eíecw 
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Art. 10. - La Suprema Corte ejercerá ,;uperintendencir~ sobre la; 
Camaras Federales, juece; de sección, juecee letrados de Territorios 
Nacionales y demás funcionarios de la justicia federal, debiendo dic
tar los reglamentos convenientes para procurar la mejor administra
ción de justicia. 

Art. 11. - La· superintendencia de la Suprema Corte com
prende: 

l' Velar por el cumplimiento de esos reglamentos e imponer las 
penas dieciplinarias que ellos fijen para los casos de infrac<'.ión: 

2u Exigir que se le remita anualmente ó en cualquier tiempo, una 
relación de las causa; entradas, del número y estado de las pendien
tes y de las falladas; 

3[l Acordar ó denegar licencia á los miembros de lasCámarasFedP
rales, jueces de seccion, jueces letrados de Territorios :.'\acionales v 
de mas funcionarios de la justicia federal para ausentarse del lugar en 
lJUe desempeñan sus funciones por mits de tres dh", ú dejar de asistir 
al tribunal, juzgado ú oficina por mús de una ::;emana; 

4' Imponer á los mismos penas disciplinarias por falta ú la consi
deración y respeto debidos a la Corte o algunos de sus miembros, por 
actos ofensivos al decoro de la administración de justicia. por falta<"> 
negligencia ca el cumplimieato de su deber. 

Las penas coasistir:·m en prevenciones, apercihimientos ti multas 
lJU" no excedan de 200 pesos. 

En caso de reincidencia y cuando el abuso, la falta ú '"'gligencia 
fuese grave, la Corte Suprema lo pondrá en conocimiento de la e,·,_ 
mara de Diputados de la ;\ación, cuando lucren cometidas por miem
bros de las Cámaras Federales de Apelación, por ]o, jueces de sección 
e' jueces letrados de los Territorios :.'1/acionales; y cuando ellas fuesen 
cometidas por los procuradores fiscales, defensores de menores, po
hre:-; y au::;entes, los su~pendera, solicitando en seguida su exonera
ción del Poder Ejecutivo. 

CAPÍTULO li 

De las Cdmnras J<Cderalt•s d1' Apelarión 

Art. 12.- Habr:i cuatro Cámaras Federaies de Apelación, que serún 
compuestas, cada una~ de tres miembros. y tendrtin su asiento. la 

la jurbprudencia establecida por la Suprema Corte, según .la cual carecía de juri:;
dicción para resolver las colltiendas de competencia que se suscitasen entre jueces 
de diversas provincias, ó de éstos con los de la Capital, en juicios particulares del fue
ro civil. 
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primera, en la Capital de la República; la segunda, en la ciudad de 
La Plata; la tercera, en la ciudad del Parana; y la cuarta, en la ciu
dad de Ct!rdoba, ~- ellas ejercerán en su respectiva circunscripcióu, 
la jurisdiccion apelada que les confiere la presente ley. 

La primera circunscripción comprende la Capital de la República, 
l>to provincias de S>m Luis, de Mendoza y de San Juan. 

La segunda circunscripeión comprende la provincia de Bueno~ Ai
res, y los Territorios de la Pampa, del :\euc¡llén, del Rio Xegro, del 
Ch11hut, de Salita Cmz y de Tierra del Fuego. 

La terccm circunscripción comprende las provincias de Entre H ios, 
( 'orrientes ~·Santa Fe. y los Territorios del Chaco, de Formosa y de 
Misiones. 

L;t cuat'ta. circ~nscripción comprende las demús prorincias y de
mú:-: territorios que no se incluyen en las otras tres. 

El Ministerio público será descmpeiwdo por 11n funcionario tJUC 

tendrá el titulo de procurador fiscal de las Cámaras Fedemles de ape
lación en la Capital y ciudad de La Plata. En las Cúmaras del Paraná 
y Córdoba, dicho cargo y el de procurador fiscal ante el Juzgado de 
sección serü de:-3empeñado por un solo funcionario. 

Art. 13. -La' condiciones para ser miembro:; de la' Citmarns Fe
derales de Apelación y procurador fiscal de las mismas, y pum su 
nombramiento, scr;'m las que se requieren para ~er miembros de la 
Suprema Corte. 

Art.1-i. -No podrán ser simultúneamente jueces de la misma Cá
mara, los parient('::l t) afines dentro del cuarto grado civil, y en caso 
de afinidad sobreviniente, el que la causare abandonará Sil puesto. 

Art. 15. -Cada Cámara nombrara anualmente su presidente, y 
actuará con el secretario y demás empleados que le designe la Su
prema Cüt·tc, de conformidad con la ley de procedimientos. 

Art. 16. --Las Cámaras Federales conocerán en grndo de apela
ciún, en segunda instancia, en todos los casos enumerados en el ar
ticulo tercero de la preseute ley . 

. \rt. 17. -Las Cama ras E'ederales conocenln en grado de apela
ci,·m y en última instancia (1): 

1' De los reCLlrsos que se deduzcan contra las resoluciones de Jo, 
jueces de sección en las causas de su competencia que no fnesen de 
las enumeradas en el articulo tercero de la presente ley, y "iempre 
que el valor di,putadoen las causas civiles ü comerciales, exceda de 
q uiniento& pesos ( 2): 

( lJ Y la sentencia de ellas causará ejecutoria, por consiguiente. 

(2) Este inciso modifica el articulo 4, ley número 48, sobt·e jurisdicción. Si el valor 

\ 
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2" De los recursos que se deduzcan contra las re8oluciones de los 
jueces letrados de los Territorios Nacionales, aunque fuesen dictados 
en causas criminales del fnero común (1); 

:3o De los recursos por retardación ó denegación ele ju~ticia por partr 
de los jueces de sección ó de los letmdos de los Territorios Nacio
nales; 

4• De las consultas r¡ue elevaren los jueces letrados de los Territo
rios Nacionales en los casos del articulo 42 de la Ley de Organización 
de diclws territorios ( 2) . 

Art. 18. ·- Contra las sentencias dictadas por las Colmaras Federa
les en los casos del articulo anterior, sólo se concederán los recursos 
auto•·izados por los articules 4' y G• de la presente le;• ( :3). 

Art. 19. -Las Citmaras Federales conocerán en las cuestiones de 
competencia que se SIJsciten entre los jueces de sección. entre loo jue
ces letrados de los Tel'ritorios :\facionales y entre éstos y aquéllos(<!). 

disputado no excediere de quinientos pesos, habrá lugar, sin embargo, al recursn de 
nulidad, con arreglo al artículo 238 de la Ley de procedimientos. 

(1) Este inciso modifica el aL·tículo 41 de la ley de organización de los Territorios 
Nacionales, y los artículos 22, inciso to, y 33, inciso 1•. Código de Procedimientos en 
lo Criminal, que atribuian á la Corte y a la Cámara de Apelación en lo Criminal de 
la Capital de la República, respectivamente, la jurisdicción de apelación de las sen
tencias dictadas por los jueces letrados de los Territorios Nacionales. en las causas 
civiles y en las criminales del Juero federal á la primera, y en las causas criminales 
del fuero común á la segunda. 

E!ite inciso no contiene las excepciones que bacc el anterior, la una sobre la cuantia 
en las causas civiles y comerciales, y la otra respecto de las causas enumeradas en el 
artículo 3 de esta ley. De esta última supresión parece desprenderse que las sentencias 
de las Cámaras, en los casos del inciso 2°, son rlictadas en última lnstancia, según la 
primera parte del artículo 17, aunque fuesen de las comprendidas en el artículo 3'; y 
que, por· t.'lnto, no admiten, en tal caso, el recurso de apelación y nulidad que éste 
artículo (el 3") establece. O en otros términos: la tercera instancia creada por el artí
culo a~ en las causas que determina, sólo procedería cuando las Cámaras conocen por 
apelación de las sentencias de los jueces federales de sección; pero no cuando co
nozcan de los recursos que se deduzcan contra las resoluciones de Los jueces letrados 
de territorios, dictadas en aquellas mismaí:i causas (las del art. 3"), pues por el articulo 
17, las Cámaras conocerán de ellos en últimd instancia, sin distinción de la procedencia 
de las causas; distinción que se hace en el inciso 1" del mismo artículo. 

Pero si las sentencias de las Cámaras, en los casos del inciso 2•, artíeulo li, no admi~ 
ten el recurso del artículo 3°, serían susceptibles do los recursos expresados en los ar
tículos ,¡;y 13°. si estuviesen comprendidas en los casos que determinan. 

(2) Por este inciso queda modificado el artículo ..t2 de la Ley orgánica de los Territorio~ 
Nacionales, según el cual la consulta debía elevarse á la Suprema Corte. 

(3) Es decir, el de revisión en las causas criminales (art. 551, Cód. de Proc. Criminal, 
y el extraordinario que autoriza el artículo 11. ley número 48 en todas las causas, 
cualquiera que sea su naturaleza, siempre que es1én comprendidas en algunos de los 
casos que él' expresa. 

(1) Este artículo, que deroga el inciso JO y part.e del 2', artículo 43, Código de Pro
cedimientos en lo Criminal, y fué proyectado bajo la base del a existencia de do::. cama-
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Art. 20. - La:; cúmara:; federales obscrvanin Cll materia civil y 
comercial los pt·ocodimientos establecidos para la Suprema Corte en la 
ley número 50 de 14 de Septiembre de 18G3 (1) y leyes especiales (2), 
y en materia penal el Código ele Procedimientos en lo criminal de la 
Nación (3). 

Art. 21. - En c'"o de recusaci<in ó impedimento de alguno de los 
miembros de la:; Ciunaras de la Capital, el Tribunal se integrarú insa
culando á la suerte el nt'im~ro de conjueces que sean necesarios de la 
lista á que se refiere el artículo 2:3 de la Ley número C.O de 14rle Sep
tiembre de 1863 (4). 

Las Cámaras FedeJales de la Plata, C<\rdoba y Paran á se illtcgmrútt 
ell la misma forma (5) de la list.a de conjueces c¡ue :;e in:;aculare 
anualmente para. suplir lo:-; jucce::; de l}eceiún respectivos, eon arreglo 
al artículo2' de la ley de 2J de Septiembre de 1878 (G). 

ras solamente. cuu asiento en la Capital de la Repllblica y turmindose mensualmente 
en el despacho de las causas, no determina á que Cámara cot·responde re:wlver la con
tienda de competencia cuando ésta se suscita entre juece~ euyo superior no es el mis
mo; por ejemplo, entre el juez federal de Santa Fe y el de Córdoba, ó entre uno de 
éstos y el juez letrado de la Pampa, ó entre éste ,'f el de )·Jisiones, que corL"esponden el 
primero y último á la jurisdicción de apelacióu de la Cámam del Paran;i, el segund(} 
á la de Córdoba y el tercero á la tle La Plata. C mno e~tos ca su~ de competencia no es
tán incluídos entre los que, con arreglo al articulo 9". ley 4055, corre!'ponde dirimir á 
la Suprema Corte. para detet·minar ¡\qué Cámara compete re~olverlo~. podría seguirse 
la regla establecida en el artículv 101 de la ley orgánica tlc los tribunales de la Ca pi· 
tal, según la que las contiendas de competencia que se ~u~citen entre los jueces de 
diversa jurisdicción en la Capital,'serán resueltas por la Cámara de Apelación de quien 
dependa el juez que pt'imero hubiera conocido. De manera que en los casos expre~a
dos y en general cuando se trate do competencia entre jueces federales ó letrados de 
territorios, de circunscripciones diferentes, la contienda debe ser re::;uelta por la Cá
mara Federal de quien dependa el juez que primet·o hubiera conocido. (La Corte Su
prema. por sentencia de 12 de Abt·ii de 19U~. dictarla en la contienda de competencia 
entre el Juez Federal de la Capital y el de l•:ntre Río~, causa de Jos~ Calderazzo. ha 
hecho aplicación del principio consignado en el aníeulo 101 citado, y dispuesto que 
dicha contienda !lea pasada para su resolución á la Cámara l<'erleral de la Capital, por 
haber el Juez Federal de ésta conocido pt'imero utt la causa J. 

Cuando la contienda se promueva entre jueces de una misma cit'cunscripción, la Cá
mara de ésta set·á la que deba dirimirla, con arrer-;lo á este articulo. Así, por ejemplo. 
la Cámat·a de la Capital resolverá las que se susciten ontre los jueces de su depen
dencia. 

(1) Ley sobre Procedimientos de lo!:> Tribunales Nacionales. 

(2) La ley número 326G, ,;obre recusación sin causa de miembros de 13 ::Suprema 
Corte. por su naturaleza, no puede .:;er aplicada a los miembros úc las Cámaras. 

(3) Ley nUmero 2~72. 

(4) Ley de Procedimientos en los Tribunales Nacionales. 

(5) Es decir, insaculando á la suerte, como :se determina en la primera parte de este 
articulo. 

(6) Nótese que la integración de las Cámaras se hace por sorteo, mientras que el 
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Art. 22. - Las Cmáaras Federalesdictarán 8U reglamento interno 
y lo somctera>J. ,¡la aprobación de la Suprema Corte . 

• \rt. 23. -Sin perjuicio de la superintendencia de la Suprema 
Corte, las Citmaras Federales de Apelación podrán corregirás us secre
tarios y demás emplados subalternos con apet·cibimiento, suspen
;iün sin goce de sueldo por término que no exceda de quince días 0 
multas hasta 100 pesos, por negligencia en el eumplimiento de sus 
deberes, desobediencia ó falta ú la consideración y respeto debidos al 
Tribull<ll ó a algunos de sus vocales. 

Tendnltl también las facultades de corregir con multas que no ex
ced<tn de ~.o pesos ó prisión que no exceda de ocho días, las faltas de 
respeto que se cometieren ('Ontra. ~u dignidad en lo:-; alegatos y las au
diencias de las cansas y las que se cometieren contra su autoridad 
obstruyendo el eurso de la justicia ó en daño de las partes, sin 
perjuicio de las accior:tes que del hecho nacierer:t por daños caus<L
dos (1). 

Art. 24. - Los expedientes actualmente en trúmite ante la Supre
ma Cortcc1ue:;ean del conocimiento de las Cámaras Federales de Ape
la.(Üún, ~egún las di~posiciones de la. pre~ente ley, se distribuiritn para 
su resolución er:ttre las distintas Cámaras creadas, y de acuerdo con la 
jurisclicción del tribunal de origen. una vez terminado su tr<imi Le. 
Las ~ausas especificadas en el articulo 16 de la preser:tte Ley, qtw á 
la fecha de su pt'Omulgación se er:tcontrasen pendientes del fallo dc· la 
Suprema Corte serún decididas por ésta. 

Art. 25.- En la primera in,;talación de las Cámaras Federales, los 
juecel:l nombt·ados paea la que tenga. ~u asiento en la Capital de la. 
República, prestaratl jurt<mento ante la Suprema Cor1e de desem
peñar fielmente m cargo, de conformidad á lo que prescribe la Cons
titución y las leyes de la :\acic'>n; los nombrados para las que tengan 
su asiento en L<L Plata, Córdoba v Pat·anic, lo prestaran ante los 
gobernadores de provincia. En lo ::;ucesi vo prestarán juramento ante 

reemplazo de los jueces federales se hace, según la ley 9:15, de 24 de Septiembre de 
1878, por turno, sucesivamente y segUn su orden por todos los abogados designados en 
la lista anual. (Fallo~, tomo 37, pág. 2n; Digesto, tomo ~0, pág. 9) Los JUeces suplentes 
cesan en el conocimiento de la causa al concluir el año judicial para que fueron nom
brado;;, y no siendo reelectos para el año siguiente, los autos deben pasar al conjuez 
respectivo (tomo 17, páJl. 381); el juez suplente que no figura en la lista formada por la 
:Suprema Corte, cesa en sus funciones (tomo 51, pág. 158). El juez suplente nombrado 
en virtud de recusación del titular, cesa en sus funciones desde que el titular reCU!:iado 
baya :;ido reemplazado por otro juez con funciones permanentes y con jurisdicción para 
el conocimiento:de todas las causas de la competencia del juzgado y la sentencia que 
diete en ese estado debe declararse nula (Diciembre Z de 1H99, causa de Barra v. Luiggi). 

(1) Concuerda esta última parte con el at·tículo 19, ley sobre jurisdicción. 
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las mismas cámaras. Los secretarios jurarán el fiel desempo,-1<1 de 
sus funciones ante los mismos tribunales. 

Art. 26. - Los miembros de ln Cámara Federal de la Capital y su 
procurador fiscal gozar:ln del mismo sueldo asignarlo á los miembros 
de las Cámaras de Apelación de la Capital, y tendrún un secretario 
con i50 pesoo, un ujier con 200, un oficial mayor co11 200, un oficial 
primero con 120, tres escribientes con 100 pesos cado uno. Gastos de 
oficina, 50. Alquiler de casa, 500. Tres ordenanzas á GO pesos cada 
uno. Un at1xiliar para el fiscal con 100 pesos. Gastos de oficina para 
el mismo, 50. Un OJ'de11anza para el mismo, 50 pesos; todo al mes. 

Los miembros de La Cámara Federal de la Plata y su procurador· 
fiscal, tendrún mensualmente, 1200 pesos c<tda uno y un ~ecretario 
con 500, un ujier con 180, un oficial primero con 120, tl'es escribien
tes con 80 cada uno. Gastos de oficina y alquiler de casa, 500. Tres 
ordenanms con 50 cada uno. Un auxiliar del fiscal con 80. Gastos de 
oficina para el mismo, 50. Un ordenanza para el mismo, 50. 

Los miembros de las Cámaras Federales de la ciudad de Córdoba y 
los procuradores fiscales gozar·úu del sueldo mensual de 800 pesos y 
tendrá cada Cámara un secretario con 400 pesos, unnjier con 180 pe
sos, tres escribientes con 80 pesos. Gastos de oficimt y alquiler de casa, 
300 pesos. Dos ordenanzas it 40 pesos ea da uno. {.; n auxiliar del fis
cal, 80 pesos. Ordenanza para el mismo, 40pesos. 

Estos sueldos y asignaclones regirún, mientras se provea á ellos en 
la ley de Presupuesto. 

CAPÍTULO Ill 

De los jueces de .<ecciún 

Art. 2i.- La jurisdicción y competencia de los jueces de seccivn 
será la determinarla en la le'' sobre jurisdicción y competencia de los 
TribunalesFederales, de 14 de Septiembre de 1863, y demás leyes es
peciales dictadas por el Honorable Congreso Nacional. 

Art. 28. -Quedan derogadas las disposicioues contrarias ;\ la pro
s~nte ley. 

Art. 29. -· Comuniquese al Poder Ejecutivo. 
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Disposiciones del Código de Procedimientos en lo Criminal, referentes 
á la representación del Fisco 

TÍTULO V 

Delministe¡·io fiscal 

Art. 114. - En los tri bu na les federales, ó de territorios nacionales 
el :\1inisterio Fiscal seri1 ejercido : 

1' Por el Procurador General de la Suprema Corte; 
2' Por los procuradores fiscales titulares, ó en su defecto por lo' 

especiales nombrados en cada caso por los jueces de sección, ó de los 
Territorios ~acionnles. 

Art. 115. - En los tribtmales ordinarios del distrito de la CapitaL 
el :\1inistcrio Fiscal será desempeñado: 

1' Por el fiscal de la Cámara de Apelaciones; 
2~ Por docl ó mús agentes fiscales que ejercerán sus funciones en los 

juzf(ados inferiores. 
Art. 116. - Correspond3 al Procurador General de la Suprema 

Corte: 
1' ltltervenir en todas las causas de jurisdicción originaria de ¡,. 

Suprema Corte; 
2' Intervenir en todos los asuntos en que hubiesen sido parte los 

procuradores fiscales ante Jos jueces inferiores ; 
3" Cuidar de que los encargados de ejercer el Ministerio Fiscal en 

estos juzgados, promuevan las gestiones que les correspondan )' 
desempeñen fielmente Jos demás deberes de su cargo; 

4' Ejercer las demas funciones que especialmente se le confieran 
por las disposiciones de este Código. 

Art. 117.- Corresponden al fiscal de la Cámara de Apelaciones, 
las funciones establecidas en el artículo anterior, con excepción de 
las determinadas en el lnciso 1°. 

Art. 118. - Corresponde á los procuradores fiscales y á los agentes 
fiscales: 

1' Promover la averiguación y enjuiciamiento de los delitos que 
correspondan ú la justicia federal ó del fuero común, en el distrito en 
que ejercen sus funciones, y que llegasen á su conocimiento por cual
quier medio, pidiendo para ello las medidas que consideren necesarias, 
sea ante los jueces ó ante cualquiera otra autoridad inferior, salvo 
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aquello8 casos en que por las leyes penales no sea permitido el ejerci
cio de la acción pública; 

2' Asistir al examen de testigos y verificación de otras pruebas en 
los procesos, y ejercitar todas las acciones y recursos previstos en las 
leyes penales y de procedimientos; 

3' Requerir de los jneces el activo despacho de los procesos, dedu
ciendo en c.aso necesario los reclamos que correspondan; 

4' Vigilar el fiel cumplimiento de las leyes y reglas de procedi
miento; 

5' Velar porque el orden legal en materia de competencia sea 
estrictamente observado, 

Art, 11\L -En caso de que los representantes del l\linisterio 
Fiscal tuviesen algún motivo de legitimo impedimento, deberútl 
manifestarlo, y el juez de la causa podrá darlos por separados, pasando 
el asunto ú quien debe subrogarlos, 

Art, 120,-Cuando el Pr9curador General de la Corte <'> el Fiscal 
de la Cúmura de Apelaciones, estnviesen impedidos de intervenir en 
los juicios criminales, los tribunales respectivosnombrar,in un abogado 
de la matrlcula 1 que reuna las condiciones exigidas para ser miembro 
del tribunaL 

Art. 12L- En caso de impedimento de los agentes fiscales de los 
tribunales ordinarios de la Capital, se reemplazarim reciprocamente ~
si todos estuviesen incapacitados, serún reemplazados por los agentes 
fiscales de lo civil, por orden de turno, 

Art, 122,- Los abogados que desempeñan las funciones del ~-!i
nisterio Fiscal en sustitución de los titulares, gozar.in del honorario 
que les asigne el tribunal ó juez que conociere en la causa, 

Este honorario será satisf~cho por el Tesoro público, 

Ley mlmero 3367, sobre representación del Fisco, de S de Julio de 1897 

Art, 1", - Desde la promulgación de la presente ley, en todo 
asunto de jurisdicción voluntaria ó contenciosa en c¡ue ül Fisco Na
cional demande ósea demandado, sera exclusiva y necesariamente 
representado por los Pr,ocuradores Fiscales, ó si el asunto fuese á la 
Suprema Corte, por el Procurador General de la Xaciún. En los casos 
en que el Poder Ejecutivo lo crea conveniente, podni también repre
sentar al Fisco, en reemplazo de los funcionarios mencionados, el 
Proeurador del Tesoro, 
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Art. 2". -Exceptúan se de lo dispuesto en el articulo anterior, los 
asuntos confiados ú los Cobradores Fiscales, cuyas funciones se ha
llen determinadas por leyes especiales. 

Art. 3'.- A los Tribunales y Jueces Federales. ú los de la Capital 
de la Repúblictt y Territorios Nacionales. les es prohibido aceptar 
nombramientos de árbitros j uris, arbitradores ó amigables compone
dores, bajo perm de nulidad absoluta, á excepción de los casos en que 
sean designados en tal car;icter por el Gobierno de la X ación ú los 
Gobiernos de Provincia. 

Art. 4'. -Quedan derogadas todas las disposiciOnes que se opon
gan :i la presente ley. 

Art. 5'.- Comt.míquese al P. E. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino. en Buenos Aires, al ¡o de 
Julio de 1896. 

J!'LIO A. RocA. 

B. Ocampo, 
Prosect·etario del Senado. 

1\IARCO AVELLANEDA. 

A. M. Tallqferro, 
Prosecretario de la C. de DO. 

Ley número 3952, de 6 de Octubre de 1900, sobre demandas contra 
la Nación (1) 

Art.l'.- Los Tribunales Federales y los jueces letrados de Jos Te
rritorios ="iacionales, conocerán de las acciones civiles que se deduz
can contra la :\ación en su ca rúe ter de per~ona jurídica. :3in necesi
dad de autorización previa legislativa, pero no podrán darles curso 
sin que se acredite haber precedido la reclamación de los derechos 
controvertidos ante el Poder Ejecutivo, y su denegación por parte 
de éste. 

Art. 2". -Si la resolución de la Administración demorase por más 
de seis meses después de iniciado el reclamo ante ella, el interesado 
requerirá el pronto despacho, y si transcurriesen otros tres meses 
sin producirse dichrt resohiCión, la acción podrit ser llevada directa-

(1) Véanse artículo 2", inciso 6°, ley de jurisdicción, y artículo 111, inciso 5°, ley 
orgánica de los tribunales de la Capital. Con arreglo al art. 3°. inciso t•, ley 4055. las 
sentencias definitivas dictadas por las Cámaras Federales, en las causas á que se refie
re esta ley, son recusables por apelación y nulidad para ante la Corte. 

j 
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mente ante los Tribunales, acreditándose el transcurso de dichos 
plams. 

Art. 3'. - LCL demanda se comunicará por oficio al Poder Ejecu
tivo, por conducto del Ministerio respectivo, y al Procurador Fiscal, 
el cual deberá proceder previa consulta y con sujección á las instmc
ciones que transmita dicho Ministerio. 

Art. 4'. -El término para contestar sera de treinta dias, y el 
mayor que corresponda segun las distancias con arreglo á las leyes 
vigentes, si la demanda se dedujere fuera del territorio de la Capital 
de la República. 

Dentro de igual término se dedueir,in las excepciones dilatorias 
que correspondan. 

Si se interpusiesen éstas, el término para contestar la demanda, 
un~t vez resueltas, será. de quince días. 

Art. 5'. -La Suprema Corte (1) conocera de los recursos que se 
deduzcan contra las resoluciones definitivas de los jueces, en los casos 
á que se refiere la presente Ley, según el procedimiento señalado para 
la tramitación de las apelaciones concedidas libremente. 

Art. 6'. -Los jueces letrados de los Territorios Nacionales ele
varán en consulta, ante la Suprema Corte, aun cuando no se inter
ponga apelación, todas las sentencias definitivas que pronuncien en 
los casos comprendidos en la presente ley (2). 

Art. 7'. - Las decisiones que se pronuncien e,n estos juicios 
cuando sean condenatorias contra la:\fación, tendrán caracter mera
mente declaratorio, limitándose al simple reconocimiento del dere
cho que se pretende. 

Art. 8'. - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

(1) Las Cámaras Federales, segUn la ley 4055; y de las sentencias tleBnitivas de éstas 
habrá recurso para ante la Corte. 

(2) El articulo 17, inciso 4°, ley 4055, dispone que las Cámaras Federales conocerán 
en grado de apelación y en última instancia, de las consultas que elevaren los juecer¡¡: 
letrados de los Territol'ios Nacionales en los casos del artículo 42 de la ley de orga~ 
nizacióu de dichos Territorios; y entre lós casos que determina este articul9 se halla el 
de las sentencias definitivas en asuntos en que sea parte el Fisco. 
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SOBRE AUTENTICACIÓ:"! DE DOCUMENTOS 

Ley número 44 sobre autenticación de los actos públicos 
y procedimientos judiciales de cada Provincia 

Buenos Aires, Agosto 28 de 1863. 

Por cuanto: 

El Senado y (;ámw·a de Diputados, etc., ¡·ewúdos en Cong¡·eso 
snncionan co11 fuerza de Ley: 

Art. 1" - Serim tenidos por auténticos los actos y leyes de las 
Legislaturas, y los <tctos y decretos de los Poderes Ejecutivos 
Provinciales, siempre que se hayan publicado ó comunicado en 
la forma que cada Provincia hubiere adoptado para su ejecución y 
promulgnci<'m. 

Art. 2". - Ser:in igualmente tenidos por auténticos los autos, pl'O
cedimientos judiciales, sentencias y testimonios de cualquiera de ellos, 
con la atestación del Escribano del Tribunal Superior de la Provin
cia, el certificado del Presidente del mismo, asegurando que la ates
tación está en debida forma, "'con el sello del Tribunal. 

Art. 3". -Los instrumentos públicos y todo certificado, copia ó todo 
documento que proceda de las corporaciones ú oficinas que no perte
nezcan al orden judicial, serán tenidos por auténticos siendo firmados 
por el jefe de la corporación ú oficina, y con la atestac[ón, además, 
del Escribano del Tribunal Superior de la Provincia, certificado del 
Presidente del mismo, asegurando que la atestación está en debida 
forma, y el sello del Tribunal. 

Art. 4'. -Los actos públicos, procedimientos, sentencias y de-

-~ 
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mits documentos de que se habla en los articulas anteriores, autenti
cados en la forma que en ellos se determina, mercceriLn tal fe y cré
dito y surtirán tales efectos ante todos los tribunales,. autoridadc< 
dentro del Territorio de la Nación, como por uso y ley les correspon
da ante los tribunales y autoridades de la Provincia de donde pro
cedan. 

Art, 5". - Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, á doce dias 
del mes de Agosto del ario del Señor de mil ochocientos sesenta y tt·cs. 

:\fARcos PAz. 

Carlos Al. Saracia. 
Secretario del Senado. 

JosÉ E. CRIBUJW. 

Bernabé Quintana, 
Secretario de la Cámara de Diputados. 

Por tanto: Cumpla.se. comuniquese. publiquese y d<;se al Regist•·o 
J'\acional. 

MITRE. 

EDuARDo CosTA. 

Decreto sobre autenticación de documentos pll.blicos procedentes de 
otros paises 6 destinados á ellos 

Buenos Aires, Mayo 20 de 1885. 

Siendo COilVeniellte obviat·la tramitación ,; que estil sujeta actual
mente la autenticación de los dr,cumentos públicos procede11tes de 
otros p:tises ó destinados á el; en atenció11 á c¡ue la le.v de 16 de Agosto 
de 1856, atribuye al Departamento de Relaciones Exteriores la lega
lización de los docnmentos que debe11 obrar en el exterior, :r habi,;n
dose co11sultado previamente á la Suprema Corte y al Departamento 
citado; 

El Presidente de la República, decreta: 

Art. 1".- A contar desde e115 del próximo mes de Junio, la au
tenticación de las firmas de los Presidentes de los Tribunales argenti
nos en los documentos que han de ser presentados en el extranjero, se 
hara directamente por el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

,. .. -: .. ·~· 
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Art. 2'. - Desde la mi• m a fecha será considerada como suficiente 
la legalización del Ministerio citado en los documentos relativos á ac
tos otorgados en otro pais, y que deben hacerse valer en¡,, Rcpubli
ca, de tal manera que se puede ocurrir con ellos directamente á los 
Tribunales Superiores de la Nación y Provincias, sin que se haga ne
cesaria la autenticación del Departamento de Justicia. 

Art. 3'. - Para los efectos de este decreto, el Ministro de H.elacio
nes Exteriores pondrá en conocimiento de los Presidentes de los Tri
bunales argentinos las firmas de los empleados que deben verificar 
las legalizaciones de que se trata. 

Art. 4'.- Pidase<i los Presidentes de dichos Tribunales, que tras
mitan sus firmas al Ministerio de Relaciones Exteriores antes del 15 
del entrante mes, á fin de qne se pneda formar, en la oportunidad de
bida, el COITespondiente registro de firmas. 

Art. 5'. - Comuniquese, publiquese y dése al Registro Nacional. 

ROCA. 

E. \VILDE. 

-.-~ 
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DE LOS PROCURADORES FISCALES 

Decreto disponiendo que los Procuradores Fiscales, concurran 
diariamente it los Juzgados 

Departamento de Justicia. 
Bueuos Aires, Enero 31 de 1891. 

Visto este expediente y considerando: Que se ha puesto de mani-
11esto la negligencia del representante del Fisco en las causas promo
vidas por defraudación de la renta pública a~ te el Juzgado Federal de 
Entre Rios; 

Que en otra oportunidad la Dirección de Correos y Telégrafos hizo 
presente al Gobierno las demoras que sufrían, por análogo motivo, las 
causas sobre infracciones a las leyes de correos y telégrafos ; 

Que es necesario propender ú que el Ministerio Fiscal responda de
bidamente á la delicada misión que le asignan las leyes, ¡,fin de que 
sean eficaces y produzcan su resultado moralizador las penalidades 
que establecen las disposiciones relativas á la renta aduanera y de 
correos y telégrafos ; 

Que por el articulo 116, inciso :1', del Código de Procedimientos en 
materia eriminal, es del resorte del señor Procurador General de la 
~ación, «cuidar de qne los encargados de ejercer el ~Iinisterio Fiscal 
en los J llZgados Federales, promuevan las gestiones que le correspon
dan y desempeñen fielmente los deberes de su cargo" y conviene, al 
efecto, que ese funcionario tenga conocimiento de las demoras que 
sufran las causas en que interviene la acción fiscal; 

Por estos fL<ndamcntos, 

El Presidente de la República, decreta: 

Art. 1'.- Pídase a los señores jueces federales que teniendo en 
cuenta el interés publico que existe en que las cansas criminales en 
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general, y aquellas en que se halle interesada la hacienda pública, no 
sufran otras dilaciones qne las que sei\alan las leyes de procedimien
tos, se sirvan dar cuenL d Procurador General de la Nación, toda vez 
qne los Agentes Fiscales retengan las causas por más de treinta dia~ 
en su despacitO ó no concurran al Juzgado como lo dispone el articulo 

siguiente: 
Art. 2'.- Los Procuradores Fiscales tendrún en lo sucesivo el deber 

de concurrir diariamente á las oficinas de los juzgados a conocer el 
estado de las causas en que son parte y it cumplir con los demás debe
res de su cargo. 

Art. 3".- Apercíbase al Procurador Fiscal de Entre Ríos por las 
demoras de que ir1struye este expediente, eomuniquese este decreto 
;, quienes corresponde, publiquese é insértese en el Registro Xacional. 

PELLEGRL\'I. 

J UA:\ CARBAI.LIDO. 

Decreto negando á. los Procuradores Fiscales el derecho de desistir de 
las acciones deducidas, 6 pedir sobreseimiento de las causas fiscales, 
sin autorización superior. 

Buenos Aires, Septiembre H! de 1891. 

Vista la presente nota pasada por el señor Procurador Fiscal, doc
tor José A. Viale; y 

Considerando: Que tanto el Procurador Fiscal como el seiíor Pro
curador General de la Nación confunden el doble cargo que inviste 
hoy el primero, y que era ejercido anteriormente por dos funciona
rios distintos, como lo eran el Fiscal de Gobierno y el Fiscal de lo' 
Tribunales, correspondiendo al primero iniciar y proseguir todas las 
causas de carúcter económico ó administrativo en que el Fisco era 
parte ó que tenian relación corl la renta, y al segundo las funciones 
de Fiscal en lo judieial y de ejercer la acción pública en los casos de 
delitos ú crimen es en que ésta procediera segun las leyes; y que sólo 
por esta confusión se explica la pretensión de que en las causas en que 
esté interesada ht renta nacional, la intervención del Poder Ejecutivo 
ó del :Ministro u e Hacienda para vigilar gue en los casos de defrau
dación de la renta no sea eludida la sanción penal, importa una intro
misión que ataque la independencia de ese empleo publico; 

Que el Procurador Fiscal, cuando procede como Fiscal de Gobicr-
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no, es sólo el abogado de los intereses fiscales que prosigue ante los 
jueces las causas que las reparticiones nacionales, dependencias del 
Poder Ejectivo, promueven contra los deudores ó defraudadores de 
la renta fiscal, y en tal carácter, su deber consiste en proseguir la 
causa hasta obtener sentencia 'con arreglo á las instrucciones que re
ciba de su mandante, que es 1:; autoridad administrativa que ha pro
movido la acción; 

Que en el caso en que, segun su criterio, In acción deducida no pro· 
cediera ó fuera injusta, podría excusarse de proseguir en el juicio, 
pero en ningun caso pretender hacer prevalecer su criterio sobre el 
del Poder Ejecutivo ó Administraciones Fiscales, que son las encar
ga<las y directamente responsables en todo lo que se refiere á per
cepción de la renta, pues esto importaría dar á un empleado publico, 
en asuntos que afectan la renta, atribuciones mayores que las que 
tendría el Ministro de Hacienda, que no podr:ct por si solo ordenar el 
desistimiento de una acusación por contrabando; 

Que no puede haber conllicto en este caso, entre el Poder Ejecuti
vo y el Procurador Fiscal, pues tmtimdose de un empleado que el 
Poder Ejecutivo nombra y remueve, procedería la remociün como 
último recurso, cuando el Poder. Ejecutivo entendiera que el Fiscal, 
al pedir el sobreseimiento en una causa, ocasionaoa un perjuicio á 
los intereses fiscales; 

Que si el Poder Ejecutivo tiene el derecho de remover el Fiscal 
cuando crea que sus procedimientos no son arreglados, como lo ha he
cho en varios casos, no!puede menos que tener el derecho de darle 
instrucciones sobre la forma en que debe proceder, ú las cuales debe 
ajustarse el Fiscal, quedando libre de renunciar el cargo, si en
tiende que esas instrucciones no son arregladas a derecho y ú jus
ticia; 

Que existen varios precedentes, sobre todo en materia de contra
bando, en que el Ministerio de Hacienda, en disconformidad con el 
Fiscal titular, ha nombrado fiscales especiales para que prosiguieran 
la causa hasta ser fallada; 

Que, recientemente, en un caso de extradición, en que el Juzgado 
Federal se negó á concederla, de acuerdo con lo pedido por el mismo 
Fiscal doctor Viale, el Poder Ejecutivo dispuso que fuera apelado 
el auto por el Fiscal, por cuanto las doctrinas que la sentencia emi
tió podrían crear conflictos en casos de extradición, habiendo sido. 
la sentencia en mérito de esa apelación, revocada por la Suprema 
Cotte; 

Que ninguna disposición legal confiere al Fiscal la a tri hución 
que pretende tener, y por el contrario, ordena r¡ue en los casos en 

~··J 
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que obra como acusador público, si pidiera sobreseimiento y el juez 
hallara mérito pam proseguir la ctmsa, éste consulte al Procurador 
General de la X ación, y si éste no aprueba el proceder del Fiscal, és
te es sustituido por otro que designa el juez y que debe proseguir el 
juicio. Si en Jos casos en que está interesadtt la vindicta pública, el 
Fi,cal no puede por si pedir el sobreseimiento y necesita la conformi
dad del Procurador General de la Nación, ¿cómo puede pretender 
pedir el sobreseimiento cuando se trata de intereses fiscales, si no 
cuentet con el parecer del ,Poder Ejecutivo, ú cuyo cargo corren di
citos intereSes~; 

Que esta facultad concedida it los fiscales, para ejercerla con entera 
independencia y sin sujeciótl á ningtin control, puede ofrecer serios 
peligros, pues la prosecución de todas las causas por contrabando. en 
la que está seriamente interesado el Fisco, quedaría librada al criterio 
absoluto de un empleado público; 

Que cuando un agente fiscal ejerce la personería del Fisco en la pro
,;ecución y condenación de fraudes descnbiertos y fallados por la ad
ministración de aduana, no es magistrado ni cosa que se parezca 
"ino simple procurador del acreedor defraudado para proceder hasta 
poner la caustt al fallo de los tribunales ordinarios en su caracter de 
reparación pecuniaria; y que en semejante caso el sobreseimiento 
voluntario y antojadizo de un Procurador Fiscal, equivaldría á la re
nuncitt de los dineros que debieran ser reembolsados por el defrauda
dor, excusando así, en favor de éste, el fallo de los jueces ordinarios, 
condenúndolo, por si y ante si, de lo que no es suyo, con un procedi
miento personallsimo, poco correcto y de consecuencias harto peli
grosas; 

Qne cuando se litigtt dineros ajenos, ni el abogado, ni el procura
dor tienen personería para renunciar á la acción que se les ha enco
mendttdo; y mucho menos cuttndo estt acción por sel"'fiscal, se halla 
amparada y privilegiada por todas las leyes conocidas como propie
dad y .derecho innegable del bien común; 

Que ht actitud asumida por el señor Procurador Fiscal, doctor Vi ale, 
apoyada en la opinión de(seiwr Procurador General de la Nación, 
hace necesario lijar claramente, en defensa de los intereses fiscales, el 
alcance de las atribuciones de los Procuradores Fiscales en las causas 
<JLIB se relacionan con la percepción de la renta ú en que el Poder 
Ejecutivo sea demandante; 

El Presidente de La República, deCI'eta: 

Art. 1'.- En todas las causas en que el Poder Ejecutivo sea deman-
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dante ó esté interesado el Fisco por causa de percepción ó defrauda
ción de renta, los Procuradores Fiscales procederán de acuerdo con las 
instrucciones de los Ministerios respectivos; y no podran desistir de 
las acciones deducidas ó pedir sobreseimientos de las causas, sin previa 
consulta y aprobación de dichos :\1inisterios. 

Art. 2'. - Los Procuradores Fiscales pasarán mensualmente á los 
:\linisterios respectivos, una relación del estado de las causas en que 
intervengan y ú que se refiere el articulo 1' (1). 

Art. 3". - Comuníquese á todos los Procuradores Fiscales, puhli
<¡ uese con todos los antecedentes y dese al Registro Nacional. 

PELLEGR.INI. 

VICENTE F. LóPEZ. 

Decreto disponiendo que los fiscales fljen su domicilio permanente 
donde tengan su asiento los juzgados respectivos 

Departamento de Justicia 
Buenos Aires, Agosto 23 de 1893. 

Habiendo tenido conocimiento el Ministerio de Justicia, de que al
gunos de los Procuradores Fiscales de los tribunales nacionales no se 
hallan domicili[l,dos en las capitales donde éstos funcionan, y conside
rando inconveniente para el buen servicio pühlico que esa práctica 
subsista, 

E 1 Presidente de lo República, decreta: 

Art. 1'. -- Los fiscales acreditados ante los juzgados de sección ele 
las Provincias y letrados de los Territorios federales, deberán fijar su 
domicilio permanente en los lugares donde tengan su asiento dichos 
juzgados, no pudiendo ausentarse sin permiso previo de la Suprema 
Corte de Justicia Federal. 

Art. 2'.- Pídase á los jueces respectivos se sirvan dar cuenta al 
Ministerio de Justicia, Culto é Instrucción Pública, de toda infracción 
á lo dispuesto ene! articulo precedente. 

Art. 3'. --Comuníquese, publiquese y dése al Registro Nacional. 

SAENZ PE~A. 
EDUARDO CoSTA. 

(1) El artículo 127 de la Ley 1893, de 12 de Noviembre de 1886, sobre organización 
de los Tribunales de la Capital, establecía que ese estado se pasara trimestrálmente. 
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Decreto declarando que los honorarios de funcionarios ad·hoc, designa
dos por los jueces, sólo sertm abonados por el Tesoro Pll.blico cuando 
medien causas legales que justifiquen los nombramientos; é impo
niendo á los fiscales la obligación de entablar Jos recursos de refor
ma y apelación en toda regulación que exceda de quinientos pesos. 

Departamento de Justicia. 
Buenos Aires, Junio 15 de 1894. 

Resultando del precedente infor·me en que el comisionado especial 
del gobierno doctor Ernesto J. Weigel :Muñoz, señala los defectos de 
que adolece la administración de justicia en el Territorio Nacional 
del Rio l\' egro : 

1' Que la deficiente organización policial del territorio y los imper
fectos medios de viabilidad y comunicación postal, obstan :i la fiel 
aplicación de los procedimientos judiciales por las dilaciones que oca
siona y la inseguridad que ofrece; 

2' Que para garantir el libre y eficaz funcionamiento de las autori
dades judiciales, es menester promover las gestiones del caso a fin de 
que sean prudencialmente limitadas las amplias facultades de que se 
hallan investidas las autoridades administrat.ivas superiores y judicia
les del territorio; 

3" Que es de todo punto perniciosa la estrecha comunicación que 
existe entre los menores y mayores criminales y los presos de la c:lr
cel publica en Viedma, donde están todos alojados por carecer de lo
cales independientes para su reclusión; 

4' Que la falta de población impide que los menores abandonados 
sean colocados en casas de familia y reclama con urgencia la adop
ción de otras medidas que remedien el desamparo en que se encuen
tran; 

5' Que no existe razón alguna para que pese sobre el Tesoro Nacio
nal el pago de honorarios de funcionarios ad-hoc designados por los 
.iueces sin que medien causas leg,Lles que justifiquen esos nomlira
mientos; 

6" Que seria de todo punto conveniente la creación del empleo de 
alcaide de la cárcel para la mejor custodia de los presos sometidos ,; 
la jurisdicción del juzgado letrado y para facilitar las relaciones oficia
les entre el mismo juzgado y la gobernación, y 

Considerando: Que con relación al primero y segundo punto, las 
medidas reclamadas deben adoptarse por el Ministerio del Interior, en 
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cuanto :;e refiere al per:;onal administrativo, ser·vicio de policia, via
bilidad y comunicación postal; y por lo que hace ú la organización 
judicial, se tomarún en cuenta las indicaciones hechas :ti proyectar la 
reforma de la ley respectiva; 

Que rcspeeto al tercero y cuarto puntos, lo conveniente seria utili
zar los asilos de los R. P. salesianos y de las hermanas de :\!aria Au
xiliadora, siempre que dichas congregaciones se hallen dispuestas a 
prestar temporariamente el servicio público de que se trata; 

Que por lo que hace al quinto resultando, no solamente que es de 
buena administración exigir las comprobaciones del caso, sino que 
para salvaguardar del mejor modo los intereses del Fisco, es necesario 
establecer que los representantes del Ministerio Público e,jerzan el de-· 
recho de apelar ante el superior, de las regulaciones practicadas por 
los señores jueces, por lo menos cuando éstas sean de cierta conside
ración, y teniendo en cuenta lo dictaminado por el señor Proc\]rador 
General de la Nación. 

EL Prrsirlrnle de la Rep1íblica, decreta: 

Art. 1". -Remítase copia de estas actuaciones ¡cJ i\linisterio del 
Interior, a fin de que se tome conocimiento de las deficiencia' que 
menciona el comisionado en lo relativo a la organizaciün de las auto
ridades administrativas del territorio del Rio Negro, policia, viabili
dad y comunicación postal. 

Art. 2". -Líbrese oficio al ilustrísimo obispo titular doctor J. Ca
gliero ,superior de las misiones salesianas de la Patagonia, pidiéndole 
manifie:;;te ú esa congregación, de acuerdo con la hermandad de Muria. 
Auxiliadora, podrá hace..,e cargo de los menores abandonados, mu
jeres y menores detenidos en la cárcel pública de Viedma, amparún
doles en los colegios ó asilos establecidos en la misma localidad, me
diante un subsidio oficial cuyo monto se determinará. 

Art. 3". - En lo sucesivo, las regulaciones de honorarios de fiscales 
ad-hoc, defensores y demiis peritos, sólo correrún á cnrgo del erario 
publico cuando las partes sean insolventes y se haga constar el impe
dimento del titular. 

Art. 4".- En toda regulación de honorarios :l cargo del Tesoro, que 
exceda <le quinientos pesos nacionales, los fiscales deberán pedir i los 
jueces la reforma y la apelación dentro del termino de ley, aun cuan
do! según el criterio personal de dichos funcionarios, esas regulaciones 
sean módicas. 

Art. 5". - Hágase presente en oportunidad al Honomble Congreso 
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la necesidad que existe de crear el ca•·go de alcaide de las cárceles de 
los Territorios federales. 

Art. 6'- Reservese este expediente con los antecedentes que han de 
tomarse en cuenta al proyectar la reforma de la organización judicial 
de los citados territorios; comuníquese, publíquese y dese al Registro 
NacionaL 

SAE::\Z PEXA. 

JosÉ V. ZAPATA. 

Decreto declarando aplicables á los Fiscales y Defensores de menores de 
los Territorios Nacionales, las leyes y disposiciones vigentes relativas 
al Ministerio Público ante la justicia ordinaria y federal. 

Departamento de Justicia. 
Buenos Aires, Febrero 16 de 1895. 

Teniendo 8n cuenta que el Ministerio Publico y de menores en los 
Territorios Nacionales, se halla desempeñado porfuncionarios creado" 
por la Ley de Presupuesto, sin que se haya dictado una Ley especial 
quedetermine sus deberes y atribuciones, y considerando que la mente 
del Honorable Congreso al crear esos cargos, no puede haber sido 
otra que la de dotar a los juzgados letrados de aquellos territorios, de 
funcionarios con obligaciones y facultades que las leyes ,, disposicio
nes vigentes atribuyan ú los que funcionan con iguat carácter en lo:-J 
Tribunales federales y ordinarios, 

El Presidente de la República, decreta; 

Art. 1'.- ~1ientras no se dicte una ley especial, senin aplicables ú 
los fiscales de los juzgados letrados de los territorios nacionales, las 
leyes y disposici01tes vigentes relativas al Ministerio Público antB la 
justicia ordinaria y federal. en cuanto sea posible, dadas las condi
ciones especiales de las Gobernaciones aludidas. 

Art. 2'.- Los uefe!lSores de menores, tendrún los deberes y atri
buciones que la Ley número 1863, de Noviembre 12 de 1886. sobre l:t 
organización de los tribunales deh Capital, señala en sus ti tu los 8' y 
9', á los defensores de menores incapaces, y de pobres ausentes. 

Art. 3'. -Comuníquese, publiquese y dese al Regist•·o !'\acional. 

URIBUHU. 

ANTONIO BER)IE.IO. 
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Resolución estableciendo que cuando se desista de una acción judicial 
ya instaurada, se recabarc'í del Fiscal la planilla de costas para in
cluir su importe en la liquidación final de la deuda, á los efectos del 
cobro. 

Buenos Aires, Julio 19 de 1899. 

Vista la precedente nota del Procurador Fiscal de la Sección Bue
nos Aires, ele,·ada por la Administración de Impuestos Internos, ha
ciendo presente que en muchos casos en que el Fisco por arreglo di
recto con sus deudores, desiste de las acciones instauradas, se ve 
obligado á continuar en sus gestiones para obtener la reposición de 
sellos, pago de honorarios de los oficiales de justicia y otros gastos 
menores causados por el infractor ó deudor moroso, y teniendo en 
cuenta que hay manifiesta conveniencia en evitar tales gestiones 
molestas y dispendiosas para el interesado, se resuelve: 

Cuando deban suspenderse las acciones instauradas contra los deu
dores del Fisco, en razón de que éstos se hallan dispuestos á abonar 
administrativamente sus deudas, la Administración de Impuestos 
Internos y de Alcoholes, en su caso, recabarán del Procurador Fiscal 
r~spectivo, la planilla de costas para i!lcluir su importe en la liquida
ción final de la deuda, á los efectos de su cobro. 

Hagase saber, y fecho; pase á la Administración de Impuestos ln
ternoo para sus efectos. 

JosÉ 1\1'. RosA. 

Resolución haciendo saber al Procurador Fiscal de Entre Ríos, que 
cuando se trate de un asunto solucionado antes de la iniciación del 
juicio, no debe hacerse efectiva la reposición de sellos ni cobro de 
gastos procesales. 

Bueno~ Aires, Abril 24 de 1900. 

Resultando de lo dictaminado por el señor Procurador del Tesoro, 
que en el presente caso y en los análogos que ocurrieren, no procede 
la reposición del papel sellado, ni pago de costas de juicio, pues es
tando solucionada la obligación con sus intereses correspvndientes 
con anterioridad a las gestiones judiciales, no puede imputarse ú 
culpa del deudor la tardanza sufrida en la iniciació!l del juicio, se 
resuelve: 
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Devuélvanse estos obrados al señor Proeurador Fiscal de Entre 
Híos, de donde proceden, haciéndole saber que en el caso consultado 
(expediente i\'' 2251 L. 1/99, Galíndez San l{omán y C•) y Jos an:"t
logos que ocurrieretl, no debe hacerse efectiva la reposición de sellos, 
ni cobro de los gastos procesales. 

JosÉ ~!· HosA. 

Apercibimiento al Procurador Fiscal ante el Juzgado Federal de Co
rrientes, por pedir el sobreseimiento, sin autorización, de una 
causa. 

A ntecedente8.-La Administración de Impuestos Internos elevó al 
Ministerio de Hacienda, los expedientes formados con motivo de una 
multa de pesos 3875, impuesta al señor Miguel Marina por infraccü'"' 
á la ley de tabacos y otra sobre cobro de pesos 387,50 moneda nacional, 
por impuesto de 387 kilos de tabaco, quejúndose del proceder incorre•:
to observado por el Procurador Fiscal ante el Juzgado Federal de Co
rrientes, quien habia desistido deJas demandas instauradas por orden 
del Superior Gobierno, sin la aútorización previa r1ue prescribe el de
creto de 18 de Septiembre de 1891. 

Pasados los antecedentes á dictamen del Procurador del Tesoro, 
éste dijo: 

Exmo. Señor: 

La conducta observada por el Procurador Fiscal de Corrientes, en 
el caso del señor Miguel 11arina, no ha podido ser más incorrecta, pues 
no solamente no ha cumplido con los debet·es que le impone b ley 
3367, sino que tambien se ha permitido desistir de una acción sin la 
expresa autorización de V. E., lo que no lees permitido desde que en 
su carácter de mandatario del Poder Ejecutivo, no puede dejar rle 
cumplir su mandato sin previa autorización de V. E. 

Y la falta cometida por el señor Procurador Fiscal es tanto m:is 
grave, cuanto que de hoy en adelante en b provincia de Corrienttls 
no podría cobrarse el impuesto ,¡ los tabaqueros en rama, si las cosas 
se dejaran asi. 

Como la Nación no puede renunciar á cobrar los impuestos al ta
baco en Corrientes, no veo otro recurso para salvar la dificultad que 
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cambiar de Procurador Fiscal; sea removiendo el actual á otra Sec
ción, sea exonerando lo de su empleo. 

Guillermo Torres. 
Buenos Aires, Septiembre 5 de 1901. 

En atención al precederlte dictamen, el :Ylinisterio de Hacienda 
produjo la resolución que se hace seguir : 

Buenos Aires, Octubre 19 de 1901. 

Visto que el seiur Procurador Fise>tl de la Sección Corrientes, 
según se comprueba de lo actuado, contraviniendo los mandatos de 
la Ley número 3367 y disposiciones reglamentarias del Poder Eje
cutivo de fecha 18 de Septiembre de 1891,referente al procedimiento 
a seguir por dichos funcionarios en los casos que deben representar 
al Fisco, ha pedido y obtenido del señor Juez respectivo, sin previa 
autorización de este :Ministerio, el desistimiento de las acciones man
dadas instaurar contra don Miguel Medina, por impuestos internos 
adeudados; y teniendo en cuenta que, adem:cs de la incorrección de 
procedimientos, el hecho viene,¡ colocar al comercio tabaquero radi
cado en esa Provincia, en condiciones de desigualdad con relación á 
los de las otras y priva al Fisco de una parte de su renta, se resuelve: 

Pase lo actuado al :\1inisterio de Justicia é Instrucción Pública, 
para que en conocimiento de los hechos graves cometidos por el fun
cionario de que se hace mérito, se sirva adoptar las medidas de 
corrección que juzgue pertinentes. 

AVELLANEDA. 

Pasados en virtud de la resolución que precede los antecedentes al 
:Vlinisterio de Justicia é Instrucción Pública, éste requirió la opinión 
del Procurador General de Nación, quien produjo el dictamen si
guiente: 

Exmo. Señor: 

Los Procuradores Fiscales tienen atribuciones de dos órdenes di
ferentes. 

Ejercen la acción pública en lo que se refiere á los crímenes v deli
tos y al mantenimiento también de la jurisdicción competente;, de la 
iegalidad de los procedimientos. 

' 
i 
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En el ejereicio de esas atribuciones pienso que deben tener la inde
pendencia necesaria para responder a los propósitos de la institución 
y al cumplimiento de las leyes, por cuya violación son responsables 
personalmente, pudiendo, segém los Códigos de procedimientos, has
ta ser condenados en costas. 

Pero ejercen la representación del Podet· Ejecutivo de la :'fación, 
en cuyo concepto son verdaderos Procuradores Fiscales y están en el 
deber de cumplir, salvo el caso de excusación justificada, los deberes 
que esa representación les impone. 

En este concepto reciben instrucciones del Poder EjecutiYo y de
ben cumplir su mandato, deduciendo las acciones que les fueren en
comendadas y presentando sus excusas al mismo Poder Ejecutivo 
que los designó. 

Sin entrar á apreciar los procedimientos y resoluciones en la causa 
agregada a este incidente, por cuanto, fenecida aquella, su revisión es 
prohibida al Poder Ejecutivo, segun declaración expresa del articulo 
95 de la Constitución :'\iacional, pienso como el señor Procurador del 
Tesoro en su vista precedente, que el proceder del Procurador Fiscal 
de Corrientes ha sido irregular en los casos denunciados, pues no ha 
podido desistir por si, de las acciones cuya gestión lehabiasido ex
presamente encargada por el Poder Ejecutivo. 

Tal conclusión surje no sólo de los deberes inherentes al mandata
rio, encuyocariteter debía obraren el caso el Procurador Fiscal, sino 
también de la expresada declaración del superior decreto de 18 de 
Septiembre de 1891 (1), que rige los deberes de los Procuradores Fis
cales, en los casos de percepción ó defraudación de rentas, en los que 
no podrán desistir de las acciones deducidas, sin previa autorización 
del ~linisterio respectivo. 

Las irregularidades denunciadas no aparece que procedan de un 
c:ilculo culpable, sino más bien de un error de apreciación sobre las 
atribuciones del representante fiscal. 

Al mas ilustrado criterio de V. E. corresponde apreciar y resolver 
si bastaría, en el caso, una prevención al seüor Procurador Fiscal de 
Corrientes, respecto al cumplimiento de los deberes que le prescribe 
el decreto citado, ó sino, siendo le esto imposible, por haber compro
metido opiniones contrarias al interés fiscal, es llegado el caso de 
proceder á la remoción ó exoneración indicadas por el señor Procu
rador del Tesoro, en su dictamen de foja 54. 

Sabiniano lú'er. 
1'\oviembre 8 de 1901. 

(1) Véase ese decreto en la página 1492. 
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A raíz de este dictamen recayó la siguiente resolución: 

Buenos Aires, ~oviembre 28 de 1901. 

Visto este expediente en el que solicita ell\Iinisterio de Hacienda 
la adopción de medidas disciplinarias respecto del Procurador Fiscrtl 
ante el JnzgadoFederal de Corrientes, por haber contravenido éste las 
prescripciones de la Ley N' 3367 y disposiciones reglamentarias del 
Decreto de 18 de Septiembre de 1891; atento lo dictaminado por los 
señores Procuradores General de la Nación y del Tesoro; y, 

Considerando : Que el desistimiento por parte del citado Procura
dor Fiscal de la acción entablada contra el deudor de impuestos 
internos don :\ligue! Marina, no ha debido hacerse sin el consenti
miento expreso del Poder Ejecutivo, de acuerdo con los términos del 
Decreto aludido de 18 de Septiembre de 1891 y disposiciones que 
rigen el mandato; 

Que la irreguh1ridad denunciada no bastaría, por si sola, para la 
adopción de una medida extrema, por no estar comprobado que ella 
proceda de un ciüculo culpable, siendo mas bien presumible que 
provenga de un error de apreciación, susceptible de ser corregido, para 
que en lo sucesivo se atenga el mencionado funcionario, en el ejerci
cio de la representación que el Poder EjecLLtivo le confiera, á las 
instrucciones que de éste reciba; 

El Presidente de la República decreta: 

Art. 1'. -Apercíbase al Procurador Fiscal ante el Juzgado Federal 
de Corrientes, doctor Ricardo Osuna, por el desistimiento, sin previa 
autorización, de la acción instaurada en representación del Poder 
Ejecutivo contra don Miguel ~Iarina, previniéndosele que debe 
atenerse estrictamente en el ejercicio del mandato que en cada caso se 
le confiera, a las disposiciones del Decreto de 18 de Septiembre de 
1891, y que, si reincidiera, se le hará cargo por las sumas que por 
efecto de sus desistimientos se vea el Fisco privado de percibir, sin 
perjuicio de adoptarse otras medidas para responsabilizarlo debida
mente. 

Art. 2'.- Comuníquese á quienes corresponda, publiquese, etc. 

ROCA, 

JUA:'>I E. SERÍ:. 
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Resolución estableciendo que el cobro de costas no procede sobre 
bienes afectados al pago de impuestos fiscales y multas (1) 

Buenos Aires, Enero 29 de 1904. 

Vista la nota de la Aduana de la Capital manifestando que, en la 
causa por infraccion aduanera, seguida ante la Justicia Federal, con 
motivo de la apelación del señor Jacinto Gotelli, una vez confirma
da l<L resolución administrativa, y pasada la sentencia en autoridad 
de cos:1 juzgada, el Procurador Fiscal habia percibido la suma de 
(S 'íO mln) cincuenta pesos moneda nacional de curso legal como 
honorarios, la que fué extraída de los fondos depositados para res
ponder ,¡la condena; oído el señor Procurador del Tesoro, y consi
derando, como éste lo manifiesta, que el cobro de costas tiene que 
ejercitarse sobre bienes que no estén afectados al pago de los im
puestos fiscales y multas en que ha incurrido el contraventor, y, pot 
lo tanto, en el ptesente caso, los l:onorarios de que se trata, debieton 
requerirse del particular apelante, se resuelve: 

Diríjase la nota acotdada al seiior Procurador Fiscal respectivo, 
para que reintegre la suma a que se refiere lo actuado, quedando ú 
salvo su derecho par>t exigit del señot Gotelli, el pago de sus hono
mt·ios, y hágase saber lo resuelto á los demas Procuradores Fiscales, 
con transctipción del ptecedente dictamen del señor Procuradot del 
Tesoro, para los efectos ultetiores. 

Fecho, vuelva á la Aduana ele la Capital. 
AVELLANEDA. 

(l) He aquí el dictamen que dió margen á la resolución : 

Excmo. selior : 
Buenos Aire~. Z.:nero 23 d'l IOOJ. 

Si bien eu ciertos casos los Procuradores Fiscales, pueden cobrar costas, cuando la 
parle contraria ba sido condenada en ellas, ese cobro tiene que ejercitarse sobre aque
llos bienes que no están afectados al pago de los impuestos del Fisco y demás multas 
en que ba incurrido el particular condenado. 

El carácter de las costas que cobran los Procuradores Fiscales, que gozan de suel
do, demuestra que sus servicios no pueden ser abonados en pet·juicio Jel Fisco y de 
las partes denunciantes, á quienes la ley le señala una porcion determiuada en las de 
nuncias que efectúan. 

El Procurador Fiscal podrá cobrarse la suma embargada, cuando ella. exceda de la 
cantidad destinada al pago de derechos y multas; pero cuando esa cantidad no exceda, 
debe limitarse á ejercer su acción contra los bienes particulares de la parte conde
nada. 

De otro modo el Fisco retribuiría sus servicios, además del sueldo que se les abo· 
na, consintiendo la disminución de su renta para el pago de sus honorarios. 

Creo, pues, que en el caso presente, V. E. debe hacer saber al señor Procurador 
Fiscal que ba intervenido en este asunto, que no ha podido cobrarse sus honorarios de 
la suma afectada á los derechos del Fisco y del denunciante, y que, por lo tanto, debe 
reintegrarla á 1:.:~. Aduana. 

Guillermo Torres. 
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SOBRE JURISDICCié)N ADMI~ISTRATIVA 
Y PAGO DE IMPUESTOS 

Resolución relativa al pago de impuestos municipales 
por las oficinas nacionales 

Excmo Señor: 

El Gobierno c.!acional nada debe á don Cri;ólogo Rodríguez, y es 
necesario ordenar á la Administración de Rentas del Rosario se 
abstenga de pagar impuestos a que los establecimientos nacionales 
no están sujetos. 

Las ordenanzas municipales que se acompi>ñan, en ninguna de sus 
prescripciones disponen que los edificios y oficinas nacionales, están 
sujetos á los impuestos que en ella se detallan. 

