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INTRODUCCION 

La Direccjón General de Contabilidad y Administmción, po:r: 
intermedio de sus organismos, ·ha dasarrollad.o dura~ te el ejercicio 
bajo examen, las diversas tareas que le fueron encomendadas, co
mo así también aquéllas que son propias de su función específica. 

. . ' 
El mejoramiento de la gestión administrativa, ordenamiento, 

agilitación y racional distribución del trabajo, han conformado 
los puntos fundamentales sobre los que se ha apoyado la labor 
cumplida. 

A continuación se reseña en forma sucinta, la tarea lleva
da a cabo por esta Dirección General. 

LABOR DESARROLLADA 

l.-Departamento de Contaduría • 

. a) Presupuesto. 

La Ley NC? 14.794 autorizó al Poder Ejecutivo a aplicar a 
partir del lQ de noviembre de 1958 el Escalafón para el Personal 
Civil de la Administración Pública, que fué a,probad.o por pecreto 
N9 9.530 de fecha 7 del mismo mes y año, como así también amo
dificar y adaptar los plazos y fecha que contiene el Decreto-Ley 
NC? 16.990/57. 

Los ajustes y estructuración de créditos para posibilitar di
cha medida, como asimismo las sucesivas modificaciones del pre
supuesto para 1958/59 fueron oportunamente dispuestas median
te una serie de decretos dictados con tal objeto. 

También han sido djspuestas diversas modificaciones del pre
supuesto del Anexo 52 - Secretaría de Hacienda, referentes a las 
autorizaciones presupuestarias para el ejercicio que se comenta, 
llegándose a las cifras totales que se d~terminan a continuación: 

.. •· 
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SECTOR 2 SECCION 1'-' - PRESUPUESTO DE GASTOS 

TITULO 1 - SERVICIOS 
/ 

a) Erogaciones a financiar con recursos de Rentas 'Generales - NP 1. 
" / 

Crédito vigente 
CONCEPTO al 81 - 10 - 69 

Mod~icacione. /Crédito 
Art. 13 Ley de Definitivo 

Contabilidad 

Gastos en Personal .. 800.984. 7·17 + 634.3l791.943 1.4615·.3&4.600 

Otros Gastos ...... 1113. 799.4'01 + 81()1,83&.322 194.634.723 

Totales 944.784.118 /+ 715.215;265 1 1.65•9.9&9.383 

b) Erogaciones a financiar con recursos de Cuentas Especiales (Pro· 
píos, Contribuciones a cargo del Tesoro y Otros Ingresos) - NP #. 

CONCEPTO 

Gastos en Personal .. 

Otros Gastos ....... . 

Totales ..... . 

Crédito vigente 
al 31 - 10 - 69 
Art. 13 Ley de 
Contabilidad 

Modificaciones 

2,424.81W.970 + 1.818.54'1.990 

1.318.9951,21811 + 474.04'9.595 

Crédito 
Definitivo 

4.214!3.361.96() 

l. '79i3.044.876 

6.C.36.406.836 

SECTOR 4 - SECCION 2'-' - PRESUPUESTO DE INVERSIONES 

PATRIMONIALES - TITULO I - INVERSIONES 

a) Erogaciones a financiar con recursos provenientes del uso del cré
dito- N9 3. 

Crédito vigente al 31/10/00- Art. W- Ley de Conta-
bilidad ......................................... . 

Modificaciones 

Total ......................... . 

+ 

Importe 
m$n. 

13.1113.238 
5 .000. (}{)IQ 

1&163.238 

b) Erogaciones a financiar con recursos de Cuentas Especiales (Pro
pios, Contribuciones a ca1·go del Tesoro y Otros Ingresos) - NP 4. 

Crédito vigente al 31/10/59- Art. 18- Ley de Conta-
bilidad ......................................... . 

Modificaciones 

Total. ........................ . 

Importe 
m$n. 

294.62'8.000 
' 32.15'2.600 

262.476.300 

/ 
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b) Rendición de Cuentas: 

Saldo al 31/1'0/5& • , ............. . 

Recaudaciones e ingresos de Teso~ 
rería General . · ...... ~ •. - .•..•.. 1.201.447.760,38 

Sumas rendidas en el .lapso indicado , . 
Saldo a rendir .................. . 

1.3'79.íHt800,00 

1.012.179.930, 73 

36&.$'35>$70.1 'il 

Además se confeccionaron 2.461 legajos de descargo ante 
la. Delegación Fiscal y se remitieron 1.222 notas relacionadas 
con reclamos por recibos pendientes. 

Déjase constancia que han sido cancelidas las cuentas ban
carias administradas por esta Dirección General,. correspondien
tes al Ministerio de Economía y Secretaría de Finanzas, cuyo mo
vimiento operado en el transcurso del 19 de noviembre de 1958 
al 31 de octubre de 1959 es el siguiente: 

Ministerio de Economía 

Saldo ....•.............•••••.••. 

Ingresos ....•.............•••••.. 

Rendido ........... ·, .•.....•••.. 

Secretaría de Finanzas 

Saldo ....................•..•••• 

Ingresos ...............•••.•.... 

Rendido ................•••••••• 

e) Pensiones. 

230.831,04 

291.633,34 

506.464,21 

221.585,66 

522.464,38 

522.464,38 

728.049,87 

728.049,87 

En la Sección Gestiones tramitaron hasta el ejercicio 1958/00,. 
60.916 solicitudes en virtud de lo establecido en el artículo 99 de 
la Ley N9 W.478 y se tramitaron 11.808 expedientes. 

En la Sección Pensiones a la Vejez se adjudicaron 695 pen
siones. Se liquidaron en total por este concepto la suma de m$n. 
81.896.608,78 y se dieron de baja a 2.839 pensionistas. 

En la Sección Pensiones . Graciables se abonaron a 3.125 
pensionistas residentes en la Capital Federal la suma de m$n. 
27.852.741,65 y a L.716 pensionistas residentes en el interior 
m$n. 13.776.223,24; a benefidarios de la Ley N9 4.235 (de am
paro) se les abonó la suma de m$n. 25.316.157,14. Por ejercicio 
vencido se pagó la cantidad de m$n. 18.311.941,38. Se otorgaron 
3.495 subsidios y becas por valor de m$n. 5.913.350. 
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2. - Departamento de Servicio Médico. 
/ 

Relacionado con su materia especifica, esta dependencia coi-
troló la concesión de licencias por enfermedad (Arts. 139,.-"í4C?, 
179, 259 y 309 - inciso a), del Déereto N9 12.720/53 Y>én tal 
sentido, se realizaron 57.686 reconocimientos, historias élínicas 
y exámenes complementarios. 

Asimismo, se ejecutaron 3.353 exámenes de medicina pre
ventiva, se aplicaron 8.206 inyecciones y se realizaron 1.933 cu
raciones. 



DffiECCION GENERAL DEL 

SERVICIO CIVIL DE LA NACION 



1 

INTRODUCCION 

Conforme a las funciones y organización de esta Dirección 
General establecidas por el Decreto número 2.477, de fecha 4 de 
marzo de 1958, la misma desplegó durante el ejercicio en comen
tario una intensa tarea, en especial en la elaboración del Esca
lafón para el Personal Civil de la Administración Pública y en la 
solución de los distintos problemas vinculados al Estatuto del 
Personal Civil de la Nación. 

A continuación se reseña en apretada síntesis la labor des
arrollada por este organismo. 

n 

LABOR DESARROLLADA 

a) Escalafón para el Personal Civil de la Administración Pública 
Nacional. 

Aprobado el Escalafón para el Personal Civil de la ·Adminis
tración Pública, por Decreto N9 9.530, dictado con fecha 7 de 
noviembre de 195S, esta Dirección tomó a su cargo el análisis del 
encasillamiento, dentro de sus Clases, Grupos y . Categorías, del 
personal de los organismos del.Estado comprendidos en su ámbito 
de aplicación, conforme lo determinan los artículos 49 y 5Q del 
citado decreto. 

·En la realización de dicha tarea se debieron vencer innume
rables dificultades derivadas de la carencia de estructuras homogé
neas y reglamentaciones precisas del cometido de cada dependencia, 
en la mayoría de las Reparticiones interesadas. 

Así se llegó al escalafonamiento de 98.965 agentes, discrimi
nados en la siguiente forma: 
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Clase A ...... 956 agentes 
Clase B 8.442 , 
Clase C 7.002 

" Clase D 47.080 , 
Clase E 18.424 , 
Clase F 17.061 

" 
Total ........ 98.965 agentes 

/ 

/ 
/ 

/ 

Paralelamente al proceso de escalafonamiento, se desarrolló 
la compleja tarea de proyectar las normas reglamentarias, com
plementari~s, aclaratorias e interpretativas requeridas por la 
aplicación del Escalafón, principalmente referidas a los conceptos 
salario familiar, antigüedad, títulos y calificaciones, dando lugar 
al dictado de tres decretos generales (Nros. 4.631, 4.632 y 
11.941/59), y numerosas resoluciones de esta Secretaría de Estado. 

b) Estatuto. 

En cumplimiento de la misión fijada por el Decreto-ley N9 
797/58 y Decretos Nros. 860 y 2.477/58, esta Dirección General 
intervino en los distintos problemas. que plantearon depen
dencias de esta Secretaría de Estado y de otros Ministerios y 
Secretarías, respecto de cuestiones atinentes al Estatuto del Per
sonal Civil y demás regímenes aplicables al personal de los mis
mos (licencias, reemplazos, viáticos, etc.), propiciando el dictado 
de resoluciones aclaratorias de distintos aspectos de los mismos 
con carácter general y numerosos dictámenes en cuestiones in
dividuales. 

Se proyectó asimismo el dictado de un decreto referente al 
·pago de haberes al personal suspendido, dictado bajo el N9 
6.362/59, y otro incorporando ,a la Reglamentación del Estatuto 
del Personal Civil todas las norl$.s aclaratorias resultantes de 
resoluciones de esta Secretaría, y modificando lo referente al ré
gimen de suspensiones al personal (art. 39) a base de la expe
riencia recogida hasta el momento; este último proyecto a~n no 
ha sido aprobado por el Poder Ejecutivo, hallándose a estudio de 
la Dirección General de Asuntos Jurídicos. 

En colaboración con otros organismos de esta Secretaría se 
elaboró un proyecto de decreto reformando totalmente el régimen 
de acumulación de cargos e incompatibilidades, <;le acuerdo con lo 
previsto en el artículo 139 de la Ley N9 14.794, el cual se ha 
sometido a la consideración de los distintos Ministerios y Secre
tarías de Estado. 
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e) Tmns!e1·encia y redistribución del personal. 

Conforme a lo establecido en el Decreto NQ 9. 718, dictado el 
12 de agosto de 1959, se creó en la Dirección Generál del Servicio 
Civil, el Servicio Centralizado para Transferencia ·y. Redistribu
ción del Personal 'de la Administración Pública con la finalidad 
de desarrollar un programa de acción tendiente a obtener los 
siguientes objetivos fundamentales: 

1) Promover la transferencia de agentes hacia los sectores 
de la actividad privada, con el objeto de lograr una efectiva 
reducción de los cuadros de los Organismos dependientes 
del Poder Ejecutivo, y 

2) Posibilitar la redistribución de empleados entre distintas 
reparticiones en los casos que responda a medidas de ra
cionalización o a razones de vocación o conveniencia per
sonal. 

d) Registro del Personal Civil. 

El Registro del Personal Civil de la Administración Pública 
Nacional, cumplió con toda normalidad el cometido que tiene 
asignado, en materia de registro y clasificación de antecedentes 
personales de los agentes civiles, incluído la custodia de las de
claraciones juradas patrimoniales conforme a las normas del 
Decreto NQ 7.843/53, como así también las recopilaciones de in
terés estadístico. 



DIRECCION GENERAL DE OBRA SOCIAL 



1 

INTRODUCCION \. 

La labor desarrollada por 1a Dirección General de Obra 
Social durante el ejercicio que se comen~ se ha reflejado por 
el empeño puesto de manifiesto en el cumplimiento de su misión 
de bien social orientdda a su niasa de afiliados. N o obstante al
gunos inconvenientes surgidos, la adecuada distribución de sus 
recursos y la racionalización de los servicios que brinda, le ha 
permitido dirigir sus esfuerzos hacia el afianzamiento de los ya 
existentes y a la creación de nuevos . beneficios. 

II 

LABOR DESARROLLADA 

l. - División Registro de Afiliaciones. 

Con respecto a la masa de afiliados que aglutina esta Direc- , 
ción General, la misma se ·ha incrementado en 1.741 personas 
con respecto al ejercicio anterior, notándose un péqueño decre
cimiento en los afiliados "principales", cuya incorporación es 
obligatoria y un aumento de importancia en las categorías de "acce
sorios", "adherentes" y "extraordinarios", cuyo ingreso es facul
tativo. 

El cuadro inserto a continuación demuestra el movimiento 
de afiliados habido: 

Afiliados 

CATEGORIA 

1 

Diferencia 
1958 1959 

Afiliados Principales .............. 26.180 26.034 - 146 
Afiliados Accesorios ..........•.... 128.336 29.967 + 1.631 
Afiliados Adherentes ............... 2.252 2.503 + 251 
Afiliados Extraordinarios .......... 195 200 + 5 

Totales o ••••••••••••••• 56.963 58.704 + 1.741 
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2.- División Comercial. 

La Proveeduría, en sus distintos sectores, di6 la tónica de 
la gestión, reflejándose en la misma las distintas altern~tivas 
por las que atravesó el mercado. Fué preocupación fundamental, 
la dotación y suministro de la mayor cantidad de artículos po
sible, en las mejores calidades y denjro de los precios más con
venientes. 

3. - División Tesorería. 

Por intermedio de la misma se realizó todo lo concerniente 
al cumplimiento de los compromisos tomados, transferencia de 
fondos, ingreso~:~, cobros, pago de haberes y jornales, facturas de 
casas com.erciales, servicios profesionales, farmacias y sanatorios. 

A modo de síntesis ilustrativa, agréganse los siguientes datos: 

INGRESOS EGRESOS 
m$n. m$n. 

Efectivo ........• 49.186.146,19 Efectivo .......•• 23.980.670,72 
Cheques ........ 67.081.499,33 Cheques 112.0.73.927,34 Acreditaciones di-

. ....... 
rectas ......... 24.062;333,92 Notas de débito .. 4.043,26 

Total . .. . .. .. .. . 140.329.979,44 Total ........... 136.058.641,32 

i. - Asistencia Médica. 

En esta prestación debió sortearse una serie de dificultades 
que se originaron como consecuencia de la tendencia a la unificación 
de los profesionales, confirmada con la creación de Círculos o 
Colegios Médicos en el interior del país que, entre sus objetivos 
principales figuran la fijación de aranceles uniformes y el sistema 
de la prestación médica por parte de los mismos. A raíz de ello 
esta Repartición tuvo que realizar tratativas ante dichas repre
sentaciones tendientes, en la mayoría de los casos, a solicitar la 
reconsideración de los aranceles y honorarios establecidos, no 
obteniéndose el éxito deseado, toda vez que hubieron de aceptarse 
l~s mismos so pe~a de provocar serias divergencias o la total 
paralización de la prestación. 

No obstante lo comentado, la atención ofrecida a los afi
liados se ha visto aumentada en relación con años anteriores, 
no solamente en el orden num~rico sino también en calidad, 
atento la/ preocupación constante en dotar a esta prestación de 
los elementos necesarios para el ~ogro de su objetivo funcional. 
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El Instituto Médico Quirúrgico ha cumplido una intensa y 
probada actividad, como lo demuestran los cuadros incluídos en 
la Reseña Estadística, llegándose a · prestar 118.806 atenciones 
en consultorios externos, cifra ésta que representa. una parte 
del total, ya que en diversas oportunidades se ha procedido a la 
derivación de pacientes a servicios· contratados cuando atenciones 
muy especializadas así lo requirieron, o. bien cuam~o la capacidad 
de recepción se encontraba colmada y a lós efectos de evitar de
moras y no perjudicar los tratamientos ambulatorios, se procedía 
en la forma comentada. 

5.- Turismo. 

Teniendo en cuenta el interés demosb::ado en años anterio
res, se organizó la temporada turístico-veraniega, orientándola 
hacia los lugares de ~yor .demanda. Esta circunstancia hizo que 
se contratasen hoteles en las ciudades balnearias de Mar del Plata 
y Necochea, llenando a satisfacción el objetivo propuesto, brin
dando al más bajo costo, servicios que, contemplando todas las 
escalas, hicieron posible la concurrencia de un mayor número 
de afiliados. 

Se contrataron en la Ciudad de Mar del Plata y Necochea 
los siguientes hoteles: Arnedo, Astor, Crillón, Royal, Saint James, 
The Cottage, Trébol, Virrey, Alva:rez Palace e Itatí, ·a los que 
concurrieron 1.790 personas, de las cuales 1.502 fueron afiliados. 

El costo total de la temporada, en la zona marítima, álcanzó 
a m$n. 3.983.286.,30, .habiéndose recaudado la suma de m$n. 
2.451.201,50, subsidiándose esta prestación con m$n. 1.532.084,80. 

Con respecto al Hotel "Economista General Manuel Belgrano" 
que esta Repartición posee en las sierras de Córdoba, concurrie
ron 1.542 personas, recaudándose por todo concepto la suma de 
m$n. 856¡.738,90. 

• 
Se contó con la colaboración de la Obra Social del Ministerio 

de Educación y Justicia, que hizo posible ofrecer a los afiliados 
la oportunidad de viajar a San Carlos de Bariloche. 

e 

Asimismo se desarrollaron intensas actividades en la Resi-
dencia Campestre de Ezeiza "José Hernández" y en la Colonia 
Infantil "Educador Domingo Faustino Sarmiento". 

6. - Préstamos y Subsidios. 

Durante el trancurso del ejercicio que se comenta se acordaron 
224 subsidios por fallecimiento, 564 por matrimonio y 1.100 por 



-26-

nacimiento. La erogación ocasionada por tales beneficios areanzó 
a la suma de m$n. 315.700, cifra ésta superior en m$n. 19.700 
a la abonada en el ejercicio anterior. 

Los préstamos extraordinarios abonados durante este lapso 
insumieron la suma de m$n. 1.362.790, representados por 1.380 
solicitudes acordadas, reintegrables en cuotas conforme a las nor-
mas que rigen este beneficio. · · 

• 
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RESE~A ESTADISTICA 



l.-PACIENTES ATENDIDOS EN CONSULTORIOS EXTERNOS 
' 

ESPECIALIDAD 

1 

Nómero de 
ateneionaJ 

Cardiología .............•..•........•...........•..•.••.•• 
Clínica médica ...........•...•.••.....................•• 
Cirugía general .•....... · ..•. ·- .....•..•.......•••••.••••• 
Fisioterapia ............................. · ...•...•..•••... 
Gastroenterología · ..............................•.•.••••.. 
Ginecología ..............•.•..........•...•....•.••..... ; 
Kinesioterapia ...........•.......••......•.•..•......•. :. 
Neuropsicopatía .................................••.....•. 
Niños .........................................•..•....... 
Nutrición ....................•.•.......•.••....•.•......• 
Obstetricia .........................•..•.............••.• , 

. Odontología ...........•.............•........•......•.... 
Oftalmología ..................• , .•......•....•........••. 
Otorrinolaringología ...............•.... , .......•......... 
Pedicuro ...................................•...........•• 

Piel ..........................••.... · ·. · · · · · · · · · · · • · • · · · • · 
Primeros Auxilios .............•.....•..•........•......•.• 
Proctología ....................................•......•.. 
Puericultura ...................................•..••...... 
Rayos ...... , ...........................•..........•..•.. 
Respiratorias ............. , ........•.............••....... 
Traumatología ............•....................••••.•..••. 
Urología ......................•...............•••....... 
Reu·matología ................•............................. 
Neurocirugía .................•..................•........ 
Endocrinología .......................................... . 
Neumología ..................•..........•••.•.....•.•••.. 

Total ........................... . 

2.- INSTITUTO MEDICO QUIRURGICO 

Enfermos Internados .............. • ............•..........•.. 
Operaciones realizadas en quirófanos .........••............. 

Cirugía mayor ......................... · .•.• ; • • .. . . . • 59'4 
Cirugía menor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 22'9 

Maternidad ........................•......................•.. 
Enfermos atendidos en consultorios externos ..............•.•.. 
Tratamientos efectuados en consultorios externos ........... . 

N ebulizaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 4.588 
Electrocardiogramas . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.399 
Sondeo duodenal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 119 
Sondeo gástrico ........................•......... 
Lavado gástrico ......................•............ 

97 
3 

3.382 
&7'1.5 
2.032 
8.892 
21.100 
3.766 
8.115 
1.44~ 

1.862 
1.224 
1.895 

241.160 
7.004 
6t.059 
9;600 
41.1415 
7t404 
1.4817 
1.933 
8.178 

299 
5.91{)3 
1.99<4 

762 
354 
231 
464 

, U8.806 

1.35() 

823 

21512 
118.8106 

6.2·00 
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Primeros Auxilios (inyecciones y curaciones) ................. . 
Días-camas ocupados ..............•................... ; ..•.. 
Servicio de odontología (pacientes) .........•................ :. 
Servicio de fisioterapia .......................•.............. 
Servicio de kinesioterapia ................................. . 

Laboratorio: -Análisis efectuados •• o o ••• o. o o •••••• o •••••••••••••••• o ...... . 

Servicio de Radiología 
Películas obtenidas .........................•................ 

Servicio de hemoplasmoterapia ............................ . 
Extracciones y transfusiones de sangre . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.170 
Transfusiones de plasma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 

Servicio de farmacia: 
Recetas expendtdas -............................. ~ .......... . 

Servicio de alimentación (raciones) ....................... . 
Desayunos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.004 
Almuerzos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.992 
Meriendas ......................................... . 
Cenas ........................................... : .. 

Servicio de lavadero: 
Piezas lavadas y pla1:chadas 

Servicio de ambulancias: 
Auxilio y transporte de enfermos 

21.946 
21.955 

3.- REINTEGRO DE GASTOS 

LIQUIDACION TOTAL AL 31 DE OCTUBRE DE 1959 

14.343 
21.2619 
24.100 

9'.192 
8•.115 

47.1311 

14.385 

1.211 

213.532 

87.897 

2.094 

N9 de reintegros Cantidad solicitada Cantidad otorgada 
LOCALIDAD 

Capital ................ . 
Suburbano ............. . 
Bahía Blanca .......... . 
Córdoba ............... . 
La Plata ............... . 
Mendoza 
Mercedes 
Resistencia ............. . 
Rosario ................ . 
·l'ucumán ............... . 

Totales •••• 1 

solicitados 

352 
184 

56 
17'9 
312 

24 

.15 
58 

122 

38 

1.340 

m$n. m$n. 

1 
594. 7'&7 ,66 4154.2214,00 
179.719,14 136.000,88 

57.724,5:'7 33.763,49 
77.0t4S,4•2 55.4.14,86 

1•58.37'1,42 132.6113.,79 

76.471,62 3~!1.25·9,13 

22:357,18 14457,56 
62.428,49 4rl.1i017 ,918 

15.343',14 68.400,96 

7:3.154,9'7 42.3·211,74 

1.317.383,61 1.016.573,29 

NOTA: Los· pedidos de reintegro con motivo del conflicto médico están incluídos en este 
ejercicio, y ello origina la poca diferencia existente entre las cantidades solicitadas 
Y las reintegradas, ya que éstas se han resuelto liquidando el 100. % de los gastos 
de acuerdo con las Resoluciones Nros. 425 y 283 de fechas 3 de octubre de 1958 ) 
10 de junio de 1959, respectivamente, dictadas por esta Repartición. 
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4.- COMPARATIVO DE LOS REINTEGROS 

MEDICOS Y F ARMACEUTICOS OTORGADOS DURANTE 

LOS EJERCICIOS 1~57 /58 Y 1958/59 • 

Reintegros Médicos Reintegros Farmacéuticos 

MESES 

1957/58 

1 
1958/59 1957/58 

1 
1958/59 

Noviembre • ' •••••• o 58.803,00 32.050,00 4.81()2,05 4.058,86 

Diciembre .......... 27.9615,00 ~.{)11~00 1•.002,69 6.800,94 

Enero ....•...•.••.. 42.729·,74 88.4714,20 2.83•(),&5 &842,02 

Febrero ...•.•.•.... 7'.730,00 5&.102,010t 609',58 IU00,66 

Marzo •••• o •••••••• 51Ul128~77 94.500,00 7.245,62 61.71511,89 

Abril ······· ....... 510'.598,85 512.582,00 7.332,87 31913,35 

Mayo •• o ••••••••••• 22.818·,00 106.&14,50 2.768,34 U.155,12 

Junio .............. 361.3119,00 91.1081,00· 3.186,38 61.3[8,29 

Julio ••••• o •••••• o o 41.&5'7',5() 5131.418,00 6.6139,8>1 . 3.6818,1'2 

Agosto o.····· o .... HU65,00 715.7100,00 41.1'04,03 7.792,710 

Septiembre ......... 29·.3136,95 6'0. 6l7l1 '00 12:. 614', 7 4 7.927,15 

Octubre ............ 35~6114,80 100L00~,70 4.144,()17 161.002,79 

Totales.... 1 428.666,611 929.511,401 57.370,731 87.061,89 

.. 

-
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KESE$ . 1 

Noviembre ........................•........•... 

Diciembre .... o o •• o •• o o ••••• o •••• o •••••• -•••••••• 

Enero ....... . 

Febrero ..... . 

Marzo ....................... ' ................ . 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio ...............................•........... 

Agosto ........................................ . 

Sep~iembre ........................•••.......... 

Octubre .•••••................................... 

Totales ................................... ¡ 

HOTELES 

Arnedo ••••• o 

Astor ••••• o •• 

Crillón ....... 
Royal ........ 

Saint James .. 

The Cottage .. 

Trébol ........ 

Virrey ....... 
Alvarez Palace 

Ita tí o •••• o o o o 

Totales ... 1 

Afiliado 
Can t. 

- 319 

79 

135 

54 

76 

114 

83 

248 

90 

135 

1.3.331 

Recaudado 
m$n. 

371.23(},00 

175.280,00 

231.848,00 

48.180,00 

112.616,00 

96.697,00 

86.170,00 

367.628,50 

101.000,00 

122.180,00 

1.712.889,50 1 

· 5.- V E N T A S D E 

EJERCICIO 

Al~n 

1.005.117,55 

1.151.458,45 

1.468.588,05 

1.0817'.258,210 

1.237.000,30 

1~504.399,30 

2.179.755,65 

1.785.651,35 

1.536.050,9:5 

1.1 ~41.092,85 

1.264.284,60 

870.325,40 

16.863.992,65 

Tiend& 

760.450,00 

749.929,35 

649.933,50 

736.627,65 

807.843,8{) 

1.207.678,30 

1.282.547,30 

1.035.371,1 () 

1.12.2.261,i5 

1.04;t.464,00 

1.070.135,75 

848.183,40 

11.315.429,30 

6.-HOTELES DE LA Z 

No afiliado 
Cant. 

" 60 

18 

44 

15 

13 

28 

6 

72 

14 

18 

288 1 

Recaudado 
m$n. 

84.350,00 

45.180,00 

81.474,00 

13.710,00 

23.952,00 

26.880,00 

8.072,00 

135.155,00 

18.900,00 

20.186,00 

1 

' --

457.859.00 
1 

r 
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Bazar 

1 

Boneteria 

1 
J ugueterfa 

1 
Perfumeria 1 Total 

1.340.661,45 612.812,45 6:) •• 445,50 488.394,6·5 4.822.881,60 

1.453.994,15 641.9·67,70 358.007,55 486.997,80 4.842.445,00 

~ 1.145.289,25 421.441,95 195.309,25 425.137,25 4.305;.699,25 

·~ 745.533,60 347.993,80 26.159,70 455.628,95 3.399.20'1,90 

614..213,60 414.949,15 28.496,15 450.902,20 3.553.415,20 
,. 

737.500,90 710.014,55 31.519,40 442.343,25 4.633.455,70 

994.448,50 892.238,40 32.907,35 &H~.T18;30 5.894.615,50 

942.885,50 925.724,75 31.777,50 5312.9118,110 5.2154.328,30 

862.542,30 569.967,80 57.839,70 478.923,25 4.627.585,15 

692.465,80 448.839,25 55.639,35 433.639,20 3.849.140,45 

781.268,05 525.969,4-5 66.900,85 5H.738,85 4.220.295,55 
1 

818.101,75 467.026,20 78.332,30 438.223,55 3.520.192,60 

1 
1 

11.128.904,85 
1 

6.978.945,45 
1 

1.028.424,60 
1 

5.607.563,35 
1 

52.923.256,20 

ZONA MARITIMA 

1 
Afil. Ext. 

1 

Rooaudado 

1 

Total 

1 

Subsidiado 

1 
Costo total 

cantidad m$n. recaudado m$n. m$n. 
1 

m$n. 

23 37.420,00 493.000,00 292.810,00 785.810,00 

15 33.810,00 254.270,00 201.855,00 456.125,00 

32 63.752,00• 377.074,00 130.226,00 507.300,00 

14 20.856,00 82.746,00 121.509,00 204.255.,00 

2 3.500,00 140.068,00 '94.892,00 234.9·60,00 

14 14.280,00 137.857,00 71.653,00 ~9.510,00 

3 3.780,00 98.022,00 70.366,00 168.388,00 

47 80.03'5,00 582.818,50 438.864,50 1.021.683,00 

9 11.620,00 131:580,00 56.421,00 188.001,00 

10 11.400,00 153.766,00 ·53.488,30 207.254,30 

-
169 

1 

280.453,00 
1 

2.451.201,50 ¡ 1.532.084,80 
1 

3.983.286,30 
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7.- PRESTAMOS EXTRAORDINARIOS ACORDADOS 

Noviembre 

Diciembre 

:Ml!4SES 

Enero ............................•....... 

Febrero ............•...................... 

Marzo ..........................•..... ; .. ; 

Abril ............................... · .... . 

Mayo ..........•.......................... 

Junio ..................... · · · · · · · · · · · · · · · 

Julio .............. · ... · · · · · · · · · · · • · · · · · · · 

Agosto .................................. . 

Septiembre ...............................• 

Octubre 

Total .•.•..................• 

Unidad 

128 

1()2 

99 

128 

166 

14'0 > 

90 

170 

90 

100 

65 

1017 

1.380 

8.- SUBSIDIOS ACORDADOS POR NACIMIENTO 

Noviembre 

Diciembre 

M E S E S 

••••• o •• o ••• o o ...... o •• o ••••••••• 

Enero ................................. , .. 

Febrero .................................. . 

Marzo ................................... . 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto .................................. . 

Septiembre ............................... . 

Octubre 

Total ......... ·............. 1 

Unidad 

13 

161 

512 

615 

112 

87 

120 

83 

l':l4 

85 

1818 

1,100 

Tota) 
m.n. 

123'.i000;-

i10o.aoo,-
96.5®0,-

H~ll. '700,-

Hl8.440,-

13&014!0,-

89.2001,-

169.&001,-

9().()00,-

100.000,-

64.15'0t,-

106.700,-

1.362. 790,-

Total 
m$n. 

1.300.,-

116.11010,-

5.2(}0,-

6.000,-

11.2'00 ,--'-

81.71()10,-

121.000·,-

8.300,-

1'3·.4100,-

8.500,-

18.8100,-

110.000,-
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9.- SUBSIDIOS ACORDADOS POR MATRIMONIO 

Noviembre 

Diciembre 

M E S E S 

Enero ...................•...•.........••. 

Febrero .............................••.... 

Marzo ......... · .............•............. 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto .................. , •............... 

Septiembre ............................... . 

Octubre 

Total ............... ·:...... 1 

Unidad 

27 

10 

88 

33 ' 

71 

52 

96 

75 

22 

40 

5() 

564 

Total 
m$n. 

J51.600,-

.2.000,-

17.800,-

7.000,-

14.8'00,-

10.800,-

20.000,-

15.400,-

4.600,-

8:s.oo,-

10.200,-

116.700,-

10.- SUBSIDIOS ACORDADOS POR FALLECIMIENTO 

M E S E S 

Noviembre 

Diciembre 

Enero ................................... . 

Febrero .................................. . 

l\1arzo ................................... . 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

AgO'sto .................................. . 

Septiembre ............................... . 

Octubre 

Total ..................... . 

Unidad 

10 

15 

22 

9 

7 

23 

18 

18 

27 

21 

16 

38 

224 

Total 
m$n. 

3.000,-

6.900,-

8.800,-

3.000,-

3.300,,-

8.1100,-

61.800,-

7.400,-

11.300,-

9.300,-

5.400,-

14.800,-

89•000,-
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INTRODUCCION, 

La Dirección General de Suministros del Estado, en su con
dición de entidad compradora estatal, ha desplegado intensa ac
tividad, traducida en una progresiva adquisición de elementos de 
uso y consumo común en las dependencias civiles de la Adminis-

. ' 
tración Pública. 

La cifra a que se llega en los cuadros que figuran en la Reseña 
Estadística, destacan el incremento del monto de las compras, cons
tituyendo el mayor volumen el rubro "Secretaría de Estado de 
Hacienda -D. G. S. E.- Stock de artículos tipificados", que en 
el presente ejercicio alcanzó la suma de m$n. 93.385.710, mientras 
que en el ejercicio 1957 /95r8 insumió m$n. 61.338.3·9'7, lo que re
presenta un 52,25 % de aumento en valores. 

, 
Innecesario resulta señalar los beneficios de todo orden que 

ha reportado la centralización de las compras en esta Dependencia, 
de los elementos de uso y consumo común en la Administración 
Pública. Entre otras ventajas pueden mencionarse las siguientes: 
uniformidad en la calidad y características de los artículos; eco
nomía en los costos, atento al volumen de las compras y a la 
natural. competencia e interés que ello Pt:Ovoca en la plaza; for
mación de stock, que permite satisfacer con la celeridad conve
niente y oportuna, las necesidades de las dependencias estatales 
y reducción apreciable de las tareas inherentes a las compras en 
las distintas reparticiones públicas. 

Con relación a las ventas de lo.s citados artículos durante el 
ejercicio que se informa, las mismas han superado a las compras, 
ya que ascendieron a m$n. 116.5·66.046, estando incluído en esta 
cifra el 5 ro en concepto de recargo por gastos de administracipn. 

Esta Repartición tuvo parte activa en la venta de automotores 
procedentes de diversos organismos estatales puestos a disposición 
del Poder Ejecutivo por aplicación del Plan de Racionalización y 
Austeridad, llegándose a la suma de m$n. 35.911.700, mientras que 
en el ejercicio 1957/58 sólo alcanzó a m$n. 18.873.100, es decir' que 
hubo un 90,28 % de aumento en valor. 
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11 

LABOR DESARROLLADA 

l. - Compras y ventas. 

a) Licitaciones, Invitaciones cursadas. 

Las licitaciones abiertas durante el ej,ercicio 1968/5,9 ascen
dieron a 1.55,2, correspondiéndoles a las públicas el 30,15 % y 
a las privadas el 69,85 %, mientras que con respecto a las cifras 
del ejercicio anterior (1.945 aperturas), se observa una dismi
nución de 393, equivalente al 20,21 %. 

El total de las invitaciones cursadas a los proveedores soli
citándoles cotización conjuntamente con aquel proveniente de los 
que se presentan voluntariamente alcanzó a 47.331, cifra ésta 
que de acuerdo con la naturaleza del llamado se pueden clasificar 
en: Licitaciones públicas 15.860 y Licitaciones privadas 31.471. 

El total de las firmas cotizantes ascendió a 4.799, que repre
senta el 10,14 % de las invlitaciones cursadas, siendo su afluencia 
mayor en las licitaciones privadas que en las públicas. 

El 76,49 % de las invitaciones efectuadas no tuvo respuesta 
por parte de los proveedores y el 13,,37 % no cotizaron aduciendo 
los mismos que no vendían habitualmente los artículos solicitados 
o que carecían de existencia. 

b) Adjudicaciones. 

Se han concretado operaciones de compra en el país y en 
el exterior por un importe de m$n. 239.255.005, a la que, agregada 
la cifra de m$n. 13.321.919 correspondiente a órdenes de entrega 
de combustibles y lubricantes, en cuya tramitación ha intervenido 
esta Repartición, se obtiene un monto de m$n. 252.576.92:4 supe
rior en m$n. 89.848.881 a la suma que por los mismos conceptos se 
logró en el ejercicio anterior. 

' Las compras efectuadas en el país y que alcanzaron al 
96,86 %, superaron a las realizadas en el exterior, que tan sólo 
representan el 3,14 %. 

e) Destino de las compras. 

Del total de las adquisiciones efectuadas en el país por lici
taciones públicas, privadas o compra directa, correspondió el 
96,21 % a las reparticiones dependientes de la Secretaría de Ha-
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cien da, y el 3, 79 % restante a otros Ministerios y Reparticiones 
Nacionales. 

Dentro de las reparticiones de la Secretaría de Hacienda 
las mayores adquisiciones fueron destinadas a : la Dirección Ge
neral de Suministros del Estado - Cuenta Stock el 40,37 %; 
Casa de Moneda de la Nación 33,73 %; Lotería de Beneficencia 
Nacional y Casinos 5,3:3 %; Direccion General Impositiva 3,9'7 %; 
Dirección General de Suministros del Estado - Planta de Produc
ción 7,92 % y Dirección Nacion~l de Estadística y Gensos 1,57 %. 

d) Detalle de las compras 'y procedencia de las mercadería$. 

La adquisición de mercadería representó el 93,89 % del total 
de las contrataciones realizadas en el país; los servicios el 3,98% ; 
las primas de seguros el1;03 % y materiales y servicios el1,10%. 

El importe de las primas- de seguros que ascendió a m$n. 
2.389.97 4, correspondió a la suma asegurada de m$n. 650.424.816 
discriminada en la siguiente forma: seguros contra incendio m,$n. 
74.939.620; seguros contra incendio y/o siniestros por alborotos 
m$n, 565.485.196; seguros contl'la incendio y /o catástrofe m$n. 
10.000.000. 

En lo que se refiere al origen de las mercaderías, las fabri
cadas en el país representan el 84,78 %, las de industrias ex
tranjeras el 14,97 %, quedando el remanente del 0,25 % para 
aquellas en que no fué posible determinar su proc~dencia, por 
no indicarlo el proveedor. 

e) Fundamento de las adjudicaciones. 

Las adjudicaciones se han efectuado teniendo en cuenta el 
menor precio y la calidad conveniente ( 49,25 %) ; por única oferta 
válida, precio equitativo y calidad conveniente (19,43 %) ; por úni
ca oferta, precio equitativo y calidad conveniente (13,80 %) y por 
otros fundamentos de adjudicación (17,52 %) . 

f) Variantes en las órdenes de compra. 

En el ejercicio bajo examen se procedió a la ampUación de 
137 órdenes de compra por un monto de m$n. 1.033.695, y a la 
reducción o anulación de 120 órdenes por m$n. 4.5·51.258. 

g) Compras en el exterior. 

Se libraron 36 órdenes de compra por un total de m$n. 
7.932.252, lo que representa un aum;ento con relación al ejercicio 
precedente de m$n. 4.330.338, es decir un 120,22 % en valores. 
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Casa de Moneda de la N ación con el 92,56 % es la mayor 
destinataria de las compras que se ,efectuaron en el exterior, Di
rección Nacional d~ Estadística y Censos con el 3,61 %, que
dando un remanente para otras dependencias de la Secretaría 
de Hacienda, con el 3,83 %. 

h) Ventas. 

La facturación total por las ventas efectuadas en el ejercicio 
bajo comentarioo ascendió a m$n. 156.810.353, correspondiendo 
a: artículos tipificados de uso y consumo común m$n. 116.566.046; 
bienes en condiciones de rezago m$n. 4.332.607, y automotores 
m$n. 3'5.911.700. 

i) Inspección de las mercaderías adquiridas. 

La Divisi,ón Inspección produjo 372 Partes de Qbservación 
de mercaderías ingresadas, ascendiendo el total de las mismas 
a m$n. 18.016.879, que representa el 8,30 % de las mercaderías 
adquiridas que sumaron m$n. 217.195.540. 

2.- Producción y servicios propios. 

El valor de las materias primas empleadas por las Plantas 
de Producción durante el ejercicio comentado fué de m$n. 
15.194.253, superior en m$n. 2.668.875 al valor de las utilizadas 
en el ejercicio anterior. 

Los importes facturados por producción y servicios prestados 
fueron mayores que en el ejercicio 195,7/58, ya qt¡.e mientras en 
éste alcanzaron a m$n. 2:9.028.183, en el ejercicio que se comenta 
sumaron m$n. 30.673.282. 

El 64,37 % de la producción correspondió a la Planta de Con
fecciones, el 22,35 % a la Planta Gráfica y el 13,2.8 % a la Planta 
Mecánica y Auxiliar:. 

Las reparticiones de la Secretaría de Hacienda absorbieron 
el 28,72 % de dicha facturación y el 71,28 % otros Ministerios 
y reparticiones oficiales. 

a) Planta de Confecciones. 

Esta Planta reci1bió materias primas por valor de m$n. 
11.104.043, correspondiendo al rubro telas el 96,88 % del mismo, 
y el resto, 3,12 % al rubro varios que comprende: botones, hilos, 
hebillas, ojalillos, monogramas, etiquetas, etc. 



Durante el ejerc1c10 1957 /5,S, había recibido ma:t.erias pri
mas por un importe. de m~n. 8.634.236, por lo. que en este aspecto 
hubo un aumento de ni$n. 2.4-69.80·7, que representa un 28,60 % 
de incremento. 

La ocupación bási-ca de la Planta constituyó la confección 
de ambos de trabajo para la formación del stock de prendas de 
vestir de .acuerdo a lo previsto en el Decreto NQ 10.221 del 29: de 
agosto de 1957, alcanzando la producción de los mismos en el 
ejercicio ·en cuestión a 80.046 ambos, cifra superior en 27.915 
unidades a la registrada durante el ejercicio precedente. 

La tipificación del vestuario para el uso oficial por parte del 
personal de los Ministerios civiles, dió lugar a que se confeccio
naran, entre otras, las siguientes prendas: pantalones 81.154; 
jardineras 4.157; camisas 7.541; guardapolvos 30.610; chaque
tillas 2.853; mamelucos 19.089. 

El importe facturado por esta Dependencia durante el ejer
cido bajo examen ascendió a m$n. 19.743.747. 

b) Planta Gráfica. 

La producción requirió el empleo de materias primas por 
valor de m$n. 2.79·5.5.32 y la mano de obra empleada alcanzó a 
m$n. 2.83~.025, sumando el costo directo en consecuencia m$n. 
5.629.557. 

El costo indirecto sobre la mano de obra y materias primas 
~scendió a m$n. 1.227 .412, haciendo un total facturado de 
m$n. 6.856·.96.9. 

Comparando tales conceptos, las materias primas representan 
el 40,77 %, mano de obra el 41,33 % y los gastos indirectos 
17,90 %. 

e) Planta Mecánica y Auxiliar. 

Los importes facturados que ascendieron a m$n. 4.072.566 
se discriminan en los diferentes conceptos que figuran en el cuadro 
inserto a continuación : 

CONCEPTO 

Gastos Directos 
Materias Primas ............... . 
l\1ano de Obra .............••.••• 

Gastos Indirectos 

Totales: 

Reparación 
Automotores 
(En m$n.) 

931.862 
1:568.146 

481.863 

2.981.871 

Trabajos Auxiliares 
(Carpintería, Pin ... 

tura,etc.) 
(En m$n.) 

362 .. 816 
540.030 
187.849 

1.600.695 
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3. - Registro de Proveedores del Estado. 

Se continúa con las tareas de depuración del Registro de 
Proveedores, disponiéndose la baja de numerosas firmas come~ 
ciales e industriales, que no han dado cumplimiento a los requi
sitos legales y reglamentarios exigibles para mantener su ins
cripción. Por dicho motivo es que ha disminuído con relación al 
ejercicio anterior el número de firmas inscriptas a pesar de la 
incorporación de nuevos proveedores. 
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A:fWS MESES 

1958! Noviembre 

1958 Diciembre ...... . 

1959 Enero ......... . 

1959 Febrero .......• 

1959 Marzo .........• 

1959 Abril 

1959 Mayo 

1959 Junio 

1959 Julio 

1959 ¡ Agosto ........ .. 

1959 Setiembre ...... . 

1959 1 Octubre ........ . 

Totales ••.• 

% 

L-INVITACIONES CURSADAS 

LICITACIUNES PUBLICAS LICITACIONES PRIVADAS TOTALES 

. o .. 
·~ .fl smt 

..¿ ~~ 
iR..;::: 
~ ·;: p. 
... t:: • 
il< ·~"O .. 

·~ t::·~ 

~ ~ 

40 1.306 

50 1.881 

37 1.380 

22 873 

39 974 

36 1.298 

32 1.188 

67 2.091 

23 978 

..¿ ¡:: 
"' o "'"' .. es..~ 

1=4 g 

128 

151 

93 

67 

120 

14.4 

132 

223 

143 

261 7651 89 
58 1.630 207 

381 1.496 202 

• t:: 
""o o 
iR>=¡;¡ 
>"'" o,.~ 

~ O'b 
il< " 

136 

.¿o.._; 
ill>=.§ 
> "'t:: 
~ &g 

1.0'42 

204 1.526 

216 1.071 

134 672 

90 764 

191 963 

173 883 

118 1.750 

9,S 742 

90 586 

88 1.33·5 

129 1.165 

·~ 3 
:§ ~.! 
~ ~ 

159 

. o 
"":>,00 

"' "' t~~ 
... t::. 

