
REGIMEN DE FOMENTO Y DEFENSA DE LAS INDUSTRIAS DE I NTERES 
NACIONAL. 
 
DECRETO Nº 14.630/44 
 
Buenos Aires, 5 de junio de 1944.- 
 
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE 
MINISTROS 
 
DECRETA: 
 
ARTICULO 1.- Con el fin de asegurar el desarrollo de las industrias de interés nacional 
establécese un régimen de fomento y defensa mediante la aplicación de uno o varios de 
los siguientes medios: 
 
1) Derechos aduaneros adicionales. 
   a) De fomento; 
   b) De defensa. 
2) Cuotas de importación. 
3) Subsidios a la producción industrial. 
 
ART. 2.- Serán industrias de interés nacional, a los efectos del presente decreto: 
a) Las que empleen exclusivamente materia prima nacional y cuya producción esté 
destinada a abastecer el mercado interno; 
b) Las que utilizando parcial o totalmente materias primas o artículos semielaborados  
de procedencia extranjera, produzcan artículos de primera necesidad o que interesen 
a la defensa nacional. 
 
 
1.- DERECHOS ADUANEROS ADICIONALES 
 
A.- De fomento. 
 
ART. 3.- Procederá la aplicación de los derechos a adicionales de fomento en los casos 
en que el precio CIF de los artículos y productos que se importan al país más el monto 
de los derechos aduaneros y portuarios que existieren y de los gastos de despacho, sea 
inferior al costo de producción de esos artículos y productos nacionales, fabricados o a 
fabricarse. 
 
ART. 4.- En la determinación del costo de producción se tendrá en cuenta solamente 
aquellos establecimientos industriales que realicen su explotación con los métodos 
técnicos y comerciales más eficientes. 
 



ART. 5.- Los derechos adicionales de fomento no podrán ser superiores al 50% del 
valor fijado para el producto en la tarifa de avalúos. 
 
B.- De defensa. 
 
ART. 6.-  Podrán establecerse derechos adicionales superiores al 50% del valor fijado 
para el producto en la tarifa de avalúos, en caso de que la diferencia del precio de los 
artículos y productos nacionales, con relación a los importados, provenga de alguna 
forma de dumping de la producción extranjera, y en particular de las siguientes causas: 
a) Precios FOB inferiores a los corrientes en plaza para el mercado interno del país de 
origen, en el momento de embarque; 
b) Precios FOB inferiores al costo de producción en el país de origen o inferiores a la 
cotización internacional; 
c) Subsidios, primas y otras ventajas otorgadas a los exportadores o productores, por el 
fisco del país de origen o cualquier otra entidad oficial o particular; 
d) Ventajas concedidas al transporte de los productos extranjeros o a las personas que 
intervengan en él; transporte a fletes menores de los usuales, realizado por entidades 
oficiales o particulares, subvencionadas por el Estado; 
e) Disminución del valor de la moneda, salarios bajos, trabajos forzados, falta de 
legislación social o menor nivel de vida. 
 
2.- CUOTAS DE IMPORTACION. 
 
ART. 7.- Podrán fijarse también cuotas de importación a los artículos y productos que 
compitan con los elaborados en el país.  
 
ART. 8.- Si las causas mencionadas en el artículo 6 revistieren carácter de extrema 
gravedad, se prohibirá la importación del artículo o producto en cuestión. 
 
3.- SUBSIDIOS A LA INDUSTRIA. 
 
ART. 9.- Si las medidas establecidas en los artículos 3, 6, 7 y 8 no fueran suficientes 
para obtener la finalidad que persigue el presente decreto, y cuando se trate de industrias 
que interesen a la defensa nacional, el Ministerio de Agricultura, con intervención de los 
Ministerios de Guerra, y de Marina, propondrá al Poder Ejecutivo la aplicación de 
subsidios, con fondos que se arbitrarán especialmente en cada caso. 
 
4.- COMISION ASESORA DE FOMENTO INDUSTRIAL. 
 
ART. 10.- El Ministerio de Agricultura, con intervención de la Dirección General de 
Industria, propondrá al Poder Ejecutivo la declaración de industria de "interés nacional" 
y la aplicación de las medidas de fomento o defensa que correspondan. 
 