X o estando expresamente gravados esos establecimientos, ni dis
cutible es que les asista á los reclamantes el derecho que pretenden, 
pues los impuestos jamás son exigibles por implicancia ó analogía. 

La situación no se altera por las circunstancias de que sean los re
matadores del impuesto ó las municipalidades mismas quienes co
rran con su percepción. 

Esta opinión se funda en la indo] e de nuestro régimen público y 
contituye una doctrina corriente en los Estados Unidos de América, 
después de numerosas decisiones contestes de la Suprema Corte de 
Justicia de aquella República. 

El Gobierno Nacional, para los objetos de su institución, goza de 
una soberanía exclusiva y excluyente sobre las soberanías locales 
que las provincias se han conservado. 

Los fines supremos de esta asociación política que se denomina la 
República Argentina, han sido encarnados en el Gobierno Federal. 
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A este se le ha confiado afianzar la justicia, consolidar la paz interior, 
proveer á la defensa comun, promover el bienestar general y procu
rar los beneficios de la libertad (preambulo de la Constitución). 

Todos los medios de que el Gobierno General se vale para los fi
nes que se han tenido en vista al constituirlo, no pueden ser trabado> 
ni coartados por las autoridades locales, y á eso responde la disposi
ción del artir.ulo 31 de la Constitución, que dice : 

" Esta Constitución, las leyes de la Nación qne en su comccuen
cia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias ex
tranjera'>, son la ley Suprema de la X ación, y las autoridades de ca
da provincia estún obligadas á conformarse á ello no obstante cual
<¡uier disposición en contrario que contengan las leyes ó constitucio
nes provinciales», etc. 

Si se admitiera que las provincias ó municipios tienen derecho pa
ra imponer á los establecimientos nrrcionales, la preponderancia de la 
K ación caería por tierra; á cadtt paso en contraria trabas en el de
sempeño de las funciones que le han sido cometidas, y hasta podría 
ver annlados sus medios de acción, pues ea sabido que en el derecho de 
imponer se retiene el derecho de destruir. 

Concédase en principio á una provincia ó á un municipio la facul
tad de fijar impuestos á los establecimientos nacionales, y el día que 
quieran harán desaparecer una aduana, una sucursal del Banco Na
cional, una escuela, una oficina de correos ó cualquiera otra institu
ción análoga, desde que al derecho de imponer no se le puede fijar 
limites ni determinar máximum fijos é in variables. 

Fue por este medio que algunos de los Estados hostiles al Banco 
Nacional de los Estados Cnidos, trataron de hacerlo fracasar. Pasó 
esto en el Estado de Ohio, donde, con el objeto de hacer desaparecer 
una sucursal de dicho Banco, se fijó un impuesto anual de cincuenta 
mil pesos fuertes. La Suprema Corte declaró nula é inconstitucional 
la ley que babia fijado ~quel im¡mesto, como ya lo había hecl10 con 
otro que fijaba uno menos oneroso, establecido por la Legislatura de 
l\laryland, opinión que fue reputada corno una prenda preciosa de la 
inmortalidad del a Unión (4 y \J \Vheuton, c. 316 y 738). 

Numerosas decisiones se han sucedido desde 18.29 hasta nuestros 
días, todas en el mismo sentido~ abarcando puntos los más variados, 
corno ser impuestos sobre pensiones acordadas por la Nación, sobre 
fondos publicos de ésta, sobre capital de Banco, etc., pudiendo citar
se la opinion del juez \Vayne en un caso resuelto bajo la providencia 
de Tarvez, pues w concisión y exactitud de miras le hacen especial
mente recomendable. 

El poder de fijar impuestos es un derecho sagrado y esencial para 
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la existencia de todo Gobierno, un incidente de la soberanía. El dere
cho de legislación es coextensivo en el incidente, mediante el cual 
pueden imponerse todas las personas y propiedades que se encuen
tren dentro de la jurisdicdón de un Estado. Pero en nuestro sistema 
existen limitaciones á este derecho. Hay der~cho concurrente de le· 
gislación en los Estados y en el Gobierno Federal, menos en los casos 
exce[Jtuadospara unos y otros en la Constitución Nacional. Ambos se 
encuentran limitados por prohibiciones implícitas que surgen de la 
colisión posible entre el ejerc1cio del derecho por el Estado, con la per
fecta ejecución de algún otro poder soberano, delegado ú los Estados 
L'nidos. Acontece esto cuando el impuesto de un Estado afecta los 
instrumentos. emolumentos y personas que los Estados Unidos pue
den usar y emplear como medios propios y necesarios para ejecutar 
sus [JOderos soberanos. El gobierno de los Estados L'nidos es supremo 
dentro de su esfera de acción (16,Wheaton. c. 435). 

A estos antecedentes que nos suministra la jurisprudencia de una 
nación constituida bajo un régimen politice semejante al nuestro, po
dria agregar las opinione~ contestes de los estadistas de derecho pú
blico norte americano más autorizados, como Story, Pomeroy y una 
notable vista del doctor Ferreyra, como Procurador del Tesoro, con 
motivo de un impuesto de Contribución Directa fijado por la Legisla
tura de Córdoba á la estancia de Caroya; pero, como supongo que no 
se hade contradecir los principios que dejo sentados, omito hacerlo á 
fin de no dar extensión tal vez desproporcionada (t este informe. 

Citaré, sí, un breve párrafo de obra moderna por ser especial sobre 
la materia de que se trata. Bouchorgs, en su tratado sobre las leyes 
de im[J!lestos, página 129. dice lo siguiente: «Los Fuertes, los Arse
nales, los Diques, Casas de Moneda, Casas de Correos, Aduanas y 
toda otra pra[Jiedad pública de los Estados, no estún sujetas it las im
posiciones de los Estados, pues caen bajo lo que se considera instru
mentos del Gobierno, necesarios para el ejercicio del [Joder con que 
ha sido investido"· Y m;\s adelanto, hablando de los impuestos mu
nicipales, fija esta regla: ce que los municipios no pueden imponer sino 
lo que las legislaturas tienen amplitttd para gravar, pues sus atribu
ciones emanan de los poderes que éstas les confieren, y es sabido que 
nadie puede conferir mayor poder que el que tiene n. 

Terminaré repitiendo lo que digo al principio. 
Nada se debe al reclamante, y debe ordenarse ú la Administración 

de Rentas del Rosario se abstenga de pagar el impuesto que sobre la 
Aduana fijó indebidamente la Municipalidad de aquel punto. 

CARLOS L. IIIARE:-!CO. 
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Buenos Aires, Agosto 29 de 1883. 

Adóptase como resolución el dictamen c¡ue precedo del señor Pro

curador del Tesoro. 
Vuelva á la Aduana del Ro<ario para sLt a1·cltivo )" reposición de 

los sellos. 
HOCA. 

V!CTORlNO DE LA PLAZA. 

Decreto estableciendo que la Municipalidad de Mar del Plata. no 
puede imponer á la pesca, en su tránsito á la Capital, gravamen 

alguno (1). 

Buenos Aires, Octubre 15 de 1891, 

Vista la nota que precede de la Dirección General de Rentas, ele
vando una queja de vecinos del pueblo de Mar del Plata, contra un 
impuesto CJlle la :.\lunicipalidad de esa localidad pretende imponer 
:, la pesca CJlle se expide con destino al consumo de esta Capital, y 
Considerando: Que aparte de CJUe la acción de la l\funicipalidad con
traria el interés nacional que existe en fomentar la pesqueria come• 
escuela prúctica para la marina de la l{epublica, el impuesto que 
pretende establece•·, es ademits inconstitucion:d, por cuanto viola la 
prescripción ex:prcsa del articulo JI de ht Constitución Nacional, que 
prohibe los derechos de tránsito; é ilegal, porque las :vlunicipalida
des c>trccen de facultad para imponer derechos fuera de su inmediata 
jurisdicción nacional en la ribera del mar, para pasar en tránsito por 
la Capital Federal; 

Por estas consideraciones. se resuelve: Contéstcsc ú la Dirección 
General de Rent>ts, que notifique '' la ~Iunicipalidad de }llar del 
Plata, que el im¡mesto que pretende establecer á la pesca que sale de 
esa localidad para otras de la República, importa una violación 
abierta y flagrante de la Constitución Nacional, bajo cuyo concepto 
el Gobierno del& Nación en ningun caso tolerará que se haga efec-

tivo. ~ 
Comuníquese estos antecedentes al Excmo. Gobierno de la Provin

cia de Buenos Aires, publíquese por la Aduana de 1\lar del Plata, 

(1) Véase el dictámeu del doctor Costa, en lo pertinente, página 1b24. 
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hal:iéndose saber a los interesados que no están obligado~ ú pagar el 
derecho en cuestión; y archivesc. 

C. PELLEGHJXI. 

VICENTE F. LóPEZ. 

Decreto estableciendo c6mo entiende el Poder Ejecutivo la jurisdicci6n 
general conferida sobre las playas del mar y riberas de los rios na
vegables, por la Constituci6n Nacional (1). 

Buenos Aires, K"oviembre 11 de 1894. 

Atenta la consulta que precede y el dictamen del selior Procura-

(1) Reviste importancia eltlictámen que, re:-pecto de estas cuestione!', dió el Sr. Procu· 
rador General de la Nación, Dr. Eduardo Costa, y que, po1· lo mismo, transcribimos 
en seguida: 

Los rios y sus riberas 

Jurisdicr:ión de la Nación JI de las Prooincia.c;,- ¿Qué es rio nar:egable?- ¿A quién 
P('I"Ü!T/Aren las t•iberas?- Los rios.- Sus pln..yas y sus ler!to.". - Lo.'l pur>ntr>s, las 
ú;las. - Ante()edcntes y solución. 

Señor Ministt·o: 
Tengo al despacho los asuntos siguientes, relacionados con las riberas de los rios 

navegables (1): 

~ada mejor que esta extensa y enojosa relación, pone en evidencia las dudas, las 
vacilaciones, la confusión de ideas prevalentes "obre esta delicada materia de los rios 
navegables y sus riberas. 

Las resoluciones de los poderes públicos á su respecto han sido basta ahora~ inciertas 
y contradictorias. Unas veces los gobiernos de provincias se han creído habilitados pa
ra disponer de las riberas y las han vendido, como vendió el gobiet·no de Santa Fe 
la ribera del Paraná, y el de la provincia de Buenos Aires los valiosos terrenos hoy 
propiedad de la empresa de Catalinas; r otras, han consultado al Gobierno de la Na
ción hasta acerca de los trajes de bailo. 

Las resoluciones del Gobierno Nacional han sido también vacilantes: unas veces se 
ha puesto de acuerdo con los gobiernos de provincia para la construcción de un mue
lle, otras no ha~ vacilado en hacer concesiones valiosísimas, disponiendo de las ribe
ras y de los rios como de cosa propia. 

La materia es. pues, dificil y obscura; afecta los intereses de la navegación y del co
mercio. y la parte más preciosa de los tet·renos que lindan con los rios; y merece ser 
tratada con el espíritu libre de ideas preconcebidas, y con la extem:ión que requiere su 
importancia. 

Pn:n,.ipios generalcB 

E;; más fácíl concebir.que definir lo que es un rio. Entre las varias definiciones que 

'1) Sigue aquí una ¡·elación dP 3:1 ¡•re~entnclones sohre <'<<ncc:.icn de t i<•!'ra~. jut•isdlccir\n de la rlhera, 
curt" ~ plautaciün C:f!junco~ y sauce", extracción de arena,¡oiPdra y cr:.cajo, f<'Q"Iamenta<:i<·nde lo!< 
tt"aJ""! dP haito, jurl,d!cr-lón de las l!<las, impuesto A la pe!-;Cil, ob~trucdon de la~ ribera.~ cun constt·ur.cio
ve~. vljllanda y jurl~dh:ciún en Jos ¡o~rerto-., colo~aci~n de puentes, etc. 
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dor del Tesoro, al cual se adhiere el sc.-wr Procurador General de la 

he encontrado, paréceme la que mejor idea da de lo que es un rio, la siguiente : 
agua que corre entre dos riberas más ó menos caracterizadas. 

Y no es fácil tampoco hacer la división, que es la primera que ocurre, entre ríos na
vegables y los que no lo son. 

t Qué es lo que debe entenderse por rio navegable en sentido legal f 
Navegables son todos, para botes y canoas, por poco que tengan agua para llamarse 

tales. Pero no es ésto, sin duda, á lo que la ley se refiere. 
Por extraño que parezca, esta clasificación de los rios navegables e~ lo que más ha 

prP.ocupado á las cortes de la unión_americana. 
Según la ley inglesa, sólo es navegable el rio sujeto al tlujo y rellujo del mar. 
Llevada á Estados Unidos esta regla, calculada para los rios de Inglaterra-peque

ños como propios de una isla, condujo á las más grandes aberraciones cuando hubo 
de aplicar~e á los grandes rios del continente americano, sólo comparables á los ma
res. Y tal es el poder de la tradición y el respecto á la ley en aquella nación, que 
numerosas cortes de justicia de los estados, y aún la corte suprema federal, llegaron 
á declarar, en repetidas y muy meditadas resoluciones, que rios como el Ohio. el Mi
ssissipi- como si dijeramos el Uruguay y el Paraná - no eran navegables, porque no 
recibían el flujo y reflujo del mar, no obstante que corría sobre sus aguas el comercio 
de todas las naciones. 

Al fin, después de muchos años de largas discusiones, la verdad prevaleció, como 
era natural: y hoy se entiende en la legislación americana por rio navegable aquel 
que deherho se naoega. Poco importa que el caudal de agua sea escaso: bastan boyuna 
ó dos cuarta:-: para vapores de cientos y miles de toneladas. 

Puede también suceder que un rio, aunque tenga todas las condiciones de navegabi
lidad, no sea reconocido como navegable, porque no se navegue, ó no baya sido de
clarado navegable por la ley. 

En el conocido caso del Black Bird Marsh Cree k Cy., la corte suprema de Estados 
Unidos declaró, que no había lugar á la indemnización que pedía el dueño de un bu
que que se había ido á pique á consecuencia de una represa construida en el arroyo 
de aquel nombre, porque, no habiendo legislado sobre él el congreso, el estado de De
laware, por cuyo territorio corría, había podido autorizar legítimamente la construc
ción de la rept·esa, en ejercicio de la facultad de reglamentar el comercio interno, re
servado á los Estados por la constitución entre los no delegados al gobierno general. 

Entre nosotros, el rio ó riacho de Gaya puede apenas decirse navegable. pues una 
parte considerable del aíio sólo da paso á canoas. No obstante esto, la Corte Suprema, 
implícitamente, lo ha declarado naYegable, al resolver en favor de la justicia federal 
una cuestión de competencia, con ocasión de un homicidio perpetrado en sus riberas. 
La circunstancia de existir oficinas fiscales en aquel rio ó riacho, dijo la Corte, es prue~ 
ba de que el Congreso ha legislado sobre él, y lo ha declarado navegable. 

Puede. pues, decirse sobre este punto, que son ríos navegables: primero, aquéllos que 
de hecho se navegan; segundo, aquellos sobre los que ha legislado el Congreso, decla
rándolos hábiles para las operaciones de comercio. 

A más del agua. son partes integrantes de todo rio: el lecho, que es el suelo por don
de corre; la playa 6 ribera interna, que es la parte 6 faja comprendida entre las más 
altas y más bajas crecientes ordinarias; y lo que propiamente se llama ribera, quo es 
la parte de tierra firme entre la linea de las más altas mareas ordinarias hasta los 
treinta y cinco metros de la ley, ó los que las municipalidades respectivas determina
reo. En el río de la Plata esta division no puede estar mas caracterizada. Las aguas se 
retiran con frecuencia cuad1·as enteras, dejando en descubierto una inmensa playa que 
constituye en este caso la ribera interna. Lo que vulgarmente se llama ribera, prin· 
cipia en la parte conocida por cerde. En el Paraná y en el Uruguay, la separación es 
menos marcada, pero no es difícil trazarla por la observación de sus crecientes perió
dicas y por el mismo aspecto de las tierras baüadas y abandonadas por el agua sucesi-
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1\'nción, y estando de acuerdo el Poder Ejecutil·o con la doctrina que 
en él se sienta. 

va mente, así como por el carácter de la vegetación que en ellas se advierte eon fre
cuencia. 

Paso ahora á la cuestión tan debatida de la propiedad de estos tres grandes elemen
tos constitutivos de los ríos. 

Las aguas 

Los rios, se ha dicho con toda propiedad, son los caminos de Dios.- Son como el aire 
la luz, el agua, de Que todos los hombres tienen el derecho de gozar, y de. que á ningu
no se puede privar; son como los mares que sirven para la comunicación de las na· 
ciones, y que ninguna puede apropiarse para sf y excluir á las demás. La libertad de 
navegarlos es hoy de derecho universal, está consagrada por la concienciá humana, y 
no puede ser perjudicada, ni por el abandono, ni por el tiempo, ni por la fuerza. (1 Las 
cosas que comunalmente pertenecen á todas las criatura,; quP. viven en este mundo
decían las leyes de Partida- son éstas: el aire, las aguas de la lluvia; cualquier cria· 
tura que viva puede usar de estas eosas, según él fuera menester. Y los ríos y los 
puertos. y los caminos públicos pertenecen á todos los omes comunalmente, 

en tal manera que también pueden usar de ellos los que son de otra tierra extraña, co· 
molos que moran e viven en aquella tiert·a, do son. >).(Ley 3 tit. 6, Part. 3; tit. 28, 
Part. 5). 
~uestro código civil contiene declaraciones idénticas (art. 2339) y es entre nosotro-¡ 

precepto constitucional la libre navegación de nuestros grandes ríos, librados sin re· 
serva al comercio de todas las naciones. 

Las riberas 

Las cuarenta varas de ribera, es una expresión tradicionaL Al enunciarla, nadie pone 
en duda que esas cuarenta varas. pertenecen al dominio público en general. y en par
ticular á la na0ión. 

¡, De dónde ha nacido esta preocupación popular' ¡en qué ley, en qué principio, en 
qué doctrina se apoyat 

No losé, ni lo han sabido el autor del Código Civil, ni sus comentadores, que¡no hacen 
mención de tales cuarenta varas en sus notas;; ni han podido encontrar su origen los 
doctores Camilo Mercado y G. Escalera Zuviría, en sus interesantes e:;tudios .sobre la 
materia. 

La primera vez que estas cuarenta varas aparecen en nuestra legislación, es en un 
decreto del año 1833, durante la administración del general Rodríguez. 

<<Contrariando las leye$ oigentes, dice el decreto, las zanjas abiertas en las orillas del 
Riachuelo, los propietarios de los terrenos de una y o~ra banda, deberán dejar sin zan
jear un espacio de cuarenta \'aras por cada lado ». 

En 1826, Rivada\·ia ordenó nuevamente dejaran libres estas cuarenta yaras de ri
bera, y posteriormente aparecen las mismas cuarenta varas en varios decretos guber
nativos, sin que ninguno diga cuáles son esas disposiciones vigentes á. que se refería 
el primero. 

El mismo redactor de nuestro Código Civil no ha escapado á la influencia de estas 
cuarenta Yaras, que ha aceptado por norma, al fijar en 35 metros el espacio que los 
dueilos de terrenos limítrofes con los ríos y canales navegables deben dejar expeditos 
para el uso público. 

Sea, empero, cual sea el origen de esta tradición popular, el hecho es que ella se 
ha arraigado en la conciencia pública, á términos de ser la que más ha contribuido á 
format' la creencia popular de que los ríos y sus riberas pertenecen al Gobierno de la 
Nación. 

Voy á demostrar que las riberas pertenecen á los dueños de los terrenos limítrofes 
eon los ríos y caaales navegables, con las limitaciones que el código civil establece; 
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El Pre8idente de la República, decreta: 

Art. 1'.- Declitrase que en el entender del J>ode.r Ejecutivo de la 

y los ríos, sus playas y ~us lechos, a las provincia~ e u y os territorios baíian ó atravie
san, con las limitaciones establecidas por la Constitución. 

Lo primero me será fácil, pues bastará transcribit· las disposiciones de nuestra legis
lación: 

La.<> cosas que comunalmente pertene(';en ci. todas las criatura.'l 1•n est1• mundo, ."On 
et~tas, dice la ley de Partida antes citada: el aír·e, e la:; aguas del mar, 1: su ribera. 
E por erul1· torio ome ,'le puede apror:.r>dwr df' la mal' e de .<~u ribera, pcsrnndo e IUWt:· 

gando e /aY!ndo todas las CO$aS que en tiene a su pro son. 
La ley 6, tít, 28 Part. 3, es todavía m3.s explícita: «los rlos e los puerto." e lo,., cami

nos públú·os, dice, p'!rtr•nccen a todos los o me,<>. comunnlment(', ('!l tal man,.,ra. qu~- tam
fn"én puedun usar dellot: lo.~ qul' son de otra tierra e.::ctraña, ('Omo lo,<> qu" rrwran é e i
cen <'n aqur>lla tierra do ~on. E ('Onto quiera que las ribN·a."- cb.: lo."' rio.« son quanto u.l 
seíiorio, tÜ! aqtwllos cuyas ::on las he!'{•dades á que 1·stán ayuntadu.s, r~on todo eso todo 
ome pued~· w;w· dellas ligando a los til·boles que e!'. tan y su.~ nacws e aJ¡,IJando sus na
IWS i sus cela..<> en <!lla¡;, é poniendo y sus mer~aclerias, é pueden lo,« {Je8cadores y poner 
sus pes1~ados ci. enjugar SW3 redes ..... é a."'al' de la.~ ril!C'ru.s en rodas {a!; otras r:Ot-·as 
semejantes, que pi.!rtener·en al al'te, é alnwm.r•nW pnrque oiv1•n ll. 

La ley~ del mismo titulo y 28, Part. 3, establece la limitación á esta regla general: 
hubiere nin ('a/lal, ni.n casa, nin torre, nin rabaña, nin edificio ninyuno, dice, non 
puede nin9ún ome jacN' nuct.'amente an lo,.; l'ios, por lot: cualt•.-: los hom1•s andan:('.on 
.'lUS na~:Jios, nin en lo.s riberas dellos porque de embur·qar.«u r!l U~>o comunal ddlos. E 
si alguno lo fi.siure g de nueco, ó fuese fecho antiuuamente de que cinic8/J. daño al uso 
comunal debe ser derribado. Ca non .«ario ¡·osa guisada nin el pro de todos los omrs 
eomunalmente se estorease pol' la pro dealywws». 

Estas sabias disposiciones que los reyes de Espafla tomaron de la legislación roma
na, y que son, puede decirse, de derecho universal, no podían faltar en nuestros có
digos. 

El artículo 2339 del código ci,·il especifica los bienes públicos del e.stado 9enerat y 
de los estados partit·ulares de que todos tienen el mo y goce, con sujeción a las 
prescripciones del mismo y á las ordenanzas generales y locales, en esta forma: 

l'' Los mares adyacentes al ¡erritorio de la República, basta la distancia de una le 
gua marina; 

2° Los mares interiores, bahías, euseuadas, puertos y ancladeros; 
3' Los ríos y sus cauces y todas las aguas que corran por cauces uaturales; 
1• Las playas del mar y las playas de los ríos na,·egables, en cuanto su uso sea uc· 

cesariO para la navegación, entendiéndose por playas del mar la extensión de tierra 
que las olas baita.n y desocupan en sus más altas mareas, y no en .ocasiones extraor
dinarias de tempestades; 

5° Los lagos navegables por buques de más de cien toneladas, y también sus mar
genes; 

6" Las islas formadas ó que se forman en el mar territorial ó en toda clase de ríos ó 
en los lagos navegables. 

Como se ve, en esta enumeración de los bienes públicós de la .Vación ó de la . .:: PI'O· 
r:incias, según el caso, no están incluidas las famosas cuarenta varas de ribera. sino 
simplemente la~ playas, poJ' lo que, como hemos visto, no puedo entenderse otra co
sa sino la faja de tierra que la~ aguas del mar ó de los ríos en bren y desocupan pe

riódicamente. 
Estas cuarent<'l. varas están regidas por otras disposiciones del mismo código. 
((Los propietarios limitroies con lo:s ríos 6 con canales que sirven a la navegación 

por agua, dice el artículo 2639, están obligados á dejar una calle ó camino público de 
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Naci1in 1 la jurisdicción general que la Constituciün le atribuye i:loUre 

treinta v cinco metros basta la ol'illa del rio ó del c-anal, si u ninguna indemnización. 
Los pr~pietarios ribereíi.os no pueden hacer en este espacio ninguna construcción, 
ni reparar las antiguas que exbtan ni deteriorat· el terreno en manera alguna. •J 

l(~i el río ó canal, agrega el artículo siguiente, cruzase alguna dudad ó publaciún, 
;:;e podrá modificar por la respecli~·a municipalidad el ancho de la calle públic:t, no pu
diendo dejarla de menos de quince metros. •J 

Vienen induídas esta~ disposiciones entre las limitacione~ del dominio privado, y lo
son en efeew, á la par de otras mucha,; que prolijamente enumera el código en la:; 
numerosos artieulos del título 6, libro 3. La misma limitación. la excepción, emperu 
confirma la regla, y es la prueba más acabada de que las ribel'as de :os ríos nase¡;ables 
pertenecen á los propietarios de los terrenos que con ellos lindan, los que pueden 
jeercet' :-:obr ellas todos los actos de dominio que no le:,; hubiP-sen sido prohibidos. ;o..¡ o 
pueden hacer construcción 6 cosa alguna que embarace el uso público y perjudique 
á la navegación, pero pueden siempre, bajo la misma condición, aprovechar los pas~ 
tos, los árboles, las piedras, la arena que sobre los 35 metros exbtieren. Y á más del 
beneficio dit•t:cto. tiene el propietario, como es consiguiente, la facultad de exduir á 
otro ..... Se ha visto, pot· ejemplo, solicitar permbo de la autoridad nacional para explo. 
tar las maderas y caleras que existieran en los 35 metros de un río de la provincia de 
Corrientes: se concibe sin dificultad cuantos perjuicios no originaria á los propieta
rios esta explotación, ¿cómo impedir sin una costosa vígilaneia que no pasara de lm; 
35 met1·us en cuestión ~ 

Después de lo que dejo expuesto, en pt·esencia del texto tan claro, como explícito :le 
nuestra le6islación, antigua y moderna, no se concibe cómo subsista todavía la idea 
equivocada de que las riberas pertenecen al dominio público, toda vez que el nsu in~ 
memorial ó de larguisimo tiempo, ó una disposición expresa, no las baya separado de 
ia pt·opiedad privada. 

La ley de papel sellado establece el sello de un peso pur el pet·miso para depto,itar 
tt·ansitoriamente maderas, hierros et0., en las riberas, lo que implica en la aut01 1dad 
nacional la facultad de acordal'io. 

Los ~eñore:- Boyd tenían en Campana un depósito de carbón dentro de lus ::15 me~ 
tru::. de ribera en los terrenos de la estación del ferrocarril al Rosario. Preteudiel'tlll 
ser ext1nerados del ,:ello bajo el pt·etexto de que pagaban urendamiento á la empre:;a. 
Esta hizo valer la exoneración de todo impuesto que le a('.uerda su contrato. 

)olí opinión fué que el imput:sw del :.ello, ó cualquiera utro, era independiente de 
los arreglos que los- seriares Boyd pudieran haber hecho con el ferrocarril para ocupar 
.,us terrenos, por cuanto la jurisdicción de la i\ación '::.Obre las riberas, era illdepen
dientu de la propiedad, inalienable y superior á todo otro Uereuhu. 

En el mismo puerto de Campana, el receptor de rentas señor Ouviña - tal e" la 
coufu~ión que existe sobre la materia- consiente. contra todo derecho, y no obstante 
la reiterada reclamación de los propietario~. un depósito permanente de bebidas den
tro de los treinta metrOS', que en ias costas del Paraná representan fuert.es erogaciones 
pot• la necesidad tle resguardarlos de las crecientes mediante grande<; y costosos terra~ 
plene:;. 

Contra la opinión generalmente admitida. no me será difícil, e:-pero, dem(l"trar que 
las aguas, la:-. playas y el lecho de los ríos navegables pertt'necen á la~ provinda~. u o a 
la Nación. 

En ningtin tiempo fué esta, cuestión en los Estados l'nidos, cuya jurbprudencia ~~l~ 
bre el particular no nos es perfectamente aplicable, 

r< Cuando la revolución tuvo lugar- dice Taney, al fundar la opinión de la Corte ::;u
prt'ma t>n el easo de ~lartín V. \\'addcn - el pueblo de cada e:o;tado :;e bizu -.oberatJO, 
y eu este c:lt'ácter asumió el det·echo absoluto á todas sus aguas navegables y á las tie-
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las playas del mar y riberas de rios naYegables, <e refiere á la facultad 

rras bajo de ellas para el uso de la comunidad, con sujeción solamente á los derechos 
atribuidos por la constitución al gobierno general. )) 16 Peters, 410. 

En lrJs Estados Unidos, dice Rouck en su grande obra sobre los ríos, las playm: de 
los ríos y el suelo bajo de ellos pertenecen al Estado en que cstdn situados, en su ea
lidad de sobi?Ntnos. Esta es también la opinión de Kent, Pome1·oy y demás tratadis~ 
tas americanos, sin que después del conocido caso de Pollard's les~ce V. Hagan, que 
sentó magistralmente la jurisprudencia sobre la materia, pudiere citarse uno sólo que 
sostuviera lo contrario. 

«El dominio eminente-la propiedad en nuestro caso -sobl"e las rib(•ras y el .~uelo 
bajo los rios nacegabks, para todos lo.<; objetos municipal1·.~. dice otra de las resolu
ciones de las cortes americanas, pertenece exclusivamente á los estados dentro de su 
jurisdicción territorial; y ellos, y sólo ellos, tienen poder constitucional para ejercerlo. 
Conceder á los Estados Unidos el derecho de transferir á un ciudadano la propiedad 
de las riberas y del lecho de las. aguas navegables, sería colocar en sus manos una ar
ma que porlría ser usada con gran perjuicio de la soberanía de los esta dos, y privará 
á éstos de la facultad de ejercer numerosos é importantes actos relativos á sus poderes 
policiales. Pero, en la mano de los estados, este poder nunca podría ser usado de ma
nera que afecta1·a el ejercicio de derecho alguno de dominio eminente y jurisdicción. 
con que los Estados Unidos han sido investidos por la Constitución.» 

Esta doctrina no es nueva entre nosotros; ha sido sostenida con gt·aode lucimiento 
en épocas no muy remotas; pero, fuerza es reconocer, ha hecho poco camino. 

Con motivo del primer proyecto del puerto Madero, en 1869, el gobierno de la pro
vincia de Buenos Aires- siendo gobernador el señor don Emilio Ca~tro, y ministro 
de hacienda, el señor don Pedro Agote- sostuvo valientemente, contra la opinión 
del presidente de la república, general Sarmiento, y de su ministro de hacienda doc
tor Velez Sarsfield, que los terrenos en que dicho puerto iba á ser construido en la 
playa del río, frente á esta ciudad. eran de propiedad de la provincia. 

Llevada la cuestión al Congreso. tuvo lugar en el Senado una de la-s discusiones 
más elevadas, más ilustradas que recuerdan nuestros anales parlamentarios. Daba real
ce excepcional al debate la importancia de la materia, la extraordinaria expectación 
pública, la misma talla de los oradores: el doctor Vélez, grande figura histórica, re
dactor de nuestros códigos, por una parte; y por olJ'a, el general Mitre, que descen
día de la presidencia r.on su inmensa popularidad, nunca desmentida. 

e' La provincia de Buenos Aires, decía el doctor Velez, apenas será duelia del terre
no en que está edificada su ciudad; y la provincia de Buenos Aires y ninguna provin
cia tiene el derecho al suelo bajo las aguas de Jos ríos navegables. Esto es preciso 
que lo sostengamos aunque se gaste doble cantidad que la que se ha presupuestado en 
hacer el puerto por la Nación. Es preciso sostener este gran principio, de que la Na
ción puede trabajar ~us puertos. y sm aduanas sobre todos los ríos navegables. 

La idea de la propiedad del suelo debajo del agua, continuaba el doctor Vélez, fué 
una antigua doctrina que combatieron los romanos Decían algunos que el agua en los 
ríos era lo accesorio y el suelo lo principal; que, por consiguiente, prescindiendo del 
agua, todo el suelo que estaba cubierto por ella era de propiedad del que ocupaba los 
terrenos inmediatos al agua; pero otros jurisconsultos dijeron: no, el agua en los ríos es 
lo principal, y la tierra está subordinada al agua; porque un río no puede pasar por 
el aire, y el que es dueño del río es duetio de todas sus costas. Por consiguiente, el 
que legisla sobre el río debe legislar sobre el suelo en que está situado el río, porque 
no son cosas que se pueden dividir. 

<e El jurisconsulto Ulpiano, agregaba el doctor Vélez, discurriendo sobre el caso de 
que un río navegable cambiase su curso, y fue'Se á ocupar terreno de particular, pre
gunta: t para quién se han perdido estos terrenos t, Y responde, diciendo que la ley 
romana había hecho una conquista verdadera para el derecho público, estableciendo 
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de tener expedito el tránsito púulico y reglamentar todo lo concer-

que esos terrenos, como los ríos, eran de uso público, siendo por consiguiente perdi
dos para el particular. 

A es-to contestaba el general Mitre en los terminas siguientes: <<En el orden admi
nlstrativo, en el sistema federal. todo el territorio de la Nación se divide y se subdiYi
de en distintas soberanías equilib1·adas. cada una de la>; cuales gira armónicamente 
dentro de su órbita. El pode1· nacional que preside al movimiento no se ba reservado 
sino aquella parte de alta soberanía necesaria para dominar el conjunto, y en cuauto 
al territorio no se ha dado más que el indispensa.ble para residir, subordinándo~e por 
lo demás á la condición del propietario civil dentro de los límites de las soberanías 
territoriales de los estados 6 proviqcias. Como·poder público, representante de la pro
piedad común, hay un campo vasto en que ejerce una jurisdicción, ó un imperio ex· 
elusivo y absoluto. y es sobre la superficie de las aguas navegables. Esto no quiere 
decir que el poder nacional sea el dueño de esas aguas; es simplemente regulador. 
La prueba es que donde el agua se retira es el territorio adyacente el que gana ; y 
donde por un accidente un río navegable se convirtiese en tierra firme, ganaría la 
nueva soberanía federal que sobre ellos se f01·mase más adelante. Un gobierno gene
ral no posee á titulo de soberanía en el orden federal, sino el terreno suficiente para 
pisa1• y moverse, y accidental y tmnsitoriamente, los territorios que guarda en depó
sito para emanciparlos más tarde>>. 

Estudiando la cuestión bajo otra faz, el general Mitre demost1·ó con la autoridad de 
los primeros tratadistas de la Unión americana y de las sentencias de la Corte Supre· 
ma de la misma, perfectamente·aplicables á nosotros. que en aquella nación no es hoy 
materia de duda que las orillas y el lecho de los ríos navegables son propiedad de los 
estado~, y no de la Nación. 

Al salir de tan apasionadas discusiones, pudieron notar los elocuentes oradores que, 
sin la autoridad de Ulpiano, ni de Taney, ni de Cooley, la cuestión estaba resuelta de 
hecho entre nosotros. Los carros cargados de arena, con permiso otorgado por la mu
nicipalidad de esta Capital- de la provincia entooce¡¡- en presencia de la autoridad 
de la ~ación, al pa~ar por la puertas del Congreso, daban testimonio inequívoco de 
que, de tiempo inmemorial, habíase encontrado lo más lógico y natural que el do· 
minio de la tierra no se interrumpiera por la :circunstancia de que las aguas la baila
ran periódicamente. 

Estrechado el doctor Vélez en el terreno constitucional por la doctrina amerieana, 
que él mismo no negaba, había anticipado su defensa. 

« El principio que ba prevalecil\o en los Estados Unidos sobre la propiedad del 
suelo cubierto por las aguas de los ríos navegables, decía, :-ao puede ser aplicable 
absolutamente á nosotros, porque nosotros hemos permanecido siempre unidos en 
Nación, :'\ación que tiene derechos preexistentes, puede decirst", á la Constitución 
nacional.)) 

« La revolución se hizo en 1810, agregaba, la junta mandó que cada provincia en
viase un diputado para el gobierno general. Yo recuerdo todavía los nombres de al· 
gunos, que habrán conocido los señores senadores. De aquí se mandó al señor Puey· 
rredón á Córdoba. Después entró et señor Carre1·a mandado por el gobierno nacional. 
Cada provincia siguió gobernada como antes estaba; ninguna constituyó cuerpo le
gislativo, y todas obedecían al gobierno general, que aquí se babia creado. ¡Cuándo 
han sido, pues, independientes estas provincias 7 i Quién me dirá que las banderas 
que están :en la catedral no son de la Nación sino de la provincia, que los grandes 
edificios que construyó el gobierno nacional, cuando todavía no babia pro .. ·incia de 
Buenos Aires. no son nacionales f 

« ¿Quién no dirá que la iierra pública, fuera de los límites que las provincia~ te· 
nían señalados. no f'S de la Nación~ 

(( ¡Y de quién es el río de la Plata, agregaba, de la provincia de Buenos Aires, ó 
de la ~ación f Yo he sostenido siempre que el rlo de la Plata no es de la Kación ni de 



- 1516-

niente ú la navegaeiún y al comercio exterior de la Heptiblica, y á 

la provincia de Bueno~ .\ires: que el río de la Plata es de uso público para todas las 
naciones del universo.!) 

.-\ e!Sta patriótica in<;piración, rechazando indirectamente el cargo de localismo á qu,e 
su actitud podía prestarse, conte:;tó el general Mitre con estas preciosas palabras, que 
transcribo con placer, siquiera sea paril selialar;et camino recorrido en la larga y apa· 
sionada lucha entre los sentimientos de la !nacionalidad y de la localiclad, igualmente 
honrosos. 

e( Entre el espíritu del discurso que. acaba de pronunciar el :;ei'ior ministro y mi modo 
de pensar, dijo el general .\1itre, hay varios puntos de contacto que me es grato se
llalar. 

ce Uno y otro hemos profesado siempre la religión de la patria común, y la hemos 
confesado en los dias de incertidumbre y de prueba: guiados por las luces internas 
de nuestras conciencias. no nos ha ufuscatl.o, ni el torbellino de lah pa:;iones, ni el 
poh'O del combate, que impedía á los hermano~ reconocerce entre si. Y cuando más 
ardiente ha <>ido la lucha, más alto hemos levantado la bandera nacional como un 
punto de reunión para todos. Á su sombra me ha tocado laforLuna de hacer prevalecer 
los grandes principios rlo unión y libertai, bajo cuyos auspicios se ha asentado defi
tivamQnte la nacionalidad :argentiua.)J 

Contestando á lo:=; antcccdente'3 históricos en que el doctor Vélt-z ~e apoyaba para 
desconocer la jurisprudencia americana, dijo el general Mitre lo siguiente, estut.liamlo 
la cuestión bajo una nueva faz, que importa dilucidar: 

<< Lo que se ha dicho respecto de los trabajos de la independencia, rememorando 
con palabras patrióticas aquella época en que levantamos la frente como hombres 
libres para constituir un pueblo libre, no es sino el punto de partida de la naciouah
(lad, bajo la base de la república; pero no es todavía la fuente de la or~anización po
lítica, aunque algunos antecedentes no~ hayan legado. Tt·as de aquella sel'ie de glo
riosos combates, de vit'iles esfuerzos, de patriótica tarea ·y de ensayos de constitución 
malogrados &in conseguir consolida¡· ni la unhlad nacional, ni instituciones naciona
les, vinieron los tristes días de la guerra civiL Este es mi punto rlc partida: la lucha 
colonial, la anarquía, la disolución política y social á que llegamos después de haber 
conqui:4ado la independencia, sin poder hacer fructificar las semillas de la libertad 
<.lerramadas por la mano generosa de nuestros padres. Pero de ese caos brota la luz, de 
aquel desorden surge u u nuevo elemento de vida, y, á pesar de tantas desgracias, nos 
~->eutimos consolados al ver prevalecer el principio vital de la <lacionalidad sobre la 
hase de la igualdad, resistiendo á las fuerzas disolventes que la combaten sin ani
quilarla. 

<< Desde 1820 en adelante, el sufragio toma nueva forma y de municipal se hace po
pular: los con~re<>os invisten nueva representación sobre di~tinta base, y las provin
cia:; i!mpiezan á manifestar su personalidad política, ya de hecho, ya dando fórmula 
definitiva al hecho del aislamiento de los pueblos. Entonces hiw su verdadera apari
ción en la escena el sistema federal, y el movimiento impreso por esas tendencias á 
la :oociedad se continúa y se complementa eu nuestros d1as. 

«Durante aquella noche de aislamiento, la proVincia de Buenos Aires, que se en 
contró sola, buscaba el amparo de sus hermanas· y no lo encontró; buscó la estrella 
que debía guiarle en aquellas ti11ieblas y no la vió a;::om:u en el horizonte de la patria; 
con<'ibió la aspiración de obtener para si y para sus hermanas las in~titucione(federales 
que eran las únicas que nos podían salvar, dando base á la futura orgauización.>J 

El general :\litre entra en seguida á demostrar cómo don Bernardino Rivada\·ia, 
que ha sido considerado vulgarmente como el apóstol de la unidad, ha sido el verda
dero fundador de nuestras instituciones federales; cómo las instituciones t'epresenta
tivas que él fundó, diero11 la vuelta de la .\mérica del Sud, como la habían dado 
nuesÍras armas; y de esto deducía que si hay alguna raíz genealógica que pueda dar
:"e al orden de co~as pt·esentc, e:; aquel momento supremo en que la nacionalidad pró-
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los respectivos Estados Federales coiTesponcle la jurisdicción policial 

xima á sucumbir, y en que las proYincia~ anarquizadas trataron de salvarse y se t5al
varon en su capacidad de tales, ensayando con más ó menos verdad la reproducción 
del tipo de Buenos Aires ; dándose soberanías localeS!, derechos pro,'inciales, germen 
de las soberanias provinciales, que la constitución que nos rige ba consagrado. 

((Es partiendo de esta base, de las soberanías pro>inciales:y no)l título de la sucesión 
de los reyes de Espaii.a. dijo por último, que el pueblo de las pl'Ovincias se consti'tuyó 
en nación y formó un gobierno general, entrando cada una con sus límites territoria
les, en las que van comprendidas las aguas navegables y el suelo por que corren.,, 

La réplica del general Mitre era patriótica, y perfectamente constitucional. 
Por más que el doctor Vélez desea m emanciparse de los antecedentes de la Unión 

americana. á cada paso los encontramos, puesto que de cllo5 hemos tomado las insti
tuciones que nos rigen. 

EsLa cuestión de los derechos funtll'l.dos en las condiciones hechas por Jos reyes que 
gubernat·on la América antes de su emancipación, no es nueva. Fué extensameu1e 
debatida en la corte suprema federal, en los varios caí:>os en que dieron lugar las ena
jenaciones anteriores á la emancipación. 

En ellos hicieron valer los interesados el argumento de que, derivando sus derechos 
de los reyes de España y de Inglaterra, debían ser respetados, por cuanto estuvo en las 
facultades de aquellos soberanos acordarlos. 

Con este motivo, hizo la corte suprema la siguiente declaración, que nos es perfec
tamente aplicable como lo es á todo país que' pasa de una a otra sobe1·anía. Si fuera 
cierto, dijo la corte, que los Estados Unidos adquit'ierou todo el territorio de Alabama 
de la Espaii.a, DO podrán de ello dcduc:rse las consecuc11Cias que se pretende. No es 
po::ible admitir que el rey de EspaLi.a, por tratado ó de otm manera, puede transmitir á 
los Estados Unidos ninguna de sus prerrogativas reales, y mucho menos puede admi
tit·so que tengan ellos poder ó capacidad para ejercerlos. Cuando una nación adquiere 
un territorio. por tratados ó de otra manera, debe considet'arlo con sujeción a la cousti· 
tuddn y á las leyes de su propio gobierno, y no á las de la nación que lo cede (1). 

1\o obstante la lu,; que denamó sobre la materia aquella discusión memorable, en 
que el general :\'litre en cinco grandes discursos, que serán leidos siempre con placer 
y con pro,·echo, demost1·ó de una manera concluyente el derecho pet·fecto de las pro
vincias á las tierras que ocupan sus aguas navegables: no obstante esto, digo, las va· 
cilaciones. las dudas subsh;ten siempre y puede aún decirse que la buena doctrina ha 
sido vencida. Y no es porque hayan faltado de cuando en cuando voces autorizadas 
que la recordaran. 

Al discutir¡;;e, en Hl3-!, en la cámara de diputados. el privilegio que solicitaba un se
iwr Aubin para la elaboración de sal en la co~ta sur de la provincia de Bueuos Aires, 
el señor don Nicolás A. Calvo observó que las riberas y las playas del mar que las 
salinas ocuparian, pertenecían á la provincia de Buenos Aires, y esto bastó para que 
.el privilegio no se acordara. 

No obstante esto, repito, el congreso ha acordado á don Amador Ferreira la cons
trucción de un puerto en Bahía Blanca, concediendo al mismo tiempo en propiedad 
tl·e~cientas manzanas de las que conquiste sobre el mar. 

Recientemente, V. E. ha concedido al hotel del Tigre. el derecho de constt·uü un 
pabellón de conciertos ocupando la ribera; á la sociedad Puerto de San Nicolás, los 
terrenos que conquiste sobre el Paraná.; á Guillermo Pinsolle, el establecimiento de 
parques de ostras en la costa sur de la pro,•incia de Buenos Aires; á don A. lnasolto, 
la extracción de arena frente á la ciudad del Paraná, etc., etc. 
~o me parece dudoso que, si estas diversas concesiones íueran llevadas á la corte 

~uprema, los poderes de V. E. para hacerlas serían desconocidos, y las concesiones 

(1) Ley de la o; Naciones, h. 1, c. ¡g, 210, 2JJ, 2J:í ~· b. ~. c. ;, SIJ. 
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y el dominio inmediato del suelo, pudiendo éstos, en consecuencia, 

declaradas inoperatir:as, mientras fl() obtavieran el asentimientü de los gobiernos de 
provincia. 

En octubre del año próximo pasado el ministerio del interior, á cargo entonces del 
doctor \Vilde, encomendó al doctor dCin Gualberto Escalera Zubiría un estudio acerca 
de las condiciones en que se hallaban Jos terrenos de la ribera de la capital del Rosa· 
río, que son, dice el dect·eto, por las leyes vigentes del dominio público,- á fin de 
recuperar, agrega, los que hubieran sido indebidamente ocupados (i vendidos, ó dejar 
bajo el dominio privado los que serán legítimamente poseídos. 

El doctor Escalera Zubiría ha desempeñado su cometido de una manera que le bace 
altobonor. Acabaúe presentar, en un folleto publicado recientemente, un estudio acabado 
de la materia bajo el punto de vista de la ley civil. Bajo la faz constitucional, en sus 
relaciones con la autoridad nacional, no ba escapado, empero, á la preocupación popular. 

Partiendo de la base de que las playas ó 1·iberas internas y el lecho de los ríos per 
tenecen á la nación, resume así la opinión que se le bahía pedido: las ventas hechas 
por el gobierno de Santa Fe, dice, son irritas y nulas, porque bajo cualquier legisla
ción, á nadie le es permitido vender lo que no es suyo. 

Erar1 estas ventas la causa eficiente del decreto, y llégame aquí á mi, también, la 
oportunidad de hacer enmienda honorable. 

En la memorable discusión á que be hecho antes referencia, el generall\,litre :-:;o~tenía, 
con argumentos irrefutables, que la Nación no podía disponer de un palmo Je tierra 
dentl'O del territorio de una pro>incia, sin su consentimiento, para muelles, puertos, 
aduanas, etc., etc., y citaba el r.aso de haber necesitado pedirlo el gobierno de los Esta
dos. Unidos para establecer un faro en un islote perdido en las costas de la !'olueva Ingla
terra: observólecon este motiv0 el doctor Vélez: <mo pensaba así el señor senador cuan
do, siendo presidente, autorizó la construcCión de un muelle en San ~icolás, sin pe
dir permiso á nadie>>. 

(<Es cierto. contestó el general Mitre; en aquella época todos estábamos delett·eando 
la cartilla constitucional)). 

Las vacilaciones, las contradicciones en que todos hemos incurrido: después en mate
ria tan nueva y tan obscura, no son, pues, de admirar, puesto que, no obstante los años 
transcurridos, después de los grandes debates acerca de los problemas de nuestra or· 
ganizacióo política, si no bemos retrocedido,estamos aún muy lejos de leer de corrido 
en el libro de la constitución. 

El gobierno de Santa Fe vendió en 1855 varios lotes de terreno sobre el río Paraná, 
frente al Rosario. El gobierno nacional necesitó construir edificios fiscales sobre los 
terrenos vendidos, y surgió con este moti>o la cuestión acerca de la legitimidad de la 
....-eota. 

Consultado el doctor don Francisco Pico, procurador nacional general en aquella 
época, dió su parecer en los tBrminos siguientes, que se distinguen, sino por la doctri· 
na, por su precisión y clat·idad: ((Desde el aiw 1856 en que la ciudad del Rosario prin
cipió á tomat· una gran importancia, 1:Jl gobierno de Santa Fe se puso á vender á vil pre
cio todos los terrenos del, bajo en que existe el edificio de la aduana, de modo que colocó 
al gobierno nacional en la imposibilidad de .. ensanchar y dar comodidad á este edi
ficio v de construir allí mi::;mo los edifieios necesarios para el servicio. Pero no se con 
tentó- con bacel" este mal, sino~ que vendió también la ribera, y aun los terrenos que 
están siempre debajo de las aguas basta el canal. 

(\Todo lo que en la solicitud í.e dice de ribera, de vía ptíblica, agregaba el doctor 
Pico, es completamente imaginario. Este terreno está siempre bajo el agua en todas 
las estaciones y cualquiera. que sea la situación del río. 

«Con estos antecedentes V. E. comprenderá, decía por último el rloctor Pico, que 
la cuestión no es !:ii ha de pagar á Hustinza treinta metros más ó menos, sino si el terre
no que llama suyo, e~ ó no de su legítima propiedad. 

u De:;de luego, es_ evidente que el gobierno de Santa Fe no ba tenido facultad para 
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dictar los reglamentos y crear impuestos por el aprovechamiento de 

vender el rio Paran á, quo pertenece al uso común de la Nación, y sobre el cual nin· 
gún particular puede establecer dominio en parte algunas de sus aguas. Por consi
guiente, el título e u que se apoya Bustioza es nulo y como si no existiera. Mi dictamen 
es que V. E. así lo declare.)) 

Posteriormente, en 188i, surgió de nuevo esta cuestión de los lotes vendidos por el 
gobierno de Santa Fe. 

El Departamento de ingenieros, siguiendo el parecer de su asesor letrado, doctor 
don B. Matienzo. se adbirió á la opinión del doctor Pico, que yo seguí también. 

Hoy, con un estudio más detenido, reconozco el error, y pienso que el gobierno de 
Santa Fe estuvo en su perfecto derecho al vender los lotes en cuestión, y que su ven
ta debe ser respetada, mientras no se pruebe, lo que no se ha alegado, ni menos proba
do que perjudique a la navegación. 

Esta será hoy mi opinión en el caso de la seii.ora Lrquiza de Sáenr. Valiente. po· 
seedora de parte de aquellos loti:'S vendido<; por el gobierno de Santa Fe. 

A la verdad, no se concibe cómo ha podido pe11~arse de otra manera, si no es bajo 
la influencia persistente de la tradición á que antes me be referido, y de las nociones 
centrali&tas de los gobiernos europeos, que hasta ahora nos han sido más familiares 
que los mismos principios del sistema federal. 

t Por qué razón la tierra que cubren las aguas ha de ser de la nación, y no de las pro· 
vincias f Los ríos son del público, se dice. Pero las provincias representan también el 
público, y si el interés de la comunidad ha de prevalecer, es natural y lógico que las 
aguas y la tierra sobre que corren los ríos, pertenezcan á aquel representante de los in
tereses generales que mejor puede utilizarlos; y bajo este concepto no puede descono
, cerse, que lac¡ provincias están en condiciones mucho más favorables que la nación 

Por otra parte, la propiedad de la nación sobre las riberas y los lechos de los río. 
sería, como ha dicho la corte <;uprema de Estados Unidos, un peligro serio para la 
provincias. 

La prescripción constitucional que limita en el gobierno general la capacidad de po
seer bienes, no como un simple particular, sino á título de soberano, al estrecho lugar 
de su residencia, á los territorio<; nacionales, y á los bienes que adquiriere por compra 
ó por cesión de las legislaturas respectivas, no puede ser mejor calculada, ni más 
sabia. 

Si la X ación pudiese adquirir soberanía sobre los bienes que comprase, ó adquiriese 
por cualquier otro título dentro del territorio de una provincia, sustituyendo la sobera
nía de la Nación á la soberanía de las provincias, éstas estarían expuestaS á desaparecer. 

Supongamos por un momento que la provincia de Buenos Aires no bubiera cedido 
su capital y que en los terrenos que el puerto :\1adero conquista sobre el río se levan
tara otra ciudad bajo la jurisdicción de la !'\ación. Tendriamos entonces una ciudad 
provincial frente á otra ciudad nacional, sin otro límite de sus Jurisdicciones respecti
vas que una estrecha calle. 

t Quién puede desconocer las perturbaciones, los conflictos, las cuestiones de com
petencia á que una situación semejante daría lugar á cada paso, en el orden judicial, 
económico y político, así de la :'\ación como de la provinciaf Y este peligro hipotéUco, 
llea:aría á ser una realidad en Babia Blanca, por ejemplo, si la concesión á que antes 
be be~ho referencia hubiera de quedar subsistente. 

Pero me be extendido demasiado sobre este particular. Resumiendo lo expuesto 
diré, para te1·minar esta parte, que creo haber demostrado suficieuternente las propo
siciones que indiqué al principio, es decir: 

1" Que las riberas de los ríos y canales navegables, pertenecen á los dueños de los 
tenenos limitrofes. 

2~ Que las playas y el lecho de los ríos y canales navegables, pertenecen a las pro
vincias, no á la Nación. 

Pasaré ahora a los otros puntos que debo dilucidar. 
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arenas, piedras, cte. e1c., subordinados siempre al objeto primordial 
que motiva la :jurisdicci<in nacional. 

Jurisdi"('/Ón :~of11'1' los rio.-; JI ~Wl r·i!J, rn.~ 

Sentado el principio de que los ríos y sus leclws pertenecen a la:-: provincias. y sus 
riberas al dominio privado, con las limitaciones consiguiente~, la materia de la juri:,;
dicción viene á quedar singularmente s.implificada, si tto resuelta. 

Si las provincias son dueñas de sus río~. es natural que tengan el poder de utilizar
los. de mejorarlos. de canalizarlos, pues de otra manera de poco la!> aprovecharía el do
minio. 

La ciudad de San Luis en Estados Unidos, mandó comtruir un dique para ligar á la 
tierra firme la isla moody sobre el Missis~ippí, dentro de sus propios límites. Habiendo 
hecho oposición el estado de-IIlinois, la corte sentó entonces esta doctriua que ha que
dado subsistente : mientras los ríos quedan abiertos á los ciudadanos de otros estados, 
y cuando ninguna ob:;trucción material ó substancial se opone á su navegreión por 
Jos e!Oitados por cuyos territorios corren, los ciudadano~ de los otros estados no tienen 
derecho de quejarse. Los estados, dentro de su jurisdicción. pueden hacer lo que les 
convenga con .sus ríos, toda vez que no perjudiquen Jos dcrecbo~ de los otros. Este 
poder es necesa1·io á los estados para el gobiet·no de sus propios negocio;;; doméstico~. 
y ha sido ejercitado por ellos desde la formación del ¡:rubierno. Pueden cambiar la co
rriente de loo: ríos, ó pueden aún cegar algunos de sus canales reconocidamente na•e
gables, cuidando siempre de dejat•libre el río p:ua todo!> aquello's que tienen el derecho 
de navegarlo. A:-:í, concluye la corte, admitiendo que el canal en cuestión es incuestio
nablemente navegable, la ciudad de San Luis tiene, sin embargo, el poder de ce~arlo, 
par-a unir la isla a la tierra firme, si el canal principal queda asimismo abierto á la li
bre y no interrumpida navegación . 

. \ los objetos de la Constitución, basta el poder que ella confl.er·e al gobierno gene
ral, para impedir que ob::táculo alguno embarace el libre uso de esos caminos llama
dos de Dio~. que sirven para la comunicación de los pueblos y el comercio de las 
naciones. 

Este poder no nace del dominio de las a~uas ni de la propiedad de la tierra: tiene 
su origen en la facultad que la Constitución confiere al gobierno general para regla
meutar el comercio con las naciones extranjeras. y las provincias entre sí : uno de lo~ 
más esenciales é indispensables para el desempeño de la alta misión que le está con
fiada. Es este poder de jurisprudencia universal: t( La navegación- dice (Jarcia 
Goyena -e:; de derecho púh\ico, jrtre ;rntium, y contra él no puede aprovechar la 
prescripción ni otro título : la sociedad es siempre superior y antes que los parti
culares>>. 

Para conservar aquel poder en toda su plenitud, no necesita la Nación ni el domi
nio, ni la propiedad de los rios, ni de sus riberas. ni de sus lechos. Basta el conocido 
precepto constitucional, que declara ley suprema de la r\ación la que dict.a.re el con
gt·e:-:o, y manda se cumplan, no obstante cualr¡UÜ.!I'a (/i.~po!f.ición t'n contrario de las 
lew-~ ó con.<~titucione$ procinr·iales. 

Es e!;ta disposición la piedra angular de nuestro edificio social, y, por fortuna de la 
legislación, se ha incorporado á las costumbres. Si un particular ó un gobierno de pro~ 
vincia opusieran algún obstáculo á la libre navegación de los ríos, si no bastara la 
acción administrativa, la justicia de la Nación lo haría luego desaparecer. 

La jurisdicción de la autoridad nacional sobre los 15 ó 35 metros de ribera del có
digo civil, fácilmente se comprende. sólo puede entenderse en materia civil, en 
cuanto sea necesario para hacer efectiva la limitación impuesta al propietario, de no 
ejecutar obra alguna en detrimento de un interés nacional. 

Está, por consiguiente, en las facultades de la autoridad general prohibir toda obra 
que perjudique el derecho que tiene todo ciudadano de usar de las t•iberas á los obje
tos de la navegación. 

En una causa seguida por D. R. Capecchi contra Prader y Sansiuena, por haber 
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Bajo tales conceptos, vueh-a á la Dirección General de I{cntas para 

éstos levantado un cerco en la margen sud del Riachuelo de Barracas, jurisdicción de 
la provincia de Buenos Aires, en terreno de su propiedad, impidiendo con él, á Ca
pechi, el acceso á un brete para el embarque de ganados, la Corte Supremá mandó: 
Ie,·antar el cerC<l hasta dejar libres los treinta y cinco metro:; de la ley, á la que 
dice la Corte, los expresados Prader y Sansinena habían contra,·enido prolongándolo 
hasta el mismo río. 

En cuanto á la jurisdicción criminal, la misma Corte Suprema ha declar-.J.do en más 
de una ocasión, qne el conocimiento de los delitos cometidos dentro de los treinta y 
cinco metros, corresponde á los tribunales de provincia; y á la Yerdad, no se alcanza 
qué razón pudiera atribuir competencia á los de la Nación sobre delitos comunes, que 
tuvieron lugar en territorios conocidamente de propiedad y jurisdicción de las pro
vincias. 

El 1885, Benito Quintana dió muet·te á Filiberto Cabrera, á uno ó dos metros de la 
costa del río, cerca de la ayudantía del puerto de Reconquista y de varias casas de 
particulares sujetas á la jurisdicción de la subdelegación política de Reconquio:;ta, 
provincia de Santa Fe. 

Habiéndose suscitado competencia entre el juez federal de Corrientes y el del crimen 
de Sant..1. Fe, fué mi parecer el siguiente, que me permito trascribit· pat·a disipar las 
dudas que-advertirá V. E .. por la~ consultas ni principio mencionada~- subsisten 
todavía, 

"Un crimen cometido en territorio de una provincia, á algunas varas de las aguas 
navegables, en nada afecta los intereses de la navegación, ni las del comercio, y no 
hay razón que atribuya su conocimiento á los tribuuales de la Nación. 

<<El artículo :)0 de la ley de jurisdicción y competencia, de donde arraura la compe
tencia de la justicia federal en casos de esta naturaleza, sólo ,..e refiere á los ríos, islas, 
y puertos, sin hacer mención de las riberas. 

<l La conocida disposición del Código Civil que limita los derechos del dominio pt·i
vado dentro de los 35 metros de ribei"a,-no puede considerarse fuente de jurisdicción, 
<;in o á los objetos que tal limitación ha tenido notoriamente en ''ista, es decir, á la faci
IJdad del tráfico, las conveniencias del comercio, la fiscalización de la renta. 

u La doctrina prevalente en las cortes amet·icauas paréceme de todo punto exacta y 
aplicable á las nuestra.::;. 

(( La jurisdicción del almirantazgo en materia criminal. dice Story, abraza todos 
los delitos públicos oometidos eo alta mar, ensenadas, puertos, bahías, á partir de la 
línea de la má!'. bajas mareas. Allí es exclusiva la jurisdicción de los tribunales del 
almirantazgo, porque la de los tribunales de derecho común está limitada á las ofensas 
cometidas en la extensión de un condado (territorio de una provincia). Con respecto 
a la-:; costas del mar, la jurisdicción está dividida ó alternada entre los trib.unales de 
derecho común y los del almirantazgo (federales) siguiendo los límites de las altas y 
bajas mareas.¡¡ 

La Corte Suprema declaró corresponder la causa al conocimiento de la justicia 
local de Santa Fé. 

Puentes 

De lo que dejo expuesto fiuyen sin dificultad los dos principios que dominan la 
materia sobre este particular: primero, que las provincias tienen derecho indisputable 
para construir puentes sobre sus ríos navegables; segundo, que la Nación tiene podet' 
indiscutible para impedir su construcción y para hacerlos demoler si son, ó llegan á 
.ser, un obstáculo, una «obstrucción¡>, en términos jurídicos, para la navegación. 

Como dueñas de sus ríos, las provincias tienen perfecto derecho de utilizarlos de la 
manera que crean conveniente; esto es natural; lo es también, empero, que al usar de 
su derecbo, no perjudiquen el de los demás, co non serta cosa guisada, decía la ley 
de Partidas antes citada, que el pro de todos los ames conwnalmenk se cstorcasse 
por la pro de al{lunos. La libertad de los ríos seria una ilusión, si cada provincia pu-
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que haga saber al Receptor de :'liar del Plat<t que el arrendamiento de 

diera levantar obstrucciones en su curso, y no existiera un pode¡• superior con la fa
cultad de impedirlo. 

Esta materia, como fácilmente se comprende, ha sido extensamente debatida en los 
Estados Unidos, cuyo territorio, surcado por tantos y tan grandes ríos y lagos, ha sido 
llamado, para distinguirlo de los otros, continente de las (t[JUas. 

Las decisiones de las cortes de los estados y de la co¡·te federal han sido siempre, 
como era de esperarse, en favor de la libertad; esto es, en el sentido de dejar libre y 
expedita la navegación de las obstrucciones que pudieran embarazarla ó impedirla 
su bstancialroente. 

En 1832, la legislatura del e::tado de Ohio autorizó la construcción de una represa 
sobre el río Mu!:=knigoun, bajo las condiciOnes de que el concesionario pusiera ex
clusa para dejar libre el paso de buques. La exclusa quedó inutilizada en una cre
ciente, y originó la pérdida do una goleta. Su dueño reclamó daños y perjuicios, y la 
~orte se los acordó, porque, dijo: el permiso para la construcción de la represa, de
bió extende¡·se de manera que no embarazase la navegación; de manera que cuando 
la exclusa quedó inutilizada, la represa se convirtió en obstruc,;ú'Jn. ( Hogg v. Lane
ville.) 