il< ·~"O .. 
2.0'44 

126 3.744 

1()3 3.102 

81 2.492 

98 3.0{}8 

87 2.882 

80 2.611 

97 3.411 

62 2.260 

57 1.842 

65 1.909 

69 2.166 

• t:: 
"" o 
~~~ o 0'• ... .. ~ 

il< " 

537 

320 

192 

162 

233 

287 

257 

332 

212 

148 

187 

233 

• t:: 1 "Si o..; -goe ¡¡~_s 
Q) ~ cd ... ~ QJ ¡:1 
~ Q) .~ ~::S o 
~ &g 1=4 t1 u 

635 872 

,!, .. 
·~ .. 
;¡$-¡: 
]=:E 
... < 

199 

..¿ 1>. ~ 
ill..;~ 
~·== ~ J.< t::. 
p..-"0 .. 
3.350 

428 2.996 176 5.625 

534 2.376 140 4.482 

376 1.954 103 3.365 

450 2.325 

388 2.207 

392 1.962 

440 2.639 

264 1.784 

137 3.982 

123 4.180 

112 3.799 

164 5.502 

S5 3.238 

231 ,1.4631 831 2.607 

260 1.462 123 3.539 

267 1 1.666 10'71 3.662 

..¿ t:: 
iR., e 
eª·~ 

il< ~ 
" 

665 

471 

285 

229 

353 

431 

389 

&S5 

355 

237 

394 

435 

• t:: 
"O o o 
"'t:: ... 
~ ~.~ 
J.¡ O'~ 

il< " 

771 

-do~ 
illt::_§ 
~~»a 
~ &g 

1.914 

632 4.&22 

750 3.447 

510 2.626 

540 3.089 

579 3.170 

565 2.845 

558 4.389 

357 2::>26 

321 2.049 

34.8 2.797 

396 2.831 

4681 15.8601 1.6991 1.662112.499 1 1.0841 31.4711 3.100 1 4.665 1 23.706[ 1.552 1 47.3311 4.799 1 6.3271 36.205 

1001 10,711 10,48 1 78,81. - 100 9,85 1 14,82 1 75,33 ' - 100 1 10,141 13,371 76,49 

~ 



A:fWS 

1958 

1958 

1959 

1959 

1959 

1959 

1959 

1959 

1959 

1959 

1959 

1959 

2.-COMPRAS EN EL PAIS 

(Excluídos combustibles y lubricantes) 

LICITACIONES PUBLICAS LICITACIONES PRIVADAS CONTRATACIONES DIRECTAS TOTALES 

MESES 

! ~ ~ j 
.; m$n. % ... o/ c. m$n. % ... o/c . m$n. % o/ c • m$n. % 

~ 
...._ p, p, "' o ~ >< >< 

¡:;¡ ¡:;¡ ¡:;¡ 

Noviembre 20 41 6.562.418 3,38 87 177 1.439.056 12,09 32 36 7'49.794 2,96 139 254 8.751.268 3,78 

Diciembre . 19 32 48.490.557 24,98 82 128 3.451.932 29,01 39 47 11.072.528 43,69 140 20'7 63.015.017 27,2:4 

Enero .... 28 46 11.425.837 5,89 63 95 1.322.952 11,12 22 27 475.322 1,88 113 168 13.2214.111 5,72 

Febrero ... 23 30 4.685.195 2,42 4() 61 430.335 3,62 17 20 1.024.881 4,04 80 111 6.140.411 2,65 

Marzo .... 17 31 6.100.744 3,14 32 48 501.900 4,22 17 23 809.187 3,19 66 102 7.411.831 3,20 

Abril ..... 14 26 10.117.715 5,21 43 51 731.922 6,15 3.0 36 1-:50.590 0,59 87 113 11.000.22'7 4,76 

Mayo •.... 10 9 10.255.025 5,28 26 37 366.903 3,08 18 19 762.575 3,01 54 65 11.384.503 4,92 

Junio ..... 24 44 7.346.015 3,79 55 90 1.029.995 8,66 22 22 556.723 2,20 101 156 8.932.733 3,86 

Julio ..... 16 34 67.25·5.631 34,65 44 71 783.177 6,58 24 28 538.546 2,13 84 133 68.577.354 29,65 

Agosto .... 9 16 4.930.093 2,54 36 53 . 749.479 6,30 19 21 4.811.857 18,99 64 90 10.491.429 4,54 

Setiembre . 18 36 8.192.832 4,22 25 31 334.296 2,81 17 18 2.152.196 8,49 00 8·5 10.679.3·24 4,62 

Octubre ... 12 19 8.720.533 4,50 43, 57, 756.965 6,36 22 22 2.237.047 8,83 77 98 11.714.545 5,06 

Totales ... ·1 2101 364,194.082.595,100,001 5761 89;¡11.898.912,100,001 2791 319,25.341.246,100,00,1.06511.1SB21 231.322.7531100,00 

1 

lt 
1 
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3.- A D Q U 1 S 1 C 1 O N E S Y C O N T R A 'f A C 1 O N E S 

En el País y en el Exterior 

En m$n. 

Ejercicio 1957/58 Ejercicio 1958/59 

DETALLE 
Importe 1 Importe 1 

Compras 
1 

En el País: 

Licitaciones Públicas ..................... 106.267.262 65,31 194.082.595 76,8, 

Licitaciones Privadas •••• o •••••••• ••••••• 12.817.277 7,88 11.898.912 4,7' 

Contrataciones Directas •••• o ••••• o ••••••• 28.287.191 . 17,38 25.341.246 10,0 

Sub-Totales ....... 147.371.730 90,57 231.322.753 91,5· 

Contrataciones Directas (Combustibles y 

Lubricantes) •• o ••••••••••••••••••••••• 11.754.399 7,22 13.321.919 5,2 

Sub-Totales ....... 159.126.129 97,79 244.644.672 96,8· 

En el Exterior: 3.601.914 2,21 7.932.252, 3,1 

Total General ..... 162.728.043 100,00 252.576.924 1()0,0 

Ventas 

De bienes de cta. stock ................... 68.247.179 74,691 116.566.046 74,3 

Bienes de rezago o ••••• o • o • o o ••• o o ••••••• 4.257.248 4,661 4.332.607 2,7, 

Renovación Plantel de Automotores o ••••• 18.873.100 20,65j 35.911.700 22,91 

Totales .....•....••. 91.377.5271 100,00! 156.810.3531 100,01 
! 
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4.-DETALLE DE LAS COMPRAS Y PROCEDENCIA DE LAS MERCADERIAS 

En m$n. 

PROCEDIMIENTOS DE COMPRA T O T A L E S 

(! O N C E P T O 
Licitación 

1 1 
Contratación 

1 
Licitación Importe o/Ó Pública Privada Directa (x) 

Detalle de las eompras: 1 

Mercaderías ............... 189.270.041 11.072.237 16.853.262 217.195.540 93,89 

Servicios .................. 2.302.474 807.1!14 6.095.010 9.20;4.638 3.98 

Seguros (Primas) ' - - 2.389.974 2.389.974 1,03 ......... 
Materiales y servicios ...... 2.510.080 19.521 3.000 2.532.601 1,10 

---
Totales .... 194.082.595 11.898.912 25.341.246 231.322.753 1'1)0,00 

Procedencia de las mercaderías: 

Industria Argentina ....... 157.415.287 10.639.048 16.085.032 184.139.367 84,78 

Industria Extranjera ....... 31.390.357 359.763 768.230 32.518.350 14,97 

Sin determinar ............ 464.397 73.426 - 537.823 0,25 

Totales. . . .,189.270.041 J 11.072.237 J 16.853.262 j 217.195.540 1100,00 

( x) Incluyen compras a reparticiones públicas, empresas nacionalizadas y adjudicaciones por 
exclusividad (I.B M. - Industrias Kaiser Argentina). 
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5. - D E S T 1 N O D E L A S C O M P R A S 
(Excluidas las Compras en el Exterior y las de Combusübles y Lubricantes) 

Ministerios, Secretarías de Estado 
y Otros Organismos 

Secretaría de Hacienda 

1 

Dirección General Inmobiliaria ... . 
Casa de Moneda de la Nación ... . 
Contaduría General de la Nación .. 
Dirección General de Contabilidad 

y Administración ............ . 
Direccióq General Impositiva .... . 
Dirección General de Suministros 

del Estado .................. . 
Dirección General de Suministros 

del Estado. Cuenta Stock ...... . 
Dire,cción Nacional de Química ... . 
Dirección General de Obra Social 
Lotería de Beneficencia Nacional y 

Casinos .... -'· ............... . 
Secretaría de Hacienda ......... . 
Procuración del Tesoro de la N ación 
Dirección Nacional de Aduanas .. 
Dirección General de Suministros 

del Estado - Planta Producción . 
Comisión Decreto NQ 12.029/57 .. 
Dirección Nacional de Estadística 

y Censos .................... . 
Otras Reparticiones ............ . 

Otros Ministerios y Secretarías 

Secretaría de Aeronáutica ....•. 
Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social ....................... . 
Ministerio de Obras y Servicios 

Públicos ...................... . 
Ministerio del Interior ......... . 
Ministerio de Educación y Justicia 
Ministerio de Asistencia Social y 

Salud Pública ................ . 
Ministerio de 'Relaciones Exteriores 

y Culto ..................... . 
Presidencia .................... . 
Tribunal de Cuentas de la N ación 
Universidad Nacional de Buenos 

Aires ....................... . 
Ministerios Provinciales ........ . 

Enm$n. 

Licitación 
Pública 

Licitación 
Privada 

190...774.440 11.802.133 

868.85;) 
70.570.886 

121.322 

237.869 
1.984.131 

125.530 

86.157.761 

10.172.771 

98.000 

16.586.441 
401.335 

2.62\4'.544 
824.995 

3.308.155 

112.000 

35.595 

918.592 
2.241.968 

666.792 
1.094.697 

73.439 

963.689 
2.750 

257.024 

3.825.041 
433.641 
15.156 

1.862.~03 

42.648 
10.622 

104.728 

1.436.223 
613.609 

359.881 
39.790 

96.779 

3.980 

71.427 

21.372 

Totales . . . . . . . . . . . . . . . . . 194.082.695 11.898.912 

TOTALES 

Contratac. 
Directa 

Importe 1 

19.979.000 222.555.573 

560.105 
6.362.273 

27.641 

84;093 
7.190.393 

721.556 

3.402.908 
44.990 
83.118 

290.178 
190 

1.259 
143.201 

296.631 
125.504 

644.575 
385 

5.362.246 

180.560 

174.760 
520.200 

6.297 
584.754 

3.760 

1.4153.845 
2.438.070 

2.095.752 
78.027.856 

222.402 

1.28;).651 
9.177.274 

1.104.110 

93.385.710 
478.631 

98.274 

12.325.352 
42.838 
11.881 

3415.929 

18.319.295 
1.140.448 

3.629.000 
865.170 

8.767.180 

112.000 

180.560 

35.595 
174.760 
520.200 

3.9810 

924.889 
2.826.722 

75.187 

1.475.217 
2.438.070 

25.341.246 231.322.753 

% 

9S,21 

:),91 
33,73 

0,10 

<),56 
:3,97 

),48 

4 ),37 
),21 
l,O·~ 

),33 
),01 

},15 

7,92 
),49 

l,57 
),37 

1,79 

),05 

),08 

),01 
),08 
),.23 

),40 
l,22 
},03 

),64 
L,05 
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6. - C O M P R A S E N E L E X T E R 1 O R 

Ordenes de compra libradas 

C O N C E P T O 

Ordenes de compra libradas ....... . 

Reparticiones de la Secretaria de 
Haeiénda .................... . 

Casa de Moneda de la Nación .. 

Dirección Nacional de Estadística 
y Censos .................. . 

Lotería de Beneficencia Nacional 
y Casinos .................. . 

Dirección Nacional de Química . 

Dirección General de Contabilidad 
y Administración ......... . 

Secretaría de Hacienda .......• 

PAIS DE ORIGEN 

E. E. U. U ...................... . 

Alemania 

Alemania 

España ......................... . 

Italia 

Brasil 

Inglaterra ....................... . 

Suiza ............. ~ .............. . 

Holanda 

Francia 

Cantidad 

36 

Divisa 

u$s. 

D.M. 

u$s. 

Pesetas 

Liras 

Cruceiros 

Libras 

Fs. Ss. 

Florines 

Fs. Fs. 

Valor 
(en m$n.) 

17.93·2.252 

7.9·~252 

7;342.174 

Valor 

2816.13'5 

21.539 

16.9196 

2611000 

11.212'1' ,95 

13115.766,62 

4.893;00 

3100,-

100.00(),

m,...--
2.700:12:6 

11.845,-

75,-

16.400,-



M. ESE& 

Noviembre ......... 
Diciembre ......... 
Enero • ••••• o o ••••• 

Febrero ............ 

Marzo ............. 
Abril o o •••••••••••• 

Mayo .............. 

Junio ............. 
Julio .............. 
Agosto ••••••• o •••• 

Septiembre •••••• o o 

Octubre ••• o ••••••• 

Totales .... 
% 
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7.- V E N T A S 

Enmln. 

B 1 E N E S 

Cuenta Stock Renovaei6n 
En desuso Secretaria Plantel 

de Hacienda Automotores 

144~9-54 7.400~484 7'.111'1.800 

46.217 1!0.698.244 -
&86.632 6.5&.1..158 5.727·.900 

17.5125 8.1100.267 -
1.611.360 14!.9188. 713 2.91131.500 

00.176 10. 708.318~ -
ao.1.50 6. 711.131.800 -

22.812'3 9.212.941 -
1'714.988 9.913.271 4.8517.500 

5·82.489 4.601.097 3.005.200 

3'1'0.060 14.6515.076 6.6174.000 

6713.239 12.953.603 5.51911.200 

4.33:U07 Wi.566.046 315.911.700 

2,76 74,34 22,90 

Totales 
--

Importe % 

141.660.238 9,35 

11{).'Mo4~461 61,85 

12.8651.000 8,20 

8.1831.792 5,22 

19.51&5173 !2,45 

10.700.568 6,86 

61.812®.!Jl59 4,35 

a231&.764 5,89 

14.94&. 7'54 .),53 

8¡. 2118.7186 ),24 

21.639. 7·J6 1 ~.so 

19.21.S.0'42 U,26 

·-
156.810.353 1l(r l,OO 

100,00 -
1 

S.-PLANTAS DE PRODUCCION 

Materias Primas Empleadas y Producción 

En m$n. 

M:ATERIAS PRIMAS E.MPLEADAS PRODUCCION FACTURAD 

CONCEPTO EJerc>cio 

1 

EJercicio EJercicio 

1 

EJercicio 
1957/58 1958/59 195q/58 1958/59 

Planta de Confecciones 8.6341.236 11.104.043 2()1.354!.9158 19.7431 '47 . 
Planta Gráfica .............. 2.900.008 2.791&.532 (ii.1Q71. 718 6.85'61. 

Planta Mecánica y Auxiliar .. 9~2.184 1.29'4,.6'18 2.565,.5()'7 4.07121. 

Totales . . . . . . . . • • 1 12.525.3781 15.194.2531 29.0218.1831 30.673. 82 



Años 

1958 

1958 

1<959 

1959 

1951-l 

1959 

1959 

1'959 

19fi9 
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9.- PLANTAS DE PRODUC·CION 

(Servicios Propios - Producción Mensual) 

'En m$n. 

IMPORTES FACTURADOS 

M E S E S Planta l Confecciones 

Noviembre . . . . . . . . . 1'ZlU0.3 

Diciembre . . . . . . . . . . 28151.996 

Enero.............. 175 

Febrero . . . . . . . . . . . . 12.1614.641 

Marzo . . . . . . . . . . . . . 731.657 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto ........... . 

Septiembre ........ . 

Octubre ........... . 

Totales 

o/o .......... 

699.407 

31.0081,013 

2'9131, 798' 

1.649.035 

21961.757 

3til.61514 

710h511 

19.743.741'7 

64,37 

Planta 
Gráfica 

31~.228 

294.136 

' &5'6.151 

2&21.467 

29,51,58:2 

&417'.009 

32&639 

823.847 

8515.551 

li.U2.978 

&22.899 

765.482 

6,856.969 

22,35 

Planta 
Mecánica 

Totales 

82.961 5127.292 1,72 

1&Ul90 741.222 2,42 

811'.179 63'7 .5105 2,08 

1·991.672 12.61116.780 41,13 

1<3'3.839 003·.078 1,64 

147.193 

4213.671 

1:047.380 

li0il0.681 

402.4,35 

1161.·887 

2615.578 

4.072.566 

13,28 

M93.609 

3.8317.323 

2.1615,025 

3.5,15,.267 

7,0ii 

1'1,46 

1'.812.17i0 5,91 

1.101.44() ·3,59 

1.722.571 5,61 

3i().6.73.2182 100,0{) 

100,00 
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10.-PRODUCCION Y SERVICIOS PROPIOS 

En m$n.. 

DESTIN~ 

Ministerios, Secretarías de Estado 
y Otros Organismos 

Secretaría de Hacienda 

Dirección General Inmobiliaria 
Casa de Moneda de la Nación 
Lotería de Beneficencia Nacional 

y Casinos ........•.......... 
Dirección Nacional de Estadística 

y Censos .................... . 
Dirección General de Suministros 

del Estado .................. . 
Dirección General de Obra Social 
Procuración del Tesoro de la Na-

ción ......................... . 
Dirección General Impositiva ... . 
Secretaría de Hacienda .....•.. 
Dirección Nacional de Aduanas ..• 
J:irección Nacional de Química .. 
Dirección Ge11eral de Suministros 

del Estado - Planta Producción 
Dirección General de Finanzas .... 
Dirección General de Contabilidad y 

Admimstración ............. . 
Contaduría General de la. N ación . 
Tesorería General de la N ación .. 
Comisión Decreto Ley 12.•0129/57 .. 
Dirección General de Suministros 

del Estado - Cuenta Stock ... . 
Fondo Nacional de las Artes ... . 

Otros Ministerios, Secretarías y Or
ganismos 

Instituto Nacional de Reaseguros . 
Super~~tendencia de Seguros de la 

Nacwn ...................... . 
Caja Nacional de Ahorro Postal .. 
Ministerio de Asistencia Social y 

Salud Pública ............... . 
Ministerio de Educación y Justicia 
Ministerio de Trabajo y Seguridad 

So~ial ...................... . 
Ministerio del Interior ......... . 
Ministerio de Relaciones Exterio-

res y Culto ................. . 
Ministerio de Economía ....... . 
Secretaría de Transportes ..... . 
Secretaría de Obras Públicas ... . 
Secretaría de Industria y Minería 

Planta de 
Confecciones 

Planta 
Gráfica 

745.703 6.082.954 

2:M95 9•1().06·8· 
00.217'2 

260.939 

11()2.431 

231.750 723.560 
17.1213 31,6t(f8 

19.281 
8·8.578 

1·2.78G 2091.623 
48.103 2.548•.888 

58.5•89• 

70.048 6<5. 730 

204.693 

185.991 785.794 

14.539 

18.998.044 

693.462 
370•.234 

3531.61-G 
1·6.6>54 

16\ 636! 871 
4173.609 

14.344 

196.945 
22.4:29 

6'7.866 
T4.871 

774.015 

31.113 

32.5')3 
21.C0il 

995 
34.764 

. 200.936 
14.776 
11.033 
18.48tC 

9.8G7 

Planta 
Mecánica 

1.982.135 

11~-880 

279.9f.6 

112.775 

13.818 

4!07.974 
19.409 

2.906 
12.7'5<0 

1•51.25fi 
23.6'03 

7.024 

3.0:2'9 

1.9128 

2.090.431 

15.349 

13.264 
126.096 

231.Z50 1 
689.56'7 

227.5168 
381.418 

3R.36-0 
6().6:22 

123 

572 

' 
TOTALES 

Importe 

8.810.~921 
1.049.0!3 

3'70.2l8 

373.714 

116.219 

1.155.2 34 
40.2 }0 

22.1 ~7 
1•0U l:S 
3T3.f i·5 

2.6'20.[ 14 
65.6 .3 

9·64.c ·s 
205.2 17 

971.7 5 
199.9 4 

22.4 :9 
16.4 7 

~7.8 6 
74.8 1 

21.862.4 o 

15.3 9 

16 3 7 
126.0 6· 

957.2 5 
1.081().8~< 

582.1 3 
432.8: 6 

2!54.2~ 6 
7!5.3 8 

16.6148.0: 7 
492.0~ 9 

2·4.7: 3 

218,72 

3,42 
1,21 

1,22 

0,38 

3,77 
0,13 

(;,07 

0,83 
1,22 
8,54 
0,21 

3,14 
C,67 

3,17 
0,65 
(),{}17 

0,05 

0,22 
0,25 

Tl,28 

0,05 

0,05 
(;,41 

3,12 
3,52 

1,90 
1,41 

O,R3 
0,25 

54,28 
1,60 
0,0'8 
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10.- PRODUCCION Y SERVICIOS PROPIOS - DESTINO 

(Conelusi6n) 

Ministerios, Secretarías de Estado 
y Otros Organismos 

Secretaría de Comercio ......... . 
Secretaría de Agricultura y Gana-

dería ........................ . 
Secretaría de Finanzas ......... . 
Secretaría de Aeronáutica ..... . 
Secretaría de Guerra ........... . 
Secretaría de Energía y Combus-

tibles ....................... . 
Secretaría de Marina ......... . 
Empresas Nacionalizadas ....... . 
Banco Central de la República Ar-

gentina ..................... . 
Tribunal de Cuentas de la Nación 
Escuela Aviación Civil ......... . 
Municipalidad de la Ciudad de Bue-

nos Aires ................... . 
Udversidad Nacional de Buenos Ai-

res ................... · .. · · · · · 
Presidencia de la N ación ....... . 
Organismos Varios ............. . 

Totales ......................... . 

En m$n. 

Planta de 
confecciones 

l!4J0.9o()5 

2.796 

211.591 
1.869 

4.19'3 

6.427 

2'8.03!) 

4:2.758 
682 

Planta 
Gráfica 

15·.6'-!P 

27.868 
4&116 

3·.052 

2.11i7 

226.843 
3.84!) 

21.321 
57.775 

19.74&.747 6;856.969 

Planta 
Mecánica 

72.24!7 

115.88'4 
67.2'46 

3ii.114 
18•0 

1!) 271 

4.1)72,566 

T O T A L E S 
1----------~-------

Importe 1 

169.073 

48.115 
3.052 

2.796 

2.157 

211.591 

1.869 

1•20.077 

29~.089 

3.849 

6.427 

64q·5® 
64.25ü 
77.728 

30.673.282 

% 

0¡5i· 
O,F 
0,0; 
0¡01 

0,0. 
0.6•: 

0,3! 
0,91 
O,OJ 

l',O; 

0,21 
0,21 
fl,2f 

100,00 
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11.- PLANTA DE e O N FE e e 1 O N E S 

Materias primas ingresadas para su elaboración 

'DETALLE 

Telas 

Brin gris filorizado ...•.... 
Brin Beige .............. . 
Brin gris verdoso ........ . 
Brin blanco ..........•...• 
Brin labr. y sanf. azul ..... . 
Loneta gris ......•..••... 
Liencillo crudo ........... . 
U so doméstico blanco .... . 
Brin zanforizado blanco .. . 
Tusor beige ............. . 
Brin verde ...............• 
Brin kaki, verde oliva ... 

1
• 

Griseta ................. . 
Brin za:1forizado gris .... . 
Piqué .................•.. 

Botones 

De 13 mm. 
De 16 mm. 
De 1:8 mm ..............• 
De 22 mm ..........•.... 
De metal ................ . 
Quita y pon ........ ;. ..... 

Varios 

~onogramas ............. . 
Etiquetas ind. talle ...... . 
Hilo en conos ........... . 
Hebillas de metal .... , .. . 
Ojalillos de metal ........ . 
Hebillas e/ aguijón ....... . 
Broches de presión ....... . 
Hebillas doble aro ....... . 
Cinta hilera (metros) ..... . 
Hombreras desmont. (par) 
Broches para pantalones .. 
Etiquetas uso .oficial ..... . 

Totales .......... , 

mts. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Cantidad 

508.194 

34.007 
12.414 
8.69·9 

1().9120 
21514.188 

352 
37.299 
618. 34ü 

96 
1.015·5 

312.9123 
36.155 
9.073 
2.633 

34 

1.400.121 

41.252 
78101.{)09 
14.6~3 

684.6291 
8.722 
'Z 866 

53.7-56 
21®.107 

51.4ill 
11.246 
5.000 
31.4.90 
2.128 

18.9'7•2 
53 

579 
9.006 

65.718:9 

Importe en 
m$n. 

10.757.668 

717.298 
32'¡;.3145 • 

'218:.827 
140.250 

6·.4!7'3.6811 
2,910'8 

1591.127 
1.108•.199 

1.916 
54.74.3 

499.178 
81()6.116. 
184.72'6 

612.41()2 
944 

96.860 

128 
31. 5•24 

748 
58.795 

98o0 
4,685 

249.515 

41.611 
2.136 

1'96.3:99 
1.4•08 

51 
1.047 

2176 
4.8.54 

12 
8:35 

99 
787 

11.104.043 

96,88 

6,46 
2,95 
1,9'7 
1,26 

58,30 
0,03 
1,43 
9,9•8 
0,02 
0,49 
4,50 
7,25 
1,66 
0,56 
0,01 

0,87 

0,28 
0,01 
{),53 

~,o.l 
'0,0'4 

2,25 

0,37 
0,03 
1,77 
0,02 

0,01 

0,04 

0,005 

0,005 

¡00,00 



DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA 



1 

INTRODUCCION 

Durante el ejercicio comprendido entre el 1 Q de noviembre de 
1958 y el 3·1 de octubre de 1959 la Dirección General Impositiva ha 
desplegado una intensa y positiva actividad, que se refleja clara
mente en el breve comentario que seguidamente. se haiCe de su 

. labor cumplida. 

En el transcurso del ejercicio que se comenta, se encaró la re
visión del régimen tributario vigente de modo tal, que al tiempo 
de permitir el ingreso de fondos al tesoro, pudierra desempeñar 
su función de promoción eco~ómica y de equilibrio social. 

Los ingresos impositivos se han visto sensiblemente incre
mentados, teniendo en cuenta que sobre el cálculo conjetural de 
ingresos del ejercicio, hubo un excedente de recaudación de 12·.710 
millones de pesos. 

Es evidente, que la mayor presión tributaria impuesta por la 
reestructuración del sistema impositivo, ha sido factor relevante 
y positivo del incremento de la recaudación obtenida, en cuanto se 
logró sin que gravitara perjudicialmente sobre las actividades co
merciales e industriales, fuentes de la mayor percepción impositi
va. 

La recaudación ingresada en concepto de impuestos, tasas, cón
tr.ibuciones, multas, recargos y otros rubros ascendio a la suma 
de m$n. 42.637.812.039 y supem en m$n. 14.188.218.972 a la can
tidad recaudada en el ejercicio precedente, lo que significa un 
aumento del 49,87 %. 

II 

LABOR DESARROLLADA 

l. - Normas legales y disposiciones complementarias dictadas 
(Ley N9 14.789). 

Sin perjuicio de analizar, con relación a cada gravamen en 
particular, lrus demás disposiciones que hacen a la labor del Orga
nismo, se impone, previamente, comentar la.S disposiciones de la 
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Ley N'? 14.789, en cuanto constituye la fundamental medida legis
lativa promulgada en el ejercicio que se trata. 

Los distintos aspectos impositivos que trata esta ley, se con
siderarán en particular a continuación: 

a) Sobre evasión tributaria. 

Las normas de la Ley N'? 14.789 referidas a l'a Ley N9 11.683, 
tienen por finalidad dar mayor severidad a las sanciones previstas 
en el texto ordenado en 1956, a fin 'de lograr el cabal cumplimiento 
de las oblig"aciones fiscales por parte ·de los responsables morosos 
y/o infractores a las leyes impositivas. 

A este fin se dispuso la elevación de los porcentajes de recargos 
prev:tstos en el artículo 42'? y el aumento de los importes mínimos y 
máximos de las multas por infracciones for~ales y materiales. 

Además se incluyen en el ámbito de esta ley a las infracciones 
por declaraciones juradas inexactas relativas al impuesto de S'eüos. 

b) SobTe adecuación de la caTga tTibutaTia. 

Entre las reforma.s introducidas por esta ley, existen diversas 
medidas tendientes a aliviar la presión tributaria a determinados 
sectores de la población, en consideración a su menor capacidad con
tributiva y otras que contemplan situaciones especiales, siempre 
teniendo presente la función social que debe cumplir el impqesto. 

En tal sentido ge elevó el mínimo no imponible y les deduccio
nes por cargas de familia en el impuesto a los réditos. Además y en 
procura de que la incidencia impositiva no afecte las mayores remu
neraciones sobre trabajo personal, Sie .elevó considerablemente la 
deducción adicional para la categoría que comprende esos réditos. 
Así fueron elevados de m$n. 7.200 a m$n. 12.000 el mínimo no impo
nible; de m$n. 2.400 a m$n. 6.000 la deducción adieional por ca.rgas 
de familia; de m$n. 2.400 a m$n. 6.000 la deducción por el cónyuge; 
de m$n. 1.800 a m$n. 3.600 las restantes cargas de familia, y el 
adicional por cargas de familia que excedan de dos sin computar el 
cónyuge, s~e elevó de m$n. 600 a m$n. 1.200 para cada una de esas 
personas, por último el adicional por cuarta categoría se elevó de 
m$n. 28.800 a m$n. 38.400. · 

Análogas medidas se dispuso en el impuesto a las ganancias 
eventuales, a.l aumentarse de m$n. 6.000 a m$n. 25.000 el mínimo 
no imponible, tendiendo con ello a contemplar la relación de valores 
actuales con los que regían en el momento de crearse el gra,vamen. 

Por esa misma razón, se aumentó de m$n. 20.000 a m$n. 40.000, 
el monto no imponib-le de los. derechos de autor amparados por la 
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Ley N9 1,1, 723 y de m$n. 5.000 a m$n. 10'.000, ~1 importe deducible 
por pago de primas que cubren· el riesgo de muerte. 

Con miras a que el gravamen no. constituya una traba en los 
casos de adquisición de la casa propia con beneficios provenientes 
de la enajenación de inmuebles d€stinados a vivienda, se lqs des
gravó del impuesto a las ganancias eventuales. 

Igual tratamiento se acordó en los crusos dé cesiones de inmue
bles para la construeción de edificios incluídos en el régimen de la 
ley de ·propiedad horizontal, cuando se reciban por dich~ cesio
nes unidades del nuevo bien. 

Ambas medidas coadyuvan a la finalidad de solucionar el défi
cit de viviendas que padece el país. 

Una clara razón de justicia tributa:ria dió lugar a que, en los 
casos de jubilaciones y pensiones, se pernÍita la imputación de las· 
sumas percibidas a los años a que correspondan los haberes, creando 
una excepción en el régimen de la cuarta categoría, para evitar una 
onerosa acumulación de réditos en el año del cobro. 

Para alentar el ahorro en todas sus formas, se le dió fuerza le
gal a la exención del impuesto de sellos sobre los depósitos a plazo 
fijo, disposición que hasta el momento tenía carácter transitorio 
por Decreto N9 10.150/55. 

En consideración al carácter del benefidario, se dispuso li
berar del gravamen a las locaUdades o entradas a espectáculos 
cinematográficos, cuyo producido sea destinado a entidades de 
beneficio público. 

Finalmente se derogó la disposición del Decreto-Ley N9 
4.610/58 que establecía un tratamiento preferencial a los donantes 
a entidt:des de beneficio público y fiscos, considerándose inoportuna 
su vigencia por la ya comentada situación de la hacienda pública. 

e) Sobre promoción económica. 

Al encararse la reforma impo,sitiva, se tuvo especial cuidado 
en la \'aloración de toda medida que hubiera de contribuir a la 
promoción económica del país, mediante la reactivación indus- · 
trial y, en general, por vía del aumento de la capacidad produc
tiva. Así, se legisló, en ciertos casos, en desmedro de los ingr,esos 
fiscales, dando prevalencia a esos superiores intereses. 

En tal sentido tienen relevancia las nuevas normas relativas 
a los valores mobiliarios por las cuales se acuerda a los tenedores 
la facultad de no incluirlos en sus declaraciones patrimoniales, ni 
computar los dividendos en el conjunto de sus réditos y se dispone 
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la exención del impuesto a las ganancias eventuales sobre beneficios 
derivados de la negociación de los mismos. 

Con ellas se procura la reactivación del mercadb de valores, 
principal fuente a la que es conveniente acu®.n las empresas elll 
procura de los fondos necesarios para solventar las erogaciones 
que demanda la expansión de sus actividades. 

Debe señalarse que en virtud del carácter optativo acor
dado al régimen de anonimato que se reimplanta, no se coarta 
la libertad de quienes prefieran mantenerse en el sistema de indi
vidualización. 

Recálcase que la Dirección General adoptará los recaudos del 
caso a fin de im¡pedir que esta norma se utilice como medio de eva
sión fiscal mediante actos simulados. 

Singular importancia adquirió la decisión del Gobierno,. con
sistente en reconocer un mayor valor y prolongeción de vida útil 
a los bienes del activo fijo de las empresas, permitiendo la rleva
luación de los mismos mediante la aplicación de índices de rela
ción racionalmente ponderados. De esta forma se hizo eco del 
permanente reclamo de la.s fuerzas vivas. 

Dado que la medida habrá de significar una severa dism¡inu
ción de los ingresos provenientes de los impuestos a los réditos 
y a los beneficios extraordinarios, al permitir un aumento consi
derable de las deducciones en concepto de amortización y un mayor 
capital computable, ,se ha tratado de atenuar el sacrificio de las 
arcas fiscales, imponiendo una contribución a las empres.as be
neficiarias de un 15 % sobre los saldos de revalúo. 

Posteriormente esta parte de la ley fué modificada mediante 
la implantación de un impuesto a la revaluación de activos que al
canza a los inmuebles, a los bienes de uso amortizables según el 
impuesto a los réditos y a la hacienda reproductora en los estable-
cimientos ganaderos, gravando a la mitad del mayor valor recono- • 
cido con un impuesto progresivo que llega al 10 % como máximo. 

Por constituir una medida negativa ,a, la reactivación econó
mica del país, al obstruir la permanencia y radicación de capita;les 
pertenecientes a personás radicadas en el exterior, se dispuso la de
rogación de las normas que imponían el recargo por ausentismo 
en el impuesto a los réditos. 

Siempre con el propósito de fomentar por todos los medios la 
capacidad productiva, se dispuso llevar al 100 % de la inversión la 
deducción por adquisición de maquinarias en explotaciones mineras, 
forestales y en astilleros y facultar al Poder Ejecutivo a disminuir 
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o au,mentar, hasta el lOQ %, los porcentajes de deducción qu,e, de 
·acuerdo ~on el artículo 82 delaley, rigen para otras aétividÁdes. 

" ' • < - ' - • ~ > .,. • • • • • • ' • i • 

N o obstante la preocupación del Gobierno pPr eneauza¡r la 
políti~ fiscal hacia una función de incentivaci.Ón d~ la producción. 
nacional, no se consideró oportuno mantener en vigor diversas 
disf}osiciones de fomento que establecía el Decreto-Ley N9 4.610/58. 
Fueron derogadas, pu~, alguná.s de las normaS que establecÍan 
un tratamiento preferencial a la¡s explotaciones inineras, de fe).;; 

restación, ganaderas y en los casos de distribución .de dividendos 
en acciones liberadas. 

d) Sobre aumento de los r..ecursos fiscales. 

Además de las medidas tendientes a evitar o disminuir la eva
sión tributaria a las cuales ya se ha hecho referencia., fue men~ter 
acudir al aumento de las tasas en algunos gravámenes y eliminación 
de diversas exenciones. La de mayor signüicación por su rendi
miento resulta. la elevación de la tasa básica y adicional del im..:. 
puesto a los réditos, la cual, sin embargo, no afecta a los con~.o 

tribuyentes de llljenor éapacidad, por cuanto las mayores deduc
ciones en concepto de mínimo no imponible y ca:rgas de familia 
neutralizan el efecto de la medidla en tal forma que, considerada 
la familia tipo, en primera, segunda, y tercera categoría de ré
ditos, la incidencia del aumento recién se manifiesta en rentas 
superiores a m$n. 260.000 y en cuarta categoría a partir de los 
m$n. 360.000 <;le beneficios. · 

En concordancia con la medida expuesta y con el prop68ito de 
adecuación de talsas se aumentaron al 38 % las aplicables en los 
casos de pagos por ·a.sesoramiento técnico, prestado desde el ex
tranjero, sueldos u otras remuneraciones que se abonen a miem
bros del directorio, consejos u otros organismos directivos que ac
túen en el extranjero, y para los réditos de sociedades de capital 
constituídas en el exterior que tuviaran en el país establecimiento 
comercial, industrilal, agropecuario, minero o de otro tipo, organi
zado en forma de empresa estable. 

Asimismo, en el impuesto a las ganacias eventuales se aumen
tó del 30 % al 40 % la tasa aplicable sobre los beneficios origina
dos en la venta de inmuebles en lotes. La mayor presión tributada, 
en este caso, es también aconsejable para desalentar a este tipo 
de especulación improductiva, que reporta ingentes ganancias y 
no beneficia los intereses generales del país. 

Otra de 1as medidas en procura de mayores recursos la cons
tituye el aumento de¡ los derechos de inspección a las sociedades 
anónimas, para actualizar valores y cubrir los mayores costos del 
servicio. 
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En el i:m¡puesto a las ventas y para eliminar un inconveniente 
factor de competencia comercial, se dispuso proseguir la política 
de derogación de franquicias de esté tipo, dejando sin efecto la 
relativa a ventas a entidades de obra social. 

Por último, se actualizó el catálogo de exenciones del impuesto 
a las ventas,' incluyendo y eliminando determinados productos 
en razón de la naturaleza de los mismQS. 

En impuestos internos se aumentaron las tasas aJ alcohol 
etílico y a las bebidas alcohólicas en general, por cuantO se tra
ta de productos de carácter superfluo y cuyos precios en plaza 
no guardaban relación con las tasas anteriores. Consecuentemente 
s.e deroga.rol! las sobretasas que regían para estos productos. 

Con relación a la ley del impuesto de sellos, las medidas san
cionadas han tenido por objeto subsanar deficiencias de aplica
ción de normas anteriormente dictada~s, aclar:alr conceptos impo~ 
sitivos y adecuar ciertas tasas al monto actual de los actos gra
vados. 

2. - Demás normas legales y complementarlas dictadas, analizadas 
con relación a cada gravamen. 

a) Réditos. 

La Resolución Ministerial N<? 1.018/59 estableció que el régi
men por incremento a la capacidad productiva es igualmente apli
cable a los casos de instala~ción de nuevas industrias. 

La Resolución General N9 537 estableció laJs normas a que 
deben sujetarse tanto los agentes de retención como los beneficia
rios de las indemnizaciones por despido a periodistas y gTáficos 
para el reintegro dispuesto por la ley N9 14.612. 

La actualización de los gastos de movilidad, viáticos y repre
sentación para los corredores y viajantes de comercio, a partir 
del 19 de enero de 1959, fué dispuesta por la Resolución General 
N~ 541. 

Con el propósito de adecuar a las modificaciones introducidas 
por la ley N9 14.789los montos mínimos imponibles sobre lQs cua
les la Resolución General N9 493 dispone la retención del impuesto, 
por Resolución General N9 548 se aumentaron los mismos a las su
mas de $ 1.500', $ 4.000 y $ 15.000 para los puntos 29, 39 y 49 res
pectivamente .. 

Por Resolución General N9 552 se fijó como fecha de c~ierre 

de ejercicio de las explotaciones algodoneras que no lleven libros 
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en forma comercial, el 31 de julio de -cada afio, computándose el 
producido de la explotación como rédito del año en que se efectuó 
la cosecha. 

Las normas para la deducción que en concepto de gastos, viá
ticos, etc., podrán efectuar los contribuyentes que actúan transi
toriam~nte en el país, fueron establecidas por la Resolución Gene
ral N9 569. 

Asimismo se dictó la Resolución General N<? 57 4 que exime ·del 
ingr.eso del anticipo semestral, cuando el monto del mismo no al
canza a m$n. 2.000. 

Por Resolución General N<? 577 se actualizaron las sumas de
ducibles en concepto de gastos de movilidad, viáticos y representa
ción a partir del19.de julio de 1959. 

-
La Resolución Ministerial N<? 1.031/59 confi!rmó la Resolución 

General N<? 409 de la Dirección General Impositiva, declarando 
sujetos al gravamen los honorarios distribuidos por el ex-Institu
to Nacional de Acción Social. 

b) Ganancias Eventuales. 

La necesidad de actualizar la tabla de valores de los costos 
de construcciones contenida en la Resolución General N9 531, dió 
motivo a la Resolución General NC? 538 que estableció los valores 
a aplicar para las construcciones terminadas a partir del 19 de 
enero de 1959. 

Con el propósito de dar mayor agilidad al trámite de extensión 
de las escrituras traslativas .de dominio en los oosos de ventas, de 
inmuebles y con el fin de dlesafectar a 1,1na gran cantidad de em
pleados para destinarlos a tareas más importantes y necesarias, por 
Resolución General NC? 544 se modificó la NC? 479, autorizando a 
los escribanos a computar sin límite el monto de las mejoras prac
ticadas y del importe correspondiente al Impuesto a la Trans
misión Gratuita de Bienes,. como así también los gastos causídicos 
y reales de compraventa. 

Las modificaciones introducidas por la ley N9 14.789 al im
puesto a las ganancias eventuales, motivaron la actualización de 
la Resolución General N9 479, elevando ·de m$n. 6.000 a m$n. 
25.000 la deducción a computar en concepto de mínimo no impo
nible y del 3{) % al 40 % la tasa a aplicar sobre las utilidades 
provenientes de la venta de inmuebles en lotes (Ioteos). 

La actualización de la tabla de valores contenida en la Reso
lución General N9 490. para construcciones realizadas en ciudades 
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del interior del país, adecuándQlas a los coatos aplicables a partir 
del 19 de junio de 1958, fué dispuesta por la Resolución General 
N9 551. ' 

Con miras a facilitar la celebración de los contratos de .com
praventa de prédios rurales, se dispuso por Resolución General N-9 
553, el otorgamiento de certificados d~ no retención del impuesto 
a las ganancias eventuales en los ca$os ~ue ..se cumplan los extre
mos que establece la ley N9 14.451 para que sea procedente la 
exención. 

Por Resoluciones Generales N ros. 558 y 562 se· actualizaron 
los costos estimativos de construcciones terminadas a partir del 
15 de abril de 1959 y se extendió su aplicación a las ciudades del 
interior del pais. 

e) Ventas. 

Como medida tendiente a reducir su costos y colocar venta
josamente al producto nacional en situación de com¡petir t!on éxito 
en el mercado exterior, por Decreto N9 10.448/58 se dejó en su~ 
penso a partir del 19 de enero de 1956, la aplicación del impue:sto 
a las ventas sobre las operaciones de exportaci?n de harina de 
pescado de mar que contenga como mínimo 55 % de proteína y 
un mínimo de 1 % de arena, cuyos embarques se hayan efectuado 
o efectúan hasta el 31 de diciembre de 1958. 

Por Resolución Ministerial N9 1.028/59 se declaró que en las 
liquidaciones del impuesto a las venta:s correspondientes a perío
dos anteriores al 19 de enero de 1955, procede la deducción de las 
materias primas empleadas en la elaboración de mercaderías ven
didas a cooperativas de consumo y entidades de obra social, en con
diciones análogas a las determinadas por la reglamentación del 
impuesto a las ventas. 

La Resolución Ministerial N9 1.051/59 confirmó 1a N9 1.025, 
por la que se dejó establecido que no es posible por vía interpretati
va, declarar exento del impuesto a las ventas al alcohol puro desti-. \ 

nado a ser desnaturalizado para combustible. 

La ley del impuesto a las ventas, autorizaba al Poder Ejecutivo 
a eximir parcial o totalmente del impuesto a determinadas opera
ciones con el fin de facilitar la exportación de productos del país {) 
contener aumento..s en los precios de los artículos· de primera nece
sidad en el mercado interno. En uso de tal facultad, el Pod€11' Eje
cutivo dictó varios decretos suspendiendo o reduciendo la tasa fija
da por la ley. 

Ahora bien, mediante el Decreto N9 235/59 se procedió a de
rogar las franquicias otorgadas, teniendo en _cuenta que nuevos 
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factores han modificado las condiciones en que· se desarrollan las 
operaciones en el mercado interno y externo. 

A los fines de aclarar el alcance de las desgravaciones dispues- . 
tas por el Decreto N9 2.506/52 y el Decreto-Ley N9 4.920/55, se 
di.ctó la Resolución General N9 543 estableciéndose que deberá en
tenderse por "leches modificadas" aquellas destinadas a sustituir el 
consumo de leche fresca o pasteurizada y que no obstante haber 
sido modificadas en su aspecto físico a efectos de posibilitar su con
servación y facilitar su transporte, mantienen las cualidades de la 
leche común. 

La Resolución General N9 568 precisó el aléance de la exención 
a cepillos de p~so dispuesta por el artículo 119 inciso a) de la ley 
N912.143. 

La determinación de la forma en que debe efectuarse la equi
valencia con moneda nacional de operaciones realizadas en el extran
jero, fué objeto de la Resolución General N<? 570. 

d) Internós. 

Por Decreto N9 522/59 se fijaron las normas ajustadas a la 
ley N<? 14.789, para la circulación de productos cuyos gravámenes 
han sido modificados por la misma. 

La Resolución Ministerial N<? 1.496 del 12 de marzo de 1959, in
cluyó la elaboración de "detergentes" entre los usos auto~izados 
por la Fórmula Oficial NP XVIII del Repertorio de Emergencia. 

El Decret9 N<? 4.200/59 reglamentó el Decreto-Ley N9 1.369/58, 
por el que se modificó el gravamen a la aeronafta y demás combus
tibles empkados en la aviación así como aceites lubricantes para 
uso de aeronaves. 

Por Resolución Ministerial N9 2.233/59 se incorporó al "Re
pertorio de Fórmulas Oficiales de Desnaturalización de Emer
gencia" la N9 XXVII .. 

El Decreto N9 9.134/59 modificó lás tasas del impuesto in
terno a los cigarrillos establecidas por ea Decreto N9 22.274/54. 
modificado por los Decretos Nros. 5.564/56, 22.116/56 y 13.995/57. 

Por Decreto N<? 13:115/59 se modificó la reglamentación de 
la ley de impuestos internos (Decreto N9 1.104/45 y modificato
rios) adecuando sus disposiciones a la ley N9 14.789 y agregando un 
nuevo artículo que faculta a esta Dirección General a habilitar con 
carácter de depósito fiscal, locales de propiedad particular para de
positar alcoholes con impuesto impago. 

Además fuero.n dictadas las siguientes disposiciones: 
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Se fijaron las normas a las que deben ajustarse los fraccio
nadores de alcohol puro,. fabricantes y fraccionadores de bebidas 
alcohólicas, fabricantes de bebidas de destilación directa y de 
vinos compuestos, bodegueros, etc., en mérito a lo dispuesto por 

'el Decreto N9 522/59, al entrar en vigencia la ley N9 14.789. 
(Resoluciones Generales N ros. 545; 546 y 561). 

. , 
1 

Se dispuso la ampliación de plazos, de porcentuales de dife-
rencia para el uso de valores fiscales por parte de los fabricantes 
de cigarros, cigarritos y cigarrillos. (Resoluciones Generales Nros. 
547, 554, 576 y 583). 

Autorizóse a los destiladores inscriptos dentro de la Zona 
Libre Alcoholera, para destilar y obtener en la misma, productos 
derivados de materias primas de origen no vínico. (Resolución 
General N9 550) . • 

Determ.ináronse las cubiertas para neumáticos de bicicletas 
y triciclos, alcanzadas por la liberación prevista en el artíl(.mlo 104 
de la ley de impuestos internos (t. o. en 1956). (ResoluiCiones Ge
nerales N<ros. 556 y 584). 

Dictáronse las normas a que deben sujetarse los responsables 
que remitan mercaderías de producción nacional a la Zona Franca 
del Territo·rio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur, para la exención del pago del impuesto. (Re
soluciones Generales N ros. 557 y 563) . 

Se fijó el régimen para el pago del gravamen a las cubiertBIS 
creado por el inciso d) del artículo 189 del Decreto-Ley N9 505/58. 
(Resolución General N9 559). 

Establecióse el régimen de liquidación de las diferencias a 
favor del Fisco o del contribuyente, resultantes del uso transito
rio de valores fis:cale,s para cigarrillos ajustados a lars tasas del 
Decreto N:9 13.995/57, hasta tanto se disponga. de los correspon
dientes a las del Decreto NV 9.134/59. (Resoluci.ón General N9 581). 

Se dispU¡so que a partir de la O hora d~el 2 de no·viembre de 
1959, los vinos compuestos y bebidas alcohólicas deberán expen
derse adhiriendo a los envases los nuevos valores fiscales ajustados 
al artículo 60 de la ley de impuestos internos (t.o. en 1956 modifi
cado por la ley N9 14.789). (Resolución General N9 587). 

Sólo en lo que respecta a valores fiscales de tamaño reducido 
se ampliaron,. hasta ,el 1 Q de abril de 1960, los plazos fijados por 
la Resolución General N9 537 a los efectos de lo dispuesto en su 
punto 19 y hasta el 31 de marzo de 1960, a los fines establec~dos . 
en los puntos 29 y 39. (Resolución General N9 590). 



-71-

e) Sellos.· 

La Resolución General N9 572 declaró comprendido en la exen
ción establecida por el Decreto N9 10.586/44, ratificado por ley 
N<? 12:921, a las actuaciones de los af~liados, y sus derecho ha
bientes, pertenecientes a Cajas que funcionen •en virtud de dis
posiciones legales. 

Por Decreto N9 6.312/59 se confirmó la Resofución N9 1.353 
del Departamento de Hacienda, de fecha 27 ae diciembre de 1957, 
por la que se declara sujeto al gravamen al Instituto Nacional de 
Reaseguros. 

f), Actividades Lucrativas. 

Con el fin de precisar el alcance de la expresión "Balones de 
baile" utilizadas por las Ordenanzas Generales Impositivas de los 
años 1949 a 1954, así como el de fijar el tratamiento fiscal que 
corresponde dispensar durante dichos períodos a las "ca.sas de 
baile" y a los ":salones anexos ar hoteles, bares, confiteríaa o .res
taurantes", por R-esolución General N9 540 se declaró que los re
cargos de los años 1949 a 1955 quegravan a los salones de baile 
alcanza a los establecimientos habilitados por la Municipalidad 
como casas de baile y a los salones anexos a hoteles, confiterías y 
restaurantes donde se realicen habitualmente bailes públicos. • 

La Ordenanza N9 15.120 del 31 de diciembre de 1958 redujo 
a 5 veces el recargo del artículo 12Z? inciso e) de la Ordenanza 
General Impositiva en la parte que recae sobre las empresas publi
citarias por los ingresos brutos provenientes de la contratación 
de propaganda filmada. ' ' 

Por Decreto N<? 141/59 se promulgó la Ordenanza General 
Impositiva que modifica la del áño anterior gravando la actividad 
consistente en la venta de divisas, aumenta de 25 a 30 veces el re
cargo a las Bhites y Cabarets y de 30 a 35 veces el de las Posadas; 
en cuamto a los ingresos de los contribuyentes que no se hallan 
sujetos al gravam)en, los montos fueron aumentados de m$n. 40.000 
a m$n. 60.000 y de m$n. 70.000 a m$n. 100.000 según se1 trate de 
rubros o actividades co11 recargos o sin ellüs, respectivamente. 

u) Gravamen a las utilidades de exportaciones agrícolas. 

Una medida de estricta justicia fué la creación del grav~men 
del 75 % dispuesta por Decreto N<? 4.679/59, a las utilidad€13 pro
venientes de exportaciones de cereales, semillas oleaginosas, sus 
derivados y subproductos adquiridos en plaza antes del 31 de di
ciembre de 1958, y los productos, derivados y subpvoductos agrí
colas con aforo registrado al día 30 del mismo mes y año. 
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Tuvo su ,razón de ser en los considerables beneficios que ob
tuvieron las compañí;:liS exportadoras de cereales al podét liquidar 
a la paridad del mercado libre, las divisas provenientes de la 
exportación 'de mercader-ías adquiridas localmente por las mismas 
antes de ~a reforma cambiaría dispuesta por el Decreto número 
11.916/58 y complementarios. 

· Dicha imposición la efectuó el Poder Ejecutivo haciendo 'uso 
de la facultad que le acuerda el artículo 279 de la Ley N9 14.789, 
de adoptar las medidas necesarias para eliminar los efectos tras
lativos de la distorsión en la estructura de costos y precios de 
importación y exportación, qwe eventualmente pueda originarse 
por disposiciones cambiarlas y a tal fin lo autoriza a .establecer 
con carácter transitorio, impuestos sobre determinadas importa
ciones y /o exportaciones. 

k) Impuesto a la compra y transferencia de automotores. 

A fin de proseguir con el plan de fomento vial en ejecución y 
teniendo ~n cuenta la necesidad de acrecentar los recursos destina
dos a ese objetivo, se dietó el Decreto N9 10.382/58 que modificó 
las tasas que gravan la compra y transferencia de automotores, 
en atención a que tal medida incide, en general,. sobre bienes cuya 
mayor imposición no afectaría la actividad económica del país. 

Con posterioridad, por. Resolución Ministerial N9 1.019/59, 
se aclaró ·el alcance d,e la modificación establecida por el mencio
nado decreto, en el sentido' de que sólo se refiere a los· montos de 
impuesto, sin alterar las otras normas complementarias, las que 
deben colllsiderarse subsistentes. 

La Resolución General N9 542 de la Dirección General Impo
sitiva, fijó las normas a que deberán sujetarse los interesados 
que durante la vigencia de las nuevas tasas, patenten automotores 
adquiridos o importados con anterioridad al 19 de enero de 1959. 

i) Ley 1/¡..773 (Exención de impuestos a Y. P. F. - Gas del Es
tad'o y Y. C. F.). 

La Ley N9 14.773, a la vez que fijó el :carácter de bienes 
exclusivos, im\I)rescriptibles e inalienables, de los yacimientos de 
hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos existentes· en el terri
torio de la República Argentina y los de su plataforma submarina, 
establece la exención de toda clase de g'ravámenes, impuestos y 
trusas de carácter nacional, provincial y municipales, actuales y 
futuras, a los bienes y a las actividades de Yacimientos Petrolífe
ros Fiscales, Gas del Estado y Yacimientos CarboníferOIS Fiscales. 

Esta medida de exención respondió evidentemente a los pro
pósitos enunciados por el Gobierno al expresar que simultánea-



-73-

mente con la promoción industrial, deberá i!ñpulsarse el aprove
chamiento de las riquezas energéticas y mineras, 'P8!a lp cual se 
aplicarían todos los recursos disponibles. La liberación impositiva 
es uno de los factóres que coadyuvará a ese fin. 

j) Arancel Consular. 

Por Decreto N9 6.349/59 se autoriza la deducción de la comi
sión bancaria correspondiente a la transferencia de las sumas 
recaudadals. 

k) Pasajes al Exterior. 

El Decreto NV 5.954/59 exime del impuesto al personal oficial 
de las Naciones Unidas. · 

l) Impuesto a los Fngresos de Radiodifusión y/o Televisión. 

Por Decreto N<? 4.954/59 se fija el 25 de noviembre de 1957, 
como fecha de vigencia del gravamen. 

U) Varios. 

Por Resolución Ministerial N<? 1.040/59 se considerar(>n in
hábiles los días declarados feriados bancarios. 

A su vez por Resolución Ministerial N9 1.0145/59 se aclaró la 
incidencia que, con r.especto a las obligaciones tributarias, tienen 
los días declarados feriados bancarios. 

El alcance de las franquicias impositivas relativas al convenio 
comercial con la Unión Soviética, fué precisado por la .Resolución 
Ministerial N<? 2.002/59. 

El Decreto N<? 10.447/59 dispuso· transitoriamente y hasta 
tanto se pronuncie el Honorable Congreso de la Nación que, a los 
efectos de la aplicación de los impuestos a los réditos, beneficios 
extraordinarios, sustitutivo del gravamen a la transmisión gra
tuita de bienes y ganancias eventuales, las asQCiacionef! de capi
tales constituídos bajo la forma de condominio abierto (Fondo de 
Inversión), recibirán el mismo tratamiento fijado para las socie
dades de capital. 

3.- Monto de lo recaudado y contribuyentes inscriptos. 

a) Recaudación. 

En el ejercicio 1958/59, el total de la recaudación ingresada 
en concepto de impuestos, tasas, contribuciones, multas, recargos 

• 
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y otros rubros, ascendió a. la suma de m$n. 42.637.812:.039. Esta 
cantidad supera en m$n. 14.188.218.972 a la del ejercicio 1957/58, 
lo que significa un aumento del 49,87 %. 

El incremento registrado debe atribuirse en términa.s gene
raJes aJ desarrollo del proceso económico del país, al volumen 
alcanzado por las operaciones comerciales y a los resultados de la 
labor de fiscalización cumplida por esta Repartición. 

Considerado cada gravamen en particular, los aumentos de 
la recaudación se producen principalmente en los impuestos a los 
réditos, a las ventas y tabacos .. 

En los impuestos internos, los ingresos en más registrados 
en algunos rubros corresponden, en general, a un mayor comsumo 
por incremento vegetativo de la población, al aumento del tributo, 
y también, en los productos que abonan el gravamen ad-valorem, 
a los mayores precios de venta. Así, en el rubro tabacos, incidie
ron de manera muy especial los sucesivos aumentos de precios de 
venta que han experimentado los cigarrillos. 

En cambio, las_ disminuciones que se registran en los rubros 
encendedores, fósforos y azúcar, debe atribuirse a un menor con
sumo, y la que se observa en cubíertas puede obedecer a una me
nor producción. 

Por otra parte, dos nuevos tributos aparecen en este período 
en la. tabla de la recaudación: el impuesto a los avisos comerciales 
transmitidos por radio y televisisón y el impuesto a los ingresos 
brutos por la explotación de los servicios de radiodifusión y 1 o te
levisión, habiéndose percibido por el primero la suma de m$n. 
3.660.843 y por el segundo la cantidad de m$n. 831.128. 

b) Contribuyentes inscriptos. 

El número de contribuyentes inscriptos en los distintos gra ... 
vámenes ascendía, al 31 de octubre de 1959, a 1.112.444 ;' cantidad 
que, 'tal como surge en el respectivo cuadro del anexo estadístico, su
pera en 1:1.621 contriquyentes a la resultante en la misma fecha 
del año anterior, lo que representa un aumento del 1,1 %. lOom
parando los guarismos dados en el año 1955 con las cifras coJ.Ves
pondientes al presente ejercicio, ,se observa una diferencia posi