ART. 11.- A los efectos del artículo anterior, créase la Comisión Asesora de Fomento 
Industrial, que deberá informar en cada caso a la Dirección General de Industria acerca 



de la conveniencia de la aplicación de las medidas propuestas el monto del derecho 
adicional o del subsidio y la cuota o prohibición de importación. 
 La Comisión Asesora de Fomento Industrial será presidida por el director general de 
Industria del Ministerio de Agricultura e integrada por dos delegados del mismo 
ministerio, uno de la Dirección de Economía y Politica Industrial y otro de la Dirección 
General de Comercio; uno del Ministerio de Relaciones Exteriores, uno del Ministerio 
de Hacienda, uno del Ministerio de Guerra, uno del Ministerio de Marina, un 
representante de la Unión Industrial Argentina y un representante de la bolsa de 
Comercio de Buenos Aires. 
 
ART. 12.- Con el dictamen de la comisión asesora y en su caso previo informe de la 
entidad gremial mas importante entre las que agrupan a los importadores del artículo o 
producto afectado, la Dirección General de Industrias elevara al Ministerio de 
Agricultura para su aprobación por el Poder Ejecutivo, el proyecto que autoriza las 
medidas de fomento o defensa. 
 
5.- DISPOSICIONES GENERALES. 
 
ART. 13.- A efecto de solicitar la aplicación del régimen de fomento o defensa 
establecido en el presente decreto, se justificará que la industria afectada se encuentra 
comprendida en algunos de los casos establecidos en el articulo 2 y se presentará una 
información detallada  conteniendo los siguientes datos: 
a) Monto del capital y número de personas utilizadas o a utilizarse; 
b) Cantidad y calidad de los productos elaborados, su distribución en el mercado 
nacional y proporción de la demanda nacional que cubre o pueda cubrir en un plazo 
próximo; 
c) Cantidad y procedencia de las principales materias primas, especificando claramente 
1as que se suponen necesario importar, aprobando la imposibilidad de obtenerlas en el 
país en condiciones económicamente favorables; 
d) Ubicación propuesta para los establecimientos a instalarse, indicando las razones que 
la justifican; 
 
ART. 14.- Las industrias beneficiadas por las medidas de fomento del presente decreto, 
deberán cumplir las siguientes obligaciones: 
a) Abonar como mínimo los salarios que en cada caso se establezcan; 
b) Facilitar las inspecciones técnicas y de contabilidad y documentación necesaria para 
determinar los costos que disponga el Ministerio de Agricultura; 
c) Adoptar los sistemas contables y demás elementos auxiliares necesarios, a efecto de 
lo dispuesto en el apartado anterior; 
d) Aceptar, en caso de tratarse de establecimientos a instalarse, el lugar de ubicación que 
determine el Ministerio de Agricultura, de acuerdo a su plan de política industrial. 
 
ART. 15.- Los infractores al artículo anterior serán pasibles de un apercibimiento y, en 
caso de reincidencia de una multa de 100 a 100.000 pesos, que aplicará, previo sumario, 



el Ministerio de Agricultura. Contra esta resolución no se admitirá mas recursos que el 
de apelación ante el Poder Ejecutivo. 
 
ART. 16.- Las medidas de fomento y defensa que se establecen, por el presente decreto 
se acordarán por plazos que no podrán exceder de un máximo de cinco años. Dichos 
plazos serán renovables a juicio del Poder Ejecutivo, cuando subsistan las condiciones 
técnicas y económicas que originaron aquéllas medidas. 
 
ART. 17.- El Ministerio de Agricultura, con intervención de la Dirección General de 
Industria previo asesoramiento de la comisión a que se refiere el articulo 11, propondrá 
al Poder Ejecutivo, la supresión o modificación del adicional, cuando comprobare que la 
subsistencia del gravamen es perniciosa para el consumo interno, o, en general, para la 
economía nacional. 
 
ART.18.- El gobierno nacional y los provinciales, las municipalidades y las 
reparticiones autárquicas, que gozan total o parcialmente de liberación de derechos 
aduaneros, deberán agregar los vigentes y los adicionales que se establezcan a la 
cotización do los artículos o productos importados,  a los efectos de la comparación de 
precios en las licitaciones públicas o privadas. 
 
ART. 19.- Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional. 
 
 
(Publicado en el Bol. Of. del 10/VI/1944). 
 
 