En los casos ocurridos después, cap.~. Stut v. Connel. "Williams v. Beuscoleq, 
etc. etc .. las cortes confirmaron esta doctrina; fué, empero, el de << \Vheeling Bridge)) 
el que vino á sentar la jurisprudencia, hoy por t.odos aceptada. 

El estado de Virginia había concedido la construcción de un puente sobre el río 
Obio, cuyas dos márgenes le pertenecían,en un punto pamado Wheeling. El puente, 
que no era giratorio. debía tener la elevación de novent.ll piés, para dar paso á los 
buques de vela y de vapor. 

El estado de Pensilvania se opuso, fundándose en que el puente en tales condiciones 
era un obstáculo para los vapores que subían el río hasta su territorio, y perjudicaba 
considerablemente sus intereses. 

Los const¡·uctores del puente conte'lt.aron que los noventa pie~ eran bastantes para 
dar paso á los vapores, exigiendo sólo de unos pocos una peque1ía modificación en la al
tura de sus chimeneas. 

Después de una prolija investigación de los hechos, y de una elaborada exposición 
de los principios que l'igen la materia, la corte federal declaró: que el puente era 
una obstrucción a la libre navegación del Obio; que no era aceptable la doctrina 
que se pretendía hacer valer, de que los beneficios que ofrecía al tránsito público, pu
dieran compensar el perjuicio que irrogaba á la navegacíóu, por cuanto, si el daño 
que el estado de PensilYania recibía pudiera parecer pequeño en relación á la roagui
tud de la materia, se trataba del interés de la u a vegación, que servía al trasporte de 
millones de pasajeros y millones de valores en los ríos :de la l:nión. 

De estos antecedentes dedujo la corte que el puente debía ser colocado en condicio 
nes de no ser una obst.rucción, ya elevándolo basta la altura de ciento diez pies. ya 
abriéndolo: ó bien, qUe si no era esto posible, debía ser demolido. 

Esta es, corno be dicbo, la jurisprudencia de los Estados Unidos, por todos admitida, 
sin contradicción alguua. 

Faltan entre nosotros precedentes, y si existieran no podrían ser dive1·sos, porque 
son las mJsmas las instituciones en uno~, otro país, é idénticas las reglas de criterio 
para interpretarlas. 

Haciendo ahora su aplicación al caso de los puentes de Barracas, el primero que 
0curre entre nosotros, natural y lógicamente llegaremos á las conclusiones si
guientes: 

1• Que la provincia de Buenos Aires, dueüa de una y otra margen del Riachuelo, 
pudo legítimamente autoriza¡· su construcción. 

No habiendo legislado basta entonces el Congreso sobre la parte del río arriba de los 
puentes- poco navegable á la sazón - la provincia pudo legítimamente autorizar su 



- 1523-

eaúllas <le bailo, extracción de arena, etc., son impuestos que corres-

construcción. aunque ella importara en realidad una obstrucción. Tal fué la decisión 
de la corte de Estados Unidos, en el caso antes recordado de Black Bird Marsh Cree k 
Cy, al rehusarla indemnización dedaiios y perjuicios por la pérdida de un buque, á 
consecuencia de una represa construída en un pequeño arroyo con autorización del 
estado de Delaware. 

2• Que, después que el Congreso ba legislado sobre esa parte del río, y la ha decla
do navegable, los puentes en cuestión, si son una .obstrucción, deben ser colocados 
en condiciones de que no lo sean, ya levantándolos, ya ab1·iéndolos; 6 bien, deben ser 
demolidos. 

Poco importa que preste'n grandes servicios á la viabilidad de la Provincia, como se 
dice: los beneficios y los perjuicios no se compensan en estos casos. 

E!:itá de por medio el interés de la na vegacióu que es superior é inalienable. 
Toda construcción sobre los ríos lleva por esto una condición casi siempre expresa 

y siempre implícita, de que deberá levantarse, si en la práctica ó con el tiempo llega 
á ser una obstrucción. Si hoy se dejara subsistente un obstáwlo cualquiera, bajo el 
pretexto de que bace más bien que mal, no habrá derecho para oponerse á otro en 
igualdad de circunstancias, y de esta manera Uenaríase el río de pequeñas obstruccio
nes más ó menos compensadas, y la navegación sería imposible al :fin. 

Poc-.o importa también que la obra no sea de fácil ejecución según se pretende. Dado 
el progreso inmenso de la ciencia de Jos ingenieros y de la inLiustria de los metales. 
no pueden hoy ofrecer tampoco gran dificultad. El recuerdo que se trae, no es feliz 
ni oportuno. 

Pueyrredón era un hombre de gran talento. como pintor, como arquitecto, pero no 
em ingeniero y careéía, además, de recursos para obra de tanta magnitud. No es por 
esto de extrañar que el puente que lleva su nombre, no llenara las condiciones de su 
contrato. 

Queda sólo sobre este particular la cuestión de hecho. ¡,Son, ó no son. una obstruc
ción estos puentes f 

Paréceme que basta enunciar esta proposición para decidirla, sin que sea necesario 
ocurrir á la justicia, que sería en definitiva la autoridad llamada á resolverla, 

Es bien sabido que estos puentes sólo dan paso á buques sin palos. Esto no es 
navegación; ni puede ocurrir á nadie que, para no tocat· los tales puentes, todos los 
buques -y digo todos poryue, declarando na\'egable el río. todos tienen derecho á 
navegarlo- hayan de construirse ~in palos ex~profeso, 6 habilitarse los existentes 
para quitarlos ó ponerlos. 

Es todo esto para mí tau claro que me anima la convicción de que las mismas 
empresas, reconociéndolo, han de apresurarse á buscar medios fáciles y conciliatorios 
de salvar la dificultad en que ha venido á colocarlas la Sociedad Pobladora, apoyada 
en una ley del Congreso. 

Las !~:;las 

Antes de ahora be tenido ocasión de decir á V. E. que las islas que forma el Parana. 
al derramar sus aguas en el Plata, hacen parte del territorio de las provincias de 
Buenos Aires 6 de Entre P..íos, según su ubicación. 

Los gobiernos de una y otra provincia, de tiempo inmemorial, han legislado sobre 
estas islas, distribuyendo ó enajenando sus tierras, administrando justicia, estableciendo 
autoridades, ejerciendo, en una palabra, todos los actos inherentes á la soberanía. 

En ningún tiempo han sido reputadas las i!;las territorio nacional, como lo han sido 
siempre Misiones, Patagonia, el Chaco Y á la verdad que no se concibe qué haría la 
Nación con territorios semejantes, pues es bien sabido que sólo ejerce en los territorios 
que recibe en depósito, jurisrlicción transitoria, ILientras no se constituyen en estados 
Y no es menos cierto que las islas no tienen elementos de vida para bastarse a sí 
mismas y constituirse en provincias. 

No hay en la Constitución disposición alguna de que pudiea derivar el derecho de 
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ponden it las autoridades provinciales, y que su misión, como rcpre-

gobierno general; la única que alguna remota relación pudiera Lcner. es la que se refiere 
á los limites. Es posible que los límites actuales de \a$ provincias sean modificados: 
el Congreso tiene facultad indisputable para determinarlos; podr·a adjudicar á una 
provincia las islas que otm creía suyas. Pero del ejercicio de este derecho nunca podrá 
resultar, empero, que la Nación se apropie todo ó parte del ter-ritorio q\te las provincias 
reputan suyos, y con los que se incot·poraron i la Unión. 

<< Para determinar acerca de la propiedad de las islas,- dice el doctor Escalera 
Zuviría en el interesante estudio á que be hecho antes referencia, -basta tener· pre
sente el principio inconcuso de que lo accesorio. que en este caso es la isla, sigue el 
destino y toma la naturaleza de lo principal, que es el río donde ~e rorman. Y así 
tenemos agrega, que si el río Paraná es un bie:1 público de la :\ación, lo son igual
mente la::; islas que se forman en su seno. >> 

Creo haber demostrado de una manera concluyente que, si la :S ación tiene indisputa
ble poder para reglamentar y garantir la libre navegación de tos ríos, éstos, sus riberas 
y su:. lecilo,;;, pert.enecen á las provincias cuyos territorios bailan, Importa poco-como 
el doctor Zubiríaperece darlo á entender -que el río sea más ó menoc: caudaloso; el Mi
ssissippí no lo es menos que el Paraná, y el principio e~ el mismo, el que antes be se
ilalado: la falta de capacidad constitucional en la :":ación para ejercer dominio; para 
poseer biene,; á título de soberano, fuera del l'ecinto de la Capital. de lo::; territorios na
cionaleF; y de los lugares que adquiriese por compra ó cesión de las p1·ovincias. 

No termina1·é e5ta materia de la;; islas sin hacer notar una curiosa anomalía. 
En el caso reciente de un asesinato perpetrado en la isla llamada<( Lechiguana >l, cerca 

del Hosal'io, que el gobic1·no de Santa Fe ac:1baba de vender, fué mi opinión que la 
causa correspondía al juez del crimen de aquella ciudad, por cuanto se trataba de un 
delito común cometido en territorio de una provincia. La corte suprema, ·basándo:::e en 
el artículo 3~ de la ley de jurisdicción y competencia, que decl.ara corresponder á los 
jueces de sección el conocimiento rle los delitos perpetrados en alta mar, en los ríos, 
en los puertos y en las islas, resoh,ió lo contrario, y la causa pasó al juzgado federal 
de la misma ciudad del Rosario. Tenemos así que. mientras tos habitantes de las islas 
están sujetos á las autoridades pl'Ovinciales, en cuanto se refiera á las materias civiles, 
con respecto i lo criminal rige para ellos la justicia de la ~ación. 

Y es todavía más cUJ·ioso que una gmn parte de las llamadas islas, la margen dere
cha del Parana de las Palmas y del río Luján, por ejemplo, no son tales islas, sino la 
cantinnación de la tieL'ra firme de Buenos Aires, a la que est~n ligadas por terrenos 
más 6 menos guadalosos. 

El principio generat:de que los ríos, sus !'iberas y sus lecho::;, así corno las costas y las 
playas del mar, son propiedad de las provincias, separa la matet·ia de la pesca de la ju
l'isdicción nacional. 

((Son susceptibles de apropiación privada- dice el artículo 23-!3 del código civil
lo,; peces de :os mares interiores, mares tcrritoriale:-:, ríos y lagos navegables, guar
dándose los reglamentos sobre la pesca marítima y fluviales.)) 

En la oi.isposición de este artículo va incluida la libertad de pescar en los ríos <{nave
gables», que es, en realidad, de derecho públir.o y universal; pero, es á las provincias 
á las que corn~sponde dictar los reglamentos del caso, y nadie sin duda mejor que ellas 
pue·den cuidar de una riqueza local por su naturaleza. 

La legislacion de \oc; estados americanos está llena de estos reglamentos, :/los ana
les de sus cortes, de las decisiones á que su aplicación ha dado lugar,. muy especial
mente en lo que se refiere al cultivo y pesca de las ostras. por la mayor importancia 
dQ esta industria, no habiéndose puesto Gunca en cuestión que toda la materia es esen
cialmente de jurisdicción de los estados. 

Entre nosotros son las municipalidades las que, por acaso, se ocupan de vigilar que 
no se despueblen los ríos de una m:1nera incomTeniente y ruinosa para la comunid~d. 
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sentante de la. autoridad nacional, consiste en velar porque no se en-

Pue1·tos y mur:lles 
En la gran cuestión del primer proyecto del puerto Madero, el gobierno de la pro

vincia de Buenos Aires sostuvo la doctrina de que la proYiocia podía construir el mue
lle que su ferrocarril necesitaba, y el puerto frente á. su capital, que había sido siem
pre su ardiente aspit·ación. 

Al fundarse la ciudad de La Plata, el gobierno de la mi:;ma provincia de Bueoos 
.\ires solicitó pes·miso del congreso para construir un puerto en la Ensenada. y fué 
entonces matct·ia de discusión, si tal permiso era ó no necesario. 

La cuestión no ofrece, á mi juicio, dificultad alguna. 
Si por puerto ha tle entenderse- y no puede entenderse otra cosa-ellugar por don

de una nación hace su:s operaciones de comercio, por donde entran y salen las mercad e· 
rías; si por puerto ha de entenderse las puertas por donde la Nación se ~omunica con 
las naciones extranjeras, es fuera de toda duda y de toda discusión, que es la ~ación 
la tinica que tiene el poder de construirlo y habilitarlo; no sólo porque este poder está 
comprendido en el gran poder de reglamentar el comercio, sino por que le está deter
minadamente conferido por un artículo expreso de la Constitueión, que le atribuye la 
facultad exclusiva de habilitar las aduanas. 

~¡ por muelle ba de entenderse construcciones que se internen más ó menos en el 
agua: y por puerto, lugares abrigados y con agua bastante para que entren los buques, 
es también fuera de cuestión, que las provincias pueden construirlos, siquiera sea para 
paseos públicos. ó funciones náuticas, á manera de los romanos. 

De todo esto se desp1·ende que para formar ó construir un puerto, en su acepción 
vulgar y legal, fuera de la Capital ó de los territorios nacionales, es necesario el con
curso de la Nación y el de la provincia: de la Nación, para la habilitación, siendo in
diferente que la construcción la baga la provincia ó particulares: de la provincia en 
que se construye, para la cesión del suelo, de las riberas y del lecho del río, ó de las 
vlayas del mar en que baya de construirse. 

En los Estados Unidos la mayor parte de los puertos y muelles pertenecen á los es
tados ó á particulares, que cobran por su uso un pequeño impuesto. Entre nosotros, el 
gobierno nacional ha autorizado, bajo la misma base, la construcción de varios mue
lles sobre el río Pa1·aná, y la Corte Suprema ha decidido que ciertos derechos que 
cobra la municipalidad de San Fernando á los buques que entran en el canal de su 
propiedad, son perfectamente legales. 

Si la provincia resiste la vcntaó cesión del suelo, se ha preguntado, ;,qué se hará't 
y se ha discutido largamente sobre el derecho de la nación para expropiarlo. 

L..1.cuestión es para mí de todo punto teórica, y de aquellas que no hay objeto en discutlr. 
La construcción de un puerto es un bien que toda provincia recibirá con placer; á 

su vez, la í"\ación se felicitará siempre de que una provincia se anticipe á construirlo á 
su propia costa. Dos altas autoridades, animadas igualmente, como debe suponerse, del 
sentimiento del bien público, uo es posible dejen de entenderse sobre un propósito de 
notorio interés para una y otra. En el siglo de existencia que lleva la Unióú ameri
cana, no se ha preser.tado u u caso semejante, y es probable no se pre,;eute en otro 
siglo, ni allí. ni entl'e uosotros. 

En es~a larga exposición de los principios generales que rigeu esta difícil y obscma 
materia, encontrara V. E., espero, la solucióu,- á mi entender, más en armonía con 
la letra y el espíritu de nuestras instituciones,- á las diversas cuestiones sometidas 
á mi dictamen .. Hele dado una extensión inusitada, y que confio disculpará V. E., 
porque detía disipár dudas, vacilaciones y aun preocupaciones persistentes en el sen
timiento público con singular tenacidad. 

El respeto que debo, pot· otra parte, á las altas autoridades de la Nación, me impo
nia el deber de abundar en consideraciones, cuando mi opinión iba á encontrar:se 
en desacuerdo con sus resoluGiones. 

Eduardo CO!~ta. 
Bu•·nog Aire!!, Se¡niemhJ'e 10 de 1~9. 
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torpezca el libre tránsito ni se consientan medidas que puedan perju
dicar la renta de la Nación. 

C. PELLEGRIÑC--

Y. F. LóPEZ. 

Antecedentes y Decreto estableciendo que los impuestos fiscales gozan 
de un privilegio especial para sus deudores 

Buenos Aires, Julio 18 de 1896. 

E.1XIIW. "eñor llfúústm de Hacienda, doctor Juan J. Romero : 

En 2 de Enero de 1888, ante el escribano don Félix A. Martinez, 
se otorgó un contrato de préstamo por 35.000 pesos en cédulas de la se
rie E ,á favor del safior Martit1 Reibel, hipotecando en ¡!arantb una 
fábrica)' destileritt de alcoholes, ubicada en la ciudad de Uruguay, la 
que fué vendida en 26 de Abril de 1893 al señor Pedro Barnetche, 
quien se hizo cargo del préstamo. 

Suspendido el pago de servicio, ordenó el Directorio el remate de la 
destileria, realizándose éste el 28 de :viayo ultimo, obteniéndose el 
precio de5J.OOO pesos. Seguidamente informó la agencia que la expre
sada destileria adeudaba 112.000 pesos por concepto de impuestos 
internos, por cuya suma se babia trabado el embargo de la finca. 

Para extender la escritura de vetlta se hace necesario que V. E. se 
digne mandar levantar el embargo, medida que es procedente: 1' Por
que, según la carta orgánica del Banco, sus préstamos deben estar al 
abrigo de toda contingencia, y, al efecto, garantizarse con-« prima 
hipoteca"· como lo ha sido éste; 2' porque, aunque el crédito de im
puestos internos se considerase garantido por hipoteca tácita, ésta 
seria de varios años posterior it la que se otorgó á favor del Banco y 
,que se hallaba oportunamente registrada. 

En consecuencia, pido á V. E. quiera tener :'t. bien disponer el le
vantamiento del embargo mencionado. 

Saludo á V. E. con mi mayor consideración. 

l.<aac kf. Chavarría. 

J uHo 20 de 1896. 

Informe la Administración de Impuestos Internos. 

Alberto B. MartrneJ. 
Subsecretario. 
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Buenos Aires, Julio 24 de 18'J6. 
Excmo señor: 

En el caso j uridico que informa la precedente nota de la presiden
cia del Banco Hipotecario Nacional, no es discutible la preeminencia 
del crédito con privilegio especial sobre el inmueble perteneciente al 
Banco, con relación al crédito también con privilegio especial perte
neciente á esta Administración. En identidad de condiciones uno y 
otro crédito privilegiado, rige el principio de derecho: primo tem
pus, patio!' juris. 

Pero la solnción de este punto primordial, deja, no obstante, en pie 
otras cuestiones vinculadas al mismo asunto, que me permitiré anali
zar y estudiar, porque entiendo que de su solución pende la seguridad 
del crédito á favor del Fisco Nacional en este caso. 

El crérlito privilegiado del Banco sum1 la cantidad de 3:>.000 pesos 
en cédulas de la serie E, y el valor debe ser inferior á diclm cantidad 
desde el momento que el título se cotiza abajo de la par. Por otra 
parte el precio obtenido por la venta asciende á la sttma de 54.000 pe
sos en efectivo, lo que daria, una vez pagado el crédito del Banco, un 
excedente de vetnte mil y pico de pesos moneda nacional, que por 
derecho corresponde al crédito privilegiado del Fisco r¡ue viene en 
segundo término al del B<tnco. 

Juzgo en mérito de lo r¡ue dejo expuesto, que V.· E. debe ordenar 
al señor Agente Fiscal de la sección de Entre Rios, pida el levanta
miento del embargo trabado sobre el inmueble de la destilería «La 
Uruguaya)) y ~obre las Ináq uinas, enseres y utensilios de la destilería, 
que sotl inmuebles por su destino, como lo resuelve el artículo 2320 
del Código Civil. Y completando las instruccione> que se impartida 
al señor Agente Fiscal, juzgo, asimismo, que debe ordenarsele pida 
sin demora el embargo del excedente del precio de la venta de la de;
tileria, Lllla vez su[rag<ldo el crédito á favor del Banco Hipotecario, 
excedente que por derecho corresponde al crédito del Fisco. 

Todo salvo el ilustrado juicio de V. E. 
Oscalio M. Piñero, 

Administrador general. 

Huenos Aires, Julio 29 de 1896. 

Pa"e it dictamen del señor Procurador tlel Tesoro, con recomenda
ción de preferente despacho. 

Alberto B. Martine:o, 
Sub-Secretario. 

·~ 

' 
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E:~:cmo Sc!'wr: 

Juzgando mLlY fundadas las observaciones de la Administración del 
ramo, creo que V. E. debe resolver do acuerdo con las conclusiones 
del precedente informe. 

¡;, Careta }.ferou. 
B.uenos Aires, Julio 30 de 1896. 

Buenos Aires, Agosto :j de 1896. 

Vista la nota del Presidente del B:mco Hipotecario :'lacional, eu 
que solicita se levante el embargo que pesa sobre la destileria del 
señor Pedro Barncctche. por deuda de impuestos. internos, alegando 
que, siendo primera hipoteca la del Banco Hipotecario, ésta debe 
primar sobre el crédito del Fisco por los referidos impuestos internos. 
el cual sólo puede considerarse como una hipoteca tácita y, por con
siguiente, en segundo término, por ser anterior la del Banco Hipo
tecario; y considerando: 

1' Que no es exacto que los impuestos fiscales tengan hipoteca lit
cita ~obre los bienes, sino que gozan denn privilegio general sobre los 
bienes de sus deudores, como lo dispone expresamente el articulo 
3879, inciso 2", del Código Civil, y como lo reconoce de la misma 
manem el Código de Comercio en su artículo 1499; 

2' Que el privilegio general se ejerce sobre los bienes muebles é 
inmuebles del deudor, según lo dispone el artículo 3878del Código Ci
vil, y que los acredores con privilegio general, aún en caso de con
curso, deben ser pagados con preferencia por toda la masa, como lo 
prescribe el artículo 1529 del Código de Comercio; 

3' Que es un punto indiscutible que los impuestos fiscales tienen 
un priYilegio de tal naturaleza que pesa sobre todo privilegio especial 
ü general, con la sola excepción de los gastos causídicos_; 

4' Que es, igualmente, de doctrina universal que el cobro de im
puestos sean directos ó indirectos, importa un privilegio que no ad-
mite ni siquiera la compensación en ningún caso; · 

5' Que en el caso actual se trata de impuestos internos que adeuda 
la destilería de Barnetche y, por consiguiente, el crédito del Fisco 
tiene que ser pagado con preferencia it todo otro crédito, con escep
ción de los judiciales; 

Por estas consideraciones, y no obstante lo informado por la Ad
ministración Nacional de Impuestos Internos y lo dictaminado por el 
seüor Procurador del Tesoro, se resuelve: 
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1" Que se levante el embargo únicamente it efecto de escriturar al 
tercer adquirente. 

2" Que dicho embargo se pose sobre el importe que ha producido 
la venta hecha por el Banco Hipotecario. 

3" Que el mismo Banco reciba los fondos manteniendo los en depó
sito á los efectos de la presente resolución. 

4" Comuníquese, en consecuencia, al señor Procurador Fiscal de 
la Sección Entre Rios, que puede asentir al levantamiento del em
bargo. 

5" Comuníquese al Banco Hipotecario Nacional, ;i la Admínistra
ciónde Impuestos Internos, publiquese, etc. 

URIBURC. 

J. J. RO,IERO. 

Dictamen del Procurador del Tesoro, adoptado como resolución, por 
el que se declara que los Gobernadores de· Territorios, no estan fa
cultados para decretar impuestos de guías ni ningún otro. 

Excmo. Seiwr : 

En un c~so con cierta analogía al presente, V. E. se dignó tomar 
por resolución mi dictamen, en el que establecía que los señores Go
bernadores de los Territorios carecían de facultades para crear im
puestos en aquellas secciones en que por la ley no debían existir lllu
nicípalidades. Los fundamentos de ese dictamen, demuestran como 
en el caso que ocurre, no existe la anomalia que cree encontrar el se
Jior Gobernador de la Pampa Central, en su precedente nota. 

Al establecer la ley el derecho de tener Municipalidades para aque
llas secciones que tienen un número mayor de 1000 habitantes, ha 
concedido un privilegio, dando ,¡ toda poblacion de cierta importan
cia el derecho de tener un Gobierno propio en el orden comunal. Ese 
Gobierno propio compuesto por aquellos vecinos elegidos por lama
yoría, juzga si para el bien de la sección, es necesario establecer pe
queñas cargas, ya para sostener su entidad, ya para sufragar las 
mejoras qne interesan a todos y que hayan de hacerse en el orden 
municipal. 

Ahora bien: aquellas poblaciones de ·menor importancia y que por 
su reducido número de habitantes, no tienen el derecho de tener un 
Gobierno :\Iunicipal, es justo que tampoco sufran las cargas inheren-
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tes á ese Gobierno; y es por esto que él justifica la anomali~ aparente 
que encuentra el señor Gobernador de la Pampa Central. 

Debo considerar también, que en ningún caso podría reconocerse 
en los Gobernadores de Territorios la facultad de crertr impuestos, 
por pequeños que ellos sean. Es un principio de derecho público que 
la facultad de imponer, sólo pertenece al pueblo, representado por 
las autoridades que él elige directamente. Las Municipalidades son 
creadas por elección directa y por lo tanto pueden imponer; pero los 
Gobernadores son nombrados indirectamente por el pueblo, desde 
que su elección es hecha por el Presidente de la República. 

Esta es, Excmo. señor, la doctrina legal que en mi opinión rige 
esta materia y si los hechos aconsejaran la modificación de la legisla
ción vigente en los Territorios, está por demas decir que esa modifi
cr.ción incumbe al Poder Ejecutivo de la Nación. 

Guillermo Torres. 
Buenos Aires. Mayo 27 de 1901. 

Buenos Aires, Octubre 15 de 1901. 

Adoptase como resolución el informe del Procurador del Tesoro 
que antecede. 

Hágase saber en contestación al señor Gobernador del territorio y 
archivese este expediente. 

J. Y. GONÚLEZ. 



PARTE OCTAVA 

MISCELÁNEA 



DISPOSJCIO~ES RELATIVAS AL FUNClül'iAMIENTO 
DE LAS OFICIKAS Q[ÍMICAS 

Decreto autorizando A la Oficina Quimica Nacional para practicar 
anil.lisis y expedir los certificados respectivos 

Buenos Aires, Noviembre 16 de 1896. 

Atento lo expuesto por la Oficina Química 1\acional en la nota que 
precede, solicitando autorización para expedir certificados de anali
sis de las substancias que no estando sujetas al impuesto ó que están
dolo le sea espontaneamente requerido el análisis, sujetándose ü la ta
rifa de precios que se acompaña, 

El Pre.stdente de la Repáblica, decreta: 

Art. 1 ". -Autorizase á la Oficina Química Nacional para practicar 
am\lisis y expedir los certificados correspondientes cuando le sean 
requeridos, debiendo sujetarse á la siguiente tarifa : 

Por análisis de vinos, substancias alimenticias y productos co
merciales, diez pesos ($10). 

Por análisis de específicos de uso en la ganadería, veinte pesos 
($ 20). 

Por análisis parcial de agua y cualquier otra substancia diez peso; 
($10). 

Por analisis completo de agua en general y minerales, cincuenta 
pesos ($50). 

Art. 2'. -La expedición de los certificados se hará en un sello del 
valor que importe el análisis practicado. 
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Art. 3'. - Comuníquese á la Contaduría General, publíquese y 
vuelva á la Oficina Química Naóonal ú sus efectos. 

URIBURU. 

J. J. RoMERO. 

Decreto determinando las funciones y atribuciones del Inspector de 
Oficinas Qu1micas Nacionales 

Buenos Aires, Febrero 17 de 1898. 

Habiendo sido creado por la Ley de Presupuesto vigente un Ins
pector y Director General de Oficinas Químicas Nacionales, y siendo 
necesario determinar las atribuciones y deberes de dicho funcionario, 

E 1 Presidente de la República, decreta: 

Art. 1'. -El Inspector y Director General de Oficinas Químicas 
Nacionales, en los asuntos de su competencia, será el asesor técnico 
del Ministerio de Hacienda, de la Dirección General de Rentas, de la 
Administración General de Impuestos Internos y de la Aduana de la 
Capita (1)!. 

Art. 2'. -Deberá vigilar la marcha de las Oficinas Químicas Na
cionales, en su partecientifica y administrativa, uniformando los mé
todos de análisis y los criterios para interpretar los resultados de los 
mismos, é informarú acerca de los casos contenciosos que se originen 
entre las Oficinas Químicas y los particulares. 

Art. 3'. -Tratará de establecer relaciones con las Oficinas pro
vinciales y municipales de la Republica, para conseguir una acción 
eficaz y concurrente de todas las instituciones de la misma índole. 

Art. 4'. - Cuidará especialmente del cumplimiento de la Ley de 
impuestos internos, en la parte que se refiere á los vinos. 

Art. 5'.- Las Oficinas Químicas Nacionales deberán dar cuenta 
mensualmente, al Inspector y Director General, de sus trabajos, así 
como también de los casos graves que ocurran en el desempeño de 
sus funciones, poniendo:\ la disposición de éste, toda vez que lo soli
citare, los instrumentos y el laboratorio, para que pueda practicar 

(1) Estas funciones las desempeíia hoy la Oficina Química ~acional. 
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personalmente los trabajos que crea necesarios. Igualmente procede
r:in por sí ó por medio de los empleados que el Inspector designe, á 
practicar las investigaciones y análisis que le sean ordenados. 

Art. 6'. - La Dirección General de Rentas, Administración Ge
neral de Impuestos Internos y Aduana de la Capital, en los casos con
tenciosos ó dudas que tuviesen, solicitarán informes del Inspector y 
Director General. 

Art. 7'. - Comuníquese, pub:íquese y archivese en Secretaría. 

DRIBDlW. 

\V. EscALAl\"TE. 

Decreto cleclarando habilitadas las oficinas quúnicas provinciales 6 
municipales de las localidades donde no existen oficinas qnimicas na
cionales. 

Buenos Aires, Abril 26 de 1900. 

A merito de lo expuesto en la precedente nota del señor Director de 
la Oficina Química Nacional de la Capital; y 

Considerando : Que es necesario regularizar la marcha de las 
Oficinas químicas dependientes del Ministerio de Hacienda, comple
mentando las facultades acordadas por el decreto de 16 de '"'ovicmbre 
de 1896, 

El Presidente de la República, decreta: 

Art. 1'. -A los efectos del articulo 11 de la Ley :'\acional numero 
3764, declitranse habilitadas las Oficinas Químicas Provinciales ó 
Municipales de las localidades donde no existan Oficinas Quimicas 
Xacionales. 

Art. 2'.- La Administración de Impuestos Internos, solicitará de 
las oficinas habilitadas, que mensualmente le remitan copia de los 
certificados de analisis que tengan relación con las leyes de impuestos 
internos y su decreto reglamentario, para que por su conducto. lle
guen it la Oficina ?\lacional de la Capital, que debeni llevar el padrón 
de aquellos anülisis. 

Art. 3'.- El director de la Oficina Química Nacional de la Capital 
queda encargado de uniformaren lo posiJ:Jle, con las oficinas habilita
das por este decreto, los métodos de análisis y el criterio para la inter
pretación de sus resultados. 
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Corresponde igualmente al Director de la Oficina Química de la 
Capital, la redacción del reglamento interno de las Oficinas Químicas 
Nacionales, que deber;\ presentar el Ministerio de Hacienda á la ma
yor brevedad. 

Art. 4'.- En los casos contenciosos de las oficinas entre si ó con 
los particulares, el Ministerio de Hacienda designará la Oficina Quí
mica Nacional que deba resolver. 

Art. 5'.- Las Oficinas Quimicas Nacionales, dentro de las locali
dades de su asiento, asesoraran á las reparticiones públicas de la Na
ción ó cualquiera otra de servicio público, que solicitaren su concurso. 

Art. 6'. - Las solicitudes de análisis particulares se harán en pa
pel sellado de (S 1) un peso moneda nacional, y los certificados qne 
correspondan, se expedirán en un sello de ($ 3) tres pesos moneda 
nacional. 

Art. 7'. - Los análisis de rectificación é informativos, serán abo
nados con sujeción ú la tarifa establecida por el Jecreto de 6 de No
viembre de 1896. 

Serán gratuitos, los análisis de fiscalización de los impuestos nacio
nales, así como los de servicio público á que se refiere el articulo 5' 
del presente decreto. 

Art. 1:1'. - Derógase la parte del decreto de 1' de Marzo del co
rriente año reglamentario de las 'leyes de impuestos internos, que se 
oponga á las disposiciones del presente. 

Art. 9'. -Comuníquese, dese al Registro Nacional y archivese. 

ROCA. 

Josíc :\!• RosA. 



1 I 

PATENTES DE INVE~CIÓ~ Y MARCAS 
DE FÁBRICA 

Ley núm. iii, de Octubre 11 de 1864, sobre Patentes de invención(!) 

El Senado y Cámara de DtjJutados de la Nación Argentina, reu
nidos en Congreso, etc., han sancionado con.fuer:::a de Ley: 

·TÍTULO 1 

Disposiciones Uenera/es 

Art. 1'.- Los nuevos descubrimientos ó invenciones, en todos los 
géneros de la industria, confieren it sus autores el derecho exclusivo 
de explotación, por el tiempo y bajo las condiciones que se expresa
rán, conforme á lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución; este 
derecho se justificara por títulos denominados Patentes de Inven
ción, expedidos en la forma que determinara esta ley. 

Art. 2'. -El artículo anterior es extensivo no sólo á los descubri
mientos é invenciones hechas en el país, sino también á las verificadas 
y patentadas en el extranjero, siempre que el solicitante sea el inven
tor ó un sucesor legitimo suyo, en sus derechos y privilegios, y en 
los C<Lsos y con las formalidades que se prescribirán más adelante. 

Art. 3'. -Son descubrimientos ó invenciones nuevas: los nuevos 
productos industriales, los nuevos medios, y la nueva aplicación de 
medios conocidos para la obtención de un resultado ó de un producto 
industrial. 

{1) Se publica esta ley y la que sigue, por considerar de conveniencia que sean co
nocidas por el personal de Hacienda. 
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Art. 4•. -K o son susceptibles de patentes: las composiciones far
macéuticas, los planes financieros, los descubrimientos ó invenciones 
que hayan sido publicados suficientemente en el país ó fuera de él, en 
obras, folletos ó periódicos impresos, para ser ejecutados con anterio
ridad ú la solicitud, los que son puramente teóricos, sin que se haya 
indicado su aplicación industrial, y aquellos que fueren contrarios á 
las buenas costumbres ó ellas leyes de la República. 

Art. 5•. -Las patentes serán otorgadas por 5, por 10 y 15 años, 
según el mérito del invento y la voluntad del solicitante; la revali
dación de las patentes extranjeras se limitará ú 10 años, pero en nin
gún caso se excederú el término concedido ú la patpntc primitiva, con 
la cual caducará. 

Art. 6". -Por la concesión de una patente nueva, se pagará un 
impuesto de 80, de 200 ó de 350 pesos fuertes (1 ), según fueren por 
5, por 10 ó por 15 aiíos; por la revalidación de una patente extran
jera una snma proporcional al tiempo porque se conceda; calculada 
sobre la misma base del impuesto. 

Art. 7•.- El pago del impuesto se hará en esta forma: la mitad al 
solicitarse la patente y la otra mitad por anualidades sucesivas (2). 

Art. 8'.- El Poder Ejecutivo reglamentan\ por un decreto espc· 
cial el modo con que las oficinas encargadas de percibir esto impues
to debenin hacer su versión en las cajas públicas. 

TÍTCLO 11 

Oficina de Patente.s 

Art. 9'.- Las patentes de que hablan los artículos anteriores, se 
expedirán por una oficina que se crea especialmente con este objeto. 

Art. 10.- El personal de la Oficina de Patentes se compondrá de 
un Comisario con mil doscientos pesos fuertes al aiío, de cuatro sub
comisarios con ochocientos pesos fuertes cada uno, de un secretario 
con seiscientos pesos fuertes y un portero con doscientos cuarenta 
pesos fuertes; los cinco primeros ser{m nombrados directamente por 
el Presidente de la República y los dos últimos á propuesta delCo
misario (3). 

(l¡ Pesos 82.66, 200,66 y 361.66 moneda nacional, respectivamente. 

(2) Véase el decreto inserto en la página l552, injine. 

(3) Estos puestos son los que figuran hoy (año 1004), en el Presupuesto General de 
la Administración, inciso 7, item 1, del anexo H. 
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Art. 11.- Ningún empleado de esta oficina podrú tener interés 
directo ó indirecto en las patentes en que intervenga, bajo pena de 
destitución y multa de cien á mil pesos fuertes, si se le probase la con
tra venciün. 

Art. 12.- El Comisario es jefe de la oficina y es responsable ante el 
Gobierno de todos los papeles y objetos depositados en ella, que deberá 
conservar con la mayor prolijidad y bajo el más serio inventario. 

Art. 13. -Los subcomisarios deberán tener conocimientos espe
ciales en las ciencias de aplicación frecuente á la industria, á fin de 
poder examinar bajo la dirección del Comisario, las invenciones ó 
descubrimierJtos para los cuales se solicitare patente, sin cuyo requi
sito no podrit acordarse. 

Art. 14. -Esta oficina dependerá del ~Iinisterio del Interior _1). 

TÍTULO III 

SECCIÓN PRDIER.A 

Formalidades para la concesión de patentes 

Art. 15.- Todo aquel que deseare obtener patente de invención, 
dirigira una solicitud al Comisario del ramo. La solicitud (2) se hari1 
en papel sellado de un peso y se presentar<i en la Capital, en la Ofici
na de Patentes, y en las pro,·incias, en las administraciones princi
pales de Correos (3). ·Se acompañará por duplicado á la solicitud una 
descripción del invento (4), los dibujos (5) y muestras necesarias para 
w inteligencia y la relación de los objetos que se presenten. 

Art. W. -Cuando la solicitud se entregue á los administmdores 
de Correos, el goJicitant<:l podrá presentar en un paquete cerrado y 
sellado con su sello, las descripciones del invento, las muestras y Jos 
dibujos, y exigirú. que este paquete se remita intacto, ;i :;u costa, :l la 
Oficin<t de Patentes. 

Art. 17.- El Comisario de patentes proveerá á los administrado
res de Correos de que habla el articulo 15, de un libro encuademado, 
foliadas y rubricadas todas sus páginas por él, y con una diligencia. en 

(1) Por ley del Congreso, pasó á depender, en 1898, del Ministerio de Agricultura. 

(2) Véase el modelo inserto en la página 1553. 

(3) De las capit..'lles de provincia, las de los territorios nacionales y la ciudad del Ro
sario. 

(4) Véase el modelo inserto en la página 1554. 

(5) \"éase el decreto que vá en la página 1550, como nota. 
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la última, que exprese literalmente el número de folios que contenga, 
en el cual registrarán las presentaciones de las solicitudes con expre
sión de la fecha y hora, y por el orden que fuesen presentadns. En un 
libro igual y del mismo modo se hará el registro en la Oficina de Pa
tentes. El registro se Yerifican\ mediante una acta breve, en que 
conste todo lo que se presente, y la cual será firmada por el Comisa
rio, el Secretario y solicitante, pero en defecto de este, por el man
datario con poder especial. Siempre que el interesado lo solicite se le 
dar:t testimonio de cada acta, sin otro costo que el del papel sellado 
en que se extienda, que será el de un peso. 

Art. 18. -No se admitirá la presentación de la solicitud sin de
positar á la vez la mitad del impuesto seimlado, cuyo depósito se hará 
const"r en el acta de que se habla en el articulo anterior, debiendo pa
gar como multa el doble de esta cantidad, el empleado que olvidando 
este requisito admitiere esta solicitud sin cumplir préviamcnte con eJ. 
La mism" multa pagarán los administradores de Correos que no re
mitiesen por el primer correo al Comisario de Patentes, las solicitudes 
qne le fuesen presentadas, Jo cual se ju~tificará con el testimonio del 
acta del depósito y un certificado del Admitlistrador General de Co
rreos, salvo falta material de tiempo, caso fortuito ó fuerza mayor. 

Art. 19. -La solicitud se limitará it un solo objeto principal, con 
los "ccesorios que la constituyan, y las aplicaciones que habrán sido 
indicadas; expresa ni el tiempo porque se solicita la patente, sin con
tener restricciones, condiciones ni reservas; indiearú un título que de
signe sumaria y precisamente 1a inYención; sera escrita en castellano; 
salvadas las testaduras ó adiciones; Jos dibujos que la acompat'íen sertín 
hechos con tinta y arreglados á una escala métrica. 

Art 20.- Tan luego como la solicitud de patente se halle en poder 
del Comi;ario, y resultando que el objeto para que se solicit.a es de los 
comprendidos en el articulo 2'. sin estar entre las limitaciones del4', 
se acordará b patente siempre que el término porque se pidiere no 
excediera de diez años; -cuando exceda y se repute justo el térmi
no solicitado, se remitirá el expediente con informe al Ministerio del 
Interiot· (1), que previos los trámites que juzgue conveniente, lo de
volverá para que acuerde ó se limite al tiempo que señalara: de esas 
resoluciones no habra apelación. 
_ Art. 21.- La patente será extendida á nombre de la Nación, in vo-

(L) Hoy, al Ministerio de Agricultura. 
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cando autorización del Gobierno, e irá revestida con la firma del Co
misario y Secretario, y el sello de la oficina, y consistirá en el decreto 
acordándola, acompailado del duplicado de la descripción y de los 
dibujos. 

Art. 22. -Inmediatamente de extendidas las patentes se entrega
rán á los solicitantes ó á sus apoderados presentados á la oficina; pero 
si la solicitud hubiera sido introducida por un administrador de Co
rreos, se remitirú por el mismo conducto, debiendo este acusar recibo 
al Comisario tan luego como llegue á su poder; todos los nuevos tes
timonios que se solicitaren serán concedidos mediante el derecho de 
cinco pesos diecisiete centavos por cada uno. 

Art. 23. -La concesión de la patente no obstará á las deducciones 
de las excepciones de que habla el articulo 46. 

Art. 24.- Cuando el solicitante no cumpliere con las prescripciones 
del art. 15, se le negara la patente, en cuyo caso se le devolverá la 
mitad de la suma oblada, perdiendo la otra mitad por vía de multa (1). 

Art. 25. -- De las denegaciones de patentes se podr:\ apelar dentro 
de los diez días al Ministerio del Interior(2), quie11 después de los in
formes necesarios confirmara ó revocará la denegación; en el primer 
caso, con la pérdida de la suma total depositada. 

Art. 26.- Cada tres meseR el Comisario pasara al Gobierno una 
relación de las patentes acordadas y de las r¡ue hayan sido denegadns, 
expresando las fechas de todas y cuya relación hará publicar el Gobierno. 

SKCC!ÓN TtmcERA 

Certificado de adición y petjeccion..amiento 

Art. 27. -Todo el que mejorase un descubrimiento ó invención pa
tentada, tendrá derecho á solicitar un certificado de adición que no 
podni concederse por más tiempo que el que faltare pamel vencimiento 
de la patente principal, con tal que no exceda de diez ailos, salvo el 
caso en r¡ue hubiere transcurrido la mitad de ese tiempo, ó que la me
jora disminuya en la mitad por lo menos, los gastos de producción, 
el tiempo, los riesgos de las personas ó cosas, ó tuviese otros resulta
dos análogos, en cuyos casos el Comisario determinara prudentemen
te el tiempo porque se acordare. 

(1) Cuando la patente se deniega por otras circunstancias, se devuelve el total abona~ 
do. Véase modelo de solicitud en la página 1554. 

(2) Hoy, de Agricultura. 
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Art. 28.- Para obtener un certificado de adición, se llenarún las 
mismas formalidades que para una patente (1), con excepción del im
puesto que sólo pagará la enarta parte del que COtTespondiese á la 
patente si fuese el propietario de ella el solicitante, y la mitad siendo 
un extraño. 

Art. 29. -Si fuese un extraño el que hubiese obtenido el certificado 
de adición, no gozará de la explotación exclusiva de Sll invento. sino 
á condición de pagar una prima al primer in1•entor, cuyo monto lo 
determinará el Comisario, teniendo en cuenta la importancia de le. 
mejora y la parte que se conserva del invento primitivo. 

Art. 30. - El primer inventor podrá optar entre la prima pros
cripta por el articulo anterior y la explotación de la mejora en concu
rrencia con el mejorante; si se decidiese por este último, se le acordará 
uM patente de adición con los mismos derechos y requisitos que la 
<¡uc se concediese al mejorante. 

Art. 31- En ningún caso elmejorante adquiere derecho i1 explotar 
únicamente el invento primitivo, y el primer inventor sólo podrá ex
plotar la mejora en el segundo caso del articulo anterior. 

Art. 32.- Si dos ó más personas solicitasen en el mismo momento 
certificado de adición por la misma mejora, y no se pusiesen de acuerdo 
los solicitantes, no se expedirá: esta prescripción es extensiva á las pa
tente". 

SECCIÓN CUARTA 

Patentes precaucionale."-

Art. 33. -Todo el que se ocupe de un invento ó una meJora podrá 
solicitar una patente precaucional que durará nn año y podrá ser re
novada cada vez que venza (2). 

Art. 34. -Esta patente se obtendrá mediante el pago de cincuenta 
pesos fllertes (3) y una solicitud que se introducirit en la forma 
indicada por el articulo 15, y en la que se expresará el objeto y los 
medios del invento. 

Art. 35. -Inmediatamente despuós de recibir esta solicitud, el 
Comisario procederá ú extender la patente precaucional registrán
dola en un libro especial que correrá¡\ su cargo y el cual conservará 
en un archivo secreto junto con los papeles que á estas patentes se 
refieran. 

(1 y 2) Véanse modelos de las págiuas 1553 y 1554. 

(3) Pesos 51,/)7 moueda nacional. 

/ ·-
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Art. 36. -No se concederá patente precaucional ú bs invenciones 
prohibidas por el artículo 4'. 

Art. 37.- El efecto de la patente precaucional será que mientras 
dure no se concederá patente relativa al objeto de la invención ó 
mejora de que ella se refiera, sin notificar previamente al qne la haya 
obtenido, á cuyo efecto deberá tener instruida á la oficina de su domi

cilio. 
Art. 38. -El que haya obtenido una patente prccaucional podrá 

oponerse dentro de los tres meses de la notificación á que se conceda 
patente á un invento del género del que ha solicitado y no haciéndolo 
dentro de ese plazo, ó no habiendo avisado el cambio de domicilio, 
perderá todo derecho it ella. 

Art. 39.- Si el que hubiere obtenido patente precaucional Be 
opusiere á la concesión de la patente solicitada, el Comisario oirá 
separadttmente á ambos solicitantes, y resultando ser iguales los 
inventos, no a.cordarú patente ni á uno ni á otro, sino en el caso que 
ambos se pusieren de acuerdo; no siendo iguales concederá la patente 
solicitada. 

Art. 40. - El impuesto pagado por una patente precaucional se 
descontará del que corresponda pagar por una patente indu,trial ó 
por un certificado de adición que se solicitare antes que aquella 
venciere. 

TÍTULO IV 

Transmisión de patcnt('S 

Art. 41.- El que haya obtenido una patente 6 certificado podrá 
transferir sus derechos, bajo las condiciones que estime convenientes; 
pero la transferencia deberá hacerse siempre en escritura pública y 
después de satisfecha la totalidad del impuesto señalado en el articulo 
6'. Además, para que la transferencia sea válida respecto del tercero, 
deberá ser registrada en la Oficina de Patentes, si fuera en la Capital, 
y en las administraciones de Correos indicadas si fuere en las pro
vincias; para que se haga esta anotación, será necesario la exhibición 
de la escritura publica de cesión y de la patente. Dentro de cinco 
días de la anotación precedente, ó por el primer correo, cuando fuere 
en las provincias, se transmitirá á la Oficina de Patentes un testimo
nio del Registro y de la escritura de cesión en la cual, apenas sean 
recibidos estos documentos, se anotará la mutación ocurrida, en un 
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libro que se llevará con ese especial objeto, y cuyos asientos se publi
carán al fin de cada trimestre (1). 

Art. 42. - Son anexos á la patente todos los derecho;; que confiere 
al patentado, y se transfieren con ella, salvo cuando este se los re
serva especialmente en la escritura de cesión. 

SECCIÓN SECTUNlM 

Comunicación y publicación de las patentes 

Art. 43. - Luego que sea expedida una patente ó certificado, el 
Comisario del ramo lo comunicará al público por medio de un aviso 
en los diarios, en que se exprese el nombre del concesionario, el 
tiempo de la patente y se de una noticia suscinta del descubrimiento 
ó invención (2). 

Art. 44.- Las descripciones, dibujos, muestras y modelos de las 
patentes acordadas, no siendo de las que habla el articulo 33, estarán 
en la Oficina de Patentes á disposición de todo el que desee imponer
se de ellas; se comunicarán gratuitamente al que lo solicite y se le 
dará copia de todas las piezas escritas sin otro emolumento que el 
pago del papel sellado en que deberán extenderse las copias, que serú 
el de 4" clase. 

Art. 45. - Al principio de cada año, el Comisario de patentes pu
blicará en un volumen la relación de las patentes concedide.s en el 
anterior, con la descripción y dibujos necesarios para hacer conocer 
los inventos ó descubrimientos patentados. Un ejemplar de esta pu
blicación se hallará depositado en la Oficina de Patentes, y de las ad
ministraciones de Correos á que se refiere el artículo 15, a fin ele que 
sea consultado gratuitamente por todo aquel que lo deseare. 

TÍTULO V 

Nulidad y caducidad de la~ patentes 

Art. 46. - Las patentes ó certificados obtenidos en contravención 
del articulo 4• serán nulos; serán igualmente nulos cuando fueren ob
tenidos con un titulo fraudulentamente falso, que no correspondiere 
iL la invención; cuando el dibujo ó la descripción fueren inexactos 6 

(1) Véase el modelo de solicitud en la página 1555. 

(2) La publicación es hecha en los primeros días de cada mes en el Bolettn Oficial. 
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incompletos; cuando siendo un ceJtificado, se refiera á una patente 
no obtenida y cuando siendo un invento extranjero, hubiera caducado 
la patente cuya reralidación para la República se hubiera acordado, 
ó :;e explotase ya en ella en la fecha de la patente el descubrimiento 
ó invento que fuera su objeto. 

Art. 47. - Las ptLtentes validas expedida", caducan cuando trans
curren dos años desde su expedición sin explotar el invento que las 
ha merecido ; cuando se interrumpa la explotación por un espacio de 
tiempo igual, salvo fuerza mayor ó caso fortuito calificados por la 
oficina, y cuando se vence el termino porque se han acordado. 

Art. 48. - La acción de nulidad ó de cadncidad sólo puede ser de
ducida por cualquiera que tenga interés, ante los juzgados seccio
nales. 

A1·t. 49. - No es necesaria declaración judicial para que la nuli
dad ó caducidad surtan los efectos de someter al dominio público el 
descubrimiento ó invención patentada; basta que haya ocurrido esa 
caducidad ó nulidad para que todos estén autorizados á explotar li
bremente los objetos patentados. 

Art. 50. - En caso de que el propietario de nna patente caduca ó 
nula trabase la libre explotación del invento ó descubrimiento á que 
aquella se refiere. ya con demandas ó con cualesquiera otros medios, 
podrá solicitarse ante los mismos jueces seccionales la declarnci<in 
competente, probando la. caducidad ó nulidad. 

Art. 51.- El juicio sera sumario: se admitira como buenos los 
medios probatorios do derecho; sin embargo, el patentado no podrá 
exhibir pruebas en contrario de lo que acrediten los documentos expe
didos por la oficina que justifiquen sus privilegios; el térmirw de 
prueba se determinará prudencialmente por el Juez, pero nunca exce
derá de seis meses, y este plazo sólo se acordarú corno ultramarino en 
casos excepcionales y mediante caución bastante de juzgado y senten
ciado por aquel que lo solicitase. Dentro de diez dias fatales del ven
cimiento del término de prueba, fallara el Juez con expresa condena
ción en costas para el vencido; de este fallo habrá apelación que deberá 
interponerse dentro de tres días para ante la Suprema Corte (1), la que 
previo el informe de la Oficina de Patentes, resolverú en definitiva sin 
más tramite. 

Art. 52. - Declarada en juicio la caducidad ó nulidad de una pa
tente y pasada la se11tencia en autoridad de cosa juzgada, lo avisará el 
Juzgado al Comisario de Patentes para que lo publique en la forma 
prescripta. 

(1) Hoy, Cámara Federal de Apelac.ión. 
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TÍTULO VI 

De la falsificación, su persecnciún y penas 

Art. ;)3. - La defraudación de los dereehos del patentado, será re
putada delito de f:Lisificaciótl y castigada con una multa de cit1cuenta 
pesos fuertes a quinientos, 0 con una prisión de un mes U. seis y la pér
dida de los objetos f:tlsificados, todo sin perjuicio de la indemnización 
de daños y menoscabos á que hubiere lugar. 

Art. ;)4. - Suft·irim la misma pena del artículo anterior, los que :i 
sabiendas de la falsificación cooperasell á ella por medio de la venta, 
expo:úcilln, introducción ó comunicación del invento. 

Art. 55.- Reincidiendo ellla falsilicación dentro de los cillco aíios 
siguientes ú una condenación sufrida por este delito, se doblarán las 
penas establecidas anteriormente. 

Art. ;)6. - Set·ún circunstancias agravantes, el lmber sido obrero 
ó empleado del patentado, ó haber obte1üdo de este por seducción, el 
conocimiento del itwento. 

Art. 57. -La acción pam la aplicaciún de las penas m endonadas, 
es privada, y se ded1cirá ante los mismos Juzgados de sección, acom
¡mñándose la patente, sin cuya exhibición no se dan\ curso á la de
manda; el demandado sólo podrá oponer como excepción de nulidad, 
la caducidad, la participaciún en la patente ó la propiedad exclusiva 
de ella. 

Art. 58.- El demandante podrit exigir caución al demandado para 
no interrumpirlo en la explotación del invento, caso que éste quisiera 
seguir en ella, y en defecto de la caución, podra pedir la suspensión 
de la explotación y el embargo de los efectos objeto de ella, dando él 
á su vez en este caso, si fuera solicitado, caución conveniente; el em
bargo seefectuarit con todas las formalidades de derecho. 

Art. 59. -Todo aquel que sin ser patentado ó no gozando ya de 
los privilegios de la patente, la invocare como si disfrutase de ella, 
será considerado como falsificador y sufrirá las penas reservadas :\ 
it éstos, con exclusión de la pérdida de los objetos falsificados. 

Art. 60. -- Lo,s mnlto,s impuestas por esta ley, serún distribuidas 
por mitad entre el Fisco ~· los denunciantes. 
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TÍTULO VII 

Revalidación de patentes procinciales 

Art. 61.- Los propietarios <le patentes provinciales que estuYie
ren, ú la promulgación ue esta ley, gozando de ellas, podrán pedir 
dentro de los seis meses siguientes su revalidación, acompaflando al 
efecto la patente, con una solicitud en la forma determinada en el ar
ticulo 15. 

Art. 62. -Las patentes provinciales no revalidadas en el termino 
señalado, no tendrán efecto alguno ante los Tribunales de lai.\"ación. 

Art. 63. -La revalidación podrá solicitarse de dos modos: para 
la misma provincia en que se gozaba y para toda la República; en el 
primer caso, se acordará gratuitamente y sin examen previo; en el 
segundo_. se procedera como si fuese una patente nuevfl y se pagará en 
la forma establecida, la parte del impuesto que corresponde al tiempo 
porque se acuerde. 

Art. 64. -La revalidación cuando se acuerde para la misma pro
vincia, sólo será por el tiempo que resta ú la patente, y sólo confiere 
derechos en esa provincia exclusivamente. Cuando fuera para toda la 
República, podrá concederse por un tiempo que unido al que hubiem 
corrido, no exceda de diez años. 

Art. 65.- Se ahrirá un registro especial en que se anotarán las 
revalidaciones que se verifiquen. 

Art. 66.- Desde la promulgación de la presente ley, quedan de ro· 
gadas todas las disposiciones en contrario. 

Art. 67. - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dat.la en la Sala de Sesiones del Congreso, en Buenos Aires, á los veinte y ocho día<; 
del mes de Septiembre del afio del Señor de mil ochocientos sesenta y cuatro. 

lllARCOS PAZ. 

Carlos 1lf. Saravia, 
Secretario del Senado. 

Departamento del Interior. 

ARÍSTIDES VILLA:<UEVA. 

Bernabé Quintana, 
Secretario de la Cámara de Diputados. 

Buenos Aires, Oc~ubre l1 de 1864. 

Téngase por Ley, comuníquese, publiquese e insértese en el Hegis
tro '.\lacio na!. 

MITRE. 

GuiLLERMO RAwsoN. 



- 1548-

Reglamento de la Oficina de Patentes de Invención 

Art. 1'.-La Oficina de Patentes estará abierta todos los di as há
biles, desde las doce de la mañana hasta las 5 de la tarde. 

Art. 2'.-Durante las horas de oficina deberán hallarse en ella to
dos los empleados, salvo los SL1bcomisarios que concurrirán en la 
forma que se expresa en el articulo 3•, y el portero, quien deberá 
estar allí con la anticipación necesarü para tener la oficina perfecta
mente aseada antes de ir los demas empleados. 

Art. 3'. -Los Subcomisarios concurrirán á la oficina una hora, de 
11 á 12 de la mañana en los dias siguientes: Los ingenieros mecáni
cos, los Lunes y los Jueves ; los profesores de Química, los l\lartes ~· 
unos y otros, los Sábados ; sin perjuicio de prolongar su permanencia· 
en ella, siempre que el huen servicio así lo requiriese. 

Art. 4•.-Todos los empleados de la oficina deberán hacer cono
cer al Secretario, la calle y número de sus domicilios, y éste al jefe 
de ella, como también participar cualquier cambio que hiciesen. 

Art. 5'. ·- Siendo el Comisario el jefe de la oficina y el responsable 
ante el Gobierno de todos los objetos y papeles depositados en ella, 
toda correspondencia en servicio público que emane de la oficina ó 
sea dirigida á ella deberá expedirse á nombre del Comisario ó ser ro
tulada á él. Toda otra correspondencia sobre el servicio publico de la 
oficina no dirigida al Comisario, no sera tomada en consideración 
por éste. 

Art. 6'.-Para evitar pérdidas de tiempo a los empleados, declú
rase por punto general, que la oficina no puede constituirse para con 
los particulares en expositora de la ley que la rige; en dar conocimien
tos, ya sea que la averiguación se baga verbalmente ó por escrito, :;o
bre si tal persona ha presentado alguna solicitud de patente por tal ó 
cual invento, siéndole solo licito ponerles de manifiesto los docu
mentos siguientes, a saber: la Ley del Congreso que creó esta ofici
na; el decreto del Excelentísimo Gobierno de la ;'~!ación qne la esta
hlece; el presente Reglamento Provisorio, los informes trimestrales 
ó volúmenes anuales que sucesivamente publicase la oficina, las des
cripciones escritas, los dibujos modelos y mnestras de los inventos 
ó materias por los que ya se hubiese concedido patente, permitién

-dose también siempre que esto no interrumpa su despacho, el uso de 
los libros impresos de la Biblioteca de la oficina, y dándose ú las 
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personas que la solicitasen, copias de todas las piezas escritas, de 
acuerdo con lo prescripto en el articulo 44 de la Ley. 

Art. 7•.- En ningún caso podriL un empleado de esta oficina 
constituirse en apoderado ó agente de un solicitante de patente de 
invento. 

Art. 8•. -Cuando un apoderado baya presentado á la oficina el 
poder especial en forma que Jo instituye tal, esta, luego de tomar 
razón del documento, se entenderá exclusivamente con él, pero cuan
do el poderdante estuviese descontento del apoderado, deber;i para 
poder gestionar ante la oficina por si mismo, revocar el poder. Y 
cuando un inventor, antes de concedersele la patente que solicita ó 
tuviese intención de solicitar, transfiriese sus derechos en favor de 
otra persona, la Oficina, mediante la presentación por esa persona de 
documentos debidamente legalizados que atestigüen el hecho, se en
tenderá con el concesionario con exclusión del inventor. 

Art. 9'. -Las solicitudes y descripciones en demanda de patentes, 
y las listas de los objetos que se presenten, deben de ser todas escri
tas en letra clara e inteligible, salvandosecualquier error ó enmenda
dura al final y en el cuerpo mismo del documento; quedando, por 
consiguiente. asi garantidas dichas rectificnciones por la firma del 
peticionario mismo. La solicitud como lo se,-tala el articulo 15 de la 
ley de la materia. debe hacerse en papel sellado de 1 $ mfn : las 
descripciones escritas y La lista de lo' objetos que se presenten, pue
den extenderse en papel común. En todos estos documentos se obser
vará la fórmula que es de práctica. en los documentos públicos, de
jando un margen del lado izquierdo del pliego, de la tercera parte 
del ancho. 

Art. 10. -Los testimonios y poderes que se presenten en la oficina 
de~en ser extendidos de acuerdo con articulo 5° de la Ley de Papel 
Sellado, en papel del sello de 1 $ mfn· 

De los modelos!/ mueMras 

Art. 11.- Los modelos deber1 ser construidos de materiales dura
bles y con prolijidad, de~iendo tener las menores dimensiones posi
~les, s<tlvo el caso en que la oficina por razones especiales, se creyese 
en el deber de señalar expresamente las dimensiones dichas. 

Art. 12. - Si Los modelos se hiciesen de pino ti otras mader"s en
debles, deberan ser pintadas ó barnizadas. 

Art. 13. - Es de desear siempre que los modelos sean capaces de 
funcionar, para que la oficina pueda comprender más fáci !mente y con 
precisión el mecanismo del invento. 
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Art. 14.- Cuando el invento comprenda como parte integrante, 
ó lo constitnya, una composición de materias que dependan del estu
dio químico, deberá acompañarse á la solicitud una nuestra en can
tidad suficiente para poderla fraccionar, á fin de hacerle el análisis 
conveniente y de que pueda qLwdar una muestra en la oficina. 

De los dibuJos 

Arts. 15 ;i 17. -- Der·ogados (1). 

Orden ele procedimientos en la Oficina ele Patentes 

Art.18. -Toe! a persona que desease obtener una patente, al ocurrir 
á la oficina con la solicitud, deberá llevar ya el dinero que hubiese de 

(1) Estos artículos han sido su~tituidos por el siguiente decreto: 
Buenos Aires, Agosto 20 de 1\IOU. 

Siendo necesario dar publicidad á las patentes de invención que sean concedidas, 
con los dibujos respectivos, en cumplünieuto del artículo 45 de la ley de la materia, 
de 11 de Octubre de 1864, y á fin. de facilitar la reproducción fotolitográfica de dichos 
dibujos, 

El Pre.o;identf! de la Repúbli<-a, decreta: 
Art. 1<>.- Los dibujos que se acompañen á las solicitudes de patentes de invención 

deberán ser presentados en dos ejemplares, el uno sobre cartulina gruesa, lisa, de 
huena calidad y de un blanco puro (1) y el otro sobre tela de calcar. El primero será 
archivado con el expediente y el segundo agregado al título que se entregue al iute· 
resada. 

Art. 2Q.- Ambos set·án presentados en hojas Je lreintitrés centímetros (cm. 0.33) de 
largo, por veintidós centímetros (cm. 0.22) de ancho, comprendiendo un margen de 
quince milímetros (mm. 0.015) limitados por una línea simple, y ejecutados con tinta 
bien negra y líneas fuet'tes, sin lavado de colores, ni de tinta china; las líneas de 
sombra deberán ser de la misma fuerza en todo el dibujo y estar poco aproximadas 
entre sí. 

Art. 3°.- Los dibujos no d~Jbt?rán ('Ontener otras indicaciones que las letras de 
referencia, los número~ correspondientes á las distintas figuras y la escala respec
tiva. 

Art. 4°.- Las cifra:< y letras de referencia deberán estar fuerte y distintamente tra
zadas y no tener una altura ml;!nor de tres milimetros (mm. 0.003) {2). En los diferentes 
aspec\os del mismo objeto, deberán emplearse la:,: mismas letras ó números de refe
rencia. En los dibujos complicados, estos signos deberán ser colocados fuera de la fi
gura, ligados por una línea á la parte i que se refieren. 

Art. 5°.- Toda vez que sea necesario presentar un dibujo de gt·andes dimensiones. 
para la explicación del invento, deberá ser desarrollado en tantas hojas sucesivas 
cuanto sea menester. 