tiva de 182.733 inscriptos, equivalente al 19,7 %. 

4. - Fiscalización. 

a) Consideraciones generales. 

En el período que se comenta, la.s tareas de fiscalización de 
los distintos impuestos a cargo de este Organismo se han desarro
llado, en general, dentro lde los planes trazados previamente. 
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En térm/inos generales puede decirse qp.e se ha tratado de 
lograr una mayor racionalización de las tareas y una adecuada 
selección ,Q;e asuntos con interés fiscal. 

La prosecución de la wrificación domiciliaria ha confirmado 
la eficacia del sistema y la necesidad de su intensificación, limitado 
en la actualidad por diversas causas. A los resultados concretos 
que se obtienen por medio de esa campaña, han de agregarse los 
efectos psicológicos que la misma produce en los contribuyente8 
no localizados, en el sentido de demostrarles la Vlentaja que signi
fica la regularización ·espontánea de 1su situación impositiva. 

En cuanto a la verificación efectuada por Ja.s oficinas, la 
proyectada reestructuración del sistema, sobre la base de la expe
riencia recogida, permitirá perfeccionar la labor de. ajuste de los 
gravámenes y el controJ de las obligaciones de los contribuyentes. 

b) Impuesto a los réditos, a los beneficios extraordinarios, a las 
ganancias eventuales, a las ventas y para aprendizaje. 

Respecto a los impuestos del rubro, cabe manifestar que la 
fiscalización de los mismos ha arrojado, en el ejercicio 1958/59~, 
cifras superiores con relación a las registradas en el período ante
rior, según puede verse en la síntesis que seguidamente se incluye. 
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EJERCICIOS 
Beneficios 

Réditos Ext~rdi-
m$n. narlos 

m$n. 

Totales Generales 1958/00. .. 95&420.477 146.652n74 

Totales Generales li!JI5JT/5S .. 5118.978.7142 100.0061.1354 

Diferencia: ..............•.•. 43'7.441. 735 1 37.015.720 1 

e) Impuestos. internos. 

La labor de nscalización de los impuestos internos fué orien
tada, especialmente, hacia aquellos rubros que producen mayor 
rendimiento fiscal. 

Dentro de la acción desarrollada m~recen destacarse las ins
pecciones realizadas en comercios y en la vía pública, tendientes 
a evitar la circulación clandestina de mercaderías de origen ex
tranjero (cigarrillos, bebidas acohólicas,. etc.). 

d) Otroft gravámenes. 

En cuanto a los restantes gravámenes, la fiscalización siguió 
el curso ya señálado en oportunidades anteriores. Por otra parte, 
los nuevos tributos asignados a la Dirección General Im¡positiva, 
durante los últimos ejercicios obligan a la misma a afrontar un 
mayor cúmulo de tareas. 

5. - Represión de infracciones. 

Como ya se ha expresado en otra parte de la presente Me
moria, la Ley N'? 14.789 (artículo 1?) establece un régimen más 
severo para reprimir las infracciones, con relación al estatuído 
anteriormente. 

En lo que respecta a los datos estadísticos, corresponde se
ñalar que durante el ejercicio 1958/59 ,se aplicaron multas por un 
total de m$n. 40.871.872, en tanto que en el ejer!Cicio 1957/58 por 
igual concepto se alcanzó la suma de m$n. 22.755,.885, lo cual re
presenta una diferencia en más de m$n. 18.115.987. 

El número de multas aplicadas alcanzó en el presente ejer
cicio a 19.343, mientras que en el anterior fué de 13.274, de donde 
resulta un aumento de 6.069 casos.' 

CONCEPTO 

--
Ganancia• 
Eventual• 

m$n. 
,, 

29.100.3.}0 i 

18.300.91'!1 

J 
10.759.369 



Ventu 
JII$D. 

~.676 

000.1:061.854 

375.462.822 
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\ 

TOTACBII 

~ . -' 
' 

Aprendisaje ea- m$n. PI'GIIIelfto 
m$D. 

1 
por euo 

'. -

2'1'.800.101 131'1'.076 (1) 1. '716l..i(W7~678 10.847 

6.499'.47e 11171.4'69 863.61B.410 '71.267 

1 
21.365.&22 19.6171 907~436.268 5.680 

. Se instruyeron durante el actual período la cantidad de 85.430 
sumariQS. 

III 

LABOR CUMPLIDA.EN MATERIA DE ORGANIZACION 

En materia de organización la Dirección 'General Impositiva 
ha adoptado una serie de medidas, durante el lapso comp¡rendido 
entre el 19 de noviembre de 1958 y el 31 de octubre de 1959, ten
dientes a simplificar tareas, fijar normas para lOB nuevos gravá
menes, economizar en cuanto lo permitan sus funciones los costos 
de recaudación, etc .. 

Seguidamente, se comentan las disposiciones adoptadas en 
el mencionado plazo. 

l. - Liquidación de intereses de prorróga. 

Habiéndose modificado, según Resolución General N9 535 
(Varios), la tasa de interés a aplicar en las liquidaciOnes de pró
rrogas que acuerda esta Repartición, fué necesaJrio actualizar las 
normas que regían sobre el particular. Con tal fin se dictó la 
Resolución Interna N9 1.524 (Varios), del 14 de noviembre, diS
poniendo que la nueva tasa debe aplicarse a las solicitudes de 
prórrogas formuladas· a partir del17 de dicho mes, inclusive, cual
quiera sea el período fiscal a que corr:espondan. 

Otras instrucciones de la Resolución mencionada en último 
término contemplan, a los efectos de la liquidación de intereses, 
los casos en que se reliquiden prórrogas concedidas con arreglo 

(1) Incluye m$n. ll5.400.000,- en ooneepto de recar¡r01t. 
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al régimen anterior, los pedidos de reconsideración o ampliación 
de facilidades, las modificaciones a planes de pago oportunamente 
propuestos y pendientes de consideracióri, etc . 

. ' 

2. -Indemnización por despidos a periodistas y gráfkos. Re· 
integro de retenciones. 

Pór Resolución II).terna NC? 1.528 (Adm.) del 5 de dj.ciembre, 
fueron dadas las normas a que deben ajusta.rse las dependencias 
de esta Dirección para el· cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 
N9 14.612, respecto al reintegro de las retenciones ef~uadas. a · 
los periodistas y gráficos con motivo d~l pago de las indemniza
ciones por despidos. 

3.- Normas relativas a la aplicación, percepc1on y fiscalización 
del impuesto a los avisos comerciales transmitidos por radio 
y televisión. 

Mediante Resolución Interna N<? 1.530 (I.A.R.T.) del 30 de 
diciembre, se i:mpartieron las normas relativas a la aplicación, 
percepción y fisealización del impuesto a los avisos comerciales 
transmitidos por radio y televisión. 

4.- Créditos para retiro de valores fiscales; suspensión de ciertos 
requisitos. 

La Circular General N<? 604 disponía que el monto de los 
créditos a otorgarse a los responsables de los impuestos internos 
estaba condicionado al importe de los valores fiscales retirados y 
que, además, debía transcurrir un término de 6 meses, como nor
ma general, para posibilitar la solicitud de ampliación de la faci
lidad acordada. 

Esta Dirección General estimó oportuno rever tales requisitos 
teniendo en cuenta la frecuente alteración de los costos de los 
productos, la consiguiente .variabilidad de los precios de venta y, 
por ende, el automático aumento del gravamen, factores todos 
ellos, que no incidían cuando se dictó la mencionada Circular en 
la medida en que gravitan actualmente. 

Es de hacer notar, por otra parte, que los intereses fiscales 
afectados en este punto se encuentran suficientemente r:esguar
dados por el privilegio que acuerdan la;s dis:posiciones legales en 
vigor, así como por el procedimiento en uso para determinar la 
solvencia de los contribuyentes. 

Por las razones expuestas, se resolvió dejar en suspenso la 
aplicación de las limitaciones aludidas, hasta tanto la estabilidad 
de los factores en juego aconseje reimplantarlas. (Resolución In
terna N9 1.544 - I.I. del 19 de febrero). 
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Simultáneamente, se adoptaron medidas tendientes a agilitar 
el trámite administrativo relacionado con el otorgamiento de los 
referidos créditos. ' ' 

5. - Prórroga de los vencimientos 'operados entre los días 8' y 30 
de setiembre de 1958. 

A raíz de hi huelga efe~tuada por personal de Corre()s y Te
lecomunicaciones, entre el 8 y 17 de setiembre de 1958,\ fué nece
sario eontemplar la situación de aquellos contribuyentes a quienes 
la mencionada medida de fuerza hubiera creado, de hecho, la 
imposibilidad de cumplir sus obligaciones fiscales. 

En atención a esa circunstancia,. se dictó la Resolución Inter
na N<? 1.550 (Varios) del 24 de abril, disponiendo que todos los 
plazos para el ingreso de impuestos, multas y pagQS a cuenta, 
comprendidos los correspondientes a las obligaciones de los agen
tes de retención, cuyo vencim¡íento se hubiera operado .entre los 
días 8 y 30 del mes de setiembre de 1958, ambQs' incilll!sive, d€fue .. 
rían considerarsé prorrogados hasta .el 15 de octubre de ese año, 
destacándose que en los casos de cuotas de prórrogas no corres
pondía el ajuste de los intereses. 

6. - Simplificación de las tareas relacionadas con pedidos de de
volueión de impuesto. 

La Resolución Interna N<? 352 (R) en su artículo 99 fijaba 
la obligación, para las oficinas impositivas que liquidan pedidos 
de devoluciones y/o compensaciones del ~puesto a los· réditos 
(rentas de trabajo personal en relación de dependencia), de cer
tificar que los importes que se ac1·editaban no incluían las sumas 
devueltas al contribuyente por intermedio del agente de retención. 

Habiendo desaparecido en la actualidad las causas que origi
naron la imposición de ese requisito, el mis~ fué eliminado por 
Resolución Interna N<? 1.552 (R) del 4 de mayo, ya que con ello 
se logra agilitar el trámite vinculado con los pedidos de devolución 
y/o transferencia de impuesto. 

A su v.ez, y en salvaguardia de los intereses del Fisco, se 
dispuso la inclusión en un formulario que debe presentar el agente 
de retención, de una declaración que reemplaza en todos sus al
~ances el trámite suprimido. 

7.- Verificación sobre cumplimiento dado por los responsables a 
las leyes de Previsión Social. 

La Dirección General Impositiva, de acuerdo con lo prescripto 
por .el artículo 149 de la Ley N<? 14.499, quedó autorizada pa.r'a 
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verüicar, al ejercitar las funcioneS de fiscalización que le son 
propias, la forma en que los empleadores responsables cumplen 
sus obligaciones ante las Cajas. Nacionales de Previsión. 

Por consiguiente, fué necesario establecer las. normas relati
vas al nuevo control. A tales efectos, fué dictada el 3 de junio la 
Resolución Interna N<? 1.555 (Varios), la que especifica las ;ca
racterísticas del control a ejercer, lapso que éste debe abarcar, 
antecedentes que han de tomarse en cuenta, etc., señalando al res
pecto, las oficinas que deben intervenir en el trámite~ formularios 
a utilizar, etc., y disponiendo, asimismo, el envío de las compro
baciones al Instituto Nacional de Previsión Social. . . 

8.- Supresión de papel sellado de m$n. 1.-, m$n. 1,50 y m$n. 2.-. 

Prosiguiendo con la política de a:~optar todas aquellas medidas 
que signifiquen una real economía en la aplicación de los gravá
menes a su cargo esta Dirección General, teniendo en cuenta que 
los elevados costos de impresión no justifican el expendio de pa
pel sellado por importes que en la actualidad no tiene utilización 
práctica, resolvió suprimir la impresión de los valores de m$n. 1, 
m$n. 1,50 y m$n. 2, por cuanto los mismos no responden a los gra
vámenes mínimos que establecen las ~isposiciones legales en vigor. 
(Resolución Inter:na N<? 1.560 (S) del 23 de junio). 

9.-~ormas para la aplicación del impuesto a los in~~ brutos 
por explotación del servicio de radiodifusión y /o televisión. 

El 1 <? de julio fué dictada la Resolución Interna N<? 1.561 
(I.l.R.T.), con el fin de dar la.s. norm¡as relativas a la aplicación, 
percepción y fiscalización del impuesto a los ·ingxesos brutos por 
explotación del servicio tde radiodifusión y 1 o televisión. 

En atención a que se ha establecido un régimen mediante el 
cual el citado gravamen debe aer liquidado juntamente con el im
puesto a los avisos comerciales transmitidos por radio y televisión, 
en un formulario único de declaración jurada, se dispuso ordenar 
los trámites del nuevo tributo aplicando el método instituído por 
la Resolución Interna N<? 1.530 (I.A'.R.T.) con las modifi~iones 
pertinentes. 

10.- Plazo de validez a los permisos de salida 1\ie alcoholes para 
desnaturalizar. 

Esta Dirección General consideró que era conveniente limitar 
la vigencia de los perrodsos extendidos para autorizar la salida de 
alcoholes destinados desnaturalizar, con plazo de validez hasta 
entonces ilimitado. 
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Sobre el particular, cabe señalar que si bien el período de 
validez de los referidos permisos ha de ser· io suficientemente 
amplio como para contemplar los intereses de los usuarios, la 
excesiva duración del término, empero, no debe constituir un 
entorpecimiento para la labor de las oficinas encargadas de. los 
respectivos trámites. 

Fundamentada en tales razones y ajustándose a los prácticas 
que son comunes en el ámbito comercial, la Resolución Interna Nv 
1.562 (I.l.), del 2 de julio, dispone que los permisos que se extien· 
dan en lo sucesivo autorizando la salida de 'alcoholes para desna· 
turalizar, tendrán un año de validez a partir de la fecha de su emi· 
sión. 

1 

11. - Ampliación del crédito a los manufactureros de tabacos. 

La Cámara de fabricantes de Cigarrillos de Buenos Aires hizo 
una presentación solicitando que no se afectara el crédito acorda..: ' 
do a los fabricantes de cigarrillos, con el importe de las letras que 
se prorrogan en las condiciones establecidas con motivo de la 
Resolución N9 1.638/59 de la Secretaría de Estado de HaJCienda 
de la N ación. 

Si bien razones de orden interno impedían adoptar la medida 
propuesta, se consideró que los fines perseguidos en la pr·esentación 
formulada igualmente podían lograrse aumentando provisional. 
mente el crédito acordado a los fabricantes de cigarrillos. 

Por ello, esta Dirección General resolvió reconocer a los ma
nufactureros de tabaco, mientras sea de aplicación el sistema de 
prórrogas establecido con motivo de la mencionada Resolución, un 
crédito superior en un treinta por ciento (30 %) al que tenían 
acordado o se les otorgare en lo sucesivo. (Resolución Interna N9 
1.566 (I.I.) del 29 de julio). 

12.- Actualización de las jurisdicciones territoriales de los Dis
tritos Necochea y Tres Arroyos. 

La creación del Partido de San Cayetano, en la Provincia de 
Buenos Aires, motivó la necesidad de actualizar las jurisdiecJones 
territoriales de los Distritos Necochea y Tres Arroyos, pertene
cientes a la Del¡;gación Bahía Blanca, de esta Dirección General. 

En virtud de ello, se dictó la Resolución Interna N9 1.576 (Va
rios) del 22 de octubre. La misma dispone que los Distritos mencio
nados, comprenden las siguientes jurisdicciones territoriales. 
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a) Distrito de Necochea. 

Partidos de N ecochea y Lobería y localidades de San Cayetano, 
Cristiano Muerto, Deferrari y Energía dcl Partido de San Cayetano. 

1 

b) Distrito de Tres Arroyos. 

Partidos de Gonzáles Chaves y Tres Arroyos; localidades La 
Sortija del Partido de Coronel Pringles y de Ochandío del Partido 
de San Cayetano. 
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CUADRO No 1- RECAUDACION INGRESADA EN EL EJERCICIO 
1968/59 COMPARADA CON LA DEL EJERCICIO 1957/58 

INGRESOS ACUMULADOS POR EJERCICIO 

DIFERENCIA 
I M p U E S T o 1967/58 1958/69 

1 

% % mSn. m$n. mSn. 

Réditos .. ... ·········· 9.802.025.424 32,70 15.280. 7!57. 765 . 35,84 5.97'8 .. 73!2.3<41 

Ventas ................ 6.080.086.676 21,37 8.380.016.932 1!9,65 2.29'9.930.2)56 

Tabacos .. ············ 3.203.454.078 11,26 5.365.2916!.908 12,58 2.161.842.830 

Sellos ................. 1.400.037.199 4,92 1.84M63,.412 4,32 441.426.213 

Beneficios Extlraord.ina-
rios ................ 907.415.082 . 3,19 1.6Hl.·21&254 3,79 709:79~.172 

Actividades Lucrativas . 1.021.903.548 3,59 1.39'1.22'MJI76 3,26 369~·31231.528 

Ganancias Eventuales •• 669.756.099 2,35 817®.8-.JUS5 2,05 2104.(}7151,(}86 

Combustibles y Lubrican-
622.506.959 tes .................. 2,19 7'46.97'1.2'93 1,75 1':~4.4614.3.:34 

Alcoholes ...... ······. 513.521.642 1,80 7'44.4912.281 1,75 2M.9170.6139 

Sust. del Grav. a la .Tra. 
Gratuita de Bienes .•. 532.839.223 1,87 7'22.&21.692 1,70 1819.98'lM69 

Apuestas de Carreras (1) 467.287.651 1,64 7'18.151410.431 1·,69 25 1.25,2. 780 

Derechos Consulares .. 375.664.881 1,32 7115L6J00 .. 161 1,68 3!39.94!1.280 

Fondo para Autopistas y 
1 

Caminos .......... 479.977.600 1,69 5581.9MU82 1,.31 78.964.582 

Sobreprecio de Combusti-
bies ......... ····· .. 403.789.089 1,42 521,910.886 1,22 118J.1'21lo..7'97 

Seguros y Capitalización 249.559.968 0,88 41á14.363-.509. 1,07 210\4.80®.541 

Vinos y Sidras ........ 255.124.388 0,90 402.71&.141 0,9'4 14 7.591. 715.:3 

Cubiertas •• o •••••••••• 352.666.469 1,24 004.4~364 (),71 - 48'.20®.105 -
Transmisión Gratuita dt! 

Bienes ......... ; .... 281.788.763 0,99 29'7'.811!1.399 0,70 1&.022.636 

Aprendizaje ........... 187.759.280 0,66 200.636.9'79 0,6'3 81.876.69!) 

Sedas ................ 108.191.474 0,3}.: 213!M81l.M9 0,56 1311.200.015 

Cervezas ....•.......•• 200.722.501 0,71 224•65<4.254 0,53 23.93'1. 7'53 

Imp. a las Ent. a Salas 
Cinematográficas ...• 123.336.046 0,43 200.276:.1!23 0,47 761.9'40.077 

Artículos de Tocador ••. 125.670.870 0,44 1'751J~72.206 0,41 491.61()11.336 

Imp. En t. Espectáculos 
Cinematogtrá:ficos ... 67.64.?.491 0,24 1151.216.87 4 0,35 813.5·68.383 

Bebidas Alcohólicas ... 79.150.972 0,28 127'.2710.121 0,30 48.119.14~ 

Fósforos .............• 101.789.760 0,36 1'00.400.835 0,24 - 1289.9•:?5 -
Objetos Suntuarios ... 58.693.281 0,21 761.28&9-6.5 0,18 1 7.00&.684 

Sobretasa al Vino ....• 86.442.241 0,30 2&.004.962 0,.06 - 6!(}.3:77.279 -
Derechos de Inspección 

de Soc. Anónimas .••• 8.045.671 0,03 24.228.671 0,06 16.183dll0i) 

Pasajes al Exterior ..•• 14.878.590 0,0~ 1;7.5126.176 0,04 2.647~.586 

Imp. de Emergencia -
191&6 ............... 11.930.136 0,04 16.545.355 0,04 3.6115.219 

Azúcar ............... 13.861.806 0,05 13.100.793 0,03 - 692.013 -

% 

6'4,27 
317',83 
67:,48 
1U,53 

718,22 
·36,14 
00,47 

1!9,99 
44,98 

35,65 
53·,77 
00,49 

16,45 

29,25 
82;07 
57,8ñ 
1>3,67 

5,69 
43,611 

1121,35 
11,92 

62,38 
39,47 

123,53 
00,79 

1,2'7 
29,98 
69,85 

201,14 
1'7,79 

30,00 
4',99 
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CUADRO Nv 1- RECAUDACION INGRESADA EN EL EJERCICIO 

1958/59 COMPARADA CON LA DEL EJERCICIO 1957/58 

(Conclusión) 

.INGRES'OS ACUMULADOS POR EJERCICH • 

ll !FERENCIA 
IMPUESTO 1957/58 1958/59 

1 

m$n. % m$n. % 
m.'n. 

Imp. Esp. a los Inc. Pa-
trimoniales .......... 120.325.738 0,42 1;1.3'57 .9'50 0,03 - lO~ 967. 78'8 

Des na turalizant'es ..... 9.162.854 0,03 8.116.710 0,02 - 1046.144 
Multas y Varios (Imp. 

Internos) •••• o •••••• 2.566.585 0,01 5.411>.156 0,01 ¡;.8441.571 
Imp. a los Avisos Com. 

Trans. por R. y T. V. 
(2) .•••••.••.••.•...• - - 3.660.843 0,01 €'.660.8'43 

Naipes ................ 2.340.194 0,01 2.6'40.1-1)'6 0,01 2199,,912• 
Patent!'!s (3) o •••• o o •••• 2.017.044 0,01 2.243699 0¡01 2126.655 
Encendedores •• o •••••• ( 2.085.837 0,01 1.914151,96'8 - - 13·91.8G9 
Rentas Diversas - S. de 

Hacienda (4) .••.••.•. 3.063.576 0,01 1:.9'31.2;8.2 - - : 132.294 
Impuest. Ingresos brutos 

Explot. Serv. Rad. y 
Tel. (5) 

•• o ••••••• o o. - - 831.128 - 8131.128 
Recursos Universitarios 

(6) 
o ••• o. o o •• o •••••• 7.723 - 58.'7109 - 50.986 

Regalías de Petróleo y 
Canon Minero ...... 84.017 - 31.589 - - 52.42'8 

Denunciantes Impuestos 
Internos ••••••••••• o 2.471 - &.007 - 6·.()36 

Multas Elecciones Nacio-
na les •• o •••••••••••• 411.170 - 2.68S - - 408.482 

28.449.593.0671100,-1 42.637.812.0091100,-1 14.18E 218.9721 

(1) En el ejercicio 1958/59 se incluye la suma de m$n. 108.583.781.-, apropiada para la cuenta 
No 1-146 "Cumplimiento Dto. 12.029/57", como asimismo, la cantidad de m$n. 123.242.584.
para la cuenta "M. H. Fdo. Ayuda para Hipódromos". 

(2) Creado por Decreto-Ley N9 1.224/58. 
(3) Derogado en 1951, excepto para prestamistas. 
( 4) Incluye los ingresos por "Servieio Oficial de Desnaturalización", u Fondo Fomento Viti

vinícola" Y "Varios", ~rubros que no tienen cuenta bancaria individual y fOTDlan parte 
de Rentas Diversas de la Secretaría de Estado de Hacienda. 

( 5) Creado por Decreto-Ley N9 15.460/57. 
( 6) Derog!'do a partir del 19 de enero de 1949. 

-
-

-

-

-

-

% 

90,56 
1ll.,42 

110,83 

-
12,82 
1'1,24 

6,711 

36,96' 

-

66101,18: 

612,4·0. 

2414,27 

99,35 

49,81 



ébADno 'N<? 2- DESARROLLO DE LA RECAUDACION DE LOS 
(Cifras en miles de m$n.). 

PRINCIPALEs IMPUESTOS 

M E S 1 
R E D I T O S 1 I N T E R N O S (1)1 V E N T A S 1 ACTIVIDADES LUCRATIVAS 

1957/58 1 1958/59 1957/58 1 1958/59 

Noviembre ..............•••• 428.363,61 745.686,0 375.076,0 581.39·8,0 403.318,9 707.597,3 33.669,5 631.3&1,6 
Diciembre ...............•.. 420.724,6 759.5149,0 530.413,4 6·3:iH80,4 281.821,2 3810.187,9 49.096,6 57.778,0 
Enero ...................... 315-458,3' 7615•91201,8 594.685,9 775.9124,0 221.438,1 6107'.2127 ,5 16.484,9 37.3217,6 
Febrero ..................... 121.709,2 S.08.91613•,8 39.760,3 486.2617,5 688.493,0 1.4:07.750,1 1.042,1 29:221,9 
Marzo .......•.............. 218.200,2 4•86.12:2,1 438.816,1 446.29•3,6 190.308,9 fjú5.8®8,3 13.253,7 24.61517,4 
Abril •..•.•.•••••••••••... .. 1.656.02.9,6 357.59(},6 920.277,6 466.7108,9- 592,127,5 1714.8316,3 18.444,5 8.009-,9 
Mayo ...•...........••....• 1.446.273,7 1.628.49-1,9 410.424,8 563!.2139,6 805.006,7 l.OI'Jr3.712,8 13.009,3 29.700,4 
Junio ...................... 827.722,9 l. 913:2.81217>,6 457.304,1 7<23.7114,8 473.101,3 400.5•81,8 268.270,1 1:5'7. 7917,5 
Julio ....................... 598.800,2 2.290.02\5,4 597.787,1 1.0186.008,4 612.613,9 835.M1,2 360.080,4 6•216 .. 300,2 
Agosto ..........•.....•.•.. 1.401.434,0 2.544.472,2 540.199,4 1.086.883,3 734.995,2 l. 060.21710 '9 76.421,3 133·.155,9 
Setiembre .................. 960.404,5 1.8·62,2158:,8 522.113,7 91021.31(}3,9 424.321,8 599.33:0,4 77.239,0 118.4·29,0 
Octubre ..................... 925.545,9 1.4:219.41619,3 506.478,8 1.127.13'5,3 664.634,7 617"1.83•6,1 96.940,0 108.~,7 
Total ingresos brutos ......... 9.320.666,7 15.311.380,5 5.933.337,2 8.8179.14 7, 7 6.092.271,2 8.3916.810,6 1.023.951,4 1.394.016.1 
Diferencia (2) •.........•••.. - 18.641,3 - 30.622,7 45.011,8 131.849,7 - 12.184,5 - 16.793,6 - 2.047,9 - 2.788,0 

Total ingresos netos ........ 9.302.025,4 '15.280.1757,8 5.978.349,0 9.01•0.997,4 6.080.086, 7 &3180.0117,0 1.021.903,5 1.391.2.2/7' 1 
' 

M E S 
Sellos 1 Beneficios Extraordinarios 1 Ganancias. Eventuales 1 Sust. Grav. Trans. Grat. Bienes 

1957/58 1 1958/59 1957/58 1 1958/59 1957/58 1 1958/59 1957/58 1 1958/59 

Noviembre ..................• 141.044,9 14:0.11>0,6 . 50.071,0 87.069,1 51.513,81 62.3169,0 61.176,3 81.11~,5 
Diciembre .................. 125.421,0 131.793,1 67.539,6 122.879,4 58.596,4 9•3.81~3,0 71.176,3 11&988,9 
iiinero ...................... 124.839,4 1514L 7126·,6 35.779;7 86.229,3 78.557,5 la.l .. 646,4 18.914,4 3,8.9•916' 7 
Febrero ..................... 30.950,9 1QI8r.211,3 22.373,1 61..1-38,4 2.708,5 43·.381,5 1.350;8 381.100,8 
Marzo ...................... 100.893,0 107.83'7,9 30.677,6 70.514:2.,4 30.354,2 35.5!!0,9 26.219,3 36·.808,9 
A.bril ...................•.•• 133.233,0 107.768,9 123.292,2 110.457,6 88.624,1 32 •. 28'5·,6 35.074,2 161!590,4 
Mayo ...................... 117.807,5 Hlr&85r3,8 170.942,2 135.516!6,5 63.018,8 00.493,6 74.428,6 45.600·,3 
Junio ...................... 106.512,8 169.212,9 115.500,4 21'1.8118:,3 54.993,0 7:5.190,2 88.030,0 114.466., 7 
Julio ....................... 134.881,0 229.98:2,2 72.574,2 217.7~8·,2 70.737,3 1>13.247,2 36.539,9 715..il9r5,3 
1\.gosto ...............•..... 12.1.478,5 1S9.313'8,5 60.508,4 150.607,4 51.022,5 9•1.85·2,6 32.930,6 56.219,6 
Setiembre .......•....•....• 128.569,4 1•74.915·3,1 63.119,6 162.979,1 58.880,4 81.'6144,0 40.411,2 56.9137,1 
)ctubre .............•....... 149.871,9 2410.874,8 96.855,6 , 2014.4Q8,5 62.091,&. 78.028,3 47.655,4 00.1()111,0 
rotal ingresos brutos ......... 1.415.503,3 1.883.663,7 909.233,6 1.620.454,2 671.098,3 875.58!2,3 533.907;0 7'24.2170,2 
Diferencia (2) ...•.•.......•. - 15.466,1 _(3) 42.200,3 - 1.818,5 - 3.240,9 - 1.342,2 - 1.751,1 - 1.067,8 - 1.448,5 

rotal ingresos netos ....•... 1.400.037,2 1.841.463,4 907.415,1 1.617.213,3 669.756,1 873.831,2 532.839,2 722.8211,7 

(l) Jn,·ulído Impuesto a los Combustibles y Lubricantes y Sobretasa al Vino. - (2) PÓr apropiaciones, devoluciones, fondo de estímulo. - (3) Incluida la cantitlad de 
m$n. 149.,5 en concepto de reintegro a la Caja Nacional de Previsión para el Personal de Navegación. 

00 
...;¡ 
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CUADRO No 3- PARTICIPACION DEL GOBIERNO NACIONAL, PROVINCI 
RECAUDADAS POR IMPUESTO A LOS REDITOS, VENTAS, GANANCIAS EVB 

'REDITOS 

LUGAR 

1 1 1 

1957/58 

1 

1958/59 

1 1 
1955 1956 1967 (1) (1) 1955 1956 

1 

Gobierno Nacional 3.549.923 4.367.407 4.815.270 7.189.858 10.245.571 .2.335.968 2 .. }89.587 

Municipalidad de la 
Ciudad de Bs. Aires 198.762 244.598 269.666 402.656 893.395 130.946 l44.947 

Provincias (2)845.221 1.038.461 1.144.889 1.709.511 4.141.'792 2) 559.588 513.883 

Buenos Aires ... 302.129 371.803 409.908 612.061 1.161U0·1 203.182 224.207 
Catamarca •••• o. 18.457 21.311 23.495 35.082 9'9.575 11.395 12.613 
Córdoba • o •••• o o 69.307 85.290 94.030 140.403 366.668 44.621 49.392 
Corrientes •• o •• o 26.839 33.029 36.41;3 54;371 1152.765 17.391 19.250 
Chaco ........... 18.653 35.656 39.310 58.696 1&5.120 12.284 20.641 
Chubut •• o •••• o. - - - - 68.147 - -
Entre Ríos •• o o o 40.07'6 49.317 54.372 81.186 189.001 27.928 30.914 
F'Ormosa ....... - - - - 713.9146 - --
Jujuy ........... 21.890 26.938 29.698 44.345 9~U27 14.918 16.513 
La Pampa ••• o •• 17.527 29.868 32.929 49.168 87.422 11.543 16.979 
La Rioja o o •••••• 20.129 24.121 26.594 39.709 71!9178 12.881 14.258 
Mendoza • o o ••••• 48.875 60.145 66.309 99.011 231.158 28.232 31250 
Misiones ••• o •••• 4.288 28.559 31.486 47.014 125.8183 2.824 16.633 
Neuquén o ••••••• - - - - 65.565 - ·--
Río Negro ..... - - - - 7i9t.O•l2 - -

Salta •••• o o o ••• o 20.737 25.519 2S.135 42.010 126.980 13.882 15.367 
San Juan • o ••• o 25.718 31.649 34.893 52.101 124.1·3'7 16.308 18.051 
San Luis •••• o o. 15.624 21.279 23.460 35.029 7'6.303 11.275. 12.481 
Santa Cruz ...... - - - - 514.769 - -

Santa Fe • o o •••• 101.570 124.993 137.803 205.764 425!075 67.260 74.452 
Stgo. del Estero . 22.764 28.014 30.885 46.116 118.2917 14.680 16.250 
Tucumán ........ 33.293 40.970 45.169 67.445 188.168 21.621 23.932 

-
Totales: 4.593.906 5.650.466 6.229.825 9.302.025 15.280.758 3.026.502¡ : 348.417 

( 1) La diferencia que existe entre estas cifras y las publicadas en la Memoria de la Oontadu
ria General de la Nación- (Tomo I) se debe a que en el presente cuadro la participación 

del día 31 de octubre se halla asignada a cada partícipe y en aquella figura incluida 
en Rentas Generales. 

(2) Incluido el importe de los anticipos a las provincias de Chaco y La Pampa por loe años 
1958 ; 1954, loe cuales fuet"'n convertJdoe en participación definitiva en vÚ1:ud de J·o 
disnuesto nor el art. 39 del Decreto • Ley 8676/66. 

(Cifras en a 

VENTAS 

1957 ~ 1 
1957/68 

1 
(1) 

3.173.462 4.702.209 

177.620 263.193 

752.265 1.114.684 

275.605 408.383 
15.457 22.903 
60.526 89.685 
23.590 34.955 
25.294 37.480 

- -
3'7.882 56.133 

- -
20.235 29.984 

20.807 30.831 

17.472 25.889 

38.295 56.7441 
20.382 30.202 

-

27.9031 
-
18.831 

22.121 32.7781 
15.294 22.663 

- -
91.234 135.188 

19.913 29.507 

29.327 43.456 

4.103.347 6.080.086¡ 
: 
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AS Y MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL FEDERAL. EN LAS SUMAS 

NTUALES Y BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS- EJERCICIOS 1955 a 196<8/59 

i1es de m$n.) 

GANANCIA~ EVENTUALES BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS 

1 

1958/59 
1966 

1 
1956 

1 
1957 

1 

1957/58 

1 

1958/59 
1955 

1 
1966 

1 
1957 

1 

1957 /5< 
(l) (1) (¡,} (1) 

5.649.013 365.088 377.439 373.254 517.928 594.235 365.310 403.315 391.842 701.406 

485.520 20.535 21.131 20.897 28.979 49;848 20.498 22.586 21.944 39.279 

2.245.484 (2) 89.000 89.582 88.588 122.849 . 229.'748 (2) 87.963 95.874 93.146 166.730 

006.373 31.215 32.121 31.764 44.049 65.632 31.686 34.914 33.921 60.718 
53.004 1.789 1.841 1.821 2.525 5.474 1.778 1.959 1.904 3.408 

198.119 7.160 7.368 7.287 10.104 100.2152 6.993 7.705 7.486 13.399 
82.464 2.773 2.853 2.822 3.913 8.403 2.711 2.987 2.902 5.195 
83:792 1.949 3.036 3.000 4.163 &548 1.914 3.32.9 3.235 5.790 
316dJ176 - - - - 3.547 - - - -

1'03.136 4.140 4.261 4.213 5.843 10.5•12 4.019 4.428 4.302 7.701 
39.146 - - - - 3.849 - - - 1 

-
5\3.774 2.262 2.327 2.301 3.191 5\502 2.208 2.433 2.364 4.231 
47.58J2 1.831 2.542 2.514 3.486 4.947 1.799 2.733 2.655 4.752 
39:33-2 - 2.025 2.084 2.061 2.858 4.077 2.045 2.254 2.189 3.919' 

124.039 5.050 5.196 5.138 7.126 12.855 5.308 5.849 5.682 10.172 
68.\014 448 2.418 2.391 3.316 6.9127 440 2.606 2.532 4.532 
34.'ro9 - - - - 3.413 - - - -
41.828 - - - - U13 - - - -
68\612 2.142 2.205 2.180 3.023 6.959 2.120 2.336 2.270 4.063 
67.115 2.657 2.734 2.704 3.750 a .. S!H 2.633 2.902 2.819 5.046 
41..445 1.786 1.838 1.818 2.521 4.263 1.765 1.944 1.889 3.381 
28.994 - - - - 2.851 - - - -

231.576 10.494 10.798 10.679 14.808 23.835 10.166 11.201 10.882 19.479 
63.9150 2.352 2.420 2.393 3.319 6.>5141 2.386 2.630 2.555 4.573 

1<01.(}04 3.440 3.540 3.500 4.854 10..3154 3.325 3.664 3.559 6.371 

&380.017 474.623 488.152 482.739 669.756 873.831 473.771 521.775 506.932 907.415 

-· 
1958/59 

(¡,} 

1.090.075 

93.700 

433.438 

122.760 

10.381 

38.238 
16.1910 

16.216 
6.962 

19.748 

7.555 

103122 

9dns 

71.603 
24:.331 

13.131 

6.698 
8.()172 

13.218 

1•2.988 

'7.998 
5.5915 

44.531 

112.381 

1~582 

1.61'7.213 
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CUADRO N9 4 PARTICIPACION DEL GOBIERNO NACIONAL Y PRO

VINCIAS EN LAS SUMAS RECAUDADAS POR "IMPUESTOS INTERNOS 

UNIFICADOS" - EJERCICIOS 1955 A 1958/59 

(Cifras en miles de m$n.) 

DISTRIBUCION l 1955 

1 
1956 

1 
1957 1957/58 (1) 

GOBIERNO NACIONAL 1.971.907 2.176.586 2.410.185 2.986.885 

PROVINCIAS ......... (2) 1.435.057 1.703.544 1.725.665 2.282.514 

Buenos Aires .......... 445.119 542.236 533.080 711.763 

Catamarca o ••••• o ••••• 15.433 18.407 18.302 24.330 

Córdoba .............. 143.577 172.041 169.707 225.027 

Corrientes ............. 70.576 88.439 93.384 122.715 

Chaco ........... "· ... 46.825 57.491 58.522 77.143 

Entre Ríos •••• o ••••••• 74.564 89.607 88.728 117.284 

Jujuy ................. 37.400 48.426 54.308 75.738 

La Pampa • o. o •• o ••••• 16.826 21.009 19.804 26.046 

La Rioja .............. 11.979 14.247 14.199 18.744 

Mendoza • o ~ • o •• o ••• o •• 90.542 114.867 118.837 153.066 

Misiones • o •••••••••••• 18.764 40.403 41.587 58.774 

Salta ................. 55.275 71.371 82.433 119.942 

San Juan •••• o o o. o •••• 38.266 48.356 49.865 60.987 

San Luis •• o ••••••••••• 16.041 19.388 19.978 26.396 

Santa Fe •••••••••• o •• 161.693 194.959 194.001 255.5<57 

Santiago del Estero .. ,. 45.864 55.244 54.686 72.146 

Tucumán o •••• o ••• o •••• 84.780 10'7.053 114.244 136.856 

Totales: 3.406.964 3.880.130 l. 4.135.850 5.269.399 

(1) La diferencia qne existe ~:ntre estas cifras y las publicadas en la Memoria de la Conta .. 
duría Gene!"al de la N::>~ión (Tomo 1) se debe a que en el presente cuadro la partici· 

pt!ción del dia 31 de octubre se halla asignada a cada partícipe y en aquella figura in· 
cluida en Rentas Generales. 

(2) Incluído el importe de los anticipos a las provincias de Chaco y La Pampa por los años 
1953 y 1954, los cuales fueron convertidos en participación definitiva en virtud d~ lo 
dispue.sto por_ el Art. 3() del Decreto·Ley 3675/55. 

1 
1958/59 (1) 

4.776.008 

13.461,953 

1.099.367 

36.289 

3.3191.6149 

266~040 

1'18.9138' 

1715.702 

112.4100 

38,4'67 

2'7.8'34 

1'912.109 

!)1.414 

1614.005 

817.59!> 

3~M~57 

381.288 

Hl8.143 

1812.5155 

8.237.961 



CUADRO N9 5 CONTRIBUYENTES INSCRIPTOS 

VENTAS APRENDIZAJE 
IMPUESTOS 

REDITOS ' 
INTERNOS 

EJERCICIOS 
1 o/o dife- 1 o/o dife- 1 o/o dife- 1 o/o dife-Cantidad - rencia s/ Cantidad rencia s/ Cantidad rencia s/ Cantidad rencia s/ 

año ant. año ant. año ant. año 11nt. 

1955 (al 31 de diciembre) 709.8231 15,7 47.795 12,6 24.293 9,7 22.105 0,6 

1956 " " " " 
755.699 6,5 48.862 2,2 . 24.390 0,4 22.122 -

• 
1957 

" " 
, octubre -824.069 9,0 50.452 3,2 22.856 - 6,3 22.200 0,4 

1958 --, 
" " " 

860.973 4,5 51.824 2,7 22.735 - 0,5 22.429 1,0 

1959 " " " " 
81711¡,9122 1,3 52.4Q5 - 1,1 22.5'ilil - 0,7 21.&04 - 4,1 

,, 
' Diferencia 19<59 - 195& .. 22,8 4.610 9,6¡- 1:723 7,1 6il1 2,7 . 162.099 - - -

1 1 1 

OTROS 
IMPUESTOS 

' 1 o/o dife-
Cantidad reneia s/ 

11ño ant. 

125.695 9,6 

133.412 6,1 

133.894 0,4 

142.862 6,7 

144.04it -, 0,8 

18.348 14,6 

TOTAL 
o
0
o 

1 'o/o dife-
Cantidad - renci• 'a/ 

, año a1kt. 
' ' "' 

929.711 14,1 

984.485 5,9 

1.053.471 7,0 

-
1.100.823 4,5. 

1.112.4144 1,1 

1812.733 19,7 

' 

-~ 
~1-l 
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CUADRO No 6- IMPUESTO A LOS REDITOS, A LAS VENTAS Y PARA AP~ENDlZAJE 

CLASIFICACION DE LA TOTALIDAD DE LOS INSCRIPTOS SEGUN SUS DOMICILIOS 

(Cifras al 31 - 10 - 59) 

1 
IMPUESTO A LOS REDITOS 

Total im- Impuesto a Impuesto 
LUGAR Soc. Anóni- Razon<'!l Contribu- puesto a las ventas 

para apren~ 

mas Sociales yentes indi- los réd;tos 

1 

dizaje 
vi duales 

CAPITAL FEDERAL o o 9~364 49·773 330.977 390.114 34.54::¡ 12.414 

INTERIOR ............. 2,803 a5.940 443.065 481.8U8 17.863 10.156 

Buenos Aires .......... l.IW' 115•.4156 221.0•48 237.&54 9.5H) 4.4412 

Santa Fe ••• o ••• o o o o •• 517 '71.255 710.~42 7'81.6-14 3•.393 1.563 

Córdoba ............... 335 4.907 5~.()·12 64·2·54 1.6!39 1.232 

Mendoza ~ 

97 1.5115 18.8<46 20;.458 827 603 .............. 
Entre Ríos ••••• •••• o •• 178 1.269 11.90:} 13.356 293 4122 

Tucumán •••• o ••••••••• 69 961 9.3·77 1'0.41()7 4123 303 

S~;~n Juan ............. 56 363 &8~8 4.2;17 154 192 

Corrientes •••••••••••• o 24 420 41.073 4.i517 1(}7 158 

Salta .................. 4.0 421 3.•0-86 31.547 185 222 

17 • Santiago del Estero .... 264 2.265 2.546 99 227 

Jujuy ................. 9 242 1J.886 2.13'7 108 75 

San Luis .... o········· 8 2'Ü'9 2.245 2.462 20 54 

Catamarca ............ 8 82 8157 947 19 19 

La Rioja .............. 8 73 1.0172 1.153 
1 

7 2J 

Chaco ................. 42 580 '61.6'27 7-.249 1 188 1'74 

La Pampa ............ 78 416 '')1.2155 7.749 67 51 

Chubut •• o ••• o •••••••• 45 219 4.217 4.481 275 52 

Formosa •• o o •• o ••••••• 7 116 1.3·19 1.442 32 46 

Neuquén o o •••••••••••• 10 112 1.1<5:6 1.2'78 52 43 

Misiones o ••••••••••••• 28 396 3.15•3 3.57'7 ~09 79 

Río Negro ............ 47 456 6.4178 6.981 14o 1'5.¡) 

Santa Cruz •• o ••••••••• '29 wo 2.352 2.571 79 18 

Tierra del Fuego, Antár-
tida e Islas del Atlán-
tic o Sud •••••••••• o o 1 18 162 1'81 2'7 3 

Totales al 31 - 10 - 5!f 12.167 85.713 774:042 871.922 52.405 22.&70 

.. " 31 - 10 - 58 11..95:9 84.607 764.407 8&0.973 51.824 22..735 

, , 31 - 10 - 57 111.648 84.704 727.717 824.069 50.452 22.856 
¡ 



CUA.DRO Nt 7 -IMPUESTO A LOS REDITOS- RECAUDACION POR LUGAR DE PAGO Y SU IMPORTANCIA SOBRE EL TOTAL 

(Ingresos brutos registrados por ejercicio y en miles de m$n.) 

LUGAR 
1) 1955 

EJERCICIOS IMPORTANCIA SOBRE E:(. TOT,AL o/o 

1956 1 1957 1 1957/58 1958/59 1955 1956 1 1957 1 1957/58 1 1958/59 

1 

Capital Federal .................. 2.662.755 3.907.361 4.146.068 6.114.885 9.546.084 57,54 69,01 66,42 65,60 62,35 

Provincias ...............•........ 1.964.615 1.754.429 2.094.602 3.204.302 5.762.008 42,46 30,99 33,55 34,38 37,93 
Buenos Aires ...............•..... 1.101.307 778.197 955.546 1.325.610 2.400.287 23,80 13,74 • 15,31 14,22 1.5,73 
Santa Fe .............••.•...... , . 285.999 345.212 358.758 516.441 8fl'l.6'l1 6,18 6,10 5,75 5,54 5-,73 
Córdoba ........................... 167.092 171.178 19S.918 363.634 5·991.86•9 3,61 3,02 3,19 3,90 3,92 
Mendoza .................... , .•. 93.003 139.2>50 125.763 250.029 564.07•2 2,01 2,46 2,01 2,68 3,68 
Tucumán ....................... :: 50.610 53.634 56.700 82.915 1617.1&3 1,09 0,95 0,91 0,89 / 1,00 
Entre Ríos ..•.................... 49.031 39.859 53.951 76.738 1611.6171 1,06 0,70 0,86 0,82 1,06 
San Juan ......................... 22.548 28.470 30.836 173.790 28®.3-53 0,49 0,50 0,49 1,87 1,8:5 
La Pampa ........•........... : ... 22.080 23.796 37.982 45.264 W9.769 0,48 0,42 0,61 0,49 0,7·2 
Chaco ........................... 20.002 17.976 27.3·54 44.640 66.829 0,43 0,32 0,44 0,48 0,43 
Salta ............................ 17.450 19.007 19.574 28.654 4&267 0,38 0,34 0,31 0,31 0,31 
Corrientes ...............•........ 52.346 24.534 24.878 36.146 00.908 1,13 0,43 0,40 0,39 0,40 
San Luis ................•...•.... 5.837 5.769 6.702 9.838 18.189 0,13 0,10 0,11 0,11 0,1'2 
Santiago del Estero .......•..•.... 6.638 7.032 8.671 26.274 22.894 0,14 0,12 0,14 0,28 0,15 
Jujuy .......•.....•...•..••.•.... 5.836 6.586 8.337 14.392 25.3'l6 0,13 0,12 0,13 0,16 0,17 
Catamarca .......••.•••.••••.•.•• 2.064 1.859 2.444 4.515 8.448 0,05 0,03 0,04 0,05 0,05 
La Rioja .....•....•.•.••••••...•• 2.031 1.541 1.950 5-.662 10.582 0,04 0,03 0,03 0,06 o m 
Misiones ............................. 1.936 10.745 18.486 26.160 35'.328 0,04 0,19 0,30 0,28 0,·23 
Río Negro .......•..••..•••••.•••. 17.190 16.825 40.276 62.630 79•.51'5 0,37 0,30 0,64 0,67 0,52 
Santa Cruz .....• ó •••••••••••••••• 10.983 - 59.182 43.116 86.323 0,24 ' - 0,95 0,46 0,56 
Chubut ......•....•..•...•••••.••. 16.525 24.721 37.476 39.292 812JJí~9 0,36 0,44 0,60 0,42 0,54 
Neuquén ......................... 9.793 11.223 15.464 20.737 3&.93-3 0,21 0,20 0,25 0,22 0,22 
Formosa ......... ··'·· •...•••.•••• 4.205 4.464 5.354 7.825 11.9.96 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 
Tierra del Fuego ...•.••••••.••.•. 109. - - - - - - - - -La Patagonia ............••...••. - 22.551 - - - - 0,40 - - -
Territorios Nacionales ...•......... - - 1.640 1.480 3.2'88 - - 0,03 0,02 0,02 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas ' 

· dél Atlántico Sud .............. - - 1.640 1.480 3·.288 - - . 0,03 0,02 0,02 

Totale~~: 4.627.370 5.661.790 6.242.310 9.820.667 1 •• 311.380 100,- 100,- 100,- 100.- 100.-

~ 



ESCALA DE RENTA NETA 
SUJETA A IMPUESTO 

Hasta 9.999 

10.000 a 14.999 

15.000 " 19.999 

20.000 " 24.999 

25.000 " 29.999 

30.000 " 39.999 

40.000 " 49.999 

50.000 " 74.999 

75.000 " 99.999 

100.000 " 124.999 

125.000 " 149.999 

150.000 " 249.999 

250.000 " -499.999 

500.000 " 749.999 

750.000 " 999.999 

1.000.000 " 1.999.999 

2.000.000 " 2.999.999 

3.000.000 " 3.999.999 

4.000.000 y más 

Totales: 

CUADRÓ N~ 8- A~O 1958- CL.\SIFICACION POR 

(Cifras al 31 • 

CONTRIBUYENTES Renta líquida 
Mínimo no 

declarada imponible y cargas 
N9 de 

1 

% 
(Entrada menos 

de familia 
casos s/total 

gastos) 

76.367 1.9,1 :L. 'ií3>1. 99®. OIQ<í 1.361.586.000 

3~.726 9,7 :L.149.369•.00l 6815.1811>.000 

1314.460 8,6 1.205.51518.'001~ 600.487.0!00 

30.486 7,6 lt.225.3130.00u 5-'í15'.807.000 

26.8'65 6,7 1.220.364 .. 00' 49:5,.686.000 

410.631 110,2 2.16<3.305.00: ~69'.900.0010 

291.230 7,3 1.873. 7.0®.01{) 581.351'.000 

42.894 10,7 lM98.6~3.00i 81818.1023.000 

2!3-.3il2 5,8 2.5081.6156!.00· 5100¡.200.000 

113.876 3,5 1.84!~.-276.00 ·303 .. 1158-.000 

91.328 2,4 1.482. 701.010 2110.146 .. 000 

17.259 4!,3 3.6851.005.00> 386.81012.000 

W.5182 2,7 3.8'66.094.00 2416.441:.1000 

2.8144 0,7 l. 7!85.23:8.00 '710.5617.000 

1.187 0,3 l. 053.4214[.01{} 301.664. (}(}0 

1:.2132 • 0,3 l. 6®0. 008.00> 331.7417,,000 

184 0,1 441.8312.00> 4.635.000 

75 - 261:.149.00 2.28011000' 

62 - 354:9176;00 1.61812.000 

1 

399.600 
1 

100,0 
1 

33:03•5.524.001 

1 
7. 7 48.528.000 1 

NOTA: Excluidas las rentas de las Sociedades Anónimas, las de 4• Categoría QU< no han si
do declaradas dire-2tamente por los empleados ante la Dirección y las corres Jndientes a 

retenciones de personas domiciliadas en el país o en el extranjero, que no resentaron 
'sus declaraciones individuales. 
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MAGNITUD DE RENTA NETA SUJETA A IMPUESTO 

10 - 59, en m$n.) 

Renta neta 
IMPUESTO sujeta a Impuesto 

l % 

1 
Importe 

B/total 
Importe 

31710.41>2.()1()() 1,5 27.2133.000 

4164.17\R,OOO 1,8 35.990.000 

51815~~07'1.000 2,3 418.493.000 

669.523..000 2,7 · 6®.131'M<O'O 

124.6178.000 2,9 71~839.000 

1.3931.3161.000 5,5 17'4.81'2.000 

1.2912.315'710100 5,1 18M41..0Qú 

2.61'~61201.000 10,3 41511446.000 

21010®.361(}.000 7,9 400.69101,()100 

1.5144.11® {)l{)ü 6,1 342.660.000 

1.272.5661,00() 5,0 3;{)17\. 758.000 

3.29~}.110~. 000 1·3,1 91(}'6.8'73.000 

3.6·19.653·.00() 14,3 1.1616.314'7 .000 

l. 714~ 6171.00 o 6,8 0081.51811.0100 

1 022.761(},()()() 4,1 382.834.000 

1:6461. 2'611, 0010 6·,5 6ó·7'.11 hOOO 

43:7'.1917.00(] 1,7 1:85.574,.{)100 

258\.86191,10()0 1,0 114.234·.000 

315\31.2194.0()0 1,4 1•613. 7 40.0100 

25.286.996.{)00 1(110,0 1 6.3104.792.000 1 

% 
s/total 

0,4 

0,6 

0,8 

1,0 

1,2 

2,8 

3,0 

7,2 

6,4 

5,4 

4,9 

14,4 

18,;) 

9,6 

6,1 

10,4 

3;9 

1,8 

2,6 

100,0 1 

Tasa% 
promedio 

de 
impuesto 

7,4 

'r,8 

8,·3 

9,4 

110,7 

12,5 

14,~ 

17,3 

2ú,O 

22,2 

24,Z 

27,:> 

3~,2 
• 

36,5 

317,4 

39,9 

42,4 

44,1 

4·6,3 

24,9 
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CUADRO N9 9- A1WS 1954 A 195·8 - CLASIFJCACION 

li:N CANTIDADES 

(Cifras al 

CANTIDAD DE CASOS 

ESCALA DE RENTA NETA 
SUJETA A IMPUESTO 

1 
1955 ' 1 

1 1 
1954. 1966 1957 1958 

-
Hasta 9.999 2¡414,351 2i.l2.484 191.538 142.384 76·.367 

10.000 a 14.999 74.920 64.381 67.534 58.221 38.726 

15.000" 19.999 5{).467 45.611 50.460 4!4.185 34.460 

20.000 " 24.999 35.735 33.234 38.421 36.709 30.486 

25.00:0 " 29.999 24.808 24.647 29.522 29.092 26.865 

30.00{) " 3'9'.999 32.669 32.562 :19.714 41.428 40.631 

4<k000 " 49.999 20.810 20.~50 25.437 27.254 '29.230 

50.000 " 74.999 25.817 27.045 33.538 37.638 42.894 

75.000 " 99.999 11.803 13.011 16.530 19.1()7 2•3.312 

100.000 " 124.999 6.467 7.278 9.378 11.242 13.876 

125.000 " 149.999 4.216 4.551 6.014 7.383 9.328 

150.000 " 249.999 7.256 8.11~ 10.307 13.691 17.259 

250.000 " 499.999 3.937 4.536 6.254 
/ 8.630 10.562 

500.000 " 749.999 811 1.019 1.482 2.243 2.844 

750.000 " 999.999 299 353 562 959 1.187 

1.000.000 " 1.999.999 303 327 471 959 1.232 

2.000.000 " 2.999.999 44 66 104 210 18·! . 
3.000.000 " 3.999.999 lO 13 21 60 75 

4.000.000 y más 171 7 24 52 62 

Total~s: 544.740 1 500.1911 527.3111 481.5371 399.6001 

NOTA: Excluidas las rentas de las Sociedade¡¡ Anónimas, las de 4• Categoría que 11() han si• 
do declaradas directamente por los empleados ante la Dirección y las correspondientes a 
retenciones de personas dotnicilia.das en el país o en el extranjero, que no presentaron 

sus declaraciones individuales. 

1954 

1.070,5 

887,0 

851,7 

782,2 

665,9 

1.112,7 

920,9 

1.558,3 

1.011,1 

717,3 

574,6 

1.376,0 

1.32;4,6 

487,1 

255,0 

392,,9 

104,2 

33,4 

121,6 

14.247,0 

1 
1 

~~ 

---

1 

1 
1 

l 
¡ 

1 

í 
! 

f 

1 

' 
1 

1 -
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POR MAGNITUD DE RENTA NETA SUJETA A IMPUESTO 

·ABSOLUTAS 

31 - 10 - 59) 

RENTA NETA SUJETA A IMPUESTO 
(En millones de m$n.) IMPUESTO (En miles 

1 

1955 

1 

1956 

1 
1957 

1 
1958 1954. 

1 
1955 

1 
1956 

1 

889,1 850,9 655,2 370,4 80,19'9 63.454 61.490 

762,7 802,7 fl92,6 464,2 76.619 57.441 59.312 

770,0 852,8 748,5 585,1 84'.746 66.660 69.998 

727,3 8r41,3 804.4 669,5 88.927 71.812 79.201 

662;9 794,7 783,6 724,7 85.233 74.9{).9 84.207 

1.111,3 1.355,3 1.416,4 1.393,3 161.698 1146.443 170.462 

926,5 1.124,8 1.205,6 1.292,3 147.520 139.944 164.819 

1.635,7 2.028,3 2.279,4 2.610,6 278.605 287.2'29 350.005 

1.118,9 1.421,9 1.651,6 2.008,4 201 .. 595 224.044 283.327 

808,2 1.043,9 1.249,5 1.544,1 154.502 176.o956 230.473 

619,7 820,4 1.007,2 1.272,5 130.622 146.2101 196;572, 

1.541,7 1.959,9 2.608,5 3.299,1 339.819 400.72.4 537.833 

1.531,5 2.127,6 2'.973,9 3.619,6 374.750 463.320 685.312 

610,3 896,0 1.356,2 1.714,7 151.596 202.021 318.282 

304,8 482,0 825.8 1.002,8 83.630 106.410 180.639 

432,2 623,0 1.28·5,8 1.64&,3 137.729 158.376 248.821 

153,5 252,1 500,2 437,2 38.850 58.490 1()17.659 

43,5 70,1 2{)3,1 258,9 12.714 16.845 30.820 

1 

36,2 14()¡,2 317,2 353,3 47.677 14.164 
. 
65.106 

de m$n.) 

1957 

1 
1958 

46.287 27.233 

51.256 35.990 

61.339 48.493 

75.271 63.137 

83.076 77.839 

177.356 174.812 

176.947 189.441 

39•3.100 451.445 

329.388 400.690 

275.647 342.660 

241.471 307.758 

715.980 :906.873 

959.964 1.166.347 

482.170 608.581 

309.0-&2 382.834 

513.341 657.111 

212.352 185.574 
' 
89.454 114.234 

147.795 163.740 

\ 14.686,01 18.487,91 22.564,71 25.287,0 ¡2.677.031¡2.881.443¡3.924.338¡5.341.226¡6.304.792 
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CUADRO No 10.- A~OS 1954 A 1958- CLASIFICACION 

EN CANTIDADES 

(Cifras al 

IMPORTANCIA S/EL TOTAL DE CASOS % 

1954 

1 
1955 

1 
1956 

1 
1957 

1 

1958 1954 

1 

i 
Hasta 9.999 44,9 42,é 36,3 29,6¡ 19,1 7,.5 i 

10.000 a 14.999 13,7 12,9 12,8 12,1 91,7 

15.000 " 19.999 9,3 9,1 9,6 9,2 8,6 

20.000 " 24.999 6,6 6,6 7,3 7,6 7,6 

25.000 " 29.999 4,5 4,9 5,6 6.,c 6,7 

30.000 " 39.999 6,0 6,,5 7,5 8,6 10,2 

40.000 , 49.999 3,8 ~.2 4,8 5,7 7,:3 

50.000 " 74.999 4,7 &,4 6,4 7,8 1(},7 

75.000 , 99.999 2 •l •"' 2,6 3,1 4,0 1>,8 

100.000 " 124.999 1,2 1,5 1,& 2,3 3,5 

125.000 , 149.999 0,8 0,9 1,1 1,5 2,4 

150.000 , 249.999 1,3 1,6 2.0 2,8 4,3 

250.000 , 499.999 . 0,7 0,9 1,2 1,8 2,7 

500.000 " 749.999 0,1 0,2 0,3 0,5 ü,7 

750.000 , 999.999 0,1 0,1 0,1 o.z 0,3 

1.000.000 , 1.999.999 0,1 0,1 0,1 0,2 o., 
•" 

2.000.00{) " 2.999.999 - - - 0,1 0,1 

3.000.000 " 3.999.1)99 - - - - -
4.000.000 y más - - - - -

Totales: 1 100,0 1 1&0,0 1 100,01 100,0 1 100,0! 

NOTA: Excluí das las rentas de las Sociedades Anónimas, las de 4• Categoría que no han si
do declaradas directamente por los empleados ante la Dirección y las col-respendientes a 
retenciones de personas domiciliadas en el país o en el extranjero, que no presentaron 
sus declarac!ones individuales. 

i 
6·,2 1 

6,0 

5,5 

4,7 

7,8 1 

6,5 ! 

10,9 

7,1¡ 

5,0 

4,0 

9,7 

9,3 

3,,j 
~ 

1,8 1 

2,8 ! 
¡ 

0,7 ' ¡ 
0',2 ¡) 

0,91 
t! 

100,0 li 
¡: 
' 

POI 

REI 

31 -

Ili1P 
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POR MAGNITUD DE RENTA NETA SUJETA A IMPUESTO 
RELATIVAS 

31 - 10 - 59) 

IMPORTANCIA S/EL TOTAL DE RENTA o/o TASA PROMEDIO o/o 

1955 

1 

1956 

1 

1957 

1 

1958 1954 

1 
1956 

1 

1966 

1 

1957 

1 

6,1 4,6 2,9 1,5 7.5 7,1 7,2 7,1 

5·,2 4,3 3,1 1,8 8,6 7,5 7,4 7,4 

5,2 4,6 3,3 2,3 110,<0 8,7 8,2 8,2 

5,0 4,a ·3,6 2,7 11,4 9,9 9,4 9,4 

4,5 4·,3 3,5 2,9 112,8 11,3 1{),6 10,6 

7,6 7,3 6:,3 5,5 14,5 13,2 1'2,6 12,5 

6,3 6,1 &,3 5,1 16',0 15,1 14,7 1·4,7 

11,1 11,0 10,1 10,3 17,9 1'7,6 17,3 17,2 

7,6 7,7 7,3 7,9 19,9 20,0 19,9 19,9 

5,5 5,6 5,5 6,1 21,5 21,9 . 22,1 22,1 

4,2 4,4 4,5 5,0 22,7 23,6 24,0 24,0 

10,5 10,6 11,6 13o,1 24,7 26,4 27,4 27,4 

10,4 11,5 13,2 14,3 28,3 30,3 312,2 32.,3 

4,2 4,8 6¡0 6,8 31,1 313,1 36,5 . ®5,6 

2,1 2,6 3,6 4,1 32•,8 34,9 37,5 37,4 

2,9 3,4 5,7 6,5 35,1 36,6 319,9 39,9 

1,0 1,4 2,2 1,7 37,3 38,1 42,7 42,5 

0,3 0,4 O,!J 1,0 38,1 38,7 44,0 44,0 

0,3 0,8 1,4 1,4 39,2 39,1 46,4 46,6 

Hlil,O 1 100,01 19,61 

1958 

7,4 

7,f< 

8',;:: 

9,4 

1'0,7 

12,5 

14,í 

17,S 

2>(),( 

22.~ 

24,~ 

27,5 

312,2 

35,5 

3·7,4 

39,9 

42,4 

44,1 

461,3 

24,9 



100-

CUADRO NQ 11 - A~OS 1954 A 1958 - RENTA NETA 

VISIBLE QUE TRIBUTARON EL IMPUESTO 

(Cifras al 31/ 

DETALLE 

RENTA NETA DEL SUELO ................................... . 
Urbana .................................................... . 
Rural ....................................................... . 

RENTAS DE CAPITALES MOBILIARIOS, PERCIBIDOS O ACRE-
DITADOS DURANTE EL A~O ............................. . 
Intereses hipotecarios o comunes ............................. . 
Intereses de depósitos a plazo fijo y en cuent'as corrientes, etc. (1 ) 

Renta· de debentures y otros valores al portador (excepto títulos 
y acciones) .............................................. . 

Dividendos de acciones ....................................... . 
Intereses por venta a plazos de terrenos o casas. . . ......... . 
Otros réditos de capitales mobiliarios ......................... . 
Otros réditos (2) ...•..................................••.... 

RENTA NETA DE LA EXPLOTACION DE INMUEBLES RU· 
RALES .................................................... . 

RENTA NETA DEL COMERCIO E INDUSTRIA ................ . , . 

Fórm. 125 ó 127 . , ..............................•...... " .... . 
Fórm. 124 y otros réditos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 

RENTA NETA DEL TRABAJO PERSONAL . : ................ . 
Profesionales ................................................ . 
Empleados .. : ............................................... . 

TOTAL E S: .............................................. . 

MENOS DEDUCCIONES ..................................... . 
Intereses y gastos no deducidos especialmente en alguna categoría 
Primas seguro de muerte .................................... . 

Quebranto de añ.os anteriores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 

SALDO DE RENTA NETA ................ ; .................. . 
MENOS: Mínimo no imponible y cargas de familia .............. . 

1954 

1.318.138.000 
941.281.000 
376.857.000 

588.860.000 
329.175.000 

60.628.00·0 

12.753.000 

186.304.000 

3.109.838.000 

11.282.200.000 
10.958.356.000 

323.844.000 

4.697.826.000 
1.7~.364.000 

2.971.462.000 

20.996.862.000 

308.838.000 
204.27 4.000 

81.6:72.000 
22.892.000 

20.688.024.()00 
a.!4l.046.000 

RENTA NETA SUJETA A IMPUESTO ......................... 
1 
__ ..;..14_.2_4_6_.9_78_._00_0 

Impuesto ............................... : . .............. k •••••• 2.677.031.000 
Tasa promedio o/o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••••••• 
Cantidad de contribuyentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... '· .... . 
Renta neta por contribuyente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Impuesto por contribuyente ................................... . 

(1) En 1954 "Intereses de depósitos en Caja de Ahorros, etc.". 
(2) Desde 1956 inclusive, se desdobla en: "Intereses por venta a plazos de terrenos o casas" 

y "Otros réditos de capitales mobiliarios¡'. 

NOTA: Excluidas las rentas de las Sociedades Anónimas, las de 4f Categoría que no han si
do declaradas directamente por los empleados ante la Dirección y las correspondientes a 
retenciones de personas domiciliadas en el país o en el extranjero, que no presentaron 
sus declaraciones .individuales. 

18,8 
544.740 

26.153,72 
4.914,33 
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POR CATEGORIA DE LAS PERSONAS DE EXISTENCIA 

Y CANTIDAD DE CONTRIBUYENTES 

10/59 en m$n.) 

1955 1956 1957 1968 

1.237.957.000 1.364.302.000 1.440.894.000 1.540.508.000 
921.102.000 1.004.211.000 1.086.263.000 1.111.!)49.000 
316.855.000 3160.091.000 354.631.000 428.559.000 

606.406.000 1.559.167.000 2.655.97 4.000 2.454.R22.000 
359.761.000 503.367.000 1147.560.000 702.670.0'ü0 

58.348.000 . 78.438.000 95.339.{)00 107.688.000 
.... 

11.956.000 49.395.000 102.604.000 129.496.000 
670.704.000 1:633.4.107.000 1.256.155.000 

73.302.000 62.236.000 61.660.000 
183.961.000 214.828.000 197.153.{)()0 

176.341.000 

3.317.487.000 3.971. 796.0110 4.057.932.000 5.084.378.000 

12.4 72.lt79.COtl 14.621.252.{)00 16.649.332.000 16.515.467.000 
12.195.496.000 14.186.812.000 16.194.163.00·0 16.059.362.000 