Art. 6°.- Una de las figuras, por lo menos, deberá contener la parte esencial del 
invento. 

tt) La .:artullnn." Br!~tol ,¡ de tt•es fuerzas, es recomendada. 

(:!)La-; letraf> ó numeros de loen ser de un tamal\.o unlforme. 
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oblar, según el término por la cual pidiese la patente y la naturaleza 
de ésta, en conformidad al arancel establecido por los articules 6, 7, 
28 y 34 de h Ley. 

Art. 19.- Etltregado, la cantidad de que habla el articulo anterior, 
tomaráse entonces razón de la solicitud, insert:i.ndose en el Registro 
el acta de r¡ue habla el articulo 17 de la ley y señal:i.ndosela con su 
número de orden, el cual se fijara también en la solicitud y demás 
documentos ú objetos que la acompañen, dandose enseguida entrada 
á los expresados objetos en el libro de inventarios. bajo el mismo nú
mero. 

Art. 20.- Los solicitantes deben cuidar de presentar con la soli
citud los documentos y objetos de que hablan los articules 15 y 44 de 
la Ley, como también de que haya perfecto acuerdo entre unos y otros, 
puesto que cualquier falta substancial ó inexactitud, bastará para cte.
negar la lXItente, perdiendo los interesados la mitad de la suma 
oblada, por Yia de multa, según lo establecido en el articulo 24 
de la ley. 

Art. 21. - Llenados con exactitud los requisitos ya expresados 
en oportunidad y por Stl orden senin sometidos los inYentos ó descu
brimientos, al examen de los subcomisarios. 

Art. 22. - Después de o ir ú los Subcomisarios, resolved. el Comi
sario, acordando la patente, ya por el termino solicitado, ó denegan
dola totalmente, quedando it salvo á los interesados la apelación con
cedida por el articulo 25 de la ley. 

Art. 23. - Denegada una patente, se entregará al interesado un 

Art. 7•.- La Oñcina de Patentes y ,.1arcas rechazara todo dibujo quP. ofrezca en
mcndaturac;, manchas, raspaduras, pliegues, roturas, quebraduras ó dobleces, ó que no 
se ajuste estrictamente a las reglas que fija el presente decreto. 

Art. so.- Deróganse la Ultima parte del artículo 16 y todo el articulo li del regla
mento provü;orio de la Oficina de Patentes de Invención, de 'd de Ko'fiembre de 
1866. 

Art. !;1•.- Comuníquese, publíquese é insértese en el H.egistro Nacional. 

ROCA. 
M. GARciA Mfawu. 

Buenos Aire~. Jun10 ; de 1001. 

Con lo relacionado y por los fundamentos·que se aducen en el precedente dictamen 
del señor Procurador del Tesoro, 

El Presidente de la RepUblica, decreta: 
Art. le.- Los autores de descubrimientos ó invenciones que quieran acogerse á los 

beneficios que acuerda la. Ley de Patentes de Invención, deberán manifestar en la 
solicitud de la patente si el invento que la moti>a ha sido patentado en el extranjero. 

Art. 2•.- Comuníquese, publíquese, etc. 
ROCA. 

EZEQUIEL RA~fOS ~lCXIA. 
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ejemplar de los dibujos y otro de la descrirción escrita presentada, 
llevando esta última al pie, una copia de la resolución del Comisario 
en el asunto y conservándose en la Oficina, en estricta reserva, la. so
licitud y el ejemplar de dichos dibujos y descripción escrita, 

Art;;. 24, 25 y 26.- Derogados (1). 

(1) El siguiente decreto derogó estos artículos: 
Buenos Ail•es, Octubt·e 4 de JOOJ. 

Cansiderando: to Que al disponer el artículo 7•de la ley de Patentes de Invención, 
de 11 de Octubre de 1~64. que el impuesto fijado por el artículo 6°, se pagará la mitad al 
solicitarse la patente y la otra mitad por anualidades sucesivas, se ha querido dar a los 
inventores una facilidad que ha sido sancionada por la legislación universal de esta 
matel'ia; 

2" Que el decreto de 9 Noviembre de 1866 en actual vigencia, ha dejado sin efecto, 
en la práctica. e'Sa liberalidad al establecer que por anualidades correspondientes á la 
segunda mitad del impuesto, los interesados deben firmar letras aceptadas de maco
mun et insolidum por un fiador á satisí:lción del Comisario de Patentes (art. 24 y 25) 

3• Que tales restricciones obligan \·irtualmente á los solicitantes al pago íntegro y an· 
ticipado de la segunda mitad del impuesto, inconveniente al que con preferencia se 
someten porque resulta mayor el de proponer fiadores por letras dé tan e.scasa impor
tancia y á· tan largos plazos como los determinados en el artículo 25, quedando así des
virtuado el propósito primordial de la Ley de Patentes, que es, sin duda, el de eslimu· 
lar los inventos así como la implan<ación ó el progreso de las industrias y no el de 
proveer á las rentas fiscales; 

4° Que dados esios hechos, se impone la derogación de Las disposiciones contenidas 
en los artículos 24. 25 y 26 del Reglamento del 9 de noviembre de 1866 y su reempla· 
zo por otras que consulten mejor el espíritu de la ley y las conveniencias generales; 

Por estas consideraciones y en uso de las atribuciones que le confiere el artículo S• 
de la ley de 1L de Octubre 1864; 

El Presidente de la República, decreta: 
Art. 1•.- Déjanse sin efecto las disposicio.nes de los artículos 24, 25 y 26 del Regla· 

mento de 9 de Noviembre de 1866. 
Art. 2•. - Resuelta por el Comisario la concesión de la patente, y oblada que sea 

la mitad del impuesto con arreglo al artículo 18 de la Ley de la materia, se entreguá 
el título, prévia reposición de sellos. 

Art. 3•- La segunda mitad del impuesto se pagará por anualidades, en la forma si
guiente: en las patentes por cinco ailos, en tres anualidades de($ lOm/n) diez pesos 
moneda nacional, y una última de 1$ 11.33 m¡'n) once pesos treinta y tres centavos mo· 
neda nacional; en las patentes por diez ailos, en siete anualidades de (S 10 m/n) diez 
pesos moneda nacional y las dos ulLimas de ($ 16.66 m/n) diez y seis pesos sesenta y 
seis centavos moneda nacional cada una; y en las patentes por quince a1los, en diez 
anualidades de;($ 10 mjn) diez pesos moneda nacional y cuatro últimas de ($ 20.21 
veinte pesos veintiún centavos moneda nacional cada una. 

Art. 4•.- El pago de las anualidades podrá hacerse por cualquier persona, en nombre 
del inventor, sin requerirse solicitud alguna. Cuando la persona que efectúe el pago, lo 
solicite, se le expedirá por la Oficina de Patentes, constancia de dicho pago; siempre á 
favor del inventor, sin otro costo que el del papel sellado de un peso en que se extienda. 

Art. 5•.- El pago íntegro de las anualidades podri ser hecho al contado, con un 
descuento de seis por ciento anual sobre las que se an\icipen. 

Art. 6°. - Las ~olicitudes de Patentes en actual tramitación, quedarán comprendi
das en los beneficios del presente decreto. 

Art. 7•.- Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional. 
ROCA. 

w. E.:5CALANTE • 
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Departamento del Interior. 
Buenos Aires, Noviembre 9 de 1866. 

Apruébase en todas sus partes el presente reglamento provisorio 
~le la Oficina de Patentes, presentado por el Comisario de la misma, 
publíquese y comuníquese. 

PAZ. 

G. RAWSON. 

MODELOS 

Solicitud de Patente 

(En papel sellado de un peso moneda nacional) 

Buenos Aires, ... de .de 190 
Señor Comisw·io de Patentes : 

X. X. (1), residente en._ 
f~ll la calle----·- ····- n° 

.............. , constituyendo domicilio legal 
dice: 

Que siendo i-nventor de un aparato para hacer señales, que á Jos 
efectos del articulo 19 de la ley de la materia denomino« Aparato 
eléctrico para hacer señales automáticamente>>, solicito la concesión 
de una patente de invención, (precaneional; ó por 5, por 10, ó por 15 
aiws) sobre dicho aparato. 

Acompaño il ese efecto la descripción, dibujo y muestras (si las 
hubiere) por duplicado de mi invento, y estoy dispuesto it abonar el 
impuesto correspondiente. 

En cumplimiento ele lo dispuesto en el decreto reglamentario 
de 7 ele Junio de 1001, declaro que la referida invención no esta 
patentada en el extranjero ni es conocida en el pais ni fuera de él. (Si 
lo estuviere debe indicarse su número, nacionalidad, término de 
concesión y fecha; debe acompañarse también á la solicitud). 

Sírvase proveer de conformidad, que sera justicia. 

(Firma del 6 de los interesados). 

{1) Poner el nombre completo del interesado. 

" 
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Modelo de descripción 

(Puede ser hecho en papel común, tamaño oficio, de hilo ú otro resistente; se admite 
y recomienda la escri~ura á m{\quina) 

De.~·r:l'ip~ión del (( apqrato elé1:triro para hacer .~('ñales autonuith•amente ll 

X. X., residente en , declara por la presente la natu-
raleza de su invención y la manera de llevarla :i la práctica. 

Se refiere ella á un aparato para ( ó procedimiento para ; ó 
nuevo medio para ; ó nuevo producto industrial consistente 
en . ; ó mejora en ; etc.). 

Voy it describirla ahora con arreglo á los dibujos acompañados, en 
los cuales se indican con la misma letra las partes iguales visibles en 
las distintas figuras del dibujo. 

La figura 1, representa una vista de frente de un aparato listo para 
funcionar; 
·-La figura 2, es una vista de costado para demostrar parte de su 
mecanismo; 

La figura 3, es una sección para demostrar la parte inferior del 
aparato. 

Ahora, en las distintas figuras del dibujo: la letra A, es un manu
brioque sirve para accionar la rueda B, qne montada en el eje E, sirve 
pam poner en movimiento á la palanca e, etc. 

El funcior1amiento del aparato se opera de la siguiente manera 

Descripta que ha sido mi invención y h manera de lleYarla a la 
práctica, declaro reivindicar como de mi exclusivo derecho: 

Un aparato para hacer señ<des automáticamente, aplicable á los 
ferrocarriles, buques, puertos, faros, y otras aplicaciones análogas, 
que consiste de un mecanismo formado por ............. para poner en 
función un eléctro-imán susceptible de producir un contacto en unas 
barras dispuestas convenientemente para accionar unos brazos que 
tienen fijadas en su extremo lamparas eléctricas de distinto color, 
que se utilizan para señales de noche con arreglo á una clave prévia
mente combinada, y cuyas barras se levantan ó bajan mediante un 
mecanismo constituido por ; el todo dispuesto de lrt ma-
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nera que ha sido descrita en la presente memoria y con arreglo al 
dibujo acompañado. 

(Firma) 

NoTA. -Cuando la invención consiste en un producto, procedimiento ú operación 
química, deben indicarse en la descripción las substancias que entran en su com
posición, haciéndose las referencias a estas con los nombres científicos ó técnicos 
y los vulgares, é indicando también la manera de efectuar su mezcla 6 tratamiento, 
así como las cantidades de cada una y las variaciones de que son su~ceptibles; las 
referencias á pesos y medidas serán hechas con arreglo al sistema métrico decimal. 

Solicitud de devolución de derechos 

(En papel sellado de un peso) 

Buenos Ait·es, de de 190 

Al Seiíor Ministro de Agricultura: 

X. X., con domicilio legal en la calle de. ····- n' , á 
V. E. pide: 

Que habiendole denegado la Oficina del ramo ( ó habiendo desisti
do) de una patente de inYención que solicitó bajo el n' ... viene á 
solicitar que se le devuelva la suma de·····--··-···-····-··-·- pesos moneda na
cional, que obló en la Tesorería General de la ::'\ación, al presentar 
dicha solicitud. 

Sirvase V. E. proveer como lo solicito, previa la tramitación co
rrespondiente. 

Será justicia. 

(Firma) 
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Solicitud de Tran~ferencia de Patentes 

Buenos Ait·es, de de 190 

Señor Comisario de Patentes de Incención : 

X. X., domiciliado en la calle n" , dice: 
Qne como lo acredita el testimonio de escritura pública que acom

paño ad efectwn cidendi, otorgada ante el Escribano de esta Capital 
Don , con fecha de 190 , n" , del Registro n" .. 
Don , concesionario de la Patenten"... , me ha hecho cesión 
de todos ( ó parte) de sus derechos. 

En tal virtud presento á la Oficina el título de dicha patente n" ....... , 
á fin de que, previa toma de razón de la transferencia, se ponga la nota 
de orden á su dorso; hecho lo cual debe devolvérseme, así como la es
critura de la referencia. 

Será justicia. 
(FIR.\IA) 

Solicitud para pedir un nuera testimonio de Patente 

Señor Comisario de Patentes de Irwención: 

X. X., domiciliado en la calle ....... .. n" .... ,en su carácter de 
concesionario ( ó actual propietario) de la Patente n" , solicita se 
le expida un nuevo testimonio de la referida patente. 

A este efecto acompaüa un recibo de Tesorería en que consta el pago 
de los derechos correspondientes, y un duplicado de la descripción y 
dibujo que obran en la petición originaria. 

Será justicia. 
{FIR~lA) 

Solicitud para pedir la prórroga de una Patente Precaucional 

Buenos Aires, de de 190 

Señor Comisario de Patentes de Invención : 

X. X., domiciliado en la calle ··-··- n" ..... , concesionario de la 
Patente Precaucional n". ·--,acordada con fecha ....... de ..... de 190 .. , 
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solicita del Señor Comisario, de conformidad á lo di~puesto en el ar
tículo 33 de la ley de la materia, quiera acordarle una prórroga de un 
año sobre el término de dicha patente. Para su anotación acompaño 
la patente, que dehe devolvérseme con la anotación correspondiente. 

Será justicia. 
(FIIL\fA) 

Formulan·o para el deúgtimiento de solicitudes 

Buenos Aires, de de 190 

Señor Comisario de Patentes de Invención 

X. X., en la solicitud de patente que tiene iniciada ante la Oficina, 
bajo el n' , viene, por la presente, á desistir de su gestión y á pe-
dir el archivo de la respectiva solicitud. 

Sírvase proveer de conformidad, que será justicia. 

(F!R:<r!A) 

Ley nll.mero 3973 de 23 de Noviembre de 1900, sobre marcas de 
fábrica, comercio y agricultura 

Buenos Aires, Noviembre 23 de 1900. 
Por cuanto: 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reuni
dos en Congre.<a etc., sancionan con fuer~ a de Ley: 

TÍTL'LO I 

De las; marcas de fábrica, comercio y agricultu1'a 

CAPiTULO I 

Del derecho de propiedad de las marcas. 

Art. 1'.- Podrá usarse como marcas de fabrica, de comercio ó de 
agricultura, las denominaciones de los objetos ó los nombres de las 
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personas bajo una forma particular, los emblemas, los monogramas, 
los grabados ó estampados, los sellos, viñetas y relieves, las franjas, 
las palabras ó nombres de fantasía, las letras y números con dibujo 
especial ó formando combinación, los envases ó envoltorios de los 
objetos y cualquier otro signo con que se quiera distinguir los arte
factos de una fábrica, los objetos de un comercio ó los productos de 
la tierra y de las industrias agrícolas. 

Podrci asimismo adoptarse marcas en las condiciones y para los 
efectos de esta ley, por los que se dediquen á las industrias extrac
tinls. 

Art. 2'. -"La marca puede ser colocada sobre los envases ó em·ol
torios ó sobre los mismos objetos que se quiere distinguir. 

Art. 3°. - ~o se considerarán tcomo n1arcas de fábrica, comercio 
ó agricultura: 

1' Las letras, palabras, nombres ó distintivos que use ó deba usar 
la ~ación ó las provincias; 

2' La forma que se de a los productos por el fabricante; 
3' El color de los productos; 
4' Los términos ó locuciones que hayan pasado al uso general, y 

los signos que no presenten caracteres de novedad y especialidad; 
5o Las designaciones usualtnente empleadas para indicar 1a natura

leza de los productos. ó la clase á que pertenecen; 
6' Los dibujos ó expresiones contrarias á la moral. 
Art. 4'. - Los nombres y los retratos de las personas no podrán 

usarse como marcas, sin el consentimiento de aquéllas ó de sus here
deros basta el cuarto grado inclusive. 

Art. 5". -Los nombres de localidades de ·dominio privado sólo 
podrán usarse como marcas por los propietarios de las mismas) á me
nos que dichos nombres pertenezcfl.n a la categoría de los menciona
dos por el inciso cuarto del articulo tercero, y se adopten las especi
ficaciones convenientes para. evitar confusión. En estas mismas 
condiciones podrán emplearse como marcas los nombres de lugares ó 
pueblos. 

Art. 6'. - L,; propiedad exclusiva de la marca, asi como el dere
cho de oponerse al uso de cualquiera otra que pueda producir direc
ta ó indirectamente confusión entre los productos, corresponderá al 
industrial, comerciante ó agricultor· que haya llenado los requisitos 
exigidos por la ley. 

Art. i". --El empleo de la marca es facultativo. 
Sin embargo, podrá ser obligatorio, cuando necesidades de conve

niencia pública lo requieran. 
Art. 8'.-La propiedad exclusiva de la marca sólo se adquiere 

~ 
! 
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con relal'ión al objeto para que hubiere sido solicitada y que deben\ 
especificarse con arreglo it lo dispuesto en el inciso 2' del artículo 
diecisiete. 

Art. \)'.-La propiedad de una marca pam it los herederos y pue
de ser transferida por contrato ó por disposición de última voluntad. 

Art. 10.- La cesión ó venta del establecimiento comprende la de 
la marca, salvo estipulnción en contrario, y el cesionario tiene el de
recho de servirse de la mCtrca expresada aunque ella sea nominal, de 
la misma manera que lo hacia el cedente, sin otras restricciones c¡ue 
las que sean impuestas expresamente en el contrato de la venta ó 
cesión. 

Art. 11.- La transferencÜL de una marca deberá hacerse constar 
en la oficina en que es tú registrada para adquirir el derecho it usarla. 

Art. 12. - Sólo serit considerada marca en uso para los efectos 
de la propiedad que acuerda esta ley, aquella respecto de la cual la 
oficina haya dado el correspondiente certificado. 

Art. 13. -La protección de los derechos al uso exclusivo de la 
marca, sólo durará diez aüos, c¡ue podrán ser prorrogados indefini
damente por otros términos iguales, llenúndose en todos los casos 
las formalidades necesarias, y abonándose en cada Yez el impuesto 
que se establece más adelante. 

Art. 14. -El derecho de propiedad de una marca se extingue: 
1" A solicitud del interesado; 
2' Cuando este ha dejado transcurrir el plazo de diez mios sin 

efectuar su renoYación; 
3' Cuando promovida una cuestión sobre la validel de una marca 

el fallo haya sido declarado que ella no pudo ser concedida, ya 
porque pertenecia á otra persona ó por cualquier otra circunstancia 
de las enumeradas en esta ley. 

Art. 15.- Cuando se opere la extinción ele una marca por algunas 
de las causas mencionadas en los incisos primero y tercero del articu
lo anterior. el hecho debe publicarse en la forma seüalada en el ar
ticulo treinta y siete. 

CAPiTULO 11 

Formalidades para adquirir la pro{liedarl de las maf'cas. 

Art. 16.- Todo el que deseare. obtener la propiedad de una marca 
de fúbrica, comercio ó agricultura, deber;\ solicitarla de la oficina de 
patentes de invención. " 

Art. 17.- La solicitud para obtener una marca deberá ser acom
pañada: 
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1' De seis ejemplares de la marca que se quiere hacer uso; 
2' De una descripción, por duplicado, de la marca, si se trata de 

figuras ó de emblemas, debiendo indicarse la clase de objetos á que 
estim destinados, y si serán aplicados á productos de una fábrica, de 
la tierra o á objetos de un comercio; 

3' De un recibo en que conste haberse depositado en la Tesorerüc 
Geneml el importe del derecho establecido en el articulo treinta 
y ocho; 

4' De ün poder en forma en c:"o de que el interesado no se presen
te personalmente; 

5' De la autorización correspondiente, en los casos del articulo 
cuarto. 

Art. 18. -Si la imprimación de la marca fuera un secreto, y los 
interesados quisieran guardarlo, lo expresarán asi en la solicitud ú 
que se refiere el articulo diez y siete, describiendo el procedimi€nto 
en pliego cerrado y sellado, que sólo se abririt en caso de litigio. 

Art. 19. -Las solicitudes que se presentaren se harim constar 
por medio de una acta breve que exprese, en resumen, su contenido y 
la fecha y hora de su presentación, en un libro cuyas l!ojas serán fo
liadas y rubricadas por el Ministerio respectivo. El solicitante de
berá, además, manifestar si renuncia á gestiones judiciales, en el 
caso de oposición ó negativa de la oficina ;\ otorgar la propiedad de 
la marca. 

El acta sera firmada por el jefe de la oficina, el secretario y el soli
citante, it quien se dará un recibo de los documentos presentados. en 
que conste además el número del acta. 

En caso de que se solicitara copia autorizada de dicha acta, será 
dada sin mús costo que el del papel de actuaciones. 

Art. 20. -Labrada el acta á que se refiere el artículo anterior, se 
procederá á costa de los interesados, ú publicar oficialmente un ex
tracto de la solicitud, fecha de su presentación, nombre del interesado 
y grabado de la marca. 

La publicación se hará por cinco dias consecutiYos en la Capital de 
la República y en la Provincia ó Territorio don detenga su domicilio 
el solicitante. 

Art. 21. - Si transcurridos treinta días después de la última pu
blicación prescripta por el articulo anterior, nadie se presentare 
oponiéndose ú la concesión y no se hubieren ·antes otorgado marcas 
iguales ó semejantes en las condiciones de los artículos sexto y octa
vo, se registrará la marca solicitada y se expedira el certificado de 
su propiedad. 

Art. 22. - El derecho de prelación para la propiedad de una mar-
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ca se acordar;i por el día y hora en que sea presentada la wlícítud ú 
la oficina. 

Art. 23. -El certificado ele la marca qnedarú la oficina de paten
tes, consistirú en un testimonio del decreto que la acuerde, acompa
ñado del duplicado de la descripción y de los dibujos, será extendido 
á nombre de la X ación, invocúndose en el autorización del Gobier
no e irá revestido con las firmas del jefe de la oficina y del secreta
rio, con el sello de la misma. 

Art. <'-1. -El depósito prescripto en el articulo diez y siete de la 
ley se bar;\ en las Provincias y Territorios Nacionales, en la oficina 
de correos que determinen los reglamentos respectivos. 

Art. 25. - El jefe de la oficina de marcas remitirit á los admLnis
tradores de correos, un libro en que se extenderú el acta de las so
licitudes que se hagan para obtener certLficados de marca, siempre 
que los interesados las presenten en la forma y condiciones que pres
cribe la ley. 

Art. 26. - Los libros que se manden ú los administradores de co
rreos, asi como el de la oficina de marcas serán foliados y rubricados 
por el Cllinistro.respectivo. 

Art. 27.- Los administmdores de correos remitirán inmediata
mente de recibir la solicitud, al jefe de la oficintt de marcas, u:.a 
copia autorizada del acta de aquélla, con las descripciones, dibujos y 
la constancia de haberse ohlado la cantidad que exige la ley, sin lo 
cual no serit despachada. 

Art. 28. - El jefe de la oficina, siempre que recibtt una solicitLld 
enviada por el administrador de correos, extenderit una acta en el 
libro correspondiente, en el que se copiará laque remite el adminis
trador y procederá en la forma prescripta en los articules anteriores. 

Los interesados podrán hacer el depósito del clise tipográfico re
querido por el articulo treinta y siete, en las respectivas administi'a
ciones de corrco:-l. 

Arr. 2D. - La oposición ú la concesión de una marca se hará en la 
forma prcscripta por los articulos diecinueve y veinticinco, según 
el caso. 

Art 30. - El jefe de la oficim> si hubiere mediado renuncia de tú
dos los interesados á la via judicial, resolverú lo que corresponda, 
dentro del término de quince días. 

Art. 31. - En los casos previstos en el artículo precedente, la re
solución de la oficina de patentes, negando ó concediendo la propie
dad de una marca, podrá ser recurrida dentro de los diez dias si
guientes, al 11inisterio respectiYo, quien después de oiral Procurador 
del Tesoro, confirmará O revocará ]a denegación O la concesión. 
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Art. 3,Z.- Si los interesados no hubieren renunciado a gestiones 
judiciales, la oficina remitirá al juzgado de sección que corresponda, 
un testimonio de las actas de solicitud y oposición. 

Art. 33. - !{ecibido el testimonio á que se refi.:re el articulo an
terior, proccdera el juez ú substanciar la causa por los trámites de los 
juicios ordinarios. 

Art. 34. - Independientemente de los casos de oposici<in á que se 
refieren los artículos anteriores, el interesado podrá ocurrir á la via 
judicial en el término señalado por el artículo treinta y uno, si la re
solución de la oli.cina de patentes fuese denegatoria del registro de la 
marca y no se lmbiere renunciado á la gestión judicial. 

Art. 35. -En los casos en que no so haga lugar ú la. concc:;ión de 
una marca, se devolver'i al interesado el derecho cobrado, con arre
glo al articulo diecisiete. 

Art. 36. -Las resoluciones judiciales pasadas en autoridad de co
sa juzgada serún notificadas it la oficina, para los efectos que haya 
lugar, y se remitirá oportunamente á la misma oli.cina los expedien
tes respectivos. 

Art .. 37. -La Oficina de Patentes llevará un lillro en el CLml se 
a:;entarán por su orden las concesiones de marcas, debiendo el jefe de 
ella pasar cada tres meses al Poder Ejecutivo una relaciór¡ de los cer
tificados acordados y de los <¡lle hubieren sido <lenegado:;, expresitn
dose sl!s fechas rc~pecti vas. 

Esta relación será publicada con los grabados de las marcas corres
pondientes. A este efecto, los interesados 'depositarán en la Oficina de 
Patentes un clise tipográfico. 

Art. 38. - Por el registro ~· certificado de marca cualquiera que 
sea su procedencia. se pagarú un derecho de cincuenta pesos moneda 
nacional. 

Por rl registro y certili.cado de transferencia se pagará un derecho 
de veinticinco pesos moneda nacional. 

Por los testimonios de certificados que se solicitaren en adelante, se 
pagarú cinco pesos moneda nacional, además del valor del sello del 
papel de actuación en que ellos se extiendan. 

Art. 39. - Las marcas de que se expida certificados, asi como las 
solicitudes y descripciones presentadas, quedarán archivadas en la 
Oficina de Patentes. 

En caso de litigio, se exhibirá ante el juez competente el dibujo de 
la marca con el testimonio de la descripción de ella<'> de r,ualquier 
otra pieza concerniente á la cuestión. 

Art. 40. - Las mat·cas, asi como sus descripciones, estarán en la. 
Oficina á disposición de todo el que deseare conocerlas. 
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Art. 41. - Para que las marcas extranjeras gocen de las garantías 
que esta ley acuerda, deberán ser registradas con arreglo á sus pres· 
cripciones. 

Los propietarios de ellas ó sus agentes debidamente autorizado~, 
son los unicos que pueden solicitar el registro. 

TÍTULO ll 

De los nombres de fábrica, comercio!} agricultul"a 

Art. 42. -- El nombre del agricultor, comerciante ó fabricante y 
el de la razón social, el d~ la muestra ó la designación de una casa ó 
establecimiento que negocian en artiClllos ó productos determinados, 
constituyen una propiedad, para los efectos de esta ley. 

Art. 43. - El que quisiese ejercer una industria, comercio ó ra
mo de agricultura ya explotado por otra persona, con el mismo nom
bre ó con la misma designación convencional, adoptará una modifi
cación que haga que ese nombre ú esa designaciün sea visiblemente 
distinta de la que usare la casa ó establecimiento preexistente. 

Art. 44. - Si el damnificad'' por el nso de un nombre de fitbrica, 
de comercio ó ramo de agricultura, no reclamare en el término de nn 
año desde el día en que se empezó á usar por otro, perderá su acción 
á todo reclamo. 

Art. 45. -Las sociedades anónimas tienen derecho al nombre 
que llevan, como cualquiqr particular. y están sujetas a las mismas 
limitaciones. 

Art. 46. -El derecho al uso exclusivo del nombre como propie
dad, se extinguirá con la casa de comercio que lo lleve. ó con la ex
plotación del ramo de industria ó agricultura. 

An. 47.- )/o es necesario el registro del nombre para ejercer los 
derechos acordados por esta ley, salvo el caso en que forme parte de 
la marca. 

TÍTULO III 

Dt:sposiciones penales 

Art. 48. - Serán castigados con multa do veinte á quinientos 
pesos moneda nacional y arresto de un mes ú un año, no pudiendo 
ser redimida con dinero In pena corporal : 

1• Los que falsifiquen una marca de fábrica, comercio ó agricultura; 
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2' Los que usen marcas falsificadas; 
3' Los que imiten fraudulentamente una marca; 
4' Los que pongan it sabiendas sobre sus productos ó efectos de su 

comercio una marca ajena ó frandulentamente imitada; 
5o Los que ti sabiendas vendan, pongan en venta, ó se p1·esten á 

vender marcas falsificadas, y los que vendan marcas autenticas sin 
conocimiento de su propietario; 

6" Los que con conocimiento vendan, pongan en venta, se presten 
it vender ó á circular artículos con marca falsificada ó fraudulenta
mente imitada; 

7" Todos aquellos que con intención fraudulenta pongan ó hagan 
poner en la marca de una mercaderia ó protlucto una enunciación ú 
cualquiera otra designación falsa con relación, sea a la naturaleza, ca
lidad, cantidad, número, peso ó medida, ó al lugar ó país en el cual 
haya sido fabricadu ó expedido, y a medallas, diplomas, menciones, 
recompensas, ó distinciones honoríficas discernidas en exposiciones ó 
concursos; 

8" Los que á sabiendas vendan, pongan en venta ó se presten á 
vender mercaderías ó productos con cualquiera de las enunciacionc> 
falsas mencionadas en el inciso anterior. En caso de reinciclencia, es
tas penas serán duplicadas. 

Art, 49. - Serún aplicables, en los delitos á que se refiere el arti
culo anterior, las disposiciones contenidas en los títulos V y VI, see
ción 1", libro 1" del Código Penal, en los casos no previstos por dicho 
articulo. 

Art. 50.- Para que haya delito, no es necesario que la falsifica
ción ó imitación abrace todos los objetos que debían ser marcados, 
bastando la aplicación á un solo objeto. 

Art. 51.- La simple tentativa no será penada ni causar·á respon
sabilidad civil, pero sí darú lugar á la destrucción de los instrumen
tos destinados exclusivamente para ht falsificación y demás delitos. 

Art. 52. - El producto de las multas it que se refiere la ley, serú 
destinado al fomento de lt'ts escuelas del lugar donde se cometió el 
delito, si quedaren bienes bastantes para las indemnizaciones civiles. 

Art, 53.- Las mercaderías óproductos con marca ilegítimamente 
empleada que se encontrasen en poder del culpable ó de sus agentes, 
ser:in comisadas y vendidas prevüt destrucción de dicha marca; su 
producto, después de pagados los costos e indemnizaciones estable
cidas por esta ley, se :tdjudicara a beneficio de las escuelas públicas 
de la provincia donde se hiciere el comiso. 

Art. 54. - Serún igualmente comisadas é inutilizadas las marc~s 
falsificadas, imitadas ü con indicaciones engañosas, a si como los ins-
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trumenlos que hubieren servido especialmente para la ejecución de 
estos delitos. 

Art. 5:í.- No se podrá intentar acción ci,-il ni criminal después de 
pasados tres años de cometido ó repetido el delito o despmis de un 
año contado desde el día en que el propietario de la marca tuvo cono
cimiento del hecho, por primera Yez. 

Losact.os que interrumpen In prescripcion son aquellos que están 
determinados por el derecho común. 

Art. 56. -Las disposiciones contenidas en los articulas del pre
sente titulo, serún aplicahles á los que hicieren uso, sin derecho de 
los nombres de un comerciante ó de una razón social, de la muestra <i 
de la designación de una casa ele comercio <i fábrica, nombre de un 
agricultor~ó establecimiento, según lo dispuesto en el titulo II de la 
presente le~-. 

TÍTULO IV 

Procedin1ientos 

Art. 57. - Todo propietario de una marca de fahrica, de comer
cio ó agricultura, á cuyo conocimiento llegase la noticia de hallarse 
en la Aduana, Correo ú otra reparticion fiscal ó sitio, etiquetas, cáp
'ulas, envases ó cualquier otro objeto similar á los que constituyen ó 
pertenecen a su marca, podni presentarse ú la autoridad competente 
pidiendo el embargo de dichos objetos, y el juez lo conceden\ hajo la 
responsabilidad del peticionante y las canciones que juzgue necesa
rias para el ca"o de haberse pedido el embargo sin derecho. 

Serú facultativo del juez dispensar las cauciones cuando el solici
tante sea persona de notoria responsabilidad. 

Art. 58. - Los que venden ó ponen en venta mercaderías ó produc
tos con marca u'urpada, imitada ó falsificada, están obligados it dar al 
comercianteó fabricante, dueño de ellas, noticias completas por escrito 
sobre el nomhre y la dirección del que le haya vendido ó procurado la 
mercadería, asi como sobre la épo~a en que haya comenzado el expen
dio, y en caso de resistencia, podni ser compelido judicialmente, so 
pena de ser considerados como cómplices del delincuente. 

Art. 59. - Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior y 
de las otras medidas que procedan en el juicio criminal, los duei'ios 
de las marcas usurpadas, falsificadas ó imitadas, podran solicitar, 
bajo su responsabilidad ante los jueces competentes, que se proceda 
''practicar un inventario y descripción de las mercaderías ó produc
tos que se encuentren con dichas marcasl en una casa de comercio ó 
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en otro sitio. Diclw inventario serú practicado por el oficial de jus· 
ticiadel juzgado, ó cualquier escribano púiJlico que el interesado in
dicare, labrando acta en que se consignará la descripci6n detallada 
de las mercaderías ó productos, y que sera firmada por el solicitante, 
si asistiere, nficial de justicia o escribano, en su caso; y por el dueño 
del negocio ó depósito, ó dos testigos en su defecto. 

Art. 60. - Cuando hubieren de practicarse simultáneamente va
rios inventarios en diversos lugares, el juez podra comisionar para 
el efecto ú cunJquier escribano público, á elección del solicitante, ó 
comisario de pl•licia; y en todos los casos disponer, si lo creyere ne
cesario, que acompaile al oficial de justicia ó reemplazantes un perito 
paraqueintervengaen la descripción de las mercaderías inYentariadas. 

Art. 61. - Si en el acto del inventario se dieren las explicaciones 
prevenidas en el articulo cincuenta y ocho, se consignarán éstas en 
el acta. 

Art. 62.- Para que pueda ordenarse el inventario y embargo de 
que tratan los articulas anteriores, se requerirá la presentación del 
certificado de marca. 

Art. 63. - Transcurridos quince días des1mes de practicado el em· 
bargo, quedará éste sin efecto si el dueüo de la marca no dedujera la 
acción correspondiente. 

Art. 64. ·- En lo.> juicios ci Yiles que se promovieren de acuerdo 
con los articulas sexto y cuare1üa y tres, el demandante podrú exigir 
cauci<in al demandado para no interrumpirlo en la explotación de su 
comercio, industria ó profesión agrícola, caso que el segundo quisiere 
seguir usando la marca, nombre ó designación y en defecto de cau
ción, podrá pedir la suspensión de la explotación y el embargo de los 
objetos efecto de ella, dando él á su vez, si fuere solicitado, cau
·ción conveniente. 

El embargo se efectuará .con todas las formalidades de derecho. 
Art. G5. - Los juicios á que dieren lugar los delitos previstos por 

el articulo cuarenta y ocho de esta ley, se substanciaran con arreglo á 
los trámites ordenados por el Código de Procedimientos Criminales 
de la :"~ación. 

Art. 66. - La acción criminal no podrú iniciarse de oficio y co
rresponderá solamente á los particulares interesados; pero una vez 
entablada podrá continuarse por el ~linisterio fiscal. 

El demandante podrá desistir de su acción hasta el momento de 
dictarse la sentencia. 

Art. 67.-Los damnificados por contravención a los preceptos de 
esta ley, podrán ejercer su acción por daños y perjuicios contra los 
autores y cooperadores al fraude. 
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Las sentencias de condenación seran publicadas ,¡ costa del con
traventor. 

TÍTULO V 

Disposiciones traflsito,·ias 

Art. 68. - Las marcas concedidas en la H.epublica de1llro de los 
cuatro meses subsiguientes it la sanción de esta ley. podrán r¡uedar 
sin efecto si se solicitare en forma, antes de expirar dicho plazo, el 
registro de una marca extranjera idéntica ó susceptible de producir 
eonfusiones, concedida con anterioridad al duetlO de la misma, por 
autoridad competente y qué hubiese estado en uso en el país antes de 
la sanción de esta ley. 

Art. 69. -Las cuestiones que se suscitaren con motivo de lo dis
puesto en el articulo anterior, senin resueltas judicialmente, si los 
interesados de común acuerdo no renunciaren á ello. En caso de re
nuncia regirá lo dispuesto en los artículos treinta y treinta y uno. 

Art. 70. -Los registros de marcas hechos con arreglo a las leyes 
vigentes, valdrán por el tiempo que faltare parn. completar el término 
de su respectiva concesión. 

La renovación de las concesiones "e hará de conformidad á lo pres
cripto en esta ley, debiendo acordarse preferencia á los dueños actua· 
les de las marcas, si solicitaren dicha renovación antes de expirar el 
término del registro. 

Art. 71. -Quedan derogadas las leyes numero setecientos ochen
ta y siete de diez y nueve de Agosto de mil ochocientos setenta y 
seis y número ochocientos sesenta y seis de trece de Septiembre de 
mil ochocientos setenta v siete. 

Art. 72. - Comuníqu~se al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, eu Buenos Aire:;, á catorce U e 
1'\oviembt·e de mil novecientos. 

JosÉ G,\LVEZ. 

Enrique :vlaldes, 
Prosecretario del Senado. 

~IARCO AVELLAI"<EDA. 

Alejandro Sorondo, 
Secretario de la C. de DD. 

Por tanto: Téngase por ley de la Nación, cumplase, comuníquese é 
in,értcse en el Registro ;,'l!acional. 

QUIRNO COSTA. 
M. GARCÍA MÉROU. 
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Decreto reglamentario de la Ley de marcas de fábrica, comercio 
y agricultura 

Bueno.:; Aires, Diciembre 5 de 1900. 

Siendo necesario reglamentar el registro de las mareas de fábrica, 
comercio y agricultura, de conformidad con la ley número 3975, de 
23 de "'oviembre ppdo,, 

El Vicepresidente de la República, en qjercicio del Podér Ejecu
tivo> decreta : 

At·t, 1 ',-La presetltación de las solicitudes de marcas de fábrica, 
de comercio ó de agricultura, se hará en la capital federal, en la Ofi
ei na de Patentes y ~{arcas, en las administraciones de correos de las 
capitales de provincia ó de territorio y en la del Rosario de Santa Fe, 

Art. 2', -Cuando las solicitudes se entreguen en las administra
ciones de correos, podrán los peticionantes, si lo desearen, presen
tarlas en un paquete cerrado y sellado con su sello, acompai\ando el 
importe correspondiente; dicho paquete debe ser enviado directa
mente á la Oficina, á costa del remitente, por el primer correo, 

Art. 3',- No se podrá dar entrada á ninguna solicitud sin que 
previamente se haya ingresado en la Tesorería GBneral ó en (a admi
nistración de correos respectiva, según el caso, el importe del dere
cho que establece el artículo 38 de la ley, El empleado que infrinja 
esta disposición sera castigado con una multa del doble de esa suma, 

Art, 4",- Tanto la solicitud como la descripción á que se refiere el 
inciso 2" del articulo 17 de la ley, deberán ser escritas en castellano, 
en papel sellado de actuación, con letra clara e inteligible, y al pie 
de ella se salvaran los errores ó enmiendas qne contuviesen, con la 
firma del solicitante, En ambas piezas se observará la forma que es 
de practica en los documentos públicos y se dejará libre el margen 
sei\alado en el papel. 

Art. 5', -Al pie de cada uno de los ejemplares de la descripción, 
se pegará el facsímile de la marca, siempre que este compuesta ó 
acompai\ada de figuras ó emblemas, Los cuatro ejemplares restantes 
se entregarán al propio tiempo, sneltos, á la Oficina de Patentes y 
Marcas. 

Art .. 6',- En la solicit.ud debera hacerse constar el nombre y do
micilio del peticionante, los artículos á que aplicará la marca, y si 
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son artefactos de una fábrica, objetos de un comercio, ó productos de 
la tierra ó de alguna industria extractiva ó agricola 1 y se harú refe
rencia á las piezas acompaliadas. 

Art. 7'.- El clisé á que se refiere el articulo 3i de la ley deberú ser 
presentado junto con la solicitud, estar hecho sobre metal ó madera y 
ser suficientemente nítido para que la impresión de lrt marca resulte 
bien clara. Las dimensiones no podrán exceder de ocho eentimetros 
por diez. 

Art. 8'.- Si la marca Cl!yo registro se solicitase estuviera consti
tuida por una denominación arbitmria ó de fantasía, sin dibujo espe
cial ó caracteres determinados, el peticionante no estará obligado á 
presentar el clisé. 

Art. 9'. -Los seis ejemplares del facsímile de la marca que se ad
juntarún á la solicitud y descripción correspondientes, deberiln estar 
impresos en un solo color. 

Art. 10.- Los testimonios de los poderes que se presenten ú la 
Oficina de Patentes y i\Iarcas deben ser extendidos en forma. 

Art. 11. - Cuando un apoderado haya presentado á la Oficina de 
Patentes y Marcas ó ú la administración de correos correspondien
te, el poder especial en forma que le acredita como tal, aquélla no 
podrá, después de tomar razón del documento, entenderse con el 
poderdante, á no ser que éste revoque el poder. Cuando un solici
tante de m<u·ca, antes de concedérsele ésta, transfiera su derecho ú 
otra persona, la Oficina se entenderá directamente con el que prc
,;cnte los documentos que le acrediten como cesionario de la marca. 

Art. 12. -Presentada una solicitud en la Oficina ó administración 
de correos, se procederá á labrar el acta que determina el articulo HJ 
de la ley. Cuando el interesado no concurra pet·sonalmente ú firmar
la y autorice para ello á un empleado ó agente suyo, deberú hacer 
constar en In, solicitud si renuncia á las gestiones judiciales en caso 
de oposición ó negativa de la Oficina á otorgar la propiedad de la 
mar·ca. 

Art. 13. - Inmediatamente de presentada una solicitud, el jefe de 
la Oficina de Patentes y Marcas, si encuentra que se han llenado 
en ella las formalidades legales, proveerú la publicación que pres
cribe el articulo 20. 

Art. 14. -Todas las solicitudes serán publicadas en el Bo/etin Ofi
cial y las de los residentes en las provincias lo serún, adem>is, en el 
diario ó periódico que designen, en el punto de su residencia (> en 
el más cercano á éste, si careciere de aquéllos. En ambos casos, co
rresponderá al solicitante presentar el justificativo de haberse cumpli
do este requisito, á cuyo efecto presentarú it la Oficina de Patentes y 
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·i\larcas, dentro de los quince dia-; sigLÜentes, los números correspon
dientes á la primera y última publicación efectuadas, que se agrega
rún al expediente de su referencia. 

Art. 15. -Denegada una solicitud y si el interesado lo solicitase, 
se le devolverá el recibo de la suma depositada, con anotacior1 
al dorso, para que ocurra por su devolución al Ministerio de Agri
cultura. 

Art. 16. -Para inscribir la transferencia de una marca, los inte
resados debet•¡\n presentar en la Oficina de Patentes y :IIarcas ó en 
la administración de correos respectiva: 

1" Cna solicitnd, en laque deberaconstarelnombre y domicilio del 
cesi•mario y del cedetlte, el número de la marc:1 y las referencias r~
latinls al documento que acredite el traspaso. 

2' El titulo de la marca. 
3' El reciiJO en que conste haberse. hecho el depósito del impues

to fijado por el articulo 38. 
4° El documento original ó una copia legalizada. de él, que acre

dite la transferencia. 
Art. 17.- Para obtenet· nuevo testimonio del registro acordado. 

deben\ preseutarse una solicitud, acompañada de una copia de la 
de,cripciun y dibujo depositados y del recibo que acredite haberse 
satisfecho el impuesto que determina el articulo 38. 

Cuando se :-;olieiten varios testimonios de una misma n1arc.._1., se ad
mitirit el pedido en un solo escrito, pero este debcrit ser acompaüa
do de tantas copias de la descripción y dibujo como testimonios se 
deseen. 

Art. 18. -Comuníquese, publiquese y dese al Registro ::'li'acional. 

QUIH:.JO COSTA. 
:\1. GARCÍA :\lf:twu. 

Decreto reglamentario de las disposiciones de los articulas go y 17°. 
inciso 2' de la Ley N' 3973 

Buenos Aires, Junio 2 de 1903. 

Siendo necesario reglamentar las disposJCiones de los artículos 8' y 
17, inciso 2' de la Ley :'<" 3973; y vistos los informes del Comisario 
de la Di visión de Patentes y Marcas, asi como los estudios hechos 
por la División Comercio Exterior é Interior, 



- 1571 -

El Pre.sidente de !a República, decreta: 

Art. 1"-La deecripción de los artículos <i los cuales han de 
aplicar;:;e la:; marcas, se hará constar en la :::olicitud y dc~cripciün 

de la~ mi~mas con arreglo ú la siguiente nomenclatura, haciendo~e 
la referencia al número de orden correspondiente: 

l.- Jfate¡·ias primas 110 elaboradas. Productos ag,·i,.olas 

Clase 1".- Productos de la agricultura y horticultura, granos, 
harinas, féculas, algodones en bruto y otras fibras, semilla,, 
plantas. 

Clase 2".- Maderas de construcción y combustibles, carbón de 
leña~ alcornoque::) 1 cortezas. 

Cla:-;e 3°.- Alquitranes, re::;inas y goma:-; eu estndo bruto. caucho. 
Clase 4'.--Animales vivos. 
Clase 5". - Pieles, pelos, crines, lanas. plumas, al estado bruto. 
Clase 6a.-Carey, marfil, n¡ical', coral, ballena, astas. huesos, en 

bruto ó desbastados. 
Cla:-:e 7°. -l\1inerale.s, tierras, piedras sin tallar, carbone::;: mine

rale3, coke~ y briqueta::;. 

11. - Jfateriales elaborados y ,¡ medio elaborar 

Cla.::B 8". - .:\letales en masas, lingote:;, barras, hojas, plancha~, 
hilos y reoiduos. 

Chu:.c na. - Aceites, esencias y grasas no comestibles, petróleo:-. 
Clase 1011.. - Cueros y pieles prepar~tdas, caucho y sus análogos, en 

hojas, hilos, ~~años ó tubo~. 
Clase 11'.- Pr·oductos químicos para la industria, la fotografía 

etc., materiales para curtir, drogas. 
Clase 12a.- Esploúvos, púlvoras, cohetes, mechas, fósforos, en

ciende-fuegos, fuegos artificiales, velas, bujins y mariposas en general. 
Clase 13'.- Abonos artificiales y naturales, substancias guimicas 

para la agricultura y la horticultura. 
Cla'e 14'. - Jabones para la industria y uso doméstico, substan

cias para legibar, blanquear, limpiar y quitar manchas. 
Clase 15'. - TintLJras y preparados. 
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fll. -Herramientas, mw¡uinarias, transportes 

Clase 16".- Herramientas y útiles de mano, inclusive las cortan
te::;, tnáquirias-herramientas, 1náquinas de coser y sus componente:-!, 

muelas. 
Clase 17'. - lVLic¡uinas agrícolas, instrumentos de cultivo y sus 

eomponcntes. 
Clase 18". - ~Iáqnin:ts á vapor y sus componentes (menos las lo-

comotoras). 
Clase 19". -Calderería, tubos, toneles y recipientes metitlicos y 

de madera. 
Clase 20". - Electricidad (Maquinaria y accesorios). 
Clase 21 '. - Relojería, cronometría. 
Clase 22". - ~Llr¡Ltinas y aparatos di versos y sus componentes no 

comprendidos en las otras clases. 
Clase 23". - Construcciortes mwales v accesorios. 
Clase 24". - Matérial de ferrocarril. fijo ó rodante, locomotoras, 

rieles. 
Clase 25". -Carretería, cal'rocería, múquinas y útiles para albei-

tar, automóviles y ''elocípedos. 
Clase 26".- Sillería y arneses, littigos, talabartería y lomillería. 
Clase 27'. - Cuerdas, cabos y piolines de pelo ti de fibras de toda' 

clases, cables mot:ilicos. 
Clase 28a. - Armas de fuego, de guerra ó de caza y sus m u ni-

ciones. 

!Y.- Construcción 

C1a::;e 29~.- Cale:;, yesos, cementos, ladrillo~, baldosas, caños, azu
lejos, tejas, múrmolcs, piedras, pizarras y otros materiales trabajados 

ó talbdos. 
Clase 30'. - Carpintería en general. 
Clase 31'. -Piezas para construcciones met:Uicas. 
Clase 32'.- Quincallería, herrajes, cerrajería, ferretería, clavos, 

tornillos y bulones, cadenas, papeles, telas, betunes, cremas, poma
d:ts para pulir y otras substancias para el mismo uso. 

Clase 33'\- Pinturas en genéral, barnices y accesorios, ceras, la-

cre::;, colas y lacas. 
Clase :34'. -Papeles pintados y sucedaneos para tapicería. 
Clase 35". -- Caloríferos, aparatos de ventilación, ascensores, 

guinches, e te. 
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V.- Mobiliario y artículos de menaje 

Clase 36'. - Ebanistería, muebles, marcos y varillas. 
Clase 3i'. -Camas, colehoneria, pluma~, plumón, lanas y crines 

weparadas para la colchonería. 
Clase 38'.- Hojalatería, útiles de cocina, aparatos para. baños y 

duchas, filtros. 
Clase 39'. - Articulos para. alumbrados, calefaccion y cocción. 
Clase40'.- Vidriería, cristales, lunas y espejos. 
Clase 41'. - Porcelanas, lozas, alfarería, ceramica. 
Clase 42'. -Cuchillería, instrumentos cortantes, armas blancas, 
Clase 43'.- Cedacería, cepilleria, escobas, esteras en general , 

cestería, pinceles y brochas. 

VI.- Hilos, tejidos, alfombra.~, cortinados y vestidos. 

Clase 44'. -Hilos ó tejidos de lana ó pelo. 
Clase 45'. - Hilos y tejidos de seda. 
Clase 46'. -Hilos y tejidos de cáñamo, lino, yute y otrus fibras. 
Clase47'.- Hilos y tejidos de algodón. 
Clase 48'.- Vestidos confeccionados de todo género. 
Clase 49'. - Lencerla, ropa blanca y de uso dome~tico. 
Clase 50'.- Sombrerería, modas, plnmas de adorno, llores arti

ficiales. 
Clase 51'.- Bordados, pasamanería, galones, botones, puntillas, 

eintas. 
Clase 529..- Botonería., gnanteria, mercería, corsées, agujas y al· 

fileres. 
Clase 53'. - Calzados de todas clases. 
Clase 54'.- Bastones, paraguas, sombrillas, balijeria, necesario' 

de viaje y similares. 
Clase 55'.- Carpas y toldos de hule, telas impermeables, aceita

d~s, eauchutadas: linoleum. 

VII.- Artículo., dejiwtasía 

Cla.sc 56'.- Orfebrería, joyería, falsa y verdadera, piedra' pre
ciosa:;, 
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Clase 57".- Tafileteria, abaniquería, articulo., de adorno en ge
neral. 

Clase 58".- Perfumeria, jabone,, peines, esponjas y otros acceso
rios para el tocador. 

Clase 59". -Articulas para fumadores, papeles para cigarrillos. ci
garros, cigarrillos y tabacos elaborados. 

Clase 60". -Juguetes) juegos di ver;;o:;, naipes, artículo.s para pe::; ca, 
caza, .sport y gimnasia. 

VIII.- Alimentación 

Clase 61'. -Carnes, pescados, aves, lmevos y 'mimales de caza ea 
estado fresco. 

Clase fi2". - Conservas alimenticias y salazones. 
Clase 63". - Legumbres y frutas frescas ó secas. 
Clase 64".- Mantecas, quesos, grasas y aceites comestibles, vina

gres, sales, condimentos. 
Clase65". --Pan, pastas alimenticias. 
Clase66a.- Pastelería, confiteria, chocolates, cacaos. azúcare~, 

mieles, dulces. 
Clase 67a. -Yerba 1nate, achicoria, tes, ca fe:; y otra¡;~ substancia~ 

para infusiorres y bebidas calierrtes. 
Clase 68. -Vinos, virros espumosos, cidras, cervezas, alcohole', 

aguardientes y licores espirituosos diversos. 
Clase G9a.- Aguas minerales y gaseosas en general, limonadas, ja · 

rabes, etc. 
Clase 70'. -Artículos de almacén de comestibles, no mencionados 

en las clases anteriores. 
Clase i1'.- Substarrcias alimenticüts para animales. 

IX.- Enseñanza, ciencias, bellas arte", diversos 

Clase 72'. -Impresos, papeles y cart~nes, papelería, librería, ar
ticulas de escritorio, tinta para escribir, para imprimir~~ para sellos, 
encuadernación. 

Clase i3'.- Colores fit1os y accesorios para la pintura, no compren
didos errla clase 33". 

Clase74". -Objetos de arte y orrramerrtos esculpidos, pirrtados, 
grabados, litografiados, etc., fotografías, tipos ele imprenta. 
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Cla~e75".- Instrumentoscientificos, 6pticos ,. fotográficos, pesas 
y medidas y balanzas. 

Clase.76'. -Instrumentos musicales de todas clases. 
Clase 77'.- ~1aterial de enseñanza, modelos, mapas, planos )' mo

biliario destinado para escuela. 
Clase78'.- Instrumentos y apllratos de cirugia, de medicina. de 

farmacia, de ortopedia. 
Clase 79'.- ProdLlctos farmacéuticos especiales ó no, objetos para 

vendajes, desinfectantes y productos veterinarios. 
Clase 80'. -Articulas di versos no comprendidos en las clases pre

cedentes. 
Art. 2'.- Cuando el registro de marca que se solicite, se refiere 

,¡ un solÓ articulo, este se determinará particularmente indicando á 
eontinuación el numero de la Clase en la que se encuentra compren
dido. 

Art. 3". -La Oficina de Patentes y Marcas rechazará toda solici
tud en la que no se observaran las disposiciones anteriores. 

Art. 4'. - Comuniquese, publi<jLJeSe y dése al Registro Xacional. 

ROCA. 

\V. EscALANTE. 

I~STRCCCIONES PARA EL REGISTRO DE :\fARCAS 

Para pedir enl:t Oficina del ramo la inscripción de una marca de he 
tenerse presente los formularios numeras 1 y 2. 

Toda solicitud debe acompañarse de un recibo de la Tesoreria Ge
neral de la :"ación, donde conste que se han abonado los derechos ele 
50 pesos por la inscripción. 

Presentados todos los documentos en forma en la Oficina del ramo, 
se levanta el acta de que habla la ley en el articulo 19, la que ser:\ 
firmada por el interesado, elJ efe de la Oficina y el Secretario. 

Los solicitantes que residan en la Capital y que no puedan tramitar 
di rectamente el pedido de inscripción de una marca podrán autorizar 
ú un tercero al pie de la solicitl!d, para la tramitación del expediente. 

Los que residan fuera de la Capital tienen necesidad de dar un 
poder en forma cuando personalmente no tramiten el expediente. 

Es indispensable que tanto en bt solicitud como en las descri pcio-
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nes, conste el artículo,·, artículos determinados segL\n las clases que 
se desee distinguir con la marca que se pide, como también si el signo 
ó distintivo que se solicita es par;l distinguir artículos que se fabrican 
en el país ó en el exterior <Í si es pam artículos de comercio. 

MODELO I 

(Papel sellado de un peso ) 

Buenos Aires, 

Se1ior Jr;jéde la Oficina de Patentes y Marca8: 

N. N., del comercio de esta plaza, con domicilio legal en la calle 
de número .... á usted respetuosamente ex-
pone: 

Que desea registrar la marca de ... con que distingue 
.... que introduce (ó que fabrica, según sea) 

en el país. 
Al efecto acompaña: 
2 descripciones de h marca solicitada, llevando al pie un ejemplar 

de Jos diseños firmado por el interesado. 
4 etiquetas de repuesto. 
1 clisé. 
1 sello en blanco para la reposición correspondiente y el recibo 

de la Tesoreria General de la Nación, donde consta que ha abonado 
los derechos de ley. 

Por tanto: 

A usted pide que, de acuerdo con lo dispuesto por la ley de lama
teria, se sirva ordenar que se extienda ,·, su favor el certiOcado de 
registro respectivo. 

Otro si digo: Que renuncio ........ ( ó no) ú las gestiones judicia-
les, de conformidad con lo establecido por la ley de la materia. 

Es justicia, etc. 
( Finna del interesado) 



D•~'cripción de la marca 
que oolicitan los seliores 

La marca se compone de . 
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MODELO 2 

para distinguir 

Buenos :\ires, de de 190 

DISEÑO 

(E,ta descripción se hace por duplicado en papel sellado de un 
peso). 

(Fil·ma del interesado) 



APÉKDICE 



1 

r ORGANIZACIÓN DE LOS MINISTERIOS 

Decreto reorganizando el Ministerio del Interior (1) 

~linistet·io del Int-erior. 
Buenos Aires, Septiembre 28 de 1901. 

Siendo necesario organizar· de modo mas conveniente el servicio 
administrativo del Ministerio del Interior, a los fines de la Constitu
eióu y de la Ley número 3727 de 11 de Octubre de 1898; 

Con el propósito de realizar la mayor simplificación de los trá
mites y la mayor rapidez en _la expedición de los asuntos que corren 
por este Ministerio, cuya demora tanto perjudica los intereses parti
culares y públicos y la administración en general; 

Procurando dedicar á cada una de las materias administrativas 
puestas bajo la dirección del Ministerio del Interior, el estudio, cui
dado y atención requeridos por el mejor servicio y el fomento de los 
intereses nacionales; 

Sea cualquiera la dotación de empleados que acuerde la Ley Gene
ral de Presupuesto de la Nación, los cuales deberán distribuirse den
tro de divisiones orgánicas permanentes·; 

En ejercicio de las facultades que la Constitución confiere en su ar
tículo 86, inciso 1 o á 4', y en ejecución de las atribuciones especifi
cadas etl los artículos 2' á so de la citada ley de 11 de Octubre de 
1898; 

(1) Este decreto y el que le sigue, debieron insertarse al pie de la página S, como 
nota al artículo 8, de la Ley número 3727, que reorganiza los Ministerios. 
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El Presidente de la República, decreta: 

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL 

Art. 1°. -El person<tl asigna.do al Ministerio del Interior en el in
ciso 2', item 1 o y 2' de la Ley de Presupuesto, se dividira para su fun
cionamiento administrativo, en 1as siguientes agrupaciones: 

1" Ministro. 
2' Subsecretario. 
3' Oficial Mayor. 

JH:'óP .... CHO DEL .'IJINISTI~O 

4' Oficial eucargado de la corre~pondencia privad<L del :\1inistro. 
5' Oficial de Secretaria. 
6' Auxiliar escribiente. 
¡o Intendente y Subintendente de la Casa de Gobiemo, !vlayordo

mo del :\-finisterio del Interior· y :\-layordomo de la Casa del Congreso 
en Tucuman, Electricista, Encargado de cloacas, Ordenanzas y sir
vientes. 

SECCIÓ:.O PRL\fERA 

Contabilúlcul y mesa de Entrada.s y Salida.-, 

1 o Director General, Contador. 
2' Tenedor de libros. 
3' Subdirector y jefe ele mesa de entradas y salidas. 
4' Auxiliar de Contaduria. 
5' Escribientes. 

SECCIÓN t'fWUNIJA 

Censo y Tef'ritorios .J.Yacionales 

l' Director General. 
2o Subdirector. 
3' Oficial it cargo de la conservación del censo general, archivo y 

biblioteca. 
4o Escribientes. 

1' Director. 
2' Subdirector. 
3' Escribientes. 

10-ECCJÓN TEHCERA 



1' Director. 
2' Subdirector. 
3' Escribiente,. 
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!:iECCIÓ:-1 CUAHTA 

E~IPLEADOS SUPERIORES Y 1-tEGLAS GEXERALES 

Art. 2'. - Sin perjuicio de las facultades constitucionales y de las 
atribuciones que especifica la Ley número 3727 de 11 de Octubre de 
1898, articulo 2', del i\linistro en particular, los asuntos comprendi
dos en el articulo 8' de la misma, se tramitarán pam su mejor expe
dición, de acuerdo con lo que establecen los articulos siguientes. 

Art. 3'. -El Subsecretario aux:iliara en primer lugar al Ministro 
en el desempeño de sus funciones; será el jefe inmediato de· todo el 
personal; dirigirá y uniformará el trámite y preparación de todos los 
asuntos del despacho; subscribirá todas las comunicaciones de orden 
interno, y desempeñarú las demás futlciones que el Ministro le de
legase. 

Art. 4'. - Sit1 perjuicio de las atribuciones de superintendencia 
que, según sn gerarquia, cotTesponde al Subsecretario y Oficial ::\·la
yor, se hallarán bajo la inmediata y directa dependencia de este úl
timo, todos los empleados de ·¡a Intendencia, conservación, mante
nimiento y servicio de la Casa de Gobierno y ele la del Congreso de 
Tucnmún. 

Art. 5'.- El Subsecretario y el Oficial ::\'layor, por sí, ó por me
dio de los Directores de Secciótl, proyectarán las resoluciones, de
cretos y demitsescritos que deban recaer en cada asunto ó expediente, 
para ser elevados á la firma del ~Iinistro _ 

_ \rt. Ü'. -Cuando, htere necesario pasar un asunto á informe de 
alguna repartición dependiente del Mmisterio del Interior, no obs
tante lo que dispongan sus propios reglamentos, el trámite adminis
trativo se reducirú al infot·me ó dictamen de la Oficina Técnica ó ele 
la Sección que :corresponda, las cuales indicarán la resolución que 
éonvenga adoptar, fundada brevemente en las leyes y decretos vi
gentes y en razones bien perceptibles de conveniencia pública. 

Art. 7'. -De todo asunto ,en que se reclamen, discutan ó desco
nozcan derechos de carácter particular ó contencioso, se dará vista á 
los asesores legales del Poder Ejecutivo, quienes expresarán en 
cada opinión las conclusiones claras y terminantes que hayan de 
servir ele base á la resolución gubernativa. 

Art. 8'. - Los Directores de Sección están en el deber de estudiar 
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y elevar informado, todo asunto que se les remita, dentro del tercer 
día de su recibo, salvo tnusa justificada ante el Oficial Mayor, r:uan
do se requiriese mayor estudio, trámites especiales, ó hubiesen ot.ros 
obstáculos insalvables. 

Art. 9'. -El jefe de la mesa de Entradas y Salidas, con conocimien
to del Director de la Sección t'especti va, elevará, al cerrarse el des
pacho de cada día, todos los expedientes iniciados desde la apertura 
de la Oficina, al Oficial :\!ayor. Este funcionario los distribuira entre 
las diferentes Secciones, según la materia, á medida que ingresaren y 
fuesen remitidos á su despacho. 

Art. 10. - Todos los empleados del :\1inisterio están obligados a 
concurrir con la mayor puntualidad á sus oficinas, según el homrio 
preestablecido, á prestar todo servicio correspondiente á su empleo, 
aunque fuese fuera de las horas reglamentarias, y á desempeñar toda 
comisión que sus superiores les encomendasen, dentro de las funcio
nes generales del lHinisterio. Las causas de excusación ser::'tn apre
ciadas por el ~'lirlistro, y aceptadas ó no por el mismo. 