276.583.000 434.440.000 455.169.000 456·.105.{)1()0 

5.082.403.000 6.402.582.000 7.320.099.000 8.197.123.000 
1.935.843.000 2.392.515.000 2.808.156.000 3.039.243.000 
3.146.56Ü'.000 4.010.067.000 4.511.943.000 5.157.880.000 

22.716.332.000 27.919.099.000 32.124.231.0"00 33.792.298.009 

327.27 4.000 888.594.000 726.27 4.000 756.774.000 
229.120.000 693.335.000 487.899.000 531.692.000 

77.632.000 105.578.000 111.901.000 112.1)11<0,000 
20:522.000 8;!H81.00'0 123.4 7 4.000 113.072.000 

22.389.058.000 27.030.50'5.000 31.397.957.000 33.035.524.000 
7. 703.0·38.000 8.542:584.000 8.833.207.000 7.748.528.0·00 

14.686.020.000 18.487.921.000 22.564.75!1.()00 25.286.996.00~ 

2 .. 881.443.0 3.924.338.000 5.341.226.000 6.304.792.000 
19,6 21,2 23,7 24,9 

5100.191 527.311 481.537 399.600 
29.360,82 35.060,75 46.859,84 63.280,77 
5.760,00 'i.4•J2,17 11.092,04 15.777,76 
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CUADRO N9 12- A:RO 1958 - DISTRIBUCION DE LA RENTA 

DE LOS CONTR 

(Ci~ras al 31/ 

Contl'ibuyentes 
Renta Líquida 

CLASIFICACION DE LAS 

1 

declarada 
CARGAS DE FAMILIA N9 de casos % (Entradas menos 

s/total gastos) 

Casados • O lOO O 000 0 000000000000 00000 282.452 70,7 24.238.615.000 
Sin • persona:; 12.2147 3,1 1.120.642.000 
con 1 persona 63.613 15,9 5.321.031.000 
, 2 personas 67.816 17,0 5.168.6019.00·0 
, 3 , 72.861 18,2 5.980.025·.000 
, 4 , 39.931 10,0 3.75;4.756.00(' 
,, 5 , 16.877 4,2 1.799.666.000 
, 6 

" 
5.453 1,4 633.649.000 

" 
7 " 

2.054 0,5 246.850.00(: 
, 8 " 

796 0,2 110.069.0()( 

" 
9 " 

525 0,1 62.836.0()(¡ 
, más de 9 , 279 0,1 40.482 . .00(: 

Solteros, Viudos, Divorciados, etc .•• 50.522 12,6 3.4 77.384.000 
Sin personas 37.533 ·9,4 2.572.851.0{)G 
con 1 persona 7.892 2,0 506.340.00{ .. 2 personas 3.301 0,8 231.614.00( 

" 3 .. 1.104 0,3 95.843.00(' 
.. 4 .. 395 0·,1 35.609>.00( 
.. 5 " 

159 - 17.513.{)0(: 

" 
6 .. 64 - 5.263.00(· 

, 7 .. 29 - 5.356.00( 

" 
8 .. 12 - 874.00( 

" 
9 .. 21 - 1.859.00( 

más de 9 12 - . 4.262.00( .. " 
Ausentes, sin especificar y varios .. 66.626 16,7 5.319.525.00C 

1 

1 
TOTALES: .. 399.600 

1 

100,0 33.035.524.000 

NOTA: Excluidas las rentas de las Sociedades Anónimas, las de 4• Categoría que no han si
do declaradas directamente por los empleados ante la Dirección y las correspondientes a 
retenciones de personas domiciliadas en el país o en el extranjero, que no presentaron 
sus declaraciones individuales. 

-¡ 
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NETA SUJETA A IMPUESTO SEGUN LAS· CARGAS DE FAMILIA 

IBUYENTES 

10/59 en m$n.) 

Impuesto 
Mínimo no Renta neta 

imponible y cargas sujeta a impuesto % de familia Importe s/Total 

6.007.623.000 18.230.992.000 4.518.270.000 71,7 

178.980.000 941.662.000 269.874.000 4,3 
1.152.996.000 4.168.035.000 1.002.103 .{)00 16,9 
1.323.828.000 3.844. 781.000 902.596.000 14,3 
1:573.178.000 . 4.400f8J41T.OOO 1.041.054.000 16,5 
1.004.831.000 2 .. 749.925.000 683:063.000 10,8 

481.303.000 1.318.363.000 341.285.000 5,4 
169.714.000 463.935.000 124.3/5'61.0{){) 2,0 

67.447.000 179.403.000 48.100.001() 0,8 
27.496.000 82.573.000 25.002.00(} 0,4 
17 .093.00'0 45.743.000 12.283.000 0,2 
10.757.000 29.7215.000 8.554.000 0,1 

677.156.000 2.800.228.000 680.378.000 10,8 

445.758.00{) 2.127.093.000 523.223.000 8,3 
131.086.000 375.254.000 814.213.0010 1,4 

60.086.000 171.528.000 39.837.00·0 0,6 
23.296.00Q 72.547.000 18.508.000 0,3 

9.532.000 26.0.77.000 6.486.000 0,1 
3.856.000 13.657.0!(}0 3.794.000 0,1 
1.743.00.0 3.520.000 756.001) 

942.000 4.414.'()()0 1.531.00.() 
288.00{) 586.01()0 111.000 
348.000 1.511.000 332.000 
221.00{) 4.041.000 1.587.000 

1 

1.063. 7 49.600 4.255. 776.000 1.106.144.000 17,5 

.¡ 7. 7 48.528.000 25.286.996.000 1 6.304. 792.11'00 1 100,0 



Afi011 

1968 

19'517 

1956 

1956 

19t5r4 
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CUADRO NQ 13- IMPUESTO A LOS REDITOS- RENTA IMPONIBLE 
CLASIFICADAS SEGUN 

Ejercicios cerrados en los años 
(Cifras al 31/10/59 

ACTIVIDAD 1-
CASOS 

Argentinos .1 Extranjeros 

Agropecuarias .............. 443 10 
Comerciales ••••• o •••••••••• 1.644 68 
Industriales -'· ............... 1.230 28 
Bancos ••••• o ••••••••• •••••• 32 9 
Seguros y Capit.alización .... 83 17 
Servicios Públicos .......... 30 4 

Totales ........... 3.462 136 

Quebrantos ....... SIW 64 

Total General o ••• , 4.322 200 

Agropecuarias .............. 
', 

483 17 
Comerciales •• o ••••••••••••• 1.8():9 81 
Industriales ................• 1.261 f.6 
Bancos ••••••••••• o •••• o •••• 43 8 
Seguros y Capitalización .... 112 19 
Servicios PúbLicos •••••• o ••• 26 -

Totales o •• o •••••• o 3.734 191 

Quebrantos o •••••• 1.098 40 

Total General • o ••• 4.832 231 
~ 

Agropecuarias ••••• o •••••••• 5·03 16 
Comerciales •••••• o •••••••• o 1.824 89 
Industriales ••••• o ••••••••••• 1.112 35 
Bar:.cos •••••• o •••• o. o ••••••• 57 

~ 
6 

Seguros y Capitalización ••• o 102 14 
Servicios Públicos •• o ••• o ••• 49 3 

Totales •••••••••• o 3.647 1 • 163 

Quebrantos ....... 1.403 79 
Total General .. ; .. 5.050 242 

Agropecuarias •• o •• o •••••••• 449 14 
Comerciales • o o •• o ••• o •••••• 1.607 93 
Industriales o o o. o o o •••••••••• 1.113 50 

· Bal]COs o •••••••••••••••••••• 42 7 
Seguros y Capitalización .... 107 24 
Servicios Públicos ... \ ...... ·52 3 

Totales ........... 3.370 191 

Quebrantos ....... 970 106 
Total General ..... 4.340 297 

Agropecuarias .............. 453 19 
Comerciales ................ 1.917 157 
Industriales ................. 966 55 
Bancos ..................... 49 8 
Seguros y Capitalización ... 120 24 
ServiCios Públicos .......... 49 4 

Totales ........... 3.554 267 

Quebrantos ........ 569 45 

Total General ..... 4.123 312 

-

-
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DE SOCIEDADES ANONIMAS ARGENTINAS Y EXTRANJEltAS, 
SU ACTIVIDAD PRINCIPAL 
1954, 1955, 1956, 1957 y 1958 
en miles de m$n.) 

RENTAS IlilPONIBLES 

1 
Total Argentinas 

1 
Extranjeras 

1 

453 508.549 33.267 
1.712 2.770.643 212.261 
1.258 5.00'5.500 74.39•2 

41 152.358 399.384 
lOO 111.701 15.317 
34 70.489 171 

3.598 8.709.240 734.792 

924 

4.522 
1 

·500 451.954 94.036 
1.890 2.358.725 433.699 
1.327 4L275.689 129.227 

51 158.860 279.120 
131 161.314 9.733 
26 64.275 

1 

-
3.925 7.470.817 945.815 

1.138 

5.063 
1 

519 511.30•3 48.411 
1.913 2.105.621 164.073 
1.147 2.888.170 107.600 

63 168.1.ol 111.172 
116 86.687 4.350 

!52 107.328 444 

3.810 
1 

5.867.210 436.056 

1.482 

1 5.292 

463 326.654 19.024 
1.700 1.2,66.917 17·6.206 
1.163 3.267.874 190.390 

49 74.532 78.069 
131 67.412 8.881 

55 177 .• 174 

1 

4.419 

3.561 5.180.563 371.489 

1.076 

4.637 

472 2'8J7 .4413 23.859 

- 2.()174 1.011.579 92.593 
1.021 1.768.447 76.340 

57 47.990 50.227 
14¡4 71.459 

1 

4.1·04 
53 133.39!) 12.853 

3.821 3.320.317 259.976 

6.14 

4.435 

Total 

541.816 
2.982.904 
5.169.892 

551.742 
127.018 

70.660 

9.444.032 

545.990 
2. 792.424 
4.40<4.916 

437.980 
171.047 

64.275 

8.416.632 

559.714 
2.269.694 
2.99·5.776 

279.273 
91.037 

107.772 

6~303.26& 

345.678 
1.443.123 
8.358.264 

147.601 
75.793 

181.593 

5.552.052 

311.302 
1.104.172 
1.8414.7817 

98.217 
75.563 

146.252 

3.5lro.293 
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CUADRO No 14 - IMPUESTO A LOS BEN:Il:FICIOS 

L u G A R 

a pi tal e 
Pr 

Federal .................. 
ovincias .. ····· ................ 
Buenos Aires ................... 
Santa Fe ...•................ ··= 
Córdoba ....................... 
Mendoza ....................... 
Tucumán ....................... 
Entre Ríos ..................... 
Chaco .......................... 
San Juan ...................... 
Corrientes ........... , .......... 
Salta ........................... 
La Pampa ...................... 
Jujuy . . .. ..................... 
San Luis . ' ..................... 
La Rioja ••••••••••••••••• o o •••• 

Catamarca ••• o. o ••••••••••••••• 

Santiago del Estero . . ............ 
Misiones ••••••••••••••••••• o •• o 

Neuquén OOOo. o o o ••••• o ••• o o o •• o 

Santa Cruz •• o o •• 00.00 ••••••••• 

Chubut •••••••••••••• o o •• o •••• o o 

Río Negro ••••••••••••• 00 00. o. o 

Formosa •o ••• o ••••• o •• o o. o o o o •• 

. Tierra del Fuego ••• o. o o o. o. •o. 

La Patagonia o ••••••••• o •• o •••••• 

T erritorios Nacionales ••••••• o o •• o 

Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sud .. , .......... 

Totales: 

.. 
LUGAR DE PAGO Y SU 

(Ingresos brutos registrados por 

1955 1956 1957 

1 

345.478 372.311 351.224 

154.283 150.516 156.526 

79.07) 64.254 58.413 

31.222 39.103 ,34.547 

14.123 15.077 ~5.915 

6.194 5.&55 6.962· 

4.146 4.502 5.135 

4.536 2.693 2.448 

1.533 1.069 i.676 

715 695 2.601 

1.376 816 867 

2.409 1.680 1.891 

1.107 1.518 2.242 

359 442 769 

256 396 234 

147 184 84 

158 132 79 

411 545 528 

975 1.289 1.312 

726 474 938 

880 ,_ 11.464 

1.492 2.521 ·5.320 

1.943 1.288 2.883 

485 251 218 

19 - -
- 5.726 -

- - ~ 198 

- - 198 

499.761 
1 

522.821 l 507.948 
1 

1 

! 
i 

' 1 ,__¡ 



1 

EXTRAORDINARIOS - RECAUDACION POR 

IMPORTANCIA SOBR.E EL TOTAL 

ejercicio en miles de m$n.) 

107 

IMPORTANCIA SOBRE EL TOTAL % 

1957/58 1958/59 

1 1 1 1 

1955 1956 1957 1957/58 

626.356 999.195 69,13 71,21 69,15 68,89 

282.535 620.332 30,87 28,79 30,81 31,07 

98.985 241.008 15,82 12,29 11,50 10,89 

63.784 115.940 6,25 7,48 6,80 7,01 

33.725 617.611 2,83 2,88 3,13 3,71 

22.624 510.599 1,24 1,12 1,37 2,4(1 

7.972 2'4.5131 0,83 0,86 1,01 0,88 

5.451 161Jíl7:0 0,91 0,51 0,4~ 0,60 . 
4.118 6196•9 0,31 0,20 0,33 0,45 

11.347 17.215 0,14 0,13 0,51 1,25 

2.024 3.1035 0,28 0,16 . 0,17 0,22 

3.745 9.701 0,48 0,32 0,37 0,41 

3.705 H.759 0,22 0,29 0,44 0.41 

1.755 31.920 0,07 0,08 0,15 0,19 

685 1.2'43 0,05 0,08 0,05 0,07 

633 1.093 0,03 0,04 0,02 0,07 

443 855 0,03 0,03 0,02 0,05 

761 1.645 0,08 0,10 0,10 0,08 

1.788 4.425 0,19 0,25 o 26 0,20 

1.686 2.263 0,14 0,09 0,18 0,19 

7.826 21.842 0,18 - 2,26 0,86 

4.081 10.112 0,30 0,48 1,05 0,45 

4.906 7.347 0,39 0,25 0,57 0,54 

491 649 0,10 0,05 0,04. 0,05 

-
1 - - - - -

1 

1 

- - - 1,10 1 - -

343 927 
1 

- - 0,04 0,04 

1 

1 

343 927 1 0,04 0,04 
1 1 

-- -
1 

909.234 1 1.620.454 100,- 1 100,- 100,-1 100,-1 

1958/59 

61,66 

38,28 

1·4,8'7 

7,16 

4,17 

3,12 

1,51 

1,02 

0,43 

1,06 

~.19 

0,60 

0,73 

0,24 

0,08 

0,07 

0,05 

01,10 

0,27 

0,14 

1,35 

0,6·3 

(),45 

0,0~ 

-
-

0,06 

0,06 

100,-



1954 

1955 

. 
1956 

1957 

1958 
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CUADRO NQ 15- AÑOS 1954 A 1958- IMPUESTO A LOS 

CAPITALES QUE ARROJARON 

il (Cifras al 

EN MILLONES' DE m$n. 

Afias Capital B. E. B. E. no 
ajustado ajustado % imponible o/o 

Beneficio ......... ······· 21.201,2 51.993,0 100,0 8.go1,s 00,4 

Quebranto ................ 27.757,9 - - - -

Beneficio ................. 24.068,4 7:.737,4 100,0 5·.'093,5 65,8 

Quebranto ................. 27.'fHJ7,7 - - - -

Beneficio ................. 2~M714,5 8.8114,2 lrOO,O 5.803,3 65,8 

Quebranto ................ 41.1·56,4 - - - -

Beneficio ······ ........... 316,,009,0 12.5013,3 l!OO,O 7.656,3 61,2 

Quebranto ................ . 4&43,2,4 - - - -

Beneficio ................. 4'1.07'2,9 16.3163,5 100,0 9.993,2 61,1 

Quebranto ................ 43.841,8 - - - -

: 
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BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS- DISCRIMINACION DE 

BENEFICIO O QUEBRANTO 

31/10/59) 

TASAS MEDIAS (o/Ó) 

Impuesto S/ el S/ el S/ el B. E. capital 
imponible % deter- benef. más capital beneficio 

minado quebranto con benef. ajustado 

2.191,4 3>6,6 3814,4 .0,8 1,8 6,4 

- - - - - -
ao43,9 34',2 440,9 0,9 1,8 5:,7 

- - - - - -

a.ol!0,9 314,2 489,.0 0,7 1,7 5,5 

- - - - - -
4.fW7,{) 38,8 804,6 1,0 2,2 6,4 

- - - - - -

6.370,.3 38,9 1.1:14,4 1,2 2,4 6,8 

- - - - - -
' 

S/ el CASOS 
beneficio 
imponible 

1'7',5 115.622 

- 14.208 

16,7 18;272 

- 16.941 

16,2 1®:798 

- 17.7141 

16,6 16.773 

15.696 

17,5 116.698 

l:h.262 
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CUADRO N9 16 - IMPUESTO A LAS GANANCIAS -

Y SU IMPORTANCIA 

L U G A R 

Capital Federal ................. . 

Provincias .....................•. 

Buenos Aires .................. . 

Santa Fe ....................•.. 

Córdoba 

l\:lendoza 

Entre Ríos .................... . 

Tucumán ...................... . 

Corrientes ...............••.•••• 

Jujuy · ........................•. 

San Juan 

La Pampa 

Chaco ........................•. 

Salta ...........................• 

San Luis 

La Rioja 

, Santiago del Estero ........... . 

Catamarca .................... . 

Misiones 

Neuquén 

Chubut ........................ . 

Río Negro .................... . 

Santa Cruz ................... . 

Formosa ...................... . 

La Patagonia .................. . 

Territorios Nacionales ........... . 

Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sud ............ . 

Totales: 

1955 

303.231 

222.427 

119.829 

37.070 

20.742 

12.304 

8.150 

4.749 

3.294 

880 

2.119 

1.485 

1.907 

1.988 

2.041 

357 

1.487 

398 

808 

532 

684 

1.275 

202 

126 

525.658 

(Ingresos brutos registrados p••r 

EJERCICIO" 

1956 1957 -, 
261.189 270.053 

227.942 213.654 

119.154 110.696 

37.598 32.230 

22.044 22.920 

9.738 10.849 

9.917 10.913 

6.620 4.460 

3.642 3.942 

1.268 1.102 

2.963 3.209 

2.211 2.519 

1.759 1.864 

1.640 968 

998 855 

899 652 

1.649 1.107 

353 546 

1.164 89:~ 

1.650 839 

792 753 

1.366 1.701 

282 

199 354 

318 

489.131 483.707 

-



EVENTUALES- RECAUDACION POR LUGAR DE PAGO 

SOBRE EL TOTAL 

ejercicio -, en miles de m$n.) 

IMPORTANCIA SOBRE EL 

·i 1957/58 1 1958/59 1955 

1 
1956 

1 

1957 

1 1 

372.511 495.349 57,69 53,40 55,83 

298.585 380.232 42,31 46,60 44,17 

158.268 180.220 22,80 24,36 22,89 

38.968 5•8!.414 7,05 7,69 6,66 

31.878 51.512 3,95 4,51 4,74 

16.009 19.9123 2,34 1,99 2,24 

14.479 18.559 1,55 2,03 2,26 

6.407 8.484 0,90 1,35 0,9~ 

5.202 5•.9•66 0,63 0,.74 0,82 

651 1.540 0,17 0,26 0,23 

6.320 6.426 0,40 0,61 0,66 

2.586 8.054 0,28 0,45 0,52 

4.021 3.037 0,36 0,36 0,39 

1.051 2..528 0,38 0,34 0,20 

1.079 2.44'0 0,39 0,20 0,18 
' 967 1.512 
1 

0,07 0,18 0,13 

1.871 2.4105 0,28 0,34 0,23 

514 4012 0,08 0,07 0,11 

1.595 1.,151()•6 0,15 0,24 0,18 

1.894. 1¡.6415 0,10 0,34 0,17 

921 1.4119 0,13 0,16 0,16 

2.928 . 2.9•25 0,24 0,28 0,35 

490 752 0,04 - 0,06 

486 563 0,02 0,04 0,07 

- - - 0,00 -

2 

1 

1 - - -

2 

1 

1 - - -

671.098 1 875.582 l 100,-1 100,-1 100,-l 

TOTAL o/Ó 

1957/58 

1 
1958/59 

-
55,51 

( 
56,57 

44,49 43,43 

23,58 20,58 

5,81 6,67 

4,75 5·,88 

2,39 2,28 

2,16 2,12 

0,95 0,97 

0,77 0>,68 

0,10 0,18 

0,94 0,'1':3 

0,38 0,92 

0,60 0,35 

0,16 0,29 

0,16 0,28 

0,14 0,17 

0,28 0,28 

0,08 0,05 

0,24 0,17 

0,28 0,19 

0,14 0,16 

0,44 0,33 

0,07 0,00 

0,07 (),06 

- -
- ....... 

- -

100,-l 1(}0,-
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CUADRO N9 17 - IMPUESTO A LAS VENTAS - RECAUDACION 

L U G A R 

Capital Federal ................. . 

P-rovincias .................••.... 

Buenos Aires ..............•...• 

Santa Fe ...................... . 

Córdoba 

Mendoza 

Tucumán 

Entre Ríos .................... . 

Corrientes ..................... . 

Jujuy ......................... . 

Salta .......................... . 

Chaco ......................... . 

Santiago del Estero ........... . 

San Juan 

La Pampa 

San Luis ...................... . 

Catamarca .................... . 

La Rioja 

Misiones ...................... . 

Chubut ........................ . 

Neuquén ...................... . 

Río Negro ...................•. 

Formosa ....................•.. 

Santa Cruz ................... . 

Tierra del Fuego ............. . 

La Patagonia .................•. 

Territorios Nacionales ........... . 

Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sud ..•..••.....• 

Totales: 

1955 

2.376.270 

657.509 

392.719 

138.077 

45.019 

21.833 

10.948 

9.414 

8.936 

1.992 

5.711 

3.597 

3.993 

1.743 

826 

360 

203 

238 

6.774 

1.276 

949 

1.875 

-565 

266 

195 

(Ingresos brutos registrados por 

1 

EJERCICIO" 

1956 

2.631.176 

723.951 

409.528 

157.496 

62.305 

26.982 

14.947 

10.266 

8.923 

1.557 

6.683 

2.012 

5.061 

2.038 

960 

201 

244 

197 

9.577 

747 

841 

2.669 

216 

501 

1957 

3.417.860 

693.386 

398.063 

134.232 

62.568 

26.573 

10.847 

14.586 

9.426 

1.268 

5.807 

5.651 

3.631 

1.567 

851 

190 

334 

88 

11.117 

8.583 

568 

1.612 

537 

287 

324 

324 

-, 

3.033.779 1 3.355.127 1 4.111.570 1 
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POR LUGAR DE PAGO Y SU IMPORTANCIA SOBRE EL TOTAL 

ejercicio y en miles de m$n.) 

Importancia sobre el total % 

1 

1957/58 

1 

1958/59 1955 

1 
1956 

1 

1957 

1 

1957/58 

1 
1958/59 

4.807.500 6.459.825 78,33 78,42 83,13 78,91 76,93 

1.284.364 1.936.355 21,67 21,58 16,86 21,08 23,06 

654.861 9W.840 12,94 12,21 9,68 10,75 11,37 

270.029 382.986 4,55 4,69 3,26 4,43 4,56 

193.576 329.563 1,48 1,86 1,52 ~.18 3,92 

33.326 51.961 0,72 0,80 0,65 0,55 0,62 

18.605 38.185 0,36 0,44 0,26 0,31 0,45 

25.629 46.664 0,31 0,31 0,36 0,42 0,-56 

14.716 19.749 0,29 0,27 0,23 0,24 0,24 

2.498 3.004 0,07 0,05 0,03 0,04 0,04 

8.229 18.305 0,19 0,20 0,14 0,14, 0,22 

5.692 10.447 0,12 0,06 0,14 0,09 0,12 

6.954 10.559 0,13 0,15 0,09 0,11 0,13 

2.710 2.496 0,06 0,06 0,04 0,04 0,03 

1.558 3.012 0,03 0,03 0,02 0,03 o.~ 

161 286 0,01 0,01 - - -
565 729 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

225 209 0,01 0,01 - - -
15.675 24.584 0,22 0,28 0,27 0,26 0,29 

18.921 214.568 0,04 0,02 0,09 0,31 0,29 

2.107 3.176 0,03 0,02 0,01 0,03 0,04 

4.039 7.753 0,06 0,08 0,04 0,07 0,09 

264 600 0,02 0,01 ' 0,01 0,01 -
4.024 2.679 0,01 - 0,01 0,07 0,03 

- - 0,01 - - - -
- - - 0,01 - - -

407 631 - - 0,01 0,01 0,01 

407 631 - - 0,01 0,01 (),01 

6.092.271 1 S.396.8l l 1 100.-- 100,-1 100,-1 100,-
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CUADRO N9 18- IMPUESTO A LAS VENTAS VENTAS BRUTAS, DEDUCCIO 

(Cifras aí 31/10/59 

R A M O 

OP RACIONES 
1---------,.-------- ----

Monto bruto 
de ventas 

Venta de 
mercaderías 

eximidas 
del imp. 

L E D U C 

C01 pro1 de 
mate ia prima 

~, ·avada 

---------------------------------------~--------~~--------~-----------

1 - Alimenticias 

2- Bebidas .... -.............................•...•.. 

3 - Comercio Exterior .....................•....... 

4- Construcción - Edificación - Paviment ....•......• 

5 - Electrotécnica - Metalurgia. : ................... . 

6 - Explotación Agropecuaria ...................... . 

7 - Ladrillos - Lozas - Mármoles y Porcelanas .....•.. 

8 - Lanas Cueros - Cerdas y Afines .•................ 

9- Maderas - Corcho - Paja y sus manufact. . ...... . 

10 - Minería .........................•............. 

11- Neumáticos - Art. de Goma y Plásticos ......... . 

12 - Papel " Cal"tón y sus manufacturas ............. . 

13- Pesca y Caza ................................. . 

14- Petróleo y sus derivados ....................... . 

15 - Publicaciones e Imprentas ...................•.• 

16 - Químicas y medicinales ........................ . 

17 - Tabacos y sus manufacturas ................... . 

18- Textiles y sus manufacturas ............... J, •••• 

19- Vehículos en general y sus repuestos ............ . 

20- Varios .........................• , , ... , ...• , ... . 

Totales 1958 

1957 

" 
" 
" 

1956 

1955 

1954 

17.097.149 

6.294.100 

18.655.698 

167.883 

45.302.690 

8.0(Xi.196 

5.792.161 

6.500.915 

5.535.381 

501.512 

2.991.588 

4.553.614 

1.878 

6.346.953 

1.352.881 

15.926.361 . 

1.800.336 

30.:9'10.393 

4.181.283 

2.379.118 

184.367.096 

134.210.763 

99.332,223 

94.237.153 

80.584.189 

8.814.205 

1.198.115 

1.731.002 

10.004 

1.395.961 

240.958 

4Q2.106 

188.70:0 

144.9'90 

55.273 

10.269 

120.181 

101 

115.1019 

436.431 

3.659.841 

1.09Q.214 

594.851 

189.603 

184.833 

20.582.797 

18.250.388 

14.521.800 

11.934.644 

8.531.156 

.. 528.314 

_,4::.8.:í66 

,,:4.)5.278 

")7.361 

J b.4 70.772 

,;3.094 

!.0:13.571 

l.6J'J.J33 

:3cJ.I)02 

9;.5.585 

L.57 ±.283 

211 

2· \1. 1)88 

4U.J88 

!.91:).190 

] _,6:37.864 

9GS 889 

431.899 

'~.8'11.616 

: ).326.125 

~ t601.127 

~ ).6~Jd.949 
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NES Y MONTOS NETOS IMPONIBLES DEL A~O 1958 Y TOTALES DESDE 1951 

m miles de m$n.) 

EN EL MERCADO INTERNO 
Operaciones de Tu1ales generales 

ClONES exportación 
--

Compras de Monto Impuesto 
mercaderías, Otros Total imponible de determi- Monto Impuesto Mo' to Impuesto 

revendidas en Conceptos Deducciones ventas nado Imponible determi- imponi; ,le de determi-
el mismo de ventas nado ven 1 as nado 

! estado 

1 1 
11.2 13,350 1 883.536 620.646 11.847.701 5.2491.448 417.757 6:.0413.902 483.5121 901.269 

166.553 678.815 3.472.049 2.822.057 22o.on 45.026 3.602 2.8:7.083 223.693 

4.344.984 3.189.748 10.721.012 7.934.686 634.775 7.082.650 566.612 15.0 7.336 1.201.387 

53.982 27.085 128.6821 39.201 3.136 - - 9.201 3.136 

4.697.633 3.276.204 23.840.570 21.462.120 1.716.970 84.859 6.788 21.5 6.979 1.723.758 

102;557 ·5.879.113 6.285.722 1.780:.474 14<2.438 388.810 31.105 2.1: 1.284 173.543 

273.850 406.722 2.050.745 3.741.416 ~9.31:3 7.040 563 3.7 8.45() 299.876 

353.360 446.628 3.07'4.215~ 3.435.656 274.852 18!.738 14.539 3.6 7 3° < , ucl 

1 

289.391 

895.283 ~159.989 3.191.195 2.344.186 187.535 11.451 916 2.3 5.63 7: 188.451 

151.597 43.410 289.882 211.630 16.930 5.227 418 2 6.857 17.348 

419.281 322.148 1.347.283 1.6411.301?' 114.51.:1 - - 1.6· 4.305 114.514 

295.000 ' 149.837 2.139.301 2.414.313 188.034 2.204 176 2.4 3.517 188.210 

582 330 1.224 654 52 - - 654 52 

222.521 920.094 1.458.812 4,.888.141 232.668¡ - - 4.81 UH 232.668 

74.74'1 73.027 1.003.693 349.188 23.213 1.052 84 3! ).2-:.o 23.297 

862.286 862.816 8.298.133 7.628.228 610.258 360.613 27.219 7.9í l.8 _l 637.477 

65.926 639,{)<13 1.795.514 4.822 1 3813 7.751 620 = ~.57:-} 1.006 

1.830.037 1.642.049 15.704.801 15'.205.592 1.2014.706 71.304 5.704 15.2~ i.89ll i 1.210.410 
1 

288.524 670.174 2.117.190 2.064.093 165.127 961 77 2.0( i.05 ~: 165.2{)4 

243.4041 
1 

343.7671 1.203.903 1.175.215 93.08~ 1 92,676 7.414 1.2t '.891 i 100.496 
1 

1 99.97~.6711 6.545.837114.387.2,6411.149.349 98.7f !.689! 15.956.1l06 20.551.252/ 84.395.425 7.695.186 

11.069.034 11.659.650: 69.225.2041 64.985.559 4.890.989 12.499.632 999.218 77.4E .1!1; 5.890.207 
1 

8.472.474 9.492.096¡ 57.812.495 41.519.728 3.091.868 6.547.172 523.756 48.06 ·.9(1\)' 3.615.62! 

10.573.013 8.599.292¡ 53.708.076 40.529.077 3.169.021 4.0SS.56~~ 325.253 44.59 .61 '' 3.494.277 
1 

7.923.804 7.749.946! 44.873.855 35.710.334 1 2.833.181 1 3.076.32~ 246.105 38.78 1 .6~:; 3.079.286 
1 

1 
' l 
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CUADRO NQ 19- IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL GRAVAMEN A LA TRANSMISION 

GRATUITA DE BIENES - RECAUDACION POR LUGAR DE PAGO Y SU IMPORTANCIA 

SOBRE EL TOTAL 

(Ingresos brutos registrados por ejercicio y en miles de m$n.) 

EJERCICIOS Importancia sobre el total % 

LUGAR 

1 
86, ;S 85,38 Capital Federal . . . . . . . . . . . . 302.984 264.777 461.730 618.374 79,87 86,84 

Provincias . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76.379 40.108 72.177 105.893 20,13 13,16 13,:;2 14,62 

Buenos Aires . . . . . . . . . . . . . . . . 48.121 15.977 2Q.713 35.399 12,69 5,24 5.il10 4,89 

Santa Fe ..... ; . . . . . • . . . . . . . 114:.552 10.954 22.662 30.629 

Córdoba ................... . 

Mendoza .................. . 

Entre Ríos ................ . 

'Tucumán .................. . 

Corrientes ................. . 

Jujuy ..................... . 

San Juan 

La Pampa 

·Chaco 

Salta 

San Luis 

La Rioja 

Santiago del Estero .......• 

·Catamarca .......•......... 

Misiones 

Neuquén 

·Chubut ................ , ... . 

Río Negro •................. 

Santa Cruz ............• , • , 

Formosa ..•.•..........•..•• 

La Patagonia ..........••.. 

'Territorios Nacionales .••...• 

Tierra del Fuego, Antártida 
e Islas del Atlántico Sud •• 

3.522 3.727 

4.472 3.485 

7.056 1 16.557 

7.Ml 10.544 

619 710 1.140 1.316 

1.938 2.349 2.873 4.183 

497 422 922 1.088 

50 13 34 66 

1.624 

154 

17 

157 

13 

34 

118 

17 

35 

61 

130 

248 

1.471 

122 

42 

186 

5 

26 

81 

45 

5 

33 

225 

230 

2.281 

1214 

12 

258 

30 

]13 

76 

2 

126 

63 

49 

315 

287 

3.424 

107 

234 

682 

27 

69 

18u 

7 

132 

2194 

89 

447 

412 

1 

3 

3 

3,84 

0193 

1,18 

0,16 

0,51 

0,13 

0.,01 

0,43 

0,04 

0,04 

0,01 

0,03 

0,01 

0,02 

0,03 

0,07 

3,59 

1,22 

1,14 

0,23 

0,77 

0,14 

0,01 

0,48 

0,04 

0,02 

0,0<6 

0,01 

0,0·3 

.0,02 

0,01 

0,07 

0,08 

1, :2 

1.:2 

0,.:1 

o, 4 

o, 7 

o,. 1 

o, 3 

O, 2 

o, 5 

o, 1 

O, 2 

0,: 2 

0, 1 2 

0,1 1 

O,t 1 

0,{ 5 

4,23 

2,29 

1,46 

0,18 

0,58 

0,15 

0,()'1 

0,47 

0,01 

0,03 

0,09 

0,01 

0,03 

(),02 

0,04 

0,01 

0,06 

0,06 

Totales: . . . . . • . • 379.3631304.885,533.907,724.270 1100,-1100,-1100,- · 1 100, 
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CUADRO NQ 20- DISCRIMINACION POR RUBRO DE LA RECAUVACION DE 

IMPUESTOS INTERNOS UNIFICADOS SEGUN EL ORIGEN DE LA MATERIA 

GRAVADA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 1958/5!! 

R U B R O S 

Alcoholes .....................••.. 

Artículos de Tocador ............. . 

Azúcares ........................ . 

Bebidas Alcohólicas .............. . 

Bebidas Artificiales 

'Cervezas ........................ . 

·Cubiertas ....................... . 

Encendedores ...................•. 

Fondo Fomento Vitivinícola ...... . 

Fósforos .................. , ...... . 

Hidromeles ...................•... 

Multas e Intereses ...............• 

Naipes .....................••.•.. 

Objetos Suntuarios ............... . 

Sedas ........................... . 

Seguros y Capitalización ......... . 

Sidras .......................... . 

Tabacos ......................... . 

Vinos Genuinos ..................• 

Totales 

(En m$n.) 

Nacionales 

740.169.863 

175.623.453 

13.196.185 

127.506.722 

10.728 

225.104.464 

305.0'68.502 

1.866.576 

197.876 

100.701.236 

4.000 

5.418.002 

2.633.442 

76.441.849 

239.961.442 

455.274.056 

30.877.322 

5.375.582.255 

372.560.008 

• 8.248.198.0411 

/ 

Importados [ 

18.451 

83.292 

11.952 

466.752 

75.009 

6.469.9031 

Total 

745.984,25() 

175.623.453. 

13.196.185 

127.525.173 

10.728 

225.10t4.464 

305.068.502 

1.949.868 

197.876 

100.7(}1.236 

4.000 

5.418.002 

2.645.394 

76.4141.849 

2&9.961.442 

455,274.056 

30.877.322 

í.376.049.007 

372.635.137 

i.254.667.944 

NOTA: En este cuadro se determina, sin disoriminaci6n de ejercicio, la apropiación b 1ta 
de los recursos ingresados, aún cuando c<n"respondan a períodos anteriores. 
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CUADRO NQ 21- CANTIDAD Y CLASE DE TABACO EMPLEADO EN LA 
ELABORACION 

(En kilogramos) 

ORIGEN DE LA MATERIA 1 Ejercicio 1957?58 1 Ejercicio 1958/59 1 Diferencia 

TABACO NACIONAL ........... . 
Correntino ..................... . 
Misionero ...............•..••.• 
Salteño ........................ . 
Tucumano ..................... . 
Otras procedencias .............. 

1 
TABACO IMPORTADO .......... . 

Brasileño ...................... . 
Habano ........................ . 
Indio y similares .............. . 
Norteamericano ..•••••••••••••• 
Paraguayo .................... . 
Turco y similares ............. · · 1 

Otras procedencias .............. 1 

Totales ............... ¡ 

29.021.264 
12.{)53.611 

4.071.290 
12.621.436 

225 
274.702 

45.769 
1.183 
4.062 

513 
2.626 

18.768 
95 

18.5221 

29.11'67.0331 

~.518.412-

10.675.054 -
3,.868.626 -

10.624.525 -

350.207 

13.541 -
843-

3.977-
287-
483-

7.939 -

12-

25.531.9531-

3.5{)2.852 
1.378.557 

202.664 
1.900.911 

225 
75:505 

32.228 
340 
85 

226 
2.143 

10.829 
95 

18.510 

3.535.080 

CUADRO N9 22- MOVIMIENTO DE TABACO EN HOJA EN LOS DEPOSITOS 
DE COMERCIANTES - EJERCICIO 1958/59 

(En kilogramos) 

ORIGEN 

TABACO NACIONAL ......... · .1 
Correntino .................... . 

Misionero ..................... . 

Salteño ....................... . 

Otras procedencias ............. . 

TABACO IMPORTADO .......... . 

Habano ....................... . 

Paraguayo .................... . 

Otras procedencias .............. 

1 

Ejercicio 1958/59 ............... ,' 
" 1957/58 .............. . 

Diferenda ................•..... ¡-

SALIDAS 

Entradas 
A Manufacturas 

27.230.393 29.044.639 

8.699.820 12.520.790 

4.620.819 4.652.421 

12.177.056 li.657.860 

1.732.698 213.568 

1171 
117 

27.230.510 
29.767.647 

1 

5.851 

5.344 

373' 

134.1 
1 

29.050.490 
27.502.576 

A Exportación 

1.025.606 

141.972 

0018.089 

260.879 

14.666 

1.025.606 
1.203.680 

2.537.1371 1.547.9141- 178.074 
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CUADRO N9 23 -·EXPENDIO DE CIGARROS TIPO TOSCANOS - EJERCICIO 

Precio de 
venta 
m$n. 

0,50 

0,60 

0,80 

1,00 

1,20 

1,50 

2,00 

2,50 

3,00 
1 

Impuesto 
m$n. 

0,08 

0,096 

0,128 

0,16 

0,192 

0,24 

0,32 

0,40 

0,48 

1958/59 

(Por unidad) 

Cantidad 

1 4.266 

800 

561.000 

365.865 

6.67!'-.600 

8.212.250 

4.345.400 

2.358.40{) 

725.000 

Ejercicio 1958/59 .......... 23.245.5811 

29.147.2051 Ejercicio 1957/58 .......... 

Diferencia ················!- 5.9101.6241 

Monto del 
Impuesto 

m$n. 

341 

77 

71.808 

58.538 

1.281.139 

1.970..940 

1.390.528 

943.360 

348.000 

6.064.731 

4.817.110 

1.247.6211 

Valor 
Comercial 

m$n. 

2.133 

480 

448.800 

365.865 

8~007.120 

12.318.375 

8.690.800 

5.896.000 

2.175.000 

37.904.573 

30.106.935 

7.797.638 

CUADRO N9 24 - EXPENDIO DE CIGARRITOS- EJERCICIO 19<58/59 

(Empaquetados) 

Cantidad 
de ciga

rritos por 
paquete 

2 
3 

4 

4 
4 

4 
4 

4 
4 

4 

4 

5 
1() 

10 

10 

Precio de 
venta 
m$n. 

1,10 

3,00 

0,35 
0,70 
1,80 

2,10 

2,20 
2,40 
2,60 

3,00 

3,50 

3,30 

1,50 

Impuesto 
m$n. 

0,176 
0,48 

0,056 
0,112 
0,288 

0,336 
0,352 

0,384 

0,416 

0,48 
0,56 

0,528 
0,24 

3,00 0,48 

3,20, íM12 

E
. . . 1 
)ercicio 1958/59 ......... ·¡ 

Ejercicio 1957/58.......... · 

Diferencia ................ ¡ 

Canti'dad 
de 

paquetes 

549.0'00 
28.250 

7.000 
16.300 

120.()49 

1.312.990 

145.663 

143.001 

223.000 
38.300 

187.000 1 

1.982.44('. 

900 

6.200 

27.688. 

4.787.781 

3.340.660 

1:447.1:::11 

Monto del 
Impuesto 

m$n. 

96.624 
13.560 

392 
1.826 

34.57<1 

441.165 
51.278 

54.912 
92.768 

18.384 

104.720 

1.046.728 

216 

.2.976, 

14.1761 

1.974.294 

746.253 

1.228.0381 

Valor 
Comercial 

m$n. 

603.900 
84.750 

2.450 

11.410 

216.088 

2.757.279 

320.459 
343.202 
579.800 
114.900 

654.300 

6.542.052 
1.350 

18.600 
88.602 

12.339.342 

4.664.100 

7.675.242 
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CUADRO N9 25- EXPENDIO DE TABACOS -EJERCICIO 1958/59 

(Precio de venta libre) 

T I P O S 

Tabaco Picado, Hebra y Despunte .. ¡ 
" (Empaquetado) , 

Impuesto hasta m$n. 10,00 el kg. . . 

50 gramos 

100 
" 

.......... 
200 

" 
.......... 

250 
" 

.......... 
500 

" 
.......... 

Impuesto hasta m$n. 24,00 el kg ... 

50 gramos 

100 
" 

.......... 
200 " 

.......... 
250 

" 
.......... 

Impuesto hasta m$n. 50,00 el kg .. . 

100 gramos ......... . 

Tabaco en Bruto Estampillado ..... 
(Manojos) 

Impuesto hasta m$n. 10,00 el kg ... 
100 gramos .........• 

Impuesto 
m$n. 

0,50 

1,00 

2,00 

2,50 

5,00 

1,20 

2,4{), 

4,80 

6,00 

5,00 

1,00 

Ejercicio 1958/59 ..••..••• 

Ejercicio 1957/58 .•••••.••. 

Diferencia . . . . . . . . . . . . • • . . 1 

Monto del 
Cantidad Impuesto 

m$n. 

28.256.713 28.252.516 

28.077.941 28.017.844 

5.037.525 2.518.762 

22.415.968 22.415.968 

8.2,U 16.422 

·5.797 14.492 

610.440 3·.0>52.20(). 

177.694 229.282 

168.580 202.296 

7.019 16.8'46 

2.025 9.720 

7'{) 420 

1.078 5.39~ 

1.078 5.390 

4.973.843 4.973.843 

4.973.843 4.973.843 

33.230.556 33.226.359 

29.653.690 30.41211.7 44. 

3.576.8661 2.80'4.615 
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CUADRO NQ 26 -EXPENDIO DE CIGARROS TIPO TOSCANOS 
. EJERCICIO 1958/59 

(Empaquetados), 

Cantlda~ 
de ciga
rros por 
paquete 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

Precio de 
venta 
~$n. 

0,35 
0,50 
0,60 

'0,90 
1,00 
1,20 
1,50 
1,60 
1,90 
2,00 
2,10 
2,50 
2,60 
2,70 
3,01() 
3,20 
3,50 
4,00 

Impuesto 
m$n. 

0,056 
0,{).8 

0,09•6 
0,144 

0,16 
0,192 
0,24 

0,25Q 
0,304 
0,32 

0,336 
0,40 

0,416 
0,432 

0,48 
0,512 

0,56 
0,64 

Ejercicio 1008/59 • . • . . . . . . • • . . 1 
Ejercicio 1957/58 ••.••.•••• w• ••• 

Diferencia ••..••.•...••••.•..•. 1 
1 

Cantidad 
de 

paquetes 

279.700 
271.488 

200 
28.000 
15.000 

510.000 
4.477,250 

228.500 
3.817.000 
4:049.410 

278.000 
386.275 

3.075.515 
11.313.700 

69-t!)OO 
744.405 

1.655.000 
1.649.970 

32.849.3131 
21.718.160 

11.131.1531 

• 

Monto del 
Impuesto 

m$n. 

15.663 
21.719 

19 
4.032 
2.40{) 

97.920 
1.074.540 

58.496 
1.160.368 
1.295:.811 

93.408 
154.510 

1.279.414 
4!.887.518 

33.5•52 
381.135 
926.800 

1.055.981 

12.543.2861 
4.105.699 

8.437.5871 

,Valor 
Comercial 

m$n. 

97.895 
135.74.4 

120 
25.200 
15.000 

612.000 
6.715.87·5 

3,65.6{)0 
7.252.300 
8.098.820 

583.800 
9!Y5.687 

7.996.339 
3101.546.990 

209.700 
2.382.096 
5.792.500 
6.599.880 

78.395.546 
25.6160.627 

52.734.919 

CUADRO NQ 27 -EXPENDIO DE CIGARROS- EJERCICIO 1958/59 

(Empaquetados) 

Precio de venta libre 

Cantidad Cantidad Monto del de ciga- Impuesto 
rros por m$n. de Impuesto 
paquete paquetes m$n. 

4 0,24 119.250 28.620 
4 0,36 1.163.200 418.752 
S 0,45 2103.987 91.794 
5 0,60 10.200 6.120 
·5 2,10 175.780 3'69.138 
5 2,50 972.400 ~.431.000 

10 0,60 589.300 353.5RO 
10 0,90 1.254.670 1.12:9.20'3 
10 1,20 183.966 220.759 
10 1,40 21.300 29.820 
10 1,50 600 900 
10 2,10 1.520 3.192 
10 3,00 70 210 

Ejercicio 1958/59 ................. 4.696.243 5.083.083 
Ejercicio 1957/58 .•..••••••.••••••• 4.490.255 5.041.317 

Diferencia ... ···········--·· .. ····· 205.988 41.771 
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CUADRO NQ 28- IMPORTACION DE TABACO ELABORADO - EJERC. 1958/59 
(Empaquetádo) 

Gramos 

50 
lOO 
150 
2(}0 
25'0 
300 
500 

1.0()() 

Impuesto 
m$n. 

3,00 
6,00 
9,00 

12,00 
15,00 
18,00 
30,00 
60,00 

Ejercicio 1958/59 ........••.....•• 
Ejercicio 1957/58 .....•..•••.•••.•. 

Diferencia ............. , ....•.....• 

Cantidad 

33 
352 
45 

178 
420 

2 
161 

13 

1.204 
160 

1.044 

Monto del impuesto 
m$n. 

99 
2.112 

405 
2.136 
6.300 

3o 
4.83{} 

780 

16.698 
4.113 

12.585 

CUADRO N9 29- EXPENDIO DE CIGARROS - EJERCICIO 1958/59 
(Sueltos) 

Precio de venta libre 

Producción Nacional Importación 

Impuesto Cantidad 

1 

Monto del Cantidad Monto del m$n. de Impuesto de Impuesto 
cigarros m$n. cigarros m$n. 

0,06 1.050 l 63 
0,09 603.936 54.354 
0,12 456.443 54.773 
0,15 239;990 35.998 
0,21 4.200 882 
0,28 218.112 61.071 
0,30 686.535 2{}5.960 
0,35 37.550 13.142 
0,33 1.528.340 550.202 
ü,L~2 5{)12.041 210.857 
{},48 167.970 80.626 
0.54 255.581 138.534 
o,~í6 167.185 93.624 
0,60 50.888 30.533 
0.70 1.200 840 
0,72 1{;8.220 77.918 
0,84 123.880 1{14.059 260 218 
0,96 97.639 93.733 
1,08 108.400 117.072 
1,20 16.2ii0 1"9.500 
1,82 400 528 
1,4A 112.590 162.130 
1,60 409 634 
1,68 107.843 181.1.76 
1,92 70.331 135.420 
2,16 125.744 271.607 
2,40 10.737 25.769 
2,56 635 1.626 
2,64 950 2.508 
2,88 3.050 8.784 
3,20 4.525 14.480 
3,6{) 101() 360 

Ejercicio 1958/59.! 5.808.355 2.732.043 5.829 16.978 
Ejercicio 1957/58.! 4.702.171 2.Q06.489 2.14()' 4.808 

D'f . 1 
1 erenc1a ....... [ 1.106.184 725.554 3.689 12.170 
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CUADRO NQ 30 - EXPENDIO DE CIGARRILLOS~ EJERCICIO 1958/59 

Producción Nacional 
Ex-

Importación 

!'recio de Impuests 

1 

Monto del 

1 

Valor portación 
Cantidad 1 Monto d•; venta m$n. Cantidad de impuesto Comercial Cantidad lile · de Impuesto Paquetes m$n. m$n. paqueteg 
paquetes m$n. 

0,45 0,1196 311.10"1 00.977 139.998 - - -
01,91{) .()1,392 4.215146•8 1.61512.463 3t. 7913.921 - - -
0,90 0,5129 2.1·2~.8177 1.1231.531 1.9tl1.489 - - -
1,80 '1,1()158 17 .. 31712.5·89 18.380.199 ' 311.2~0.>660 - - -
2,0·0 1,26 14.10100 1'7·.614'0 28 . .00<0 - . - -
2,00 1,3(} 18:925·.951 2:4.61()3:. 736 31'71.~511.9102 - - -
2,10 1,365 1.950,.035 2:.61l)!l. 798 4.101915¡.073 - - -
2,25 0>,98 2139.104 '2'34.322 15'37.984 - - -
2,25 1,4625 13~ 23>0 1931386 297.517 - - -
2,50 1,625 213.7 4·2. {)¡56 3®.51810.841 59,.3155,.140 - - -
2,75 1,815 1.8118.736 3.3101.006 51.QI01.5·24 - - -
2,90 1,9;!4 2W,.868 4103•.6101 61111517 - - -
3,00 1,89 3613 .. 8174 68·7.7122 1.'091.6'2•2 - - -
3,00 1·,9·5 9'.004.31(}0 117.558.385 2 7. 00.2,.9,(}0 -

1 
- -

3,00 1.,:98 112.8126,.91•0 25.:3•97,282 38.41E1(}. 730 - -
1 

-
3,50 2,,2•015 2.681<1•.021 51.9129.298 9.411.5·84 - - -
31¡5.0 2t,21'i5 126 .. 6100 288.015 443.ltü<O - - -
31,5{) 21,311 6.23'M37 14.40>8:.479 21.8'311,029 - - -
4·,00 2,52' a5·62.81IO 6.458·.2181 10.251.240 - - -
4,00 2.,60 1 510•.190.1:2·6 13101.494.328 21010'. 71&0! 5104 215•0 - -
4,0ü 2:,64 15,.133.080 113.55-1.331 20.5132.320 - - -
4,20 2,7•3 15.1:515·.896 41.375-.5196 6131.654. 76·3 - - -
4,50 1~,96t 49.7r99 971.60·6 21214·.:09 5 - - -
4,50 2,645 1!4>.624 38·.680 615.8108 - - -
4,50 2,8135 1150.110>1 41215.536 6175·.454 - - -
4,50 2t,818 701.017.1 2 .. 1{)19\16196 3r.115'4. 8~ 7 - - -
4,50 2,92.~ 3 ;017i6\ 9'77 9r.0001.1•58 13¡.8i4f:X.396 - - -
51,00 3,1,5 2 . .0101.139 61.310131.5·88 10.005,.695 - - -
5>,00 3,2!() WL1671 32'3t.7•34 5•015l835 - - -
·51,(}() 3,25 13·9•.037 .0•24 4M~~0.328 6•9151.1815.120 316.54ü - -
5,00 3,40 21()\.oool 68.0()10 11010•.000 - - -
5·,50 3·,613 418.0'92.070 1!74.5.'714:.214 264Jí1016.3.851 101.520 - -. 5,6'0 3,6196· 31.'~218. 722 131.781.357 20.8'81~.843' - - -
6,00 3,'78· 3 .'2!5,2;55 8 12.2914; 6>69 191.5115·.3481 110.000 - -
6,00 31,814 299,10{)0 1'.1!48.16:0 l. 7194,. 0>00 - - -
6,00 3',9'6 1'90.5>11.40-1 7154.412151.16,0 l.l4:3: .. Qi68.4,24 2·217.5810 - -
7,00 4,41 20.44&&'77 910.117 8. 66 6 143¡140.739 - - -
7,()10 4,6'2 5·51.125.070 254.617'7.003 3815.8175.4190 63.020 - -1 

1 

7,5ü 4,725 1:8.449.120 87.1'712,.092 1381.36•8.401() 2t{)i.2:(}.(J - -
8,0{) 5·,04 51.61201.380 260.166.715 4112.9&3·.>040 1151.400 - -
8,010 5;218r 11071.81412.0<79 5169.41061.177 8162.736.632 2515.3>00 - -
9,,oo 5·,76 28r.2710.89J 162.840.3·32 254.438.019 &.000 - -
91í00 6.,12 3.576.230 21.886L528 312.186·.o71l 10;) - -

110,00 6,4() 713.641,830 471.31()17.7'12 73~>.4118.300 11{)17.700 - -
1<0,00 6,810 56.112:.59 :{ 3181.5{35~6,3>2 51611,.125.930 1'4181.000 - -
11,00 7,04 6631.829 4.6173.3156 7.302.119 - - -
12,00 7,68 31,.758.742 243.9017.139 381'.104.904 7~)>.629 - l -
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CUADRO NQ 30- EXPENDIO DE CIGARRILLOS- EJERCICIO 1958/59 
(Conclusión) 

Producción Nacional Importaeión 
Precio Impuesto 

1 1 

Exportación 
de Monto del Valor Cantidad de Cantidad 1 ~onto del 

venta m$n. C'antidad de impuesto Comercial paquetes de' Impuesto Paquetes m$n. m$n. paquetes m$n. 

12,0>0 1 8,16 37.504.614 306.037.650 4\5'0.055. 368 008¡.0"10 - -
m,oo 8,58 4.81().0 41.184 612.400 - - ~ 

114,00 8,96 34.750 31!1.3610 ~816,5<(}0 - - -
14,50 91,135 100 913 1.450 - - -
14,50 9,57 4'Ü 38:3 580 - - -
1,5,,00 9,60 9.18<0.3B8 S:!H31.5'3'3 137. 7015,.5f.JO 35.000 - -
15,00 10,20 7.7'14.294 718.6185.799 11:5:714,410 98'.000 - -
15,,50 9',765 20'1.432 2.0121515(7-3 3i.l~115i.196 - - -
18,0>0 11,710 1.13'4.967 1131,271."JI.114 2KM'219'.4106 ·- - -
18,00 13',;510 - - - - 3.2153 43.9H 
20',00 13¡00 5.10,2i.5<iH 6~)1.333.592 102.05,1.618<0 5~.ooo - -
20,00 15,00 - - - - 3.01}0 46.35C 
22,0ü 14,30 2419.8'50 3.51712J8,55 51.4>96. 700 - - -
26,,oo 19,00 - - - - 3.410 66.49·5 
27,0() 2.10,215 - - - - 60 1.215 
218,00 2'1·,00 - - - - 998 20.958 
3J()I,00 212,510 - - - - 4,r35! 97.965 
3'2,,(){) 24,00 - - - - 33.{).10 79'2.24C 
33',00 2'4,75 - - - - 00.680 759.330 
3!4',00 25,,50 - - - - 5•91209 1.&09.829 
35,00 26,215 - - - - 29<,070 7163'.1087 
361;00 27,00 - - - - 3'.16·7 815.509 
37,00 27,7•5 - - - - 312.616 905.094 
38,00 218,50 - - - - 112.3215 351.262 
39,00 29';215 - - - - U.687 341.845 
401,00 30,00 - - - - 35,,202 1.·01561 060 
41',00 30,75 - - - ·- 2!3.616 726.192 
412,00 311,510 - - - - 131.340 420.210 
44,00 331,011) - - - - 2.1'90 72.270 
45,00 33·,75 - - - - 1.000 3131.750 
49,00 36,75 - - - - 60 2.205 
5(}1,00 317,50 - - - - 159 5.962 
00,50 4'6,876 - - - - 2 94 
616,00 49,50 - - - - 80 3<.900 
72,00 5'4,010 - - - - 95 5.130 

1'()151,00 '7,8;7~ - - - - 5 3194 
l5l,OO 1'113,25 - - - - 2•0 2.265 
Hii01¡0>0 100',01()1 - - - - 18 2.100 
211.7,50 1'63,125 - - 1 - - 14 2.284 
252,50 1189~3:7'5 - - - - 12 2.272 

Ejercicio 1958/59. um.o,24.978 4.8~9,934.631 7.462. 771.610 1.519,.279 302S42 8.1210.302 

Ejercicio 1957/58. 1.212.541.891 3.100.671.970 4.687.882.572 497.000 88.789 1.2413.516 

Diferencia ...... ·1- 137.516.913¡1.773.262.66112.7·74.889.0<381 1.022.2791 213.953,6.876.786 



• 
-125-

CUADRO NQ :n-EXPENDIO DE CIGARROS 

(Empaquetados) 

Con precio de venta 

Cantidad 
de cigarros Precio de Impuesto Cantidad de 

por venta m$n. paquetes 
paquete 

2 
1 

0,!)0 0,144 614.755 

2 1,00 0,16 104.100 

2 1,20 0,192 524.1}00 

2 1,40 0,224 302.000 

2 1,30 0,24 406.000 

4 0,60 0,095 2.010 

4 0,80 0,128 174.708 

4 0,90 0,144 99.875 

4 1,00 0,111 179.500 

4 1,20 0,192 770.972 

4 1,30 0,208 71()!5.413 

4 1,40 0,221 1.527.893 

4 1,50 0,24 1.267.494 

4 1,60 0,256 1.185.861 

4 1,70 0,272 20.000 

4. 2,00 0,32 2.89h347 

4 2,50 0,40 631.873 

4 2,70 0,<132 857.480 

4 2.,80 0,448 32.478 

4 3,20 0,512 10.0.300 

5 3,80< 0,608 1.281.760 

Ejercicio 1958/59 ........ 13.679.821 

Ejercicio 1957/58 ......... 24.675.709 

Diferencia .............•. ·1- 10.995.888 

E;lERCICIO 1958/59 

Monto del Valor Comercial 
Impuesto m$n. m$n. 

88.525 553.27! 

16.656 104.100 

lüt0.60'8 628.80( 

67.648 4212.80C 

97.440 609.00( 

193 1.206 

22.363 139.763 

14.382 89.887 

28.720 179.50'C 

148.0·27 925.166 

146.726 917.037 

342.248 2.139.050 

304.199 1.901.241 

303.580 1.897.378 
o 

5.440 34.000 

925.231 5·.782.694 

252 .. 750 1.579.687 

370,431 2.315.196 

14.550 90.938 

51.354 32G.96G 

779.310 4.870.688 

4.()80.381 25.502.373 

4.357.463 27.838.168 

277.082 - 2.335.795 
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CUADRO NQ 32 - PRODUCCION DE ALC 

MATERIA PRIMA EMPLEA o 
(Litros r 

a 
Superior a 75• Inferior a 75• 

MATERIAS PRIMAS Cantidad 
1 Mal Gusto 

1 
Buen Gusto Buen Gusto Mal Gusto 

1 

1 f 

Aguapie ......... 1.327.00'0 61.054 17.155 1 - -
Borras •• o ••••••• 37.430.041 1.554.512 118.911 65.862 2.839 

Flegmas y Malos 
Gustos o •••• o. o 4.019.772 2.435.450 169.547 214.099 25,1.820 

Frutas o •••••••• o - - - - -
Guarapos ••• o ••• 2.000 - - 28 187 

Mosto de Cereales 20.768.699 - 421 54.324 1.320 

" " 
Frutas . 144.000 - - 7.977 3.246 

" ,. Melazas 7.690.475 - - 340.219 92 

Orujos •• o •• o •••• 97.824.989 1.668.518 103.921 242.775 9.302 

Se ignoran ...... - 688.707 31.654 - -
Sidras o •• o •• o ••• 304.o78 - - 11.889 4.318 

' Vinos ••••• o o •• o. 18.2t¡8.660 158.307 2.160 130.002 214.876 

1 

Ejercicio 19'58/59 ......... t. •'· • 6.566.548 443.769 877.175 488.000 

Ejercicio 19'57/58 ......... , .... 4.571.803 340.215 53~.362 314.241 

Diferencia , 
••••• o •••••••••••• 1.994.745 1103.554 1 340.813 1 173.759 1 



OHOL VINICO, CLASIFICADO SEGUN LA 

DA - EJERCICIO 1958/59 

a 1009) 

Aguardiente Caña Cognac 

1 

1 

- - -· 
1.209 - -

912.011 - 1 -
6.064 - -
- - -
29.368 - -
- - -

454.488 40A18 99.183 

233.469 - -
1.870 -

1 

253.678 

- - -
574.940 

1 
-

1 

-
1 

2.213.419 4i0.418 352.861 

1.119.331 27.717 214.063 

1.094.088 1 12.701 1 138.798 1-
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Ginebra Grappa Total 

- - 78.200 

- 74.054 1.817.387 

- 83 431 3.876.358 

- - 6.064 

- - 215 

609.274 - 694.707 

-

1 

- 11.223 

- - 934.4{lo0 

- ·581..(86 2.839.471 

- 207.306 1.183.215 

-

1 

-
1 

16.207 

1.080.285 - -
1 

609.274 946.277 12.537.741 
' 

690.889 516.226 8.330.847 

81.615 J 430.051 1 4.2'06.894 



LUGAR 

Buenos Aires .... 
Catamarca ...... 
Córdoba ......... 
Corrientes ....... 
Chaco ........... 

Jujuy ........... 
La Rioja ........ 
Mendoza ........ 
Primera Zona ... 
Libre Alcoholera . 

Río Negro ...... 
Salta ........... 
San Juan ........ 

Tucumán ........ 
Ejercicio 1958/59. , 

Ejercicio 1957/58. , 

Diferencia ....... . 
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CUADRO N9 33- ALCOHOL VINICO CLASIFICADO POR 

(Litros 

Superior a 759 Inferi'or a 759 
-

Buen Gusto l Mal Gusto Buen Gusto 

1 
Mal Gústo 

6.661 421 57.090 2.529 

2.197 - 13.500 14.075 

11.301 3.139 - -

- - 59.958 9~ 

- - - -
19.035 825 268.003 827 

- - 3.462 -

2.023.005 77.547 433.066 8.775 

1.923.417 122.561 - -

36.404 8.793 26.500 4.734 

2.535 475 - -
2.541.993 230.008 3.338 466.968 

- - 12.258 - --
6.566.548 443.769 877.175 488.000 

4.571.803 340.215 536.362 314.241 1 

-
1.994.745 103.554 340.813 

1 1 
173.759 
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LUGAR DE PRODUCCION - EJERCICIO 1968/59 

a lOOQ) 

Aguardiente Caña Cognac Ginebra 

37.038 - - 609.274 

- - - -
1.209 - - -
- 28.062 - -
24.255 12.356 - -
- - 99.183 -
14.006 - - -

860.251 - - -

23.677 - 253.678 -
- - - -
- -- - -

821.850 - - -
430.233 - - -

2.213.419 40.418 352.861 609.274 

1.119.331 27.717 214.063 690~889 

1.094.088 1 12.701 138.798 1- 81.615 1 

Grappa Total 

- 713.013 

- 19.772 

15.349 30.998 

- 88.112 

- 86.611 

- 387.873 

2.722 21.090 

6Q9.5Hi 4.012.160 

218.281 2.541.564 

8.628 80.()59 

- 8.010 

96.881 4.160.988 

- 442.491 

946.277 12.531.741 

516.226 8.330.847 

430.051 1 4.206.894 
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CUADRO N~ :W -ALCOHOL VINICO- EJERCICIO 1958/59 

BEBIDAS DE DESTILACION DIRECTA DE ORIGEN VINICO 

SALIDAS DE DESTILERIAS 

(Litros a 1009) 

CLASE A 
Consumo 

A 
Dep. Fiscal 

A 
Lfeorerfu Total 

Aguardiente •••.. 30.911 36.631 19.394 86.936 

Aguardiente de 
Caña ......•.•• 37.647 234.851 114.834 387.332 

Aguardiente de 
Fruta ••••...•• 13.767 - 1.659 15.426 

Cognac .•••••.•.• 256.407 48.386 827.385 1.132.178 

Ginebra ••..••••. - 17.282 674.972 692.254 

Grappa ••.••.•.•• 100.420 - 43.882 174.302 

. 
Ejercicio 1958/59. 469.152 337.150 1.682.126 2.488.428 

Ejercicio 1957/58. 266..1953 258.483 1.727.~13 2.252.949 

Diferencia . . . • • . • \ 202.199 78.667 ,_ 45.387 235.479 

CUADRO N9 35- SALIDA DE ALCOHOL VINICO - EJERCICIO 1968/59 

(Litros a 1009) 

De Destilerías De Depósitos Fiscales 1 

DESTINO 

1 1 
7591 

1 

Total 
Inf. 759 Su p. 759 Grappa Inf. Sup. 759 

1 1 1 
AlcohoHzar ..... ..,.... 3.230.139 - - 111.592 3.341.731 

Consumo ........ - - - 1.021 494 1.515 

Dep. Fiscales .... 860.852 1.400.419 - - - 2.2:70.271 

Desnaturalizar ... - 29.880 - - 74.234 104.114 

Destilerías ...... - - - 23.135 908.542 931.677 

Licorerías .....•. 175.722 940 33.725 742.942 34.279 987.608 

Otros destinos ... - - - 171.097 420 171.517 

Ejercicio 1958/59. 1.036.574 4.670.378 33.725 938.195 1.129.561 7.808.433 

Ejercicio 1957/5'8. 227.012 2.646.903 40'.924 949.633 1.338.355 5.202.827 

Diferencia ...... 1 809.5621 2.023.4751- 7.1991- 11.438)- 208.7941 2.605.606 



-131-

CUADRO NQ 36 - PRODUCCION DE ALCOHOL INDUSTRIAL 

EJERCICIO 1958/59 

(Litros a 1009) 

ORIGEN Buen Gusto Mal Gusto Total 

MELAZAS ...... 63.489.620 39.238.513 102.728.133 

Buenos Aires .••• - - -
Chaco ..........• 1.132.175 287.700 1.419.884 

Jujuy ........... 9.()40.113 4.040.062 13.1>80.175 

Salta ........... 3.694.311 2.104.192 5.798.503 

Santa Fe ....•... 1.024.359 216.038 1.240.397 

Tucumán .......• 48.598.662 32.590.512 81.189.174 

CEREALES ..... 36.777.449 5.582.974 42.360.423 

Buenos Aires •... 36.777.449 • 5.582.974 42.360.423 

Ejercicio 1958/59. 100.267.069 44.821.487 145.088.556 

Ejercicio 1957/58. 85.590.708 46.795.323 132.386.031 

Diferencia • . • • . • • 1 14.676.361 1.973.836 12.702.525 



CUADRO N9 37- SALIDAS DE ALCOH 

(Litros 

Consumo 

Derrames 

DESTINO 

Desnaturalizar' : ..... • ..................... . 

Fusel ..............•..... , •................ 

. Hospitales ....•........................... 

Licorería ...................... ,• ......... . 

Otros Destinos 

Ejercicio 1958h9 .. t. ....................... . 

Ejercicio 1957/58 .. ., ....................... . 

Diferencia 

De Destilerlas 

Mal Gusto Buen Gusto 
e' ~' 

10.550.845 ·1 
-">...,_:. 

- 493 . 
38.366.206 38.925.329 

\ 

111.110 

772:.:916 

49.689.967 39.036.932 

42.283.578 43.750.669 

7.{06.389 1- 4.713.7371 

CUADRO N9 38- SALIDAS DE LAS DE 

DE CEREALES Y MELAZ 

(Litros 

De Ceréales 
I).estino 

1 '1 - Buen 'Gusto Mal Guoto 

Consumo ................................. 7.246.279 -
Depósito Fiscal ............................ 7.628.815 500.170 

Derrames ................................. - -
Desnaturalizar ...... ············ ........... 10.067.579 4.044.148 

Fusel ..................................... - 37.171 

Hospitales ....................... ······ ... 5.759 
1 

-

Ejercicio 1958/59 ..... •'• .................... 
1 

24.948.432 4.581.489 

Ejercicio 1'957/58 •• t. •.•••••••••••••••••••••• 18.165.449 2.628.396 
1 

o 
a 

.-, 
T 

1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 

i 
1 

-, 

STI 

AS 

a 1 

Diferencia' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6.782.9831 

í 
1.953.093¡·-,-



-.133 

OL INDUSTRIAL - EJERCICIO 1958/59 

a 1009) 

1 
Total 

10.550.845 

493 

77.291.535 

111.110 

772.916 

-
-

88. 726.89<9 

86.034.247 

2.692.652 1-
l 

De. Depósitos Fiscales 

Buen Gusto 
1 

Mal Gusto 
1 

6.6.00.573 -
- -

5.657.133 385.853 

- -

141.2'58 -
20.532.149 -

·585.2M -
1 

33.516.318 385.853 

36.690.371 1.260.030 

3.174.0531- 874.1771-

STILERIAS DE ALCOHOL INDUSTRIAL 

AS - EJERCICIO 1958/59 

a 100«1) 

De Melazas 

1 
Total Buen Gusto 

1 
Mal Gusto 

1 

7.246.279 3.304.566 -
8.128.985 28.117.869 243.919 

- - 493 

1!4¡.111.727 28.298.627 34.881.181 

37.171 - 73.939 

5.759 767.157 -

29.529.921 60.488.219 35.199.532 

20.793.845 59.836.701 42.183.317 

1 
8.736.076 

1 
651.5181- 6.983.7851-

Total 

Total 
General 

6.600.573 17.151.418 .. 
- .493 

6.042.986 83.334.521 ... 
- 111.11 

141.258 . 914.174 

20.532.149 20.532.149 

585.205 585.205 

33.902.171 122.629.070 

37.950.401 123.984.628 

4.048.230 l- . 1.355.578 

Total 

Total 
General 

3.304.566 10.550.845 

28.361.788 36.490.773 

493 493 

63.179.808 77.291.535 

73.939 111.110 

767.1·57 772:91 

. 95.687.751. 123.~84.648 

102.020.018 122.813.863 

6.332.2671 2.403.80 9 



-134-

CUADRO N9 39- ALCOHOLES DESNATURALIZADOS 

EJERCICIO 1958/59 

(Litros a 1009) 

Alcohol puro empleado ' 

C L A S E 

1 
Total 

Buen Gusto Mal Gusto 

De cereales .••... 6.051.864 2.897.530 8.949.394 

De melazas .••..• 39.639.675 35.783.099 75.422.774 

Vínico ...••••..•. - 41.570 41.570 

Ejercicio 1.,58/59 46.691.539 38.722.199 84.413.738 

Ejercicio 1957/58. 36.739.700 45.131.376 81.871.076 

Diferencia ..... ·1 8.951.8391 6.409.1771 2.542.662 

CUADRO N9 40 - APLICACION DE LOS ALCOHOLES 

DESNATURALIZADOS - EJERCICIO 195M59 

(Litros a 1009) 

Artículos de tocador ............................... . 

Barnices ...........................•............... 

Calefacción ....................................... . 

Explosivos ........................................ . 

Ext. substancias solubles ........................... . 

Hospitales ............... ; ........................ . 

Iluminación ......................•................. 

Perfumes .....................................•..•. 

Procesos industriales .............................. . 

Productos químicos ................................ . 

U so externo medicamentoso ..........•......... : . •. 

Vinagres ........................................•.. 

Ejercicio 1958/59 ....•.•••••••••• , •••••.•....•.•...•• 

Ejercicio 1957/58 

Diferencia .•....................................... 

139.748 

8.317.861 

63.49~.485 

1.523 

348.113 

302.435 

13.158 

1.574.096 

287.761 

7.542.829 

972.244 

1.4t19.485 

8U13:738 

81.871.0<76 

2.542.662 
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CUADRO N() 41- PERFUMES A BASE UE ALCOHOL 

EJERCICIO 1968/59 

(En Htros a 1009) 

Producci6_n Naciqnal 

C LA S B 
Elaborados Expendl~ 

Colonias ......................... . 

Dentífricos .............. ; ....... . 

Extractos ....................... . 

Lociones ......................... . 

. Ejercicio 1958/59 

Ejercicio 1957/58 

Diferencia ..•.............•.•.•• ,. 1 

1.600.622 

5.279 

987 

683.666 

2.350.554 

2.412.274 

61.7201 

Alcohol ingresado a fábricas .....................•. 
Alcohol invertido en perfumes ..•.........•....•••• 
Alcohol invertido en otros productos ...........•...• 

Ejercicio 1958/59 , 
Ejercicio 1957/58 

Diferencia .............. . 

1.645.724 

5.782 

953 

679.608 

2.332.067 

2.426.562 

94.495 

1.755.360 
1.6012.328 

168.485 

1.770.813 

1.834.912 

'64.099 

CUADRO NQ 42 - ELABORACION Y EXPENDIO DE 

BEBIDAS ALCOHOLICAS 

(En litros) 

Elaboradas 
1 

Expendidas 

C L A S E Ejercicio 

1 

Ejerc:cio 

1 
Ejercicio 

1 

Ejercicio 
¡g57/58 1958/59 1957/58 1958/59 

Bebidas Alcohólicas 

29.835.7,.1 27.077.4..1 1ra. Categoría • o •••• o. 29.374.009 27.093.235 

2da. Categoría o o •• o. o. 62.231.284 59.000.912 61.358.106 ·57.542.461 

3ra. Categoría ••• o •• o. 18.424.861 17.871.578 18.968.212 17.763.541 

Total ............... 110.491.915 104.009.895 109.700.327 102.399.237 

Vermouth o. o o o •••••••• 43.249.690 40.668.364 44.750.967 38.212.432 

Totales •••• o •••••••• 153.741.605 144.678.259 154.451.294 140.611.669 
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CUADRO ·Nfi ,43-'-SEGUROS DIRECTOS- PRIMAS NETAS PERCIBIDAS 

1957/58 (1) 1958/59 (2) DIFERENCIAS 

m$n. 1 % m$n. 1 % .m$n. 1 ~ 1 % de a/total s/total s/u:'tal aum~nto 
o dJSm. 

J•tpaiiias Ar~ Co 
1 

COI 
j 

" 
~ . 

nas ......... 
tpaiiías Extr~n-
:ras ...•.•.••. 

·a:314fZ.26L77o 91;99 
1 

200.892.2.05 8,01 

5.425.527.381 91,24 2.083.005.611 90,05 + 62,33 

521.1017.781 8,76 230.215.576 9,95 + 79,14 

1 

To· ales ... ~... .. 1 3,633.353.S75Jtoo,- ~ 5.946.635.1621100,-1 . 2.313.281.18:1100,-1+' 63,67 

1957/68 (1) 

mtt~. 

CUADRO N~ 44- OPERACIONES DE CAPITALIZACION 

CUOTAS PERCIBIDAS 

1958,169 (2)' 

m$n. 

277.972.096 

DIFERENCIA 

m$n. 

56.616.283 

( J ' Las cifras corNsponden ái segundÓ aemestre del año 1957 y primero del afio 1958. 
(2 Las cifras corresponden al segundo semestre del año 1958 y primero del año 1959. 

% de aumento 
o disminución 

+ 25,58 
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CUADRO N9 45- IMPUESTO A LOS REDITOS, A LAS VENTAS, A LOS 
BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS PARA APRENDIZAJE E INTERNOS 

MULTAS APLICADAS, REDUCIDAS Y DEJADAS SIN EFECTO - _EJERCICIO 1958/59 

MULTAS APLICADAS 

1 Capital Interior Tor.al 

IMPUES T O 

1 1 1 
Casos Monto Casos Monto Casos 

.Réditos ...... o ••..••..••. 1.794 11.400.278 13o727 12.448.036 15.5211 
Ventas._ ................. 161 4.615.00.0 681 &51.425 842 
Benef. Extraord .........•. 42 764.600 307 244.980 349 
Aprendizaje •......•...••• 20 316.617 420 300.836 440 
Internos •••••••••• o •••• o o 755 6.400.831 227 917.176 982 

Totales Ejercicio 1958/59 .. 2.772 23.596.336 15.362 14.562.453 18.134 

" " 1957/58 .. 3.303 11.051.792 9.019 10.452.099 12.322 

Diferencia o •••••••••••••• - 531 12.544.544 6.343 4.110.354 5.812 

MULTAS DEJADAS SIN EFECTO 

Capital Interior Tor 

1M P U E S T O 

1 1 
Casos 

1 
Casos Monto Casos M()nto 

Réditos ••••••••••• o. o o ••• 150 316o634 1.552 999.0411 1.702 
Ventas . o. o ..... o o o o ..... o 15 23.43Ó 103 49o000 118 
Benef. Extraord. . o o ....... 1 11.730 59 87.227 60 
Aprendizaje . o ..... o ... o .. 4 1.800 85 54.800 89 
Internos ••••••••••••••• o o 54 84.277 32 50.611 86 -
Totales Ejercicio 1958/59 o . 224 437.871 1.831 1:240.759 2.055 

" " 
1957/580 o 298 126.773 1.183 562.597 1 1.481 

·······••ooo•··l-
-

·Diferencia 74 311.098 648 678.162 574 

MULTAS REDUCIDAS 

1 K e U E ' T 01 
Capital Interior Total 

.. 
1 1 

.. 
1 1 

rs 

1 
.¡ S: o 

De A .. De A ., De .. .. .. o o o 

Réditos ... o ..... 3 328.992 166.095 94 2.710934 116.690 97 580.926 
Ventas o o ....... o - - - 4 14.228 4.882 4 140228 
Benef. Extraord .. - - - 3 18.609 14.003 3 18.609 
,Aprendizaje . o ... - - - 1 500 250 1 500 
Internos ........ 2 8o291 4.405 - - - 2 80291 -
rotales Ej. 1958/59 5 337.283 170.500 102 285.271 135.885 .. 107 622.5M 

" " 1957/58 16 816.911.128 653.529.449 50 35.068 13.881 66 816.946.196 -
·Diferencia ...... -11 - 816.573.845 - 653.358.949 52 250.203 122.004 41 - 816.323.642 -

Monto 

230851.314 
50006.435 
1.009.580 

617.453 
70414.007 

38.158.789 

21.503.891 

160664.898 

Monto 

1.315.675 
72.510 
98.957 
56.600 

134.888 

1.678.630 

689.370 

989.260 

A 

282.783 
40882 

140()163 
250 

4.405 

306.385 

653.543.330 

6530236.945 
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CUADRO N9 46- IMPUESTO DE SELLOS- RECAUDACION F 

L U G A R 

Capital Federal ....... ~ ...... . 

Provincias ................. . 

Buenos Aires .............. . 

Chaco 

Santa Fe ...............•.. 

Córdoba ................... . 

Mendoza 

Tucumán 

La Pampa 

San Juaru 

.. ·'····· ......... . 

Entre Ríos ................• 

Corrientes ................. . 

Salta ...................... . 

Santiago del Estero ........ . 

Jujuy ..................... . 

San Luis .................. . 

Catamarca ................ . 

La Rioja .................. . 

Misiones ................... . 

Río Negro ................ . 

Chubut .................... . 

Neuquén ................... . 

Santa Cruz .. ,. ............. . 

Formosa .................. . 

Tierra del Fuego .......... . 

La Patagonia .............. . 

Territorios Nacionales ...... . 

Tierra del Fuego, Antártida e 
Islas del Atlántico Sud .... 

Totales ................ 1 .•.•••• 

1955 l 
543.914 

42.991 

19.260 

395 

2.131 

1.956 

7.0013 

1.955 

215 

2.6>43 

563 

445 

549 

297 

456 

136 

133 

165 

4.429 

2.515 

2.806 

2.014 

943 

969 

113 

586.905 

1956 1 

870.162 

51.155 

10.985 

589 

2.W3 

1.817 

8~71 

2 .. 201 

187 

2.020 

489 

370 

625 

428 

452 

93 

125 

147 

5.544 

4.926 

3.462 

2.922 

1.306 

1.453 

921.317 

Ejercicios 

1957 1 

1.103.286 

46.498 

12.692 

443 

2.263 

1.696 

5.672 

1.915 

182 

1.661 

669 

386 

688 

379 

495 

105 

114 

185 

845 

5.689 

4.422 

3.022 

1.5199 

1.376 

157 

157 

1.149.941 

(Cifras en 11 

1957/58 

1.361.551 

53.7M 

18.644 

502 

6:557 

2.401 

7.562 

2.665 

358 

2.448 

850 

¡-¡ 

i 
580 i 

1.117 

387 

603 

184 

175 

202 

372 

4.0114 

1.543 

711 

1.0'56 

717 

244 

1.415.503 1 1 
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POR LUGAlt DE PAGO Y SU IMPORTANCIA SOBRE EL TOTAL 

miles de m$n.) 

Importancia sobre el total 

1 

1958/59 1955 

1 
1956 

1 

1957 

1 

1.700.681 92,67 94,45 95,94 

181.554 7,33 5,55 4,0ó 

61.152 1,58 1,19 l,ÍO 

2.297 0,07 0,06 0,04 

17.0<46 0,36 0,22 0,20 

7.356 0,33 0,20 0,15 

35.999 ¡,35 
- 1 

0,97 0,49 

10.689 0,33 ' 0,24 0,17 

1:549 0,04 0,02 0,02 

7.042 0,45 0,22 0,14 
1 

1 

3.446 0,10 0,{)5 0,06 

5.727 0,()18 0,04 0,03 

3.318 0,019 0,07 0,06 

1.3()2 0,05 0,05 . 0,03 

2.076 0,08 0,05 0,0-i 

385 0,02 0,01 0,01 

676 0,02 0,01 0,01 

614 0,03 0,02 0,02 

4.729 0,75 01,60 0,07 

2.657 0,43 0,53 0,50 

5.147 0,48 0,38 0,39 

907 0,34 0,32 0,26 

4.237 0,16 - 0,1·4 

3.203 0,17 0,14 0,12 

- 0,02 - -

- - " 0,16 -

1.429 - - 0,01 

1.429 - - 0,01 

1 

1.883.664 
1 

100,-
1 

160,-
1 

100,-
1 

• 

% 

1957/58 

1 
1958/59 

96,19 90.28 

3,79 ,9,64 

1,32 3,25 

0,04 0,12 

0,46 0,91 

0,17 0•,39 

0,53 1,91 

0,19 0,67 

0,03 0,08 

0,17 .. 0,37 

0,06 0,18 

0·,04 0,30 

0,08 0,18 

0,03 0,07 

0,04 0,11 

0,01 0,02 

0,01 0,04 

0,01 0,03 

0,03 0,25 

0,29 0,14 

0,11 0,27 

01,05 O,<Wi 

0,07 0,23 

0,05 0,17 

- -
- -

0,02 0,08 

0,02 0,08 

100,-
1 

100,-
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Oficinas Recaudadoras con Personal 

dependiente de 
1955 

1 

Dirección General Impositiva .•••••. 417.882 

Dirección General de Correos y Tele. 
comunicaciones ················· 84.903 

Banco de la Nación Argentina ••.... 44.685 

Otras dependencias oficiales ...... 2!7.60·7 

Dependencias particulares ········· 11.828 

Totales: ........ 586.905 
1 

CUADRO N9 47 --' IMPUESTO DE 

(Cifras en 

. Ejercicios 

19511 
1 

1957 
1 

1957/58 

702.393 918.309 1.090.169 

105>.857 118.445 176.107 

51.301 49.755 64.672 

36.786 40.334 29.556 

24.978 23.098 54.999 

921.317 
1 

1.149.941 
1 

1.415.503 

1 
1 

1 

1 

11 

_1 
! 



SELLOS- RECAUDACION POR OFICINAS 

miles de m$n.) 

Importancia 

1 
1958/59 1955 

1 
1956 

1 

1.349.315 71,20 76,24 

247.066 14,47 11,49 

178.052 7,61 5;57 

45.161 4,70 3,99 

64.070 2,02 2,71 

1.883.664 ¡ 100,- 100,-l 

141--

sobre el total " -
1957 

1 
1957/58 

1 
1958/59 

79;86 77,02 71,63 

. . . . . '' .. . .. 
10,3() 12,44 13,12 

4,32 4,57. 9,45 

3,51 2,09 . 2,40 

2,01 3,88 3,4() 

. 100,--: 1 100,- 100,-
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CUADRO NQ 48- IMPUESTO DE SELLOS- RECAUDACION 
p 

LUGAR 

Chaco 

Santa Fe •••••.•.......•.•.•••.•• 

Córdoba ••..•......••••...•••.•••• 

Mendoza .....•..........•...•.•.•• 

Tucumán ........................ . 

La Pampa 

San Juan 

Entre Ríos ...............•..••.•• 

Corrientes ...•• : ............•.•.•. 

Salta .........••.....•.•••.•••••.. 

Santiago del Estero ............. .. 

Jujuy .....•...•..•....••.•••••.•• 

San Luis ...••.......•...•.••.••.• 

Catamarca .•.......•.•••.•••••••• 

La Rioja 

Misiones 

Río Negro ..•.•••.•...••.•••.•••• 

Chubut •..•••...••..•.•..•..•.••• 

Neuquén 

Formosa 

Santa Cruz ••.•.....•••••••••••••. 

Territorios Nacionales .....•...... 

Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sud ........•.•.... 

Totales: ..••..•. 

1 

Dirección General Impositiva 

Deelar . .Jurada 

1 ' 
Cajas Expmd. 

1().898.598 

451.084.386 898.230.282 fí 
--------------------------------------------------~-----------------~ 

1-----------------;--

1------.r-
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POR OFICINAS Y LUGAR DE PAGO- EJERCICIO 1958/59 

Correos y Bco. de la Otras 
Entidadel 

Telecomu· Nacf6n Entidades Total 
nlcaeiones Argentina Oficiales 

ParticulaMa 

232.067.000 25.546.562 40.581.353 64.070.012 l. 700.680.997 

14.975.360 151.132.472 4.547.208 - 181.553.638 

9.1:11.848 51.053.485 986.736 - 61.152.069 

291.976 1.967.083 87.542 - 2.296.601 

786.634 5.186.820 173.422 - 17.0415.474 

1.004.048 5.756.931 595.035 - 7.3<56.014 

528.533 35.2145.106 225.334 - 35.998.973 

359.193 1{)1.329.442 12 - 10.688.647 

120.183 1.429.010 - - 1.5(49.193 

287.537 6.706.688 48.088 - 7.042.313 

341.615 2.916.192 188.061 - 3.445.868 

12,5.037 5.390.484 211.866 - 5.727.387 

320.066 2.310.875 687.235 - 3.318.176 

339.459 962.392 - - 1.301.851 

148.143 1.519.988 407.790 - 2.075'.921 

87.512 296.994 517 - • 385.023 

55.167 607.616 12.842 - 675.625 

65.992 5.46.558 1.388 - 61.3.938 

129.278 4.475.668 124.369 - 4.729.315 

538.044 2.112.589 6.051 - 2.656.684 

162.267 4.521.060 463.474 - 5.146.801 

30.0!)3 690.920 186.034 - 907.()()17 

97.895 3.065.911 00.488 - 3.203.294 

44.880 4.040.600 151.924 - 4.237.464 

'23.356 1.373.269 32.444) - 1.429.065 

23.356 1.373.269 32.440 - 1.429.065 

247.065.716 1 178.052.303 1 45.161.001 
1 

64.070.012 1 1~883.663.700 

Ingresos mediante expéndio de valores 

1.432.579.314 
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CUADRO N9 49 -IMPUESTO DE SELLQS -

.(Cifras en 

CONCEPTO 

Documentos Bancarios •.•..............• 
Operaciones Monetarias •.............•... 
Movimientos de Fondos con el Exterior .• 
Operaciones en Bolsas y Mercados ...•...• 
Créditos en Descubierto .....•••......... 
Títu~os de Capitalización ...•...........• 
Pólizas de Seguros ....•........ , .......• 
Giros Internos ........••..............• 
Varios 

Totales: .•..••.....• 

111115 

7.661 
18.447 
40.7·57 

5.762 
57.426 

4.0110 
14.465 

3.153 
10.617 

162.298 

11168 

5.964 
46.348 

140.025 
5.629 

26.524 
2.445 

24.653 
4.881 

56.{)78 

312.547 

--¡ 

j 
---:. 

1 
1 

1 

1 

1 

1 
,_!,_ 

CUADRO NQ 50- IMPUESTO DE SELLOS- e 

Oficinas 

• e o NCEPTO 
1957/58 

Capital Federal •.• , •...•.••.•••••.•.••..•••• 118 

Interior ................................... 1.165 

Totales: .••. 1.283 

Cajas atendidas con personal de la Dirección 
General Impositiva ...................... 47 

Sucursales y Agencias Banco Nación •••..••• 296 

Sucursales de Correos ..................... 938 

Dependencias Aduaneras ................... -
Otras Reparticiones ....................... -
Juzgados de Paz .......................... -
Entidades Particulares .................... 2 

Totales: ..•• L283 
1 

de Expendio 

1958/59 

120 

1.165 

1.285 

4l) 

296 

938 

-
-
-

2 

1.285 

(Cifras al 3 

General 

l Dfferencia 

+ 
-

+ 

+ 
-
-
-
-
-
-

1 + 

21 

! 

2 
1 

2 

1 

2/ 

¡-· 

i 
1 

a 

i 
_L 

b) 
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,, INGRESOS MEDIANTE DECLARACIONES JURADA~ 
t 

; miles de rn$n.) 
~ 
\;..-

Ejercicios Diferencia entre los dos últimos ejercicios 
r 

~ 1957 

1 

1957/58 

1 

1958/59 
. 

6.698 8.734 5.000 -. 
~ 

10.395 56.772 53.007 

1 229.291 70A21 9.820 
22.270 216.892 49.920 
62.170 4.9.759 67.283 
3.461 7.391 7.762 

22.124 31.134 50.425 
; . 

9.417 4.722 27.263 
5·S.22i 77.471 180.514 ,. 

-~_~¡ 
¡: 

421.050 333.296 1 451.084 1 

.CAJAS EXPENDEDORAS EN FUNCIONAMIENTO 

;31/10/59) 

: 
Oficinas de Expendio Restringido 

; 1957/58 

1 

1958/59 

1 

Diferencia 1957/58 

' 
1 1 

la) Clasificadas según su ubicación 

1 
16 76 - 194 

136 143 + 7 1.301 

' 212 
1 

219 
1 

+ 7 1.495 

r.-.) 
tt' 

Clasificadas según su naturaleza 

i - - - 47 
' 

23 23 - 319 

7 16 + 9 945 
; 

99 98 - 1 99 

24 24 - 24 

9 9 - 9 
.. 

50 49 1 ·52 -

2121 2191 + 7 1.495 

Monto 

1 
% 

- 3.644 - 41,72 
- 3.765 - 6,63 
- 60.601 - 86,06 

23i028 85,63 
17.524 35,22 

371 ·5,()2 
19.291 61,96 
22.541 477,36 

103.043 . 133,01 

117.788 1 

T O TALES 

1 

1958/59 

1 
Diferencia 

196 + 2 

1.308 + 7 

1.504 + 9 

" 
4·9 + 2 

319 -
954 + 9 

98 - ' 1 

24 -
9 -

51 - 1 

1 
1.504 

1 + 9 



-LUGAR 

Capital Federal ........ ¡. •.•• 

Provincias ................. . 

Buenos Aires .............. : 

Santa Fe .................. . 

Córdoba ................... . 

Mendoza ................... . 

Tucumán .................. . 

Entre Ríos ................ . 

Jujuy 

Salta 

Corrientes 

San Juan 

Chaco ..................... . 

Santiago del Estero ....... . 

La Pampa ................. . 

San Luis .................. . 

La Rioja 

Catamarca ................ . 

Misiones 

Neuquén 

Río Negro ................. . 

Formosa .................. . 

Chubut •.................... 

Santa Cruz ................ . 

Tierra del Fuego .......... . 

La Patagonia .............. . 

Territorios Nacionales .... ¡.. 

Tierra del Fuego, Antártida e 
Islas del Atlántico Sud ... 

Totales .................... ,. .. 
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CUADRO N9 51 - IMPUESTO PARA APRENDIZAJE -

POR LUGAR DE PAGO Y SU 

1965 

87.989 

30.819 

16.083 

6.811 

2.693 

1.037 

1.1403 

566 

209 

279 

296 

241 

215 

137 

158 

50 

30 

29 

201 

54 

159 

26 

125 

10 

7 

1966 

92.402 

33.246 

18.018 

7.065 

2.851 

1.321 

1.433 

·573 

173 

265 

264 

212 

293 

166 

78 

51 

21 

16 

195 

79 

99 

20 

40 

13 

(Ingresos brutos registrados 

Ejercicios 

1957 

104.494 

37.883 

19.905 

7.981 

3.610 

1.461 

1.843 

724 

206 

329 

35í9 

252 

291 

211 

133 

34 

61 

61 

175 

89 

85 

36 

21 

16 

12 

12 

1957/58 

138.445 

49.683 

25.155 

10.894 

5.414 

2.05\ 

2.07~ 

99.' 

33\ 

40t 

26~ 

20•f 

171 

4f 

2{ 

387 

103 

239 

43 

51 

7 

8 

8 

l----------~----------~--------~---------r-
118.808 1 125.648 j 142.389 1 188.136 1 



. EJERCICIOS 1955 A 1958/59 - RECAUDACION 

IMPORTANCIA SOBRE EL TOTAL 

· por ejercicio y en miles de m$n.) 

147-

.: lmportaneia sobre el total 

1958/59 1955 

1 
1956 

1 

1957 l 
; 

196.478 74,06 73,54 73,39 

719.673 25,94 26,46 26,60 

39.726 13,54 14,34 13,98 
; 17.025 5,73 5,62 5,61 

' 10.600 2,2,7 2,27 2,54 ; 

2.838 0,87 1,{)5 1,03 

; 3.7Qo3 ' 1,18 1,14 1,29 

1.231 0,48 0,46 0,51 

529 0,18 ~14 0,14 

533 0,23 {),21 0,23 

607 0,25 (),21 0,25 

385 0,20 0,17 0,18 

781 0,18 0,23 0,20 

311 ' 0,11 0,13 0,15 

244 0,13 0,06 0,09 

50 0,04 0,04 0,02 

·' 
31 0,03 0,02 0,04 

' 59 0.,02· 0,01 0,04 
~-

~' 318 0,17 0,~6 {)~12 

t 127 o,o-s 0,06 0,0.6 ,. 

~f.' 319 . 0,13 0,08 0,06 l 
e,_· 

" 
43 o,o-2 0,02 0,03 

F 197 0,11 0,03 0,02 t· 
~* 

' 
~~ 16 0,01 - 0,01 

- 0,01 - -
l - - 0,0'1 -
~-

? 25 - - 0,01 

; 
1 

25 - - 0,01 

1 

;¡ 270.176 
1 

100,-
1 

100,-1 100,-
1 

• 

% 

1957/58 

1 
1958/59 

73,59 70,50 

26,41 29,49 

13,37 14,70 

5,79 6,30 

2,88 3,92 

1,09 1,05 

1,10 1,37 

0,53 {).,46 

0,18 0,20 

0,22 0,20 

0,25 0,22 

0,16 0,14 

0,14 0,29 

0,11 0,12 

0,09 0,09 

0,02 0,02 

0,01 0,01 

0.,02 0,0·2 

0,21 0,12 

0,06 0,05 

0,13 0,12 

O,tJ2 0,02 

0,03 0,07 

-
- -

. - -

- 0,01 

- 0,0'1 

100,-1 100,-



CUADRO NQ 52 -LABOR DE FISCALIZACION- IMPUESTO A LOS 

• VENTAS Y PARA APRENDIZAJE, DETERMINADO A RAIZ DE 

REDITOS 
BENEFICIOS GANANCIAS 

m$n. EXTRAORDINARIOS EVENTUALES 

1 

m$n. m$n. 

INSPECCION ' 

Integral .................... 723.743.343 123·880.256 20.260.61!1 

Capital (1) •••••••••••••••• 421.204.000 56.173.900 10-277.701 

Interior .................. 302.539.343 67.706.356 9.982.91: 

Verificación domiciliaria ..... 19.623.412 3.539.72'9 - 1.240.450 

Capital .... ··············· - - -
Interior .................. 19>.623.412 3.539.729 1.241().45(· 

Totales Capital •••••••••••••• 421.204.000 56.173.900 10.277.700 

Totales Interior •.••••••••••• 322.162.755 71·246.085 11.223.369 

Totales Ejercicio 19•58/59 .... 7 43.366.755 127.419.985 
" 

21·501.069 

Totales Ejercicio 1957/58 ..••. 367·225·279 93.350.595 11.531.971 

Diferencia 376.141.476 34.069.390 
1 

••••• o o ••••••••••• 9.969.098 ¡ 
OFICINAS 

Capital . ·················· 52.324.554 6.92{).722 913.864 

Interior ............. ····· 160.729.168 1 12.311.367 6.735.417 1 

! 
Totales Ejercicio 1958/59 .... 213.053.722 19·232.089 7 .. 649·281 ' 

Totales Ejercicio 1957/58 ••.•. 151.753.463 16.285.759 6.859.010 

Diferenci'a •••••••••• o ••••••• 61·300.259 2.946.330 790.271 

RESUMEN 

Totales generales Capital. ••• 473.-528.554 63.004.622 11.191.5.(}4 

Totales generales Interior ••• ·• 482.891.923 83.557.452 17.958.786 

-
Totales generales Ejer. 1958/59 956.420.477 146.652.074 29.150·350 

Totales generales Ejer. 1957/58 518.978.742 109.636.354 18.390.981 

Diferencia . . . . . . . . . . . . . • • • • . 1 437.441.7351 37.015.720 1 10.759·369 

i 

(1) Incluye la verificación de contribuyentes "no inscriptos". (2) Incluida la suma de m$n. 25.400.000 en concep1 ' 
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;; REDITOS, BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS, GANANCIAS EVENTUALES, 

VERIFICACIONES PRACTICADAS POR INSP;ECCION Y EN OFICINAS 

'+ TOTALES .:, 

' VENTAS APRENDIZAJE 

~· m$n. m$n. CASOS m$n. Promedio por caso 
t~. 

k' 
~ 
1 537.785.073 26.022.497 25.002 1·457.091. 788 58.279 

~· 147.155.600 5.659.100 6.791 (2) 005.870.300 98.052 
~~ 

390.629.473 20.363.397 18.211 791.221.488 43.447 
~-
t~ 

~· 3.114.994 255.109 3.238 27.773.694 8.577 
~ 
f - - ' - - -
.. 3.114.994 255.100 3.238 27.773.694 8.577 

.-.- -~'" 

' 147.155.600 5.659·100 6.791 665.870.300 98.0,52 

393.744.467 20.618.506 21.449 818·995.182 38.183 

540.900.067 26.277.606 28.240 1.48.4.865.482 52.580 

' 183.088.221 5.736.533 28·764 660.932.599 22.978 

357.811·846 20.541.073 - 5·24 823.932.883 29·602 

' 3.29'8.617 !92.038 12.044 63.549-795 5 .. 27f 

31.360.992 J-;4,95.457 96.792 212.632.401 2.19'1 

34.659.609 1.587.495 108.836 276.182.196 2.537 

17.018.633 762.946 88.695 192.679.811 2.172 
' 

·~ 17.640·976 824.549 20.141 83.502.385 1 
36!\ 

", 

150.454.21 7 5.751.138 18.835 729.420·095 38.72~ 

l 
425.105.459 22.113.963 118.241 1.031.627.583 8.724 

& 575.559.676 27.865.101 137.076 1.761.047.&78 12.847 ~f 

lt 260.106.854 6·499.479 117.459 853.612.410 7.267 
' 

' 

~· 375.452·822 
1 

21.365.622 .. [ 19.617 
1 

91Y7 .435·268 
1 

5.580 
( 
;;t. 

t de recargos. 
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CUADRO N~> 53 - PRESUPU ES 

C O N C E P T O S 

SUELDOS 
Personal Administrativo y Técnico •••••................. 
Personal Obrero y Maestranza ......................... . 
Personal de Servicio ••••••..•••....................... 

BONIFICACIONES, SUPLEMENTOS, etc. 
Asig. horas extraordinarias ........................... . 
Adic· título habilitante ............................... . 
Comp. pers. op. máquinas contabilidad y est •.............. 
Suplemento de zonas alejadas e insalubres ............. . 
Adic. por dedicación exclusiva ........................ . 
Casa habitación ...................................... . 
Sueldo anual complementario . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Suplemento por antigüedad •......•.•.................. 
Premio por asistencia ................................ . 

APORTE PATRONAL 
Caja Nac. Prev. p/Pers. del Estado ................... . 
Leyes 13.003 y 14.003 (Seg. colectivo) .•.•.............. 

VARIOS 
Subsidio familiar ................... .' ................ . 
Sueldo anual complementario .......................•... 
Comp. de sueldo por prom. automática ...............••• 
Adic. por antigüedad ................................• 
Fondo de compensación ..............................•• 
Mayor costo de vida unüicado ........................•• 
Mayor costo de vida no unüicado . . . . . . . . . . ..........••. 
Aumento de emergencia ...........................•.••• 

TOTAL GASTOS EN PERSONAL 

CONCEPTOS 

Gastos Generales •••••..•• 

Viáticos y movilidad ..... 
Inversiones y Reservas ... 
Servicios financieros ..... 

TOTAL OTROS GASTOi 

a) GASTOS EN PE 

b) OTROS GAS 

Crédito original 

1 L : 

r 
33.055.100.-

,, 

7.50o~ooo.- l 
5.44().571().- 1 

49.500.- l 
~-

46.045.170.-
1 1 1 
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1 Dt(). 8.697/68 .1 0/Diap. 1/59 Dto. 4.271/59 

12.000.-
131.400.-

143.400.-1 

GASTOS 

Dw. 4.807/58 

- 153.258.500.-
2..005.200.-

1'(),{)17 .600.-

1.290.000.-

2{)(},0()(}.-
347.000.-

14.405.150.-
6.589·.110.-
1.989.000.-

2().217 .300•.-
253.000.-

700.000.- - 5.000.0100.-

1.000.000.- - 515.781.000.-
1.48(}.000.-

40.730.000.- - 80.1'(}0.000.-

39.~30.600.-1- 359.923.160.-

Totales 

55.195.100.-

7.500.000.-

5.440.570.-

49.5100.-

22.144).000.- 68.185.176'.-

334.496.400.-
7.800.000.-

27.133.200.-

1.300.000.-
16.800.1000.-

200.000..-
1.700.000.··-

58.4'02.800.-
150d)OO.-

1.979.000.-

84.415.800.-

30.000.000.-
39\756.100.-
6.240.000.-

43.000.000.-
86.140.00.0.-

739.513.300~-1 

T()tales 

334.496.400.-
7 .. 800.'(}00.-

27.133.200.-

1.300.000.-
16.800.000.-

200.000.-
1.700.000.-

58.402.800.-
150.000.-

Ul'79.(}00.-

84.4Hi.800.--

30.000.000.-
39.756.100.-
6.240.000.-

43~000.000.-
86.140.000.-

739.513.300.-



ESCALA J 
'SUELDOS BA 

H¡ 
Desde 1.5011 

" 
1.601 

, 1.701 
, 1.801 

" 
2.401 

" 
2.601 

" 
2.701 

, 2.801 
, 2.901 
, 3.001 .. 3.101 
, 3.201 
, 31.301 
, 3.401 
, 3.501 

" 
3.601 

, 3.701 
., 3.801 

¡;; 

ICOS 

~ta 1.500 
1.600 

' 1.700 
., 1.800 
., 2.400 
.. 2.600 
.. 2.700 
., 2.800 ' 

' 2.900 
.. 3.000 
., 3.100 
., 3.200 
., . 3'.3'00 
.. 3.400 
.. 3.500 
., 3.600. 
., 3.7'00 

3.800 
.. 3.900 

-152-

CUADRO NQ 54- SUMAS AUTORIZADAS 

EJERCICIOS 

D E T A L L E 

Autorizado ......•...••.................... 

Invertido •.................... / ..•....•••.. 

Sueldos, bonificaciones, etc. . ....•........•. 

Viáticos y movilidad ..................... . 

Gastos generales y otros 

Recaudación total O> ••••••••••••••••..••• 

Costo o/o 

(1) Inoluído impuestos y tasas con afectación especial. 

(Cifras en 

1955 

210.107,8 

186.044,0 

154.959,7 

7.938,8 

23.145,5 

16.090.918,9 

1,2 

CUADRO NQ 55- DISTRIBUCION DEL PERSONAL 

(Sueldos 

Administrativo y Técnico Obrero y de 

CAPITAL INTERIOR CAPITAL· 

Empleados 

1 

Sueldos Empleados 

1 
Sueldos Empleadoe 1 Sueldos 

- - - -·- -
- - - - -- --
- - - - - -

42 80.250 21 41.350 -- -
- - - - -- -

14 38.700 8 23.000 - -
- ' - - - 8 24'.7'00 

1{}2 347.500 _98 3•331.160 - -
98 !363.150 202 165.650 - -

- - - - - -
1915 7'5<1<.500 154 ~3.200 - -

- - - - - -
35'8 1.500.4100 518 2.346.600 - --

- - - - 11 45.350 
229 1 .00•4 .150 223 1.095•850 1 4.2'50 

- - - - 33 1o5MOO 
198 993.300 61 . 319.800 - -

·- - - - 15 77.2150 
184 963'.7150 129 700.&50 - -



Y GASTOS REALIZADOS DURANTE LOS 

1965 A 1958/59 

miles m$n.) 

Ejercicióa 

1956 1951 1957/68 

249.539,8 263.101,2 366.794,9 

217.731,6 197.233,0 333.561,6 

18&800,2 164.411,6 295.0171,0 

5.484,9 5.621,2 6.454,Q 

23.416,5 27.200,2 32.()'36,6 

19.906.144,2 20.188.804,71 28.449.593,1 

1,1 1,0 1,2 

POR MAGNITUD DE SUELDO AL 31-10-59 

en m$n.) 

Maestranza SERVICIO 
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1968/59 

8otl.698,5 

736.373,1 

679-.126,5 

7.372,0 

4e.874,6 

42.637.812,0 

1,7 

INTERIOR CAPITAL INTERIOR 
Total· 

Empleados! Empleados! Empleados 1 
Empleados 

Sueldos Sueldos Sueldos 

- - 13 19.86'{) 8 12.55'{) 21 
- - - - - - -
- - 13 2'3.251() 1!0 17.51510 23 
- -- - - - - 63 
- - - - - - -
- - - - - - 22 
- - 58 1<!~6.7101() 10 32.7'50 76 
- - - - - - 2'010 
- - - - - -- 3100 
- - 62 21!Y.7100 88 31/MOO 1150 
- - - - - - 3•49 
- - 31 1·m.750 32 1313.41510 613 
- - - - - -- 876 

1 4.000 41 173.8!010 21 94·.8510 74 
1 4.450 64 2!8!9.3():0 4'7 218.600 565 
6 31.000 50 2415.9-50 32 16131.3100 1·21 

- - - - - - 259 
1 5.8().0 •32 1168.4510 15 80.050 63 

- - - - - - 313 

<J' 
S/Total 

0,3 

-
0,,3 
1,0 

0,3 
1,2 
3,0 
4,5 
2,3 
5,3 
1,0 

13,2 
1,1 
8,5 
1,8 
3,9 

. 1,0 
4·,7 

Total 
Sueldos 

3~.40 

-
4!0.80 

121.610 

-
611.710 

2441,1\') 
680.615 

1.128L8!0 
533.3'( 

1.3174.715 
2M.20 

3.9131.00 
3181.0t0 

2.7•016>6C 
51911..8'5 

l:.3l:,:UO 
331.55 

1.670.40 

., 

<fo 
SíTotal 

0,1 

0,1 
0,3 

0,1 
0,6 
1,6 
2,7 
1,3 
31,3 
0¡6 
9,3 
0,8 
6,5 
1,4 
3·,1 
0,8 
4,0 



ESC, LA DE 
SUELDC l BASICOS 

Desde 3.90: Hasta 4·.000 

" 
4.GOC " 

4.1'00 

" 
4.101 " 

4.300 

" 
4.30: 

" 
4.&00 

" 
4.'5101] 

" 
4·'7'00 

" 
4.7101 

" 
4·.801() 

" 
4.80: " 

4.910() 

" 
4,9(}1] 

" 
5 .. ooo 

" 
5.001 " 

5•.1101() 

" 
5.1()•] 

" 
5~001() 

" 
5.301] ·' 5.500 
5.501 

" 
5.7{)1() 

" 
5.701] 

" 
5.901() 

5.901] 
" 

&.100 

" 
ELW•J 

" 
6.31010 

" 
6.3011 " 

6.51()1() 
6.50•1 

" 
6i. 700 

" 
6.70!( 

" 
6.900 

" 
6.91011 

" 
7.100 

" 
7.101 

" 
7.3·010 

,, 7.30'1 
" 

7.500 

" 
7.510·1 

" 
7.700 

7.1'10'1 , 7.9!00 

" 
'-·7.801 

" 
8.1()10 

" 
8.1ú'1 

" 
8.1rCIO 

" 
8.301 

" 
8.6'00 

, 8.GI8'1 
" 

8.900 
f!.S'\}1 

" 
9.1(;1() 

" 
9: :!.tJ:l 

" 
9.400 

" 
9.401 

" 
9.7!0.() 

9.701] , 110,000 
11C.:01Ü'1 

" 
10.500 

, 110.5101] 
" 

11.{)1010 

" 
11.0011 , 11.5010 

" 
11 .. 5101 , 12:000 

Totales .... ' ••••• o o o. o o•• 
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CUADRO NQ 55- DISTRIBUCION DEL PERSONAL 

(Sueldos 

.Administrativo y Técnico Obrero y de 

CAPITAL INTERIOR CAPITAL ' 

Empleados 

1 

Sueldos Empleados ¡ Sueldos Empleados! Sueldos 

- - - - 48 2148.100 
148 834.050 64 005·.150 - -
81 47'7'.800 72 440.3•50 23 1®2.51()10 
73 442.000 13 79.95-0 3 18.000 
97 007·.5'01() 4'5 29~)1.850 - --

- - - - 1 51,850 
143 9100.6!5() 7'5 5·2'&000 - -

- - - - 6 4:1).35() 
13 9'21.0'51() - - - -

1'00 1.35•2.2'510 176 1.30'7.950 - -
120 928.3•00 74 57'5.150 4 281.900 

5 411.001() - -- - -
126 1.091.2010 79 690.500 - -

41 3'54.000 6 511.7.010 - -
61 416171.450 34 317.300 -- -
88 8•5•21. 7100 64 003.351() - -
46 4612.2'50 11 11(}.,2'Qo(} - -
16 159.200 9 91.9010 - -

251 !.584.760 162 1.665.600 - -
35 37'3 .. 600 17 182.75•0 - -
57 61218•.1 ()'() 61 6·6•31, 6 510 - ---
50 5·613.71010 57 641.81()1() -- -
39 4'5181 ()1()•0 2:8 3'312.2150 - -
65 7•9'1..400 2'9 351.5.5•J - -
g,¡ 3817.01()10 14 176'.150 - -
26 31313.45'(1 1 1;3.451() -- --

-· - - -- - -
18 2410.8()10 9 1213.8'0'0 - -
12 166L5·50 - - - -
12 167.6!510 9 131.81510 - -

6 '816i.8510 - -- - --
4 518.()•50 - - - -
1 15:.900 - - - -
1 Híl.650 - - - --
1 16.&50 - - -- -

3.2571 22.205.300 1 2.52'3 1 16.027.500 1 1531 777.900 

NOTA: Los m ::ttos detallados en las columua.S "Sueldos" están incrementados con los adi
cional< -; por dedicación exclusiva, antigüedad, salario familiar y título. 
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POR MAGNITUD DE SUELDO ·AL 31-10-59 (Conclusión) 

en m$n.) 

Maestranza SERVICIO 

INTERIOR CAPITAL INTERI"OR 

Empleados' Sueldos Empleados 1 Sueldos ~pleados 1 Sueldós 

1 6.150 1 41:9510 - -
- - - - - -
- - 1!5 88.750 9 54.81510 
- - 1<1 63.200 2 u~.7oo 
- - 6 4!()1.000 3 2l0.400 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - -- - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - -- - - -
·- - --- - - -
- - - - - -
- - - - - ---- - -- - - -
- - - - - -- -- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - -- -
- - - - -- -
- - - - - -

.·¡·. - - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
-- - -- - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - ·- - - -
- - ·- - - -
- - ·- - - -
·- - - - - -

1 

101 51.400 1 . 396,1.641.5501 2771 :lo.158.650 1 

Total 
Empleados 

5l0 
21'2 
200 
11()1 
151 

1 
218 

6 
13 

356 
198 

5 
205 

47 
85 

15~ 

57 
25 

413 
5:2 

118 
107 
67 
94 
45 
27 

-
27 
12 
21 
6. 
4 
1 
1 
1 

o/o Total o/o 
S /Total Sueldos S/Total 

0,8 259.200 0,6 
3,2 1.199.2'01li 2,9 
3~0 1.194.30(' 2,9 
1,5 615.950 1,5 
2,3 9&81.6511 2,8 

- 5·.851ll -
3·,3 1.4812.65' ' 3,5 
0,1 41.3151 0,1 
0,2 92.051· 0,2 
5,4 2.6610.20! 6,4 
3;0 1.6132.35• 3,7 
(),1 41-001· 0,1 
3,1 ]J. 7•81. 701 4,3 
0,7 41CI5•.7Ü' 1,0 
1,3 784.751 1,9 
2,3 1.4•86•.015•: 3,5 
0,9 572.45! 1,4 

0,4 251.101, 0,6 

6,2 4.250.351 10,2 

0,8 556•.351· 1,3 
1,8 1..2J9tl. 7l5r· 3,1 

1,6 1.210151.5.01 2,9 

1,0 71910•.25•· 1,9 

1,4 1.1412.95·1 2,7 

0,7 '51{)3.151 1,3 

0,4 346.9•0 0,8 

- - -
(1,4 3t64.6'Ü1 0,9 
0,2 100.551 0,4 
0,3 299.50~ 0,7 
0,1 86.851 0,2 
0,1 !)8.0{)1 0,1 

- 15;.901 -
- 1'5.6·511 -
- 16.65' -

,. 

100,0 1 41.862.30• 1 100,0 
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CUADRO NQ 5i- DISTRIBUCIO~ DÉ~,- PE 

(Sueldo" 

Administrativo y Técnico Obrero y de Maestran~ 

LUGAR 
Empleados Sueldos Empleados Sueldos 

TOTALES ............... 5~780 . 38.232.800 ;J.,(j3 829.300 

CAPITAL ......•......•.. 3.257 22.205.300 153 777.900 

INTERIOR ..•••....••.... 2.523 16.027.500 10 51.4011 

Agencia Avellaneda ...... 155 1 .. 024.000 2 11.150 

, Morón .......... 96 5>96.850 1 5.8.00 

" 
L. de Zamora .... 67 366.000 

" 
San Isidro ....... 102 594.200 2 10.30>0 

, Gral. San Martín •• 77 510.100 1 4.950 

Deleg. Rosario . ........ 246 1.659.550 

, Córdoba ........ 289 1.809.200 

" 
La Plata ........ 31L! 2.025.300 

, Mercedes ........ 212 1.241.300 1 5.450 

" 
Mendoza ····· ... 248 .1.668.050 1 4.450 

, Tucumán ........ 213 1.414.650 

, Bahía Blanca .... 202 1.186.800 

, Santa Fe ••...••• 186 1.239.300 

, ConcQrdia ....... 116 692.200 2 9.300 
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)soNAL DE LA DIRECCION AL 31/10/59 
'< 
, n m$n.) 

~·. 

1 
' Servicio 

Total % Total % 
. 

1 

Empleados S/Total Sueldos S/Total ' Empleados Sueldos 

~· 
1 

~· 673 2.800.2il0 6.616 100,0 41.862.300 100,0 l 
~ 396 1.641.550 3.806 57,5 24.624.750 58,8 
~ 

277 1.158.650 2.810 42,5 17.237.550 41,2 \Í' ., 
13 57.200 170 2,6 1.092.350 2,6 ~ 

8 29.300 W5 1,6 631.950 1,5 
' 

• 5 23.200 72 1,1 389.2{}0 0,9 

14 65.15{} 118 1,8 669.65<0 1,6 

15 48.750 93 1,4 563.80'0 1,4 

33 147.550 279 4,2 1.807.100 4,3 

~ l 31 132.50'0 320 4,9 1 1.941.700 46 

' 
24 80.050 338 ·5,1 2.105 .. 350 5,0 

27 107.60() 24{) 3,6 1.354.350 3,3 
' 

26 124.050 275 4.,2 1.796.550 4,3 

20 94.150 233 3,5 1.5{)8.800 3,6 

24 87.950 226 3,4 1.274.7·50 3,1 

21 93.100 207 3,1 1332.400 3,2 

" 
16 68100 134 

1 
2,0 769.600 1,8 

i, 

' 
1 

'· 

-

' . 
~ 

~; 



DIRECCION GENERAL INMOBILIARIA 



1 

INTRODUCCION 

Las actividades de esta Repartición, creada por Decretó
Ley N9 7.688 del 25 de abril de 1956, dura·nte el ejercicio bajo 
comentario, se han caracterizados por un se.nsible aumento ·en la 
recaudación del impuesto inmobiliario; el cese de la intervención 
de esta Dirección General en las operaciones sujetas al régimen 
de propiedad horizontal; el reajuste funcional de la repartición 
y los estudios realizados para la modificación de la ley de con
tribución inmobiliaria. 

La recaudación general, por concepto de contribución inmo
biliaria y administración de inmuebles estatales, alcanzó durante 
el ejercicio a m$n. 1.026.800.721,26 contra m$n. 668.891.431,56 
del período anterior, lo cual ha significado un aumento de m$n. 
357.909.289;70, o sea del 54 %. El siguiente cuadro estadístico 
ilustra detalladamente sobre el particular. 

RECAUDACION GENERAL 

COMPARACION ENTRE LOS DOS ULTIMOS EJERCICIOS 

Concepto 
Ejercicio 1957/1958 Ejercicio 1958/1959 

Diferencia 
m$n. m$n. 

Cont1·ibución 
Inmobiliaria 61501.664.424,23 1.007. 781(}, 772,.06 + 3157'.1'26.347 ,83 

Inmuebles del 
Estado .......• (1) 1'8.2'37.007,33 (2) 19.0191.949,21{) + 7&2.94,1,8'7 

Totales: ........ ·1 668.891.431,561 1.026.80(1.721,?61+ 357.909.289,70 

Cabe señalar, respecto a la elevación registrada en las cifras 
de la contribución inmobiliaria, que este impuesto fué objeto de 
un aumento por Ley N9 14.789, a partir del 19 de enero de 195·9, 
según se informa en el capítulo respectivo. 

(1) En esta cantidad está comprendida la suma de m_Sn. 13.756,991,50 percibida pc:r el 
Banco Hipotecario Nacional. 

(2) De este importe, el Banco Hipotecario Nacional recaudó la cantidad de m$n. 12,397.4.21,69, 
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Por decreto NQ 4.9;70 del 27 de abril de 1959 se unificaron 
y reajustaron las normas vigentes respecto a propiedad horizontal 
y se introdujeron dos innovacio:Qes importantes que, a la par de 
asegurar los derechos de los interesados, facilitaban las trami
taciones; e'tan ellas, la venta de unidades sin intervención oficial, 
cuando existiera acuerdo entre las partes, y el sometimiento de los 
Iitigi'Os a la justicia, toda vez que la resdlución de l:as ~uestiones 
que pudiera plantearse no se hallare expresamente encomendada 
a la Dirección General Inmobiliaria. 

-
También esta repartición tuvo intervención en la aplicación 

del decreto NQ 2.977, del 6 de marzo de 195,9, tendiente a evitar 
los abusos en las operaciones sujetas a la ley NQ 13.512 y a 
fiscalizar la publicidad de las ventas y demás actos· vinculados 
con aquéllas. 

La caducidad de las leyes represivas del agio y la especu
lación, operada el 30 de junio de 1959, y por consecuencia, de los 
decretos reglam~ntarios que disponían la intervención de la Direc
ción General Inmobiliaria en las operaciones referidas, provocó la 
paralización de las respectivas tramitaciones administrativas. 

La circunstancia señalada respecto al régimen de la propiedad 
horizontal y la escasa actividad registrada en materia de venta 
de inmuebles fiscales, reducida, durante el ejercicio, a las tareas 
preparatorias de las enajenaciones sin que pudiera concretarse 
ninguna, aconsejaron el consiguiente reajuste funcional. Las cua
tro Jefaturas de Departamento de esta Dirección General fueron 
reducidas a dos, por resolución N9 4.234, de la Secretaría de 
Estado de Hacienda, de fecha 14 de octubre de 1959, dictada a 
propuesta de la Repartición. 

La experiencia recogida acerca de la aplicación de la ley 
de contribución inmobiliaria, aconsejó diversas reformas pro
movidas por este organismo mediante un proyecto, que a la fecha 
de elevación de esta Memoria, se halla a consideración del Con
greso Nacional. 

II 

LABOR DESARROLLADA 

A - CONTRIBUCION INMOBILIARIA 

l. - Recaudación. 

Durante el ejercicio bajo examen el importe recaudado de 
la contribución inmobiliaria fué de m$n. 1.007.780.772,06, contra 
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m$n. 650.654.424,23 del ejercicio anterior, lo· que representa un 
aumento de pesos moneda nacional 357.126.347,83, o sea un 55%. 

Cabe señalar la influencia que en el importe registrado en 
este ejercicio ha ejercido la elevación del· impuesto, establecida 
por la Ley NQ 14.789, en virtud de la cual sufren un aumento 
del 100 % los inmuebles de la Capital cuya última tasación fis
cal sea anterior al 1 Q de enero de 1949, y del 5(). % si dicha 
valuación es posterior a la citada fecha y .anterior al 26 de ju
nio de 1956. 

Otro factor concurrente que ha incidido en dichos aumentos, 
está constituído por las nuevas construcciones, cuya incorpo
ración ha originado, en el m.oJ;tto de los avalúos, una diferencia 
en más de m$n. 5.108.918.500 contra la de m$n. 2.635.423.000. 
registrada en el ejercicio anterior. 

2. -Modificaciones de avalúos. 

Los montos de los avalúos registrados anteriormente han 
sido afectados por diversas modificaciones operadas en los in
muebles, las que se detallan en el cuadro NQ 1 inserto en la re
seña estadística. 

En lo concerniente a las nuevas ·construcciones, se registra 
la mayor diferencia: m$n. 5.108.918.500 de aumento en el importe 
de las respectivas tasaciones. 

Los 378 reclamos por valuación fiscal, presentados ante el 
Tribunal de Tasaciones, dieron motivo a que se disminuyera 
el total de los avalúos objeto de los recursos, en m$n. 21.011.500. 

En resumen, computadas las modificaciones resultantes de 
las nuevas construcciones, las alternativas habidas en los inmue
bles subdivididos en propiedad horizontal, los reclamos y las 
demoliciones, el resultado de· ,las modificaciones de avalúos, sobre 
12.482 casos, arrojó una diferencia en más de m$n. 5·.107.991.500. 

3. - Exenciones y otros conceptos. 

Se ha registrado una disminución de m$n. 10.036.663,62 en 
las cuotas impositivas como consecuencia de las alteraciones pro
ducidas por exenciones y otros conceptos. 

Las exoneraciones otorgadas con sujeción a lo previsto en 
la ley de contribución inmobiliaria (t. o. en 1959) y su decreto 
reglam~mtario, dieron motivo a que en 2.435 casos, se produjera 
una disminución del monto total de las cuotas de m$n. 6 .. 918.35.3,27 
en este rubro; 234 exenciones, que habían sido otorgadas con-
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forme a lo previsto en los artículos 15 a 17 de la ley de con
tribución inmobiliaria y fueron .anuladas por diversas razones, 
signi{icaron un aumento de m$n. 24.283 en el total de las cuotas 
respectivas. 

Como consecuencia de la transferencia ar dominió privado, 
de diversos inmuebles estatales, 'en 954 casos hubo que establecer 
los cargos impositivos correspondientes a tales propiedades, lo 
que produjo en el importe de las cuotas, por este concepto, una 
diferencia en más de m$n. 769.457,94. 

Por razón contraria, en 575 casos de transferencia de in
muebles privados al Estado, hubo que anular los cargos imposi
tivos que afectaban a las fincas respectivas, dando ello lugar a 
una disminución de m$n. 3.9,12.051,29 en el importe total de las 
cuotas de este rubro. 

El detalle de las modificaciones señaladas precedentemente 
se reflejan en el cuadro N9 2 inserto en la reseña estadística. 

4. - Gestión de cobro. 

Como consecuencia de la extracción de la deuda por contri
bución inmobiliaria, correspondiente al año 195,S, se adjudicaron 
a los cobradores fiscales, para las gestiones pertinentes, 60.221 
casos por un monto total de m$n. 45 .. 246.250. 

5. - Tareas diversas. 

Otras labores administrativas relacionadas con la contri
bución inmobiliaria fueron las siguientes: 

Se despacharon 10.294 oficios judiciales, d_e los cuales el 
80 % corresponden a solicitudes de valuación y deuda, y el 20 o/o 
a consultas varias. 

Respecto a las tareas vinculadas con el padrón inmobiliario, 
cabe señalar que se actualizaron 197.000 fichas metálicas con 
las cifras correspondientes al aumento de la contribución, esta
blecido en su artículo 14 por la Ley N9 14.789. 

Se tramitaron 69.087 solicitudes de no adeudar impuesto, 
fueron intervenidos 48.415 certificados y se determinaron 1.254 
infracciones com~tidas por los escribanos de registro. 

6.- Disposiciones legales y reglamentarias. 

a) Aumento de la contribución inmobiliaria. 

Por el artículo 149 de la Ley N9 14.789, promulgada el 10 de 
enero de 1959, se dispuso, a partir del día 1 Q de dicho mes y año, 
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y hasta tanto se proceda al revalúo general previsto en el ar
tículo 239 de la ley respectiva, aumentar la contribución inmo
biliaria correspondiente a los inmuebles ubicados en la Capital 
Federal, conforme a las. siguientes proporciones: 100 %. cuando 
la última valuación fiscal fuere anterior al 19 de enero de 1949, 
y 50 ;Yo cuando la citada tasación fuere posterior a dicha fecha 
y anterior al 26 de junio de 1956. Los inmuebles que fueron objeto 
de revaluación con vigencia a fechas posteriores a la última 
mencionada, quedaron exentos de aumento. 

b/ Normas para la aplicación de dicho aumento. 

, Por resolución general NC? 31, del 16 de febrero de 1959, 
se dispuso que, a los efectos de la aplicación de los aumentos 
autorizados por la Ley NQ 14.789, no se considerarán como re
valúos los ajustes de las tasaciones originadas en la reunión o 
en la división de partidas. La misma norma se aplicará en los 
casos de división de edificios, realizada con sujeción al régimen 
de la ley N'? 13.512. 

e) Multas previstas en el artículo 399 de la ley. 

Respecto a la aplicación de las multas previstas en el ar
tículo 39'? de la ley de contribución inmobiliaria (t. o. en 1959), 
por incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 289 
de dicho cuerpo legal, se dispuso imponer tales sanciones sobre 
la difere¡ncia del importe del impuesto que corresponda deslde la 
fecha de terminación de la obra a que se refiere el inciso b) de~ 

artículo 269 de la le¡y, hasta la fecha en que se compruebe la 
infracción. Esta norma se adoptó por resolución general N 9 33 
del 24 de febrero de ·1959. 

d) Certificado de no adeudar la contribución. 

Por resolución general N9 39', del 24 de agosto de 1959, 
se modificó la N9 10 del 22 de febrero de 1957, en lo relativo 
a los plazos dentro de los cuales los escribanos deben formular 
una declaración jurada referente a la escritura realizada, en los 
casos en que. no hayan presentado el certificado de estar paga la 
contribución inmobiliaria, por haberse efectuado otra escritura 
en el mismo a.ño. Los términos para la presentación de la declara
ción jurada se fijaron así: a) escribanos de registro en jurisdic
ción nacional y Escribanía General del Gobierno de la Nación: 
treinta (30) días hábiles, a partir de la fecha de la escritura; 
b) escribanos con registro en jurisdicción provincial, noventa 
(90) días hábiles, a contar desde la misma fecha. 
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e) Aumento del impuesto en los casos de refección. 

Cuando se realice una revaluación por refección del inmue
ble, según lo previsto en el artículo 269, inc. b) de la ley de 
contribución inmobiliaria, la determinación del aumento que co
rresponda en el impuesto, con arreglo a lo establecido, en su 
artículo 149, por la ley N9 14.789, se practicará conforme a la 
fecha de vigencia de la última tabla de valores que haya servido 
de base para la tasación. Esta norma fué adoptada por reso
lución general N9 40, del 15 de septiembre de 1959. 

B - PROPIEDAD HORIZONTAL 

l.- Síntesis de la labor. 

Hasta la fecha en que estuvieron en vigencia las leyes re
presivas del agio y la. especulación, esta Repartición intervino, 
conforme a la competencia que los decretos reglamentarios le 
conferían, en lo concerniente a las operaciones inmobiliarias su
jetas al régimen de 1a Ley N9 13.512, sobre. la propiedad horizontal. 

Las tareas administrativas desarrolladas al respecto se refle
jan condensadas en las siguientes cifras: actuaciones vinculadas 
con verificaciones domiciliarias, 1966 ; poreentuales, 663 ; notifica
ciones sobre el derecho preferencial de compra, 862; comunicacio
nes a los vendedores acerca de las respuestas de las pe¡l'S:onas (!on 
derecho preferencial de compra, 763; decaimiento del derecho de 
preferencia, 112; solicitudes de no adeudar im,pues,to, despacha
das, 18.079; oficios judiciales tramitados, 882; asesoramiento y 
atención del público, 22.605 casos. 

En cuanto a la intervención que, por decreto N9 2.977 /5·9 
se confirió a esta Dirección General, se realizó la fiscalización 
prevista acerca de la publicidad comercial relativa a las opera
ciones regidas por la ley número 13.512. 

2.- Disposiciones reglamentarias. 

a) Aplicación de la ley Nfi 12.830 a las operaciones en propiedad 
horizontal y en condominio. 

El 6 de marzo de 195,9· se dictó el decreto N9 2977, ,que dis
puso someter a la ley N9 12.830 los contratos que tuvieran por 
objeto, dentro del régimen de la ley número 13.512., la promesa de 
venta de unidades de propiedad exclusiva y partes comunes en 
copropiedad, de un inmueble construido o a construirse, y la 
enajenación de terrenos en condominio, éon destino a la formación 
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. de consorcios o sociedades bajo cualquier otra forma, para la 
construcción de edificios que hubieran de dividirse horizontal
mente. También, por dicho decreto, se declaró comprendido en 
la ley NC? , 12.830 todo acto de publicidad comercia-l relacionado 
con las referidas ventas . 

• 
La Dirección General Inmobiliaria quedó encargada de la 

fiscalización del cumplimiento de las disposiciones de dicho de
creto. Se la facultó, asimismo, para ejercer en la Capital Federal 
las atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo por las leyes 12.830 
y sus modificaciones, a los efectos del juzgamiento de las infra;c
ciones que se cometieron en la materia. 

Conforme a lo previsto en ~1 artículo 179 de dicho cuerpo 
reglamentario, el día 3 de abril de 1959 se constituyó el Comité 
Asesor, encargado de asistir con carácter permanente y consul
tivo a la Dirección General Inmobiliaria en los asuntos relacio
nados con la aplicación del Decreto N9 2.977 /59·. El Comité,· 
presidido por el Director General de esta Repartición, fué inte
grado con representantes del Registro de la Propiedad; la Oánia.ra 
Argentina de la Propiedad Horizontal, la Corporación de Re
matadores, la Sociedad Central de Arquitectos, el Centro Argen
tino de Ingenieros, la Cámara Argentina de la Construcción, el 
Colegio de Escribanos de la Capital Federal y el Colegio de Abo
gados de Buenos Aires. 

El referido organismo consultivo dictó un reglamento y pro
movió el Decreto NC? 5541/59·, por el cual se amplió hasta en 
noventa días el plazo previsto en el artículo 18 del Decreto N<> 
2.977/59, para que las personas y entidades que tuvieran en pro
ceso de venta inmuebles comprencl' dos en sus disposiciones, ges
tionaran en el Registro de la Propiedad de la Capital, la¡s pertinen
tes anotaciones. 

E'sta Dirección General,, de acuerdo con las facultades que 
le otorgaba el citado artículo 179, reglamentó por resolución ad
ministrativa interna N9 169, del 113 de mayo de 195·9, las tareas 
de fiscalización a cargo de la repartición. Asimismo, conforme 
a los acuerdos del Comité Asesor, esta Dirección dictó dos resolu
ciones generales de que se informa a continuación. 

1) Infracciones en los avisos de venta. 

Por resolución general N? 35, de fecha 20 de mayo de 1959, 
se dejó establecido que constituyen- infracción al artículo 149, 
apartado 1) incisos a) y f) del Decreto N9 2977/59, los avisos 
d€ venta de inmuebles comprendidos en el régimen de la propie-
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dad horizontal, en que se consigne el precio de venta sin espe
cificar si el mismo es "fijo" o "estimado": 

2) Uso de las expresiones "construído", "en construcción" y 
"a construir". 

Se reglamentó por resolucwn general N9 36, de fecha 20 de 
mayo de 195·9, el' uso de las expresiones "construído", "en cons· 
trucción y "a construir'', en la publicidad de las operaciones a 
que se refiere el decreto número 2 .. 977 /5,9. 

b) Unifi«.ación y ajuste de las normas represivas del agio y la 
especulación respecto a las operaciones en propiedad korizon-. 
tal y en condominio. 

Por Decreto N9 4.970, del 27 de abril de 1959 se dispuso 
que, a partir de su vigencia, sólo quedarían comprendidas en los 
regímenes represivos del agio y la especulación: a) la primera 
operación de venta, con aneglo al sistema de propiedad h!orizon· 
tal, de unidade·s locadas, incluidas las que deriven de ejecuciones 
judiciales y las realizadas. por organismos públicos de la Na-
ción, provincia o municipalidade.s; b) la división y adjudicación 
de condominios constituídos sobre inmuebles con dos o más uni.
dades de vivienda, con relación a las unidades locadas. Para el 
ocupante a título legítimo quedó reservado el derecho preferencial 
de compra. 

El mencionado decreto, promovido por esta· Dirección Ge· 
neral, ofrecía la ventaja de unificar y reajustar en un solo cuerpo 
orgánico, las normas relativas a la represión del agio y la especu
lación en las operaciones en propiedad horizontal y en condominio. 

Una innovación destinada a facilitar las tramitaciones, fué 
la incluida en ·el artículo 59, conforme a la cual, las operaciones 
referentes a unidades respecto a las cuales existiera acuerdo entre 
las partes en cuanto al precio de venta, debían realizarse ·sin la 
exigencia de la valuación de la unidad por la Dirección General 
Inmobiliaria. Pero en los casos que no existiera acuerdo respecto 
al precio de venta, el propietario interesado en la enajenación de
bía solicitar a esta repartición el avalúo de la unidad respectiva. 

Otra reforma conveniente introducida mediante el artículo 20, 
consistió en establecer que todas las cuestiones vinculJadas con la 
venta de unidades por. el régimen de la propi~dad horizontal, cuya 
resolución no se hallare expresamente encomendada a la Dirección 
General Inmobiliaria, por el citado decreto, debían dirimirse ju
dicialmente. 
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Por resolución general NQ 38, del 16 de· junio de 1959, esta 
Dirección General dejó establecido que la derogación dispuesta 
por el articulo 239 del Decreto N9 4.970/59~ respecto de las normas 
anteriores, se refería a las ventas que se iniciaran en lo suce!Sivo 
ante la repartición. siendo de aplicación para las ya iniciadas, 
concluídas o en trámite, las referidas disposiciones, conforme a 
la reserva dispuesta en la segunda parte del artículo 219. 

C- INM1JEBLES DEL ESTADO 

l.-Transferencia de inmuebles a la jurisdicción del Ministerio 
de Economía. - Secretaría de Hacienda. 

Durante este ejercicio, se ha proseguido el estudio de la si
tuación de los inmuebles· denunCiados por todos los Ministerios, 
Secretarías de Estado, Reparticiones, Empresas, etc., en cumpli
miento de las normas, que para estos casos, determina el Decreto 
N9 17.512/56, reglamentario de la ley de ventas NQ 13.539. 

En cumplimiento He lo prescripto por el artículo 51 de la Ley 
de Contabilidad, ·los artículos 39, 59, 69 y 79 de las normas regla