Art. 11. -Ningún empleado del ~Iinisterio tiene derecho á cobrar 
remuneraciones por servicio, trabajos ó comisiones que realizase 
dentro de las funciones de su cargo. En casos excepcionales, dichas 
cvmpensaciones sólo podrán ser concedidas en acuerdo de Minist.r·os 
ti poc Ley del Congreso. 

Les está igualmente prohibido admitir en las Secciones á personas 
extrañas al personal del Ministerio, hacerse cargo de activar asuntos 
de particulares que deban tramitarse en las oficinas del mismo y dar 
datos ú las mencionadas personas de los estudios preparatorios para 
el despacho de Jos asuntos. 

Art. 12.- No podrá darse a la publicidad ningLtna petición ó do
cumento sino por orden del Ministro, y los informes que requieran 
los interesados sobre la tramitación de sus asuntos, deberán ser so
licitados por intermedio ele la mesa de Entradas y Salidas, por el 
mismo firmante de la solicitud ó apoderado en debida forma. 

SECCIONES 

Art. 13. - El Director de la Sección primera de contabilidad y 
mesa de Entradas y Salidas, llevará el control e informara sobre toda 
asignación, inversión ó gasto realizado, porrealizaró proyectado con 
los recursos destinados al Ministerio del Interior por la Ley de Pre
supuesto ú otras leyes, decretos ó resoluciones, y deberá dar cum
plimiento a lo establecido en la Ley de Contabilidad y Decre-
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t•Jo l{eglamentm·ios de 14 de Noviembr-e ·'' 14 de Diciembr·e de 
J88í, sobre depó>ito de dinet·os fiscales ,en. el Banco de la Nación 
.-\rgetltin.a, ~· sobre forma de pago, rendiciones de cuenta", etc., 
como igualmente al decreto de 3 ele Diciembre de 1891, 80bre la 
manet'a de llevar la contabilidad de los :.'v!inisterios y al acuerdo de 
la Contaduria Genet·al disponiendo las fot·malidades ,\que deben. su
jetarse las rendiciones de cuentas. 

Tendra á su cargo, ademits, esta Ollcina: 
1' La habilitación del11inisterio; 
2" Ordenes de pago, planillas, compras, pasajes y deposito; 
:3' Ardüvo, copias y publicaciones en el Registro Nacional~· Bo

lctin Oficial; 
4" Presupuesto ,vexamcn rlc créditos; 
5" Remisión de fondos que por cualquier concepto deban enviarse 

ú las gobernaciones. 
Art. 14.- Se llevar¡\ en la misma Sección, it C>trgo inmediato del 

Subdirector, la tramitación de las legalizaciones, la estadística deta
llada de todos los expedi~ntes con resoluciones que se inicien ante el 
ii.Jinisterio hasta w conclusión ó archivo, y deberit informar en cuai
c¡uiet' momento sobt·e el estado y destino de los mismos. 

An. 1:>. -La segLmda Sección del Censo y Territorios Nacionales 
tendrú á su cargo : 

1' Las funciones encomendadas ú la Oficina Demogritfica Nacional 
por el Decreto de fecl1a ~1ar·zo .22 ele 1899, que se incorpora al pre
sente en cuanto no se opong<L ú sus disposiciones; 

2' L:ts que se refieren :i la ¡)l'epal'ación. realizaciün, eonservaciün y 
publicaciún del Censo Nacional, ó censos parciales que se resolviese 
lenntm·. salvo lo que dispongan las leyes especittles del Congreso so
bre el particl!lat'; 

3'' Las gestiones directas de todo asunto relativo ú la administra
ción ,. fomento de los Territorios Nacionales; 

4" El trato con los indios y ';u reducción (art. 67, inciso 15, C. N.; 
art. 8', incis012 de la ley 3727 de 11 ele Octubre de 1898). 

Art. 16.- Los asuntos relativos al gobiemo, administración ~

fomento de los TetTitorios :\Tacionalcs, ser·ún atendidos por la Sec
ción con carúctet· urgente, la que gestionar·ú tambien, directa y ofi
cialmente ante los demüs Ministerios y autoridades de la Nación, los 
que cotTespondan á otras jurisdicciones. 

Art. 17. -La Sección procurarú reunir en su despacho todos los 
olementos de información y estudio que requiera el fomento de los 
intereses de cada territorio, ya sea de orden cientitlco, geográfico y 
-estadístico, ya económico, industrial ó simplemente administrativo 

100 
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y suministrará todo dato, indi.~acion ó dirección que al respecto le 
fuesen solicitados por particulares ó corporaciones nacionales ó ex
tranjeras ó por otras oficinas ó autoridades de la Nación, provincias 
O territorios. 

Art. 18. - Sin perjuicio de lo rme el :\'linisterio dispusiese en 
casos especiales, el Director y el Subdirector de la Sección, deberún 
realizar visitas de inspección y estudio á los Territorios Nacionales, 
por lo menos una vez cada año en todos ellos, informando cada vez 
al i\Iinisterio, verbalmente ó por escrito, según se les requiriese ó 
fuese mas procedente, sobre las necesidades, deficiencias ó medirlas 
de más urgente realización que observasen ó creyesen más com·e
niente adoptar en cada uno de los territorios, uara mejorar su admi
nistración, fomo;::ntar sus intereses generales ó promover su prospe
ridad. 

Art. 19. -A los efectos de la mejor organización y expedición de 
sus diversos servicios, l<L Sección Cen;;o y Territorios Naciona1es 
podra mantener comunicaciones directas con las autoridades de las 
gobernaciones, las que debenin suministrar los datos o informes que 
aquella les pidiese. 

Art. 20. -- Tendra también esta Sección it su cargo, el trámite de 
todo lo relativo á la administración y enajenación de las propiedades 
inmuebles fiscales de la capital de la República, según lo dispuesto 
y a los fines e'Cpresados en el decreto de 31 de Octubre de 1898, ar
ticulo 1'. 

Art. 22. -Todos los asuntos promovidos por la Dirección General 
de Correos y Telégrafos y el Departamento Nacional de Higiene. ú 
que iniciados por particulares ú otras co¡·poraciones y autoridades se 
refiriesen á comunicaciones postales ó telegráficas y á sanidad interna 
ó externa, se tramitarán por intermedio de la Sección tercera. 

Esta Sección tendrá, ademis, a su cargo: 
1' Actos generales de caracter patriótico y monumentos histó-

ricos; 
2° Licencias, renuncias) jubilaciones y nombramiento:;;; 
3' Embargos. 
Art. 22. -Los asuntos relativos á la Policía y á la 1\Iunicipalidad 

de la Capital, se tmmitarim por intermedio de la cuarta Sección. y 
no podrán ser detenidos en su poder más del tiempo necesario para 
imponerse de ellos e informar ó para redactar, copiar ó reproducir 
las notas, escritos, decretos ó documentos que se expidan ó produz
can por su intermedio. 

Corresponden también á esta Sección los siguientes asuntos: 
1' Gobierno politico de la capital de la República; 

¡ 

J 
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2' Helaciones políticas con los gobiernos de provincias; 
3' Eje~uciün de las leyes electorales ; 
4' Convocatoria y prórroga del Congreso; 
5o Intervención en las provincias; 
6' Admisiórl de nuevas provincias, reunión ó división de las exis

tentes; 
i' Heforma de la Constitución y relaciones con las convenciones 

que se reunan; 
8' '.Iantenimiento de la paz y buena armonía entre las provin

cias; 
9'' Estado de sitio y sus facultades políticas; 
10' Amnistía. 

DISPOSICIO::\ES FINALES 

Art. ;?3. -El Oficial ;\layor vigilará la regularidad, celeridad y 
puntualidad del tramite intemo de cada asunto, y anotará las 
faltas respectivas en el cumplimiento de sus deberes por parte de 
los jefes y demas empleados, y propondra al Subsecretario las medi
das correccionales ó disciplinarias que debarl aplicarse en cada 
ca.:::o. 

Art. 24. - Las penas serim de amonestación verbal, reprensión 
por escrito, suspensión de tres á treinta dias con disminución pro
porcional del sueldo y exoneración. Las tres primeras serán aplica
das por resolución del Subsecretario con conocimiento del Ministro 
y la última por decreto. 

Art. 25.- Incorpóranse rtl presente decreto todas las disposicio
nes que se hubiesen dictado con anterioridad relativas a determina
da~ oficinas ó reparticiones dependientes de este Ministerio, asi como 
los reglamentos de las mismas en cuanto no se opongan a lo que en 
este se establece. 

Art. 26.- Comuniquese, publiquese y dé~e al Registro K a
ciana!. 

HOCA. 

J. V. GoNZÁLEZ. 
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Decreto limitando las atribuciones de la Dirección General de Coneos 
y Telegrafos 

Buenos Aires, Octubre de 24 de U:!98. 

Considerando: Que dada la nueva ley de organizaciri!l de Minis
terio;, el Ministro del Interior puede atender directamente servicios 
que antes no podia por el excesivo recru·go del despacho; 

Por esto, y por razones de economia en gastos cuya supresi6n no 
a [ecta el buen :;ervicio público, 

El Presidente de la República, decreta: 

Art. 1°.- Toda adquisición, de cualquier clase que sea. destina
da ú los servicios de la administración de correos y tekgrafos, no po
drá SCI' hecha sin previa antorización del Ministerio del Interior, á 
c~yo efecto formulara la dirección del ramo el pedido para cada caso 
especial, acompnilúndolo con las explicaciones ó 1nemorias con·es
pondientes. 

Art. 2'. - Para las compras se observara estrictamente él sistema 
de licitaciün pública, con arreglo á las prescripciones de la ley de 
contabilidad, sometie11dose también en cada caso el proyecto de 
contrato respectivo á la aprobación del Poder Ejecutivo, que la Di
rección Geneml fl'rmulará y hará subscribit· por el proponente, do 
acuerdo con la propuesta qne hubiese sido aceptada. Aprobado el 
contrato será reducido á escritura pública. 

Art. 3'. - En los casos previstos por el articulo 33 de la Ley de 
Contabilidad, se observará también el sistema de la licitación, cuyos 
plaws pod1·ún reducirse it ocho di as, pidi8ndose precios á las casas de 
comercio más acreditadas del ramo. 

Art. 4'.- La Dirección General elevará periódicamente al Minis
terio del Interior una nómina de todos los artículos necesarios para el 
consumo de un trimestre, recabando la autorización correspondiente 
y los fondos que haya met1ester, é indicando la imputación del gasto 
á realizarse, asi cumo el importe de lo gastado en el trimestre inme
diato anterior, por igual concepto. 

Art. 5'. -La Contaduría General de la Nación liquidarit solamen
te en las planillas mGnsuales de la expresada repartición las partidas 
comprendidas en el inciso 3', item 23, anexo B del presupuesto vi-



gente. qúe esten afectadas al cumplimiento de contratos debidamente 
aprobados por el Poder Ejecutivo y en la proporción correspondiente 
para atender á los gastos it que el citado item se refiere. 

La Dirección General solicitara del ~1inisterio del lnteriot·, <Í me
did;L que su servicio ordinario lo requiem, aquellas otras partidas que 
necesite del citado ítem, indicando la.s cantidades y la imputación. 

Art. 6". - La Dirección General devolverit á la Tesorería Nacio
nal, dentro de Jos noventa días de recibido el importe de cada pla
nilla, las cantidades no irlvet·tid:ts durante ese tiempo, tanto por 
concepto de gastos, como por sobt·antes de sueldos no pagados en 
todo ú en parte, con exce¡Jciün solamente de las que es ten afectadas 
por contratos ó resoluciones del Poder Ejecutivo. 

Art. 7'.- El presente decreto se cumplirá desde el1" de i\oviem
bre pt·óximo, y durante el corriente mes bt expresada repartición 
devolverá las cantidades de que no haya hecho uso hasta el dia, y 
que correspondan a las planillas anteriores al mes de Agosto próximo 
pasado. La devolución de las sumas pertenecientes á las demás pla
nillas ya cobradas, se hará en todo lo que resta del presente mio. 

Art. 8'. - L<t renta de correos y telégrafos que recaude la casa 
central, ingresar;i semanalmente en la Tesoreria General, asi como 
Lt que hubiese recibido por transferencia de las recaudadas por las 
demús oficinas de su dependenci<t. 

Art. 9'. -Quedan derogados los decretos reglamentarios en todo 
la que se oponga al presente. 

Art. 10. -Comuníquese, publiquese é insértese en el Registro Na
cional. 

ROCA. 

FELIPE YOFRE. 
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NAVEGACI0;\1 

Reglamento para la navegación de las costas. rios y puertos de la 
República (1) 

Disposicio11es yenerales 

Art. 1'. --Queda prohibida la navegación á todo buque cuy e casco, 
máqnina y aparejo no se encuentren en buen estado, debiendo ade
más estar provisto de su dotación de anclas, cadenas, cabos, botes, 
faroles, etc. 

Art. 2'.- Los buques de bandera nacional deberán llevar bien ri
sible en la cara de popa el nombre, y en las aletas de ambos costados 
el numero de matricula, siendo en todo caso las letras y los numeras 
de tamaüo no menor de once centímetros por ocho. 

Art. 3'. -Todo buque en navegación ó fondeado mantendrá du
rante la noche las luces de ordenanza. 

(1) Este Reglamento, aprobado por el decreto que se transcribe, y los dos que le 
siguen (el relativo al servicio de jangadas y el Sanitario Marítimo), complementan las 
disposiciones sobre :\avegación, que van en la página 513. 

Departamento de Marina. 
Buenos Aires, Septiembre 9 de 1898. 

Visto el adjunto proyecto de reglamento redactado por la Prefectura General para 
la navegacióu de las costas, rios y puertos de la República, y de a.::uerdo con el pre
cedente informe del Estado Mayor General de Marina, 

El Presidente de la Rapública, decreta : 
Art 1".- Apruébase el citado proyecto de reglamento con las modificaciones acon

sejadas por el Eo;tado Mayor General, salvo las que se refieren al primer capítulo ; 
quedando derogadas todas las disposiciones en contrario. 

Art. 2&. - Comuniquese, dése al Registro Nacional y vuelva á la Prefectura de 
Puertos, á sus efectos. 

URIBURU. 
~. LEYALLE. 
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Art. 4'.- Cuando se encuentren navegando buques :i vapor con 
buques á vela, dada las vent:tjas del manejo de los primeros, éstos 
estarán obligltdos ú maniobrar para dar paso á los segundos. Si na
vegasen en una misma dirección por canales estrechos. pasos de pnca 
agua ó peligrosos, Jos vapores disminuir<in la mareha hasta qu~ el 
buque de vela haya pasado. 

Art. 5°.- En jguales circunstancias_, Jos buques ú vela que na\·e
guen en vuelta encontrada, deberán ceder el barlovento al que ,;e 
h:dle más próximo á la costa ó Yeril. 

Art. 6".- Cuando los buques a vela naveguen con viento contra
rio, los que bajer1 el río, ya á vela ó al garete. deber·ün ser considera
dos como fondeados por todos los que suban, y éstos tomarün con 
tiempo su estribor; igualmente tomarún su estribor respectivo lo> 
vnpores que naveguen en dirección controria. 

Art. 7'. - En caso de niebla, los buques deberún disminuir 'Su 
marcho; los vapores tocar:in pito cada dos minutos; los de Yela el 
cuerno, y uno y otro la campana cua.ndo se bailen fondeados, que_ 
dando prohibida la entrada y salida ú Jos puertos y fondeaderos cuan
do la niébla sea muy densa. 

Art. 8'.- Queda prohibido fondear en el centro de los canales ó en 
los parajes que impidan ó dificulten la navegación. Igualmente es 
prohibido amarr·arse á las boyas ó Yalizas de las que señalan canale,o, 
bancos, buques :i pique, muertos, etc., o daüarlas en cualquier forma. 

Art. 9'. -Los buques navegando ó fondeados fuera de puerto. de
ben izar el pabellón de su nacionalidad cuando pasen ó se encuentren 
con cualquier clase de embarcación que lleve la bandera nacional de 
guerra, y al cruzar ó fondear frente á las islas militares, corno plazas 
Inertes establecidas wbrc las cost~s y demas puntos fortificados. 

Art. 10. -- Todo buque que arri"be ú. puerto izar~ la bandera de Sil 

nacionalidad, y una amarilla al tope del palo trinquete, y esperarú la 
Yisita de la autoridad, no pudiendo efectuar antes ninguna operación 
ni atracar á su costado embarcación alguna. 

Art. 11. - En el acto de la visita, el capitán ó patrón entregarit á 
la autoridad el rol de la tripulación, ó copia si el buque fuese extran
jero; lista nominal de los pasajeros que conduzca, con especificación 
de nacionalidad, edad, estado, profesión, procedencia, destino y nom
bre riel práctico que lo pilotea, y dará cuenta de las novedades que 
lmbiesen ocurrido durante la navegación. Esta disposición es exten
siva a la salida en lo que se refiere a la lista de pasajeros (1). 

Art. 12.- Si en la navegación se suscitaran desinteligencias entre 

{l) Véase artículo 56 del Decreto Reglamentario del Arancel Consular pág. 1634. 
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el prúctico y el capitcin del buque, deber.in dar cuenta de ellas it la 
:mtoridad del primer puerto á que arriben, manifestando las causas 
que las lmbieran producido. 

Art. 13. -Todo buque .fondeado ó amarrado en puerto, entrarú 
su bot<1lón de foque y botavara. y embicará ó bracearú sus Yergas. Los 
botalones fijos ó de una sola pieza no podrán exceder de tres metros 
de largo fuera de la roda de proa. 

Art. 14. -Queda prohibido arrojar lastre ú objeto alguno que no 
boye, sin permiso de la autoridad del puerto, la que designará en cada 
caso el paraje clot1de deb;c efectuarse la operación. 

Las demás operaciones que quieran hacerse con lastre se efectuarán 
con intervención ele la acluamt respectiva. 

Art. 15. -Los buques senin colocados y ama1Tados por la autori
dad del puerto á los embarcaderos o muelles, para sus operaciones de 
earga y descarga, según el orden de su entrada, siempre que el buque 
:i que corresponda el turno esté listo para efectuarlo; de lo contrario, 
corresponderá el turno al que le haya seguido en In entrada. 

Art. 16.-- Los buques atracados :\ los embarcaderos ó muelles, 
como los que se encuentren en una ó más andanas, est:'ln obligados :·, 
colocar planchadas qne :l juicio ele la autoridad ofrezcan condiciones 
de resistencia y seguridad para facilitar la.s opemciones. 

Art. 17. -Todo buque foncleado ó amarrado mantendr:i en el 
agua una en1barcacidn manuable para prestar lo:-; auxilios necesario.~ 

en casos de accidente. 
Art. 18.- Es prohibido cambiar de fondeadero r'> amarradero sin 

permiso de la autoridad del puerto, salvo los casos urgentes po1' cr~usa 
de temporal, incendio ti. otro peligro inminente. Toda ancla fondeada 
debe tener su boya correspondiente. 

Art. 19.- Es igualmente prohibido cazar en los puertos, lo mismo 
que disparar armas ele fuego á bordo de los buques surtos en ellos. 

Art. 20. ·-Es obligación de todos los buques prestarse mutuament'' 
y en toda circunstancia los auxilios posibles en caso de incendio, vara
dura, naufragio ó cualquier otro accidente. 

Art. 21.- Todo buque que arribase A puerto con cargamento tol:ll 
ó paccial de materias inflamables ó explosivas. izará una bandera 
roja al tope desde que cll<\ pueda ser visible, para que la autoridad del 
puerto le señale ,¡ tiempo su amarradero ó fondeadero, y dar¡\ aviso 
de la natll!'aleza del cargamento, cantidad y clase de envase. En 
ningún caso podrú entrar en el puerto de noche. sin previo permiso . 
. Art. 22.- Los buques expresados mantenrlrim de di a una bandera 
roja, de un metro por lo menos, en el tope del palo trinquete, )'de 
noche un farol de luz de igual color. 

,,,,,~ 

J 
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Art. 23.- Mientras se efectúen las oper~ciones de carga y descarga, 
queda prohibido encender fuego. luces ó fósforos, y fumar it bordo, 
lo mismo qne en los parajes donde ellas se ,·eriliquen y en sns inme
diaciones. 

Art. 24.- No podrá ser abandonado por su capitún, patrón ó ma
rinero, ningún buque fondeado ó en ctesarme, si11 darse cuenta á la 
autoridad del puerto de las causas que se tengan para ello. 

Art. 25. -Cuando se deshiciere. inutilizare <i perdiere alguna em
barcación. sus dueños, capitanes ó patrones, darún a riso á la autoridad 
del puerto. En caso de naufragio, deberá expresarse la causa, el pa
raje donde ocurrió el siniestro y la clase de carga que conducía. ma
nifestando al mismo tiempo si hace ó no abandono del buque, debiendo 
en caso afirmativo entregar los titulos de p1·opieclad y demás papeles 
del mismo. 

Art. 26. -El buque que por temporal ú otro accidente se fuese iJ 
pique, y su dueüo, capitán ó armadO!', no diera principio ú los trabajo' 
de extracción dentro de los diez días transcuJTidos desde el de la per
dida. la autoridad maritima proeederá ¡\ofrecerlo e11 propiedad á quien 
se comprometa á sacarlo á su costa, quedando este responsable de las 
condiciones qne se le impongan sí no lo ejecuta. 

Art. 27- Todo buqL<e nacional, fondeado ó amarrado en puerto. 
enarbolarú el pabellón los dias festivos y cuando lo baga la autoridad 
maritima. 

Art. 28. - Es prohibido. sin previo permiso de la autoridad, ras
trear anclas ó cadenas, y cuando estas se pierdan. debe darse aviso, 
manifestándose el peso. clase, dimensiones, etc. 

Art. 29.- El que encontrase anclas, cadenas, embarcaciones ú otros 
objetos perdidos ó abandonados, tendrá opción á la tercera parte del 
valor de ellos, libre de gastos, siempre que de cuenta á la autoridad 
del puerto; de lo contrario, perde~" ese derecho, sin perjuicio de la 
pena que corresponda. 

Art. 30.- Para la construcción, carena, reparación, cambio de ar
boladura, deshacimiento. yen general para toda otra obra que pretenda 
efectuarse en cualquier clase de embarcación. deberá solicitarse per
miso á la autoridad del puerto. indicándose el para:je ó astillero donde 
deba efectuarse. 

En caso de construcción, deberá especificarse en la solicitud la clase 
de esta, material á emplearse, dimensiones y arbohtdura. 

Terminada la embarcación, debe solicitarse el arqueo y la inscrip
ción en la matrícula, indicándose el nombre que deberá llevar y acom
pailando los pennisos de construcción y de botar al agua. 

Para los cambios de arboladura. alargamiento ú otra operación que 
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importe una modificación en el buque, como también para los dcsha
cimientos, se acompañar6n á la solicitud los titulos de propiedad, 
.;ertificadode arqueo, patente de navegación y seguridad de máquinas. 

Reglas para la cal'ga y de.<cal'ga 

ArL 3L- Cuando los buqtJes tengan que efectLmr operaciones de 
carga o descarga, embarco ó desembarco de pasajet'Os, atracarán lo 
mas posible al muelle ó ribera donde deban efectuar la operación, co
locando, sin perjuicio de ello, las planchadas necesarias. 

Art, ::\2, -- En toda operación de carga ó descarga·, lol buques estún 
obligados ú no interrum[Jir el libre transito con el depósito de sus 
mercaderías sobre el muelle ó ribera. 

Art. 33. - Es prohibido dejar de noche carga en los muelles ó en 
la ribera. Sin previo permiso especial y escrito de la Aduana. no po
dran dejarse durante mas de 24 horas los bultos cuya remoción se:c 
difícil debido :\ su gran peso ó volumen. 

Art. 34. - La operación de descarga debera efectuarse al hombro 
en carretillas, por medio de aparejos 6 pescantes, etc., y en ningún 
caso arrojarla del buque al muelle. Ninguna carga pesada que pued<t 
deteriorar el piso del muelle podrá ser depositada en él, sin antes res
guardarlo con maderas. 

Art. 35. - Las planchadas, escaleras, cestas carretillas y en gene
ral todos los útiles que durante el día se hayan empleado para las 
operaciones, deberán ser retirados á la terminación del trabajo, fue
ra del espacio reservado para el libre tránsito público. 

Art. 36.- Los vehículos, una vez efectuada la operación á que Ya

yan destinados, deberán situarse á una diotancia de diez metros por lo 
menos de la orilla del muelle ó ribera. 

Los puestos de verdura, frutas y tiendas ambulantes, se establece
rán a igual distancia. 

Art. 37.- Los prácticos, como agentes naturales de la policía llu
via\ y marítima, están obligados :\ dar cuenta :'1 la autoridad de las 
infracciones que observaren. 

Penalidades po1· contraoenciones al presente re,r¡lamento 

Art. 38. - Las penalidades reglamentarias se aplicarán con suje
ción á. la siguiente escala : 
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Anfcu!os 

1" ...... . 
2" ..... . 
3' ..... ' .... ' .......... ' 
4', 5' y o', 
/0 ........ . 

8' .. 
Ho ..... 

10 ....... ' .. ········ 
11 ........................... .. 
13 ....... ' ........... " ... '. 
14 (Ley de aduana) ............. . 
1G................ .. ....... . 
17. ' ... ' ........ '' ... ' ........ . 
18 .. . 

19......... ············· 
20 ............ ' ... ' ......... . 
21 ....... ' ..... ' .. . 
22 ........... .. 
23 ........................... . 
24, 25, ... ' .. ' ........ ' ....... . 
27 .... ' ..... ' ..... ' ........... .. 
28 .......... ' .......... ' 
29, 30, 31, 32, 33, 34, y 35 ....... . 
36.' ........................ .. 

Peso.« de multa 

100 
20 
20 ú 100 
25 
50 ú 100 
25 
10 
20;i 100 
20 
10 

200 
20 

20 
5 

20 
100 
25 
50 
20 
5 

10 
20 
10 

37 .•.. '. ' .. ' ' .... '.............. 20 

Art. 39.-Cuando por cualquier cansa un buque i(lfractor haya· 
salido del puerto, su propietario ó agente es responsable de la multa 
impuesta, y mientms no sea abonada no será despachado ningún otro 
buqne de uno ú otro, ni se dani curso a ninguna de sus gestiones. 

Art. 40. -El pago de toda multa será previo á cualquier reclamo. 
El pago de ella debe hacerse en papel sellado, como lo determina la 

ley, el que ser;i inutilizado en el acto de entregarse, en presencia del 
interesado, con el nombre y firma del infractor. 
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Reglamento para la navegación de balsas ó jangadas en el 
Río Paraná (1) 

Art. 1'. -El tt·ansporte de maderas por medio de balsas ó jang;;
das, desde el puerto de Corrientes al de Campa11a, estará sujeto á las 
prescripccones del presente reglamento, quedando limitada su nave
gación hasta este último punto. 

Art. 2'.- Las balsas deberún ser heehas con toda solidez y por los 
medios que la pr;ictica ha ense!'uJ.do ser los mejores y más convenien
tes para que no puedan despt·enderse las vigas del cuerpo principal 
de ellas. 

At·t. 3'.- En ningún caso las balsas podrán exceder de mil vigas, 
ni entrar en el rio Pamnú. sin ser remolcadas por un vapor. 

Art. 4'.- Los ntpores remolcadores de que habla el articulo ante
rior, no podrán separarse de las ba.lsas mientras estén en navegación, 
porque el objeto de ellos, además de remolcarlas, es el de mantener
las en la dirección del curso de las cotTientes, procurando que en 
ningún caso se atraviesen ú ellas. 

Art. 5'.- Ninguna balsa podrá descender el rio Paraná sin q11e 
lleve:\ la extremidad de un palo no menor de 5 metros de alto sobre 

(1) Véase re<::pecto de la navegación, además de las disposiciones de las Ordenau
:zas. las leyes, decretos, etc., de la página 513 y el H.eglamento que precede sobre na
Yegación de las cos1as, rios y puertos de la Repúbiica. 

El presente Reglamento fué elevado con la siguiente· nota, y aprobado en 17 de 
Agosto de 1897. 

Prefectura General de Puertos. 
Buenos Aires, Abril 15 de 1898. 

A S. é'. Sf"!I10I' Mini8tro de Guerra u Marina, Teniente General don Nicolds Ler;alle 
Debiendo modificarse el reglamento para la navegaci(Jn de balsas ó jangadas en el 

río Paraná, en virtud de_ la resolución superior fecha 29 de Diciembre del año próxi
mo pasado, seda conveniP.nte aprovechar también esta circunstancia para salvar, el 
reimprimirlo. una omisión fundamental cometida en él, y que consiste en limitar has~ 
ta el puerto de Campana la navegación de dichas balsas ó jangadas, requisito que es 
indispensable llenar, y que consta en el expediente respec!i\·o; y establecer su regla
mentación entre el referido puerto y el de Corrientes. 

Al efecto acompaiw á la presente una copia de la forma en que debe quedar dicho 
reglamento. 

Solicitando de V. E. su aprobación. lo saludo con mi consideración más distingui
.da. - Luis Garcia. 

~1inisterio de Marina. 
Agosto 17 de 1897. 

Aprobado. - Com1111Íquese á la Prefectura General de Puertos y agréguese al ex~ 
pediente P, 3827, del año 1897. 

LEVALLE. 
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el nivel del rio, un balón pint<tdo de negro, de más de 60 centímetros 
de di;imetro, debiendo usar esta misma selial y á la misma altura el 
vapor mientras remolque la balsa. 

Art. 6'.- En caso de deshacerse la balsa, desprendiéndose las vi
gas, su propietario serú responsable de los perjuicios que por tal ac
eidente pudieran ocasionarse. 

A1t. 7".- A los efectos del articulo anterior, las vigas de que se 
compongan las balsas deberim ser marcadas y numeradas. 

Art. 8".- Toda balsa que durante el curso de su viaje arrastre bo
y;ls ó señales indicadoras de la navegación. sera obligada· a reponer
las en su correspondiente lugar, sin perjuicio de la multa que se le 
impusiere, con arreglo ú lo dispuesto en el artículo 14. 

Art. 9". -Es prohibido,¡ las balsas navegar durante las horas de 
la noche, debiendo permanecer amarradas ó fondeadas fuera del cauce 
del río en paraje no frecuentado por los buques. 

Art. 10. -Toda balsa mantendrá izados durante las horas de la 
noche dos faroles de color rojo, tltlO debajo del otro, mediando entre 
ambos una distanci:c de cinco pies, y el primero á una altura no me
nor de o;inco metros sobre el ni ve! del rio, y que sean visibles por 
todo el arco del horizonte. 

Art. 11. -Las balsas mantendrán durante la noche un hombre 
de guardia que vigilar:\, ademús ele la seguridad de aquellas paro 
que no se separen por cualquier causa de su fondeadero, el que no 'e 
aproxjme njngtin buque, para lo cual tendrá constantemente un 

.farol de luz blanca que será mostrado tan pronto se aperciba su 
aproximación, debiendo al mismo ttempo hacer sonar el cuerno ú 
fin de prevenir al buque que se aproxime, su presencia allí. 

Art.. 12. -Queda entendido que las balsas, ya sean navegando ó 
fondeadas, deberitn ser consideradas por los buques en navegación. 
como tales balsas, es decir, como cuerpos que no tienen movimiento 
propio, aunque sean remolcadas por un vapor, y en tal sentido co
rresponder:i a aquellos librarse de ellas; pero en los canales es obli
gación de las balsas recostarse ú uno ú otro veril, dejando libre el 
paso a los buques que naveguen por ellos, en cualquier sentido 
que sea. 

Art. 13. -Es de obligaciún que en cada balsa se lleve una ó mús 
embarcacioHes de capacidad suficiente para llenar las necesidades de 
aquéllas. 

Art. 14.- Las ·infracciones al presente reglamento serán penadas 
con multa de$ 50 a 100 moneda nacional, según la gravedad del caso. 
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Reglam3nto Sanitario Marítimo, aprobado por decreto 
de 17 de Julio de 1893 

Dispoúciones .generales 

Art. 1 o. - Los buques de las naciones amigas serán recibidos en 
los puertos ele la República con arreglo a las disposiciones ele este Re
glamento, en todo aquello que se refiere á profilaxia; pero etl casos 
especiales y cuando las circunstancias lo exijan, se puede clausurar 
los puertos para las procedencias extranjeras en que reine una en
fermedad epidémica. 

Art. 2'. -El puerto ele Buenos Aires sera el único de entrada 
pam las procedencias de puet·tos infectados ó sospec>hosos. En los ca
sos de epidemia en el Paraguay ó en las regiones limitrofes del Bra
sil y Repúblie.a Ot·iental del uruguay, el Departamento Nacional 
de Higiene rBsoltmrri lo que considere conveniente con arreglo ·á los 
principios de este Reglamento. 

Art. 3'. - Las medidas de profilaxia tendrán por base el estado 
de los puertos de procedencia y de tr:i.nsito, asi como el del buque 
durante la travesía y en el momento de su llegada. 

Art. 4'. -El objeto de estas medidas serit evitar: 
a) La introduccion de una enfermedad exót.ica susceptible de des

arrollarse epidémicamente y ct este respecto espe<~ialmente la fiebre 
amarilla, el cólera y la peste ele Oriente; 

b; De enfermedades infecciosas no exóticas, como la viruela~ sa
rampión\ escarlatina y demas congéneres ; 

e) Preservar a los que viajan de enfermedades que pueJan des
arrollarse por malas condiciones de higiene, desaseo. etc., del na vio. 

Art. 5'. - Las enfermedades del primer grupo requieren medidas 
con relación á los puertos en que exista una de ellas, con respecto al 
bt1que, 9asajeros y sus efectos, tripulantes, carga, etc. 

Los del segundo y tercer grupo, las requieren respecto :ctel buque 
y de los pasajeros ó de aquel solamente, según los casos. 

Art. 6'. - Las medidas de profilaxia fluvial interna, reposaran 
siempre sobre este princii)io: no se permitirá la navegación ele un bu
que que sea sospechoso ó sucio, sin haberlo sometido préviamente al 
correspondiente tratamiento sanitario. 
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Clasi!icaci6n de los pllel'los 

Art. 7'. - S3 COJBider:t p11erto infectado aquel en que existen uno 
ó más casos d' las enferm·3dades de que h:1hla el párrafo a) del arti
culo 4', ya se manifiesten aislados ó epidemicamente. 

Art. 8". - Se considet'a ptlerto sospechoso: 
1" Aquel que tuviese comunicación f:tcil :· frecuente con las lo· 

calidades infectadas; 
2' Aquel que no se preca,·iese suficientemente de los puertos infec

lltdos. con arreglo á los principios de este Reglamento .'' á la apre
ciaciótl del Departamento Nacional de Higiene. 

Art. 9'. -La declaración de puerto infestado ó sospechoso. sei'<Í 
l1echa por el Poder Ejecutivo toda vez que,con arreglo á lo prescripto 
en los articulo.; anteriores, lo resuelva el Departamento )Nacional de 
Higiene, de acuerdo con las informaciones que á este respecto tenga. 

En los casos en que por informaciones dignas de crédito se tenga 
conocimiento de la aparición en una localidad, de cólem, fiebre ama
rilla, peste de Oriente, podrá hacerse esa declaración mientras ,;e 
practica la cor¡·espondiente información oficial. 

Art. 10. - La declaración de infectarlo ó sospeclwso aplicada it un 
puerto, producirú la interdicción sanitaria de los navios proce
dentes de el, que hubiesen salido duranteel period0 inmediamentean
terior á la fecha de dicha declaración ; de 20 dias para la peste, dé 
10 para la fiebre am~rilla y de 8 para el cólera. 

Art. 11. -El Departamento Nacional de Higiene procurara entra,. 
en relación con las autot'idade; sanitai'ias de la República Oriental y 
del Brasil. con el objeto de obtener uniformidad en la declaraciófl á 
que se refiere el articulo 9', con la primera, respecto ú las procedencias 
del Brasil, en caso de que en es\e exista una de las enfermedades qne 
b requieren, y con ambas, respectO a las pror:edencias de otros punto:;:. 

lii 

De los TWCios 

Art. 1.2.- Se distinguen dos clases de navíos: 
a) Los transportes á vaporó á Yela con m:\' de cien personas entre 

pasajeros y tripulantes; 
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b) Los que tienen menos de esta cantidad. 
Art. 13. -Los de clase a) estArr ob\ig¡;dos á llevar siempre médi

~o, botiquín, útiles de cirugía, etc. 
Art. 14. - Para que un buque pueda tener privilegio de paquete, 

es menester que, además de satisfacer las exigencias del artículo 
anterior, esté provisto de lo siguiente : 

De estufa de desinfección, certificada por el Departamento; 
De depósito desinfectante y útiles de deoinfección, con arreglo 

á las indicaciones del reglamento especial; 
De un libro de proveeduría de farmcwia, err el cual se con<ignad 

la catllidad y especie de las drogas ó medicamentos existcrrtes á bordo 
en el momento de la partida del puerto de procedencia, asi como los 
abastecimientos suplemerrtarios qtJe hubiese recibido en los puertos 
de escala; 

De Utl libro de registro de Le; recetas médicas; 
De urrlibro clínico, en el qtle se anotarán con la mayor minn

ciosidad todos los casos de enfermedad ocurridos á bordo y los res
pectivos tratamientos; 

De la lista de pasajeros, con indicación de nombre, edad, sexo, 
nacionalidad, profesión y procedencia; 

Del cuadro de la tripulación; 
Del manifiesto de carga. 
Los libros á que se refiere el párrafo anterior, serán abiertos, ru

bricadas y selladas sus hojas por el Cónsul de la República en el puer
to de procedencia, y las fojas referentes á cada viaje ~erán cerradas 
por la autoridad sanitaria del puerro de destino. 

Por la habilitación de estos libros no pagarán emolumento alguno 
los comandantes de navío. 

Todos los papeles de á bordo serán sometidos al examen de la au
toridad consular en los puertos de procedencia, y de la autoridad sa
nitaria del puerto de arribo, cumpliendo á la primera consignar en las 
patentes de sanidad, al visarlas, la existencia ó ausencia total ó par
cial de los libros, lista y cuadros prescriptos (1), 

Art. 15. -No se podrá dar curso á ninguna solicitud de privilegio 
de paquete, si no se acompaña un certificado del Departamento Na
cional de Higiene, en que conste que se ha cumplido con las exigen
cias de que habla el artículo anterior. Todo privilegio de paquete 
concedido en contra de esta disposición, es nulo. 

Art. 16. - Se acuerda un plazo de tr.:Js meses para que Jos buques 
que gozattactualmeute de privilegio de paquete se pongan en las con-

(1) Véase Reglamento Consular, art. 68, pág. 1636. 

"' 
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diciones del artículo 15. Los que asi no lo hicieran perderán de hecho
el privilegio. 

Art. 17.- El Departamento Nacional de Higiene comunicará al 
Poder Ejecutivo y directamente á la Prefectura :\1aritima y á la 
Aduana, la nómina de los buques que gozan de este privilegio y la 
de aquellos que lo pierdan;para que estas autoridades procedan con
forme á las indicaciones del Departamento. 

Art. 18.- Los buques argentinos que navegan al exterior están 
obligados á tener un medico de á bordo, que se designará con el nom
bre de embarcado, que debe ser argentino, nombrado por el Depar
tamento Nacional de Higiene y costeado por las compañías. 

Art. 19.- La remuneración que deben percibir tanto los médicos 
embarcados como los Inspectores Sanitarios viajeros, será fijada por· 
el Departamento :."'acional de Higiene. 

Art. 20. - Bajo el punto de vista del tratamiento sanitario, se 
distinguen dos clases de buques eatre los de la categoría a) del arti
culo 12. 

§ 1' Los que tienen médicos embarcados argentinos ó inspectores. 
sanitarios viajeros argentinos, nombrados por el Departamento Na
cional de Higiene. 

§ 2' Los que no lo tienen. 
Art. 21.- Solamente los comprendidos en el§ 1' .del artículo 

anterior, cuyos médicos ó inspectores sean costeados por las compa
ñías y se sometan por completo a lo prescripto por este Reglamento y 
las instrucciones especiales del Departamento Kacional de Higiene, 
podrán gozar de los beneficios que en casos determinados acuerda el 
Reglamento en el tratamiento sanitario. 

Art. 22. - Se considera navío infectado: aquel en que hubiese 
ocurrido algún caso de enfermedad pestilencia!. 

Navío sospechoso: 1' aquel que, procedente de puerto infectado ó 
sospechoso, no hubiese tenido durante el viaje caso de alguna enfer
medad pestilencia!; 2' aquel que, aunque procedente de puerto 1i m
pio, hubiese tocado en puerto infectado ó sospechoso ; 3' aquel que, 
durante el viaje óa su arribo, comunicase con otro navío de proceden
cia ignorada, infectada ¡\"sospechosa; 4' aquel que hubiese tenido de
funciones por causa no determinada, ó repetidos casos de una enfer
medad cualquiera; 5' aquel que no trajese patente de sanidad del 
puerto de procedencia, asi como de los puertos de escala, debidamente 
visada por los Cónsules de la República en esos puertos; Ü' los que 
conduzcan objetos sospechosos ó susceptibles de transmitir contagios 
en circunstancias que esto sea probable, considerándose como tales: 
las ropas, paños, trapos, colchones y todos los objetos de uso y 
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servicio personal, así como las balijas, baúles ó cajas usadas para 
guardar estos objetos. Los demüs objetos no especificados anterior
mente, asi como los animales en pie, no serún considerados sos
pechoso" (1). 

IV 

Patente_, rle scuúdad (2) 

Art. 23. -Todo buque que salga <.le un puerto de la Repúl)lica, está 
obligado á munirse de una patente <i carta de <anidad, que exprese 
en Lma fórmula sencilla el estado sanitario del pais, y si existen ó no 
en él enfermedades que exijan las precauciones sanitarias, y ademús 
el nombre y tonelaje del buque, el nombre del capitan, la clase de la 
carga, el número de la tripulación, el de los pasajeros, asi como el es
tado higiénico de a bordo. 

Art. 24. -Las patentes serán uniformes en todos los puertos de la 
República y se extenderán con arreglo al articulo anterior y al mode
lo que indique el Departamento Nacional de Higiene. 

Art. 25. - Cuando en algún puerto de la República óen sus inme
diaciones, apareciera alguna enfermedad susceptible de desarrollarse 
epidémicamente, la autoridad sanitaria del puerto está en el deber 
de verilicar si en efecto la enfermedad es de naturaleza transmisible, 
haciendo en ese caso la declaración oficial v anotando el hecho en las 
patentes de sanidad que expida. " 

.-\rt. 2G. -En todo tiempo, y especialmente en los de epidemia, la 
autoridad sanitaria, antes de dar la Patente de Sanidad, se informará 
sobre el estado sanitario é higiénico de los buques que deben salir 
del puerto, ordenando medidas convenientes para mejorar su estado. 

Art. 27.- En todo tiempo, los uuques que arriben a puertos de la 
República, cstim obligados á presentar la Patente de Sanidad del 
puerto de origen, la cual deberá complementarse con la de los puer
tos de tránsito en que tocasen, exceptúandose los casos de arribada 
forzada, en que el buque no haya tenido contacto con tierra (3). 

Art. 28. -Las Patentes de sanidad no tendrán valor sino son visa
das por el Cónsul Argentino en los puertos de partida y de trimsito. 

(1) Véase art. 66 del Reglamento Consular, pág. 1636. 

(2) Véase en lo pertinente at gravamen, la ley que va en la página 1206 y por lo que 
respecta á su visación, el Decreto Reglamentario del nuevo Arancel Consular, pág. 1635. 

(:l) \'~anse artículos 61 y 62 del Decreto Heglamentario del Arancel Consular, pág. 
1635· 
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Si la autoridad local del punto de partida ó de tránsito nu expide pa
tentes ó cartas de sanidad, ó si las que expide no consignan los datos 
exigidos por la autoridad sanitaria nacional, deberá hacerlo el Cónsul 
argentino, para los buques con destino á la República. 

El visto consular será escrito al reverso de la patente y autentifi
cado con el sello consular (1). 

Art. 29. - Cuando por las informaciones obtenidas y'conocimiento 
exacto de los hechos, ninguna observación tuviere el Cónsul que ha
cer á los dichos de la patente de sanidad, la visación será simple; en 
caso contrario, el mismo Cónsul anotará á continuación del visto lo 
que le parezca conveniente para rectificar los dichos de la patente de 
sanidad. 

Asimismo informarán los Cónsules en los puertos de tránsito con 
respecto al tratamiento sanitario á que hubiese sido sometido el na
vío, haciendo constar estos datos en un billete sanitario con arreglo 
al modelo que indicará el Departamento Nacional de Higiene(2). 

Art. 30. - Sólo se expedirán y reconocerán dos clases de patentes : 
Limpia, cuando no reine enfermedad alguna importable ó sospe

chosa en casos aislados ó epidémicamente en los puertos de proce
dencia ó escala; y sucia en caso contrario. En uno y otro caso,la apre
ciación de la patente corresponde:\ la autoridad sanitaria (3). 

Art. 31. -Toda otra patente expedida en el extranjero, sea cual 
fueresu]denominación, se:reputará como'sucia. La misma clasificación 
,u(Tirá la limpia que haya mndado de,carácter por los accidentes del 
viaje, y la expedida en puertos extranjeros que no esté visada por el 
Cónsul argentino en el, ó en alguno de los puntos inmediatos, si allí 
no le hubiese (4). 

Art. 32. -Quedan exceptuados de la obligación de munirse de 
patentes los buques guardacostas, los de los prücticos !emanes y de 
puertos. Los buques de guerra de las demás naciones tendrán patente 
de sanidad gratuita (5). 

V 

Del personal encargado de la policia sanitaria mar·ítima 

Art. 33. - Este personal comprende: - A, Cónsnles ó Agentes 
del Departamento. - B, Médicos embarcados é Inspectores Sanita
rios viajeros.- C, Inspectores de Sanidad. - D, Médicos de Sani
dad. -E, Guardias Sanitarios. 

(1 á 5) Véanse arL 61 y 62 del Decreto Reglam3ntario del Arancel Consular, pá.g .1635. 
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De los cónsules ó agentes del Departamento 

Art. 34. -Los Cónsules de la Republica tratarán de informarse 
en los diversos países acerca del estado sanitario y especialmente del 
de los puertos, debiendo comunicar periódicamente al Departamento 
todo lo que observen á este respecto, tanto con relación a la marcha 
ele las enfermedades susceptibles de desarrollo epidémico, como de 
los demás que consideren de interés. 

Art. 35. - Deberán comunicar inmediatamente los motivos y fun
damentos de la rectificación de las patentes ele sanidad. 

Art. 36. - Inmediatamente que se presente el primer caso cierto 
ó sospechoso de cólera, fiebre amarilla ó peste, lo comunicaran tele
gráficamente al Departamento. 

Art. 37. - Cuando el Departamento lo juzgue necesario, podra 
nombrar un agente medico sanitario, con residencia en el lugar con
veniente, á fin de recibir informaciones técnicas fidedignas. 

Art. 38. - Si un Cónsul ó Agente se hiciera notar por la demora 
en transmitir los datos á que se refieren los artículos anteriores. por 
errores repetidos ó no justificados, el Departamento lo pondrá inme
diatamente en conocimiento del P. E. 

])e los médicos e111barcados é Inspectores Sanitarios viajeros 

Art. 39. -Los médicos embarcados en los buques argentinos y los 
medicas Inspectores Sanitarios viajeros tendrán las mismas funciones 
y serrín nombrados entre los médicos argentinos de nacionalidad, con 
an·eglo ;, lo dispuesto en este Reglamento. 

Art. 40. - Los puestos serán obtenidos por un concurso ante 
un ,Jurado por el candidato que presente las mejores pruebas de 
competencia. 

La invitación para el concurso será publicada por treinta dias 
consecutivos, señalando dia y hora para la instalación del Jurado. 

~ 1". El concur•o versará sobre las siguientes materias : Geografía 
medica; Enfermedades exóticas pestilenciales; Enfermedes contagio
sas en general; Profilaxia, 1nedios de aislamiento, sistemas de de
sinfección, n~turaleza y modo de obrar de los agentes de desinfec
ción; Higiene naval; Organización de la policía sanitaria marítima 
argentina, brasileña, uruguaya, francesa, italiana, inglesa, portugue
za, española, etc., etc.; Estadistica y naturaleza del comercio de in
tercambio; Interpretación de este Reglamento. 

~ 2'. Las pruebas del concurso consistirán en una exposición oral 
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de un cuarto de hora para cada proposición, y de una sola prueba es
crita sobre cualquiera de las materias del concurso y una de bacteriolo
gía práctica y de diagnóstico del cólera, en la Oficina sanitaria. 

Las proposiciones serim designadas á la suerte para cada materia, 
que formulará el Jurado inmediatamente antes de dar principio ¡¡) 

concurso. 
Lo:; concursos orales <¡u o tengan lugar en eL mismo dia versarán 

sobre las mismas proposiciones. Cuando por el número ele candidatos 
no fuese posible terminar el eoncurso en un solo día, se de,;ignarán, 
i¡rualmcnte por la suerte, nueYas proposiciones en cada día si
¡:wiente. 

Durante la prueba oral de un candidato, no estarún presentes los 
demá,;. 

La prueba escrita consistirá en el desarrollo ele una proposición 
designada por el J uraclo, sobre cualquiem de las materias del con
curso, para lo cual tendrán 1 os candidatos tres horas do plazo .. 

§ 3' El Jurado será compuesto poro! Presidente del Departamento 
1\'acional de Higiene y cuatro miembros designados por la werte. 

El Jttrado sera elegido ocho días antes del día señalado para el 
concurso. 

El laudo del Jurado se limitará á designaren un acta el nombre de 
los candidatos que hubieren exhibido mejores pruebas y será firmado 
por todos sus miembros. 

Las votaciones delJuradoserán por materias y por números y el 
cuocien1.c indicar;l el orden que ha de designar al laureado. 

Art. 41. - En los caso>; urgentes, el Departamento est;i autori
zado para hacer nombramientos en comisión ele médicos Inspec
tores. 

Deberes y atribuciones de los Inspectores Sanita1·ios 

Art. 42. - Son obligaciones ele los Inspectores Sanita.rios via
jeros: 

1' Hallarse siempre en disponibilidad y á las órdenes del Presi
dente del Departamento, para transpotarse a cualquier punto que 
aquel designe; 

2' Embarcarse en el na vio que el :\linistro ó el Cónsul en el ex
tranjero les indique, ó el más .;aracterizado de los Inspectores, si 
estuviese expresamente autorizado, á fin de cumplir y hacer cumplir 
a bordo los preceptos de este Reglamento y de las exigencias que lo 
motivan, así como ele las instrucciones que recibiere del Jefe del 
Servicio Sanitario; 
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3° Llevar un registro ó diario del viaje que les sera entregado 
por el Jefe del Servicio Sanitario, numeradas y selladas sus fojas, 
en el cual, tres veces por dia con designación de fecha y hora, ano
tarán todas las circunstancias qué obser.asen relativas á la salud de 
los pasajeros y tripulación del buque, asi como todas aquellas causas 
procedentes del mismo na vio ú otras que fuesen capaces, en su con
cepto, de perjudicar a la salud de aquéllos., Asimismo anotarán cir
cunstanciadamente todas las medidas que en ejercicio de sus atribu
cio!les hubiesen tomado; 

4° Verificar a la salida del puerto de procedencia yen los de esca
la, el depósito de desinfectantes y útiles de desinfección, asi como el 

-botiquin, confrontando las existencias con las anotaciones de los li
bros respectivos, y hacer notar al comandante del navío, en tiempo 
oportuno, cualquiera deficiencia, a fin de que pueda ser subsanada; 

5° Examinar en el momento de embarque á lospasajerosdeproay 
rechazar a todos aquellos que parezcan afectados de alguna enfer
medad contagiosa, cualquiera que ella sea, é igualmente a los con
valescientes en los mismos casos, :\ no ser que se pruebe que la 
convalescencia data de mas de veinte dias antes de la partida. Prac
ticar desde el momento de su embarque el tratamiento sanitario que 
este Reglamento indica; 

6' Estorbar el embarque de ropas sucias, cualquiera que sea su 
origen, así como el de todos aquellos objetos que note en mal estado 
de conservación, advirtiendo de ello al Comandante del navío; 

7' Verificar el estado de limpieza é higiene del buque, en todos 
ws compartimentos antes de que comiencen las operaciones de car
ga y embarque de pasajeros en los puertos de procedencia, debien
do hacer notar al Comandante del na vio las indicaciones que, en su 
concepto y á fin de poner al buque en las mejores condiciones, crea 
que deban llenarse. Tanto estas observaciones como las medidas 
puestas en pnlctica, mencionando la cooperación prestada por el Co
mandante, se har:\n constar en el libro de viaje del Inspector Sani
tario viajero; 

8' Prestar sus cuidados profesionales á los pasajeros y tripulación 
del navío, siempre que le sean solicitados por el Comandante, el me
dico de ú bordo, si lo hubiese, ó por aquéllos; pero en todo caso debe 
exigir el conocimienco de cualquier caso de enfermedad que ocurrie
se, por insignificante que parezca, para observarlo y anotarlo en su 
libro, teniendo especial cuidado en marcar con precisión la fecha 
en que comenzó y la de la terminación, ya fuese por la curación ó 
por la muerte, así como todos los detalles conducentes á investigar 
la naturaleza de la enfermedad; 
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9' Consignar en cada escala ó arribada del navío, en su libro de 
viaje, la fecha y hora precisa de la llegada y de la partida, así como 
los datos que haya podido recoger acerca del estado de la salud pl'l
blica en cada puerto de los que el navío tocare; 

10' Visitará dos ó tres veces por día la enfermería del navío, para 
comprobar el estado de los enfermos; 

11, Igualmente visitará aquellos pasajeros que se queden en las 
couchettes ó encerrados en sus ca bines por cualquier motivo; debien
do llevar su empeño hasta aconsejar á cada pasajero de proa aquellos 
cuidados personales ú otros que exigen la higiene para la conserva· 
ción de la salud á bordo; 

12' Toda vez que notase la aparición a bordo de algún caso sospe
choso ó confi1mado de una enfermedad pestilencia] ó de otra cual
quiera contagio~a,debe inmediatamente proceder á aislar al enfermo, 
previniendo desde luego al Comandante é indicándole al mismo tiem
po las medidas de preservación necesarias. 

a) Hará aislar al enfermo en un paraje bien aereado del navío, 
paraje que de antemano debe estar dispuesto para este objeto; 

b) Vigibrá que todas las deyecciones sean debidamente desinfec
tadas y arrojadas al mar; 

e) Hará destruir por el fuego ó someterá á una rigurosa desinfec
ción la ropa blanca, las de cama, colchones, almohadas, etc., que 
hayan usado los pacientes durante la enfermedad y á medida que 
fuesen cambiúndoselas en el curso de ésta; 

d) Hará igualmente desinfectar las partes soopechosas del navío y 
muy especialmente las enfermerías y cabines ó alojamientos donde 
hayan estado los enfermos. 

13" Inscribirá en su registro todas las medidas tomadas para el 
aislamiento de los enfermos, para la desinfección de las deyecciones, 
para la destrucción ó purificación de ropa blanca y1 piezas de cama, 
para la desinfección de los alojamientos, etc., expresando con preci
sión la naturaleza, la dosis y modo como se han empleado ;las agentes 
utilizados como desinfectantes, debiendo marcar la fecha y hora 
exacta de cada operación. 

El Inspector Sanitario viajero esta obligado á presentar su diario 
de viaje y responder bajo la fe del juramento á todas las preguntas 
que, para verificar el estado sanitario presente y pasado de á bordo 
durante el mismo viaje, creyese conveniente dirigirle la autori
dad sanitaria. 

El interrogatorio de la autoridad podrá ser verbal ó escrito. 
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De los Inspectores de Sanidad 

Art. 43. -- Los Inspectores de Sanidad, cuyos servicios están más 
especialmente afectados á la Policía Sanitaria interna, podrán ser co
misionados, cada vez que el Departamento lo juzgue conveniente, pa
ra desempeñar las funciones de algún otro empleo técnico de la Sani
dad Mari tima, debiendo en este caso ajustarse estrictamente á lo que 
establece el Reglamento Sanitario Maritirno y el Reglamento espA
cial de Inpectores de Sanidad. 

De los Médicos de Sa11idad 

Art. 44. - Los médicos de sanidad serán nombrados igualmente 
por concurso y necesitarán" las mismas condiciones que los médicos 
Inspectores Sanitarios viajeros. 

Además de otras obligaciones que le sean encomendadas por dispo
siciones especiales del Departamento, están obligados á proceder con 
estricta sujeción á lo que prescribe este Reglamento. 

Art. 45. El Departamento procederá á 'sacar á concurso todos los 
empleos técnicos de su dependencia que no hubieran sido obtenidos 
por este precedimiento, quedando á este efecto suspendidas las perso
nas que los ?cupen sirr haber llenado ese requisito. 

De los guardas saniiarios 

Art. 46. - Para ser Guarda Sanitario se requiere haber termina
nado los estudios exigidós por la escuela de Guardas, creada por el 
Departamento Nacional de Higiene, y haber Uenado todos los requisi
tos establecidos en el Reglamento especial de Guardas Sanitarios. 

Art. 47.- Sus obligaciones son las que establece el Reglamento 
citado en el artículo anterior. 

VI 

De las visitas sanital'ias 

Art. 48. -Ningún navío procedente de puertos extranjeros será 
puesto en libre plática, sin previa visita sanitaria. 

Art. 49. - Sólo serán dispensados de la visita, en tanto no resuel
va en contra el Departamento, los navíos que viajan en los ríos de la 
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l{epública: entre los puertos de la misma ó de las naciones ribereñas, 
los cruceros y lanchas de pesca. 

Art. 50. - El objeto de la visita sanitaria es: verificar el estado de 
salud de abordo, ordenar las medidas convenientes para conservar ó 
restablecer las buenas condiciones higiénica de los navíos, imponer 
las cuarentenas precisas y fiscalizar el cumplimiento de las providen
cias adoptadas. 

Art. 51. -En cada puerto habrá dos visitas: 
a) Externa, para los navíos que entrasen; 
b) Interna, para, los na vi os ya fondeados. 
Ambas visitas ~siempre serán hechas durante el dia, con excepción 

del caso en que reinara en los fondeaderos una enfermedad pesti
lencia!. 

En esta hipótesis, la autoridad sanitaria podrá ordenar visitas du
rante la noche. 

Estas visitas podrim ser hechas por el Jefe del servicio cuando lo 
creyera necesario, por los médicos de Sanidad ó cualquiera de los 
médicos del Departamento Nacional de Higiene, cuando circunstan
cias especiales así lo exijan. 

Art. 53. - Ninguna autoridad policial ó aduanera podrá ejercer 
jurisdicción propia sobre na vio que aun no hubiese recibido la visita 
sanitaria. En el caso de que los agentes de dichas reparticiones se di
rigiesen al na vio conjuntamente con el de la autoridad sanitaria, este 
último tendrá siempre prioridad sobre los dem:ls, los cuales no podrún 
comunicar con la embarcación sin el permiso de aquel. 

Art. 54. - La bandera amarilla izada en el mústil de proa de · 
cualquier navio, es signo de interdicción impuesta it la embarcación 
por la autoridad sanitaria. 

La única ¡tu\oridad compeLen te pára levantar la interdicción im
puesta á un na vio es la autoridad sanitaria, y tanto la Capitanía del 
Puerto ó Prefectura Mari tima, como las autoridades aduaneras ó po
liciales, quedan obligadas itrespetar y hacer cumplir, respectivamen
te, dicha interdicción. 

De la visita sanitaria e.rtenw 

Art. 55. -Luego que cualquier na vio hubiese anclado en'el fon
deadero de visita, la autoridad sanitaria se dirigid. á él, y una vez 
puesto al habla, procederá al interrogatorio. 

El interrogatorio será dirigido por la autoridad sanitaria al coman
dante del navío, al médico de á bordo, ó al Inspector Sanitario via-
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jero, si lo hubiese, exigiendo respuestas claras á las sigmenttos pre
guntas: 
·· 1' ¡,Cual es el nombre del na vio '1 

i" ¿ Oe dónde viene y cuantos dias trae de viaje"! 
3" ¡, Cuúl es el nombre y calidad del informante? 
4" ¿Que puertos tocó "1 
5" ?o Comunicó durante el viaje con algún na vio 1 
¡, Cw\1 y de que procedencia? 
¿ Cuül era el estado sanitario de á bordo de aquel na vio? 
6" ¡,Tiene patente de sanidad? 
¿Limpia 6 sucia? 
7" t Tiene ó á tenido enfermos á bordo '1 
¡, Cuántos·¡ 
¡,De qué enfermedad? 
¿Cuántos sanaron! 
~Cuantos fallecieron 1 
¡, Cu<mtos se encuentran en tratamiento '1 
8" ¡,En qué fecha, después de la partida, apareeió el primer caso de 

enfermedad y cu>ll fue este~ 
9" ¿ Ih sido sometido el na vio á algún tratamiento sanitario en >tl

gún puerto de escala? 
¡, Cuúl fué ese puerto y cuál el tratamiento "1 
10". Qué documento trae que compruebe la realidad de ese trata

tniento '? 
11". ¿En qué fecha tuvo lugar la última defunción ú, bordo"! 
12". ¡,Tiene el na vio estufa de desinfección y fueron practicadas de-

sinieccioncs ~ 
13'. io Posee todos los libros y papeleRindicttdos en el H.eglamento ~ 
14". ¡.Que v[ene A hacer en este puerto 1 
§ 1 o. Las re:-lpuestas dadas á las anteriores preguntas, ·se consigna

rán en el libro de visitas qne la autoridad "unitaria debe llevar consi
go; y si todas las respuestas fuesen "atisfac.torias y tuviese el Inspec
tor Sanitario y. en ausencia de éste, si no hubiese motivo alguno para 
dudar de la veracida de ellas, la autoridad entrar:\ en e] na vio y proce
ded., acto continuo~ á dar lectur·a de las mismas respuestas, firmando 
en seguida y haciendo firmar también al Comandante del na vio y al 
informante de la boja respectiva en que hubiesen sido consignadas, 
liecbo lo cual procederá al examen ordinario. 

§ 2" Para proceder al examen ordinario, la autoridad sanitaria 
pedirá en primer lugar, la patente de sanidad, la cual guardará consi
go; pasará en seguida á examinar las anotaciones de a bordo, princi
palmente el libro de la enfermería y el recetario médico, el cua 1 
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será visado por ella en la pagina donde terminen las anotaciones. 
Examinará en seguida los diversos compartimentos del navío sobre 

todo la enfermería y alojamientos de la tripulación y pasajeros, y si 
verificase que las informaciones fueron exactas y nada hiciera supo
ner que el navío estuviese contaminado, visará la patente desanidad, 
la cual será entregada al comandante, si no se tratara del último 
puerto de destino, y el na vio será puesto en lib1·e plática. 

§ 3'. Si el estado sanitario de a bordo fuese bueno, y sin embargo 
el navío es tu viese en malas condiciones de limpieza é higiene ge
nal, la autoridad sanitaria ordennrá las medidas de saneamiento que 
fuesen indispensables, marcándole para su ejecución un término pe-
rentorio. i 

Vencido este término, la embarcaeión podrá efectuar sus operacio
nes en caso de que hubiese dado cumplimiento á las órdenes recibidas. 

Estas medidas de limpieza é higiene general, no impiden el desem
barque de los pasajeros, ni obst.~n á las comunicaciones del personal 
de abordo con tierra. 

Lll orden de la autoridad sanitaria, debe ser comunicada por es
crito á la autoridad aduanera. 

§ 4'. Si las informaciones no fuesen satisfactorias, ó si el naYío pro
cediese de puerto infectado ó sospechoso, la autoridad sanitaria no en
trará <i bordo e intimará al navío que siga sin demora á la estación 
cuarentenaria próxima, donde será visitado por el médico della~a
reto flotante, ó por el que designase el Departamento, en caso de que 
no tuviera ú su bordo inspector sanitario. 