mentarias aprobadas por Decreto N9 17.512/56, y el artículo 19, 
incisos a) y e) del Decreto NQ 13.994/51, esta Dirección lleva 
los registros de inmuebles denunciados como "sobrantes", ofre
cidos a otras reparticiones, transferidos o incluídos en la ley de 
ventas N9 13.539. 

Se ha vigilado la transferencia de inmuebles a otras jurisdic
ciones, pór cuanto ella está condicionada a la afectación al servi
cio a la ejecución de obras. En este último sentido se desltaca 
que ante solicitudes de organismos del Estado, en las cuales se 
hacía presente que ciertos usuarios de parcelas en la denominada 
Zona "C" de Puerto Nuevo, no habían cumplido dentro del plazo 
fijado por el Decreto N,Q 1.767/58, los requisitos exigidos, esta 
Dirección promovió la ampliación del plazo a otro año, lo que se 
concretó en la firma del Decreto N9 13.286/59. 

Asimismo, esta Dirección General interviene en todo lo re
lacionado con la zona del Parque Nacional de Ezeiza, · asignada 
a su jurisdicción por decreto-ley número 113.108. 

2.- Enajenación de inmuebles. - Ley N9 13.539. 

No se concretó durante el ejercicio ninguna venta de inmue
bles del dominio privado del Estado; pero se finiquitaron los 
trámites para las siguientes enajenaciones: un inmueble en la 
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localidad de San M!guel, provincia de Buenos Aires, por un valor 
aproximado ,a m$n. 1.500 . .000 y dos lotes de terreno en la calle 
Suipacha N9 1032, Capital Federal, que aproximadamente valen 
m$n. 12.000.000. 

3.- Comisión Coordinadora para la Venta de Inmuebles. 

La Comisión Coordinadora de Ventas prosiguió sus reunio
nes hasta el 31 ·de julio de 195.9, fecha en que cesó el funcio
namiento de dicho organismo, en virtud de la resolución minis
terial N9 7.946159. 

N o obstante, la Dirección General quedó facultada por reso
lución ministerial N9 8.004/5·9, para convocar ·dicha Comisión 
en los casos necesarios. 

4.- Inmuebles. particulares locados por el Estado. 

La repartición lleva el registro de inmuebles particulares 
locados por el Estado. El total de propiedades alquiladas du
rante el ejercicio alcanzó a 1.772, de las cuales 320 corresponden 
a la Capital Federal y 1.452 al interior del país. El importe total 
de dichos arriendos sumó m$n. 2.982.22.6,95 · mensuales, cifra 
que se descompone así: Capital Federal m$n. 1.637.17 4,55, e 
interior pesos moneda nacional 1.345.052.,40. 

5. - Locación de inmuebles fiscales a particulares y organismos 
del Estado. 

Por intermedio de esta Dirección General, el Estado Nacional 
arrienda a particulares 307 unidades inmobiliairias que, en con
junto devengan m$n. 624.475, en concepto de alquileres,, encon
trándose incluída en dicha cantidad la proveniente de las nuevas 
unidades que se incorporaron en el ejercicio que se comenta, y 
cuyo detalle se consigna en el cuadiro señalado con el N9 4 de la 
reseña estadística. La misma comprende también los inmuebles 
de propiedad del Estado que administra esta Dirección General 
y que usan <Liversos organismos de Estado. 

6. - Concesiones para actividades comerciales. 

La administración de los inmuebles fiscales, destinados a su 
explotación comercial por particulares, dió lugar a las actividades 
de que se informa a continuación .. 

Hubo 170 llamados a licitación, cuyo resultado fué la adjudi
cación de 80 concesiones. Existen además, 34 prea4judicadas y 
50 expedientes relativos a concesiones en trámite de adjudicación 
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algunos y otros de anulación, por haber sido aquéllas declaradas 
desiertas. · 

Durante· ·el ejercicio aumentaron en 27 las concesiones, com
paradas con las del año anterior. De las nuevas, 17 corresponden 
a inmuebles incorporados en este período y el resto a locales 
vacantes que se entregaron en concesión. 

Además, se realizaron 27 transferencias y hubo 40 vencimien
tos. Se rescindieron 42 contratos por incumplimiento de sus obli
gaciones· por parte de los concesionarios, y se prorrogaron 50 
concesiones, por haber solicitado sus titulares , la opción que le 
acuerdan los. respectivos pliegos de condiciones. 

De la totalidad de las 2.94 concesiones se hallan adjudicadas 
257, que producen anualmente pesos moneda nacional 7.284.03-9,48 
cifra que comparada con la de m$n. 6.2219-:382, correspondiente 
al período anterior, señala un aumento del 17 %. 

7. - Recaudación por inmuebles fiscales. 

Durante el ejercicio bajo análisis .experimentó un aumento 
de m$n. 782.941,87, la recaudación originada en la administración 
de inmuebles fiscales. En efecto, los importes ingresados por dicho 
concepto alcanzaron un total de m$n. 19.019.949,20, contra m$n. 
18.237.00>7,33 del período 19·5~7- 19,58. La diferencia en más de 
m$n. 782.941,87, equivale a un aumento del 4 %. 

El cuadro NQ 5, inserto en la reseña estadística, se detalla 
en forma comparativa, la recaudación habida durante los citados 
ejercicios, señalándose los importes percibidos por el Banco Hi
potecario Nacional, entidad a la que se le transfirieron. los barrios 
de viviendas de propiedad del Estado ubicados en la Capital 
Federal y la provincia de Buenos Air:es (decreto-ley N<? 3.700/56 
y resolución ministerial NQ 5.192/56). 

8. - Balnearios de Ezeiza - Concurrencia, recaudación y con
cesiones para su explotación integral. 

~os balnearios públicos de Ezeiza, que administra esta Di
rección General, iniciaron la temporada el 29 de noviembre 
de 1958. 

La concurrencia fué de 220.034 personas, lo cual, comparado 
con el total de 204.424 de la temporada anterior, significa un 
aumento de 15.610. 

La prestación de los servicios que ofrecen los balnearios ori
ginó una re-caudación de m$n. 1.734.108,50 oontra m$n. 938.371,70 
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del período 19·57- 1958, cifras que arrojan una diferencia de 
m$n. 795.736,80, a favor del último ejercicio. 

9. -Conservación e inspección de inmuebles fiSeales. 

La repartición administra 759 inmuebles del Estado, que 
comprenden viviendas, locales de comercio y otros de distinta 
naturaleza. Las diversas tareas realizadas para la conservación 
de tales fincas se cumplieron por intermedio de las dependencias 
correspondientes de la Secr.etaría de Obras Públicas y de esta 
Dirección Generar!. 

Las inspecciones efectuadas alcanzaron a 671. ~e recibieron 
128 locales de comercio por haberse declarado vencidos o rescin
didos los contratos respectivos, ingresaron 36 inmuebles trans
feridos a esta jurisdicción y se entregaron 6 a sus nuevos usuarios. 

D - LABOR TECNICA DE TASACIONES E INSPECCIONES. 

l. - Valores inmobiliarios. 

Aparte de las labores ordinarias en esta materia, debe señalar
se la compilación de valores locativos, el empadronamiento de te
rrenos baldíos, la revisión de las valuaciones de terrenos, motivadas 
por comprobación de cambios en las dimensiones, a causa de englo
bamiento de lotes, subdivisiones, rectificaciones de mensuras, 
etc. Como consecuencia de estas tareas, en 262 casos deberá pro
cederse a la modificación de las cuotas impositivas y a los re
cargos y multas que pudieran corresponder. 

En materia de valores de tierra la estadística de las tareas 
arroja estas cifras, entre otras: 10.087 valuaciones para la contes
tación de oficios judiciales, 85.5 relativas a consultas de escribanos, 
1.460 relacionadas con actuaciones de propiedad horizontal y 85 
de asuntos diversos. 

De otros estudios técnicos realizados se da cuenta detallada 
a continuación. 

a) Variación de los valore8 de la construcción. 

Se ha efectuaudo un análisis de la variación de los valores! de 
la construcciónn en los meses de marzo y octubre de 1959, a los 
efectos de elaborar las nuevas. tablas de vaJores que deberán apli
carse. 
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b) Tabla de coeficientes de corrección por meditlas de los lotes. 

Se ha eontinuado el análdsis de las tablas en uso para detenni
nar la influencia de la medida de los lotes en los valores de la tierra. 
Al respecto, se han considerado 3.000 ventas realizadas entre 
los años 1955 a 1959 con el objeto de determinar la supet'ficie 
cubierta por edificación en cada lote, trabajo que se realiza en 
contacto con la Municipalidad de la Ciudád de Buenos Aires, 
para tratar cada caso en particular. Este método se ha empleado 
también en el análisis de la curva de actualización de valores 
de tierra. 

e) V aZores locativos. 

Los ofrecimientos de locaciones publicados en la prensa diaria 
dieron motivo a las pertinentes verificaciones por los tasadores 
y supervisores, con el objeto de actualizar los valores locativos. 

d) Valores de venta de inmuebles subdivididos horizontalmente. 

Se ha iniciado el estudio analítico de los ofrecimientos habidos
en plaza de unidades nuevas y desocupadas, construidas para su 
venta con sujeción al régil$n de la Ley N9 13.512. 

e) Curva de actualización de valores de tierra (Período 1954-1959) 

Han sido proyectadas las curvas correspondientes a la primera 
y segunda zona de la Capital Federal. Para los cálculos han sido 
utilizados procedimientos técnicos experimentados por la reparti
ción y aprovechados los principios sustentados por especialistas en 
la materia, a fin de obtener los índices con el menor porcentaje 
de error. 

2. - Tasaciones espec,iales. 

Las tareas a que se refiere el epígrafe han comprendido ta
saciones de bienes inmuebles y de instalaciones industriales pre
vistas en la Ley N9 13.264, sobre expropiación; el avalúo de los 
sobrantes municipales del Catastro (Ley NP 14.15,91 y diversas 
valuaciones solicitadas por organismos del Estado. 

Debe oonsignarse' también que se intervino en un estudio de ve
rificación de resistencia de estructuTa y en el anteproyecto de dis
tribución de oficinas de tres edificios ocupados por la Dirección 
General Impositiva. 

Asimismo, se colaboró con la Secretaría de Transporte en el 
proyecto de reglamentación del Decreto-Ley N9 2.675/58 sobre 
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creación de un fo:v.do permanente para financiar ampliaciones de 
la red de subterráneos de la Capital. 

3. _,.... Tasaciones inmobiliarias. 

En este orden de tareas están comprendidas las inspeccion~s 
y verificaciones realizadas por diversos conceptos y las trami
taciones administrativas relacionadas con los avalúos, de todo lo 
cual se informa sintéticamente a continuación. 

Como consecuencia de la terminación de obras, ampliaciones, 
refecciones, etc., se tramitaron 5.621 declaraciones juradas. 

Los exp.edientes de obras iniciados por la Municipalidad de 
la Ciudad de Buenos Aires, alcanzaron a 1.5:56. 

Cabe señalar también que diversas inspecciones y verificacio
nes realizadas ·originaron 300 actuaciones de modificación de 
avalúos fiscales. 

Además se tramitaron 3.507 reclamos por valuaciones fiscales 
y 488 expedientes relacionados con las exenciones previstas en e] 
Decreto N9 16.465/47. 

4. - Disposiciones reglamentarias. 

a) Profesionales actuantes en la presentación de planos. 

Por resolución general N9 32, del 19 de febrero de 1959·, se 
autorizó la inclusión de los ingenieros industriales en la nómina 
de profesionales autorizados para firmar planos y demás documen
tación técnica relacionada con el avalúo especial de los inmuebles 
sometidos al régimen de la Ley N9 13.512. 

b) Normas técnicas de tasación. 

Se dispuso, por resolución general N9 34, del 9 de marzo de 
1959, actualizar la fórmula para el cálculo de los valores de repo
sición de viviendas colectivas (Código 5) y aprobar las tablas de 
valores de reposición, renta unitaria y tasa de capitalización rela
tiva a los edificios habilitados a partir del 16 de marzo de dicho 
año. 

e) Normas para los revalúos por, refección de inmuebles. 

En los casos del epígrafe, previstos en el artículo 269, inciso b) 
de la ley de contribución inmobiliaria, la determinación del aumento 
que corresponda en el impuesto, según lo establecido en el artículo 
149 de la Ley N9 14.789, se efectuará con arreglo a la fecha 1e 
vigencia de la última tabla de valores que haya servido de base 
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para la tasación. Esta norma se dispuso por resolución general 
NQ 40, de fecha 15 de setiembre de 1959. 

E- TRffiUNAL DE TASACIONES 

Por disposición del Decreto-Ley NQ 7.688/56, integra esta 
Dirección General el Tribunal de Tasaciones, cuerpo colegiado 
cuyas funciones, fijadas en diversas prescripciones legales y re
glamentarias, se han desarrollado durante el ejercicio conforme 
se detalla en el presente capítulo. 

l. - Expropiaciones - Ley NC? 13.264. 

El organismo actuó, durante el ejercicio, en 681 casos de 
expropiación de inmuebles, alcanzando el monto total de las valua
ciones, a m$n. 2139.751.602,53. Esta labor se ha desarrollado en 
cumplimiento de lo previsto por !:a Ley N9 13.264, cuyo artículo 149 
dispone el dictamen del Tribunal, integrado a ese solo efecto por 
un representante de la Secretaría de Obras Públicas,. uno del ex-

' propiado y otro del organismo expropiante, para asesorar a la 
Justicia N~cional. 

En el siguiente cuadro estadístico se sintetiza la labor cum
plida por el Tribunal, en materia de avalúos por expropiaciones, 
desde la fecha en que inició su fundonamiento hasta el 31 de 
octubre de 1959. 

Años Casos Monto m$n. 

1949 484 122.682.631,87 

1950 788 95. 756.9•56,56 

1951 529 98.018.756,15 

1952 544 107.665.718,01 

1953 890 112.768.741,72 

19514 847 177.4112.551,99 

1955 539 190.120.847,07 

1956 296 814:9143.452,02 

1957 314 94.219.335,47 

1958 •531 78.22().398,28 
(1) 1959 681 239.751.602,53 

Totales 6.443 1.401.560.991,67 

(1) Hasta el 31/10/59. 
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2. - Venta. de inmuebles· del Estado -Ley N9 13.539. 

En cuatro casos de tramitación de venta de inmuebles fiscales, 
el importe total de las tasaciones efectuadas por el Tribunal al- · 
canzó a m$n. 24.324.846,50 •. 

Esta intervención del cuerpo se produjo como consecuencia 
de lo previsto en la Ley N<? 13.539, artículo 29, acerca de 1a emt
jenación de inmqebles de1 dominio privado del E'stado que no 
sean necesarios para la ejecución de obras o el mantenimiento de 
servicios públicos. A tal efecto, el Tribunal se integra, para expedir 
su dictamen, con un representante de la Secretaría de Obras Pú
blicas y otro de la Secretaría lde Transporté de la Nación. 

3. - Tasaciones especiales. 

El Tribunal dictaminó, durante el ejercicio, en 49 casos, por 
un monto total de m$n. 1.495.811.005,85, a solicitud de diversos 
organismos del Estado. 

4.- Excedentes municipales de parcelas del Catastro NacionaL 

• Compete al Tribunal, según lo dispuesto por la Ley NQ 14.159, 
en su artículo 18Q, dictaminar para la determinación de los precios 
de venta de los excedentes que, en virtud del Catastro Geométrico 
Parcelario de todo el territorio nacional, resultan dentro de la 
superficie de los terrenos particulares, cubiertos que sean sus legí
timos títulos y siempr,e que sobrepasen las tolerancias técnicamente 
admitidas en la materia. 

Respecto a los sobrantes declarados de propiedad municipal, 
conforme a lo previsto en el artículo 16Q de la citada ley, el 
Tribunal consideró 2 casos, cuya valuación total fué de m$n. 91.200. 

5. -Tasaciones para la venta de inmuebles asignados a la Se
cretaría de Guerra - Ley NC? 14.135. 

Por intermedio de la Secretaría de Guerra, la Ley NQ 14.135 
autoriza la venta en subasta pública, de inmuebles fiscales asig
nados a dicho Departamento de Estado, cuando ello se justifique 
por razones orgánicas, de seguridad o ubicación. 

Las Vlaluaciones para dichas ventas las efectúa el Tribunal 
de Tasaciones, según lo dispuesto por Decreto 1 NQ 14.8'54/54. 

Dicho cuerpo colegiado se pronunció en 5 casos de tasación 
relativos a dichas ventas, por un monto total de m$n. 70.S91.363,86 
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6. -Reclamos de avalúos para contribución inmobiliaria. 

El Tribunal se pronunció en 378 casos de reclamos por va
luaciones fiscales, con arreglo a lo previsto en el artículo 30Q 
de la ley de contribución inmobiliaria. El monto total de las 
valuaciones consideradas ascendía a m$n. 194.581.500, y como 
consecuencia de las respectivas resoluciones de dicho cuerpo 
colegiado, dicha cantidad se redujo a m$n. 173.570.000, lo que 

. importó una disminución de mí$n. 21.011.500. 

7.- Apelaciones por avalúos para la venta de inmuebles en pro
piedad horizontal 

Conforme a lo establecido en el decreto número 31.696/49, 
art. 2Q, el Tribunal de Tasaciones intervino en los recursos de 
apelación interpuestos por los propietarios de los inmuebles sub
divididos en propiedad horizontal contra los avalúós practicados 
por esta Dirección General. 

El Tribunal consideró 80 casos que comprendían en total 
870 unidades. El monto de. las tasaciones que motiva_ron los re
clamos ascendía a m$n. 93.513.469,50, y el cuerpo las elevó, en 
total a m$n. 104.088.846,50, produciéndose por lo tanto un au
mento de m$n. 10.575,.377. 

8.- Valores medios de las tasaciones. 

Los promedios de las diversas tasaciones efectuadas por el 
Tribunal, durante el ejercicio han sido las siguientes: 

Conceptos Promedios 
m$n. 

Ley NQ 13.264 •• o •• o ••••• o o ••••••• Por inmueble 352.058,15 

Ley NQ .13.539 o. o •••••• o o •••••• o •• Por inmueble 6.0'81.211,62 

Ley NQ 14.159 ••••••••••••• o o ••.• •• Por inmueble 45.600,00 

Ley NQ 14.135 •••• o •••• o ••• o o ••••• Por inmueble 14.178.272,77 

Tasaciones especiales .............. Por inmueble 30.526.755,22 

Ley NQ 13.512 .................... Por inmueble 1.301,110,!)8 

Ley NQ 13.512 •••••• o ••••••••••••• Por unidad. 119.642,35 
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l.- MODIFIC4CIONES EN LOS MONTOS DE VALUACION 

l VALUACION DIFERENCIAS 

CONCEPTO 
1 Casos Anterior 

1 
Nueva 

1 
En más En menos 

m$n. m$n. m$n. m$n. 

Nuevas construcciones .•.•..•....•. 8.966 1.291.701.000 6.4!00.619.500 5..108.918.500' -
Reclamos ante el Tribunal de Tasa-

ciones .......................... 378 194.581.500 173.57().000 - 21.011.500 

:Subdivisiones, reuniones parcelarias 
y rectificaciones de medidas en ma-
teria de propiedad horizontal •... 2.390 2.87•3.456.000 2.9'65.230.000 9' .. 774.000 -

1 -
Demoliciones ....... ······ ........ 748 151.964.000 80.274.500 - 71.68~500 

Totales ............... 12.482 4.511.702.500 ,9.619.694.000 ,5.2011.692.500 1 92.701.000 

Diferencia en más m$n. 5.107.991.500 -\ 

2.- MODIFICACIONES EN LOS MONTOS DE LAS CUOTAS, POR EXENCIONES 

Y OTROS CONCEPTOS 

CONCEPTO Casos 

' 

Exenciones otorgadas .............. 2.435 

Exenciones dejadas sin efecto ..... 234 

Asignaciones de cargo a inmuebles 
fiscales transferidos al dominio 
privado ........................ 954 

. Anulaciones de cargo a inmuebles' 
privados transferidos al Estado .. 575 

Totales ............... 4.198 

1 
CUOTAS DIFERENCIAS 

1 
Anteriores 

m$n. 

11.907.001,77 

748.234,00 

1.1913•519,50 

4.0170.371,7 4 

17.919.217,01 

Nuevas ] !1. más En menos 
m$n. n$n. m$n. 

4.988.738,50 6.91~.353,27 

772..517,00 4.283,00 

1.962.977,44 7 ·9.457,94 

158.320,45 3.912.M1,29 

7.882.553,391 7' •3. 7 40,94,10.830.404,56 

Diferencia: - m$n. 10.036.663,62 
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3- INMUEBLES PARTICULARES LOCADOS POR EL ESTADO 
Importe de los alquileres 

Inmuebles 

MINISTERIOS 

1 

Capital Interior Federal 

Defensa Nacional ..... 68 139 
Economía .......•••... 6•:5 520 
Obras y Servicios Pú-

blicos .............. 5 133 

Asistencia Social y S a-
lud Pública ......... 63 259 

Interior .............. 36 28 

Educación y Justicia .. 73 262 

Trabajo y Seguridad So-
cial o ••••••••••••••• 8 111 

Relaciones Exteriores y 
Culto ............... 2 -

Totales •••• o •••••••••• 320' 1.4521 

(1) Se carece de información, 

Totali 

007 
585 

138 

322 
64 

335 

119 

2 

1.7721 

Importe Mensual 

1 

Capital 
m$n. 

320,.192,80 
6124.434,20 

4.90.0,00 

414.971,35 
35.603,00 

198.099,20 

38.974.,00 

(1) 

1.637.174,551 

Interior 
m$n. 

11&.648,40 
684.157,20 

11()4.5;16,35 . 

148;~'8,55 

28.890,00• 
210.310,90 

49.931,00 

-

Totales 
m$n. 

438.841. 20 
o 1.308.591.4 

109.416.35 

563.569.9 o 
64.493 00 

408.410.10 

88.905.0 o 

(1 

1.345.052,4012.982.226.95 

4- INMUEBLES FISCALES LOCADOS 
Comparación entre los ejercicios 1957 - 1958 y 1958 - 1959 

Unidades 

INMUEBLES 

1 

1957/58 1958/59 

Azcuénaga 1637/55 20 20 
Méndez de Andés 

1950 ........•• 5 5 
Av. R. S. Peña 

501/11 o •• o •• o o 5 5 
Marcos Paz 3726 11 11 
Jujuy 1142 ...... Hí 16 
Talcahuano 414 .. 19 19 
Cerrito 366 o ••• o 4 5 
Av. de Mayo 58'9¡ 

90 ............ 2 2 
H. Yrigoyen 1512/ 

22 ............. 32 32 
Avellaneda ...... 4 4 
Querandíes • o ••• o 44 59 
Río Gallegos .. o. 98 115 
S. Miguel de Tu-

cumán ........ 2 2 
Balneario NQ 2, E-

zeiza. Pdo. de E. 
Echeverría - Ji San'tla Fe 4387 ... -

Bolívar 1219 .... -

Totales ... 2611 3071 

Alquileres 

1 

1957/58 1958/59 
m$n. m$n. 

73.056 72.888 

5.544 5.544 

5.520 4.{)·80 
84.924 84.924 
46.224 46.464 
5f.l.509 62.136 
47.928 39.528 

78.960 78.960 

94.056 94.056 
32.460 32.460 
43.200 44.000 
48.012 49.572 

5>.581l· 5.880 

- 1.740 
- 1.260 
- 983 

617.9731 1124.4751 

Diferencias Registradas en el ejercico 195f 

Unidades 1 
Alquileres 

En menos 1 En más 1 En menos 1 En m. 
m$n. m$n 

- - 168 -

- - - -
- - 1.440 -
- - - -
- 1 -
- - - 9.t 

- 1 8.400 -

- - -- -

- - - -
- - - -
- 15 - : 
- 17 - 1 .. 

- - -

-
• 

1 - 1.' 
- 1 - 1.: 
- 10 -· ~ 

- 1 461 to.oosj 1&.r 

'59 

40 
27 

1}0 
60 

0{~ 

4'0 
60 
83 

:lO 
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5-CUADRO COMPARATIVO DE LA RECAUDACION POR INMUEBLES FISCALES 

CONCEPTO 

Concesiones ................. 

Arrendamientos ...... o······· 

Intereses, multas, rescisiones 
de contratos e incautaciones 
de garantías o ••••• o •••••• o 

Balnearios de Ezeiza ........ 

Conceptos varios ••••••••••• o 

Totales ............... 

Ejercicio 1957/58 
m$n. 

2.421,897,67 

(1) 14.59'5.816,36 

122.966,99 

938.371,70 

157.9,54,61 

18.237.007,33¡ 

Ejercicio 1958/59 
m$n. 

3.738.180,13 

(2) 13.054.029,31 

112.401,92 

1.734.108,50 

(3) 381.229,34 

+ 

+ 
+ 

19.019.949,20 1 + 

(1) En esta cantidad está incluida la suma de m$n. 13.756.991,50, recaudada por el Ban~~ 
Hipotecario Nacional. 

(2) Está incluida en este importe la cantidad de m$n. 12.393.973,7 4, percibida por el 
mencionado Banco. 

(3) En este importe se halla incluida la suma de m$n. 3,507,95 recaudada· por la misma 
institución bancaria. 

Diferencia 
m$n. 

1.316.282,46 

1.5 )1.787,05 

10.565,07 

795.736,80 

223.2174,73 

782.941,87 



DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS 



I 

INTRODUCCION 

En el transcurso del Ejercicio 1958/59, la Dirección Nacio
nal de Aduanas ha desarrolJado una intensa labor en el cumpli
miento de suSI funciones ~pecificas como Orgánismo del Estado 
encargado de la fiscalización y percepción de la renta alduanera 
y de los recargos. cambiarlos dispuestos por los Decretos Nros. 
11.918/58, 242/58 .Y sus complementarios'; la aplicación del De
creto NQ 11.917/58 y sus modificatorios y las tareas propias para 
la represión del contrabando. 

En dicho período se ha tratado de mejorar y perfeccionar 
los servicios que se prestan. La resolución N9 134 del 12 de 

-agosto de 1959, reforma el régimen de organización de la Aduana 
de la Capital,· encuadrándola dentro de las disposiciones trazadas 
por las directivas gubernamentales, dándole carácter experimen
tal durante un lapso a fin de facilitar su ajuste a la estructura
ción definitiva que se adopte. Igualmente se ha procurado la supre
sión de toda documentación innecesaria; dictándose a tal efecto la 
Resolución N<? 457 de fecha 13 de mayo de 1959, nor la que se esta-

, ' 
bleció que el despacho de las mercaderías nacionales o nacioaliza-
das que transporten los buques afectados. al cabotaje nacional flu
vial, se hará únicamente mediante la presentación en los resguardos 
aduaneros de destino, de las respectivas guías de removido, que
dando suprimida la utilización del manifiesto general de la carga, 
relación de la carga, permiso de rancho, permiso para embarque 
de combustibles y papeletas de carros o remitos. Dicha resolución 
ha sido complementada con la NQ 465, de fecha 20 de mayo de 
1959, que determinó la cantidad de ejemplares de guías a utilizar 
y destino de las mismas. 

Asimismo, la Repartición creó con carácter experimental, 
el Cuerpo de Control de Salidas de la Aduana de la Capital, cuya 
misión exclusiva es la de realizar el control de salida a plaza 
de mercaderías y equipajes, función que había sido delegada a 
la Prefectura Nacional Marítima. 

La Ley NQ 14.792 de modificación a la Ley de Aduana ha 
permitido la agilitación de los trámites inherentes al procedi
miento sumarial abreviando los términos y dando preferencia 
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al juicio oral en el caso de infracciones menores. Asimismo, dicho 
instrumento legal, ha perfeccionado la definición de la figura 
delictiva del contrabando, incluyendo en su concepto situaciones 
de suma peligrosidad para el Fisco; ha innovado en la misma ma
teria con relación a las penas privativas de libertad ; ha facultado al 
Poder Ejecutivo a modificar las disposiciones formales conte
nidas en las Ordenanzas de Aduana en cuanto a la navegación, 
la importación y la exportación; ha legislado con criterio moderno 
en cuanto a la represión de las infracciones al régimen de ex
portación, de recargos y retenciones derivados del tratamiento 
cambiario de las mercaderías, y de equipajes; ha actualizado las 
penas pecuniarias fijas establecidas en las Ordenanzas de Aduana. 

1 1 

LABOR DESARROLLADA 

1 <?) Movimiento rentístico. 

En el curso del año fiscal 1958/195-9, la recaudación in
gresada a Rentas Generales por las Aduanas y Receptorías, 
según se desprende del cuadro N9 1 que complementa el pre
sen!e informe, alcanzó al total de pesos moneda nacional 
4.094.586.336,05, discriminados en: pesos moneda nacional 
1.765,.448.07,3,13 por concepto de Recargos Cambiarios estable
cido por el Decreto N9 11.918/58, cuya recaudación comenzó a 
partir del 1Q de enero de 1959, y por la suma de m$n. 
2.329.138.262,92 percibidos por derechos, servicios y varios1. Com
parada esta cifra con la registrada en el ejercicio anterior, que 
fué de pesos moneda nacional 1.439.104.024,81 arroja una dife
rencia favorable de m$n. 890.034.238,11 equivalente al 61,85 %. 

La Aduana de la Capital concurre a formar el total con 
m$n. 1.481.044.806,68 en concepto de Recargos Decreto NQ 
11.918/58 y m$n. 2.162.590.261,89 por recaudación aduanera 
cifra ésta que comparada con la registrada en igual período del 
año anterior, que fué de pesos moneda nacional 1.316.899.841,69 
acusa un incremento de pesos moneda nadonal 845.690.420,20 
o sea un equivalente del 64,22, %. 

Las demás dependencias totalizan pesos moneda nacional 
284.403.266,45 y m$n. 166.548.001,03 respectivamente. 

Esta Dirección Nacional recaudó el importe de m$n. 
558.197.258,6,3 por el impuesto transitorio a las exportaciones, 
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en virtud del Decreto N<? 242/59 y complementarios y m$n .. 
7.623.878,42 correspondientes a pagarés suscriptos por importa
dores, en garantía del pago en cuotas de los recargos· cambiarios 
del Decreto N9 11.917/58, depositados en el Banco de la Nación 
Argentina para su cobro y transferidos posteriormente a la 
Cuenta "PROGRAMA DE ESTABILIZACION". 

29) Derechos dispensados. 

Los derechos dispensados a las importaciones durante el 
Ejercicio 1958/59 alcanzan a la suma de pesos moneda nacional 
762. 715.187.-, cifra ésta que comparada con la del ejercicio 
anterior en que llegó a m$n. 1.067.196.354,04 acusa una dis
minución de m$n. 304.481.167,04. 

Los cuadros N os. 7 y 8 insertos en la Reseña Estadística, 
reflejan los derechos dispensados en cada Aduana o Receptoría 
durante el ejercicio que se comenta, comparándolos con los del 
año precedente y estableciendo las diferencias resultantes. 

30) Fiscalización. 

En materia de fiscalización del contrabando, se ha logrado 
una mayor eficacia en los métodos de previsión y represión; 
ello en mérito a las normas de la Ley N9 14.79·2·, promulgada el 
16 de enero de 1959 y muy en particular en su art. 198 que, 
si bien no ha sido aún objeto de regla~entación, ha facilitado 
singularmente la acción .represiva toda vez que extiende la res
ponsabilidad por el delito aludido hasta los tenedores de las 
mercaderías introducidas al margen de la Ley. 

Tanto la autoridad aduanera como la Junta Nacional 
de Represión del Contrabando han desplegado una actividad ar
mónica e intensa, interviniendo en múltiples procedimientos que 
cristalizaron en el secuestro de las mercaderías introducidas 
ilegalmente o bien de los vehículos cuya entrada definitiva o 
temporaria al país se hubo logrado mediante prácticas fraudu
lentas o subrepticias. 

Si bien es cierto que, tal como se ha dicho, el instrumento 
legal brinda medios positivos de represión, no por ello el con
trabando o las tentativas para realizarlo han declinado en forma 
significativa; ello radica en la circunstancia de haberse impuesto 
a las mercaderías de importación, especialmente a los automó
viles y sus repuestos, fuertes recargos cambiarios que indudable
mente constituyen para los desaprensivós una extraordinaria 
ventaja pecuniaria si logran evadirlo>t ~ediante arbitrios ilícitos. 
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4Q) Modüieación del Ré~imen cambiarlo. 

a) Importación. 

Un cambio fundamental se operó en el régimen de las impor
taciones con el dictado de los Decretos Nros. 11.916, 1.1.917, 11.918 
y 11.919 del año 1958~ que comenzaron a regir a parti!r· Ctel 29 de 
diciembre de 1958. 

La experiencia recogida en ese sentido, demostró que resul
taba necesario introducir algunas variantl;lS en la composición 
de las listas de recargos y se llegó, así, al dictado del Decreto 
N9 5.439~/59, que es .el que actualmente rige el mercado im
portado~. 

b) Automotores. 

Por Resolución NQ 75,7, de fecha 29 de diciembre de 1958, 
y ante las irregularidades comprobadas, se dispuso la revisión 
exhaustiva y total de los despachos a plaza de importaciones 
de automotores para pasajeros que se hubiesen realizado a par
tir del 19 de agosto de 1958. 

Como consecuencia de la investigación practicada, fueron 
citados los importadores en cuyo despacho se encontró diferencia 
en el pago de recargo cambiarlo, recuperándose en tal concepto 
--en efectivo o mediante la firma de pagarés- la suma aproxi
mada de m$n. 48.000.000,00. Alrededor de 40 firmas fueron sus
pendidas en el Registro de Importadores y Exportadores y 
pasadas las actuaciones a la Justicia en razón de no aceptar 

(
las disposiciones de pago. 

e) Exportacwn. 

Cabe consignar la importancia que ha tomado la División 
Exportación a raíz del nuevo ordenamiento cambiario dispuesto 
el 30 de diciembre de 1958. 

Si- bien ha quedado suprimida la negociación de divisas y 
por ende se suprimieron algunos formularios en vigor, se le 
ha encomendado la fiscalización del ingreso de las retenciones, cuyo 
monto al 31 de octubre de 19•59 ascendió a m$n. 7.157.565.513,92 
y del impuesto transitorio del 15 % (Decretos Nos._ 242/5·9 y 
935/59), cuya recaudación a esa misma fecha alcanzó a la cifra 
de m$n. 558.197.258,63. 

d) Pago en cuotas de los recargos cambiarios. 

Por Decretos Nos. ·11.918/58, 953/59, 2.114/59 y 9·.201/5·9, 
se autorizó el pago en cuotas de los recargos cambiarlos. 
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Al amparo de dichas franquicias se han suscripto aproxi
madamente 44.000 pagarés, con plazos escalo~10s de treinta (30) 
días con un importe de aproximadamente m$n. 2.755.000.000,00 
correspondientes al Decreto N9 11.918/58, m$n. 532.000.000,00 
por el Decreto N9 11.917/58 y m$n. 44.0001.000,00 por el Decreto 
N9 9.201/59. 

e) División Control de Valores. 

La creación de la División Contrdl de Valores dependiente 
del Departamento Técnico e Informativo, ha sido un hecho de 
relevante significación. Se fundamenta su creación en la nece
sidad de verificar la exactitud de los valores de las mercaderías 
de importación, manifestados en la documentación aduanera con 
arreglo a las especificaciones, y dichos contenidos en las facturas 
comercial y consular legalizadas, que los importadores acom
pañan. 

59) Construcciones y mejoras. 

En el Puerto de Buenos Aires se han terminado los trabajos 
de mampostería para la instalación de tres (3) básculas de pesar 
camiones; se han concluído tres ( 3) casillas de mampostería para 
guardas de ribera, .en Puerto Nuevo y Puerto Madero, que con 
las ya construidas en ejercicios anteriores suman trece (13) 
unidades integrantes de un grupo de diez y siete (17) en total. 
Asimismo, se ha iniciado la ejecución de diez y siete (17) re
cintos para guardas dentro de los depósitos, tres (3) de los 
cual€s están casi terminados. 

La construcción de un grupo sanitario en el Departamento 
Puerto, Nuevo 2da. y la .ampliación y provisión de cámara séptica 
en la oficina de M u es tras y Encomiendas Norte, también son 
obras del plan ya ejecutadas. 

En el interior del país se inauguraron cuatro (4) obras 
correspondi·entes al Plan de Inversiones P'atrimoniale:s, encon
trándose muy adelantadas las obras del edificio para la Aduana 
de La Plata. 

También está muy avanzada la construcción de las siguientes 
obras: Aduana de Campana, Aduana de Monte Caseros y Aduana 
de Pocitos; habiéndose iniciado las construcciones de los siguien
tes edificios: Receptoría de Alvear, Resguardo Laguna Frías, 
Receptoría de Perito Moreno, Receptoría Puerto Deseado, Aduana 
de Río Gallegos y ampliación del edificio de la Aduana de La 
Quiaca. 
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6Q) Inspección y FU¡calía. 

Nb obstante las dificultades e inconvenientes que trabaron 
un tanto la acción desplegada en este aspecto originados por 
factores de distancia y movilidad, la labor desarrollada puede 
considerarse satisfactoria. 

a) .Paralelo 42<>. 

El contralor que se efectúa a las materias primas, merca
derías y automotores introducidos por la zona, se ha realizado 
satisfactoriamente por el sistema de fiche:ros que a tal fin se 
llevan en el Departamentó. 

Las nacionalizaciones de automotores efectuadas por las de
pendencias del sur del paralelo 429 en los términos de los Decretos 
Nos. 3.029 y 9.201 del año 195.9, son controladas asimismo por 
el sistema de ficheros, evacuándose al respecto numerosas con
sultas e informes. 

b) Zona Franca de. la Tierra del Fuego. 

La inquietud provocada por el ingreso de gran cantidad 
de mercaderías ha dado motivo al Departamento de Inspección 
y Fiscalía para que planteara el problema, propiciando la mo
dificación del régimen imperante para evitar que se burlen los 
alcances y propósitos que originaron la liberación. 

e) Comisión especial para el despacho 0: plaza de automotores. 

Esta Comisión Especial, creada por Resolución l\l9 16 <D.I.G.) 
del14 de agosto de 19·5,9 ha desarrollado una ímproba labor vincu
lada a la nacionalización de automotores en los términos de los 
Decretos Nros 9.970 del año 195:8 y 3.029 y 9.201 del año 1959. 

La importancia de la tarea cumplida se refleja en el volumen 
de los expedientes tramitados, cristalizando en el dictado de mil 
trescientas once (1.311) Resoluciones Varias del registro de 
ese Departamento. 

d) Oficina Control Técnico de Cargos. 

Dicha oficina tiene asignada la tarea de revisión de la do
cumentación de cargo que las Aduanas y Receptorías de la Repú
blica remiten a los efectos del art. 29, inciso b), de la Ley de 
Aduana (t. o. en 195,6) y la misma ha sido realizada en forma 
intensa, no obstante habérsele asignado las tareas de control de 
los recargos cambiarios que establecen los Decretos N ros. 11.917/58 
y 11.918/58. 
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e) Oficina Control Técnico de Carpetas. 

Las tareas que cumpl~ la oficina de referencia se han llevado 
en forma tal, que puede aceptarse también como satisfactorias 
aunque las mismas acusan un razonable y previsible atraso, cuyo 
principal motivo obedece a que el examen de la documentación 
remitida por las Aduanas y Receptorías situadas al sur del paralelo 
42o, ha dado lugar a que se formulen múltiples observaciones 
originadas, la mayoría de 1ellas, por la falta de mercaderías en 
destino. 

No obstante, dichos factores no han trabado la marcha nor
mal de la oficina, siendo- interesante destacar que se han cumplido 
regularmente las tareas de examen y balance de las carpetas de 
todos los medios de transporte que le atribuye el artículo 99 del 
Decreto N9 39/59 como asimismo, el movimiento de carpetas 
atrasadas que por diversas causas mantenían las dependencias, 
debe considerarse normal. 



m 

RESE:&A ESTADISTICA 



1 - RECAUDACION INGRESADA A RENTAS GENERALES 

POR ADUANAS Y RECEPTORIAS- EJERCICIO 1958/959 

(En m$n.) 

DEPENDENCIA Recaudación 1 Decreto Total Aduanera .. N9 11,918/958 

Capital ................ 2.162.500.261,89 1.481.044.8{)6,68 3.6<43.635.068>,57 

Rosario .............. 17,747.307,03 108.226.332,91 t25.973.6ae,9'4 

Campana ............. 43.()46.754,11 9.779.977,77 52.826.731,88 

Bahía Blanca ......... 25.529.003,05 19.935.245,13 45.464.253,18 

La Plata ............. 8.459.923,36 24.575.2,19,17 33.035.142,53 

Villa Constitución ...... 5.676.845,11 17.664.550,82 23.341.395,93 

Posadas •• o ••••••••••• 2.159.545,20 20.385.645,46 22.545.190,66 

Concordia ............ 1.216.197,90 15.465.324,63 16.681.522,53 

Zárate ............... 3.374.041,55 9.917.045,94 13.291.087,49 

J..a Quiaca ............ 3.092.371,74 8.876.639,32 11.969.011,06 

Puerto Madryn •••••• o 11.123.005,21 11.123.005,21 

Otras Dependencias ... 45.123.001;771 49.577.285,30 9'4.700.287,07 

Totalet!l ......• 2.329.138.262,92 ¡ 1.765.448.073,13¡4.09(.586.336,05 ¡ 

«J' 

88,99 

3,08 

1,29 

1,11 

0,81 

0,57 

0,55 

0,41 

0,32 

0,29 

0,27 

2,..31 

106 
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2- MOVIMIENTO RENTISTICO POR RUBROS DEL EJERCICIO FISCAL 1958/1959 

(En m$n.) 

RUBROS DE LA Rl!JNTA 1 Total 

1 
Deducción 1 

Fondo de Eatfmulo 

Derechos aduaneros ad-va-

Dedueeión 
Devoluelon• 

1 
Total 

Liquidado D. N. A. 

lorem ..........•...••. 2.011.890..381,89 

195.040.()110,03 

807,20 

20.397.822,62 

51.928.259,54 

5.20'7 .525,35 

10.228.654,29 1.949:733.468,00 

Estadistica 3 %0 •••••••••• 

Servicios a la Navegación 

Servicios a las mercaderias 

Servicios de tracción y 

106.192,26 189.726.292,42 

30.639,32 - 29.832,12 

transporte ............ . 

Servicios varios ..••..•..• 

Multas Varias •.•...••.•. 

Tasa 21 % .•..••••••••••. 

Servicios de Empresas Pri-
vadas .•......•......... 

Producido de Rezago .... . 

Venta de Formularios ... . 

Producido de Boletín D,N.A. 

Fondo de Estímulo Art. 204 
- Ley de Aduanas ..... . 

Arrendamiento, Derechos de 
Exportación e Importación 

Recargo Cambiarlo Decreto 
N9 11,9'18/58 .......... 

204.800,30 

25.823.1q4,64 

58.893.501í,ll 

6.461.169,20 

240.848,~7 

182.575,-

81.438,-

9.884.732,41 

37.003;05 

l. 765.448.0'73,13 

•554.329,89 

4.387,03 

16.918,48 

"613.701,13 

331.799,75 

31.311,74 

45.200,14 

180.097,19 

134,28 

3l.O:U,45 

19.229.791,d0 

200.419.~:7 

25.474.386,n 

58.862.192, 17 

6.415.879. )6 

60.75Ll8 

182.575.-

81.14138 -

. 9.884.519·8.l3 

6.031. lO 

1.765.448.073 _g 

----------~----------~--------~--------
Total . . . . . . . . . <t> 4.0'94.586.336,05 57.711.420,2!91 11.598.851,55 4.025.276.064. u 

. (1) Dentro de este total se encuentra incluída· la cantidad de m$n. 22.885,30 recaudada 
en concepto de servicios portuarios (Almacenaje, Eslingaje, Puertos, Muelles y Arren ... 
damientos), correspondiente a percepciones que se devuelven a la Administración Ge
neral de Puertos (Empresa del Estado) , de conformidad a lo determinado por. el 
Art. 199 del Decreto NQ 7.996/56, aprobatorio del Estatuto Orgánico de la misma. 
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3- MOVIMIENTO RENTISTICO DEL EJERCICIO FISCAL 1958/59 

COMP,ARADO ·coN EL REGISTRADO EN 1957/58 

A D U A N A S 

(En m$n.) 

DEPENDENCIAS 
Ejerclelo Ejercicio Diferencia 
1958/59 19117/58 en+oen-

Capital ••••1••••······· .••••• 3.643.635.008,57 1.316.899.841,69 + 2.326. 735.226,88 
Bahía Blanca ............... 45.464.253,18 15.451.185,82 + 3().013.007 ,36 
Barranqueras ............... 4.012 867,07 772.()72,72 + 3..240. 794,35 
Campana ........... •\• ...... 5>2.826. 731,88 39.419.850,78 + 13.406.881,1() 
Clorinda ....... " ........... 113.363,10 167.403,74 54.04(),6.1 
Colón ...................... 10.599.058,00 892.003,92 1 9.7()17.0>54,08 T 
Comodoro Rivadavia ••..•.•. 5.864.700,01 3.374.782,78 + 2.489.926,23 
Concepción del Uruguay •.•.. : 21;162,55 59.929,97 38.767,,o2 
Concordia .................. 16.681,522,53 l. 738.175,05 + 14.943.34 7,48 
Corrientes ... ··············· 5.381.874,86 1.391.703,28 + 4 000.171,58 
Empedrado ................. '54,78 98,10 43;32 
Formosa ...... ·············· 26.708,69 247.052,29 220.343,6J 
Goya .............. ••••'••••• 268.756,34 15.127,72 + 25-3.628,62 
Gualeguay . ········· ....... 1.000,30 2.617,87 1.611,57 
Gualeguaychú .. ·····. ······· 18.90S,10 2.262,30 + 16.645,80 
Ibicuy ...................... 19.016,35 15.634,40 1 3.381,95 T 
Jujuy ...................... 105.639,44 113.767,51 8.128,07 
La Plata ................... 33.035.142,53 11.811.469,28 + 21.223.673,25 
La Quiaca .................. 11.969.011,06 1.524.984,79 + 10.444.026,27 
Mar del Plata .•.•....••..... 7.349.891,02 633.007,21 + 6c 716.883,81 
Mendoza .................... 10.833.884,47 4.143.006,84 + 6.690.257,63 
Monte Caseros .............. 701.859,49 34.451,57 ¡- 6'67.407,92 
Necochea ................... 8. 717.354,08 4.417 .. 888,40 + 4.299.465,68 
Paraná ············ ........ 945.017,49 1.4 72.587,53 527.570·,04 
Paso de los Libres •.......•.. 636.276;02 519.412,35 + 116.863,67 
Pocitos • 1 •••••••••••••••••• 534.508,55 3167;266,96 + 167.241,59 
Posadas .................... 22.545.190,66 1.988.359,45 + 20.556.831,21 
Puerto Madryn . ······· ..... 11.123.005,21 3.200.064,52 + 7.922.940,69 
Río Gallegos ............... 422.189,02 607.957,24 185.768,22 
Rosario .................... 125.973 •. 639,().,1 1l 890.296,42 + 114.083.343,52 
Salta ....................... 802.515,85 410.725,85 + 391.790,00 
San Juan ................... 52.411,69 33.450,31 _L 18.961,38 1 

San Lorenzo ................ 7.515.515,82 2.032.284,39 + 5.483.231,43 
San Nicolás . ····· .......... 3.709.313,97 6ü2.063,15 + 3.107.250,82 
Santa Fe 9.399.956,28 561.603,57 1 8.838.352,71 ................... --¡-

Santo Tomé ................ 2.48.80,3,08 1&5.211,86 _L 83.591,22 
Tigre ...................... 4.643.036,52 281:514,07 + 4.361:522,45 
Villa Consmución ........... 23.341.395,93 1:901.822,49 + 21.439.573,44 
Zárate ..................... 13.291.087,49 3.641.965,22 + 9.649.122,27 
D. N. de Aduanas 6.544.666,20 5.263.758,17 ' 1.280,908,03 ·¡-

Totales .....• 4.089.376.373,12 
1 

1.437.968.281,58 + 2.651.407.091,54 
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4.- MOVIMIENTO RENTISTICO DEL EJERCICIO FISCAL 1958/1959 
COMPARADO CON EL REGISTRADO EN EL 1957/1958 

R E C E P T O R 1 A S 

(En m$n.) 

DEPENDENCIAS 

Alvear ...................•• 
Bella Vista ..........••..... 
Cachi ...................... . 
Cieneguillas ............... . 
Chos Mala! .............•...• 
Diamante .............•..... 
Esquina ...............••••• 
Helvecia (1) •••••••••••••••• 

Hernandarias ..........•...• 
Jachal .................... . 
Perito Moreno .,. ............• 
La Paz ....•......••...••.• 
Las Lajas ..............•... 
Patagones ................. . 
Puerto Bermejo ..........•.• 
Puerto Deseado ............• 
Rio Grande ............•..• 
Río Ma% ................. . 
San Antonio Oeste (2) ••••••• 

San Martín de los Andes .... . 
San Carlos de Bariloche .... . 
San Javier ......•....•....• 
San Pedro ................. . 
Santa Cruz ........•........ 
Santa Victoria ............ . 
San Julián •.....•..•..•.... 
Tinogasta ................. . 
Ushuaia .. -..........•....... 
Vinchina .................. . 
Victoria .................... . 
Yaví ...................... . 
Puerto Belgran0 (3) .•.••••• 

Totales: ...•. 

Ejercicio 
1958/59 

10.077,72 
0.,90 

121.521,10 
6.430,10 

49.669,56 
1~,uo 

2.729,10 
2.963,98 

34.113,8'4 

263,523,35 
6,00 

6.851,12 
64(}.669,14 
160.448,84 
471.752,55 

2.692.824,47 
992,28 

47.413,06 
158.496,74 
368.492,58 

4.420,31 
98.496,51 

451,80 
14.3•71,39 

4.167,00 
3,00 

49.0S7,59 

5.200.962,93 1 

Ejercicio 
1957/58 

25.477,50 

3.192,0!2 
36.228,80 
44.466,88 
44.500,50 

87,00 
12.050,.57 

134,60 
24.149,99 

122.315,64 
7,50 

9.156,00 
41.256,15 
13.261,67 
73.391,~40 

354,55 
141.931,77 

6.876,80 
40.457,69 
34.413,74 
77.755,92 

93.282,88 
4.704,47 

75.747,27 
56.946,45 

6.607,66 
123.152,62 

22.835,19 

1.13.t..7143,23 

(1) A partir del mes de agosto de 1958 pasó a figurar como Resguardo de Regis<tro de 
la Aduana de Santa Fe, de acuerdo a la Resolución N9 335/58. 

(2) A partir del 15 de noviembre de 1958 pasó a depender de la Aduana de Puerto Madryn 
como Resguardo de Registro. 

(3) A partir del 15 de octubre de 1958 las recaudaciones las tomó la Administración Generai 
de Puertos. 

Diferencia 
en +o en-

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

15-399·,78 
0,90 

3.192,02 
85.292,30 
38.036,78 
5.169,06 

18,00 
87,00 

9.321,47 
2.829,38 
9.963,85 

141.207,71 
0,60 

2.304,88 
599.412,99 
147.187,17 
398.361,15 

354,55 
2.550.892,70 

5.884,52 
6.955,37 

124.083,00 
290.736,66, 

4.420,31 
5.213,63 
4.252,67 

61,.375,88 
52.779,45 
6.604,66 

74.095,03 
22.835,19 

4.G75.219, 70 
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5.-JUOVIMIENTO COMERCIAL REGISTRADO POR LAS ADUANAS 

DURANTE EL EJERCICIO 1958/1959 Y SU COMP ARACION COl\ EL ANTERIOR 

DEPENDENCIAS 

Capital .... , .•••.•••••• , 
Bahía Blanca •..........•.•. 
Barranqueras •..•••...•••••. 
Campana .•••...••.....••... 
Clorinda •.....••.••.••..••.. 
Colón ....•..••..•.....•.••.. 
Comodoro Rivadavia .•....••. 
Conce~ción del Uruguay ••..•. 
Concordia •...•...•..•..••.. , 
Corrientes .•••.......•.••.•. 
Empedrado .•............•.. 
Formosa •.........••...•.•• 
Goya •........•....•....•... 
Gualeguay .........•...••... 
Gualeguaychú ............•.. 
Ibicuy •.....•............... 
Jujuy ..............•..•••••. 
La Plata ............•...... 
La Quiaca ............•.•.•. 
Mar del Plata ..........•... 
Mendoza •••.........••.•••.. 
Monte Caseros •..•.......•.. 
Necochea •.......••.••...••• 
Paraná ...........•••.••.... 
Paso de los Libres ...•...••.• 
Pocitos ......•..•..•...•..•. 
Posadas ........••...•..••.• 
Puerto Madryn .•...••..•••• 
Río Gallegos ............•... · 
Rosario .· ......•...••.••.••• 
Salta ••.••... • .....•....••• 
San Juan .......•....••.•••• 
San Lorenzo .........••..••• 
San Nicolás .•..•••..•••••.• 
Santa Fe ...••....•.•...•.•• 
Santo Tomé ••..•......•..•. 
Tigre •...••.••.......•......• 
Villa Constitución •..•.•.••.• 
Zárate .......•.....•.•.•••• 

Totales ...••• 

/ 

(En m$n.) 

Ejercicio 
• 1958/59 

3.643.632.394,-
6.213.483.4!93,-

831.679. 732,-
3.961.4~2.192,-

64.622.418,-
838.126.214,-
705.054.615,-
690.525.392,-

1.100.246.27 4,-
620.162.503,-

13.682.243,-
1.120.711.151,-
1.19•0.103.282,-

143.244.597 ,-
1.{)27 .449.823,-

240.602.759,-
105.639,-

4.273.417.678,-
117.832.029,-
275.517.021,-
616.702.527,-

7.727.600,--
3.555.871.181,-

359. 706.9<36,-
21.799.222,-

291.032.692,-
680.220.568,-
337.312.809,-

420.189,-
6.922.802.203,-

236.659.821,-
2.537.336,-

1.06'6·.020.432,-
673.888.931,-

2.380.413.130,-
7.916.481,-

152.874.706,--
2.50·1. 7>05.497 ,-
1.805.165.{)69,-

48.692.468.779,- J 

Ejercicio 
1957/58 

1.355.606.329,-
2.291.129.489,-

191.280.079,-
1.098.397.581,-

89.693.035,-
224.516.126,-
628.643.939,-
337.000.951,-
6621.545•.292,-

. 466.935.232,-
13.342.689,-

700.339•.367,-
740.231.271,--
34.382.224,_:_ 

595.790.139,-
91.426.998,-

10.065,-
2.113.049.547,--

65.962.850,-
96.839.09<2,-

145.383.862,-
1.498.904,-

1.419.180.310,-
270.979.0rll,-

&19.412,---
37.369.132,-

652.816.664,-
345.616c702,--

607.957,-
4.064.546.955,-

128.005.770,-
1.330.985,--

566.22().571,--
350.669.30fi,-

1.061.6'66.566,-
2.152.5:96,-

45.0'44.635,-
82&.991.727,-
599.114.771,-

~2.318.838.131,-

Diferen"ia 

+ 2.288.026.065,-

+ 3.922.354.004,-

+ 640.399.653,-

+ 2.863.094.611,-
25.070.617,-

+ 613.610.088,-

+ 76.410.676,-
-!- 35,3.524.441,-

437.700.982,-
153.227.271,-

J_ 339.554,-
r__ 420.371,784,-

-L 449.872.011,-

+ 10.8.862.373,-
431.659.684,-

_!_ 149.175.761,-
·95.574,-

2.160!.368.131,-
51.869.179,-

178.677.929,-
471.318.665,-

6.228.696,-
' 2.136.690.871,-

' 
88.727.925,-

L 21.279.810,-
253.663.560,-

27 .40'3.904,-
8.303,893,-

187.768,-
·- 2.858.255.248,-'-

108.654.0•51,-
1.206.351,--

499.799.861,-

-+ 323.219.625,-
' 1.318.746.564,--T 

+ 5.763.885,-
107 .830.ÜI7l,-

--1-- 1.67'2.713.770,-
.L 1.20r6.050.298,-

+ 26.373.630.648,-
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&. -MOVIMIENTO COMERCIAL REGISTRADO POR LAS RECEPTORIAS 
DURANTE EL EJERCICIO 11958/1959 Y SU COMPARACION CON EL ANTERIOR 

DEPENDENCIAS 

Alvear ..................... . 

Bella Vista .•.•.•...•..••••• 

Bermejo •...••........•••... 

Carmen de Patagones •.....•• 

Diamante ....•.•..•....•...• 

Esquina .................. .. 

Hemandarias •.. · ...••..•...• 

Jachal ..................•••. 

La Paz .................... . 

Las Lajas ....... : .....•.... 

Perito Moreno ............. . 

Puerto Deseado •...•.••.....• 

Rfo Grande ......•......••.. 

Rfo Mayo ...............•.•. 

San Carlos de Bariloche •..••• 

San Javier ..........•......• 

San Julián .............•.•• 

San Martfn de los Andes ...•• 

San Pedro 

Santa Cruz 

Tinogasta •.....••.....••..•. 

Ushuaia •....•........•• ,. .•. 

Victoria •...............•..• 

Vinchina .................. . 

Total . : . ..........•.......... 

(En m$n.) 

Ejercicio 
1968/59 

239.000,00 

147.433.135,00 

11.673.838,00 

1.275,00 

273.569.805,00 

208.540.619,00 

76. 769·.142,00 

35.38(},00 

158. 780.3'78,00 

7.523.856,00 

·5.926.400 ,00 

341.985.837,00 

486.080.831,00 

16.560.980,00 

200.960,00 

4.424.314,00 

334.716.098,00 

24.788.703,00 

97.633.74:3,00 

368.491,00 

253.13{~.707,00 

4.167,00 

2.450.387 .&59,00 

Ejercido 
1957/58 

95.397.502,00 

51.241.992,00 

1.460,00 

180.181.684,00 

81.892.396,00 

42:097.995,0() 

9.684,-

270.884. 764.,00 

99·.198,00 

8.525.315,00 

159.643.210,60 

205.013.885,00 

7.109.258,00 

2.876,00 

5.121.901,00 

93.282,0{) 

5.422.374,00 

46.953.507,00 

96.855.0>49,00 

364.410,00 

85.700.644,.00 

84.007.565,00 

3.3·60,00 

1.426.623.311,60 

Diferencial 

+ 239.000,00 

+ 52.035.633,00 

39.568.154,00 

185,00 

+ 93.388.121,00 

+ 126.648.2213,00 

+ 3,~ 671.147,00 

+ 25.696,00 

112.104.386,00 

+ 7 .42!4.&58,00 

2.5198.915,00 

+ 182.342.626,40 

+ 281.066 .. 946,00 

+ 9.451.722,00 

+ 198.084,00 

697.587,00 

+ 334.622.816,00 

+ 19.36'6.329,00 

+ 50.680..236,00 

96.486.558,00 

364 .. 4;J.Q,OO 

85. 700.644,{)0 

+ 169.123.142,00 

+ 807,00 

+ .023.764.347,40 
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7.- DERECHOS DISPENSADOS POR LAS ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO 

·1958/1959 Y SU COMPARACION CON EL EJERC::ICIO. ANTERIOR 

DEPENDENCIAS 

Capital .••........•.•.•.•••• 
Concepci6n del Utuguay •.•••• 
Corrientes ....•.•••.••••••.• 
Goya ..................... . 
Ibicuy •••...•.....•...•..••• 
La Plata ...........•.. : •••• 
La Quiaca ................. . 
Mar del Plata .......•.•.••• 
Paraná .................... . 
Paso de los Libres ••........• 
Poeitos ..•••........••.••.•• 
Puerto Madryn •.....•••.•••. 
Río Gallegos .........•.•••• 
Rosario •..........•.....••• 
San Juan ................. . 
San Lorenzo •...•........... 
San Nicolás ........•......• 
Santa Fe .•.......•••.•..•• 
Tigre .......•.........•.•... 
Villa Constitución ...•.....•• 
Zárate .................... . 

Total 

(En m$n.) 

Ejercicio 
1958/59 

353.956.519,00 
. 21.162,00 

36.299,00 
9{)9.161,00 

40.456.720,00 
644.400,00 

945.012,00 
7.416.361,00 
1.895.37·0,00 

121.671.380,0('. 
3.264.075,{)'0 

39.785.514,00 
48.272,00 

5.082..770,00 
23.008.430,00 

864.999,00 
ó0.617,{){) 

153.416.119,00 

153.473.240,00 1 

Ejercicio 
1957/58 

7~0.863. 577,00 
43.618,00 
45.797,0·0 

4.362,00 + 
1.165.245,00 

50.396.902,00 
688.069,00 
470.045,00 

1.472.592,00 
198.840,00 + 

4.534,00 + 
175.668.098,00 

16. 709.545,{)0 
16.241.463,00 + 

31.643,{)() + 
6.676.646,00 
1.482.197,00 + 

415.922,00 + 
80!.614,00 

39.641.302,00 + 
'2.998,00 

1.062.904.009,00 ) -

Diferencia. 

396 .9{Yl .()58,60 
22.456,00 
45~797,00 

31.937,00 
256.084,00 

9'.940.182,00 
43.609,00 

47().045,00 
527.580,00 

6.617.521,00 
1.890.83:6,00 

53.996.718,00 
13.445.4'10,00 
23.544.051,00 

16.629,00 
1.593.876,00 

21.526.233,00 
449.0/77,00 

29.99'7,00 
13.77 4.817,00 

2.998,00 

; ()9.430.769,00 

8.- DERECHOS DISPENSADOS POR LAS RECEPTORIAS DURAN~· E EL 

EJERCICIO 1958/1959 Y SU COMP ARACION CON EL EJERCICIO AN rERIOR 

(En m$n.) 

DEPENDENCIAS 

Carmen de Patagones .•.•..• 
Perito Moreno •.......•..•.. 
Puerto Deseado ............ . 
Rfo Mayo •.................. 
S. A. Oeste ............... . 
San Julián ............•.... 
San Martín de los Andes .... 
Santa Cruz .............•••. 
Santa Victoria 

Total ............ · .......... . 

Ejercicio 
1958/59 

5,-
4•12·,-

1:U.95·6,
l'O'!M96,-

11'6.2\'!8.,-
263·.9'58,-

8.6iH:i.4110,-
4.420,-

9.241.947,-

Ejercicio 
1957/58 

5,-
28".5!&5,-

343.1614,{M 
165.636,-

560.320,-
141.987,- + 

3.052.'708,- + 
+ 

4.2912.345,041 + 

D- erenciao 

2.S•.17·3,-
211.198,íl4 
517.11~8·,-

444.032,-
122.021,-

5.56·3· 702,-
4•.400,-

!.949.601,96 
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9-MOVIl.\HmofTO DE BUQUES, AVIONES Y VAGONES OPER.\DO EN LAS 

ADUANAS Y RECEPTORIAS DURANTE EL EJERCICIO 1958/59 Y SU 

COMP ARACION CON EL ANTERIOR 

ENTRADOS SALID'(IS 

CONCEPTO 

1 

Diferencia 

1 

Diferencia 
1958/59 1957/68 1958/59 1957/58 

1 

. 
Buques de Ultramar en Adua-

nas ...................... 3.347 7.298 - 3.951 4.361 5.311 - 95 o 
Buques de Ultramar en Recep-

torías .................... 53 13 + 40 53 13+ 40 

Buques de Cabotaje en Adua-
nas ...................... 54.430 1}0.671 - 6.241 54:.056 61.835 - 7.779 

Buques de Cabptaje en Recep-
torías .................... 4.668 \4:.711 - 43 4.674 4.601 + 7 3 

Aviones registrados por las 
Aduanas .................. 14.119 12.88() + 1.233 13.919 13.067 + 852 

Aviones registrados por las 
Receptorías .............. 162 221 - 59 80 221 - 14 1 

Vagones registrados en Adua-
nas ...................... 44.659 26.111 + 18.548 .4\7.200 213.726 + 18.47 4 

Vagones registrados en Recep-
torías .................... 303 48'0 - 177 300 481 - 181 
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DIRECCION NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOJ 



I 

INTRODUCCION 

La Dirección Nacional de Estadística y Censos, durante el 
ej.ercicio que comprende esta Memoria, ha desarrollado una in
tensa actividad, orientando sus tareas a la constante actualización 
de las series estadísticas de interés general, y a la ejecución de 
los planes de labor programados qu& se refieren al servicio de 
carácter técnico que presta. 

A continuación se sintetizan las diversas tareas realizadas 
por la Repartición dentro del período bajo análisis. 

II 

LABOR DESARROLLADA 

1. - Coordinación de la labor estadística. 

La V Reunión Nacional de Estadística, convocada por la 
Repartición, a la cual asistieron los titulares de las Direcciones 
de Estadísticas provinciales y de la Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires, consideró y analizó ampliamente el temario pre
parado, adoptando resoluciones que hacen a la función esp~ífic.a 
de los organismos representados, especialmente en lo que se refiere 
al Cens() de 1960, su asistencia técnica y plan mínimo de 
estadística. 

2. - Consejo Nacional de Estadística. 

En el mes de noviembre del período bajo comentario, se llevó 
a cabo la reunión anual del Consejo Nacional de Estadística, 
organismo r,ector de las estadísticas de todo el país e integrado 
por los titulares de las dependencias estadísticas de los Minis
terios y Secretarías de Estado nacionales,· de las provincias y de 
la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, actuando como 
Secretaría Ej~utiva del Consejo la Dirección Nacional de Esta
dística y Censos. 

En dicha reunión se analizó la labor realizada por cada una 
de las dependencias estadísticas durante el ejercicio anterior, 
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basadas en las recomendaciones de. Ja IV Reunión Nacional de 
Estadística, y especialmente en lo que se relaciona con la ejecución 
del Censo Nacional 1960. 

Asimismo, se analizó la labor cumplida entre las reuniones 
plenarias por el Comité Permanente, y se dispuso la creación de 
la Co~isión Nacional de Estadísticas Vitales y Sanitarias que 
tendrá como fin· específico el estudio de un nuevo plan de cap-
tación de los hechos vitales básicos para el estudio demográfico
social del país, satisfaciendo así, no sólo necesidades internas, 
sino también de orden internacional, facilitando la r~spectiva com
parabilidad con otros países. Otras de las recomendaciones apro
badas establece el relevamiento de un "inventario estadístico" 
en todo el país, con el fin de conocer en Sl!S mayores detalles los 
campos cubiertos por este tipo de¡ investigaciones de básica impor
tancia para la adopción de las recomendaciones ·que el Consejo 
Nacional de Estadística debe dictar para eliminar las duplica
ciones .existentes y llenar los vacíos que hubiere. 

3.- Censo de 1960. 

Durante el ejercicio financiero terminado el 31 de octubre 
de 1959, las tareas vinculadas con el Censo de 1960 se circunscri
bieron especialmente a: 1 9) estudio y diagramación de los cues
tionarios censales a utilizarse, en coordinación de funciones con 
las dependencias técnicas correspondientes a otras Secretarías de 
Estado, y 29) contratación de un técnico cartográfico para dirigir 
la confección de la cartografía censal que sobre escala de bases 
uniformes la Nación entregará a cada provincia. 

4. - Asistencia técnica. 

A solicitud del Gobierno de la Provincia de Río Negro, la 
Dirección Nacional de Estadística y Censos destacó un grupo de 
funcionarios técnicos para colaborar con la Dirección de Estadís
tica provincial, para el relevamiento de un cen&o general en todo 
el territorio de la Provincia; quienes tuvieron a su cargo las tareas 
de asesoramiento precensal, las instrucciones a oficiales censistas 
y la evacuación de consultas durante la operación de campo. Pos
teriormente y de acuerdo con el convenio oportunam~nte suscripto, 
la Nación por intermedio de la Dirección Nacional tomó a su cargo 
la compilación de los resultados de los censos de Población, Vivien
da, Comercio e Industria. 

5. - Especialización técnica del personaL 

Conforme con el plan oportunamente fijado por esa Depen
dencia, en el sentido de habilitar a las oficinas estadísticas pro-
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vinciales con personal especializado, se presentaron y avalaron 
ante los organismos internacionales solicitudes de becas para 
estudio y especialización. Es así que fueron obtenidas becas a 
favor de agentes de las oficinas de estadísticas provinciales, para 
estudiar en el Centro Interamericano de Enseñanza Económica 

1 

y Financiera; Escuela de Salubridad; Curso de Estadísticas Vi-
tales y Sanitarias, y Centro Latinoamericano de Demografía. 

6. - Estadísticas permanentes. 

Se ha continuado con la compilación de las series habituales 
y la publicación de sus resultados mediante el Boletín Mensual 
de Estadística y folletos especiales. Con el fin de dar a conocer 
en mayor detalle aspectos importantes que permitan medir la 
evolución económico - social del país, la Ret>artición adoptó como 
sistema que, a partir del número correspondiente a abril de 1958 
del Boletín Mensual de Estadística, sus primeras páginas se de
dicaran a analizar en forma amplia algunos de los aspectos básicos 
de interés general que hasta ese entonces se habían dado en 
cuadros generales o enunciados en grandes totales. 

7.- Estudios encarados. 

En materia de desarrollo industrial se iniciaron los estudios 
tendientes a investigar en forma permanente el desarrollo de los 
establecimientos industriales dedicados a la fabricación de: auto
motores, artículos para el hogar y plásticos, cuyos resultados serán 
oportunamente dados a conocer en el Boletín Mensual de Estadís
tica. 

Para medir el desarrollo del comercio al por menor en la 
Capital Federal, se procedió a compilar los resultados de la en
cuesta periódica por zonas de incidencia comercial, dando a pu
blicidad sus resultados en el Boletín Mensual de Estadística e 
incorporándose esta nueva modalidad dentro de la información 
estadística mensual del comercio interior. 

Dentro de la misma materia y con el fin de medir la real 
evolución de las ventas minoristas, se procedió a la elaboración 
de un "índice de precios" minoristas de importantes artículos de 
venta directa al consumidor, elemento que al reLacionarlo con 
el índice de ventas minoristas, dió como resultado un "índice de 
volumen físico de ventas minoristas", elemento de básica impor
tancia para medir la evolución de las cantidades físicas comer
cializadas a través del tiempo. Estas investigaciones se hallan en 
proceso de análisis y bien pronto serán dadas a conocer por Los 
medios de información pertinentes. 
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Con el objeto de conocer la incidencia que los recargos y las 
retenciones tienen sobre el intercambio· comercial del país, se 
efectuó la compilación de los respectivos importes, en forma men
sual y con indicación de las escalas o porcentajes dentro de cada 
uno de los títulos en que se dividen las nomenclaturas de expor
tación e importación. 

En materia de comercio exterior, es interesante destacar que 
atento a las necesidades de discriminar en forma más amplia las 
mercaderías exportadas e importadas, con el fin de satisfacer 
necesidades de los organismos técnicos nacionales, esa Dirección, 
sobre la base de estudios realizados, puso en vigencia nuevas 
nomenclaturas estadísticas para registrar las· exportaciones e 
importaciones del país. 

En el orden financiero se han estructurado y se hallan en 
proceso die confección los siguientes trabajos de investigación 
estadística : índices financieros de sociedades anónimas; índice 
de cotización de acciones, y un índice encadenado de precios de 
acciones cotizadas en Bolsa. 

En estadística -de transportes se ha preparado, -hallándose 
en proceso de impresión- un trabajo de investigación estadística 
que reúne en series ret:J;ospectivas el patentamiento de vehículos 
automotores en todo el país ; las importaciones de este tipo de 
transporte; las cantidades fabricadas en el orden nacional hasta 
la fecha y el desarrollo de la vialidad nacional en lo que a cantidad 
y estado dé los caminos se refiere. 

8. - Relaciones con organismos internacionales. 

La Repartición adop~ó todas las medidas necesarias con el 
fin de que en las publicaciones· estadísticas editadas por orga
nismos internacionales, la parte corres.poudiente a nuestro país, 
estuviera representada con todas las informaciones disponibles, 
cuidando que las mismas llegaran a los organismos pertinentes con 
la debida oportunidad. Para tal fin coordinó el suministro de 
datos, con todas aquellas dependencias estadísticas nacionales 
que por imperio de sus funciones específicas tenían a su directo 
c~rgo la elaboración de los mismos. Asimismo, tomó a su cargo 
el contralor de las informaciones publicadas~ en oportunidad de 
recibirse en esa Dependencia las publicaciones internacionales. 
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I 

INTRODUCCION 

La Dirección Nacional de Química ha desarrollado, en el curso 
del ejercicio fiscal que se comenta, una intensa labor con resul
tados altamente satisfactorios, no obstante haber tenido que salvar 
ciertas dificultades de carácter técnico. 

Las obras de expansión iniciadas en el año 1958, consistentes 
en la amplift,ción del edificio de la Sede Central, se continuaron 
satisfactoriamente, previéndose la posibilidad de que para el año 
próximo puedan finalizarse las obras y proceder, consecuente
mente, a la habilitación de los laboratorios y dependencias ac
cesorias, que actualmente se encuentran instalados en construc
ciones precarias, o bien ocupando locales cedidos transitoriamente. 

La recaudacJ.ón por derechos de análisis se ha visto sensi
blemente incrementada con respecto a otros ejercicios fiscalem, 
la que alcanzó la suma de pesos moneda nacional 26.502 .. 003, 
cifra ésta estimada como la mayor que haya percibido la Repar
tición en un solo ejercicio. La tarifa que se aplica es la que fuera 
aprobada por Decreto N9 484 de fecha -16 de enero de 1958, que 
si bien en su momento actualizó el. nivel de los aranceles, no lo es 
ya en la actualidad debido al fuerte aumento que experimentaron 
los reactivos y el material de laboratorio. 

Con respecto al servicio de análisis preferenciales, implantado 
en la Repartición por Decreto del Poder Ejecutivo N9 1.548/58, 
ha continuado demostrando su utilidad durante el año 1959, per
mitiendo a los interesados Qbtener en breve plazo, determinados 
análisis; los que son realizados fuera del horario normal de las 
tareas de la Dirección, y facilitan así, tanto el despacho a plaza 
de mercaderías que se hallan en depósitos aduaneros, como la 
salida al consumo de productos nacionales que requieren análisis 
obligatorio. 

Durante el transcurso del período comprendido entre el 1 Q 

de noviembre de 1958 y el 31 de octubre de 195,9, se practicaron 
109.993 análisis, de los cuales 47.018: lo fueron con cargo y 62.9'15. 
sin cargo para reparticiones oficiales; siendo los pro'ductos exa
minados recibidos en su mayor parte de la Dirección General de 
Vinos y Otras Bebidas, Dirección General Impositiva y Dirección 
Nacional de Aduanas. 
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Es de destacar la intensa labor desarrollada tendiente a re
primir la adulteración de vinos, prestando su eficaz colaboración 
a la Comisión Especial que el Honorable Senado designó para 
estudiar y evitar las maniobras que se efectúan con los vinos. 

II 

LABOR DESARROLLADA 

1.- Laboratorio Central de Investigaciones y Contralor. 

En el lapso que abarca la presente memoria, se practicaron 
1.858 análisis, con una recaudación por derechos de análisis de 
m$n. 96.425. 

Asimismo, se realizaron, independientemente de la labor de 
rutina, distintos trabajos de estudios e investigación de real im:
portancia, sintetizando en la forma que más' abajo se detalla las 
tareas efectuadas por el Laboratorio Central: .. 

E quipo de C ontralor: 

Verificaciones ....................... ·. . . . . 3.190 

Taller de precisión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 

Vidriería ................. ·. . . . . . . . . . . . . . . 810 

Equipo de Reactivos y Patrones: 

Soluciones valoradas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.013 litros 

Soluciones oficiales ...................... . 

Soluciones especiales 

Substancias patrón 

...................... 

Trabajos especiales: Preparación de sulfato 

de níquel. 

503,6 " 
3,19,4 " 

2.696 kilos 

En la División Análisis Especiales Inorgánicos ha sido puesto 
a punto un método espectográfico para análisis de zinc. 

Durante el ejercicio en consideración, se han efectuado 51.864 
análisis, quedando pendientes 2.056 muestras; formulándose car
gos por un total de m$n. 9.916.785. El cuadro siguiente ilustra 
sobre el número de análisis realizados, de acuerdo con la clasi
ficación que se dá : 
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Vinos ..................... . 
Alcoholes ................. . 
Bromatología ............... . 
Orgánicos . ~ ............... . 
Inorgánicos ................ . 
Petróleos .................. . 
Farmacología ......•........ 

20.672 
10.143 . 
9.180 
3.361 
1.233 
6.M7 

748 

Total . . . . . . . . . . . 51.854 

Los análisis practicados son de contralor sanitario, imposi
tivo y de calidad, cuyo número se expresa a continuación, de
tallando las reparticiones de origen, así como los efectuados para 
particulares : 

Dirección Nacional de Aduanas ................. . 
Dirección General de Vinos y Otras Bebidas ..... . 
Dirección General Impositiva ................... . 
Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública ... . 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires ..... . 
Particulares ................................. . 
Otras Reparticiones ........................... . 

7.557 
16.116 
12 .. 641 

534 
9.383 

92·5 
4.698 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.854 

.Equipo de Análisis Especiales: 

Análisis inorgánicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
Análisis orgánicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
Análisis bromatológicos ............................. 78 
Análisis farmacológicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Equipos d;e Análisis de Vinos y Bebidas: 

Vinos - Bebidas ............................ : . . . 1.156 
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

2. - Departamento Capital. 

Las tareas del Departamento Capital, en este ejerciCIO, se 
han jncrementado ligeramente sobre las del ejercicio anterior . 
. Aparte de aquéllas de rutina, cuya magnitud queda revelada 
por los cuadros de que da cuenta la reseña estadística, se han en
carado los problemas de índole técnica, que se relacionan con la 

labor de contralor y asesoramiento que específicamente le compete. 
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Ante las maniobras que vienen realizándose en la coloración 
artificial de los vinos, ha debido implantarse la determinación 
cuantitativa del color utilizando para ello una técnica modificada 
del método de Ross, que se practica ya como ensayo de rutina. 

En la Dirección de Bromatología se han .iniciado trabajos 
referentes a la identificación de glúcidos en el extracto acuoso 
de aceite de oliva; asimismo, la posible adulteración de pastas 
de tomate con peras y manzanas ha dado lugar al estudio de la 
determinación de sorbitol en estas conservas como m,edio de poner 
en evidencia esa sofisticación. Se prosiguieron y terminaron otros 
iniciados en el período anterior, como la acción antioxidante de 
la oleuropeina en el aceite de oliva; la identificación por ero-· 
matografía de aceites vegetales; identificación del aceite de patas 
en el de oliva; determinación de caf~ína en-cafés Victoria tipo 7/8 
y de extractos de café soluble. 

3. - División Mendoza. 

En este ejercicio se experimentó un aumento en la recau
dación en concepto de análisis de muestras de m$n. 2.227.842, 
totalizándose la suma de m$n. 7.776.478; se practicaron 10.835 
análisis con cargo y 3.687 sin cargo, de cuyo total que asciende 
a 14.522 análisis, 3.900 ,corresponden a "análisis preferenciales". 

Esta División cumplió su cometido con el mismo personal 
técnico del año anterior, y no obstante el cúmulo de labor des
arrollada, sus resultados fueron satisfactorios. 

4.- División San Juan. 

La División ha despachado durante el ejerciCIO en conside
ración 8.998 análisis, cifra ésta superior en 717 análisis con 
respecto a la registrada en el ejercicio próximo pasado; ascen
diendo su recaudación a m$n. 2.931.120, importe éste que ex
perimentó, también, un incremento de m$n. 7,34.235 en el total 
de cargos formulado~. 

Dichas cifras traducen un mayor movimiento industrial en 
la zona vitivinícola de San Juan. 

Además del asesoramiento prestado a las dependencias de 
la Dirección General Impositiva y la Dirección General de Vinos 
y Otras Bebidas, se han atendido requerimientos de los Bancos 
de la Nación e Industrial, así como de bancos particulares, ha
biéndose tramitados 11.780 expedientes, originados· por distintos 
conceptos. 



5. - División Santa Fe. . 
Un pronunciado aumento en el número de análisis ha carac-

terizado la labor desarrollada por esta División. Ha practicado 
4.838 análisis, lo que representa un· incremento de 1.242. análisis 
con relación al año anterior. En lo que respecta al total de cargos 
formulados el aumento ha sido de m$n. 216.010. 

6. - Divisi,ón San Rafael. 

Esta División practicó 3.076 análisis, habiendo experimen
tado esta cifra un aumento de 382 análisis con respecto a la del 
año anterior, formulándose cargos por concepto de derechos de 
análisis por un total de m$n. 1.152.500 cantidad que representa 
un aumento de m$Ii. 232.895 con relación al ejercicio precedente. 

Situada en zona de importante produéción vinícola, ha tenido 
que realizar una intensa labor tendiente a poner en descubierto 
ciertas prácticas prohibidas por la legislación vigente. 

7. - División Salta. 

Durante el ejercicio considerado la División practicó 2.783 
análisis, cifra que representa un aumento de 1312. análisis, com
parada con la del período anterior. No obstante que dicho incremen
to se debe a un control más estricto efectuado por la Dirección Ge
neral de Vinos y Otras Bebidas, sobre las elaboraciones de vinos 
de las zonas de Salta, Cafayate y Jujuy, lo que dió lugar a mayor 
número de análisis de "control", la formulación total de cargos 
disminuyó en m$n. 4.660. 

8. - División Conco17dia. 

Las tareas de esta División se vieron fuertemente incre
mentadas con relación a las del período anterior, realizándose 
2.680 análisis, que representa un aumento de 537 análisis. Los 
cargos formulados, sin embargo, debido al carácter de "análisis 
de control" de la mayor parte de los practicados, han disminuído 
en m$n. 11.400. 

9. - División Bahía Blanca. 

Los análisis practicados por esta División en el ejercicio dis
minuyeron en 323 con relación a los del anterior. No obstante, 
debido al incremento de los gravados por la Ley N<:> 11.245, el 
total de cargos formulados alcanzó la cifra de m$n. 439.625, que 
representa un aumento de m$n. 48.750. Corresponde la mayor 
parte de los cargos formulados a los anáHs.1s practicados para 
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la Dirección Nacional de Aduanas, especialmente petróleo y fuel
oil, siguiendo en orden de importancia los realizados para. la, 
Dirección General de Vinos y Otras Bebidas y la Dirección Ge
neral Impositiva, reparticiones a las cuales pertenecen la enorme 
mayoría de las muestras analizadas. 

10.- División Rosario. 

El total de muestras analizadas durante el último año fi
nanciero, alcanzó a 5.8~62, lo cual significa una disminución de 
1.189, con relación al año anterior. No obstante, la formulación 
de cargos por derechos de .análisis aumentó en m$n. 185.240 •. 

La División ha colaborado con la División Santa Fe en el 
análisis de flegmas, debido a la rotura del aparato necesario de 
que ésta disponía. Ha tramitado 473 expedientes y cursado 112 
notas. Además, a r~querimiento de los Juzgados Federales NQ 2 
de Rosario y el de Sa1;1 Nicolás ha expedido unas 250 copias de 
certificados de análisis. 

11. - División Catamarca. 

Los 1.518 análisis realizados en el presente ejercicio por la 
División, representan un aumento de 509 muestras analizadaS' 
con respecto al año anterior. Del total, 903 corresponden a análi
sis de control (sin cargo). Las restantes han significado una 
formulación total de cargos por m$n. 214.960 que supera en 
m$n. 51.895 a los del período anterior. 

12.- División Fuerte General Roca. 

Como consecuencia de las fuertes heladas registradas en plena 
época estival, que malograron la totalidad "de los viñedos, la 
labor de esta División, situada en una zona de importancia viti
vinícola, ha experimentado en el último ejercicio una notable 
disminución. Se practicaron 1.198 análisis, que representan una 
merma de 537 análisi.s con relación al año anterior, disminuyendo 
la formulación total de cargos en m$n. 155.300, valor concordante 
con el menor volumen de vinos puesto en circulación. 

13.- División Tucumán. 

Una intensificación en las tareas de control a cargo de la 
Dirección General de Vinos y Otras Bebidas; en la zona de in~ 

fluencia de esta División, se traduce en un aumento de 533 aná
lisis en el número de los expedidos, sopre un total de 2.936 
análisis. Paralelamente la formulación de cargos, conforme a la 
Ley N9 11.245 se ha incrementado en m$n. 20.650. 



-219-

14.- División Córdoba. 

El movimiento de muestras, en esta División durante el úl
timo año ha sido semejante al del anterior. Se practicaron 6.081 
análisis. La formulación de cargos por derechos de análisis ha 
experimentado un aumento de m$n. 114.585 con relación al ejer
cicio anterior. 



TII 

RESE~A ESTADISTICA 



1-DETALLE POR DIVISION DE LOS ANALISIS EFECTUADOS 
CON Y SIN CARGO DURANTE EL EJERCICIO 1958/1959 

Cantidad de análiaia 

DIVISION 
Con cargo ~ Sin cargo 1 Total 

Dirección Nacional ••....•......••. 
Capital ..•••....•........•....•.•• 
Mendoza ......•...•.........•.•.•• 
San Juan •••...••...•...•......••. 
Córdoba ..........•..••....•.... , . 
Rosario ••.•.................•..•. 
'l'ucumán ............•.........••. 
Santa Fe .•.......•.....•....•••••. 
Bahía Blanca .................... . 
Fuerte General Roca ......•....•.. 
San Rafael .•••....•...•..•.•.•.•. 
Concordia .........••....•••••.••. 
Salta ............•.••...•••.••.••• 
Catamarca ......•.•...........•••• 

Totales ..•....... 

682 
:t7J56 
10.835 

7.237 
1.448 
1.4.t0 

1.206 -
999 
44il 

1.002 
2.221 

540 
1.189 

615 

1.176 
34..698 

3.687 
1.761 
4.633 
4.422 
1.730 
3.839 
1.341 

196 
855 

2.140 
1.594 

903 

62.9751 

1.858 
51.854 
14.522 

8.998 
6.081 
5.862 
2.936 
4.838 
1.789 
1.198 
3.076 
2.680 
2.783 
1.518 

109.993 

2.- CUADRO COMPARATIVO DE CARGOS FORMULADOS 
DURANTE LOS EJERCICIOS 119'57/58 Y 1958/59 

(En rn$n.) 

DIVISIONES 

Sede Central ..................... . 
Capital ..................•........ 
l\1endoza ....................... :. 
San Juan ........................• 
San Rafael ......................• 
Fuerte General Roca .............• 
Bahía Blanca .................... . 
Córdoba ........................• 
Catamarca ...................... . 
Salta ............................ . 
Tucumán ................... , .... . 
Rosario .............. , .... , .....• 
Concordia ....................•... 
Santa Fe ........................• 

Totales .....• 

1957/1958 

111.880 
10.796.260 

5:548.636 
2.196.885 

919·605 
455.08!) 
390.875 
312.475 
163.065 
492.1.(0 

1.70.6.820 
646.085 

64.5()0 1 
121.885 

23.926.1911 

1958/59 

96.425 
9.916.785 
7.776.471! 
2.931.120 
1.152.500 

299.780 
439.623 
427.060 
214.960 
487.4SO 

1.727.470 
831.321) 

53.100 
147.895 

26.502.003 
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3.- TOTAL DE ANALISIS Y RECAUDACIONES POR DERECHOS DE 

ANALISIS EFECTUADOS EN EL ULTIMO QUINQUENIO 

A Ñ O S 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

Con cargo 

44.165 

41.084 

37.210 

44.727 

4'7.018 

( 1) Cifras reajustadas. 

Cantidad de análisis 

1 
Sin eargo 

58.285 

62.670 

48.541 

59.131 

62.975 

Carltl?• formulados 
por derechos de análisis 

Total m$n. 

102.45.0 18.035.277 

W3.754 18.176.155 

85.751 (1) 14.002.568 

103.858 23.92&191 

109.993 26.502.003 



FONDO NACIONAL DE LAS ARTES 



I 

INTRODUCCION 

El Fondo Nacional de las Artes es un organismo autártico 
oficial, creado con el objeto de estimular las actividades artís
ticas y literarias en el país, y su difusión en el exterior mediante 
un sistema financiero y de fomento económico adecuado. 

La gestión financiera del Organismo se caracterizó, durante 
el período que se considera, por la puesta en marcha de la recau
dación de los derechos de autor de las obras caídas en dominio 
público pagante, y de los recursos previstos en el inciso d) del 
artículo 6'? del Decreto-Ley número 1.224 y por el Decret~Ley 
N" 15.460/57. 

Seguidamente se incluye una breve reseña de la labor des
arrollada por este Organismo. 

II 

LABOR DESARROLLADA 

a) Becas. 

Este Organismo ha procurado en todo momento estimular 
preferentemente las inquietudes de las instituciones y artistas 
residentes en el interior del país. En los dos años de su creación 
deja señalada una trayectoria definida puesta en evidencia a tra
vés de las iniciativas concretadas y beneficios otorgados. 

En el transcurso del ejercicio que se comenta, se han otorgado 
91 becas de perfeccionamiento e investigación para especialistas 
formados y de extensión cultural para estudiantes universitarios; 
de dichas becas 62 fueron concedidas a residentes en el interior 
del país y 29 a residentes en la Capital Federal. De esos becarios, 
14 cumplen sus becas en Europa y E.E. U.U. y los restantes en 
el país. 

b) Estímulo a la actividad literaria y a la industria editorial. 

Entre sus diversas iniciativas este Organismo ha estudiado 
y puesto en práctica v;arios planes de estímulo a la actividad 
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literaria y a la industria editorial, como por ejemplo, el anticipo 
a los autores para la edición de sus obr~s. En virtud de ello 
se ha posibilitado la -edición de 14.000 volúmenes por un monto 
total de m$n. 8100.000.-, de Jos cuales 2.826 ejemplares llevan 
por destino ser donados a las bibliotecas populares del interior del 
país, que adiCionados a los 1.250 volúmenes ya entregados a 
destinatarios ubicados en el Chaco, Formosa, Mendoza y Bueno~ 
Aires, hacen ascender la donación a un total de 4.076 ejemplares 
por un importe de m$n .. 1.000.000,-. 

También se financió a la Provincia de Catamarca para la 
realización de un curso de bibliotecolo~ía orientado a la organi- ' 
zación técnica de las bibliotecas de la citada Provincia. 

De igual modo se subsidiaron a instituciones de carácter 
literario y artístico mediante premios para concursos de prosa 
y poesía. 

e) Artes Plásticas. 

En el orden de las artes plásticas y complementariamente 
a los beneficios que se van otorgando a solicitud y calidad de los 
artistas e instituciones especializadas, se dispuso en su oportuni
dad la adquisición de siete obras del pintor Juan Carlos Victorica 
las que luego fueron donadas al Museo Municipal Juan B. Cas
tagnino de Rosario. 

Asimismo se procedió á la compra de un óleo y dos dibujos 
del pintor Rafael Barradas, las que han sido ofrecidas en donación 
al Museo Nacional de Bellas Artes, institución con la que se 
colaboró en sucesivas oportunidades con el otorgamiento de diver
sas sumas destinadas al enriquecimiento de su acervo artístico. 

Asimismo, las donaciones al. Museo Nacional de Bellas Artes 
de la hermosa obra "Idilio Criollo" de León PalEeré, la "Venus 
Negra" de la escultora Marina Núñez del Prado, las más recientes 
adquisiciones con igual destino del "Paisaje del Ospitalet" y dos 
dibujos del pintor Rafael Barradas, la importante subvención 
que se destina a la exposición Bourdelle a efectuarse el año ve
nidero y las sumas acordadas al Museo Nacional de Arte Deco
rativo para la presentación de su colección de porcelanas suecas, 
hacen ascender lo invertido en tal concepto a la suma de m$n. 
760.000,-. 

Al margen de ello, diez instituciones privadas y treinta 
artistas han encontrado justa satisfacción económica a sus reque
rimientos, posibilitándoles la adquisición de sus elementos de · 
trabajo, habilitación de sus talleres, realización de exposiciones 
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y la concreción d~ sus viajes de estudio. y perleccionamie'nto én 

el país y en el extranjero. 

d) Actividades musicales. 

Con análoga eficacia las actividades mu'sicales fueron alen
tadas con beneficios otorgados a veintiocho prestigiosas insti
tuciones privadas y veintitrés artistas, por un total de m$n. 
1.977.000,-. 

Se ayudaron a numerosas instituciones musicales de la . Ca
pital y principalmente del interior dei país, como Rosario, Men
doza, Tucumán, Santa Fe, Entre Ríos, etc., para Ia realización 
de planes que abarcan: conciertos, concursos de composición y 
adquisición de¡ obras, compra de instrumentos, etc. También se 
contribuyó financieramente al festival de Santa Fe y a lOs actos 
programados con motivo del Día de la MúsiCa. 

En materia de expresiones folklóricas se ·ha aprobado un 
Plan General para Estímulo de las artesanías regionales, y se 
ha prestado auspicio para la realización de las Jornadas Nacio
nales de Música y Danzas Folklóricas". 

e) Actividades teatrales. 

La acción de este Organismo gravitó incuestionablemente 
en el desarrol)o de las disciplinas teatrales del país para las que 
se invirtieron recursos del orden del millón y medio de pesos, 
que facilitaron el desenvolvimiento artítico de veintisiete elencos. 
Actuaron éstos con repertorios de alta jerarquía a base de obras 
de prestigiosos autores nacionales y extranjeros. 

Pudo concretarse la ayuda para el reequipamiento y cons
trucción de salas de espectáculos, giras de compañías teatrales 
por el interior, etc. 

f) Actividades cinematográficas. 

La Comisión de Cine-Radio y T. V. ha adjudicado fondos 
por valor de m$n. 627.500.-, subvencionando asimismo la reali
zación de una muestra antológica de cine universal organizada 
por la Dirección General de Cultura para ser exhibida en distintas 
Jocalidades de las provincias del sur argentino, ha establecido 
estímulos con premios en el Festival Cinematográfico de Mar del 
Plata y en la Segunda Muestra Nacional de Cine Independiente, 
la filmación de una película sobre la obra del pintor Spilimbergo 
y la realización de un censo de salas teatrales, cinematográficas, 
de concierto, conferencias, etc., en todo el territorio nacional, 
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con la finalidad de obtener datos estadísticos completos que per
mitan a este Organismo adecuar los planes de ayuda a las acti
vidades que en los mismos se desarrollan. 

g) Publicaciones del Organisrrw. 

El Fondo. Nacional de las Artes tiene varias publicaciones 
que reflejan las actividades del Organismo. 

El folleto "Qué es, qué hace y cómo funciona", dá una síntesis 
explicativa del Organismo. 

El Boletín de "Art~ y Letras Argentinas", . reseña periódi
camente las actividades artísticas y literarias de todo el país y 
las principales y más significativas registradas en la materia 
en América y Europa. Se publica trimestralmente y es distri
buído gratuitamente entre las asociaciones, bibliotecas y particu
lares que lo solicitan, como así también entre las embajadas y 
entidades extranjeras existentes en el país. 

Análogamente la "Bibliografía Argentina de Artes y Le
tras", procura satisfacer una vieja aspiración .argentina. Su ma
terial incluye una selección de lo que se publica en el país en el 
campo de las expresiones artísticas que fomenta el Organismo, 
cualquiera sea la nacionalidad del autor y ocasionalmente lo que 
llegara a conocerse, de lo aparecido en el extranjero sobre las 
artes y las letras argentinas. Quedan en sus páginas registrados : 
libros y folletos, publicaciones oficiales de universidades, acade
mias, institutos, museos, conservatorios, galerías de arte, revistas, 
anales de carácter técnico o especializadas, ya sean indepen
dientes, ya sean órganos de instituciones artísticas y literarias, 
artículos de revistas, partituras musicales, discos. 

Su distribución es gratuita y los interesados pueden reque
rirla en la Sede del Organismo. 

h) Recursos del Organismo. 

Lo recaudado en el período bajo comentario se descompone 
en la siguiente forma: 

m$n. 

Intereses y Rentas de Fondos de que es titular. . . . . . 3.570.696,50 
Producido del 5 % del Decreto-Ley NQ 15.460 

Consejo de Radiodifusión y Televisión.......... 622.890,45 
5 % sobre todo aviso de carácter comercial que se 

trasmita por las estaciones de Radio y Televisión 3.173.190,52 
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Derecho de Autor "Derecho Público Pagante". . . . 1.114.041,94 

Recaudaciones que¡ se efectúen conforme a la Ley 
N9 11.723 ........................... ·........ 102.987,00 

10 % de toda localidad o entrada afectada por el 
artículo 69 del Decreto-Ley N9 1.224/58 •....... 2.022.041,76 

Fondo de Fomento de las Artes .................. 6.729.899,45 
Intereses sobre las operaciones que realice el Fondo 74.588,75 

17.410.336·,37 

i) Otrqs actividades. 

Funcionaron Consejos Asesores, de carácter honorario, cons- _ 
tituídos por miembros designados a propuesta de las principales 
entidades o agrupaciones artísticas y literarias del país. Actual
mente están constituí dos los siguientes Consejos Asesores: 

Consejo Asesor de Artes Plásticas; 

Consejo Asesor de Cine y Televisión; 

Cons.ejo Asesor de Danza; 

Consejo Asesor de Expresiones Folklóricas; 

Consejo Asesor de Fotografía; 

Consejo Asesor de Letras 

Consejo Asesor de Música, y 

Consejo Asesor de Radio. 

Para el mejor cumplimiento de sus fines, de proyección 
nacional, se designaron delegados en toda la República para 
acercar al organismo las inquietudes de los más alejados rincones 
del país. Para ello se ha convenido con los Gobiernos de Provincia 
la designación de un representante oficial en cada ciudad capital. 

Los delegados sirven de nexo entre este Organismo y los 
gobiernos y reparticiones oficiales, entidades privadas y particu
lares vinculadas con las actividades artísticas de cada provincia. 
Facilitan información y hacen conocer las iniciativas y resolu
ciones del Fondo. Prestan el asesoramiento adecuado que se les 
requiera. Envían mensualmente una reseña de las actividades 
artísticas y literarias de las Provincias con destino al Boletín. 
Cuando el delegado es el Director de Culturta Provincial, la 
relación armónica que la ley prevé se realiza con intervención de 
la Dirección General de Cultura de la Nación. 
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LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASINOS 



I 

INTRODUCCION 

Puede considerarse satisfactoria la labor desplegada por la Lo
tería de Beneficencia Nacional y Casinos durante el período com
prendido entre el 1 <? de noviembre de 1958 y ~ 31 de octubre de 
1959. 

Los capítulos siguientes informan con amplitud sobre las ac
tividades desarrolladas por esta Repartición siendo interesañte des
tacar que con respecto a los juegos oficializados, se ha tenido es
pecial cuidado de que el aumento de emisiones de series y millares 
de billetes fuera absorvido por el público, evitando sobrepasar los 
límites aconsejables. 

En otro orden de actividades, cabe señalarse la extensión de 
la acción cultural impresa por esta Repartición. 

II 

LABOR DESARROLLADA 

l. - Administración Central. 

La,s múltiples tareas a cargo de la Administración Central, 
se desarrollaron sin inconveniente~ durante el ejercicio que se re
seña. 

Con toda regularidad las distintas dependencias dieron cum
plimiento a sus respectivos cometidos, salvando las dificultades 
inherentes a su quehacer diario. 

2. - Escuela. 

Cuenta con treinta divisiones de grados, quince por turno, y con 
seis secciones, tres por turno en el Jardín de Infantes. El exceso 
de varones inscriptos obligó a hacer mixtos los grados hasta cuaT
to, en .el turno de la tarde. La inscripción fué superior a la regis
trada en años anteriores, la que alcanzó los siguientes guarismos : 
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Escuela Primaria ........... . 
Jardín de Infantes .......... . 

Total .. · ........... . 

Varones 

716 
95 

Niñas 

448 
64 

Total 

1.164 
159 

1.323 

Es de hacer notar que las clases se desarrollaron sobre la base 
de los programas del Consejo Nacional de Educación y se comple
mentaron con la realización !de cursos especiales que hacen a la 
completa educación de la niñez, tales como música, dibujo, ejer
ciCios físicos, labores, ,etc. Asimismo, se llevaron a cabo actos es
colares rememorando las fechas patrias y la realización de otras 
fjestas que integran el calendario escolar, 

III 

JUEGOS OFICIALIZADOS 

l.-Departamento Lotería. 

Las actividades de competencia de este Departamento se han 
desarrolla-do en forma satisfactoria, señalando, con respecto a igual 
período anterior, un importante incremento. 

Se comenta seguidamente en forma sintética, los distintos 
aspectos relacionados con la acción cumplida. 

a) E1nisión de Billetes de Lotería. 

Las emisiones puestas en circulación fueron absorvidas con 
celeridad por el público. Se elevó de pesos moneda nacional 
400.000 a m$n. 600.000 el premio mayor de los sorteos ordinarios, 
aumentándose asimismo de pesos moneda nacional 600.000 a m$n. 
1.000.000 la segunda jugada de enero; a partir de la cual también se 
elevó a 36 el número de millares emitidos con un consiguiente in
cremento en la recaudación y beneficios. 

Durante el ejercicio se sortearon 48 emisiones que totalizaron 
10.452~000 billetes con un importe básico de m$n. 1.503.834.000, su
perior en m¡$n. 323.823.000, a la cifra correlativa de igual período 
anterior. 

Los sorteos ordinarios consistieron en 44 emisiones: 2 con un 
premio mayor de m$n. 400.000, 41 con un premio mayor de m$n, 
600.000 y uno con un premio mayor de m$n. 1.000.000. 
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El program2. del ejercicio quedó completado con las euatro 
jugadas extraordinarias que se mencionan seguidamente: 

Jugada de Navidad -Año 1958. 

Consistió en seis series de 45 miliares cada una, con un pre
mio mayor de m$n. 15.000.000, el más alto de los· sorteados· has
ta esa fecha. 

En el año anterior el premio mayor fue de m$n.. 12.000·.{)(){) 
con igual número de billetes emitidos. Debe señalarse el extraor
dinario interés que despertó este sorteo, a punto tal, que los bille
tes correspondientes que.daron rápidamente agotados pese al au,.. 
mento del precio de venta con relación al sorteo de Navidad del año 
anterior (de m$n. 1.400 a m$n. 1.800). 

Jugada de fin de Año d2 1958. 

Se cerraron los sorteos del año 1958 con una jugada de m$n. 
4.000.000 emitiéndose seis series de 41 millares cada una. Su pre
mio mayor y precio de venta fué el mismo del año anterior, pero 
con un aumento de 21.000 billetes en esta ocasión. 

Jugada de Reyes-. Año 1959. 

Se emitieron se.is series de 41 millares cada una, con un pre
mio mayor de m$n. 4.000.000 contra cinco series de 45 millares, 
con un premio mayor de m$n 4.000.000 en igual fecha del año an
terior. El precio de venta se elevó a m$n. 550 el billete entero. 

:4 

Jugada de Julio de 1959. 

Comprendió seis series de ~6 millares cada una y un premio ma.. 
yor de m$n. 2.000.000 fraccionados en décimos. 

b) Beneficios. 

El aumento de emisiones detallado, originó un ponderable in
cremento en los beneficios, según se establece seguidamente. 

La utilidad bruta obtenida en el ejercicio, alcanzó la cifra de 
m$n. 690.370.326,40 esto es, pesos moneda nBJciona1 190.063.080,58 
más que en igual período precedente. 

De aquella suma correspondieron m$n. 375.188.204 a Ren
tas Generales, m$n. 150.383.281,60 a Asistencia Social, m$n. 
75.961.640,80 por aplicación d~ la Ley NQ 6026 y m$n. 88.837.200 
por aplicación de la Ley NQ 14.578. 
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e) Concesionarios. 

Durante el año se otorgaron 239 nuevas concesiones y se produ
jeron 95 bajas. Con ello el número de concesionarios de la Repar
tición alcanzó a 3.750 al cierre del ejercicio. 

d) Modificación a los Programas de Lotería. 

Desde el tercer cuatrimestre de 1959, a iniciativa del Departa
mento Administrativo, el fraccionamiento de los billetes corres
pondientes a jugadas ordinarias, ha sido reducido a quintos y 
la prescripción de los mismos se opera a los 60 días en lugar de 
los 90. 

Como consecuencia del impuesto creado por la Ley N<? 14.578, 
se elevó el valor de venta del billete al público, habiéndose asimis
mo modificado la distrib,ución de premios, con el fin de aumentar 
la asignación de las suertes menores y amainar los inconvenientes 
derivados de la aplicación de nuevos impuestos provinciales que 
produjeron en un principio un marcado desequilibrio entre el valor 
de su adquisición y el importe de los premios consuelo. 

2.- Departamento Casinos. 

Dos hechos de gran importancia se produjeron ~:l'urante el 
ejercicio, ellos corresponden a la instalación y habilitación de un 
Casino en el Hotel Termas de Rey¡es. en la Provincia de Jujuy y la 
autorización para instalar y habilitar otro en el Hotel Termas de 
Rosario de la Frontera en la Provincia de Salta. 

La.s iniciativas formuladas oportunamente por los Gobier~ 

nos de Jujuy y Salta para habilitar las mencionadas salas, tuvie
ron por base de .sustentación, un idéntico propósito de incremen
to y desarrollo del turismp en dichas provilliCias, y fué así que ac
tuando esta Repartición en colaboración con esos estados provin
ciales, pudo materializarse mediante el dictado del decreto N9 
7.416/59, la apertura del Casino Termas de Reyes el día 19 de agos
to ppdo., con el funcionamiento de tres mesas' de ruleta y d~s die 
punto y banca. 

En cuanto a la habilitación del Casino Termas de Rosario de 
la Frontera, se llevará a cabo el año próximo, por haberse autori
zado la firma de~ pertinente convenio de habilitación, mediante el 
Decreto N<? 10.184/59, a fines del corriente año y pertenecer las 
actividades de esa sala al período invernal. 

En el orden precitado, cabe también agregar la habilitación 
por primera vez del Casino de N ecochea durante la temporada de 
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invierno, funcionando únicamente los fines de semana entre los 
meses de mayo a octubre del corriente año. 

En materia de juego, se establecieron nuevas normas y entre 
ellas merece citarse la disposición N9 479/59, del10 de abril de 1959, 
por la que se elevaron los montos de las posturas mínimas y má
ximas en los juegos de ruleta y carteado, corno así también el del 
capital inicial de las bancas en las mesas de juego. 

Dicha medida además de estar en consonancia con el mayor 
volumen observado en las operaciones de juego, permitió simpli
ficar las operaciones de pagos y por ende un descongestionarniento 
del público en las mesas de juego. 

En otro orden de actividades, debe señalatrse la extensión de 
la acción cultural impresa por este Departamento en el último 
año. Esta fué intensificada y extendida por primera vez a otros 
Casinos independientes de la órbita de los marítimos. 

~ la temporada d.e verano 1958/59, el Teatro Auditóriurn 
concentró JJa mayor actividad en lo que concierne a espectáculos 
constituídos por numerosos integrantes de compañías teatrales, 
ballet y folklóricos corno asimismo el desfile de conjuntos espe
cializados en espectáculos infantiles. 

3.- Departamento Hipódromos. 

a) Secretaría Generál de Carreras. 

En los hipódromos de la Repartición se realizaron durante 
el período comprendido entre el 1 <? de noviembre de 1958 y el 31 
de octubre de 1959, 113 reuniones -52 en Palermo y 61 en San 
Isidro- con un total de 993 carreras (454 en Palerrno y 539 en 
San Isidro), según el siguiente detalle: 870 carreras ordinarias, 
69 clásicas y 54 especiales. En estas pruebas intervinderon 9.747 
caballos. 

b) Apuesta Triple. 

En la reunión del día 3 de enero del corriente año, comenzó 
a funcionar un nuevo tipo de jugada, denominada Apuesta Triple. 
Esta jugada contó con la franca aceptación del público, hecho q.ue 
queda demostrado por gran cantidad de vales que se expenden, al
rededor de 100.000 por reunión, al precio de rn$n. 50 cada uno. 

e) Laboratorio Químico. 

Esta dependencia de Secretaría General de Carreras cumplió 
durante el ejercicio 1958/59 una intensa labor. Ha realizado todos 
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' los análisis qmm1cos y espectográficos sobre material de prueba 
extraJ:do. a los caballos que se clasifican ·en el marcador de las 
carreras realizadas en los hip6<komos de Palermo y San Isidro. 
Esta actividad ha satisfecho ampliamente las exigencias del Ar
tículp 349 del Reglamento General de Garrera.s, en lo concernient~ 
a la prevención, investigación y represión del "doping". 

d) Sección Estadística y Control de Hipódromos. 

Tiene a su cargo el control de las carreras que se disputan 
en los hipódromps de Palermo y San Isidro y en las Instituciones 
patrocinadas del interior del país, y la. expedición de certificados 
de actuación de caballos para los hipódromos del interior y ex-
tranjeros. 

e) S~caión Inscripciones y Registro de Caballerizas y colores. 

Esta Sección prepara los proúamas oficiales que se utilizan 
en las r.euniones hípicas de Palermo y San Isidro. Utiliza a tal 
efecto numerosos ficheros, en los cuales se hallan registradas 
aproximadamente 2.400 caballerizas en actividad. 

· f) Escuela de Jockeys Aprendices. 

Visto el elevado número de egresados y alumnos que sumados 
a los jockeys 8.<prendices que registran en las cuatro categorías 
llega a 173, la Comisión de Carroras resolvió no admitir nuevas 
insaipciones durante el año 1959. 

g) Cursos de Perfeccionamiento para Aspirantes a Cuidadores. 

Concurrieron a las clases que se dictan en esta dependencia 
7 alumnos de primer año y 32 de segundo, lo que hace un total 
de 39. Fueron promovidos al segundo curso 6 alumnos, y egresaron 
30. El total de egresados hasta la fecha es de 361. 

h) Fondo de Ayuda y Previsión para el Personal de Caballerizas. 

Durante el ejercicio aJdministrativo 1958/59, este organismo 
acordó para sus afiliados los siguientes beneficios: 

Por intermedio de los Servicios Médicos de los Hipódromos 
de Palermo y San Isidro, se expidieron recetas a los afiliados y 
familiares de los mismos por un valor de m$n. 4.126.111,17, ·ha
biéndose despachado además favorablemente 59 expedientes por 
reintegro de importes pagados en concepto de honorarios médicos 
y/o adquisición de medicamentos con carácter de urgencia, cuyo 
monto total fué de m$n. 50.332,50. 
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RESEÑA ESTADISTICA 



RESULTADO DE HIPODROMOS 

(En m$n.) 

Ingresos 

Venta de boletos Hipódromo de Pa-
lermo ....................... . 

Venta de boletos Hipódromo de 
San Isidro .................. . 

Agencia hípica s/venta Hipódromo 
de Palermo .................. . 

Agencia hípica s/venta Hipódromo 
de San Isidro .......•..... , .. 

Venta de entradas Hipódromo de 
Palermo .................... . 

Venta de entradas Hipódromo de 
San Isidro .................. . 

Otras recaudaciones ........... . 
Utilidad ejercicios anteriores ... . 

Total ingresos .... 

Egresos 

Impuestos s/venta de boletos ... 
Impuestos s/venta de entradas 

A devolver a los apostadores 
Hipódromo de Palermo ....... . 
Hipódromo de San Isidro ..... . 
Agencia hípica s/Palermo ..... . 
Agencia hípica s/San Isidro .. . 

Gastos en Personal ............. . 
Otros Gastos ................... . 
Inversiones 

Total egresos .... 

Utilidad Ejercicio 1958/1959 .....• 

2.221.965.160,00 

1.767.756.400,00 

41.814.230,00 

48.060.3'10,00 

63.233.&4l2,80 

·52. 762.7 45,50 

1.578.511.878,33 
1.277.297.044,51 

29.579.872,17 
34.667.0!57,39 

188.307.015,15 
251.622.504,18 

922.219,75 

4.07'9.596.100,00 

115.996.288,30 
23.101.462,41 
28.704.!4i48,47 

4.24 7 .398.29í}, 18 

74S. 06'0·.505,78 
85.602:556,70 

2.920.0&5.852,40 

440.911.739,08 

4.194.630.653,96 

52. 7·67.645,22 

4.24 7.398.299,18 
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CASINOS 

·ntral .................. 

lexo II ................ 

iramar ••••• o •••••••••• 

!Cochea ...............•. 

)tales Casinos Marítimos. 

~ndoza ................. 

~rmas de Río Hondo .... 

'riloche ..........••...• 