§ 5'. El médico del lazareto flotante, p•·ocedera entonces al ea;amen 
riyw·oso. 

En este examen se obserYani elsiguienle proceso: el referido mé
dico examinar<\ todos los libros de ;i bordo, balanceando las drogas 
existentes en el botiquín, con las anotaciones del re,pectivo libro de 
proveeduría; procederá á llamar á los tripulantes y pasajeros, y á 
averiguar los motivos de la ausencia de los que faltasen; recorrerá 
los diversos compartimentos del navío, y si de todas las pesquisas re
sultara la certidumbre sobre el estado sanitario del mismo, dará cum
plimiento á lo que dispone el capítulo Vll de este Reglamento. 

§ 6°. Si las informaciones fuesen satisfactorias, pero se verificase 
con ocasión del examen ordinario que no fue1·on exactas ó que hubo 
m;tla fe por parte del informante, respecto á la salud de á bordo, la 
autoridad sanitaria se retirará del na vio sin continuar el examen, tra
yendo la patente de sanidad del navío, que será intimado á dirigirse 
á la estación cuarentenaria, donde se le har;l el examen l'igw·oso de 
que trata el párrafo anterior. 
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En este caso, la autoridad sanitaria que hubiese procedido al exa
men ordinario, así como las personas que hubiesen comunicado con 
el na vio, quedarán detenidas á bordo de la embarcación que las con
dujo, ó en otra destinada á ese fia, hasta que del resultado del exa
men riguroso se desprenda cuál es el tratamiento que les debe ser 
aplicado. La embarcación que condujese á la misma autoridad, de 
vuelta del navío, izará bandera amarilla en el mástil de proa y se de
clarará en cuareateaa, hasta que el jefe del servicio determine lo que 
fuese procedente. 

§ 7'. Si la inexactitud de las informaciones consistiese apeaas en 
puntos secuadarios y que no se refieran á la salud de á bordo, la an
toridad, proseguirá el examen ordinario y visará la patente de sani
dad entregándola al comandan'te é imponiéndole las penas que 
fuesen establecidas en el Reglamento. 

§ 8'. En la hipótesis del párrafo 6' la patente de sanidad secuestra
da por la autoridad sanitaria será remitida al médico del lazareto 
flotante, el que la entregará al comandante después de terminado el 
examen riguroso, ó de cumplido el tratamiento sanitario. El mismo 
médico visará dicha patea te y anotará en el billete de libre plática el 
tratamiento que el na vio lmbiese sufrido. Este billete quedará en 
poder del comandante. 

§ 9'. Si el puerto en que tales operaciones ó exámenes se hubiesen 
practicado fuese el del término del viaje, la patente de saaidad que 
el navío hubiese traído quedará en poder de la repartición de Sani
dad Marítima. 

De la visita sanitar·ia interna 

Art. 56. - La visita sanitaria interna tiene por fin averiguar el 
estado sanitario de los navíos ya fondeados y tomar providencias en 
el sentido que ese estado exija. 

Art. fJ7. - La visita sanitaria interna será hecha una vez por día, 
á hora fija en épocas normales; sin embargo, cuando la autoridad 
sanitaria lo juzgase conveniente, podrá ordenar que esa visita sea 
hecha cuantas veces lo considere necesario. 

Art. 58.- La bandera de nacionalidad del navío, izada en el 
mástil de proa, significa que hay enfermo á bordo, y la visita sani
taria se dirigirá con preferencia á las embarcaciones que tuviesen 
semejante señal, á fin de examinar el enfermo y proceder de confor
midad con este Reglamento. 

Art. 59. - Si el enfermo estuviese afectado de eafermedad común, 
la autoridad sanitaria lo comunicará por escrito al comandante, y 
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e'ta comunicación autorizarú al mismo comandante á tratar al en
fermo :i bordo o en tierra, según le convenga, conforme illo estable
cido en los reglamentos respoctivos y con intervención de la Inspec
ción Sanitaria del puerto. 

Art. GO. - Si el en(ermo estuviese afectado de enfermedad conta
giosa, ht autoridad sanitaria se guiará por lo que le indican las si
guientes hipótesis: 

rt) La enfermedad contagiosa no es pestilencia! exótica; 
b) La enfermedad cotlt>Lgiosa es pestilencia! exótica; 
En ambos casos se realizarún otras tres hipótesis : 
1' La enfermedad reina en el puerto y en la ciudad; 
2' Reina sólo en el puerto ó solamente en la ciudad; 
3'' No reina en el puerto ni en la ciudad. 
S 1 '· Si la enfermedad contagiosa no fuese pestilencia! exótica y 

reinase en el ¡merto y en la ciudad, la autoridad procederá de acuer
do con las instrucciones que hubiese recibido del Jefe del servicio, 
haciendo transportar al enfermo it la enfermería que estuviese desti
nada para tal fin y aconsejará las medidas de higiene y de desinfec
ción á bordo que fueran precisas. 

§ 2' Si el navío estuviese próximo a otros que no se hallaren con. 
taminados, la autoridad sanitaria mandará removerlo para elfondea
dero de vigilancia, quedando á su bordo un médico ó un guarda 
sanitario, según lo juzgue el Departamento. 

§ 3'. Si la enfermedad contagiosa no pestilencia! exótica, reinase 
solamente en el puerto ó sólo en la ciudad, se procederá de conformi· 
dad á los párrafos anteriores, cuidando la autoridad sanitaria de im
pedir las comunicaciones entre el na vio contaminado y otros inmu
nes, ó entre él y la ciudad. Esa interdicción podrá ser rigurosa hasta 
el punto de llevar el na vio a!fondeadero de cuarentena, donde que
dara detenido durante el tiempo necesario para su completo sanea
miento. 

§ 4'. Si la enfermedad no reinase ni en el pnerto ni en la ciudad, el 
na vio será inmediatamente enviado para e! fondeadero de cuaren
tena, aislado y convertido en lazareto. Sólo después de saneado se 
le permitirá volver al fondeadero general. 

Art. 61. -Si la enfermedad contagiosa que apareciera á bordo de 
cualquier navío surto en el puerto fuese pestilencia! exótica, y si se 
realizan las hipótesis 1' y 2', la autoridad sanitaria procederá según las 
órdenes que hubiera recibido, y en el caso de la hipótesis número 3 
mandará el na vio inmediatamente á la estación cuarentenaria próxi· 
ma, donde serún observadas, con relación a ese navío: las disposicio
nes referentes ú las cuat·entenas de rigor. 
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Art. 62. -Ningún comandante podrá enviar á tierra ni conservar 
ú bordo los enfermos que aparezcan en su navío, sin previa autoriza
eión de la autoridad sanitaria, mediante examen de enfermos. 

El comandante que infringiese esta disposición incurrirá en las 
penas del reglamento especial. 

Art. 63. -Ningún médico podrá ir á bordo de un navío fondeado, 
para examinar ó tratar cualquier enfermo, sin ;wiso previo á la au
toridad sanitaria, la cual debera ir en compañía del mismo médico á 
enterarse de la naturaleza de la enfermedad. 

El mé:ltco r¡Le 110 cumpliese lo que eJte articulo determina, incu
rrirá en las mismas penas que el articulo anterior establece para el 
comandante. 

Art. 64. - Quedan exceptuados de las disposiciones de los dos 
artículos anteriores, los casos de accidentes traumúticos, en el que 
se procederá con la sola intervención de la Inspección Sanitaria del 
puerto. 

De los fondeaderos 

Art. G5. - Habrá en cada puerto, siempre que sea posible, tres 
fondeaderos sanitarios : 

El fondeadero de visita; 
El fondeadero de vigía, y 
El fondeadero de cuarentena. 
Art. 66. ·- Estos fondeaderos serán designados por la autorirlad 

sanitaria de acuerdo c•m la autoridad maritima. 

VII 

Del [¡·atamiento sanitario 

Art. 67. - El objeto del tratamiento sanitario es poner á los bu
ques, pasajeros y tripulantes, así como a los efectos y la carga, en 
condicioaes de que ao puedan transmitir una enfermedad y que no 
sean un peligro ni para la salud pública, ni para la de Jos mismos 
viajeros. 

Art. 68. -A los fines indicados en el artículo anterior, la autoridad 
sanitaria procederá á tener un conocimiento completo de Jos hechos 
y á practicar una observación minuciosa a fitl de investigar la conta
minación cierta ó probable y á aplicar las medidas de desinfección, 
etc., necesarias al aniquilamiento de los gérmenes patógenos. 

Art. 69. - Con arreglo á estos principios y it lo establecido en el 
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articulo 20, las m·,didas de rigor serúu siempre aplicables á los bu
ques sospechosos ó i11fectados y lo; plazos, formados por di as com
pletos de 24 horas cada uno, se contaran desde la aplicación de las 
medidas prolil:i.cticas suficientes á juicio del Departamento, y salvo 
los con veníos a que se refiere el articulo 71. 

Art. 70. -Los buques que no tengan médico argentino embar
cado ó Inspector Sanitario y que sean considerados en la categoría de 
sospechosos ó infectados, serán siempre sometidos al tratamiento de 
rigor. 

La duración de éste será determinada por el tiempo de la incuba
ción max:ima de la enfermedad pestilencia! que se quiere evitar, es 
decir, diez días para la fiebre amarilla, ocho para el cólera y veinte 
para la peste oriental. 

Esta duración se contará desde que se haya practicado por la au
toridad sanitaria la completa desinfección del navío. 

Art. 71.- Los buques que tengan médico argentino embarcado 
ó Inspector Sanitario viajero y tengan instalaciones con arreglo á lo 
prescripto en el articulo 14, serán sometidos al siguiente tratamiento : 

a) Procede de puerto sucio o sospechoso y la duración del viaje ha 
sido menor que la del periodo de incubación máxima de la enferme
dad; declaraciones satisfactorias del Inspector Sanitrtrio viajero; no 
ha ocurrido novedad alguna a bordo y todos los papeles en orden, se le 
someterá á observación complementaria, quedando á bordo el Inspec
tor Sanitario para continuar en la observación del buque y pasajeros, 
tomando todas las medidas que son de su obligación conforme á lo 
prescripto en este Reglamento é instrucciones del Departamento, 
Terminado el periodo de observación y previa orden del Departa
mento, pasará al fondeadero de visita, donde recibira la del médico 
de sanidad y sera puesto en libre plática. 

b) El buque se encuentra en las mismas condiciones que anterior
mente y el viaje ha sido mayor que el periodo de incub<tción máxima 
de Ia enfermedad que se quiere evitar, libre platica, previa visita. 
Tanto en este caso como en el anterior y en el siguiente, se supone 
que el navío no trae objetos sospechosos con que hubieran podido 
contaminar á los pasajeros y tripulación; pero si no hubiesen sido 
desinfectados ó precisaren toda vi a la desinfección, la libre platica de 
la embarcación sólo tendra lugar después de terminada la desinfec
ción de dichos objetos; en caso contrario, navío y personas serán 
sometidas á tratamiento de rigor. 

e) En un buque en esas condiciones ha ocurrido uno ó más casos 
á bordo. Se aplicarán los mismos principios establecidos en los 
párrafos anteriores, y siempre : 
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Que el Inspector Samtw·io via¡ero certifique la fecha exacta de la 
terminación del último caso, la ejecución de todas las medidas de 
·desinfección indicadas en las instrucciones que el mismo Inspector 
hubiese recibido del Jefe del Servicio Sanitario, conforme a este 
Reglamento, y el perfecto estado actual de la salud a bordo; 

Que la autoridad sanitaria compruebe la veracidad de las informa
ciones prestadas. 

En estos casos, a los efectos de su duración~ el viaje comenzará a 
contarse desde la última desinfección suficiente; después de la termi
nación del último caso y según el número de días transcurridos, se 
pondriL en libre plática ó se aplicará la observación complementaria. 

Dicha observación complementaria sera. practicada en el lazareto, 
salvo el caso de no haber en éste sitio disponible, lo que permitirá 
efectuarla á bordo. 

Si el navío en el momento de su llegada, tuviese personas atacadas 
de enfermedad pestilencia!, serán éstas alojadas en el hospital flotante 
y los pasajeros sometidos á observación. 

El na vio quedará sujeto á lo que para tales emergencias dispongan 
los reglamentos de los lazaretos. 

Quedarán también sujetos a lo establecido en el párrafo anterior los 
navíos que habiendo tenido casos de enfermedad pestilencia!, aunque 
no los presenten en el momento de su llegada, no hubieren sido con
venientemente desinfectados ó la autoridad sanitaria tuviere sospechas 
.a su respecto. 

Art. 72. -Al navio que habiéndose sometido á los preceptos del 
Reglamento, no pudiese sujetarse á la observación que le fuere 
impuesta, se le permitirá recibir pasajeros á condición de que: 1" Kin
guna embarcación procedente de él comunique con tierra; 2" Las 
embarcaciones que de tierra fuesen conduciendo pasajeros para el . 
na vio, quedan sujetas al tratamiento sanitario impuesto al mismo. 

Art. 73.- Las personas atacadas de enfermedad pestilencia! que 
se enfermasen á bordo de los navíos detenidos ó en los lazaretos, 
.serán pasados al í1ospital flotante, siempre que fuese posible; las 
atacadas de enfermedad contagiosa serán tratadas en un local aislado, 
y las de enfermedades comunes en una enfermería anexa al lazareto, 
donde quedarán despues de curadas sujetas al tratamiento sanitario 
en que se hubiesen complicado, dado caso que no hubiesen podido ser 
removidas para algún hospital ele tierra w1a vez terminada la obser
vación del grupo de pasajeros á que pertenecían. 

Art. 74. -Todos los gastos que demande la aplicación del trata
miento sanitario, desinfección, observaeión y demas análogos, serán 
por cuenta de las respectivas compañías. · 

1(1:! 



.·. 
; .. •, 

- 1618-

VIII 

De los la:::aretos 

Art. 75.- La autoridad sanitaria dispondrá del número de laza
retos que las necesidades del servtcio de profilaxia exija. 

Art. 76. - En los lazaretos fijos no se admitiran sino los pasajeros 
que, debiendo cumplir el tratamiento de rigor ó complementario, no 
presentasen síntoma alguno de enfermedad pestilencia! exótica ú otra 
contagiosa. 

Art. 77. - En los lazaretos tlotantes serán recibidos Jos pasajeros 
que hubiesen estado en contacto con personas atacadas de enfermedad 
pestilencia! exótica y que fuesen, por consiguiente, considerados sos
pechosos. 

Art. 78. -En los hospitales flotantes seran recibidos los atacados 
de enfermedad pestilencia] exótica procedentes de los lazaretos fijos 
óflotantes, de los navío' que llegasen infectados, ó de los que estu
viesen surtos en el puerto. 

Art. 79.- Los lazaretos fijos y flotantes tendrán hospitales ads
criptos, par:t atender á los atacados de enfermedades comunes. y uno 
especial de aislamiento para los atacados de enfermedades contagiosas 
no pest.ilenciales. 

Art. 80. - En los lazaretos fijos y flotantes se observará rigurosa
mente el principio general que prescribe el aislamiento, el cual se 
aplicará á los diversos grupos de pasajeros llegados al establecimiento 
en la misma fecha. 

El aislamiento de cada grupo debe comprender también al personal 
de servicio. 

Art. 8L- Tanto los lazaretos fijos como los flotantes, así como 
los hospitales, serán rlotados del número de estufas de desinfección 
por el vapor de agua, que fuese indispensable. 

Art. 82. -Los equipajes, ropas y demás objetos, que los cuaren
tenarios de las diversas clases llevasen consigo, ser:i.n previamente 
desinfectados á su entrada a los respectivos establecimientos donde 
aquellos deban cumplir espurg0, debiendo repetirse estas operaciones 
cada vez que ocurriese entre ellos algún caso de enfermedad pestilen
cial.exótica. 

Estas nuevas desinfecciones sólo alcanzaran a los equipajes, ropas, 
etc., del grupo de pasajeros que hubiese pertenecido el enfermo, en. 
cuyo caso la cuarentena p~imiti va para ese grupo se renovará á contar 
desde el último caso, ósea de la desinfección á que éste dé lugar. 
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Art. 83. -Los convalescientes de enfermedades pestilenciales pro
cedentes de los hospitales flotontes, harim, antes de ser puestos en 
libre plática, una cuarentena cuya duración serú igual al período de 
incubación máxima de la enfermedad que hubiesen padecido. Esta 
cuarentena se cumplira en el lazareto flotante. 

Art. 84.- El desembarque de equipajes, ropas y demús objetos 
de los pasajeros que hubiesen purgado cuarentena en los lazaretos 
flotantes, no podrá hacerse en caso alguno, 'sin previa desinfección en 
en el momento del desembarco. 

Art. 85. -En los casos en que no hubiese sitio disponible en los 
respectivos lazaretos, el espurgo podrá lwcerse :i bordo del mismo 
na vio en qne hubiesen llegado los pasajeros. 

1 
_, 
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DERECHOS CONSULARES 

Ley número 4280, estableciendo un nuevo arancel consular (1) 

Buenos Aires, Enero 4 de 1904. 
Por cuanto: 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Ar·gó>tina, reu
nidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley. 

A1't. 1'.- Los derechos consulares serán percibidos con arreglo:> al 
siguiente arancel (2) : 

l. - Actos relativos al estado civil 
8 oro 

1 Por registrar una partida de nacimiento, matrimonio 
ó defunción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 1 

2 Por cualquier otra anotación relativa al estado civil 
de las personas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

II. - Actos notariales 

3 Por un poder general. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
4 Por un poder especial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

(1) En virtud de esta Ley queda derogada la que se registra en la página 561 de 
est.e Digesto, Parte ll, capítulo 1 de las (<Disposiciones complementarias de las de ca· 
ract.er general que conciernen á las aduanas y navegaciónn, en la parte de que se ha· 
ce mención en las anotaciones que siguen. 

(2) Est.e artículo ha venido á derogar el 6° de la Ley número 1914, que va en la pá
gina 561, y. consiguient~mente, ba dejado sin efecto las resoluciones de 3 de Febrero 
(p:ig. 577 á 579) 25 de Abril (pág. 580 á :l83) y Septiembre 19 de 1897 (pá~. 591). 
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5 Por la rectilicación, renovación. confirmación ó subs-
titución de cualquier poder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

6 Por toda escritura que verse sobre contratos civiles, 
comerciales ó maritimos, cuyo valor no se exprese 
ó alcance á pesos 1000 oro. . . . . . . . .. . . . . .. . 8 

De más de 1000 hasta pesos 5000 oro. . . . . . . . . . 15 
De más de 5000 hasta pesos 20.000 oro. . . . . . . . 20 
De más de pesos 20.000 oro..... . . . . . . . . . . . . 25 

7 Por una protesta, declaración ó verificación de orden 
civil ó comercial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

8 Por extender un testamento por acto público ; por la 
recepción y custodia de un testamento cerrado ú 
ológrafo; por registrar testamentos redactddos en 
otra forma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

9 Por registrar cualquier documento en el protocolo 
consular, porcada página de no más de25 renglones 1 

10 Por la custodia de documentos, por cada año ó fr·ac-
ción. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

11 Por autorizar una póliza de fletamento en buque de 
la matricula nacional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

lll. - Actos relaücos á la navegación y al comercio 

12 Por legalización y registro del manifiesto de carga de 
un buque, porcada tonelada de registro, hasta2000 
toneladas .................................. . 

Por el ~xceso de 2000 toneladas, por cada una .. 
13 Por legalización y registro del manifiesto de carga de 

un buque con destino á varios puertos de la Repú
blica, por cada puerto que exceda de uno y por Cllda 
tonelada de registro. . . . . . . . . .. . . ........... . 

14 Por legaliza~ión y registro del manifiesto de un bu
que que toque en puerto de escala y efectúe opera
raciones de carga para puertos de la República, por 
cada tonelada de registro hasta 2000 toneladas .... 

Por el exceso de 2000 toneladas, por cada una .. 
15 Por legalizar la relación de embarque en un puerto de · 

escala de bultos de encomienda, cuyo valor no ex
ceda de pesos20oro, cuando el buque no hagaope 
raciones de carga general que exige manifiesto . .. 

16 Por legalización de rm primer conocimiento de carga 
con destino á puerto de la República ............ . 
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0.01 

0.01 
0.005 

1 

1 
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17 Por legalización de los demás ejemplares del conoci-
miento que solicite el cargador, cada uno ....... . 

18 Por legalización de conocimientos de cargamentos en-
teros de un solo artículo, el primer ejemplar .... . 

Por cada uno de los demás ejemplares ....... . 
19 Por legalización del certificado de embarque en puer

to de salida ó de escala de bultos de encomienda 
cuyo valor no exceda de pesos 20 oro ........... . 

20 Por despachar un buque en lastre, hasta 20 tonela-
das de registro ............................... . 

De más de 20 hasta 1000 toneladas. . . . . . . ... . 
De mas de 1000 toneladas. . . . ............. . 

21 Por expedir una patente de sanidad ............. . 
22 Por legalizar una patente de sanidad ............. . 
23 Por visar el rol de la tripnlación y registrarlo ..... . 
24 Por el duplicado del mismo ..................... . 
25 Por anotar variaciones en el rol ................ . 
26 Por tener en depósito papeles y titulos de un buque. 
27 Por inscripción de un buque construido con destino 

a la matricula de la República ................. . 
28 Por inscripción del cambio de bandera extranjera á 

la nacional, fuera de los gastos de eserituración .. . 
29 Por el pasavante en los dos casos anteriores ....... . 
30 Por conceder el cambio de bandera nacional á extran-

jera, fuera de los gastos de escrituración ....... . 
31 Por asistencia del Cónsul ú actos que exigen su pre

sencia en los casos de averia, naufragios ú otros 
relentes á la navegación, fuera de los gastos de 
traslación, por cada hora ó fracción ..... ....... . 

32 Por el despacho de un buque de matricula nacional, !le
gadoenarribadaforzosa ó voluntaria á puerto en que 
no haga operadones, por cada tonelada de registro. 

33 Por intervenir en el arreglo de salarios de individuos 
de la tripulación y autori7.arlos ................ . 

34 Por la resolución en que se apruebe la distribución 
de averías ó se autorice en vista del informe de 
peritos, el préstamo á la gruesa, el embarque ó 
desembarque de la carga ó el abandono del buque. 

35 Por legalizar contratos de seguros ó préstamos á la 
gruesa sobre los mismos. . . . . . . . . . . ......... . 

36 Por intervenir en h. venta de mercaderías averiadas 
ó que no puedan conservarse, hasta pesos 1000 oro. 
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De más de 1000 hasta 5000 oro ............ . 
De más de 5000 oro ......................... . 

37 Por cada carro ó vagón cargado . ................ . 
38 Porcada diez caballos ó mulas, ó veinte llamas ó 

[ración de este numero ....................... . 
39 Por cada caballo ó mula que exceda de diez ...... . 
40 Por cada llama que exceda de veinte ............ . 

IV. - Actos judiciales 

41 Por cada declaración de testigos ó absolución de po-
siciones, comprendiendo la notificación ......... . 

42 Por cada notificación .......................... . 
43 Por intervenir en los juicios sucesorios, comprendi

das las diligencias judiciales y la custodia de los 
bienes : 
Si el monto de éstos no excede de pesos 1000 oro. 
De más de 1000 hasta 5000 pesos oro ........... . 
De más de 5000 hasta 20.000 pesos oro ......... . 
De más de 20.000 pesos oro ................... . 

V. - Actos administrativos y de Canciller/a 

44 Por los testimonios de cualquier documento regis
trado en los libros del Consulado para Jos que no 
haya disposición especial : 
Por la primer página que no exceda de 25 renglo-

5 » 
10 

1 

1 
o 10 
o 05 
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10 
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60 

100 

nes......................................... 1 
Por cada una de las demás ó fracción. . . . . . . . . . . O 50 

45 Por legalización de los documentos enunciados en 
este arancel, expedido ó no por el Consulado. . . . . 2 " 

46 Por certificación ó legalización de documentos no 
enumerados en este arancel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 >> 

47 Por certificado de inscripción en la matricula de ar-
gentinos.................................... 1 

48 Por un pasaporte ......................... ·..... 2 

VI. -Actos diversos 

49 Por traducción de cualquier documento, por cada pá-
gina que no exceda de 25 renglones ............ . 2 )) 
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50 Por intervenir en la venta de bienes de argentinos, no 
residentes en la localidad; sobre el prodncido.... 2 '/, 

51 Por depósito voluntario de mercaderías debidamente 
aseguradas ó de dinero, sobre el valor. . . . . . . . . . . 1 •¡, 

52 Por comisión de compra, venta, cobro, pagos ú otros 
servicios análogos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 •¡, 

Art. 2.•- El Poder Ejecutivo queda autorizado á fijar derechos 
por servicios no especificados en este arancel. dentro de las cantida
des determinadas para los servicios análogos (1). 

Art. 3.'- En los casos de los incisos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19 y 20 del artículo 1', los buques de la matricuht nacional pagarán 
la mitad de los derechos establecidos (2). 

A rt. 4. • - Quedan eximidos de derechos : 
1' La anotación de argentinos en la matricula; 
2' La anotación de los comprendidos por las leyes militares á los 

efectos de estas ; 
3• Los buques argentinos de menos de veinte toneladas (3). 
Art. 5'. - Siempre que un argentino compruebe ante el Cónsul su 

pobreza quedará eximido del pago de derechos. 
Art. 6'. -La presente ley entrará en vigencia seis meses á lo más 

después de su promulgación, quedando autorizado el Poder Ejecutivo 
para aplicarla parcialmente antes de ese término. 

Art. 7•.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires i veintinueve 
de Diciembre de mil novecientos tres. 

JosÉ E. URIBURU. 

Adolfo Labougle, 
Secretario del Senado. 

BENITO VILLANUEVA. 

Alqjandro Sorundo, 
Secretario de la C. de Diputados. 

Por tanto: Cúmplase, comuníquese, publlquese en el Boletín Ofi
cial y dése al Registro Nacional. 

ROCA. 

J. A. TERRY. 

(ll Deroga este articulo al8° de la Ley número 1914, página 561. 

~2) El artículo9• de la Ley 1914, página 562; queda derogado por éste. 

(3) Quedó por este articulo derogado el 10 de la Ley número 1914, página 564. 



Decreto reglamentario de la nueva ley de Arancel Consular 
que precede ( i) 

Buenos Aires. Junio 20 de 1904. 

Considerando que oportunamente el Ministerio de Hacienda ha 
comunicado á los consulados argentinos la nueva Ley de Arancel 
Consular 4280, de4 de Enero de 1904, á regir desde el1' de Julio 
próximo, que modifica los artículos 6" y \!"de la Ley numero 1914, 
de 6 de Diciembre de 1886, y siendo conveniente reunir en un solo 
cuerpo las disposiciones que rigen la percepción de la renta consular, 
para facilitar su mejor comprensión y aplicación, tanto á las autorida
des encargadas de hacerlas cumplir, cuanto >i los comercirtntes, car
gadores, capitanes, etc. 

El Presidente de la República, decreta: 

Art. 1 ". -La Ley número 4280, de 4 de Enero de 1904, empeza
ra it regir desde el 1" de Julio de 1904, y los señores cónsules genera
les, cónsules y vicecónsules arganLinos, aduanas y demús reparticio
nes de Hacienda, daran estricto cumplimiento iL. sus disposicion~s. 

Art. 2".- Es obligación del capit>in de buque argentino, de cual
quier tonelaje que sea, que salga de los puertos de esta Rcpublica, al 
llegar á algun puerto extranjero, presentar su registro, carta de 
mar, pasaportes y demás papeles del buque ante el cónsul argentino, 

(1) En este Decreto reglamentario han quedado resumidas las disposiciones de los 
decretos que van en las páginas 56t:(idioma en que deben dirijirse las comunicaciones), 
580 ( visación del rol), 583 y 591, (visación de patente de sanidad), ~85 (emolumentos 
al consulado de origen) 587, (despacho fuera de hora}, 588 y 591 (visación obligatoria 
de documentos y legalización de los mismos), 5Q2 (!emolumentos extraordinarios y 
legali:;.:aciÓn gratuita de los documentos), 595 ( emolumeutos por despacho de buques), 
597 (legalización de documentos provenientes de puertos donde no existan consulados), 
599 (sobre á qué cOJ;sulado corresponde la legalización de los documentos de embarque), 
600 (legalización de guías terrestres y certificados de tránsito), 601 (legalización del rol 
de la tripulación y aceptación de manifiestos para distintos puertos) 602 y 60~, 605, (co
nocimeotos de remesas de oro), 606 (emolumentos por infracciones),607, 610 (cargas para 
el gobierno nacional), 611 [legalización de conocimientos de carga opcional), 614 (le
gali7.ación de conocimientos de carga tran~bordada en puertos extranjeros y legalización 
gratuita de conocimientos de efectos extranjeros para las legaciones en el país), 615 
(origen de la carga ¡·eembarcada ), 617 (envío de manifiestos á las aduanas), 619 (in
greso á rentas de los emolumentos), 623 (provisión de estampillas consulares), 630 (uso 
obligatorio de las est.ampiHas), y 631 (remisión de sumas por los consulados); asi. como 
los decretos y disposiciones comprendidos en las notas que van en las páginas 623, 
625 y 627. 
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si lo hubiere en dicho puerto extranjero. de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 94112 del Código ele Comercio. 

Art. 3'. - La Prefectura Mari tima no permitirá operaciones de 
ninguna clase á los buques, cargados ó en lastre, que no hayan llena
do los requisitos establecidos por las leyes en vigencia y no presenten 
todos sus papeles visados por el cónsul argentino del puerto de su 
procedencia. 

Art. 4'.- Los capitanes de buques que cargue11 en puerto extran
jero con destino á los de la República, harán legalizar por el cónsul 
argentino los manifiestos de sus cargamentos, qLle deboritn especifi
car las mnrcas, nUmeras, envases y cantidad de bultos, con su deno
minación en cuanto fuere posible: y designar las pers0n,1s ú quienes 
vengan c0nsignadas las mercancías. (Articulo 20 de las Ordenanzas 
de Aduana). 

Art. 5'.- El cónsul expedirit dicho manifiesto certilicado des pues 
de confrontarlo con los conocimientos de la carga, y expresando en la 
diligencia de legalización el número de conocimientos que la com
prenden. (Articulo 21 de las Ordenanzas de Aduana). 

Art. !i'.- Los conocimientos deberan contener: 1' El nombre del 
capitún. el del buque, puerto de su matricula y porte; 2' El nombre 
del fletador ó cargador; 3' El nombre del consignatario, cago que el 
conocit¡liento no sea extendido al portttdor ó á: la orden; 4" La cali
dad. cantidad, número de bultos :v marcas de los efectos; 5' El puer
to de la carga y el de la descat·ga, con declaración de las escalas si 
las hubiere; 6' El precio del flete y la gratificación, si alguna se hu
biere estipulado, asi como el lugar y la forma del pago; y 7" La fecha. 
~- la firma del capit:\n y cargador. (Articulo 880 de las Ordenanzas de 
Aduana). 

Art. 7". -Además de los requisitos que se establecen en los artí
culos anteriores (20 y 880 de las Ordenanzas de Aduana), pam los co
nocimientos que acrediten la propiedad de las mercaderias, deberán 
expresat·se en ellos el peso ó volnmen de cada bulto, según paguen el 
flete, cuando se trate de mercaderias en bultos denominados "de ha
cienda» y en los demt\s ctLsos, dicho peso y volumen englobados. 

Los cónsules argentinos no exigiran en los manifiestos del buque~
concimientos qu0 a estos acompaflen, tal requisito, sino en el juego 
de conocimientos que deben presentar los cargadores. Las aduanas 
do la Hepublica no despacharan mercadería alguna si los conocimien
tos acompañados al respectivo pedido de despacho no viniese11 en las 
condiciones de este articulo. (Articulo 32, Ley de Aduana numero 
3890, de4 de Enero de 1900). 

Art. 8'. - Si el ca pitan recibiese carga para varios puertos de la 
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República hará tantos manifiestos cuantos sean los puertos para 
que conduzca carga, y el cónsul los legalizara separadamente y en la 
forma que qnedaestablecido en los artículos anteriores. (Artículo 22 
de las Ordenanzas de Aduana). 

Art. 9'. -Los buques que se despachen en lastre para puertos de la 
República deberan declararlo al cónsul, y traer el certificado corres
pondiente del mismo. (Artículo 23 de las Ordenanzas de Adua
na). 

Art. 10. - El derecho de consulado se cobrara por los cónsules 
según el tonelaje de registro del buque, en la proporción establecida 
por la ley número 4280 de 4 de Enero de 1904. 

Art. 11. -Si el buque tocase en algún puerto extranjero inter
medio, sin bacer operaciones de carga ó descarga, no tendrá necesi
dad de legal izar nuevamente sus papeles; pero si las hiciere, deberá 
presentar al cónsul argentino un nuevo manifiesto detallando, en la 
forma establecida en el artículo 20 de las Ordenanzas de Aduana, las 
mercaderías que ha cargado ó descargado; y el cónsul procederá co
mo queda determinado en los artículos anteriores ( 21¡6 de las Orde
nanzas de Aduana). 

Art. 12. - El ca pitan de un buque procedente de un puerto extran
jero, en que haya cónsul argentino, que falte á lo prescripto en los 
artículos 20 y 26 de las Ordenanzas de Aduana, satisfar:i el doble de 
la cuota que debió pagar por visación, aplicándose esta multa por 
mitad al cónsul cuya visación se omitió y á la hacienda pública. (Ar
tículo 896 de las Ordenanzas de Aduana). 

Art. 13. - Cuando el capitán de un buque procedente de puertos 
extranjeros no haya visado su manifiesto de carga en el puerto de· 
salida y toque en uno de escala desde donde se dirija a puerto de la 
República, pagara en dicho puerto de escala ó en la primera aduana 
nacional :i que arribare, los emolumentos correspondientes al consu
lado de origen, y la mitad más que pertenecerá al cónsul que hace la 
visación. (Artículo 11 de la ley número 1914, de 6 de Diciembre de 
1886) (1). 

Art. 14. - Los buques procedentes de puertos en que no baya 
cónsul argentino deberán traer un manifiesto de la Aduana, en que 
conste, cuandomeuos, el número de bultos, que forma el cargamento; 
y si tocan en puerto intermedio en que lo baya, deben formalizar y 
legalizar su manifiesto como queda determinado, aunque no hagan 
operaciones de carga ni de descarga. (Articulo 27 de las Ordenanzas de 
Aduana). 

(1) Véase página 561 de este Digesto. 
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Art. 15.- El capitán de un buque procedente de puerto extranjero, 
en que no haya cónsul, que falte a lo prescripto en el articulo 27 de 
las Ordenanzas de Aduana. abonará doble derecho de visación, apli
cable sólo a la hacienda pública, y si toca en algun puerto del trúnsi
io, sin suplir la falta de manifiesto de la aduana de procedencia. co
mo lo determina el mismo articulo 27. pagara á más, otro derecho 
de visación adjudicnble al cónsul. (Articulo 897 de las Ordenanzas 
de Aduana). 

Art. 16. - Si los papeles de la carga no vienen legalizados por los 
cónsules argentinos en la forma que se determina, las aduanas harán 
la liquidación de los derechos y multas que corresponden, con arre
glo ú los artículos 897 y 898 de las Ordenanns de Aduana. (Articulo 
41 de las Ordenanzas de Aduana). 

Art. 17. -Los administradores de Aduana cobrarán, para ser 
entregados á los cónsules, los derechos correspondientes á los mani
fiestos, rol y dem:is papeles que vinieren sin ser visados, con recargo 
de otro tanto á favor del fisco. 

Art. 18. Recibido en la Oficina de Registro el manifiesto y guias de 
la carga, y hecho el depósito de los papeles de navegación en donde 
corresponda, si el buque viene de puertos extranjeros, situados en los 
rios interiores de la República, ó más arriba de éstos, en donde haya 
cónsules argentinos, y no trae los papeles de la carga visados, la Ofi
cina de Registro cobrara los derechos de consulado y multas como 
se determina en los articulas 986 y 987 de las Ordenanzas de Adua
na. (Articulo 449 de las Ordenanzas de Aduana). 

Art. 19. - Las diferencias que resulten entre el manifiesto gene
ral, las guias expedidas por las aduanas nacionales, ó los manifiestos 
visados por los cónsules argentinos en los puertos extranjeros conside
rados como de cabotaje, serán penadas con arreglo á los artículos 984 
ú 990 de las Ordenanzas de Aduana. (Articulo 457 de las Ordenanzas 
de Aduana). 

Art. 20. - Las mercaderías que de la República de Bolivia se in
troduzcan por tierra en las aduanas nacionales, deberán ser conduci
das bajo un manifiesto certificado por el cónsul argentino residente 
en la localidad de donde procedan. ( Articulo 728 de las Ordenanzas 
de Aduana). 

Art. 21. - El manifiesto de que habla el artículo anterior, será. 
hecho por duplicado, de los que uno se entregará al conductor de las 
mercaderias y el otro lo remitira el cónsul de oficio al administrador 
de la aduana á donde se destinan las mercaderías. (Articulo 729 de 
las Ordenanzas de Aduana). 

Art. 22. - El manifiesto certificado por el cónsul argentino debe-
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r<i expresar: 1" El nombre del remitente; 2" El punto a donde se 
dil·ijan las mercaderías; 3' El nombre de la persona á quien van con
signadas; 4° Las marca;-;, números y enYases de los bultos; 5° El conte
nido de cada bulto, e.\:presando la clase, calidad y cantidad de cada 
género y, 6" La fecha y firma del cargador. (Artículo 730 de las Or
denanzas de Aduana). 

Art. 23. -Los cónsules numerarán correlativamente por mio, los 
manifiestos certificados que expidan para cada aduana, poniendo un 
mismo número a las dos copias. (Articulo 731 de las Ordenanzas de 
Aduana). 

Art. 24. - Cuar1do no haya cónsul en el punto donde se cargLlen las 
mercaderías, podrán introducirse éstas sin necesidad del manifiesto 
certificado, pero las que se introduzcan de puntos en que haya agente 
consular sin traer su manifiesto certificado quedarán sujetas á las pe
nas establecidas en el articulo 1017 de las Ordenanzas de Aduana. 
(Articulo 736 de las Ordenanzas de Aduana). 
Art. 25. -En el manifiesto á que se refiere el articulo 838 de las 

Ordenanzas de Aduana, deberán expresarse las marcas, números, 
envases, generos de las mercancias y consignatarios; comprender 
las encomiendas, muestms y pacotillas que traigan los pasajeros ó 
tripulantes a puerto, y e:<presar la cantidad de bultos que conduzca 
á los otros puertos ele viaje. (Articulo 838 de las Ordenanzas de 
Aduana). 

Art. 26. -Es obligación del capitán ó de los cargadores presen
tar los conocimientos e<l los consulados respectivos para su legali
zación, como lo dispone el arancel. 

Cuando esto no pneda hacerse antes de la salida del buque, tanto 
el manifiesto de la carga como los conocimientos ele la misma. po
drán ser enviados inmediatamente despues de la partida. 

Art. 27. -Corresponde hacer la visación de conocimientos, ete., 
al cónsul del puerto de embarque ele las mercaderias. 

Art. 28. - Los capitanes, comisarios y patrones de buques de 
cualquier bandera y tonelaje, sean a vela ó á vapor, que zarpen con 
carga tomada en los puertos de Jos Estados vecinos con destino á 
puertos de la República, presentaran en las aduanas argentinas su 
manifiesto general, legalizado por el cónsul argentino en dos ejem
plares, expresandose en ellos : 1' el nombre del remitente; 2" el pun
to á donde se dirigen las mercaderías; 3" el nombre de la persona á 
quien van consignadas, no siendo á la orden; 4° las marcas, números y 
envases de los bultos, determinándose con precisión la clase de envase; 
5' el contenido de cada bulto, expresándose la clase, calidad y cantidad 
de cada genero, y 6' la fecha y firma del cargador ó su agente. 
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Art. 29. - El manifiesto general de los buques á veht ó de los va
pores sin privilegio de paquete, deben\ ser expedido por la aduana de 
procedencia, <i>.Ldo por el cónsul y cvnducido por el buque en el 
mismo viaje. 

Art. 30. -Los buques á vapor con privilegio de paquete, que no 
puedan obten8r la legalización consular de sus manifiestos, antes de 
su salida, podrán presentarlo á la llegada del siguiente vapor de la 
misma carrera; pero, á su arribo al puerto de destino, presentarán á su 
entrada un manifiesto general como se j)ractica actualmente, firmado 
por el capitán del vapor y su agente en el puerto, en dos ejemplares y 
con todos los detalles que determina el articulo 28 de este decreto. 

Art. 31. - La legalización del manifiesto general por los cónsules 
argentinos, ser,\ hecha después de confrontarlo con los conocimien
tos de la carga, expresándose en la diligencia, puesta en el original, 
el número de conocimientos que lo comprenda. 

Art. 3.2. - Los buques con priYilegio de paquete están compren
didos en la disposición del articulo 2.2 de las Ordenanzas de Aduana, 
debiendo, en consecuencia: pre~entar un manifiesto general vi~ado 
por el cónsul en cada uno de los distintos puertos argentinos, para 
los que conduzcarr carga, de conformidad con lo establecido en el ar
ticulo 30 de este Decreto. 

Art. 33. - Los capitlines, comisarios y patrones de buques, ó sus 
agente9 1 que present:'lsen sus manifiestos generales sin legalización 
consular, si proceden de puertos en que haya cón~ules argentinos, 
seran penados con una multa en favor del fisco, igual á la mitad de 
los derechos de importación de las mercaderías que conduzcan, co
brimdoseles, además, por las respectivas aduanas, el importe de los 
derechos consulares, que será depositado, como esta dispuesto, en el 
Banco de la N ación Argentina 0 sus sucursales, ú la orden de los res
pecti \'OS consules. 

Art. 34. - Los capitanes, comisarios y patrones de buques ó sus 
agentes 1 que no presenten sus manifiestos generales dentro de los 
terminas sei'talados por las Ordenanzas de Aduana, ó que los presen
'ten sin todos los detalles del cargamento, establecidos en el articulo 
730 de las citadas O•·denanzas y el 28 de este decreto, sufrirán la pena 
de una multa igual al valor de los derechos de importación en favor 
del fisco. 

Art. 35. - Las multas a que se refieren los dos artículos anterio
res, serán aplicadas por las respectivas administraciones y Receptorias 
de Rentas, quedando afectadas á su pago las mercaderías conducidas. 
De dichas resoluciones y sólo después de pagada la multa, podrá re
currirse únicamente ante el )Iinisterio de Hacienda. 
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Art. 36.- Los empleados públicos que omitieran el estricto cum
plimiento de las disposiciones del presente decreto, sufrirán una mul
ta igual á la que debieran oblar los que faltaren a dichas disposicio
nes, sin perjuicio de las demás medidas disciplinarias,¡ que se hicie
ren acreedoref!. 

La Contaduria General, por intermedio de la Oficina de balances de 
buques, contraloreará los documentos y carpetas de buques á los efec
tos de las correceiones y multas de este artículo. 

Art. 37.- Las guias expedidas por una aduana terrestre extran
jera, lo mismo que los certificados de bultos de mercaderías que vi
nieren en transito para la Repliblica, pagaran un peso oro, por la visa
ción consular que deben obtener de la respectiva oficina. (Art. 1°, 
Decreto de Relaciones Exteriores de 24 de Febrero de 1888 y art. 2', 
ley número 4280 de 4 de Enero de 1904) (1). 

Art. 38. -Los que omitiesen este requisito, quedarán sujetos á 
pagar el doble en la primera aduana nacional donde presenten dichos 
documentos, correspondiendo al fisco el exceso. 

Art. 39.-Cuando se trate de manifiestos de opción entre un puerto 
extranjero y otro de la República puede consignarse esa circuns
tancia, toda vez que se presenten para la debida legalización los co
nocimientos de carga, pues sin este requisito legal el buque no se con
siderará bien despachado en los puertos de la República. 

Art. 40.- Los conSlllados no se negarán á. legalizar los conoci
mientos de carga en los cuales se establezca la cláusula de la opciór1 
á que se refiere el artículo anterior. 

Art. 41. -Siempre que al expedir los conocimientos en el punto 
de embarque, se legalicen éstos, expresando que la carga es para 
puertos de la República, no hay razón para cobrar nuevos derechos, 
a un cuando se haga trasbordo de esas mercaderías, pero, si por el 
contrario, las cargas despach<ld"' de un puerto extranjero van desti
nadas á otro y alli se efectúa una nueva expedición de ellas con des
ti no á puertos argentinos. deben considerarse como salidas de este 
último punto y por lo tanto sujetas á los derechos de legalización es
tablecidos. 

Art. 42.- Los consulados intermedios no tienen derecho para 
exigir nueva visación de manifiestos y conocimientos de carga que 
des de otro puerto se conduzca para los de la República; pues el be
e ho del trasbordo de la carga sólo debe considerarse como continua
ción del viaje, bastando la visación de dichos documentos por el con
sulado argentino del lugar de procedencia. 

(1) Véase páginas 600 y 1621. 
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Art. 43. - En caso de que un buque conduzca desde un puerto 
carga de opción con puerto extranjero, pero comprendiendo alguno IÍ 
algunos puertos de la Republica, los manifiestos y conocimientos de
ben ser visados por el respectivo cónsul arge.ntino. 

Art. 44. -Los buques que conduzcan carga para Buenos Aires, 
La Plata, San :\ficolás, Rosario y Bahía Blanca, como de trúnsito, 
trasbordúndola á otros buques para seguir it su destino, deben traer 
los manifiestos ~· conocimientos de la carga correspondiente it cada 
puerto, visados por el cónsul argentino del punto de embarque. 

Art. 4:J.- Los conocimientos por.remesas de oro y plata sellados, 
podrán legalizarse en el consulado del pu.orto donde se hace la ex pe
dición. 

Art. 4G.- La legalización de los manifiestos de buques, que con
duzcan solamente oro ó plata, se ha ni en la misma forma que si se 
tratase de otra clase de carga. 

Art. 47. -- Se conside1·ará puerto de salida, it los electos de la apli
cación dei derecho de 0,02 por tonelada de registro, á que se refiere 
el inciso 12 de la ley de Arancel consular, el puerto en que un buque 
principie ú tomar carga con destino á la República. 

Art. 48.- Los cónsules remitirán á l?s respectiYas aduanas de la 
República una copia de cada uno de los manifiestos que legalicen, sin 
cohrar emolumento alguno por la legalización de dicha copia que serit 
considerada de sen-icio oficial; haciendo constar esta circunstancia 
-en la misma. 

Art. 49. -La legalización de los conocimientos de carga;destina
da ic puertos de In. Hepública, iL que se refiere el articulo 1', inciso 16 
y 17 de la ley núnero 4280, debe hacerse por los consulados generales, 
con~ulados ó viceconsulados, en tres ejemplares, según ley número 
28G7 de 30 de Noviembre de 1891, adlüriendo al primero una estam
pilla de un peso, y al segundo y tercero una estampilla de cincumta 
centavo.; a cada uno, sin perjuicio del articulo 3' de la ley 4280. 

Los conocimientos a que se refiere el articulo 1', inciso 18, de la 
ley numero 4280, serán legalizados en la misma forma que los del 
párrafo anterior, adhiriendo al primer<> una estampilla de cinco pesa.,, 
y al segundo y tercero, una estampilla de dos pesos á cada uno. 

En ambos casos los tres ejemplares se considerarán originales y 
serim entregados debidamente legalizados, sellados y firmados, por 
los agentes consulares, á los respectivos causantes. 

Art. :JO.- Los consulados generales, consulados y viceconsulados, 
exiginin, adem{ts, una copia de los conocimientos y manifiestos que 
legalizaren. En dichas copias se hará constar que son para el uso ofi
óal del consulado, y no se cobt·ará derecho alguno por ellas. 

"' 
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Art. 51.- Sin perjuicio de los tres ejemplares de los conocimien
to,; á que se refiere· el articulo anterior, los cónsules generales, cónsu
le> y vicecónsules, legalizaran cuantas copias fueran pedidas por los 
respectivos causantes, de acuerdo con el inciso 17 del articulo 1', de 
la ley número 4280, de 4 de Enero de 1904, haciendo eonstar en cada 
ejemplar la siguiente leyenda: Copia de los tres orgiúwles expedi
dos según ley número 2867, de 30.de Nooiembr·ede 1891. 

Cada copia llevará una estampilla de cincuenta centacos y sera se
llada y firmada por los agentes consulares en la forma usual. 

Art. 5.2. -Los cónsules conservarán en su archivo durante dos 
años, contados desde la fecha de la legalizaciun respectiva, los mani
fiestos y conocimientos que exigen á los capitanes, cargadores, etc., 
quedando facultados á inutilizarlos después de transcurrido ese ter
mino. 

Art. 53. -Los cónsules pueden certificar la arribada forzosa á 
puerto comprendido en su jurisdicción, de un buque extranjero con 
carga destinada á la República, asi como confirmar, en el certificado 
c¡ue dé la autoridad local, ó en otro especial, la circunstancia de no 
haber embarcado ni desembarcado el buque, en el expresado puerto, 
parte alguna de su cargamento, cobrando en estos casos el derecho 
fijado en el inciso32, del ar~ículo 1', de la ley4280. 

Art. 54. -De conformidad con lo dispuest-o por el articulo 9.26 
del Código de Comercio, el rol 6 matricula debe ser hecho en el 
puerto del armamento del buque y contener: 1' los nombres del 
buque, capitán, oficiales y gente de la tripulación, con declaración 
de sus edades, estado, naturaleza, domicilio y empleo de cada uno á 
bordo; 2' el punto de la salida y el del destino que el buque tuviere; 
3" los sneldos estipulados, especificándose si son por viaje. por mes, 
por cantidad cierta ó á flete ó parte de beneficio; 4' las cantidades 
adelantadas que se hubiesen pagado ó prometido pagar por cuent<~ de 
sueldos; 5' la firma del capitán y de los oficiales y hombres de la 
tripulación que supieran firmar. 

Art. 55. - La visación del rol debe hacerse en los puertos de sa
lida con destino it la República, y en los de escala sólo en los casos 
de haberse omitido dicha diligencia en los pnertos de salida ó cuando 
se hubiese modificado el personal de á bordo. 

Art. 56. - La lista de pasajeros qne al arribo á puerto argentino 
deben presentar los capitanes de buques á la autoridad marítima, de 
conformidad con el decreto de 9 de Septiembre de 1898, deberán 
venir visadas por los cúnsnles respectivos. Por esta visación seco
brara el emolumento de un peso. 

Art. 57.- Cuando las listas de pasajeros visadas por los cónsules 



- 1635-

sufran modificaciones, ya sea porque alguno de los pasajeros no 'e 
ha embarcado, ó porque ha sacado pasaje después de la visación, los 
capitanes de buque lo harán constar ú continuación de las mismas. 

Art. 58.- Todo capitán de buque que no traiga la list>l de pa
sajeros en la forma determinada por los articulas anteriores, estar:i 
sujeto al pago de la multa que establecen lo~ artículos 7 y 11 de la 
Ley 1914. 

Art. 59. - Para los certificados de origen de las mercaderias que 
se embarquen con destino ú puertos de la República, los cónsules se 
regirán por lC\s Acuerdos del Departamento de Agricultura de fe
chas 31 de Diciembre de 1901, y 26 de Mayo de 1\102, y no cobraran 
en consecuencia emolumento alguno por la visación de dichos cer
tificados, exigidos con fines puramente estadisticos, ni por las demás 
diligencias consulares que sean necesarias para su expedición; sien
do Jos gastos que éstos ocasionen por cuenta del citado Departa-
mento. · 

Art. 60. - Los cónsules no exigirún la presentación y legaliza
ción de los conocimientos de mercaderías consignadas a puertos ar
gentinos, en tránsito para puertos extranjeros, siempre que se haga 
constar esta cláusula en Jos manifiestos y conocimientos respectivos, 
y sin perjuicio de mencionar en los manifiestos originales, y en las 
copias que se remiten a las aduanas nacionales, cuáles son los cono
cimientos que no han sdo legalizados. 

Art. 61. - En todo tiempo, los buques que arriben á puerto de la 
República estan obligados á presentar la patente de sanidad del puer
to de origen, la cual deberá completarse con la de los puertos de trún
sito en que tocasen, exceptuándose los casos de arribada forzosa, en 
que el buque no haya tenido contacto con tierra. (Art. 27 del Regla
mentoSanitario i\Iaritimo). 

Art. ü2. - Las patentes de sanidad no tendran valor si no son vi
sadas por el cónsul argentino en los puertos de partida y de tránsito. 
Si la autoridad local del punto de partida ó de tránsito no expide 
patentés o cartas de sanidad, ó si las qne expide no consignan los 
datos exigidos por la autoridad sanitaria nacional, deberá hacerlo el 
cónsul argentino, para los buques con destino a la República. 

La visación consular sera extendida al reverso de la patente y au
tentificada con el sello y estampilla consulares. (Art. 28 del Regia
mento Sanitario Mari timo). 

Art. 63.- Cuando por las informaciones obtenidas y conocimiento 
exacto de Jos hechos, ninguna observación tuviere el cónsul que 
hacer a los dichos de la patente desanidad, la visación sera simple. 
En caso contrario, el mismo cónsul anotará á continuación del visto 
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lo que le parezca conYenicnte para rectificar los dichos de la patente 
de sanidad. Asimi,mo, informarán los cónsules en los puertos de 
tnin,ito con respecto al tr·atamiento sanitario ir que hubiere sido so
metido el na vio, haciendo constar estos datos en un billete Ranitario 
con arreglo al modelo que indicarú el Departamento Nacional de 
Higiene. (Art. 29 uel Reglamento Sanitario Marítimo). 

Art. G!. - Sólo se expedirán y reconocerim dos claRos de paten
tes: limpia, cuando no reine enfermedad alguna importable ó sos
pcclwsa. en casos aislados ó epidémicamentc en los puertos de pro
cedencia ó escala ; y succ"a en caso contrario. En uno y otro caso, la 
apreciación de la patentc;corresponde <i la autoridad sanitaria. (Art. 30 
del Heglamento Sanitario Maritimo). 

Art. 1)5. -Toda otra patente expedida en el extranjero, sea cual 
fuere :=;u denominación, se reput.:'1n't como sucia. La 1nisma clasifi
cación sufrirá la limpia que haya mudado de carácter por los acci
dentes del viaje, ~·la expedida en pue¡·los extranjeros que no esté 
cisada por el cónsul argentino en él r! en alguno de los puntos in
mediatos si allí no lo hubiese. (Art. 31 del Reglamento Sanitario 
í\Iaritimo). 

Art. 6/i. - Se considerará también na vio sos~echoso aquel que no 
trajese patento de sanidad del puerto de procedencia, a,;i como de 
los puertos de escala, debidamente visada por los·cónsulcs de la Re
pública en esos puet"los. (Art. 22 del Reglamento Sanitario Mari
timo). 

Art. 67.- Quedan exceptuados de munirse de patente los bu
ques guardacostas, los de Jos prácticos !emanes )'de puerto. Los bu
ques de guerra de las dem:is naciones tendrán patente de sanidad 
g1·atuita. (Art. 32 del Heglamento Sanitario Marítimo). 

Arl. G8. - Los libros:\ que se refiere el artículo 14 del Reght
mento Sanitario Maritimo. serán abiertos, rubricados ~· selladas 
sus hojas por el cónsul de la República en el puerto de procedencia, 
y las fojas referentes ú cada viaje serim crm·adas por la autoridad 
sanitaria del puerto de destino. 

Por la habilitación ele estos libros no pagaráu emolumento alguno 
los comandantes de navio. Todos los papeles de a bordo seritn 
sometidos al examen de la autoridad consular en los puertos de 
procedencia, y de b autoridad sanitaria del puerto de arribo, cum· 
pliendo :\la primera consignar en las patentes de sanidad, al visar!as, 
la existencia ó ausencia total ú parcial de los libros, liskt y cuadros 
prescriptos. (Art. 14 del Reglamento Sanitario Marítimo). 

Art. 69. - Los administradores de aduanas cobrarün para ser en
tregados ú los cónsules, los derechos correspondientes á las cartas de 



-,.- .. - --~,,, .. .,.. .•. :'..,-

- 1637-

~anidad que vjniesen .sin ser vi~adas, con recargo de otro tanto a fa
vor del fisco. 

La autoridad sanitaria darú cuenta en cada caso it la respectiva au
toridad aduanera, para el cobro de los derechos y multas ú que se 
refiere el articulo 7 de la Ley 1914, cuando constate la falta de visa
ción de las patentes de sanidad. 

Art. 70. - Los cónsules no podrán rehusarse ¡\ visar la patente 
de sanidad cuando se les presente. 

Art. 71. - Tanto en los puertos de partida como en los de escalas, 
lo;; consulados donde no exista autoridad sanitaria que otorgue pa
tentes de sanidad, cobrarán por su expedición cuatro pesos y donde 
la patente sea extendida por la autoridad sanitaria del puerto, co
brarún·por legalizarla dos pesos; debiendo los buques, reciban ó no 
carga, conducir uno ú otro de estos documentos. 

Art. 7.2.- Todos los consulados y viceconsulados de la República 
haritn uso de estampillas consulares para el cobro de emolumentos, 
poniendo en el documento legalizado ó expedido, un valor igual á 
los derechos que cobra el Consulado, de modo que de toda cantidad 
percibida esté representado el ingreso pot' una salida igual en es
tampillas. 

Art. 73. -~o se considerarit debidamente legalizado ningún do
cumento que no presente las estampillas consulares correspondientes 
al valor de la legalizaciün, con arreglo á la Ley de Arancel Con
sular. 

Art. 74.- Las estampillas deben colocarse, a.[ oblar su importe. 
junto á la firma del cónsul, y, no habiendo espacio suficiente, se pe
¡zarún arrib<t y aliado izquierdo del documento, poniendo varias si 
una no bastase; las que deberán ser inutilizadas con el sello del 
consulado. 

Art. 7i'>. -El control de la renta consular en cada país, queda 
centralizado en el cónsul general acreditado en el mismo, con las 
obligaciones y responsabilidades que establece la Ley de Contabili
dad, y tendra, además, las siguientes obligaciones y facultades: 

a) Solicitará del ~linisterio de Hacienda las estampillas necesarias 
par:t proveer á sus distritos, con la debida anticipación, por planillas 
detallando valores. Este pedido será acompañado con unrt nómina 
de los agentes consulares bajo su dependencia!; 

h) Distribuirá las estampillas entre los cónsules de su distrito, 
form<indoles el cargo personal correspondiente ; 

r·) Exigirá de los cónsules y vicecónsules de su dependencia, la 
rendición trimestral de cuentas, que deberá ser acompañada delco
rrespondiente balance de estampillas; 
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d) A los efectos del articulo 52 y correlativos de la Ley de Conta-
bilidad, rendirán cnenta general del distrito por trimestres, dirigién
dolas al :.\Iinisterio de Hacienda. Estas cuentas serán rendidas den-
tro de los treinta días de fenecido el trimestre; 

e) X o serán de uescargo para los consulados generales los valores 
en e;;tampillas entregados á los cónsules, cte., de su distrito, sino el 
importe de las canceladas en el servicio consular; de manera que la 
cuenta trimestral que rindan, comprenda el valor de la existencia 
anterior, el im¡.>orte de las estampillas vendidas y la e:~:istencia deta
llada; 
f) Los saldos a favor del Tesoro de la Nación, sólo podrán ser 

remitidos en notas de crédito, giros bancarios, postales, ó, en su 
defecto, sobre casas de comercio de reconocida responsabilidad)' 
serán e:~:tendidos, pagaderos ú la vista, er1 Buenos Aires, :i la Qrden 
del Ministerio de Hacienda de la Nación. 

Art. 76. - Los señores cónsules y vicecónsules, remitirán, trimes
tralmente, al consulado general de que dependen, dentro de los ocho 
días siguientes al vencimiento de cada trimestre y por duplicado: 

1' Un balance hecho en los for·mularios remitidos al efecto, que de
muestre, detalladamente, en el debe, la existencia de estampillas que 
pasa del trimestre anterior, en el caso del segundo, tercero y cuarto 
trimestre de cada aüo, y las estampillas recibidas cuando se trate del 
primer trimestre de cada aüo; y en el haber, las estampillas expen
didas en el trimestre y las que pasan al trimestre siguiente, en el 
caso de los tres primeros del alw, y los sobrantes que se devuelven 
al consulado general cuando se trate del último trimestre. 

2' El comprobante, por duplicado, de las sumas percibidas y rete
nidas durante el trimestre, por emolumentos consulares, con arreglo 
á las disposiciones vigentes y extendido en los formularios res
pectivos.: 

3' Todo otro estado ó cuenta que le sea requerido por el consulado 
general. 

Art. 77.- Los seüores cónsules generales rendirán la cuenta ge
neral del distrito á que se refiere el artículo 75, inciso d, formada 
de los siguientes documentos : 

1' Un balance de estampillas hecho por duplicado, en los formula
rios respectivos, formulados con los estados que le remitirán trimes
tralmente los cósules de su dependencia, de manera que figuren en 
el las estampillas expendidas en todo el distrito corno si hubieran 
sido expendidas por el consulado general. Dicho balance contendrá 
los mismos detalles :'L que se refiere el artículo 76, inciso 1' del pre
sente decreto; 
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2" La tuenta de ca;a correspondiente al movimiento general de 
entradas y salidas en efectivo, confeccionada por duplicado, en los 
formularios respectivos, del modo siguiente : 

En la primera partida del debe corresponde cargar el importe en 
efectivo de las estampillas expendidas por la oficina radicada en el 
punto de asiento del consulado general. 

En la segunda partida del debe se cargará el importe total de las 
estampillas expendidas por las oficinas del distrito, detallando, en la 
casilla respectiva, el movimiento de entradas que ha tenido cada una. 

En la primera partida del haber se descargará del importe de las 
wmas que ha retenido el consulado general por sueldos ó asigna
ción durante el trimestre. 

En la segunda partida del haber, se descargará de las sumas que 
correspondan á los agentes consulares de su dependencia por emo
lumentos, haciendo constar en las casillas respectivas las sumas re
tenidas por no alcanzar it cien pesos oro; las asignaciones fija' y las 
cinco sextas partes del producido. 

Para la formación de esta cuenta de ca;a, los consulados genera
les se guiarán por los comprobantes que le envíen los cónsules de su 
distrito. 

Todos los comprobantes de la cuenta de caja deben ser numerados 
y figurar su número en la columna respectiva de la citada cuenta; 

En la tercera partida del haber se haran constar los pagos que se 
efectuen con autorización expresa de este :\1inisterio, acompañándo
se el comprobante numerado en la forma indicada; 

En la cuarta partida del haber el importe de los excedentes á favor 
del fisco que remitan los consulados generales á este }finisterio, en 
la forma dispuesta por el artículo 75. inciso f de este Decreto; 

3' Acompañarán it la cuenta de caja los comprobantes por duplicado 
de todo pago ó entrega de fondos que se efectúe en el consulado ge
neral ú oficinas del distrito, lo mismo que los de las sumas retenidas 
por los agentes consulares y, finalmente, los giros ó valores por im
porte de los saldos de renta á favor del fisco, en la forma determinada 
por el articulo 75, inciso f del presente decreto. 

Art. 78.-Los cónsules generales son responsables ante el Minis
terio de Hacienda, de todas las estampillas consulares que se les 
envie. 

Art. 79. - Los cónsules y vicecónsules son responsables ante el 
consulado general de que dependen, de las estampillas consulares 
que éste les provea. 

Art. 80. - Dentro de los ocho días después de finalizado cada año, 
los cónsules y vicecónsules devolverán al consulado general las es· 
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tampillas sobrantes del ejercicio vencido, con las cuentas del cuarto 
trimestre. 

Art. 81. - Los cónsules generales, antes del 31 de Enero de cada 
aüo, de vol verán al Ministerio de Hacienda, con las cuentas del cuar
to trimestre, las estampillas consulares del ejercicio anterior, sobran
te; en el distrit¡¡. 

Art. 82. -Los encargados de la administJ'ación de las rentas pú
blicas ó de especies ó efectos perteJlecicntes á la Nación, son respon
sables de las cantidades ó especies cuya percepción les esb\ encomen
dada; y se les hará cargo de lo que dejasen de cobra!', ú no ser que 
justifiquen que no ha habido negligencia de su parte y que han prac
ticado oportunamente las diLigencias para el cobro. (Articulo 14 de la 
Ley de Contabilidad). 

Art .. 83. - Son igualmente responsables de las cantidades ó espe
cies que entregaren indebidamente, esto os, ó en mayor suma que Jo 
ordenado ó cuando no lo hacen en virtud de libramiento ú orden ele 
pago en su caso, si se trata de dinero, ó de la orden correspondiente 
si es de especies, como después se expresare; y las que aleguen que 
les han sido substraidas ó se b<en perdido, no les serün de abono ó des
cargo si no prueban qtlC han sido por caso fortuito, y que tomaron 
las precauciones prescriptas por las leyes ó reglamentos. (Articulo 15 
de la Ley de Contabilidad). 

Art. 84. -En el caso de moJ•osidacl en la rendición de una cuenta 
la Contaduria exigirá y compelerá de oficio y directamente a la pre
sentación de ella, empleando gradualmente los siguientes medios de 
apremio: 

1 ". Requerimiento conminatorio; 
2'. Suspensión de empleo y privación de sueldo. que no excederá 

de dos meses, con aprobación del Poder Ejecutivo, en cuanto á la 
suspensión del empleo, y si el obligado ü rendir la cuenta no disfruta 
sueldos, imposición de una multa que no baje de cincuenta ni pase 
rle quinientos pesos fuertes; 

:3'. Formación de oficio de la cuenta retrasada, á cargo y riesgo del 
apremiado, en la inteligencia de que este, por ese solo hecho, queda
r<i destituido de ht administración de que debe dar cuenta, y el Po
der Ejecutivo lo emplazar'\ en virtud del aviso que le comunique la 
Contaduría General. (Articulo GO de la Ley de Contabilidad). 

Art. 85.- Proviniendo las notas do crédito de derechos consulares 
cobrados por las aduanas de la República, en cumplimiento de los ar
tículos 12, 13, 15, 17, y 18 del presente Decreto, cuyo importe se 
deposita en el Banco de la ?\ación Argentina, :i la orden de los cónsu
les respectivos, estos funcionarios les adherinin las estampillas con-
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::miares correspondiente::; al valor que representan en pesos oro, sin 
cuyo requisito no pueden ser cobmdas. 

Art. 86. - Para reintegrarse el valor de las estampillas adheridas, 
pueden h.; cónsules remitir las notas de cn\dito á cualquier casa ó 
persona en Buenos Aires con la transferencia ó endoso correspondien
te, para su cobro en el Banco de la Nación Argentina, y remisión de¡ 
importe al consulado. 

Art. Si. - En el caso de que un consulado tuviere excedentes á 
üvor del fisco, pueden remitirlos al consulado general, completando 
sLt importe con notas de crédito transferidas á la orden del mismo. 

Art. 88. - Los cónsules generales en su caso pueden remitir los 
excedentes de la renta á favor del fisco en notas de crédito transferi
das iL ia orden del l\linisterio de Hacienda, de conformidad con el ar
ticulo 75, inciso/ del pre,ente decreto. 

Art. 89. -Siendo obligat.oria la legalización de tres ejemplares de 
los conocimientos, cuando ;e presentare uno de ellos á las aduanas, 
etc., sin e;t.ar llenada esa formalidad, deberá cobrarse la multa respec
tint por el importe de los tres ejemplares. 

Art. 90. - Los consulados y viceconsulados, cuyas entradas no 
exeedan de cier1 pesos oro en el trimestre, quedan exceptnados de en
Yiar al respectivo cónsul general la sexta parte de los emolumentos 
queperciben. 

Art. 91. - los cónsules generales, cónsules y vicecónsules que 
tienen asignado sueldo fijo en la Ley de Presupuesto, ingresarún a 
rentas generales el total de los emolumentos que perciban. 

Art .. 92. -Los cónsules no podrán exigir mas emolumentos que 
lo~ qtle el Gobierno los autoriza á cobrar. 

Art. 93. -En el caso de requerirse legalizaciones, etc., fuera de las 
horas de oficina, los agentes consulares no podrán exigir ni admitir 
mayores emolumentos que los fijados para dichos despachos. 

Art. !)4.- Los cónsules harún constar en las legalizaciones, etc., 
á que se refieren los articulas 3, 4 y 5 de la Ley numero 4280 de 4 
de Enero de 1904 (1), las causales de su refereneia. 

Art. 95.- Los con su lados argentinos no cobraran emolumentos por 
la visación de los conocimientos de carga en que conste que los efectos 
embarcados salen consignados al Gobiemo Nacional (Secretaría" de 
Estado), en euyo caso no harin uso de las estampillas, poniendo cons
tancia de ser gratuita la visación (servicio oficial). 

Art. 96. - En las mismas condiciones del articulo anterior se 
considerarán los efectos enviados <i esta República por gobiernos ex-

{1) Véase dicha ley, página 1621. 
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tranjeros y con expreso destino á sus legaciones aqui establecidas. 
Art. 97.- Los emolumentos consulares se cobrarán en pesos oro 

argentino ó por el equivalente que este tuviere en la moneda de oro de 
cada pais con relación á las monedas en circulación permitidas en la 

'República y que son las siguientes: 

·Monedas de oro 

Moneda peruanade5 soles de gr. 8,0645 y ti t. 9/10 
Moneda española de 25 pesetas con igual peso y 

tit..... ·········· ················ 
Onza hispanoamericana, con 27 gr. y tít. 875 .. 
Moneda brasilera de 20,000 reis, con gr. 16,926 

y ti t. 916 2/3 ............................ . 
Aguilade los Estados Unidos con 16,717 gr. y 

tit. 9/10 ................................ . 
Cúndor chileno con gr. 15,253 y ti t. 9;10 ..... .. 
Doblón español con gr. 8,336 y ti t. 9/10 ..... . 
Soberano inglés con gr. 7,981 y tít. 916 2/3 ... . 
Moneda francesa de 20 francos con gr. 6,451 y 

ti t. 9/10 ................................ . 
Moneda alemana denominada " 20 Marcos» con 

gr. 7,9649y 900 milésimos de fino ......... . 

Monedas de plata 

Peso chileno, peruano y boliviano, con gr. 25 y 

g oro 

5 

5 
16,275 

11,320 

10,64 
9,455 
5,166 
5,040 

4 -

4,940 

S oro 

tit. 9/10................... 0,840 
Peso boliviano con gr. 20 y ti t. 9/10.... 0,670 

(Decretos 2 de Diciembre de 1881 y 24 de Septiembre de 
1887) (1). 

Art. 9~. -De acuerdo con el articulo 17 de la Ley de Contabilidad, 
los cónsules generales, cónsules y vicecónsules, se abstendrán de 
hacer gastos ó pagos con los fondos provenientes de la renta que ad
ministran sin autorización expresa y directa del Ministerio de Ha
cienda. 

Art. 99.- El producido de la renta consular de un año no es aplica
ble al pago de emolumentos, gastos, etc., efectuados fuera del período 
de recaudación. 

(1) Estos decretos irán en el 2° tOmo de este Digesto. 
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Art. 100.- En todo lo que se refiera á la renta consular, los cónsules 
y vicecónsules se entenderán directamente con el cónsul general de 
quien dependen y es á este mismo funcionario al que deben consultar 
en los casos de duda. 

Art. 101.- En ningún caso los cónsules harán uso de otras estam
pillas consulares que las correspondientes al año en que se efectúe la 
legalización. 

Art. 102.- En los casos de ausencia, con permiso, de los cónsules ti
tulares, los emolumentos que á éstos correspondan se dividirán por 
mitad entre el titular y el que lo sustituya, deducida la sexta part<J 
que debe mandarse al consulado general. Si la ausencia del titular 
dura más de tres meses, el sustituto, pasado ese término, percibirá. 
integro el producto de los emolumentos á que tuviera derecho el ti
tular. 

Art. 103. -Cuando los documentos que deben ser legalizados por la 
Subsecretaria del Departamento de Relaciones Exteriores, no reunie
ran los requisitos establecidos por el articulo 72 del presente decreto, 
la citada Subsecretaria dará intervención á la del Departamento de 
Hacienda para que ésta anote las omisiones cometidas por los cónsu
les y salve en el respectivo documento la falta á que se refiere el ar
ticulo 73. 

Art. 104.- El Banco de la Nación Argentina no admitirá la trans
ferencia ni efectuará el pago de las notas de crédito por depósitos es
peciales provenientes de renta consular hechos á la orden de los cón
sules argentinos, si no tuvieran adheridas las estampillas consulares 
por el importe del depósito en oro, ó por su equivalente, cuando éste 
se haga en moneda de curso legal. 

Art. 105. - En los casos en que por circunstancias excepcionales 
los cónsules no tuvieran las estampillas requeridas por el artículo 72 
del presente Decreto, harán constar, en las legalizaciones, etc., que 
expidan, las causales de la omisión. 

Art. 106.- Es obligatorio el uso del idioma nacional en todas las 
comunicaciones, cuentas, etc., que los cónsules dirijan al Gobierno ó 
a sus dependencias. 

Art. 107.- En los casos no previstos por la Ley que se reglamen
ta, los cónsules se regirán por las demás disposiciones vigentes. 

Art. 108. -- Comuníquese á quienes corresponda, pnbliquese, in
sértese en el Registro Nacional y archívese. 

ROCA. 
J. A. TERRY. 
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CONSULADO DE LA REPÚBLICA 

Resumen del movimiento de Estampillas habido en este consulado durante 

DEBE 

Can:idad 

A existencia del trimestre ven

cido en ···-···· . 

CamiJad 

DETALLE 

Valoren 

$ ''" 

20.-
10,-
5,-
2,-
1,-
0,50 
0,25 
0,10 
0,01 

DETALLE 

Valoren 
$oro 

20,-
10,-
5,-
2,-
1,-
0,50 
0,25 
0,10 
0,01 

Impor~ en 
$ 0!0 

Importe en 

$ ''" 

NOTA. - Este balance debe remitirse trimestralmente, por duplicado, al Consulado General. 
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ARGENTINA EN 

trimestre del año 190-... (Decreto de 20 de Junio 1904) 

HABER 

Por estampillas expendidas en 
el trimestre: 

Por Pstampillas (') 

DETALLE 

Cantidad 

.. 

Valor en 
$oro 

20,-
JO,-
5,-
2,-
1,-
0,50 
0,20 
0,10 
0,01 

DETALLE 

Cantidad 

'············· 

\'aloren 

$oro 

20,-
10.

.... 5,-
2,-
1,-
0,50 
0,25 
0,10 
0,01 

Importe en 

$ '" 

Importe en 
$oro 

$ oro 

1 ............ . 

(l) Especificándose si son las que pasan al trimestre siguiente ó las que se devuelven al Consula
General. 
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CONSULADO GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Resumen del movimiento de Estampillas habido en el distrito 

DEBE 

A existencia del trimestre ven
cido 

1 . 

1 

DETALLE 

Cantid1d 
Va]ur('n 

S oro 

20,-
10,- 1········· 

5.-
2,-

···········-·· .... 1,-
0,50 

·-··· ····· 0,25 
0.10 
0,01 

DETALLE 

Canti<lad 

A estampillas recibidas con ---
nota n" ... de fecha 

Vs10r!'n 

$oro 

............. 20,-
10,-
5,-

······ - 2,-
··-·· ..... 1,-

0,50 
0,25 
0,10 
0.01 

(fecha). 

Importe en 
$oro 

...... 

Importe en 

$ '"' 

........ 

. ..... 

. .... 

·····i······· 

$ oro 

NOTA.- Este balance debe remitirse trimestralmente, por duplicado, al ~1inisterio de Haciellda.l 
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ARGENTINA EN_ .. 

mteel trimestre del año 190. _____ (Decreto de 20 de Junio 1904). 

Por estampillas expendidas en 
el trimestrP.: 

Por estampillas (1) 

DETALLE 

C&ntltbd 

---

Y;~toren 

$oro 

20.-
10,-
5,-
2,-
1,-
0,50 
0,25 
0,10 
0,01 

DETALLE 

Canlid11.d 

--

Valoren 
$oro 

20,-
10,-
5,-
2,-
1,-
0,50 
0,25 
0,10 
0,01 

(sello .if firma) 

'-

rmporteen 
$oro 

Im.porteen 
$oro 

$oro 

HABER 

1) Especiflcándose si son las que pasan al trimestre stguiente 6 las que se devuelven al Ministerio. 

'" 
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DEBE 

CA

Movimiento de los Consulados de h 

Correr:Jpondiente al ·-·····-····-.. -... -..... 

A Derechos Consulares percibidos por el Consulado General en 
durante eL. trimestre de 190 ,, (Ley N' 4280 de 4 de Enero de 
1904 y Decreto de 20 de Junio de 1904) ., ... ,, 

A Derechos Consulares percibidos durante eL. trimestre de 190 __ , __ 
por los siguientes Consulados y Viceconsulados del Distrito (Ley No 
4280 de 4 de Enero de 1904 y Decreto de 20 de Junio de 1904): 

OFICINAS 

,,,,.,,.,,,,.,,, ''''' 

Sello del Consulado 

PROI!UCl!lO 

$ ono 

<< 

<« 

Total 

de., ,,,,.,,., de 190 

NOTA.-A ño de no incurrir en las responsabilidades establecidas por el Art. 15dela Ley deContab 
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Asignación cobrada por el Cónsul General, durante eL ... ~ .... -.. 
·rimestre de 190 ......... según comprobante adjunto ..... . 
S urnas retenidas, por Jos siguientes Consulados del Distrito, 
el producido de las mismas en el... ...... trimestre de 190 ..... . 

¡u los comprobantes que seadjuntan : _ 

SUMAS RETEXIDAS 

n:·!CIXA~ Total del producido 
pur no alcanzar A~ign11ción lija 

a cien pesos oro $oro 
$oro 

... 

····· 

5/6partes 
del producido 

$oro 

Varios pagos hechos según detalle á continuación compro-
>ados por los recibos adjuntos : ................. .. 

Saldo que se remite al Ministerio de Hacienda : (según de
alle á continuación ): 

POR DUPLICADO 

H.AllER 

······· 

..... 

Total... ... 

Cónsul Geitéra.l 

1········· 

, los Sre~. Cónsules se abstendrán de hacer pago alguno sin la autorización del M. de Hacienda. 
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1 
1~ 
liiji 

1~ 

' e 
,~11 

181' 

COMPROBANTE N' C~..l:~ 

Lugar y fecba 
de 190 

El infra8cripto certifica haber percibido, durante el trimest1·e 

de 190 . , emolumentos consulares po1· valor de ($ oro 

... de cuya suma ha ¡·etenido la 

cantidad de ( oro 

cvn m·reglo d las disposiciones vigentes, por cuyo valor expide el presente recibo. 

(Firma del Cónaul 6 Vicec6n.oml) 

(Sello del Coasulado) 

.... 
O> 

'" '"' 

1 
":J 
.··~ 

·¡ 

·} 

l 
l 
.¡ 

~ 
' 
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Decreto aclarando el articulo 9' del de 31 de Diciembre de 1901 .(1) 

Buenos Aires, Octubre 23 de 1903. 

A fin de establecer con precisión los efectos del artículo 9' del De·· 
creto de 31 de Diciembre de 1901, 

El Presidente de la República, decreta : 

Art. 1'.- Decláranse ó Jos efectos del artículo 9' del Decreto de31 
de Diciembre de 1901 :que por« destino definitivo», se entiende el 
puerto ó puertos en donde, al desembarcarse los productos, se consi· 
cleran de hecho incorporados á los valores comerciales del país; ó en 
caso de transbordo marítimo ó terrestre, el último ó últimos puntos 
ú que se dirigen los productos. 

Art. 2'. - La diligencia ordenada por el artículo 11 del citado De
creto, se cumplirá haciendo sucinta mención de la auténtica proce
dencia de Jos datos consignados en las planíllas respectivas. 

Art. 3'. -Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional. 

ROCA. 

V,T. ESCALANTE. 

(1) Véase ese Decreto en la página 63llde este Digesto. 



IV 

Decreto modificando algunos artículos del Reglamento 
de Policía Sanitaria de las animales (1) 

Buenos Aires, Junio 16 de 1904. 

Vista la necesidad de perfeccionar las disposiciones del Reglamen
to de Po licia Sanitaria de los n11im~les. en lo referente it La extinción 
de la garrapata, por razón de las mejoras introducidas en los baña
deros oficiales, autorizados por la ley número 4292, 

El Presidente de la Repríblica decreta : 

Art. 1'. - Modificase el articulo 164 del l{eglamento de Policía 
~anitaria de los animales, de 29 de Enero de 1903, de manera á in
cluir el Dep~trtamento de Uruguay de la provincia de Entre Ríos, en 
la zona intermedia. 

Art. 2'. -Modificase el articulo 166, en la forma siguiente. 
«Sin perjuicio de las medidas establecidas en los artlculos anterio

res, queda prohibido arrear ó transportar gan"'do vacuno fuera de la 
zo'na infestada á menos de que se les someta a utl bai'lo garmpaticida, 

(1) Véase ese Reglamento en la página 657 de este Digesto, capítulo 2~ de las « Dis
posiciones complementarias de las de caracter general que conciernen á las aduanas y 
ila,·egación». 

Por decreto de te de Septiembre de 1903, se ha establecido que el de 7 de Mayo de 
ese año Boletin Oficial n• 2282) en la parte que prohibe la exporl.a.ciórt de ganado 
para ultramar y declara sospechoso y clausurado para toda operación el embarcadero 
rlel Dique n~ 1 del Puerto de la Capital, debe interpretarse permitiendo la salida de 
nuestro ganado para los países que lo admitan. 

En9 del mismo mes y año se declaró que la Nueva Zelandia uo está. incluida en los 
países prohibidos para la importación de animales á la República Argentina, pudien
~lo ella pacerse conforme á las disposiciones vigentes para los países no prohibidos. 
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en el establecimiento de origen, dentro de los veinte dias anteriores 
ó en los bañaderos oficiales, quedando la DivisióndeGanaderíafacul
tada para prohibir el tránsito por los caminos donde no existan ba
ñaderos oficiales y para determinar la forma en que debe efectums<· 

el baño.» 
« Los dueños de los establecimientos ubicados en la zona infestada 

cuyos campos y ganados hayan sido limpiados de garrapata por cual
quier procedimiento, podrán extraer ganado vacuno destinado a las 
zonas intermedias é indemnes, siempre que al atravesar la linea esten 
todos los animales limpios de garrapata y que se hayan munido de 
un permiso de tninsito expedido por el Inspector de la División de 
Ganadería.» 

Art. 3'. -Modificase el artículo 167, en la fo1ma siguiente: 
«Todo ganado vacuno cargado en ferrocarril ó en chatas en la zona 

infestada y destinado á ser extraído de ella, deberü ser previamente 
inspeccionado por un empleado de la División de Ganadería, quien 
expedirá el correspondiente certificado de baño ó permiso de tránsito 
que será exhibido en la estaeión de ferrocarril ó en el puerto de em
barque pra que las empresas de transporte puedan permitir sean 
cargados los animales en sus vehículos, y será, además, presentado 
en la estación ó puerto de destino antes de que se permita bajarlos de 
los mismos. )) 

Art. 4°. - Suprimese el artículo 168. 
Art.. 5". -· :llodificase el articulo 169, en la forma siguiente: 
« Si en los caminos de la zona intermediaria ó de la zona indemne 

ó en cualquier lugar público se encontrara ganado vacuno proce
dente de la zona infestada cuyo certificado de baño ó permiso de 
tránsito no sea exhibido por sus conductores ó no corresponda alga
nado transportado, dicho ganado será s~cuestrado por la autoridad~· 
devuelto al punto de procedencia, por los medios de transporte mas 
rápido ó conducido al bañadero oficial más próximo para ser bañado; 
siendo los gastos de conducción y de baño por cuenta del dueño del 

ganado». 
Art. 6•. - Modificase el artículo 170, en la forma siguiente: 
« La Division de Ganadería hara la declaración de infección en 

todos los estrablecimientos en donde existan garrapatas de los bovi
nos y prohibirá la extracción de ganado vacuno sin que se le some
ta, antes de sacarlo del establecimiento, á un baño garrapaticida, cuya 
eficacia baya reconocido. A este efecto, los propietarios de los esta
blecimientos limpios de esta zona y de los que en adelante se limpien 
en ella, deberán comunicarlo á la Division de Ganadería á objeto de 
que se les permita la extracción sin previo baño.» 
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Art. 7".- La declaración de infección de los establecimientos ubi
cados en la zona intermedia, quedará subsistente hasta pasados seis 
meses de la fecha en que se compruebe que todo el ganado se halle 
libre de garrapata.>> · 

Art. 8". --Modificase el artículo 171, en la siguiente forma: 
«A los efectos de la prohibición establecida en el articulo anterior, 

la División de Ganadería, notificarit!a declaración de infección á las 
autoridades encargad¡ts de expedir las guías de campaña, á fin de que 
no las expidan para el ganado vacuno procedente de los estableci
mientos declarados infestados, sino en los casos en que los propieta
rios exhiban el certificado de baño expedido por los Inspectores de la 
Di visión de Ganadería. Estos certificados sólo tendrán validez por vein
te días, contados desde la fecha de su expedición; debiendo el ganado 
bañado transponer dentro de este término, las zonas infestadas é inter
media, so pena de que le sea impuesto un nuevo baño. >> 

Art. 9°. -La División de Ganadería cobrará hasta la cantidad de 
veinticinco centavos moneda nacional por cada animal bañado en los 
bañaderos oficiales, destinando los fondos recibidos por este concep
to, á sufragar los gastos de baño, de inspección y de arrendamiento 
de campo. 

Art. 10. -Las disposicione;; del presente Decreto. serán incorpo
rada~ al Reglamento General de Policia Sanitaria de fecha 29 de 
Enero de 1903 (1). 

Art. 11. - Comuníquese, publiguese y dése al Registro Xa.cional. 

ROCA. 
W. Esc.ALAKTE: 

Decreto dividiendo el teiTitorio de la República en secciones, á los 
efectos de la inspección y poiicia sanitaria animal. 

Buenos Aires, Julio 6 de 1904. 

Considerando: 1°. Que es cada vez de mayor urgencia la nece
sidad de dividir el territorio de la Republica en secciones, á los efec
tos de la inspección y policía sanitaria animal. 

2" Que esta división de secciones, dotadas de puertos propios que 
puedan ser habilitados para la exportación de ganados, permitirá, 
que producida una epizootiay heeba la declaración de infección de la 

(1) Véase ese decreto en la página 657. 



- 1658-

sección correspondiente, pueda la e:~portación Yerificarse tocando ex
clusivanl8nte las secciopes indemnes; 

3' Que aunque no existan com.odidades materiales para el embar
que de ganado en todos los puertos de la República, para que ellas se 
arbitren por el interés particular, es necesario, aqte 'todo, que las rc
g lamentos las permitan; 

4' Q¡:te aunque por la limitación del personal técnico y los recursos 
di¡¡ponibles; las secciones tienen que ser por abora de una extensión 
cop¡;jderable, en adelante podrán ser subdivididas á medida que la 
experienci[! lo aconseje y que se Yoten Jos fondos necesarios para este 
fin, pudiendo contarse, desde \uego, con la colaboración del cuerpo 
de corresponsales, que á tales efectos se nombre entre los principales 
ganaderos del país, 

E 1 Presidente de la República, dec¡·eta: 

Art. t'. ~ Divídese el territorio de la República en las siguientes 
secciones sanitarias, para la exportación de ganado á ultramar : 

Seqciói\ l. - Que comprende los territorios de Tierra del Fuego y 
de Santa Cruz, cuyos ganados deberán ser exportados por Jos puertos 
de Ushuaia, Gallegos, Santa Cruz y San Julián. 

Sección !l. - Que comprende el Territorio del Chubut, cuyos ga
nados deberán ser exportados por los puertos de Comodoro R.ivada
''ia, Camarones y Madryn, 

Sección Ill. -Que comprende los departamentos de Bariloche, 
NueYe de Julio, 25 de Mayo y Viedma. del Territorio del Rio Negro, 
y el partido de Patagones, de la Provincia de Buenos Aires, cuyos 
ganados deberán ser exportados por los puertos de San Antonio )' 
Patagones. 

Sección IV. -Que comprende el Territorio del Neuquén, los de
partamentos de General Roca, Avellaneda y Pringles, del Territorio 
del Rio Negro; departamentos 3', 4", 5', 8', 9°, .10', 11', 12" y 1:)" 
del Territorio de la Pampa, y los partidos de Villarino, Puán, Bahia 
Blanc..:'t, Pringles, Dorrego, Tres Arroyos,Juárez, Laprida, 01aYarria 
Lamadrid, Suárez, Saavedra y Alsina, de la Provincia de Buenos 
Aires, cuyos ganados debenin ser exportados por el puerto de Bahía 
Blanca. 

Sección V, -Que comprende los partidos de Necochea, Loberia, 
Balcarce, !\!varado, Pueyrredón, Tandil, Azul, Coronel Vida!, A)'a
cucho, Arenales Sur, Rauch, Tuyú, La valle, Maipú, Guido, Tordillo, 
Dolores, Castelli, Pila, Belgrano, Las Flores, Bolívar, 25 de Mayo, 
Navarro, Lobos, Biedma., Rivadavia, Magdalena, Chaseomús, Gene-
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ral Paz, Brandzen, Monte, Cañuelas, San Vicente, Florencia Yarela, 
QuilmeR, La Plata, Lomas de Zamora, Almirante Brown y A vella
neda, ele la Provincia de Buenos Aires, cuyos ganados deberán ser 
ex portados por el Puerto de La Plata. 

Sección VI. - Que comprende dos departamenws 1', 2', 6', 7', 
7' A, 13' y 14' del Territorio de la Pampa; los partidos de Guamini, 
Trenque Lauquen, Villegas, Pinto, 'Lincoln, Arenales, Monte, Junín 
Rojas, Colón; Pergamino, Salto, General Mitre, San Nicolás, Ra
mallo, San Pedro, Baradero, San Antonio de Areco, Carmen de Are
co, Giles, Exaltación de la Cruz, Zárate, Campana, San Martín, San 
Isidro, Rodríguez, Moreno, Sarmiento, San Fernando, Las Conchas, 
Pilar, Luján, Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, Chacabuco, Bragado 
Nueve de Julio, Pehuajó, LasHeras, Marcos Paz, Matanzas, Merlo. 
Morón, Alvear, Saladillo, Rio Bamba, Tapalqué, Bolívar y 25 de 
Mayo, de la Provincia de Buenos Aires, y el Distrito Federal de la 
Capital, cuyos ganados deberán ser exportados por el Puerto de Bue
nos Aires. 

Sección VII. -Que comprende los departamentos General López, 
ConstitLICión, Rosario, Caseros, San Lorenzo, Ir.iondo y Belgrano, de 
la Provincia de Santa Fe; los departamentos General Roca, ~tarcos 

Juárez, Unión, JuárezCelman, Tercero Abajo, Tercero Arriba, Cala
muchita, San Javier y Rio IV, do la Provincia de Córdoba, y las 
provincias de San Luis, San Juan y Mendoza, cnyos ganados deberán 
se•· exportados por el Puerto del Rosario. 

Sección VIII. -Que comprende los departamentos ele San Martín, 
San Jerónimo, la Capital, las colonias Castellanos, San Cristóbal, 
San Justo, Garay, San Javier, Vera y Reconquista, de la Provincia 
de Santa Fe, los departamentos Río Segundo, Santa Maria, Punilla, 
San Alberto, Pocho, Minas, Cruz del Eje, Iscbilín, Sobremonte, Río 
Seco, Tulumba, Totoral, Río Primero, San Justo, Colón y capital de 
la Provincia de Córdoba, las provincias de La Rioja, Catamarca, San
tiago, Tucumán Salta y Jujuy; y los Territorios del Chaco, Formosa, 
y Los Andes, cuyos ganados debenin ser exportados por los Puertos 
ele Santa Fe y Colastiné. 

Sección IX. -Que comprende las Provincia de Entre Ríos, Co
rrientes y el Territorio de Misiones, cuyos ganados deberán ser ex
portados por los Puertos de Paran á y Concepción del Uruguay. 

Art. 2'.- Las Secciones establecidas en el artículo anterior, esta
rán á cargo de los Inspectores-veterinarios que se designen, á los 
efectos de su vigilancia sanitariá y de lo dispuesto en el titulo "ex
portación», del Reglamento General de Policía Sanitaria de los Ani
males; debiendo dichos inspectores establecer su residencia principal 
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e11 los puertos de Gallegos, Comodoro Rivadavia, Patagones, Babia 
Blanca, La Plata, Buenos Aires, Concepción del Uruguay, Paran á 
Santa Fe y Rosario; y dirigirse las solicitudes de inspección perso
nalmente, por carta ó por telégrafo, a la División de Ganadería ó a 
dichos Inspectores-veterinarios. 

Art. 3'. - Toda vez que la División de Ganadería ueclare infes
tada una sección, de acuerdo con lo que establecen los artículos 5 y 
6 del Reglamento General de Po licia Sanitaria de los Animal~s. ade
más do quedar prohibida. la extracción é introducción de ganado, no 
se permitirá tampoco el transito y transporte de animales, con cual
quier destino, á través de dicha sección. 

Art. 4". -Cuando el estado sanitaria de las respectivas secciones 
lo permitan, la División <le Ganadería podrá autoriz~¡· la extracción 
de ganado de las secciones indemnes para ser transportado á través 
ele otras secciones indemnes y embarcado en otros puertos habilita
dos, que los que se designan para cada sección en el articulo 1'. 

Art. 5'. - La División de Ganadería formulara una lista de co
rresponsales, eligiéndolos entre los principales ganaderos de cada 
Bección, y solicitará su cooperación á los efectos del presente decreto 
y demás que interesen ú la ganadería. 

Art. 6'.- Comuníquese, publiquese y dese al Registro i\acional. 

ROCA. 

vV. EsCALAt.TE. 



V 

DISPOSIGIO:iES REGLAMENTARIAS DE LA I:\1PORTACI0N DE VEGETALES 
Y SEMILLAS Y EXPORTAGIÚX DE CU:REALES Y FRUTOS DEL PAIS 

Decreto reglamentando el transporte fluvial de los productos 
de la horticultura (1) 

Buenos Aires, Marzo 28 de 1904. 

Teniendo en cuenta los inconvenientes que se palpan en el trans
porte fluvial de algunos productos del país y con el propósito de ob
viarlos, asi como en vista de Jo precedentemente informado por la 
Inspección de Aduanas : 

El Presidente de la República decreta: 

A partir de la fecha, las Aduanas consideraran como encomiendas 
á las frutas frescas, cremas, quesos, aves, hnevos, verduras y otros 
productos de la horticultura, siempre que el valor de cada uno de 
ellos, en su transporte por agua, no exceda de doscientos pesos mJÍt 
de c/1; siendo, por consiguiente, bastante para su despacho y entre
ga por las Subprefecturas-resguardos, un permiso expedido por éstas 
en el sello de ley. 

Las embarcaciones de un porte no menor de cinco (5) toneladas 
que se designen á este tráfico, se reputarán playeras y por lo tanto 
efectuarán sus operaciones con un simple pasavante que le expedirá 
la Subprefectura-resguardo que corresponda en un sello de actuación 
y el que servirá de manifiesto de entrada y permiso de descarga en el 
puerto de destino. 

·comuníquese, etc., y, fecha, archívese. 
ROCA. 

MARCO AVELLANEDA. 

{1) Este decreto y los dos que siguen debieron insertarse en el Capítulo IV, pág. 727. 
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Decreto simplificando el embarque de productos de la agricultura (1). 

Huenos Aires, Marzo 28 de 1004 

Vista la nota de la Inspección de Aduana re la ti vas á facil id<>des :tl 
comercio de exportación y teniendo en cuenta que dada la organiza
ción de los resguardos en virtud de su refundición en la Prefectura 
Marítima, y las exigencias de las cosechas del año, los Decretos de 
22 de Febrero de 1889, 3 de Febrero de 1890, y 10 de Diciembre de 
1896, no responden al objeto para que se les dictó, 

El Presidente de la Reptíblíca decteta : 

Art. 1'. -Las Aduanas y Subprefecturas-resguardos por donde 
efectúen operaciones de em'Jarque, en buques de cabotaje, de produc
tos de la agricultura para ser llevados al exterior por buques de ul
tramar surtos en puertos de otra jurisdicción aduanera dentro de 
la Republica, funcionarán como destacamentos de resguardos del 
puerto donde se encuentren dichos buques de ultramar. 

Art. 2'.- Para embarcar productos de la agricultura en estas con
diciones, bastará la presentación por el patrón del buque cárgadc>r, 
sin necesidad de consignación alguna a agentes marítimos, de una 
solicitud en el sello cort·espondiente á la Subprefecturacresguardo ó 
destacamento de esta, inás próxima a:l punto de einb"árco, cuyo jefe 
autotizárá la operación, anotando· la cantidad embarcada. 

Art. 3'.~ Una vez terminado el emb"atco, la misma Subprefectura
resguardo ó destacamento de ésta, en su casá, dMpachará el büqLie 
sin otro· re·gistro que la entrega del rol y expedición de un pasavante 
en papel sellado del valor de todos los que debieran usarse en las dis
tintas tramitaciones aduaneras de que se le etim(!, y én el que se 
determinará el nombre del buqne, nacióflálidad, clase, y cantidad de 
prodttctos embarcados y punto ó Aduana de destino. 

Art. 4'. ~ Lits Subprefecturas-resguardos enviarán diariamente :\. 
la Aduana respectiva una relacióll detallada de los ¡itoduétos así des
pachados y una vez termit1ada la operación de cada blique, la solici
tud debidamente cumplida á que se refiere el artíéulo 2'. 

Art. 5'.- Los buques de cabotaje que se despachen de acuerdo 

fl) Este decreto >iene á derogar los que van en la páginas 735, 736 y 737 de esté Di
gesto. 
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con este Decreto, se reputarán como playeros en los puntos de destmo 
y, por lo tanto, podr¡jn sin m<is requisito qLte los que corresponda ú 
buques que hacen ese servicio, transbordar su cm·ga á los buques <ie 
ultramar :l quienes la llevan destináda, debiendo hacerse constar en 
los respectivos boletos de embarco, la procedencia de dicha carga con 
agregación de los pasavantes que condujú el buque portador de la 
misma, á fin de que obren en la Addana en la carpeta ó registro del 
buque de ultramar correspondiente. 

Art. 6'. -Cuando los productos qlle conduzca un buque deban por 
cualquier causa, desembarcarse en el punto donde efectúa operaciones 
de carga el buque de ult•·amar, el pasavante expedido por la autori
dad del pLmto de procedencia servirá de manifiesto general. 

Art. 7'.- Las Subprefecturas-resguardos en los puntos donde los 
buques ele cabotaje á que se refiere este Decreto puedan adeudar de
rechos inherentes a la navegación, cuidarin de que éstos sean obla
das antes de despacharlos de salida, con mTeglo a su categoria. 

Art. 8'.- Decláranse hábiles para las operaciones a que se refiere 
este Decreto, todas las horas del dia, sin excluir los Domingos, ni 
dias feriados. 

Art. 9'. - Del'óganse los Decretos de 22 de Febrero de 1889, 3 ele 
Febrero de 1890 y 10 de Diciembre de 1896 y, previ&s las comunica
ciones de estilo y su inserción en el Boletin Oficial y Registro Nacio
nal, circúlese á las Aduanas; comnniquese á la Prefectura General de 
Puertos y Resgunrdos y, fecho, archivese. 

ROCA. 

:MARCO AVELLANEDA. 

Decreto simplificando el despacho de frutas procedentes 
del extranjero 

~uenos Aires, Enero 28 de 1904. 

Vista la presentación del señor Manuel Ada no pidiendo se le ofrez
can facilidades en la descarga ele frutas frescas ; atento lo informado 
lJOr la Aduana de la Capital y Prefectura General de Puertos y Res· 
guardos, y teniendo en cuenta que, como estas reparticiones lo ma
nifiestan, desde que, con excepción de la uva, la fruta fresca pnede 
libremente entrar al pais, nada obsta para que se defiera á la solici
tado, 
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El Pl'esidente de la República, decreta: 

En los· casos de arribo de embarcaciones con cargamento de frutas 
frescas, la Prefectura Ge11eral de Puertos y Resguardos, permitirá cou 
la sola presentación del manifiesto general de la carga y previa ex
hibición en forma, si procederr del exterior, del permiso del Ministfl
rio de Agricultura, su descarga inmediatamente de entrar al Puerto, 
trátese ó no de días y horas hábiles; debiendo presentarse la docu
mentación respectiva dentro de las ( 48), cuarenta y ocho horas 
hábiles subsiguientes a la entrada del buque. 

Pase á la Prefectura General de Puertos y Resguardo~, para sus 
efectos, previas las comunicaciones de estilo. 

ROCA. 

MARCO AvELLANEDA. 



VI 

DI8PO~ICIOXES DE GAllACTER lli'iPECJAL Ut.:E AFECTAN 

A LA :IAVEGAGLO~ Y DESPACHO ADCA.'iERO 

Decreto disponiendo qne las aduanas de la República procedan al 
despacho de las mercaderias de removido, por consignación y no por 
marcas (1). 

Huenos Aires, Enero 10 de 1901. 

Vista la presentación de<< La Cargadora )), pidiendo se disponga 
que las aduanas de Corrientes, Empedrado, Gualeguaychú, etc., 
cesen de exigir la documentación de despacho por cada marca de las 
~argas de removido que conduce de uno ü otro puerto de la Repú
blica, e"tableciéndose que dichos permisos deben extenderse por el 
consignatario de la mercadería; atento los informes producidos, y 

Considerando : Que si bien la sociedad " La Cargadora , efectúa 
operaciones de embarque y desembarque por cuenta de varios co· 
mitentes, las que involucra en un solo permiso de despacho, tanto para 
su embm·que en el puerto de salida como para su expedición a plaza 
en el de procedencia, distinguiéndolos por diversas marcas, ello ni se 
opone it lo establecido en las Ordenanzas ni menos importa una de
fraudación a la renta de papel sellado, sino que conforme á las fun
ciones que en cada puerto desempeña, como agente ó despachante, 
realiza las operaciones que le fueron encomendadas; 

Que el hecho de que las mercaderias lleguen á su destitlO á la con
signación de dicha empresa, por medio del conocimiento respectivo, 
le da la propiedad de la cosa y lo hace responsable para ante la Adua
na de las infracciones á sus reglamentos ; 

(1) La~ cinco resoluciones que van en este acápite complementan las del capitulo XI 
de las 11 Disposicione'i complementarias de carácter general que conciernen á las Adua
nas y navegación,), página 779. 

10~ 



- 1666-

Que la derogaeión del articulo 59 de la ley de Aduana en vigor, 
<J,,muestra que la mente del legislador no ha sido otra que la de ofre
cer las mayores facilidades posibles, al comercio del interior y litoral, 
evitando los entorpecimientos y demoras que ocasionaría la docu
mentación por cada marca. 

Por estas consideraciones y las concordante> del informe de la Ins
pección de Rentas que precede, se resueh·e: 

Las aduanas de la República procedenin al despacho de las mer
caderías de removido, previas las formalidades de estilo, por consig
nación y no po1· marcas. 

Circúlese y archivese. 
E. BERDUC. 

Decreto estableciendo la forma de embarque de cigarros y tabacos 
de Gaya á Reconquista. 

Buenos Aires, Noviembre -t de 1902 

Vista la presentación de varios comerciantes en tabacos radieados 
en Goya, pidiendo se les permita el tra>porte de tabacos y cigarros de 
producción nacional basta el Puerto de Reconqui.,ta con un simple 
pa>avante; atento los informes producidos y teniendo en cuenta que 
si bien se trata de operaciones de removido, regidas por las Orde
nanzas, nada obsta para que con propósitos de fomento comercial de· 
ambos puertos, se ofrezca las facilidades solicitadas y que ya se han 
acordado para los cereales. 

El Presiclemede la República, decrera: 

Cuando >e tr·ate del transporte de cigarros y tabacos de producl'iún 
nacional, con destino á la SL!bprefectura Resguardo de Registro de 
Reconquista, la Aduana deGoya permitid su embarque expidiendo 
un certificado ó pasavante especificando la cantidad y marca del pr·o
dueto, en un sello valor de (5 $) cinco pesos moneda nacional; docu
mento que servirü de justificativo de procedencia y para la descarga. 
en el punto de destino. 

Comuníquese, y pase á la Aduana de Goya á sus efectos. 

ROCA. 

MARCO AVELLANEDA. 
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Decreto excluyendo del de 12 de Septiembre de 1902, que fijaunlimite 
de inílamabilidad para los kerosenes destinados á. la iluminación, á 
las gasolinas, naftas, ligroinas. etc. (1). 

Bueno~ Aires, Diciembre 10 de 1901. 

Vi,ta la presentación del se1ior Erne,to Fria;, representante de la 
f<ibrica de motores ú gas y petróleo de Otto, pidiendo aclaración del 
Decreto referente á ht inllamabilidad del kerosene; atento lo infor
mado por la Oficina Quimica Nacional y teniendo en cuenta que d 
Decreto de ~ue s~trata sólo se refiere al kerosene usado en la ilumi
nación, c¡ue de ninguna manera puede confundirse con las ga::;olina:.:., 
naftas! ligroinas, etc, r¡ue se emplean en los motores; se resuelve: 

Pase a la Aduana de la Capital para que de al archivo lo actuado, 
una vez repuestos los sellos y notificado el peticionante. 

lWCA. 

~!. A VELLA!\EDA 

Resolución aclarando la anterior 

Buenos Aire~. Mayu 30 de 1902. 

Vi;ta la nota que precede de la Aduana de la Capital, consultando 
el alcance del Decreto de 10 de Diciembre de 1901, que dispone que 
la~ gasolinas, naftas, ligroinas, etc., no est~'tn comprendidas en el de 
12 de Septiembre del mismo año, que prohibe la importación de ke
rosene cuyo punto de inflamaci<\n sea menor de (40) cuarenta grados; 
atento lo informado por la Oficina Quimica :"<acional y teniendo en 
cuenta que dentro de la excepción del primer decreto citado, debe 
comprenderse también a los kerosenes mal rectificados que resultan 
inadecuados p;lfa la _iluminación, por lo mismo que su inflamabilidad 
es menor del limite establecido; se resuelve: 

Vuelva :'t la Aduana de la Capital haciéndole presente que en el 

(1) Véase dicho decreto en la pág. 193, así como la nota al art. 13, inciso 2°, deJa 
ley de Aduana, página 1116. 
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Decreto de 10 de Diciembre de 1901, esta11 comprendidos aquellos 
kerosenes que, mal rectificados, ofrezcan un grado do inflamabilidad 
inferior á (40) cuarenta grados, siempre que en el primer em·ase. es 
decir, el que contiene el liquido, se indique, además del uso io que se 
destina, ser peligroso para la iluminación. 

AVELLANEDA. 

Resolución estableciendo el procedimiento á seguir en el despacho de 
yerbas brasileiias imporiadas por Misiones. 

Buenos Aire::, Febrero :!9 de 191.)1. 

Vista la solicitud que precede de Don Flavio Rodríguez, elevada 
por intermedio del GolJernador de Misiones, pidiendo se le indique 
si puede conducir por tierra, para introdt!cir al país por el río Paran,!, 
las yerhas brasileüas que explota, ~-en caso afirmativo, las formali
dades que deberá llenar para cumplir con las leyes en vigor; y reslll
tando de lo informado por la Inspección General de Aduanas, que por 
ahora no hay conveniencia en crear Receptorias terrestres, siendo su
ficiente á los efectos de la percepción de los derechos que al Fisco co
rrespondan, se exija la presentación de los certificad<)s de origen, con 
especificación de cantidad, P-Xpedido por las a11toridades respectivas, 
con el« Visto Bueno» de la Inspección de yerbales: se resuelve. 

Accédese a lo pedido; debiendo pagarse los derechos conforme lo 
aconsejado por la Inspección de Aduanas, en la Receptoria de Posadas. 

COmuníquese, y pa:-;e á dicha repartición <i sus efectoH. 

AVELLANEDA. 



VII 

LEYES Y DISPOSICIONES SOBRE CONTABILIDAD 

Ley número 3195, de 20 de Enero de 1895, sobre pensiones 
civiles (1) 

El Sena•lo y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, T'eu
nirlos en Congreso etc. sancionan confuer;;{l de Ley: 

Art. 1 '.-La; pen;iones ó favores pecuniarios que se presenten 
en lo :mcesi vo ante el Honorable Congreso, :;e sujetarán á lo pres
cripto en esta ley. 

Art. '!". -Toda solicitud de peo1sión deberá presentarse con los 
siguientes recaudos : 

1' La ~numeración ele los servicios prestados á la Nación por el 
caus>tnte de q•úen solicite pensión; ó de las funciones públicas que ha 
desempeñado, con expresión del número de años correspondientes 
it cad<t una de ellas y de las causas de su separación; 

2' Los documentos que acrediten los servicios referidos, ó en su 
defecto h designación de la oficina pública donde se encuentren; 

3' La fe de defunción del causante, y los justificativos del carácter 
hereditario del autor de la solicitud con arreglo á las leyes civiles; 

4' La comprobación de que nó tiene los medios indispensables 
pa.ra vivir, segUn la posición social del causante, ni parientes que se 
hallerl en condiciones de suministrarlos con arreglo á la ley civil. 

Art. 3".- En caso de solicitarse un favor pecuniario, se deber:t 
acom~añar ú ofrecer la prueba de los hecho., ó antecedentes en r¡ue se 
funde la solicitud. 

(1) Esa ley y la que sigue, complementa o la" di~posiciones sobre Contabilidad, par
te 1~ de cst~ Digesto. 
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Art. 4'.- Los ;olicitantes debenin obtener préviamente de la se
cretaría de las dos Cúmcn·as, certificados respecto á si han formulado 
ó no en los dos años precedentes, alguna otra solicitud con el mismo 
objeto, y en su caso, cuúl hubiere sido la resolución que sobre ella 
hubiese recaído. Estos certificados deberán ec'-pedirse dentro de le,, 
quince días d~ solicitados. 

Art. 5'.- La Comisit'on á cuyo estudio pase la solicitud ó pro)·ectu, 
tendni la obligación de comprobar la autenticidad de los documentos 
que se acompañen y en el caso de un peo)'ecto, de solicitar de 1:" 
oficinas públicas los justilicati vos de que hablan los artículos 2", 3' y 4 '. 

Art. 6'.- ..\inguna solicitud o moción que verse sobre la materia 
;, que se refiere el articulo 1' podrá ser considerada sin el informe el" 
la Comisión ret-:pectiva, la cual: cuando se inYocaren servicio;.; presta
dos á la Nación por el solicitante ó sus deudos, se pronunciará previa
mente sobre si dichos servicios h:m comprometido il no la gratitud 
nacional, debiendo consignar en su informe los hrchos ó circun,tnn
cins que motivan ese juicio. 

Art. 7'. -Cada C:imara, al resolver sobre un despacho de lasCo
misiones, decidir:i préviamente si los servicios. c¡ue se alegan han 
comprometido ú no la. gratitud nacional. 

Art. 8'. - Las solicitudes ó proyectos serún despachados por la 
Comisión por orden de antigüedad ósea de su entrada. sin que ¡me
da alterarse ese orden, sino por resolución de la Cúmara tomada de 
la mayoria de votos sobre el total de los miembros que la conoti
tuyen. 

Esta misma formalidad ~erú necesarla para que las Citmaras pue
dan alterar el orden en que hayan de tratar los despachos de las res
pectivas Comisiones. 

Art. 9'. -Toda solicitud de cuya gestión desistiese el interesado. 
y sobre la cual hubiese recaido informe de Comisión, deberii quedar 
archivada en ~ecretariajuntamente con el informe, sin que e,to obs
te para que puedan retirarse los documentos acompañados. 

Art. 10. -Cuando la pensión hubiese sido acordarla a varias per
sonas conjuntamente, el fallecimiento de algunas de ellas no dará :\ 
los sobrevivientes el derecho de acrecer. 

Art. 11.- En ningún caso las pensiones que se acuerden en vir
fud de esta Ley podr:ln exceder de cuatrocientos pesos. 

Art. 12. - Ningunn pensión podrá exceder de diez años, debiendo 
determinar la ley en cada caso el tiempo por<¡ue se acuerda dentro 
del máximun del plazo fijado. 

Art. 13. -- En el periodo legislativo de 1895 y en el siguiente se
nin revisadas todas las pensiones graciables por una comisión parla-
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mentaría compuesta de tres Diputado~ y dos Senadores, laque llama
ni por los diarios para que se presenten los justificativos exigidos por 
esta Ley; y por lo menos un mes antes del1' de Oct.ubre informarü ú 
las dos Cámaras sobre la legitimidad de l><s pensiones rcYisadas )' 
sob1·e la cantidad que á cada una corresponda. 

Art. 14. - Las pensiones acordadas con anterioridad, caducarán 
á los diez años contadoR desde la promulgación de esta Ley. ú meno~ 
que hubieren sido concedi<iao por un plazo menor. 

Art. 15.- Comuníquese al Poder Ejccu1ivo. 

Dada en Ll. .:5ala de :-jesiones tlel Congre!==O Argentino en Buenos. Aire:- á 13 de Di· 
dembre de 189-t 

.JosÉ E. CmHt'Rl'. 

B. Ocampo, 
Seaetario del Senado. 

FRANCI>iCO ALCOBEXDAS. 

A. M. Tal/oférro. 
Prosecretario de la C. de DD. 

Buenos Aire~. Ene1·o 20 de 1~95. 

Téngase por Ley de la :'\ación, publiqucse, comuníquese é insér
tl-':-:f' en el Registro ~acional. 

SAEi\Z PEXA. 

Ent'ARDO CosTA. 

Ley número 4223, destinando al fondo de instrucción primaria las mul
tas que se impongan y los depósitos dados en garantia por falta de 
cumplimiento de concesiones otorgadas por el Congreso y contratos 
con el Poder Ejecutivo Nacional. 

Bueno!> Aires, Octubre lude 19o:i. 
Por cuanto: 

El Senado!/ Cámara de Diputado,< de la Nacir!11 Arue,tina, reu
nido.., en C'on!JI'eso, et('., sancionan conflwr--~a de ley: 

Art. 1'.- Las multas en <¡ue se hayaineurrido ó se incurra en lo 
:·mce~ivo, así como los depósitos dados en garantía cuya pérd.¡da se 
haya producido ó se produjera; ambas por falta de cumplimiento total 
(.) parcid de concPsiones otorgadas ó que otorgare el H. Congreso, y 
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de Jos contratos que se celebre con el Superior Gobierno de la Nación, 
formarim parte del fondo de instrucción primaria. 

Art. 2".- El Consejo :'i"acional de Educación, al cual se entregara, 
por quién corrsponda, el producido de este recurso, it medida que se 
realice, lo distribuirá en la misma forma y proporción con que distri
buye la subvención votada para este mismo objeto en el Presupuesto 
General de Gastos de la :'\ación. 

Art. 3'.- El Banco de la Nación Argentina y los diversos Ministe
rios del Poder Ejecutivo Nacional, pasarán al Consejo de Educación 
un estado detallado de los depósitos y de cualquier otra garantía que 
represente dinero, que se hayan dado para asegurar la ejecución de las 
concesiones y contratos a que se refiere el articulo primero, haciéndole 
saber también la pérdida de esos depósitos y garantías en el momento 
en que se opere. 

Art. 4°- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Bncnos Aires, á veinte de 
Septiembre de mil novecientos tres. 

N. QuiRNO CosTA. 
Adolfo Labougle, 
Secretario del Senado. 

ALEJANDRO CARGÓ. 

Juan Oaando, 
5ecret::t.rio de la C. de D. D. 

Por tanto: Téngase por Ley de la Nación; cúmplase, comuníquese, 
publíc¡nese y dese al Registro Nacional. 

ROCA. 

J. R. FERNÁ1>DEZ. 

Addenda al Reglamento de la Contaduría General 

Ojicina de rel:isación para la Aduana de la Capital (1) 

Art. 54. - Se ocupar.\ del examen de los documentos de cargo de 
la Aduana de la Capital, y tendrá el siguiente personal: 

(1) Esta parte del Reglamento de la extinguida Dirección General de Rentas, ba 
quedado incorporada al Reglamento interno de la Contaduría General que va en la 
página 1051. 
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l' n comador liscal, jefe de la oficina; 
Un oficiall', 2' jefe de la oficina; 
Siete oficiales 2", sin perjuicio del personal que anualmente le fije 

la Ley de Presupuesto, 
Art. 55. - Los deberes y funciones de esta oficina son : 
1' Recibid bajo cuenta y razón de la Aduanr, de la Capital, los le

gajos de documentos de cargos; 
2' Revcsarit las liquidaciones fijadas en cada uno de los documen

to:; de importación y exportaci<in, no sólo en la parte aritmética, sino 
también cuidando de que los aforos y derecho:; establecidos en los 
mismos, <lstén conformes con la Lev y Tarifa de Avalúos; 

3' Tendrá especial cuidado de qu~ la fecha de entrada de los bu
<¡nes anotados en los manifiestos, esté couforme con la copia del libro 
de entradas de bU<¡nes que mensualmente debe remitirle la Aduana, 
junto con la cuenta de cada mes. 

4' Confrontará igualmente con las relaciones que mensualmente 
debe enviarle la Aduana de 1" Capital, si los bultos pedidos á despa
cho directo han sido extraídos de los depósitos dentro del plazo Je 
d-iez dias que acuerdan las Ordenanzas y dentro de cinco á los de de
pósito; 

5' Cotejarit todos los manifiestos y otros documentos de cada clia 
de recaudación, con la planilla que debe remitir la Aduana en cada 
legajo de di" de pago y una vez que haya terminado todos los que 
correspondan al mes, los sumarit para cerciorarse si la suma cargada 
en el estado general del mes es la misma que arrojan las planillas ~· 

documentos parciales en los distintos ramos de renta; 
6' Recibirá del Resguardv los pasavantes de los buques que entren 

al Riachuelo y los confrontarit con las relaciones que al efecto remite 
la Oficina de Recaudación de ese punto, examinando si. los calculo,; 
hechos para el cvbro del derecho de entrada y permanencia estún 
conformes, y en caso contrario, formará los re:-;pectivos cargo:-;; 

7' ::\1ensua!mcnte formará una planilla de los reparos que resulten, 
la que después de anotarse en los libros de la oficina se pasara ;, la 
Dirección, para que ésta la remita a la· Aduana, á efecto de que se ha
ga efecti ro :-;u cobro; 

8' Etl el libro de reparos que se llevará prolijamente, se anotarún 
las fechas en que se han abonado éstos ó han qu0dado sin efecto por 
resoluciones de la Dirección ó ~Iinisterio de Hacienda. 

Art. 56. -El jefe de la oficina dará inmediatamente cuenta :tlá 
Dirección de los elementos y datos que necesite para el mejor lleno 
de su cometido. 

Art. 57.- La oficina debe llevar los siguientes libros: 



Libro de notas; 
Libro de reparoo. 
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Art. 58. - El jefe de esta oficina debe poner un cnidaC!o especial 
en que la revisación esté al dia. en cuanto sea po,ihle, wlicitando de 
la Dirección General las medidas que fueren necc-arins al objeto. 

Art. 59. -Una vez revisadas la.> ectentas ;· dt'Va<lo el informe á la 
Dirección Gener:li, dando cuenta del resultado, la oficina debe pasar 
diehas cnentas ,¡la Olicina dc Balances de la Adu:ma de la Capital. 

Q(it'ino de t'eL,isación para las aduanas del Ir toral r' ;uterior 

Art. liO. - Se ocupará de las mismas funcionc' cn<·.omendacbls ú 
la Oficina de Hevisación de ht Aduana de la Capit:il. 

Art. 61. - Su personal se compondr:i de : 
l'n Contador FiscaL jefe de la Oficina; 
Cn oficiall', 2' jefe de la otirina; 
Tres Oficiale, 2'". 

Oficina de balances pn.ra la .-ldua"a de la rupíta/ 

A1·t. 62.- La:; funciones de c¡.;t<t ofir,ina consi~ten en: 
1" Practicar el balance de los manifiestos generales de los buque:< :i 

Yela y :i vapor entrados al Puerto de la Capital; 
2" Si en un buque ocurre qu<l ><'>lo haya una it dos operaciones de 

despacho directo, y si se encuentran conformes la, cantidades decla
rada,; en el m:tnitiesto general, con las copias de factura y despachos, 
no se efectuarú b:'.lance escrito. bastando arreglar los manifiestos den
tro de las copias de factura, dando por terminada la operación. 

3" Si en el manifiesto de un buque se han efectuado varias opera
ciones, tanto do despacho directo como de depósito. se procederá á 
escriturare! balance, efectuánclo>e éste en la forma siguiente: 

4" En el cargo del balance se anotarún los !mitos declarados en el 
manifiesto general del buque, consignando separadamente la cantidad 
de bultos de depósito y de despacho directo. U na vez chancelada la 
parte pedida ú despacho direel.tl con su eopia y manifiesto, se verifi
cará si las dos partidas de despaclw y de depósito challcelan la canti
dad de bultos declarados en el manifiesto general. Terminada esta 
operación, se procederá á finiquitar la copia de depósito, anotando en 
el Haber del balance todas las operaciones que se hubiesen efectuado, 
Yerificando si los distintos despachos, transferenC'ins, rccrnbarcos, re-
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nvYaclow.:·s, clw.ncelan el total de las mercaderia:-; expre~<lda:, en la 
copia de dep<'>sito; 

;>o Las faltas que se observen en lo~ documento~, se anotarún en 
u11 cuaderno aparte, expresando la clase de documento que falta, la 
ca'a á que pertenece, su número de 01·den y la fecha de tiU otorga
miento; 

o o Si resultan bultos sin despacharse, se anotarún en el mismo cua
derno ó libro. pidiendo en seguida informe ú la Aduana. por inter
mediv de la Dirección, si los bultos existen en depósito, han sido ven
di ti os como rezagos ü cualquiera otra circunstancia, hasta dejar bien 
bdao·ecido el asunto. 

7° Cuando se trate de articules aforados al pe.so 1 ¡;e examinarú si los 
di;tintoti polrmisos de despacho, reembarco, etc, chancelan la cantidad 
declarada en ,;u copia de factura, si es que se ha manifestado en con
junto el pe:'O de los bultos, en cuyo caso so formará cargo por la di
ferencia de menos que o·esulte. 

Si, por d contrario, se hubiera declarado e! peso de cada bulto se
paradamente, la diferencia debe anotarse en cada documento, veri
fi,·ando oi so han abonado los derechos por el total del peso declnrado 
en el mi~mo. 

At·t. 63. -El personal serú: 
Cn Contador fiscal, jefe de oficina; 
('n oficial 1°; 
Cuatro Oficiales 2".; 
Seis cscri bientes. 

(Jj/l:ina de balances pn.ra .{as aduanaR del lttoral é interior 

Art. 6-!.- La,; funciones de esta oficina son las mismas que por es
te Reglamento se ordenan para la de Balances do la Adwtna de la 
Capital. 

Art. 65. - Su personal constarit de : 
l'n Contador fiscal. jefe ele la oficina; 
Vn Oficial 1"; 
Dos Oficiales2"; 
nos escribiente~. 
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Decreto estableciendo el procedimiento ~ seguir para la testificación 
de la imposibilidad fisica (1) 

Buenos Aires, Enero 29 de 1902. 

Vista la comunicación que precede el Excmo. señor Ministro de 
J nsticia e Instrucción Pública, solicitando de este :\1inisterio la mo
dificación del Decreto 28 de Diciembre de 1898_(2), reglamentario de 
lu Ley de Jubilación vigente, en la p:1rte que se refiere á la interYcn
ción de la justicia para la comprobación de la imposibilidad física ale
gada por los empleados que solicitan su jubilación, y considerando: 

1' Que la jurisdicción de los Jueces Federales, emana de la Consti
tución y leyes <le laiNación, y es restrictiva y de excepción, no pu
diendo hacerse extensiva por meros decretos del Poder Ejecutivo; 

2' Que la tramitación de jubilaciones, no es un acto judicial sino 
puramente administrativo, y extraño a la índole y naturaleza de la' 
funciones que desempeñan los Jueces Federales de Sección ; 

3• Que no obstante estas consideraciones, el Decreto de 28 de Di
ciembre de 1898 citado, confiere ú dichos jueces intervenci(>n en el 
wimitede jubilación de empleados al servicio de la Nación; 

4' Que tales disposiciones son imposibles de ser legalmente cum
plidas por las razones indicadas, y constituyen un obstáculo para el 
trámite de los expedientes de jubilaciones, como lo demuestra el qu~ 
acompaña á la referida comunicación del Exmo. señor "Ministro de 
Justicia e Instrucción Pública ; 

5' Que es manifiesta la necesidad de allanar las dificultades que 
obsten al mejor y más eficaz cumplimiento de las leyes de la Na
ción; 

El Presidente de la República, decreta: 

Art. 1•.- La imposibilidad física á que se refieren lo~ incisos 2' y 
3'delartículo 2' de la Ley número 2219, como causal de jubilación, 
será comprobada de la manera siguiente: 

a) Los empleados que presten sus sen·icios en la Capital de la Re-

(1) Este decreto complementa las disposiciones sobre jubilaciones, que van en la 
página 863 á 874. 

(~) Véase ese decre~ en la página 869. 
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pública, con certificados expedidos por el Departamento X aciana! de 
Higiene; 

b) Lo" que desempeñen sns funciones en los Territorios Naciona
les, con certificados expedidos por el médico de la Gobernación ó sus 
reemplt~zantes; 

e) Los que presten sus servicios en el Territorio de las Provinciao, 
con certificados expedidos por las autoridades médicas ó los facultati
vos <.¡ue designare el Departamento Nacional de Higiene il costa del 
interesado. 

Art. 2'. - Queda "sin efecto para lo sucesivo el citado Decreto de 
28 de Diciembre de 1898, en cuanto se opusiese á las disposiciones 
del presente. 

Art. 3'. - Comuniquese, publíquese y désc al Registro Nacio
rml. 

ROCA. 

J. V. GONZ..Í.LEZ. 



VIII 

l:VIPCESTOS ADUA~EROS Y DISPOSICI01\ES 
COMPLK\IE;-JTARIAS 

Ley número 4309 sobre liberación de derechos de materiales con 
destino al dique del Cadillal 

Buenos Aires, Junio 2í de 1904. 
Por euant.o: 

El Senadú y Cámara de Diputados rle la Nación .lr·venüna, reu
nidos en Congreso, etc., sancionan con fuer~a de Ley: 

Art. 1'.- Declárase libre de derechos de Aduana, la introducción 
de materiales de construcción, máquinas, her1·amientas, compuertas 
metálicas y sus mecanismos accesorios, que el Gobier·no de la Provin
cia de Tucumitn adquie1·a en el extranjero, con ucstino á la construc
ción del Dique del Cadillal. 

Art. 2'.- El gobernador de Tucumán formular,\ en cada caso, e¡ 
pedido de libre despacho, detallando los articulo' que necesita intro
ducir para la obra mencionada. 

Art. 3'. -Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
Dada en la S1la de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, á veintiuno 

de Junio de mil novecientos cualro. 

N. Qum:--:o CosTA. 
Adolfo Laúou,r¡le, 

Secretario del Senado. 

BENJA).IÍN VICTORICA. 

A. M. Tallaj'e1'7·o, 
Prosecretarlo de la C. de DD, 

Por tanto: Téngase por ley .de la :Ilación; comuníquese publíquese 
y dése al Registro :llacional. 

ROCA. 

J. A. TERRY. 
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Despacho de motores para má'luinas desgranadoras y deschaladoras, 
con arreglo al articulo 9' de la Ley de Aduana 

Buenos Aires, Julio 16 de 1901. 

l{esultando de lo informado por la Contaduria General que, dado 
que los motores pnra máquinas desgranadoras y dese baladoras se en
cuentran en idCnticas condiciones que los l)ara segar, engavillar y tri
llar, á favor de las qu3 se dictó el Decreto fecha 19 de Abril último (1), 
declarándolos comprendidos en las franquicias del articulo 9" de la 
Ley de Aduana, nada obsta para que, como lo hace presente la Adua
na de la Capital en la nota consulta que precede, se haga extensivo á 
éstos las franquicias acordadas a aquéllos, 

El Presidente de la Repzíblica, decreta: 

Declan\nse comprendidos en las franquicias acordadas por Dcercto 
de fecha 19 de Abril último, para los motm·es destinados á las máqui
nas de segar, engavillar y trillar, á los que se importen con destino 
a las m<iquinas desgranadoras y deschaladoras; debiendo exigirse 
para el despacho de los mismos, iguales requisitos que se requieren 
para el de los primeros. 

Hágase saber, y pase á la Aduana de la Capital ú sus efectos, 

ROCA. 

J. A. TERRY. 

Ley número 4323 exonerando de derechos la importación de ma'lui
narias, materiales, etc., para el canal de navegación del Baradero 
á Junin. 

Buenos Aires, Agosto 16 de 1904. 
Por cuanto: 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación A¡·yentina, reu
nidos en Conyreso, etc,, sancionan conjuena de ley: 

Art. 1',- Exonérase de los derechos de importación'' los mate
dales 1 maquinarias y útiles de constrw~ción que sea necesario intro-

(lJ Véase ese decreto en ia página 1110. 
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-<lucir al pai;, con destino á las obras del canal de navegación del Bara-
-dero á J unin, que deben practicarse por la provincia de Buenos Aires. 

Art. 2". - E:wnérase, igualmente, de los mismos derechos por 
el térmitlO de veinte atios á los elemento> de transporte á emplearse 
por agna <i por tierra, de~tinados á la e' plotacion del mencionado 
~anal. 

Art. 3'.- El Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires 
remitirá al Ministerio de Hacienda de la Nación. en cada caso, una 
planilla demostrativa de las maquinarias, útiles y elementos de traiB
porte, CU?a libre introdLicción corresponda por dcstinat"«' á las obras 
A que s·~ reliere la presente ley. 

Art. 4".- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argemiuo, en Uueuos .\ires á cuatro (le 
agoste de mil novecientos cuatro. 

JosÉ E. URIBURU, 

Adolfo Labou,r;le. 
BE~JA"'Í" VJCTOR!CA, 

A. M. TalloJerro. 

Por tanto : Téngase por ley de la ~ación, comuníquese, publi
.::¡uese e insértese en el Registro ~acional. 

IWCA, 

J. A. TERRY. 

Reglamento de la Receptoría del Puerto de la Capital (1) 

Art. 1". - La oficina de recaudación se denominarit Receptoria 
del Puerto de la Capital, y forma parte de la Aduana de la Capital. 

(1) Es~e Reglamento sustituye al que vá en la página 1199 de este Digesto y ha sido 
aprobarle, por el siguieute decreto: 

Bu••nos Aires, J1dio ;!5 <le 1~101. 

Visto el precedente re~lamento para la Receptoria del Puerto de la Capital y tenien~ 
do en cuenta que él consult;a las convenieucias administrati\:as de la repartición; 
El Pn•s1dente de la República, decreta: 

Apr\1e1Jasc dicho regla memo que entrará en vigor desde la feeba, quedanda, por 
lo tanto, derogado el de 25 de Octubre de 1893. 

Comuníquese, etc., y pase á la Aduana de la CapiLal. 
HOCA. 

J. A. TEtti{Y. 

10~ 
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Art. 2'. -Tendrá á su cargo la percepción de los impuestos del 
puerto y muelle, diques de carena, tracción y demús que figuran en 
las leyes respectivas ó disposiciones que dicte el Poder Ejecutivo, con 
sujeción á otras leyes. 

Art. il'. - La Receptoria funcionara sin excepción todos lns 
dias h:ibiles desde las 10 de la mañana hasta las 4 1

,, de la tarde. 

Deberes y facultades del Recepto/' 

Art. 4'.- 1•:1 Keceptor es el jefe inmediato de la oficina, y com<> 
tal es responsable. de la administración, del orden, de la disciplina de 
sus empleados y de la observancia de las leyes y disposiciones de este 
reglamento. 

Art. 5". - Podrú aplicar [a pena de suspensión hasta tres días, sin 
goce de sueldo, por faltas que cometan los empleados de su dependen
cia, y cuando por la gravedad de éstas fuese necesaria la separación 
del empleado, ¡H"ocederá en ]¡, forma dispuesta por el decreto de· 
Febrero 1 de 1875 (1). En uno y otro caso dará cuenta al administra
dor de la Aduana de la Capital. 

Art. 6". - Remitirá quincenalmente ú la Administración de l<t 
Aduana, para qne puedan ser pasadas á la Contaduría General de la 
Nación, las planillas comprobantes de la recaudación, sin perjuicio de 
las que remitira diariamente al enviar, antes de las 12 a. m., a la Te
sorería de la Aduana, los fondos que arroje el balance de.:ada dia. 
provenientes de la recaudación del dia anterior. 

Del Cajero 

Art. 7'. - El Cajero es el 2' jefe de la oficina, y en ausencia dt'i 
Keceptor ejercerá las funciones de este, con las mismas facultades :" 
responsabilidades. 

Art. 8". - Queda á su cargo recibir de los contribuyentes el dine
ro procedente de los derechos que recauda la oficina. Es, por comi
guiente, personalmente responsable de la sumas que percibe, que de
berán concordar, exactamente, con las que arroje el balance á que 
se hace referencia en el articulo 6'. En el expresado balance deber;i 
constar la conformidad de los liquidadores y la del Tenedor de li
bros. 

{1} Véase ese decreto en la página 1413. 
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Art. 9'. - En los casos de enfermedad ó ausencia del Cajero, este 
oerá reemplazado por el empleado que indique el Jefe, mientras no 
se prov-ea otra cosa por la Administración de la Aduana, sin que el 
de;ignado para tales funciones pueda alegar excusa alguna para elu
dir la orden, ni las responsabilidades inherentes al cargo. 

Del tenedor de lihros 

..\rt. 10.- La contabilidad de la oficina será llevada en partida 
doble y entre las obligaciones principales del Tenedor de libros figu
ra,en primer término, la de que los libros á su cargo estén siempre al 
dia, evitando raspaduras y cuidando esmeradamente de su limpieza. 

Art. 11. -Los asientos en los libros seran establecidos teniendo á 
la ,·ista el balance y las planillas de la recaudación diaria. 

Delos liquidadores 

Art. 12. - Son deberes de los liquidadores: 
1' Cump1·obar con todo cuidado si el tonelaje del buque que se ex

pre'a en el pamvante, está conforme con el que arroje el certificado 
de arqueo ó matricula, expedido por la autoridad competente, que 
deberá presentarse por el patrón ó ''gente del buque, ó bien sed con
frontado con el que conste en el libro de matrículas, si el buque hu
biese sido registrado antes; 

2' Al liquidarse el derecho de entrada á la presentación del paoa
vante, <leberit anotarse la operación en dicho documento, dejando 
constancia de la mi"ma en el talón de recibos. Tanto el pasavante 
como e: recibo deben pasar al Cajero para su cohro y anotacion.es rc,;
pectivas, y de aqui al interesado, prévia reproducción de todas las 
cnnstancias de lo cobrado en el libro de registros; 

:3' Liquidar el impuesto de permanencia, previa confrontación <lrl 
tiempo de estudia, y cuidando con prolijidad de determinar la posi
ción que haya ocupado el buque con respecto al muelle, según las no
tao que se hayan establecido en el pasavante por la autoridad corres
pnndient.e, procediendo en seguida como está dispuesto para el im
puesto de entrada ; 

4' La me,;a liquidadora del impuesto de entrada tendr:\ it su cargo 
un libro de matrículas para los buques de cabotaje y otro para los de 
ultramar. donde se nnotará el tonelaje de unos y otros, r¡ue sera to
mado del documento ó certificado Ol'iginal de arqueo, r¡ne impr~scin-
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cliblemente debe tener todo buque que entre en puertos argentino H. 

5' En ambas mesas liquidadoras se llevarán libros de balance dia
rios cnyos resúmenes deben confrontarse y estar conformes con el 
saldo de caja, al practicarse el balance de las operaciones generales 
del dia, 

Disposiciones ,generales 

Art. 13. - La tramitación de expedientes, copia de notas y otro>< 
documentos de carácter getleral queda¡, cargo de los escribientes do 
la oficina, los que se someterán en sus funciones éL las ordenes <jue 
reciban del Jefe ó su segundo. 

Art. 14. -Las dependencias de la Prefectura General de Puertos ~

Resguardos están en el deber de proporcionar á la Receptoría todos 
los datos que ésta solicite con respecto á la entrada y salida de bu
ques y la clase de operaciones que hayan practicado los mismos. y, 
finalmente, todos los antecedentes que puedau relacionarse con la 
renta. 



IX 

lli~POSICIO:i'ES ltELATIVA!:l 1 LA CORRESPO:i'DENGIA 

POSTAL Y TELEUIÜFICA 

Reglamento para el servicio de encomiendas postales (1) 

Buenos Aires, Diciembre 15 de 1898. 

Considerando: Que la reglamentación en vigor sobre el servicio de 
recepción y ent.rega de la~ encomiendas postales procedentes del ex-

(1) Este reglamento fué ele-.·ado á la consideración del gobierno con la siguiente 
nota, recayendo la resolución aprobatoria que al pie se transr.ribe, y conjuntamente 
con la ley y decreto que le siguen, debió figm·ar en el capítulo \'1[ de la parte cuarta 
de este Digesto, página 1329. 

A S. /:. ,.l .'leñor Ministro di!l Interior. 
Presente. 

Se liar Ministro: 

Tengo el honor de dirigü·me al .ileiwr )..1inislro, poniendo en su conocimiento 
que esta Dirección General, con el propósito de reorganizar la oficina de en
(~(Hn\endas, á fin de que por la naturaleza é importancia de sus servicios responda 
convenientement á lo!; fines de su creación, y pueda al mismo tiempo establecer el con
tralor ~ fiscalización que es indispensable para que la percepción de la renta que en 
concep.o rle encomiendas internacionales está á cargo de la misma oficina, se verifi
que en forma efica;;:, ha dictado la resolución que se haya en vigor, y que en copia 
acompaño, en la cual se consignan detalladamente las medirlas reglamentarias que al 
efecto ;e han adoptado para regularizar ese servicio, reformando la reglamentachín 
que existía al respecto. 

Esperando la aprobación de V. E., me compla..:co en saludarlo con toda conside-
radón, 

En mérito de lo expuesto en la nota que antecede, 

El P1'esidente de la República, decreta: 

M. CAReL .. FRHNÁNDRZ. 

L. PelvJ)b. 

Buenu!5 Aire", Diclemhr"' :11 de líl'l~ 

Art. to. -Aprobar la medida adoptada por la Dirección General de Correos yTelé· 
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terior, no permite asegurar una fiscalización que responda á la mag
nitud de la renta que produce y á la categoría que ocupa la oficina 
encargada de ese servicio en su carúcter de repartición autorizada, 
tambien, para percibir impuestos aduaneros; 

Que es necesario establecer un contralor que sin mayores com
plkaciones garantice la fiel percepción de la renta, determinándo>e 
los requisitos que esta adminültración tendrá que cumplir para su
ministrar á la aduana los documentos y antecedentes necesarios. á fin 
de que ésta pueda fiscalizarlos cuando lo considere opo•·tuno; 

El Director General de Correos y Telégrafos, resuelve: 

Art. 1 '.- Establecer la siguiente reglamentación para la recepción 
y entrega de las encomiendas internacionales: 

Para. la recepción de encomiendas procedentes del exterior, ya sean 
en valijas cerradas ó al descubierto, se deberún observar Jos requisitos 
siguientes: 

1' Se comprobara si la totalidad de los bultos recibidos es igual ú 
la anotada en la foja de ruta y si los boletines de expedición y decla
raciones de aduana que se acompañan, lo mismo que las encomienda>, 
reunen las formalidades y condiciones dispuestas por el reglamento 
de orden y de detalles de la Convención, en sus articulos 5", G' y 7". 
En caso de faltar encomiendas ó algún documento, se reclamarú inme
diatamente en la forma establecida por la Convención, sin perjuicio 
de hacerse constar la conformidad ó disconformidad en la foja de ru
ta,que deberú firmar el jefe de la oficina; 

2• l:na vez revisadas las encomiendas se aplicarú á cada bulto un 
número de orden correlativo, impreso y de tamaño lo mas grande po:;i
ble; 

3• En el boletin de expedición de cad" encomienda, se inscribir;\ 
con tinta y en sitio bien visible, el mismo número de orden que ;e 
haya dado ú la encomienda; 

grafos, reorganizando la oficina de encomiendas, en la forma de que in~truye la 
lución que en copia se acompa1ia. 

Art. 2°.- Comuníquese. publiquese é insértese en el Registro l'iacional. 

ROCA. 
FELIPE YoPHE. 
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4" Después de numeradas las encomiendas, se pasarán al departa
mento que sirve de depósito. En este departamento se llevará un libro 
qtw se denominará Entrad>ts y Salidas y otro 1\lovimiento diario. 

b~n el de entradas y salidas se harán constar los datos siguientes: 
fecha de entrada, número de orden y fecha de salida. 

Lo" asientos para las entrad<ls se harán por orden de numeración. 
El ele movimiento diario, contendrá: al debe, la cantidad y nume

ración de encomiendas entradas ó existencia en el día, y al haber, la 
cantidad salida y la que pasa al día siguiente. El saldo de este libro 
lo firmar:, el empleado encargado del depósito, lo mismo que el jefe 6 
segundo jefe cuando practiqtten el recuento. 

5' Los empleados encargados del depósito pasarán un estado diario 
al jefe de la oficina, en el que constará la entrada y salida de encomien
da8. El jefe confrontar<i dicho parte con la.s existencias en los casi
llero~. 

6" Las operaciones todas de la rerepeión de encomiendas, serán pre. 
ocnciudas por el jefe de la oficina ó por el segundo jefe, en su defecto-

7' Anotadas las encomiendas en el libro de entradas y salidas, se 
pasar;ln los documentos recibidos, para ser anotados por otro emplea
do, en un libro que se llamará Registro general. Este libro contendrá 
los datos siguientes: Fecha de entrada ó dep•isito, día, número de 
orden de la oficina, nombre y domicilio del destinatario, peso de In en
comienda. Xombre y número de orden de la olkina remitente, ofici
na de intercambio y fecha deexpediei<in de la misma, remitente, nú
mero ele orden de la oficina (repetición), fecha de salida, número de 
la póliza, total de derechos abonados (oro ó m n), observaciones (en 
la columna de observaeiones se hará constar la fecha de la expediciún 
de las de tránsito, las en mal e'tado ó destruida,, las remitidas á la 
Adm.na, reexpedidas. etc.) 

8" Inmediatamente de efectuadas en el libro Registro general todas 
las anotacione~. se pasarú. un aviso ú. cada.destinaatrio q Lte corres pon
da á la numeración del boletin de expedición. 

JI 

9" Se habilitará una ventanilla para efectuar la entrega de las en
comiendas al público, la que contará con uno ó dos empleados encar
gados del servicio. 

10° El empleado encargado de la ventanilla exigira la presentaeiún 
-del <.viso-recibo pasado por la oficina y comprobara si la persona que 
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se presente it reclamar la encomienda está autorizada á retirarla de 
acuerdo con los requisitos impuestos en el aviso mismo. 

11' Una vez que el interesado haya justificado :m derecho, el em
pleado de ventanilla guardarú el aviso-recibo y retirará del depósito 
la encomienda, en cambio de un recibo que otorgará al encargado de 
aquél. 

12' El empleaclo encargado del depósito, al finalizar w tumo, exi
giráal de ventanilla los recibos de los intere>ados, ú en :,u Jdecto la 
encomienda, dm·olviéndole (al de ventanilla) los que éste le haya otor
gado. 

13' Los <ll'isos-recibos serán fechados y firmados por el empleado 
de ventanilla, en el acto mismo de entregárselos al clel depósito. 

14' A exccpci<m del encargado del depósito, ningún otro empleado· 
teudrá encomiendas cerradas ó abiertas, mayor tiempo que el que co
rresporrda á su turno. 

15' Será responsable el encargado del depósito de toda salida de 
encomiendas, que no la justifique en forma_ 

16' El encar·¡<ado de la ventanilla serú responsable de toda enco
mienda que reciba, hasta el momento en que los interesados le 
acrediten el pago de los derechos con el recibo del cajero, ó hasta 
cuando ei vü;ta despache la póliza <<sin valor)>, en cuyo caso deberá 
estar firmado por este último. 

111 

11• Los empleados liquidadores procederán ú establecer los dere
chos á abonar después que le sean entregadas las pólizas firmadas por 
el vista. 

18° No se numerará ninguna pr.)liza liquidada ante:; de :-:er abona
dos los derechos. 

19" Aun cuando las encomiendas despachadas no abonen derechos, 
deberá extender'e l<t póliza y ser firmada por el vista, dtlndole enton
ces la numeración que le corresponda. 

20' De toda pólim cuya encomienda haya salido de la oficina, se 
hará un duplimdo (á excepcicin de las encomiendas de que se t.rata en 
el art. 28), que deberá ser firmado por el liquidador y jefe de la 
oficina. 

21' Cuando por cualquier circunstancia sea necesario abrir una 
encomienda cuyos derechos no sean satisfechos en el mismo momento, 
no se hará duplicado de la póliza, ni se numerara ésta hasta tanto la 
comprenda el articulo 20. 

22" En d caso del articulo a u terior, la póliza y la encomienda 
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cerrada y lacrada, con un sello especial, se volverá al dep<isito con
juntamente con una declaración del hecho, fil'mada por el interesado 
y por el Vista, la que se pega-rá á la encomienda. Cuando la apertura 
no la pres·encie el interesado, firmarán las declaraciones el Vista y el 
jefe de la •Jficina. Si la apertura ha dado lugar á un recibo por parte 
del empleado de la ventanilla, éste exigirá el suyo al del depósito, en 
eambio de la encomienda y devolverá al interesado el que tenga en ~ll 
poder. 

23' Qued~c terminantemente prohibido retener recibos del intere
:-:ado cuya:-; encomiendas no hayan sido entregadas. 

Se exceptúa de esta disposición aquellas que le son dirigidas al jefe 
de la oficina, autorizándolo para abrir la encomienda, debiendo con
servarlo e'1 su poder ha8ta que ;;ean abonados los derechos. 

24' El jefe de la oficina pasad á la Aduana, cada vez qne se reciban 
4~ncomiendas, una relación firmada por él ó su segundo, conteniendo 
los datos siguientes: vía, fecha, número de entrada, destinatario y 
domicilio (en las ~ue vengan de transito se indicará el país de des
tino). 

Diariamente también remitirú ú la Aduana todas las pólizas despa
ehndas, aeompañadas de un resumen. Este resumen corresponderá al 
movimiento del día anterior. 

:!5' El r·esume11 de que se tra1.a en el articulo a11terior·, deberú ser 
eo11feccionado y fir·mado por el liquirlador, quién confrontará con el 
cajero si la suma por derechos es igual ci la que deba ingre~arse ü la 
tesorería de la. Aduana. 

"!6° El cajero cargará en su libro po¡· orden· de numeraci<'>n, y una 
pur una, las polizns que le abonen y se acreditará con los recibos qtw 
le otorgue b tcsoreria de la Aduana. 

27' El e"tado remitiendo el ingreso deberá tir·marlo el cajero y el 
jefe de la oficina. De toda reexpedición de encomiendas á pedido de los 
re1nitentes, y .siem¡.H·e que hayan sido abiertatl ~·aforadas, :se comuni
cará á la Aduana, remitiendo la p<iliza respectiva. Igual procedimiento 
"' obsernrú cuando cumplidos los plazos reglamentar·ios sea neceoario 
de:~truir é devolver alguna. En este caso se reemplazará la póliza con 
un acta firmada por el j·efe de la oficina y también, si así se dispusiera, 
por un empleado de la Aduana. 

2D' Siempre que sea posible, sin 6erjuicio para el personal de la 
administración y para las dem~1s encomiendas, se conservarún las que 
vienen.ostensiblemente en mal estado, pero cuando esto sea únicamen
te ú causa del envase, se procederá a empaquetarlas y sellarlas, ratifi
cando su peso. Todo lo cual se hariL constar en una declaración 
firmada por el jefe y dos empleados, pegándola á la encomienda. 
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Art. 2'.- La sección de correos impartirit las órdene~ necesarias 
para que se dé estricto cumplimiento á las disposiciones de esta reso
iltción, la cual se comunicarú á la Aduana de esta Capital en copia 
legalizada. Tómese razón ~· nrchLYPsr. 

M. GA!tCÍA FER'>ANDEZ. 

L. Pei~(Jo. 

Ley nrtmero 4063, autorizando la emisión de bonos postales, 
por pequeños valores 

Bueno:; Aire:;. Enero 2-1 de 1902. 

Por cuanto: 

El Senado !1 Clinw1'a de Diputados tte la Nación Argentina, reu
!Údos en Congreso, etc., sancionrm con (uaza de ley: 

Art. 1'. - La Dirección General de Cort·eso y Telr'grafos, por in
termedio de sus olicinas y casas habilitadas, expenderá bonos posta
les pagaderos á su pt·esen\acion en cualquiera de ellas. 

Art. 2'. -- Estos bonos serán de cincuenta centavos, uno, dos, 
tres, cuatro, einco y diez pesos moneda nacional, ·y Hólo tendrán cir
culación dentro de la República, er1 las oficinas y casa, habilitad'" 
para el servicio. 

Art. 3'. - La ley general de tarifas, fijará anualmente los derechos 
i1 cobrar por el expendio de bonos postales. Sobre estos mismos de
rechos, la Dirección General podrá aC'ordar á la~ oficinas ó á las ca.sw~ 
lla.bilitadas por ella para este efecto,_ una comi~ión cuyo mínimutn no 
no podrú exceder de cinco por ciento sobre el importe de estos mismo> 
derechos. 

Art. 4°.- Lo~ empleado::; que ::;ustraigan, extravien ó destruyail 
cartas con bonos, sufrirún la pena de tre~ á seis me..;cs de arresto. 
~egún los casos. 

Art. 5'. - Quedan derogadas las disposiciorws de las leyes de Co
rreos y Contabilidad, en cuanto se opongan a esta ley. 

Art. 6". - Los gastos que demande la emisión de estos bonos, se 
hará del producido que se obtenga por derechos postales de estos mis
mos valores. 
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Art. 6'. -El Poder Ejecutivo reglamentará la circulación, con
trol y contabilidad de bonos postales. 

Art. 8'. -Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de :5esiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, á 1~ de 
Enero de 1902. 

:\1. QnnNo CosTA. 

B. Ocarnpo, 
Secretario del Senado. 

BE:<ITO \'iLLANLEVA. 

Alejandro Sorondo, 
Secretario de la C. de DO. 

Por tanto: Téngase por ley de la Nación, cúmplase, comuníquese. 
publiquese, insértese en el Registro ;'l!acional y archíveHe. 

ROCA. 

J. Y. GoNÚLEZ. 

Rerrlamento para el servicio de bonos postales (1) 

Art. 1". - La Dirección General de Correos y Telégrafos, por in
termedio de la Sección Administrativa, ordenará la impresión de 
honos postales en forma de libros talonario:; ,conteniendo cada uno de 
estos cien ó cincuenta bonos por Lo menos. 

(1) Este reglamento, redactado por la Dirección del ramo, se aprobó por el siguieu
te decreto: 

flueno:< Aira,;, Ma~·o 1:1 d .. 1\102 

Disponiendo el artículo í• de la Ley 4063, de 2-! de Enero del corriente año, que el 
Poder Ejecutivo reglamentará la circulación, control y contabilidad de los bonos pos. 
tales que dlcha ley autoriza; visto el adjunto proyecto de reglamento formulado por 
la lJirección General de Correos y Telt!grafos, y de a e uerdo con el dictamen del ¡o:e
ñor Procurador del Tesoro é informe de la Contaduría General; 

El Pr.-surente de la República, decreta: 
Art. 1•. -- Apruébase el proyecto de re~lamentación para ~1 servicio de los bonos 

postales autorizados por la ley precitada, de·acuerdo con el cual la Dirección del ramo 
los expedin~ al público. 

Art. 2•.- Comuníquese, publíquese el referido regla mento juntamente en el presen
t~ decreto, insérl.ese en el Registro Nacional, y arcbivcse el expediente, 

ROCA. 
J. V. GoNZÁL.i!:Z. 
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Art. 2·•.- La mi~ma Dirección General, po!"intermedio de la ref··
ri da Se•'<'.ión, recibirit los bonos postales con intervención de la Con
taduría General de la Nación, reglamentando todo lo referente á la 
••misiün y control ele dichos bonos, como asimismo "" contabilidad. 
1·endición de cuenta:;, etc. 

Art. 3". - Los bonos postales, serán impreso:; en papel ele hilo, y 
ll0varitn dibujado en el anYerso, en tinta y letras de agua, su Yalor, 
como también, en forma ele eotampilla, el derecho corre:;poncliente á 
cada uno. En el reverso, se insertarán lo; articulo; S y\J de e'1e re
glamento. 

Art. 4°. -}líen tras la ley general de tar·ifas no lo :con::;igne, el 
derecho para el expendio de los bonoo postales, será de cinco centavos 
para los bonos ele cincuenta hasta cinco pesos inclusi1·c y de diez cen
tavos para los de diez pesos. 

Art. 5'. - La Dirección General ele Correos y Telégrafos deter
minan!, oportunamente, lm,; ofkinasde su dependencia c¡ue podrún 
cfrctuar este servicio, y las casas de comercio ú otros establecimien
to' que quieran hacerse cargo del expendio y pago de bonos postales, 
previa~, en este ú1timoca~o, las garantias que la Administ.ración crea 
necesario exigir ú lo~ efectos ele esta habilitaci,in. 

Art. 6'. -Las casas habilitada; para el servicio de bonos)' los jefes 
de estafeta cuyo sueldo no pa'Cl de cuarenta pesos, podrán obtener 
una comisiün equivalente al cinco por ciento sobre el importe de los 
derecho• <¡ue cobre el correo por los bonos vendido;; ü pagado' por 
la.s casil:s () estaJetas. 

La Direeción General autoriznrú en cada ra.so e~ta comisión. 
Art. 7".- Cna misma persona puede solicitar el número de bonos 

que quiera de cualquier categoria, debiendo la Oficina de cmi:-:i('ltl, 
conservar el talonario, aun en el caso que todos lo:; bono . ...: c.ontenido:; 
"" la libreta fueran adquirido, poruna sola persona. 

Art. 8'.- Los bonos postnlcs que no indiquen el nombre del 
destinatario, podrán circular tmicamente en cartas certificadas por 
<'Xpreso con valor declarado, siendo obligat0rio que los sobres Pstén 
asegurados con sellos ú lacre. 

Art. \J'.- Solo podrán enviar~e en cartas ordinarias, los bonos 
que lleven escritos el nombre y la dirección ele\ destinatario. Los 
queenvia:-:en bono~ postales, sin consignar en ellos esto:; requi:.-itos 
ú por Jo menos, el nombre del destinatario, sufrirá la pena de una 
multa de veinte a cien pesos, según el caso. 

Art. 10. -Los bonos con el nombre de "' destinatario podrün 
lambien ser enviados por el correo en sobres especiales con llll fran
queo igual al derecho del bono ú remitirse. 
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Art. 11. -El comprador de un bono postal, puede, escribiendo 
el nombre del beneficiado en dicho bono y mediante el pago de 
diez centaYJs, recibir aviso de haber sido pagado el bono y ia fecha 
en que se i1a efectuado el pago. En este caso el empleado adherir·ú 
en el bono una estampillado diel centavos que inutilizar:'t en elmi,
mo acto co11 el sello« A. R. » ó en:sttdefecto con la anotación manus
crita de aviso de pago. 

Art. 1:Z. - El empleado que pagnc un bono postal que lleve un 
timbre dp jiez centavos obliterado en la forma del articulo ante
rior, envia--,i. por primer correo :i la oficina emis~n·a el aviso de pago 
corres~ondicnte. 

Art. 13. - Los bonos postales se abonar·irn ir su presentar,íon á la 
persomt. qu~~ ,justifique ser SU dc:-;tina.rio Ó eSt<lf autorizada por é~te 
para cobrado, lirmando recibo en el bo110 mi"no ''en el sitio seña
lado para su objeto. Si el cobrador del bono no supiese firmar se pro
cederá en Lt forma qne indica el reglamento general para el pago tle 
giros postales y entrega de valores declarado:;, e::; decir, firmando 
un tercero á ruego del int~resado. 

A los bonos pagado:; :-;e le-; a pi il::triL inmediatament~ un se
llo fechador de la oticina, de modo que Ú<tc esté estampado con 
claridad. 

Art. 14.- Cuando el empleado ir quien se presenta un bono pa1·a 
SU pago ob~ervase en el sefla[CS de adulteración, que haga pOI' Jo menos 
sospechosa su autenticidad, no efectuarit el pago, levantando un arta 
que remitirá juntamente con el bono y nota explicativa al Jefe del 
distrito de quien dep•enda. 

En este caso, el interesado podrú exigirle un recibo por el bono. 
Art. 15. -Tampoco se pagarim los bonos : 
a) Deteriorados á punto de que se haga imposible la constancia de 

stl número de orden, de su valoró del nombre del beneficiado; 
b) Arrugados ó rotos de tal manera que no puedan ser admitidos 

como comproba11les de contabilidad; 
e) !{aspados ó enme11dados, el sello. niunero de orden. nombre del 

destinatario, pnnto del destino. 
A~t. 16. - Si se presentam un bono firmado por el remitente 'en 

lugar reservado para la firma del destinatario, el empleado ·que efer:
Üie el pag3 deberú exigir· de éste lo subscriba cruzando con ~u 

nombre la firma del remitente. 
Art. 17.- Todo bono 'l'le presente alguna irregularidad imputa

ble á la oficina de origen ( careneia de sello fechador ó de la fecha ma
nu~crita in1~ompleta1 etc. ) serú regularizado antes de ~~~ pago, pi
dióndose rectificación á la Oficina <·misora. 
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El empleado culpable de esta irregularidad será castigado con lit 
multa de dos á diez pesos moneda nacional de curso legal. 

.\rt. lB. - La Dirección General al determinar las oficinao auto
rizadas para el expendio y pago de bonos postales, señalará igual
mente el monto de la habilitación de cada una con este objeto. 

Buenos .\ires, Mayo de 1904 
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DE LOS PROCURADORES FISCALES 

Carácter del Ministerio Pllblico. 

HESOLUCIÓN DEL i\IINISTERIO DEL INTERIOR CON MOTIVO DEL PEDIDO 

DE SOBRESElMJE:-.;To DE UNA CAUSA, NO OBSTANTE LAS ÓRDE:'\ES E~ 

CONTRARIO DADAo AL FISCAL (1). 

Buenos Aires, Marzo 10 de 1903. 

\'istos: 1' Las comunicaciones de la Jefatura de Policía de la Ca
pital, de fecha 16 de Febrero y de 3 de Marzo del corriente, en la 
primertt de las cuales se pone en conocimiento de este Ministerio la 
sorpres<t realizada en la casa de juego situada en la calle Alsina mi
mero 553, que figura bajo la apariencia y denominación de « Club 
Entre Ríos "• en la cual consta que se produjo entre los jugadores un 
desbande, huyendo algunos hae.ia los balcones ; y en he segunda >e 
hace la c.istorm de la mencionada casa y de las circunstancias que 
caracterizaron su allanamiento en la nocl1e del 14 al 15 de Febrero 
próximo pasado, en la que la policía sorprendió infraganti en ella á 
34 personas que jugaban al « baccarat ,, y ú las cuales arrestO, secues
trando una gran cantidad de fichas, naipes, otros elementos de juego, 
y ademas la suma de 2. 486 pesos moneda nacional de curso legal, que 
em el monto de la banca en el momento de la sorpresa; 

2° Las referencias contenidas en la nota de 3 del corriente 1 seg1'11J 
.las cuales se aseguraba anticipadamente« que los acusados no serian 
siquiera juzgados, porque el Agente Fiscal :i quien correspondía ejer
cer en ese proceso la acción del Ministerio Público, 110 presentarra 
atusación. y en con~ecuencia el juez se veria obligado a sobreseer)); 
y que este Ministerio, por conducto del señor subsecretario, enco-

fl) Esta resolución que se inspira en la doctrina sustentada por el decreto rle 18 de 
Septiembre de 1891, debió insertarse en el capítulo 111 de la parte VUI. 
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mendóal seiwr Agente Fi,cal, doctor Adolfo Cano, c¡ue pre,entase la 
e I!Tespondiente acusación, por entender que los hechos denunciado:-: 
constituían una de las graves falta" deilnidas en la ley número 409i, 
Je 8 de Agosto de 1902, sobre rep1·esión de lo' juegos de azar, it cuy•' 
cllcaz cumplimiento p0r sus fine; m "'alir,adore.;, el Poder Ejecu
tivo estit decidido á cooperar por todos ¡.,.;medio.; <¡nc la Constitucici n 
y las leyes ponen en sus manos; 

3" La copia del dictamen del refe1·i rlo seiíor Agente Fiscal en la 
awliencia del28dc Febrero, ante el .Juzg<Hlo Correccional, según el 
cual aquel funcionario aconseja, contrariamente <i lo que este ~Iinis
terio le había encomendado. "el sobreseimiento definitivo pa1·a todo.s 
lo~ procesado~)), con cuyo dirtamen 1 ú ser confirmado. ~e haria im
posible la responsabilidad establecida por l<t mencionada ley número 
4097, y port:utto, quedari:w burlado.; lo" elevadoe p1·opósitos que la 
informan: aparte de que esa opinión carece de lo,; fundamentos jurídi
cos que deben caracterizar las que emiten en el dcsempe1-l0 de ,;v 
mandato los miembros del Ministerio PC1blico, á punto de que con
sideracomoc:wsa de exención de penalidad lo mismo r¡ue constituye 
una falta en las pe1·sonas acusadas: esto es. que poseyendo el 
Club Entre Ríos personería jurídica., se dedicase á fines contmrio,; :\ 
las leyes y it las conveniencias p•\blicas (C. C. Mt. f;:~); !. conside
rando: 

1' En esta materia sobre la cual reina una confusión de ideas ;\ 
todas luces perniciosa para los fines de la justicia. y una verdadem 
anarquía de interpretaciones que en gran parte procede de la incohB
rencia y falta de precisión dolos textos legales, es indispensable detll
ncrse a exponer la doctrina y los principios derivados de su fuente 
superior, que es la Constitución '\acionaL en la que se hallan esta
hlecidos los f1mdamentos do los poderes públicos, y las reglas de 
criterio más sencillas para resolver todas SLlS dudas y deslindar sus 
at1·ibuciones. Y conviene tanto más fijar <ll car;lctcr y funciones u el 
~Iinisterio Público en nuce.tro sistema de gobicmo, cuanto más se 
toman en cuenta los reiter:tdo.s actos en que diversas autoridades ju
dir_iales han sostenido que aquella institución era de naturaleza esen
cial. y exclusi\'amente judicial, desconociéndole toda vin..:ulación r 
reladón de dependencia con ol Poder Ejecuti,~o; l~l que á ser cierto, 
baria ilusorio~ los medios <le qne ar¡uél se vale pal'a dar cumplimiento 
a la~ leye~ de la Nación ; 

2' .\demiJS del papel estrictamente jurídico que corresponde al 
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1\linisterio Público. desde el punto de vista del derecho privado. él 
tiene cani•oter y fines esencialmente políticos, en cuanto su objeto es 
hacer efectivas expresas prescripciones, facultados y mandatos atri
buidos al Poder Ejecutivo, como resulta del examen coordinado de di
versas cláusulas de la Constitución, y los etutles no podrian cumplir
se si no existiesen agentes encargados de conducir las accior1cs perti
nentes ante los tribunáles de justicia, por una parte, y ejercer, por 
otra, et1 las distintas ramificaciones de la administración, la misión 
tutelar y de alta vigilancia que compete al Poder Ejecutivo sobre to
dos los órdenes c¡ue abarcan l<l Constitución y las leyes ·de la Nación; 
asi, una de las promesas mús solemnes que la Constitución formula 
en su proilmbulo, como consecuencia de un pasado de inseguridad é 
instabilidad en las instituciones judiciales de la República, es la de 
"afianzat· la justicia» no sólo por medio de la creación de magistra
turas espeeiales en lo fedet•al y proYincial, sino también por la con
currencia de los otros poderes pat'a hacer m:ls cierta y efectiva aque
lla garantía, como se t'ealiza en el Poder Legislativo pot· medio de 
sus facultades de legislación, investigación y acusación en juicio po
liti<~O, y en el Podet· Ejecutivo por la permanente vigilancia y cuidado 
que debe ejercer ú stl respecto por medio del :.\!inisterio de Justicia, 
creado por las constituciones de 1853 y 1860, y mantenido en fot·ma 

f general por la reforma de 18\J8, que la ley de 11 de Octubre del mis
mo año especificó y definió, diciendo que <1 ese departamento le co
rresponde« velar por la bt1ena administración de justicia». (Ley3727, 
art. 11); 

3' La Constitución ha creado un Poder Ejecutivo cuyo carácter 
esencial es el que su nombt·e indica, de ejecutor de las leyes de la Na
ción, jefe de la administración general del pais(C K., art. 74, 86, in
cisos 1' y :~'), y en este carácter es el representante actiYo de la per
sonalidad del Estado, con todos sus poderes, derechos y obligaciones, 
tanto en sus relaciones de derecho común, como en las que correspon
den ú su entidad política. Y si bien es cierto que en el desempeiio de 
su propia misión puede interpretar libremente la Constitución y las 
leyes, tambi<ln es indudable, que no puede prescindir de las jurisdic
ciones que las mismas han creado para los tribunales de justicia, ante 
los cuales no puede concurrir sino por medio de representantes. es
peciales que ejercen la acción pública, ya en el nombre colectivo de la 
sociedad que el Estado á su vez exterioriza, ya en el nombre directo 
del Poder Ejecutivo que, en el cumplimiento de las leyes de la Na
ción, acude á los jueces en defensa ó persecución de derechos que 
afectan á la comunidad, ó á la persona jurídica y politica del Estado, 
:y que no tienen otros remedios constitucionales. Es, pues, así, en el 

107 



- 1G98-

sentido mús llano y sencillo de la Constitución, ell\Iinisterio Público 
esa institución intermediaria entre los poderes politicos del gobierno 
y el pode•· judicial, y el se halla encargado por las leyes que lo orga
nizan y lo mantienen desde los mas antiguos orígenes, de establecer 
entre ellos ese vínculo y correlación, que a los fines supremos de la 
justicia creó la Carta constitutiva de la República; 

4' El hecho de que autores especiales de derecho procesal, extran
jeros y nacionales, y algunos tribunales de justicia, se esfuercen por 
fijar en la doctrina el carácter del ministerio público, como inherente 
al poder judicial y como p:crte integrante de él, no puede, en manera 
alguna, desautorizar la evidente intención de la Constitución argenti
na, que al organizar por separado un poder judicial, con funciones 
expresamente definidas y un Poder Ejecutivo enc.1rgado de velar por 
el fiel y eficaz:cumplimiento de las leyes, estableció un doble orden de 
superitendencias, claramente marcadas: la de índole judicial atribui
d" por las leyes a las cortes superiores, y la de índole administrativa y 
politicaconfiada á los departamentos ejecutivos del gobierno, y que sólo 
se hace efectiva en el terreno legal por intermedio de los asesores y fis
cales <le distinta categoría que en su conjunto constituyen el Ministe
rio Público. Tampoco es razón para negar el carácter antes expresado 
ú sus miembros, el hecho de que por economía ó por simplificación 
se hallen concentradas en sus manos las dobles funciones de agentes t 
judiciales del Poder EjecutiYo y de asesores y fiscales de los tribuna-
les ele justicia, pues es evide11te que las leyes los ha colocado en esa 
doble dependencia por aquellas causas; y nada podía impedir que 
cuando las condiciones del país lo permitiesen, el Congreso estable-
ciera un doble orden de funcionarios para el ejercicio exclusivo de 
aquellos dos distintos órdenes de atribuciones; 

5' También es de notar la diversa tendencia que sigue la dDctrina de 
algunos autores y tribunales, con la legislación positiva, antigua y 
moderna, respecto de las funciones del ministerio público, pues mien
tras aquella ha variado con la eYolución de las ideas y de las diversas 
condiciones sociales en cada época, ésta se ha mantenido inalterable 
desde Jos primeros códigos romanos y españoles, hasta las últimas re
formas legislativas de paises de gran culturajmídica, como Alemania, 
Fraucia, Italia, España y otros. (Código Civil, libro 2, ti t. 9; Recopi
lación, lib. 2, tít~ 13; Recopilación de Indias, lib. 2, tít. 5 y 18; Ley 
Orgúnica del Poder Judicial, España, arts. 7G3, 841; Morhain, L'Ern
pi,·e Allemand, pág. 78; M orea u, Droit Constitutiow>el, 524 á 532; 
doctor H. Ferreira, Derecho Admínistratico, pág. 30). Asi es como 
la ley de organización judiciaria de Italia, para citar solamente una de 
las legislaciones concordantes mencionadas, hace del ministerio pú-
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blico el l'epre$Clltante del Poder Ejecutivo ante la antoridad judicial, 
bajo la dependencia del :\linisterio de Gracia y .Justicia, y msatribu
cione; son las de «velar por la observancia de las leyes, por la pronta 
y regular administración de justicia, por la tutela ele los derechos del 
Estado y ele las corporaciones morales y personas que no tienen plena 
capaGidad jurídica, etc. n (Arts. 129, 139, 140; L. Mortara, Jstitu::io
ni di ordinamento giudi:;iario, pág. 137; Puglia, Princ. Fond. di 
Dir. Ciad. Pena/e, pág. 161.) «Ell\linistcrio Público no pertenece 
'lla magistratura, dice Moreau; es un agente del Poder Ejecutivo. De 
"'lui se Ceducen dos series de consecuencias: 1" El Ministerio Público 
dc¡.>ende del gobierno (P. E.) y especialmente de la cancillería. Este 
tiene sobre el poder disciplinario, puecle dirigirle mandatos obligato
rios, sanc.ionaclo8 por la substitución y aún la destitución del funcio
nario reealcitrante; 2' El Ministerio Público es independiente de los 
tribunales ... >>; 

6' La Co11stitución establece un conjunto de garantías para la vida, 
la liberthd y los demús derechos materiales y morales de los habitan
tes de la Nación, cuya eficacia no depende solamente de la acción pri
v~da de ~os damnificados ú ofendidos, para recurrir ante los jueces res
pectivos en demanda ele justicia; porque una gt·an parte de aquellos 
son de indo le colectiva, social, publica, ó se refieren ú entidades cor
porativas cuasi públicas, ó á funcionarios del Estado, 6 ú personas in
habilitadas para ejercer sus derechos ó sus acciones en defensa propia, 
y en tales casos y para tales personas, el Estado mismo, por medio 
del :\Iinistcrio Público, asume su protección, defensa ó tutela ante los 
tribunales de justicia, Y no solamente dentro de la esfera restringi
da del derecho privado, sino muy principalmente desde el punto de 
vista de .m a protección general de la vida, la 1 ibertad y la propiedad, 
que es un objeto especial de la asociación politicaargentina, como cla
ramente Re desprende de vanas clúusulas de su Constitución, que en
tre sus múltiples fines tuvo el de atraer la población laboriosa, honesta 
y culta del extran¡ero, á cuyo efecto se propuso fundar un orden esta
ble sobre las bases de una recta y firme administración de justicia, Y 
tales objetos no se conseguirian tan f<icilmente $i sólo se librase la tu
tela de los derechos expresados iL la exclusiva acción de los particula
res ó de t'uncionariosdel orde~ judicial, pue;; no todos los primeros son 
capaces ó habile' para ejercer aquellos derechos por si solos, y en cuan
to ú los >egundos no disponen de los medios necesarios para ayeri
guar, descubrir ni verificar los hechos que importan violaciones ú 
ofensas contra. dichas garantías; 

7" Este razonamiento conduce ú otro de c~1rúcter más grave, rela
tivo á las responsabilidades de orden internacional en que incurren 
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Jo" E;tados cuya justicia no responde a los fines más elementales de 
la comunidad civilizada. Esta responsabilidad, cuyas consecuencias 
prácticas recaen sobre la representación externa y conjunta de la Na
ción ejercida por el Poder EjecutiYo, es laque informa, explica y justi
fica más que otra razón alguna la vigilancia que aquel debe realizar 
sobre todos los resortes de la administración judicial, á objeto de 
que los derechos personales y colectivos reconocidos it los extranjeros 
por nuestra ley fundamental, sean en realidad protegidos y ampara
dos dentro de los límites de una buena y recta justicia. Tal es, ade
más de lo Ya dicho, la razón de ser del }!inisterio de Justicia. el cual. 
en el sentido de la Constitución, es el jefe superior del Ministeri~ 
Pc1blico; y si no se halla todavía organizado como corresponde, 
á objeto de imprimir dirección, unidad y armonía á la acción y ú la 
interpretación doctrinal de las leyes administrativas y comunes, no 
están por eso menos definidas y comprendidas ·sus funciones en la 
Constitución y leyes orgánicas dictadas hasta ahora. Para imponer 
en toda la República un orden judicial regular, y concurrir eficaz
mente'' «afianzar la justicia'' en todo su territorio, el ministerio del 
ramo tiene facultades para velar, en todos los órdenes en que el poder 
judicial se distribuye, para que las leyes sean observadas y para que 
los funcionn,rios públicos y las personas privadas respeten las leyes 
fundamentales en que el orden judicial se asienta. El J.linisterio Pú
blico, constituido por todos los funcionarios consulti,'os, asesores y 
fiscales, dispersos en distintas ramas de la administración política y 
judicial de toda la jerarqu[a, es así una verdadera corporación, un 
departamento del Estado, una rama del Poder Ejecutivo, existente en 
todos los paises constituidos sobre bases jurídicas, á tal punto que en 
algunos de ellos esas funciones forman el centro en cuyo torno giran 
los demú'l poderes del gobierno, sobre el concepto de que la justicia 
es la única base del orden social y politieo; 

8' El Poder Ejecutivo de la Nación está encargado de velar por el 
fiel cumplimiento de las leyes de todo orden que dicte el Congreso 
~ acional, pero este cuerpo dicta, ademas de los códigos de derecho 
común y procesal, un ilimitado y Yariadísimoconjunto de leyes ge
nerales y especiales, sobre los innumerables fines que abarca su mi
sión permanente de legislación y para cuyo cumplimiento se requiere 
un correlativo orden de funcionarios encargados de velar por su más 
fiel aplicación y observancia; en este sentido, y siendo el J.Iinisterio 
público el órgano del Estado que tal vigilancia realiza, sus funciones 
centralizadas en el 'Yiinistro de Justicia son similares á las del A !tor
ne y General en Inglaterra, en los Estados U nidos y Estados particu
lares de la Unión, donde no sólo ejerce las acciones que correspon-
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den al Estado ó Estados, sino que, como jefe de la administración en 
lo judicial, lleva la alta dirección legal, uniforma la doctrina, y es 
el vinculo de armonía entre los otros poderes. (Roe. Statutes, título 
VIII; ANDREWS. AmCI'ican lato, sec. 41\), p. 484; HAHRISOX, The 
Cunst. and Adm. of the U. S, qf A.,C, XIII; Goon;o¡ow, Compn
T'ative Adm. /nll), t. JI, págs. 17X :l 199) "Las atribuciones de este 
funcionario, dice r111a vista del A.rtorney General ele Illinois de 1895, 
son tan numerosas y vai'iadas, que la Lcgislatrrra no lm ct·eído deber 
enumerarla~, p:;ro se C()ntentó, de . .; pué.; de definir las que julgó m:Ls 
import:t1tes, dejar la.; re3tante.; ú la ley común, en cuanto e-; aplica
ble :i nG.cstra jurisprudcncin, y sistema de gobierno)) y en resumen. 
dice An :it'<JW.<, qrw á elle cocrespollde, casi más que al jefe mismo del 
Poder Ejecutivo, custodiar y proteger la Collstitucióu del Estado, 
CJntr,tl0is u.;arp:tciono3 clel gobicrn'J, y las violaciones por los parti
cularu::;. Con t::>lu, y semejante tamblén en esto con el si::;tcma actual 
de las leyes argentina;, la ar!toridctd del ~Iinistro de Justicia, sobre 
los miembro< del Mirlisterio Público, e' de natr1raleza puramente 
ejecuti\'a, "La superintenderrcia ydireccióll que él ejerce, siendo co
mo e;, comprensiva y detallada sobre los deberes de los agentes ad
millistrativos y ejec.utivos, no puede bajo ninguna forma de interpre · 
tación extenderse ú los procedimientos, juicios ó mandamientm de 
las cortes, bajo cuya dirección los procuradores de distrito, por ex
presa prescripción legal, deberan desempeñar sus (unciones" ( Uni
ted States S. r. Rep., t. 133, p:ig. 215); luego no se puede preten
der, como no se ha pretclldiclo ctl caso alguno, que la autoridad del 
Poder Ejecutivo sobre los agentes fiscales sea de naturaleza judicial, 
sino la meramente ejecutiva de la cual procede el mandato de enta
blar las acciones que corresponde para asegurar el cumplimiento ele 
las leyes del Congreso, como la represiva del juego de 6 de Agosto 
de 1902, u otras semejantes; 

9'Es nnareglainvariabley no discutidayadel derecho público argen
tino, qu•3Cada uno de los poderes del gobierno cuando ejerce sus propia:; 
atribuciones, irrterpreta la Constitución con su propio criterio; pero 
como es conveniente que todos ellos concurran á los fines generales y 
armónicos de la Constitución, como ley suprema de la :'>!ación, se lw 
establecido como norma, tanto en los Estados Unidos como en la 
!{epública Argentina, que los demits poderes, cuando interpretan 
aquel instrumento, como las demás leyes, procuren ajustarse;, la 
doctrina. establecida por las cortes de justicia, que tienen el hitbito y 
especial dedicación al estudio del derecho; y este alto y fundamental 
principio se realiza por el papel intermediario que desempetia el Mi
nisterio Público entre el Poder Ejecutivo y Judicial, como órganos 
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legales del primero ante los estrados del segundp (BLACK's, A 111. 

Const. Law, págs. i7 y 83; CooLEY, Const. Law, pilg. 180). H0-
sulta de aquí comprobada la falta de fundamento con que algu
nos tribunales, en su celo por sostener sus atribuciones, en c:>so 
de suspensión de agentes fiscales, han ido hasta afirmar r¡ue el Poder 
Ejecutivo, al obrar de tal modo, ejercía las funciones judiciales pro
hibidas por ht Constitución (art. 95); pues aparte ele hoJlarse ya perfec
tamente deslindadas las funciones «judicialesn de las de« superinten
dencia"· en caso alguno el Poder Ejecutivo ba dejado de ver en los 
miembros del :\linisterio Público agentes intermediarios suyos ante 
el Poder Judicial, conductores de las acciones del Estado como pe•·
sona moral, ó del público como entidad colectiYa de la sociedad r¡ue 
tiene su representación en el Estado. Lejos, pues, de ver en este ca
rácter y dependencia de los fiscales respecto del Poder Ejecutivo, un 
desconocimiento de atribuciones del Poder Judicial, es, por el con
trario, nna prueba del reconocimiento de su alta función de adminis
trar justicia, de,;de que acude ante sus jueces y tribunales por medio 
de sus representantes letrados, it hacer valer sus derechos propios ó 
en nombre de la comunidad social; 

10" Desde el punto de vista constitucional,- en resumen de la 
doctrina antes expuesta, y de la legislación general, -el ministerio 
público es una función de naturaleza ejecutiva, es un representante del 
Pode•· Ejecutivo a11te el poder judicial, y sus agentes son, en este sen
tido, mandatarios suyos, en las mismas condiciones que los de otras 
personas del derecho común; y por tanto, sus relaciones de depen
dencia se hallan sujetas cuando obran en su nombre, ,\las mismas 
contingencias que el mandatario respecto del mandante; pero, al 
mismo tiempo, son subordinados gerúrquicos comprendidos dentro 
de las vastas dependencias: del Ministerio de Justicia, y en tal con
cepto son agentes del Poder Ejecutivo para el mejor cumplimiento 
de las leyes del Congreso y para la defens~ y tutela de los derechos 
ele! Estado ante los tribunales de justicia. Las órdenes que reciben 
de los ministerios del Poder EjecutiYo son mandatos que no pueden 
ser desobedecidos á título de diferente opinión ó criterio, respecto 
de la procedencia de las acciones encomendadas, pnes cuando las ór
denes fueron transmitidas, la autoridad superior del ministerio pú
blico ya decidió que la acción procedía y su agente fiscal debió 
entablada, en la forma y en. el momento que prescriben las leyes 
procesales. La falta de cumplimiento de ese mandato significará 
una desobediencia ó una negligencia, según los ca8os, que no puede 
quedar sin correctivo, sin mengua de la autoridad desobedecida. 
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Il 

Y considerando, por Jo que respecta ú la legislación Yigente en la 
Repúblic<~ y á los numet'osos precedentes administt'ati vos flmdarlos en 
el ejercicio de la facultad y correccion y di;ciplina del Poder Ejccuti
YO, respecto de los agentes fiscales ; 

1' Que la ley orgánica de Jos tribunales de la capital, de 15 de Di
ciembre de 1881, en su articulo 117, dispone «que los agentes fisca
lces serán nombrados y' removidos por el Presidente de la República" 
lo que sigtüfica el derecho para juzgat' de In, conducta de dichos fun
cionarios en el desempeño de los deberes de su cat'go, en cuanto no 
afecten facultades expresamente att'ibuidas al poder judicial y mu,
l"trticularmente en todo lo relativo ú la,s gestiones que les etlcomien
da el Poder EjecLltivo en defensa de Jos det'echos del Fisco, del Esta
do en general ci de las ·~orporacioncs públicas dependientes del Es
tado; 

2' Que de los artículos 110 á 112 de la refet'id>t Ley de 15 de Diciem · 
bre de 1881 no se desprende que queden cxclLddas la dependencia de 
Jos agentes fi;cales del Poder Ejecutivo y la representación del fisco 
ante los tribunales de justicia; pues esa ley sólo se refiere al caracter 
de los agentes fiscales en cuanto ella los hace parte integrante del Po
derJudicial, ltallúndose, :>demás, sujetos á la remoción exclusiva del 
Poder Ejecutivo;' 

3' Que el Podet' Ejecutivo ha podido, dentro de sus atribuciones 
constitucionales como jJfe <le la administración geaeral del país, y 
de sus faeultades de r'cglotmentación, especificar los deberes de los 
agentes fiscales respecto de las causas que siguen ante los tribunales 
en rcpresentaciún del Poder Ejecutivo, como lo hizo en el decreto de 
18 de Septiembre de 1891, en el cual se establece que" en todas las 
causas que el Poder Ejecutivo sea deinandante 6 en que esté intere
sado el Fisco, por causa de percepción o defraudación de renta, los 
pt'ocuradores fiscales pt'ocederan de acuerdo con las instrucciones de 
los ministet'ios respectivos, y no podr~n desistir de las acciones de
dLrcidas ó pedir sobreseimiento de las causas, sin previa consulta y 
aprobación de dichos ministerios», siendo igual el caso pam los agen
tes fiscales de los tribunales de la Capital en cuanto son miembros del 
:Ylinisterio Público, dependientes del :\1inisterio de Justici" á los fi
nes antes expresados; 

4' Que la jnrisprndencia recaida hasta ahora en las Yarias ocasio
nes en que esta atribución ha sido ejercida por el Poder Ejecutivo ó 
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haya sido puesta en cuestión por los tribunales ó funcionarios judi
ciales, se ha tratado siempre de casos especiales, sin que se hubiese 
creido hasta ahora deber darle toda .la amplitud que la misma natu
raleza. de las !uneiones requiere, para que la acción del Poder Eje
cutivo, en cumplimiento de las leyes nacionales, no pueda ser per
turbada ú obst.ruida por excepciones particulares ó por la naturaleza 
especial de la cuestión que se ventila. Es, por tanto, necesario dejar 
claramente entendido que los agentes y procuradores fiscales lo son 
del Poder EjecutiYo para todo asunto en que el interés del Estado <i 
de la sociedad <i de las leyes nacionales, deba ser defendido ó prose
guido ante los tribunales de justicia; y que en la facultad de nom
brarlos y removerlo:; se halla comprendida la de apercibirlos y sus
penderlos pot· el mal desempeüo en el ejercicio de las funciones que 
el Poder Ejecutivo les encomiende; 

5" Que es conveniente incorporar á los fundamentos de la presente 
resolución los que concurren '' motivar las resoluciones del Poder 
Ejecutivo de lecha 3 de Abril de 1882, 2 de Septiembre de 1884, 18 
de Septiembre de 1891, 25 de Junio de 18\!3, 22 do Febrero y 13 de 
Septiembre de 1894, 7 y 22 de Agosto de 1895, 5 de Junio de 1897, 
22de Enero, 15 de Marzo y 28de Diciembre de 1899, 28de Xoviem
bre de 1901 y circular de i\1arzo G de 1902, en cuanto demuestran la 
invariable persistencia con que el Poder Ejecutivo ha. mantenido sus 
prerrogatiYas respecto de sus agentes fiscales; 

6'Que, en el caso que motiva la presente resolución, se trata de 
poner á pmeba por primera vez ante la justicia, la eficacia de una ley 
de, .tita moralidad y corrección social sobre represiótl de las casas de 
juego de azar, que de manera tan profunda afectan las bases del ho
gar y de la economía en la sociedad argentina, y el Agente Fiscal doc
tor Adolfo Cano, requerido para que entablase la acusación á que se 
refiere el articulo 577 del Código de Procedimiento:; Criminales de 
17 de Octubre de 1888, dictaminó en contrario, aeonoejando el so
breseimiento definitivo; y es hondamente sensible que debido á erró
neas interpretaciones y á la falta de amplitud, tan frecuente en el cri
terio de los magistrados judiciales y en particular de los que repre
sentan la acción fiscal, la moralidad y el decoro de las costumbres 
publicas, y el m•\s:elevado y tutelar poder sobre la cultura social, sean 
precisamente los miembros del :Vlinisterio Publico los que abando
nen asi sus deberes, y dejen ú la sociedad librada it la astucia de los 
que burlan las leyes, y sin defensa ante los jueces las que el Congre
so dicta en uso de sus soberanas facultades; 

7' Que la pena derivada de esta falta es independiente de las con
tingencias ulteriores del proceso donde él haya sido elevado, pues ella 



- 1705-

;e limita .i la sola relación de dependencia en que el articulo 117 
coloca al agente fiscal respecto del Poder Ejecutivo, de quien recibió 
el encargo de entablar acusación, de conformidad á la ley y á los 
reoultados de los informes que obran en su poder; 

8' Que este :\Iinisterio se halla vivamente interesado en que la ley 
de represión de los juegos de azar, de 6 de Agosto de 1902, colocada 
bajo su jurisdicción, tenga el más enérgico cumplimiento de parte de. 
todas las autoridades que le están subordinadas, así como de todas las 
personas y corporaciones de cualquier nn,turaleza que se hallen afecta
das por sus prohibiciones, sin que el cariLcter de persona jurídica que 
algunas revistan sea parte para eximirlas del deber de acatar las leyes 
del pais, y en particular las que se proponen mejorar la moralidad 
pública, siendo aquella circunstancia, por el contrario, causa bastante 
para la pérdida de dicho privilegio; 

9' Que la mencionada ley de 6 de Agosto de 1902 comprende, sin 
excepción. á todas las casas de juegos de azar, particulares ó de cual
quier carácter en que se admita al público directamente ó previa 
presentación de sus socios ó miembros, sin que ley alguna anterior ó 
posterior hubiese exceptuttdo á ningún género de sociedttdes ó corpo
raciones, de la penalidad que aquella establece, lo que quita todo 
fllndamento, aun aparente, al ya mencionado dictamen del Agente 
Fiscal doctor Adolfo Cano, quien en este caso ha cometido un alJart
dono de los deberes inherentes á su cargo, y ha desoído el espcrial 
requerimiento que estell'linisterio le hiciera, en uso de sus facultades 
constitucionales y legales, y que expresamente autoriza y de11ne el 
decreto de 18 de Septiembre de 1891; por estas consideraciones; se 
resuelve: 

Dirigir nota al Excmo. señor Ministro de Justicia, significándole la 
convenien.cia de imponer al señor Agente Fiscal, doctor Adolfo Cano, 
una pena disciplinaria correspondiente á la gravedad de lrt falta come
tida. 

J. V. GüNZÁLEZ. 
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Dictamen del Procurador General de la Nación, adoptado por resolu
ción, sobre deslinde de la jurisdicción de la Prefectura de Puertos y 
Resguardos (i). 

Excmo. señor: 

La ley sobre atribuciones de la Prefectura General de Puertos, de 
Octubre 29 de 1896, ha establecido expre,amente en su artículo 1', 
que la Policía de los Puertos estad á cargo exclusivo de la Prefectu
ra General y de las subprefecturas. 

Como atribuciones especiales prescribe el articulo 4' de la ley, la 
de uar entrada y salida (t los buques según el inciso 4' y según el3' la 
dl' determinar el orden de colocación de las embarcaciones en los 
puerto'3 para su seguridad y lo concerniente á la admi nistrnción adua· 
ncra. 

Se ve, pues, que la Subprefectura ejer·ce con sujeción á la ley ci
ta<l:t, las atribuciones sobre el puerto, que el serior Gobernador del 
Chaco pretende cohartarle. 

)lo serit procedente por ello atribuir it la Gobernación los derechos 
que el seiior Secretario en ejercicio solicita, en lo relativo al puerto de 
Barranqueras. 

La Gobernación parece de atribuciones peculiares al respecto, y 
solo le corresponde según el articulo 7°, inciso 1', de la Ley orgánica 
de los Territorios ;'<acionales, velar por el cumplimiento de las leyes, 
y, segúr1 el 5", informar al Poder Ejecutivo acerca de la regu
laridad con que procedan las oficinas nacionales. 

En su mérito, corresponde manter1er ht jurisdicción que legalmen
te ejerce la Subprefectura, sin perjLücio del mantenimiento expedito 
de los 35 metros de ribera que establece el Código Civil, y del permi
so para la construcción ele casilla" acordado por el Poder Ejecutivo, 
las qne sólo deben ubicarse fuera del limite de la linea legal ele ri
bera. 

Sabiniano Kier. 
Febrero 22 1904. 

:1¡ Esta resolución debió insertarse en el capítulo [V (píigina 1505) de la parte VII 
de este Digesto. 

\ 
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Buenos Aires, I\.·Iarzo 4 de 1904. 

Visto este expediente en el cual el Gobernado•· interino del Territo
rio del Chaco consulta la actitud que debe asumir para solucionar el 
conflicto suscitado con la Subprefectura del puerto Barranqueras, lo 
informado p~r la Prefectura General de Puertos y lo dictaminado por 
el seiíor Procurador General de la Nación. se resulve: 

Art. 1·•.- Adóptase como resolución el dictamen que antecede del 
seiíor Procurador General de la :.'-~ación, 

Art. 2". - Comuniqnese, publiquese. insértese en el Registro Na
cional y archívese. 

ROCA. 

J. V. GoNzÁLEZ. 
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ACABÓSE 

DE IMPRI:If!R ESTE PRI>IER TOMO EL VEll'TE DE AGOSTO 

DEL AÑO MIL NOVECIENTOS CUATRO 
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