lrmas de Reyes ......... 

Totales Generales .... 

EXPLOTACION DE SALAS DE ENTRETENIMIENTOS 

(En m$n.) 

Derecho de Otras 
PRODUCIDO DE JUEGOS 

Concesiones 
Recaudaciones 

1 
Punto y Banca 1 

Treinta y 

~ . Acceso 
Ruleta Total 

Cuarenta 

45.797.440,00 1.015.123,25 2.679.509,68 1.891.219.57 4,00 808.438.586,00 307.896.196,00 3.01()7.554.356,00 

7.534.000,00 36.20'0,00 61.880,50 454.266.308,00 27 4.334.680,00 89.187.165,00 817.788.153,00 

1.549.275,00 5.000,00 20{).,0{) 89.166.763,00 26.262.433,00 - 115.42J!U96,00 

3.682.845,00 37.500,00 - 186.17 5.568,.00 69.512.182,0{) - 255.687.75{),00 

58.563.560,00 1.093.823,25 2.741.590,18 2.620'.828.213,00 1.178.547.881,00 397.083.361,00 4.196.459.455,00 

7.446.245,00 181.253,00 9.952,89 400.020.921,00 147·.006.918,00 . 54 7.627.839 ;00 

2.978.Hi0;00 151.250,0{) 465,00 187.996.683,00 79.369.384,00 -- .267.366.067,00 

424.560,00 - 2.00'0,00 25.332.061,00 7.547.870,00 - 32.879 9·31,00 

467.850,00 - - 26.260•.671,00 12.906.511,()>() - 39.167.182,00 

69.880.375,00 1.426.336,25 2.754.008,()7 3.260.438.549,00 1.425.978.56,1,00 397.083.361,00 5.•083.500.4 7 4,00 

~ 
N:>. 



CASINOS 

EXPLOTACION DE SALAS DE ENTRETENIMIENTOS (Conclusión) 

(En m$n.) 

EGRESOS DE JUEGOS 

Total de 
ingresos 1 . 1 Rescate de Fichas 1 Total 

Pago de Fichas ( 
1

) 

Sueldos y 
Otros Gastos 

Central ..........•....... / 3.057.046.428,93/ 2.5011.686.431,00 2.302.193,00 ¡2.503.988.626,00 

111.288,00 i 680.732.263,00 Anexo 11 823.420 •. 233,5() 680.620.975,00 

Miramar 116.983.671,00 101.999.711,00 1<01.999.711,0{). 

Necochea 259.408.095,00 210.616.887,00 1----- 210.616.887,00 1-----

1 Total de Egresos Beneficio 

Totales Casinos MarítimO!!./ 4.258.858.428,4:JI 3.494.924.004,00 2.413.483,001 3.497.337.487,001 271.473.739,7:; 1 3.768.811.226,75/ ~1()..047.201,68 

Mendoza ................ . 555.265.289,891 449.813.723,00 

Termas de Río Hbndo .... 270. !95.9'42,00/ 216.170.307,00 

Bariloche ...............• 33.306.491,00/ 28.339.068,00 

Termas de Reyes ........ . 39.635.032,001 32.7 41.278,00 

Totales Generales .... 1 5.157.5~il.l83,32¡4.221.988.380,(}0 

(1) Fichas en poder del público al 31 de octubre de, 1959. 

201.674,0t0• 450.015.397,00 

216.170.307,00 

28.339.008,00 

32.741.278,00 

35.427.633,80 

17.294:525,78 

2.127.696.94 

2.532.189,54 

485.443.030,.80 

2·33.464.832, 78 

30.466.764,94 

35.273.467,54 

69.822.259,09 

37.031.109,22 

2.839.726,06 

4.361.564,46 

2.615.157,001 4.224.603.537,001 328.855.785,81/4.553.459.322,81/ 604.10'1.86(},51 

~ 
0'1 



CASA DE MONEDA DE LA NACION 



I 

INTRODUCCION 

La Casa de Moneda de la Nación durante el ejercicio 1958/59, 
ha -alcanzado cifras record de producción en lo que concierne 
a la impresión de billetes de banco y acuñación de monedalS, 
obteniéndose además un perfeccionamiento cualitativo no alcan
zado anteriormente. 

Ese mayor perfeccionamiento responde a la aplicación de 
métodos de racionalización y a· la colaboración prestada por el 
personal cuya especialización técnica se acentúa con el transcu
rrir del tiempo. 

Se ha previsto la habilitación de la planta de billetes que 
permitirá centmlizar a los sectores afectados a la fabricación y 
contralor de billetes de banco, que actualmente se hallan disemi
nados hasta en diferentes pisos del establecimiento, habiéndose 

' iniciado, en ese sentido, los traslados de máquinas con elementos 
y operarios propios y se habilitaron locales con miras a la ubi
cación definitiva de las di'stintas dependencias en forma progre
siva para que no se resienta la producción. 

También con relación a billetes de banco, en el período co
mentado, se inició la confección de un nuevo diseño del valor 
m$n. 5 que reúne dos colores en el anverso y dos en el reverso, 
que fueron impresos por el procedimiento Hueco Offset. 

En los billetes comunes se modificó la numeración utilizán
dose cifras de caracteres disímiles para cada valor. 

Finalmente, merece destacarse que se ha puesto en funcio
namiento un "Cuerpo de Contadoras Volantes" que permite re
contar 1as hojas de papel en blanco que se entregan a los talleres, 
así como la producción que realizan las distintas máquinas, lo que 
contribuye a reducir considerablemente los errores de recuento y li
mitan al mínimo las posibilidades de toda evasión subrepticia de 
especies valoradas. 
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II 

LABOR DESARROLLADA 

PRODUCCION 

l. - Producción absoluta. 

La producción correspondiente al ejercicio que se comenta 
alcanzó al total de 4.559.546.538 piezas por un valor de m$n. 
72.508.050.865, según puede apreciarse en el cuadro que se in
serta a continuación: 

ESPECIFICACION 

Billetes de Banco (Impresos) 

Monedas (Entregadas) .............. . 

Valores (Entregados) .............. . 

Valores Varios (No valorados) ...... . 

Totales ........... . 

2. - Producción comparada. 

Piezas 

156.748.0()01 

341.586.0001 

4.033.140.569 

28.071.969 

4.559.546.538 

Importes 
m$n. 

47.053.580.00(} 

244.987 .500' 

25.200.483.365 

72.508.050.865 

Del cuadro que se incluye a continuación, por comparación 
de cifras, se desprende que la producción aumentó en 66.401.639 
piezas, lo que repreenta el 1,48 %. 

PIEZAS 

ESPECIFICACION 
1957/58 1958/59 

Billetes de Banco ..................... . 106.061.000 156.748.000 

Monedas .............................. . 267.486.600 341.586.000 

Valores ............................... . 4.~93.395.420 4.033.140.569 

Valores Varios (No valorados) ......... . 27.201.879 28.071.969 

Totales ........... . 4.493.144.899 4.559.546.'538 



-251-

3. -Producción de Billetes de Banco, discriminados por sistema 
de impresión. 

Tipográfica 

de m$n. 5,-

Calcográfica 

de .m$n. 10,-
de m$n. 50,-
de m$n. 100,
de m$n. 500,
de m$n. 1.000,-

IMPRESION 

Total ...................... . 

[ Piezas 

3'0.528.000 

:ro. 764.00:0 
14.120.000 
11.858.000 

9.953.()1()0 
39·.52·5.000 

156.7 48.000 

Si comparamos el total inserto precedentemente con la can
tidad de piezas producidas en el ejercicio anterior, que alcanzó 
a 105.061.000 unidades, se desprende que se ha producido un 
aumento del 49,20 %. 

4. - Producción de moneda metálica. 

La producción del ejercicio bajo informe supera en un 
27,7 % a la del ejercicio precedente en el que se acuñaron 
267.486.600 piezas. 

Valor Piezas Importes 
m$n. m$n. 

0,05 13.5'80'.000 679.000 
0,10 36.375.000 3.637.500 
0,20 50.485.{)00 10.097.()100 
0,50 21.144;000 1>0.572.000 
1,00 220.0'02.000 220.000.0100 

Totales .... 341.586.000 244.987.500 

5. - Valores Postales. 

En el cuadro siguiente se consigna la impresión de valores 
postales, pudiendo apreciarse que se ha operado un aumento del 
11,01 % con relación a la prodll;cción del año anterior, en que 
se produjeron 615.297.220 piezas. 
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D E T A L L E 

Estampillas Conmemorativas .......................... . 
Estampillas Comunes ................................ . 
Estampillas Servicio Oficial .......................... . 

Total .•............... 

Muestras ............. . 

Total General ....•.... 

6. - Valores de Impuestos Internos. -

CLASE DE VALOR 

Cigarrillos 

Cigarros y Cigarritos ................................. . 

Vino común, no común y fino reserva ..... , ........... . 

Vinos compuestos ........................ ~ ...... , ..... . 

Encendedores .........................•............... 

Bebidas alcohólicas ..............•..................... , 

Naipes y chapas ...................................... . 

T;c,l.Jacos .............................................. . 

Fajas para sidras .......................... ·-· ........ , 

Boletas ............................................... . 

Fajas para alcohol puro ............................. . 

Fajas para champagne ................................. , 

F . . aJas para naipes .......................... , ....... · ... , 

Estampillas ccmplementarias impuestos al vino ....... . 

Total ................. . 

Piezas 

30.100.001() 
636.7510.000 

16.195.000 

é83.ó4s:ooo 

6.110 

683.051.110 

Piezas 

1.352.484.000 

204.290.·00() 

965.535.1)'00 

49.000.000 

1.01()0.01{}10 

21010.801.0'00 

5.283.963 

42.295.000 

27.200. 0(}0 

8.5015.000 

0.000.000 

9.150.000 

1.600 000 

1
2.9{14.068.963 

Si comparamos esta cantidad con las cifras del ejercicio 
anterior en que se imprimieron 3.102.2.04,.741 piezas se advertirá 
que se ha operado una disminución del 6,39 %. 

7.- Valores de Ahorro Postal. 

La producción del presente ejerciciO ha experi:rp.entado un 
aumento del 63,14 % con relación a la de 1958 en que se produ
jeron 98.400.000 piezas. 



Valor 

0,10 
0,20 
0,50 
2,00 
3,00' 

10,00 
20,00 
30,00 
50,00 

100,00 
200.00 

1.000,00 
2.000,00 
3.000,00 
5.000,00 

Totales ........ . 

8. - Valores Fiscales. 
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Piezas 

58.300.000 
53.175.000 
4<3.650 .000 

200 .. 000 
200.0100 
650.00'(} 
3510.00'0 
350.0(10 
550.000 
500.000 
650.00'0 
500.000 
550 000 
450.0.00 '¡ 

450.0·00 

160:525.000 - 1 

Importes 
m$n. 

5.830.00·0 
m.635 .. ooo 
21.825.000 

400.000 
~000 

6.500.000 
7.000 . .000 

1{).500.010•0 
2;7.50>0.000 
5-IMiOIO.OOO 

1310). 01{)10. 000 
&010.'000 .0100 

l.WO. 000.0010 
1.350.0100 .. 0101(} 
2.250.{)1()10 1(}00 

5.4 70.790.000 

En el cuadro siguiente se detalla la impresión de estos va
lores, que señala una disminución del 31,8 % con relación a las 
cifras del ejercicio precedente, en que se produjeron 134.056.000 
piezas. 

D E T A L L E 

Sellos blancos ........................................... . 
Pagarés ................................................ . 
Estampillas Fiscales ......................•.........•...•• 
Estampillas de canon minero ............................. . 
Estampillas de análisis ................................ , .. 
Estampillas derechos consulares ....................... : .. 
Man:fiestos Encomiendas Postales ....................... . 
Se:los, patentes y marcas ................................ . 
Estampillas de Escribanía ............................... . 
Notas de contenido ..................................... . 
Registros de firmas ...................................... . 
Pólizas ........•......................................... 
Continuación de relaciones juradas ....................... . 
Boletos de embarque ................................... . 
Manifiestos generales ...................... · .....•........ 
Sellos blancos notariales ................................. . 
Recibos Sudam:tex ...................................... . 
Recibos Y ankilevich y Fei.J<Stein ......................... . 
Roles .................................................. . 
Exportaciones ............................................ · 
Copias de depósito ....................................... . 

Total ......... - ....•.. 

Piezas 

6.498.800 
10.000 

82.996.000 
24.000 

210.01()0 
885.000 

60.000 

2.000 
84,000 
410.000 

7.000 
5.0010 
2.0QO 

20.ü00 
g. 000 

480.000 
12.000 
9.000 

1<0.{1>00 
310.000 
20.0'00 

91.412.801) 
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9. -Billetes para la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos. 

El cuadro que se incluye seguidamente informa con relación 
a la producción de billetes para la Lotería de Beneficencia Na
cional y Casinos durante el año bajo informe y su comparativo 
con las cifras del ejercicio anterior. El mismo permite apreciar 
que se ha producido un aumento del 19,77 % con re~pecto a la 
cantidad de piezas impresas. 

Año Cantidad de 
Billetes Impresos 

Valor Nominal 
m$n. 

1957/58 
1958/59 

Diferencia: ,. ..... . 

10.- Impresiones varias. 

10.560.484 
12.648.598 

2.088.114 -1 

1.513.900.000 
1.959.646.000 

445.741.000 

'Según el cuadro incluído a continuación se ha producido, 
durante el ejercicio que se comenta, un total de 181.434.098 pie
zas por un valor de pesos moneda nacional 7.383.399o475, cifras 
ést8!s que revelan Ulll sensible aumento con relación al año anterior 
en que se produjeron 132.876.975 piezas por un valor de m$n. 
6.092.687.700. 

C O N C E P T O 

Valores 
A Provincias •• o ••• o .................. . 

A Reparticiones y Ministerios ........ . 
A Municipalidad de la Ciudad de Bs. As. 
A otras entidádes y municipalidades .•.• 

Totales ........... . 

11. - Especies no valoradas. 

Piezas Importes 
m$n. 

137.800.676 6.322.222.600 
3>5.500 . .000 6.60~.500 

3.310,.000 149.825.000 
4!.763.422 9104.722.375 

181.434.098 7.383.399.475 

La confección de especies no valoradas experimentó un au
mento del 3,20 % con relación a las cifras del ejercicio anterior 
en que se imprimieron 27.201.879 piezas. 

ORGANISMOS 

Ministerios y Reparticiones Nacionales ...•..•......... 
Provincias ........................................... . 
Organismos Varios : . ................................ . 
Otras Entidades .................................... . 

Total .............•.. 

1 
l. 

Piezas 

6.2134.413 
200.000 

14.134.0{)ó 
7.483.551 

28.0171.969 
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12. - Fabricación de tintas. 

La producción de tintas ha aumentado con relación a l~s 

cifras del ejercicio anterior en un 77,9 %. período en que la pro
ducción alcanzó a 73.823,7 kilos. 

TIPO DE TINTA 

Calcográfica ............................................ . 
Tipográfica ............................................ . 
Huecograbado .......................................... . 
Litográfica ......................•.................... • .. 
Secante en pasta ............... : .....................•..• 
Pasta calcográfica ..................................... . 
Pasta carbónica ................................. _ ........ . 
Pasta para fabricar cilindros ............................ . 
Blanco transparente ..................................... . 
Recinato de Manganeso .....................•............. 
Pinturas ................................ _ ..... · · ..•... · · · · 
Barnices' ............................................ ·· .. . 

13.- Fabricación de cuños, punzones y matrices. 

Producción 
en 

l{gs. 

96.598,6 
1.298,2 
4.398,4 

452,2 
3.775,0 
8.()'12,9 

25;0 
422,8 

1.057,0 
1.013¡4 

928,8 
13.346,3 

131.328,6 

La fabricación de cuños aumentó en un 17,1 % y la de 
punzones y matrices ha disminuído en un 40 % y 70 % respec

. tivamente con relación a la. producción del ejercicio anterior. 

CLASE 

Cuños ................................. . 
Punzones .............................. . 
Matrices .............................. . 

PIEZAS 

1957/58 

4.560 
5 

10 

14.- Fabricación de p_Ianchas y clisés de impresión. 

D E S TI N A D O A: 

Impuestos Internos ...................................... . 
~stampillas Provinciales ................................. . 
Sellos y Estampillas Fiscales ............................ . 
Estampil'as Postales .................................... . 
Varios sin va!or ......................................... . 
Planchas estampillas postales ............................ . 
Planchas Huecograbado ................................. . 
Cilindros para Huecograbado ............................. . 

Total ...............•. 

1958/59 

5.340 
3 
3 

Cantidad 

2.0L385 
2 870 

394 
500 

21 
8 

14 
27 

24.219 
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15.- Fabricación de planchas y clisés. Billetes de Banco. 

C O N C E P T O Cantidad 

Clisés originales ......................................... . 
Clisés de impres"iórt ......... : . ........................... . 
Clisés de firmas de impresión ........................... . 
Planchuelas .............. , ............................ ;· .. . 
Rodillos ................................................ . 
Planchas originales ..................................... . 
Planchas de impresión .... ·: .............................. . 
Planchas de impresión para pruebas ..................... . 

Total ................ . 

16.- Departamento Químico. 

1 
9(}0 
s:oo 

2 
40 

2.268 
2 

4.014 

Durante el ejercicio 1958/59 se analizaron 1.369 elementos, 
según el detalle inserto a continuación: 

1) Análisis para el establecimiento: 

Papeles y Drogas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.190 
Metales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 20 
Baños de galvanoplastía, de cobre, níquel y cromo 65 
Varios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 26 

2) Análisis para Instituciones oficiales y privadas: 

Papeles para billetes de Banco, barras de oro (de
terminación de la ley), Dirección Nacional de 
Aduanas, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 

1.369 
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l. - 1 M P R E S 1 O N 

Valores Valores Valores 
C O N C E P T O Ejercicio Fiscales Fiscales Postales (Imp. Internos) (Varios) 

a) En Unidades: 1955 672.743.076 3.130.802.019 140.455.320 

1956 721.847.810 3.626.217.144 259.290.580 

1957 ·523.774.610 3.621.523.292 109.628.420 

1957/58 615.297.220 3.102.204.7 41 134.056.00í' 

1958/59 683.{)51.110 2·.004.068.961.'-l 91.412.80· 
b) En Importes m$n.: 

(Valor nominal) 1955 298.436.160 2.389.032. 720 1.234.604.750 

1956 531.449.920 -2.605.326.720 2.278.649. 751 

1957 (1) 340.267.500 4.371.87 6.626 3.532.855.71( 

1957/58 600.554.300 4.902.272.81~ 2.832.87 4.101 

1958/59 778.450.000 7.061.100.54.0 2.556.091.35 

( 1) En este importe no figura la cantidad de $ oro 800.000.- correspondientes a trabajos 
efectuados a la Dirección de Correos de la República Oriental del Uruguay, cuyas piezas 
se hallan contabilizadas en la columna respectiva. 

Valores 
Ahorro Postal 

96.830.000 

142.335.000 

81.460.000 

98.400.000 

160.525.000 

1.834.415.000 

3.826.385.000 

2.883.895.000 

6.012.025.000 

5.470.790.()00 

2.- IMPRESION DE VALORE; MONETARIOS, 

BILLETES D 

1 
CONCEPTO Ejercicio 

1 

1.000 500 100 50 

1 

En miles de piezas: 1955 4.298 - 987 4.262 

1956 2.881 2.681 4.694 2.750 

1957 4.125 5.304 7.635 8.487 

1957/58 9.800· 4.947 21.942 4.513 

1958/59 39.525 9.953 11.858 14.120 

En miles de m$n. <no-
minales): 1955 4.298.00{) - 98.700 213.100 

1956 2.881.000 1.340.500 469.400 137.500 

1957 4.125.000 2.652.01)0 763.500 424.350 

1957/58 9.1800.000 2.473.500 2.194.200 225.650 

1958/59 39.525.000 4.976:500 1.185.800 706.000 

(1 ) Monedas buenas entregadas. 
( 2 l Se refiere a la cantidad y valor nominal de las especies valoradas, cuyo detalle .figura en 

el cuadro No l. 

(3) Se refiere a la cantidad de especies no valoradas (comunes). 

10 

32.703 

30.432 

42.823 

38.963 

50.76·1 

327.030 

304.320 

428.230 

389.630 

507.640 

BANCO 

8.024 37.430 

29.983 96.980 

16.224 33.138 

24.896 

30.528 

40.120 37.430 

149.915 96.980 

81.120 33.138 

124.480 

152.640 - ¡ 

1 

1 
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DE VALORES 

, 
Billetes Valores Valores Banco Central ·Otros 

de Provinciales Municipales de la República Organismos y 'I'otale< % 
Lotería (Cap. Fed.) Argentina Reparticiones 

7.637.406 84.878.390 1.648.465 203.640 53.861.998 4.189.0(i0.314 - 9,81 

8.064.440 135.227.137 1.810.456 900.210 57.394.394 4.953.087.171 + 18,24 

8.367.426 57.685.325 2.820.400 252.704 18:542.215 4.424.0f>4.392 - 10,68 

10.560.484 67.392.355 2.729.000 6.622 62.748.998 4.093.3H5.420 - 7,47 

12.648.598 137.800.676 3.310.000 6.088 40.257.334 4.033.1<10.569 - 1,47 

756.693.000 1.007.693.350 31.651.115 2.681.500.000 150.759.750 10.384.785.845 + 7,81 

817.812.000 1.877.622.250 46.417.896 7.629.435.000 2.119.381.500 21.732.480.036 + 109,27 

922.388.000 825.938.500 85.270.300 4.139.837.6ÓO 215.266.800 17.317.5~!6.036 - 20,31 

1.5Í3.905.000 4.056.949.150 201.339.000 549.500.000 1.284.899.550 22.010.318.914 + 27,10 

1.959,646.000 6.322.222.6{){) 149.852.000 731.900.000 179.424.875 215.209.4~ 3.363 + 14,53 

ESPECIES VALORADAS E IMPRESOS V ARIOS 

l M O N E D A S (1) 

Valores Impr 
0,50 Total 1 0,50 0,20 0,10 0,05 Total sm 

Vari 
Totales 

(2) (3) 

20.825 108.529 - 75.490 46.952 97.045 42.200 261.687 4.189.060 41.3 1 4.600.657 

7.035 177.436 - 19.120 35.995 122.630 36.870 214.615 4.953.087 16.5 5 '5.361.683 

- 117.736 87.728 15.486 87.360 41.695 23.611 255.880 4.424.054 30.2· 3 4.827.953 

- 105.001 116.936 45.245 44.825 45.681 14.800 267.487 4.093.395 27.2 '2 4.493.145 

- 1&6.748 220.002 21.144 50.485 316.375 13:580 341.586 4.033.141 28.0 2 4.559.547 

10.412 5.024.792 - 37.745 9.390 9.705 2.110 58.950 10.384.786 - 15.468.528 

3.517 5.383.132 - 9.560 7.199 12.263 1.844 30.866 21.732.480 - 27.146.478 

- 8.507.338 87.728 7.743 17.472 4.169 1J.81 118.293 17.317.596 - 25.943.227 

- 15.207.46C 116.936 22.622 8.965 4.568 740 153!.831 22.010.319 - 37.371.610 

- 47.053.580 220.002 1().572 W.097 3.638 679 244.988 25.200.483 - 72.508.051 
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PAGO DE DEUDAS 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 1958. 

Atento lo dispuesto por decreto NI? 16.168/57, y 

CONSIDERANDO: 

Que el tiempo transcurrido desde su aplicación, pone en evi
dencia el hecho de que en gran cantidad de casos, el trámite de 
hs actuaciones relativas al acuerdo de facilidades de pago, resulta 
prolongado por las medidas previas y de- información que deben 
adoptar los servicios adQlinistrativos; 

Que si bien dichas m€didas pueden reducirse mediante nor
mas de racionalización que agilicen el trámite, son inevitables si 
se tiene en cuenta que previamente al acuerdo de facilidades 
deben agotarse todos los medios destinados a obtener la satis
facción total de la deuda, o, en su defecto, llegar a demostraciones 
fehacientes acerca de la situación económico-financiera de los deu
dores para determinar con equidad la proporción de las cuotas 
respectivas; 

Que por tales razones, en el transcurso del trámite desde la 
gestión inicial del deudor, hasta la determinación y cobro de la 
primera cuota, no se opera ingreso de suma alguna, circunstancia 
desfavorable para los recursos del erario fiscal; 

Que, en consecuencia, resulta de todo punto de vista con
veniente procurar que la amortización de las deudas se inicie en 
forma inmediata, sin perjuicio de continuar luego todos los demás 
trámites necesarios; 

Por ello, en función de lo dispuesto en el artículo 13 del 
decreto NI? 16.168/57, 

El Secretario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q - Los jefes de los servicios administrativos 
adoptarán, dentro de su jurisdicción, las medidas necesarias para 
que, en todo pedido de facilidades para pago de deudas, regladas 
por decreto NI? 16.168/57, juntamente con la solicitud inicial, se 
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ingrese el importe de la primera cuota ofrecida, requi.sito sin el 
cual, no se dará curso a la misma. 

Art. 29 - Consecuentemente, sin perjuicio de la prosecusión 
del trámite que corresponda, el deudor deberá ingresar en los 
plazos respectivos, los importes de las cuotas mensuales por él 
propuestas. El incumplimiento de pago, anulará la posibilidad 
de acordarle e) beneficio solicitado. 

Art. 39 - Si al acordarse la facilidad, resultare una cuota 
superior a la ofrecida, se requerirá el ingreso de la diferencia 
total fijando para ello un plazo prudencial que no podrá exceder 
de treinta días o, en su defecto, si las características del caso 
lo requieren, se ajustará la cuota fijada en forma que permita, 
complementariamente, la amortización 'de dicha diferel}cia. 

Art. 49- Si no se acordare la facilidad, se aplicará el ar
tículo 10 del decreto N<? 16.168/57, para la parte de la deuda 
no amortizada. 

Art; 59 - Si correspondiere la aplicación de intereses, el 
importe de los mismos se calculará sobre el total de la· deuda, 
ajustando las cuotas en la proporción que resulte de aplicar el 
mismo a las ya ingresadas. De producirse la circunstancia a que 
se refiere el punto anterior, se aplicarán intereses por el tiempo 
transcurrido desde la solicitud hasta su denegatoria. 

Art. 69 - En todos los casos, se notificará al deudor que el 
ingreso de las cuotas ofrecidas, no significa conformidad ni 
acuerdo de la facilidad solicitada, cuya resolución y trámite debe 
sujetarse a lo dispuesto por decreto número 16.168/57. 

Art. 79 - En los casos iniciados con anterioridad a la pre
sente resolución, que se encuentran aún en trámite, se requerirá 
como condición para proseguirlo, el ingreso de la primera cuota 
y sucesiva atención mensual · 

Art. 89 - Comuníquese a quienes corresponda y, cumplido, 
archívese. 

Resolución N<? 8.065. 

RICARDO LUMI 



PLAN DE RACIONALIZACION Y AUSTERIDAD 

Buenos Aires, 29 de octubre de 1959. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que el artículo 39 del Decreto N9 10.977 del 9 de diciembre 
de 1958 dispuso que las dependencias de la Administración Pú
blica debían denunciar al Registro de Bienes del Estado los bie
nes muebles e inmuebles en desuso; 

Qué, la mayor parte de las dependencias nacionales han efec
tuado la comunicación pertinente; 

Que, en consecuencia, corresponde resolver con "respecto al 
destino a darse a los bienes muebles declarados en desuso ; 

Que, como resulta del juego armónico de las distintas dis
posiciones que complementan el Plan de Racionalización y Aus
teridad, las medidas tomadas tienden a disminuir el déficit pre
supuestario; 

Que, por lo tanto, debe disponerse la venta de aquellos bienes 
innecesarios y la consecuente acreditación del precio obtenido a 
Rentas Generales o a los recursos especiales como legalmente 
corresponda; 

Que, no obstante, es conveniente reservar de la venta aque
llos útiles, muebles y elementos cuya utilización en dependencias 
de la Administración Nacional es común y normal, desde que su 
ulterior compra haría más gravosa la erogación; 

Que, por su cometido específico, compete a la Dirección Ge
neral de Suministros del Estado, dependiente de la Secretaría de 
Estado de Hacienda, tomar á su cargo todo cuanto se refiera a 
la recepción, contralor y venta de los bienes muebles referidos; 

Que, el Art. 539 y concordantes de la Ley de Contabilidad 
prevé todo lo concerniente al trámite para la transferencia y 
venta de muebles en desuso; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Encomiéndase a la DIRECCION GENERAL 
DE SUMINISTROS DEL ESTADO, dependiente de la SEGRE-
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TARIA DE HACIENDA, la recepción, depósito, transferencia 
y 1 o venta de todos los bienes muebles que, en cumplimiento del 
Art. 39 del Decreto N9 10.977/58, las distintas ramas de. la Ad
ministración Nacional hayan declarado en desuso. A tal efecto 
el Registro de Bienes del Estado procederá a entregar a la pri
mera las listas detalladas que se encuentran en su poder. 

Art. 29 - Las distintas dependencias adoptarán de inmediato 
las medidas pertinentes para cumplimentar los requisitos esta
blecidos en la Ley de Contabilidad o en otras disposiciones espe
ciales que las rijan, a los fines de la baja de los muebles que 
tengan en desuso. 

Art. 39- Los útiles, muebles, maquina:rias, etc., quedarán de
positados en los mismos lugares en que se encuentran actual
mente, bajo la responsabilidad de las respectivas reparticiones 
tenedoras y ;a la orden de la DIRECCION GENERAL DE SU
MINISTROS DEL ESTADO, quien impartirá las instrucciones 
pertinentes a que deberán ajustarse dichas dependencias relacio
nadas con el procedimiento a adoptarse durante la tramitación 
de la venta: a fijar plazo y condiciones para ella. 

Cuando se trate de reparticiones y entidades descentraliza
das o de empresas del Estado, la venta deberá encararse directa
mente por el propio organismo dentro de un plazo determinado 
vencido el cual deberá comunicar el resultado a la DIRECCION 
GENERAL DE SUMINISTROS DEL ESTADO. 

Si a su término los trámites de la venta no se hubieran concre
tado se encargará de la misma la DIRECCION GENERAL DE 
SUMINISTROS DEL ESTADO a cuyo efecto los elementos que
darán a su disposición. 

Art. 49 -Para la tasación de los bienes, la DIRECCION GE
NERAL DE SUMINISTROS DEL ESTADO podrá requerir de 
cualquiera de las Reparticiones Centralizadas, descentralizadas o 
Empresas estatales la designación de uno o más técnicos para que 
asesoren sobre los precios que se considerarán como. bases, estado 
general de los mismos, etc. La designación deberá comunicarse a 
la DIRECCION GENERAL DE SUMINISTROS DEL ESTADO 
dentro de los OCHO (8) días de requerida en cuya oportunidad el 
o l,os funcionarios designados deberán asumir esas funciones tran
sitorias. 

Art. 59 - Cuando así convenga por la importancia de los 
bienes a vender, depositados fuera del radio del Gran Buenos 
Aires, la DIRECCION GENERAL DE SUMINISTROS DEL ES
TADO podrá designar de entre su personal un funcionario que 
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fiscalice la operación, como igualmente resolver el traslado de los 
elementos a la Capital Federal u otros lugares que estime más 
conveniente .al éxito de la venta. Igualmente podrá delegar en un 
funcionario de la repartición tenedora, que se desempeñe en el 
Íugar en que están depositados los bienes, para que realice las 
operaciones. 

Art. 6Q - Los muebles y útiles que la DIRECCION GENE
RAL DE SUMINISTROS DEL ESTADO estime puedan ser de uti
lidad a otras reparticiones podrá adquirirlos directamente con im
putación a la Cuenta: "SECRETARIA DE ESTADO DE HA
CIENDA - DIRECCION GENERAL DE SUMINISTROS DEL 
ESTADO- Stock de Artículos Tipificados y de Uso y Consumo 
Común" y por el valor de tasación. 

Art. 7Q - La DIRECCION GENERAL DE SUMINISTROS 
DEL ESTADO queda autorizada a realizar las ventas por lici
tación o en remate público o bien designar otro organismo es
pecializado de carácter oficial siempre que no irrogue gastos 
extras, a ese efecto. 

Art. 8<? - Los fondos obtenidos se acreditarán a la Cuenta : 
"Renovación, plantel automotores del Estado", cuyo nombre de.. 
berá ser reemplazado por "Renovación yjo venta de automotores 
y otros bienes afectados al servicio del Estado" y el saldo, dedu
cido los gastos necesarios a la venta, se ingresarán a Rentas 
Generales ó a los recursos especiales, con los cuales fueron ad
quiridos los bienes enajenaldos. 

Art. 9Q - La DIRECCION GENERAL DE SUMINISTROS 
DEL ESTADO pondrá directamente en conocimiento del COMITE 
EJECUTIVO DEL PLAN DE RACIONALIZACION Y AUSTE
RIDAD (C.E.P.R.A), mediante comunicación mensual la marcha 
de la liquidación de los bienes así como, en cualquier momento, 
toda dificultad que se suscitare en el cumplimiento de las dispo
siciones del presente decreto. 

Art. 109- El presente Decreto será refrendado por el Ministro 
de ECONOMIA, y firmado por el SECRETARIO DE ESTADO 
DE HACIENDA. 

Art. 11 Q - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N<? 13.663. 

FRONDIZI 
ALVARO ALSOGARAY 

GUILLERMO W ALTER KLEIN 
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Buenos Aires, 6 de mayo de 1959. 

Visto el presente expediente N9 315.603/59, relacionado con 
el Decreto N<> 7~008/56, por el que se aprobó la tipificación y 
reglamentación de los papeles de actuación. interna y externa de 
uso corriente en los MINISTERIOS CIVILES, atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que la DIRECCION GENERAL DE SUMINISTROS DEL 
ESTADO que tiene a su cargo en forma centralizada la provisión 
de dichos papeles, propicia unific;ar am!bos en un solo tipo, que 
correspondería a las características establecidas para el papel de 
actuación interna; 

Que la plicación de la medida propuesta por la DIRECCION 
GENERAL DE SUMINISTROS DEL ESTADO, tiende a lograr 
una efectiva economía en el costo de la confección de los citados 
elementos, ya que el denominado papel de actuación interna resulta 
menos oneroso que el llamado de actuación externa; 

Que dicha medida ha sido aceptada por el INSTITUTO SU· 
PERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA dependiente de la 
PRESIDENCIA DE LA NAC10N, según consta a fg¡. 4 vta. de 
estos actuados, estimando que simultáneamente se considere la 
supresión en la ADMINISTRACION PUBLI€A de tarjetas y 
tarjetones con escudos estampados a seco, 

Por tanto, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 <> - Prohíbese el uso de los papeles denominados 
de actuación externa con escudo estampado a seco, impreso en 
papel, cuyas características se determinan en el Capítulo I de la 
Reglamentación anexa al Decreto N9 7008/56, mientras se halle 
en vigencia el Plan de Racionalización y Austeridad. 

Art. 2<> - En concordancia con la prohibición que determina 
el artículo anterior, durante el período en que rija la misma, se 
utilizará como único el de actuación, para uso interno y externo, 
el que se especifica en el Capítulo 11 de la Reglamentación anexa 
al Decreto NQ 7008/56. 

' Art. 39 - El papel de actuación externa, impreso con mem· 
brete de las diversas Reparticiones Públicas, podrá ser utilizado 
hasta agotar las existencias actuales. 
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Art. ,4Q- El papel en blanco de la calidad y características 
especificadas en el Capítulo I de la Reglamentación anexa al De
creto N9 7008/56, que posean en la actualidad las Reparticiones 
de la Administración Civil de la Nación, se reservará exclusiva
mente para la confección de decretos del Poder Ejecutivo Nacional, 
Resoluciones Ministeriales o actuaciones de la PROCURACION . 
GENERAL DE LA NACION, Organismos que quedan en conse
cuencia, excluídos de la prohibición dispuesta por el Artículo 1 Q, 

Art. 5Q - Prohíbese el empleo en la ADMINISTRACION 
NACIONAL de tarjetas con escudos estampados a seco. 

Art. 6Q- El TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION 
impartirá las instruciones respectivas para que sus Delegaciones 
Fiscales, al tomar la intervención que les corresponde, no den curso 
a actuación alguna en la que no se o.bserve las prohibiciones esta
blecidas en el presente Decreto. 

Art. 79 - El presente Decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el DEPARTAMENTO DE ECONOMIA y 
firmado por el señor SECRETARIO DE ESTADO DE HA
CIENDA. 

Art. 89 - Tómese nota, comuníquese al TRIBUNAL DE 
CUENTAS DE LA NACION, publíquese, dése a la DIRECCION 
GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y vuelva 
a la DIRECCION GENERAL DE' SUMINISTROS DEL ESTADO 
a sus efectos. 

Decreto N9 5.485. 

FRONDIZI 
EMILIO D. DEL CARRIL 

RICARDO LUMI 



VIATICO, MOVILIDAD E INDEMNIZACION 

Buenos Aires, 19 de mayo de 1959. 

Visto la necesidad de modificar las asignaciones extraordi
narias establecidas por Decreto NQ 18.989 del 16/10/56 y 

CONSIDERANDO: 

Que tal medida propende a adecuar dichas retribuciones en 
consonancia con el costo de la vida actual; 

Que, por otra parte, es menester adaptar la liquid·ación de 
'esas compensaciones acorde con los nuevos regímenes de remune
raciones adoptados para el personal de la Administración Pública 
Nacional; 

Que la iniciativa programada tiende a cumplimentar en 
principio las previsiones que en la materia contempla el Capítulo 
VI punto 279 del Cuerpo de Disposiciones que constituyen el 
"Escalafón para el Personal Civil de la Administración Pública 
Nacional", aprobado por el Decreto N9 9.530/58; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo J9- Modifícanse en la forma que se indica a con
tinuación las partes pertinentes de las disposiciones del Decreto 
N"' 18.989/56 que seguidamente se mencionan: 

Artículo 2"' - Viáticos: 

1 - El viático será liquidado en función de la retribución 
regular total y permanente m.ensual del agente, de acuer
do con la siguiente escala: 

Retr.ibución regular total y permanente · 

Hasta ..•..........................•............ $ 4.000 

De más de $ 4.000 hasta .... , ........... , . . . . . . . $ 6.200 

De más de $ 6.200 .....•..•.........••••.....•........••• 

Viático 
diario 

$ 170 

$250 

$ 300 
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II- k) El envío de personal para el cumplimiento de comi
siones o misiones en el extranjero, cualquiera sea 
su duración excepto los casos a que se refiere el ar
tículo 10, deberá ser autorizado por el Poder' Eje
cutivo con la intervención previa de lo'8 organismos' 
que correspondan según las disposiJciones en vigor. 

El viático a liquidarse a los agentes comprendi
dos en dichas comisiones o misiones será el que 
resulte de la siguiente escala en función de la retri
bución ,regular total y permanente mensual, multi
plicado por el coeficiente que rija en la materia y 
con exclusión de la bonificación del 50 % que esta
blece el artículo 51) del Decreto N9 11.919 del 4 de 
julio de 1956. 

Viático 
diario 

Retl'1'bución regular total y permanente 

Hasta ................ ; .......................... $ 4.000 

5.:000 

6.2{)0 

$ 80 

De más de $ 4.000 hasta $ 

$ 

$ lOO 

" 
, 

" 
" 

" " " 
5.000 

" " " 6.200 

" " " 
7.500 

" " " 
9.000 

" 
" 
" 
" 

$ 7.500 

$ 9.000 

$ 12() 

$ 140 

$ 16() 

$ 180 

Artículo .q_l)- Movilidad fija: 

a) A los agentes que cumplan tareas de gestión o similares, 
se les asignará una suma fija de hasta DOSCIENTOS 
CUARENTA PESOS MONEDA NACIONAL (240) men
suales. 

b) A los agentes que cumplan tareas de inspección o simi
lares, se les asignará una suma fija de hasta TRESCIEN
TOS PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 300) men
suales. 

e) Cuando razones especiales así lo justifiquen y no estuviera 
prevista su retribución y 'tareas en el presente decreto, 
podrá asignarse movilidad fija de hasta QUINIENTOS 
PESOS MONEDA NACIONA'L (m$n. 500) mensuales por 
Resolución del Ministerio o Secretaría de Estado respec
tivo, siempre que la misma encuadre dentro del concepto 
establecido y exista un real desplazamiento del agente. 
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Importes mayores por el concepto de que se tmta, 
sólo podrán ser acordados por resolución conjunta del De
partamento respectivo y de la Secretaría de Hacienda, en 
casos excepcionales fundamentados en necesidades inelu
dibles de los servicios amplia y fehacientemente _ doc~t
m.entados en las actuaciones respectivas. 

Las retribuciones contempladas en este artículo son 
incompatibles con la percepción _de gastos de represen
tación. 

Artículo 5fl- Indemnizaciones por'traslado: 

a) Medio (Yz) mes de la retribución regular total y perma
nente del agente, importe que en ningún caso podrá ser 
inferior a UN MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
(m$n. 1.000). 

b) OCHENTA PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 80) 
por cada miembro de familia a cargo del agente, en los 
ca'Jos en que el traslado implique un desplazamiento efec
tivo y perrnanente de los 1niembros de la familia del 
trasladado. 

A estos fines se entenderá como "miembro de familia 
a cargo", las personas cuyos vínculos se detallan en el 
apa1·tado I) de las normas aprobadas por el Decreto N9 
4.631/59, cuando reúnan las condiciones previstas en el 
apartado IJI) de dichas disposiciones. 

Artículo 6fl- Indemnizaciones por fallecimiento del pe1·sonal 
comisionado: 

a) Corresponderá liquidar a favor de los derecho ... habientes 
de los auentes fallecidos, como contribución por los gastos 
de ataúd, hasta la suma máxima de TRES MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL (m$n. 3.000). 

Artículo 7fl - Retribución por servicios ·extraordinarios: 

Es la que corresponde al personal de Estado que per
cibiendo en concepto de retribución regular total y per
manente la suma de hasta CINCO MIL QUINIENTOS 
PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 5.500) mensuales, 
realice tareas extraordina.rias al margen del horario nor
mal de labor establecido. Los servic~os extraordinarios 
deberán ser cumplidos en la Repartición en la que presta 
efectivamente servicios el agente y la excepción a esta 
norma será dada por resolución conjunta del Ministerio 
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o Secretaría de Estado respectivo y de la Secretaría de 
Hacienda. 

1 - Los servicios extraordinarios serán liquidados de acuerdo 
con las siguientes especificaciones: 

a) Para el personal a sueldo la remuneración por hora se 
calculará en base al cociente que resulte de dividir la retri
bución regular total y permanente mensual que perciba, 
por 20 días y por el número de horas que tenga a.9tgnada 
la jornada normal de labor. 

b) Para el personal a jornal la remuneración por hora extra 
será la resultante de dividir la retribución diaria regular 
por el número de horas que tenga asignada la jornada 
normal de labor. 

e) La retribución por hora establecida en los incisos a) y 
b), se bonificará con los porcentajes que en cada caso se 
indic:a cuando la tarea extraordinaria se realice: 
- entre las 22 y 6 horas: con el 100 % 
- en domingos y feriados nacionales: con el 100% 

- en días sábados y no laborables: con el 50 % 

d) No procederá el pago por servicios extraordinarios en 
los casos de fracciones inferiores a UNA (1) hora. 

Artículo 89- Gastos de comida: 

a) Fíjase en CUARENTA PESOS MONEDA NACIONAL 
( m$n. /¡.O) el importe máximo a liquidar por gastos de 
cada comida. 

Art. 29 - Aclárase que el concepto "Retribución regular 
total y permanente" comprende a las remuneraciones nominales 
asignadas en carácter de: sueldo o jornal básico, adicional técnico, 
jerárquico o por función, adicional por antigueda:d, aumento de 
emergencia (Ley NC? 14.456) y bonificación por costo de vida. 

En el caso del personal escalafonado conforme a las disposi
ciones del Decreto NC? 9'.580/58, dicho concepto comprende a la 
remuneración inicial de la Clase y Grupo respectivo y al comple
mento asignado por escalafonamiento, exclusivamente. 

Art. 39 - Decláranse subsistentes las prescripciones y normas 
del Decreto NC? 18.989/56, disposiciones concordantes y aclara
ciones posteriores que no han sido modificadas y/o reemplazadas 
por el presente decreto. 
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Art. 49- Las .iisposiciones de este decreto tendrán efecto 
a partir del día 1 Q del mes siguiente de su aprobación y el mayor 
gasto que signifique a los· distintos Ministerios, Secretarías y Re
particiones del Estado su cumplimiento, deberá ser atendido con 
sus respectivas autorizaciones presupuestarias. 

Art. 5~>- Déjase establecido que el personal que se encontrara 
cumpliendo comisiones o misiones en el extranjero a la fecha de 
este decreto, continuará percibiendo los viáticos con arreglo a las 
normas y escala que actualmente les son de aplicación y hasta el 
término de aquellas comisiones o misiones. 

Art. 6Q - El presente decreto será refrend~do por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de ECONOMIA y firmado 
por el señor Secretario de Estado de HACIENDA. 

Art. 7Q - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y i>ase al Tribunal de Cuentas 
de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 6.170. 

FRONDIZI 
EMILIO D. DEL CARRIL 

RICARDO LUMI 



ADUANERAS Y PORTUARIAS 



AFOROS 

Buenos Aires, 20 de abril de 1959. 

VISTO: 

La presentación q.e la Junta Nacional de Carnes JNC N9 4648 
referente a la unificación de los aforos de exportación para el ga
nado en pie procedente de la zona central y de la zona ex-central, y 

CONSIDERANDO: 

Que es función de la Direcc!ón Nacional de Aduanas, según el 
artículo 59 del Decreto 11.917/58, adoptar todas las medidas y dis
posiciones que faciliten el comercio de exportación, 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 19- Para los certificados y solicitudes de embarque 
de ganado en pie, que se presenten a partir de la fecha, cualquiera 
sea su procedencia se fija el valor índice uniforme de: m$n. 6.120,
sobre el cual se percibirá la retención que prevé el Decreto N9 

11.917;'58. 

Art. 2Q - Este valor será inamovible hasta tantp la Secreta
ría de Estado de Hacienda fije los. precios unitarios de exporta
ciónó por aplicación del Decreto N9 807/59. 

Art. 39 - Hasta tanto se determine el régimen que unifique el 
depósito de las otras tasas que inciden sobre las exportaciones del 
prodncto mencionado en el artículo 19, los exportadores continua-
rán, respecto de ellas, con el régimen vigente. · 

Art. 49- Comuníquese, envíese a la Secretaría de Hacienda, 
a la Jun"t<a Nacional de Carnes, a la Cámara de Sub-Productos Ga
naderos de la Bolsa de Comercio de Buenos Aines, organizaciones 
empresarias y al Centro de Despachan tes de Aduana; cumplido to
men nota los Departamentos Contralor de Importaciones y Expor
taciones y Técnico y Política Aduanera: comuníquese por circular 
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y archívese con interveneión de la División Mesa de Entradas, 
Salida¡; y Archivo. 

Resolución (I) N9 96 (D. N. A.). 

ARMANDO PRADA 
Dirección Nacional de Aduanas 

(Interventor) 



-
AGENTES DEL ESTADO 

Buenos Aires, 15 de enero .re 19,59. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que el decreto-ley 9.924/57 dispone en su art. 49, como prin
cipio general, que "queda terminantemente prohibida la salida 
al norte de la línea del paralelo 42° de las mer~aderías beneficia
das con las franquicias que consagra el a:rt. 19, salvo que previa
mente hayan pagado los derechos aduaneros y cumplido con los 
requisitos vigentes en materia de cambios';, admitiendo una ex
cepción a ese principio en el art. 12, al facultar al MJnisterio de 
Hacienda para "crear un régimen especial para los automotores 
que los pobladores de residencia permanente en la zona utilicen 
como medio de transporte y 1 o carga para sus viajes al norte del 
paralelo 42°". 

Que el aludido decreto-ley no ha previsto evidentemente, la 
situación de los agentes del Estado que desempeñándose al sud 
del paralelo han sido trasladados al norte, por razoTIJes de servicios, 
los que se ven abocados a malvender los automotores que han adqui
rido .en la zona de franquicia, ya qúe en los hechos era práctica
mente imposible efectuar la radicación definitiva del automóvil 
al norte del paralelo citado. 

Que si bien el decreto 9.970/5.8 posibilita con carácter general, 
la nacionalización al norte del paralelo 429 de los automotores im
portados en franquicia al sud de dicho límite, no es menos que ello 
no representa una solución para los funcionarios que hayan sido 
trasladados con anterioridad a la fecha de dicho decreto, ya que 
es evidente que no han podido hacer en su momento las previsio
nes necesarias para poder abonar los recargos que para proceder 
a la nacionalización del automo.tor corresponde obrar. 

Que en mérito a lo expuesto y a fin de evitar que l<)!S• fun
cionarios de que se trata se vean abocados a malvenider los au
tomotores, resulta prudente arbitrar las medidas pertinentes para 
no inferirles una lesión patrimonial. Por ello y de conformidad 
con lo aconsejado por la Secretaría de Hacienda. 

El Presidente de la Nación Argentina 
DECRETA: 

Artículo 1<1- Los agentes del Estado Nacional con asiento 
permanente al sud del paralelo 429 que hayan sido trasladados por 
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razones de servicio al norte de dicho paralelo con anterioridad a la 
fecha del decreto 9.970/58, tendrán derecho a· introducir temporal
mente el automóvil que hubieran tenido en uso en la zona donde se 
desempeñaban bajos las sigU>ientes condiciones: 

19 Que el traslado no se haya producido por causa grave im
putable al agente o dispuesto a su solicitud. 

29 Que el agente se haya desempeñado al sur del paralelo 429 
durante un término no inferior a doce meses en forma 
continua. 

39 Que el automotor haya sido adquirido por el agente y pa
tentado a su nombre al sur del paralelo por lo menos con 
tres meses de anterioridad a la fecha de la resolución en 
que dispuso el traslado o cese de servicios al sud. 

49 Que se hubiere formalizado o se formalice la gestión ten
diente a la introducción de la unidad al norte del paralelo 
dentro de los 180 días de dispuesto el traslado. 

Las soluciones respectivas serán resueltas por la Dirección 
Nacional de Aduanas, la que antes de expedirse, exigirá la presen
tación de la documentación fehaciente que pruebe los extremos a 
que se halla acondicionada la franquicia. 

Art. 29- Los automóviles que se introduzcan al norte del 
paralelo 429 en los térm5nos autoriiados por este decreto no po
drán ser enajenados al norte del citado paralelo. 

Art. 39- El p;resente decreto será refrendado por e¡ señor 
Ministro Secretario en el J?epartamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 49- Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Ge
neral ~el Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección Na
cional de Aduanas, a sus efectos. 

Decreto N9 535. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

FRONDIZI 
EMILIO DONATO DEL CARRIL 

RICARDO LUMI 

Buenos Aires, 23 de junio de 1959. 

Que por decreto N9 535/59, modificado por decreto N9 1848/59, 
:;e acordó a los agentes del Estado Nac'onal con asiento permanente 
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al sur del paralelo 429 trasladados por razones de servicio al nor
te del citado paralelo con anterioridad a la vigencia del decreto 
9.970/58 el derecho a introducir temporariamente el automóvil 
que hubieran tenido en uso en la zona donde se desempeñaban, ba
jo determinadas condiciones sustantivas. 

Que la situación de los funcionarios citados que habiendo ad
quirido automotores con anterioridad a la fecha de vigencia del 
decreto 9.970/58 son trasladados con posterioridad a dicho acto de 
gobierno al norte del paralelo 429 por razones de servicio resulta 
similar a la contemplada por los decretos 535/59 y 1.848/59, ya 
que tampoco han podido hacer en su momento las previsiones ne
cesarias para poder abonar los recargos que para proceder a la na
cionalización del automotor comprado en f~anquicia corresponde 
oblar, viéndose abocados a malvenderlo. 

Por ello y de conformidad con lo aconsejado por la Secretaría 
de Hacienda de la Nación, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Inclúyese en el régimen establecido por los de
cretos Nros. 535/59 y 1.848/59 a los agentes del Estado Nacional 
con asiento permanente en .el sur del para;lelo 429 que fueran tras
ladados por razones de servicio al norte de dicho paralelo con poste
rioridad a la fecha del decreto 9.970/58, siempre que se cumplan 
con anterioridad a dicha fecha las condiciones exigidas por el de
creto N9 535/59. 

,Art. 29 - Ell presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por 
el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 39 - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Ofi!cial e Imprentas y pase a la Dirección N acio
nal de Aduanas, a sus efectos. 

Decreto N<? 7.714. 

FRONDIZI 
EMILIO DONATO DEL CARRIL 

RICARDO LUMI 
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Buenos Aires, 23 de febrero de 1959. 

VISTOS Y CONSIDERANDO : 
' 

Que por el decreto 535 del 15 de enero de 1959· se dispuso que 
los agentes del E<!tado Nadonal con asiento permanente al sur del 
paralelo 429, que hayan sido trasladados por razones de ~ervicio 
al norte de dicho paralelo con anterioridad a la vigencia del de~ 
creto 9.970/58, tendrán. derecho a introducir temporariamente 
el automóvil que hubieran tenido en uso en la zona donde se des
empeñaban, bajo determinadas condiciones sustantivas y siempre 
que, desde el punto de vista formal, se hubiere formalizado o se 
formalice la gestión tendiente a la introducción de la unidad al nor
te del paralelo, dentro de los 180 días de dispuesto el traslado. 

Que la condición formal indicada precedentemente resulta de 
cumplimiento imposible ¡>afa ciertos agentes que no formalizaron su 
gestión dentro de ese plazo porque entonces oo ex;istí~ tal obliga
ción, pese a reunir todas las condiciones sustantivas previstas por 
el decreto 535/59. 

Que nada se opone entonces a que se, amplíe el plazo previsto 
para que puedan acogerse a las prescripdones del referido decreto 
los agentes que reúnan las condiciones sustantivas que el mismo 
establece. 

Por tanto, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - En los casos en que se reúnan los requisitos 
exigidos por el artículo 19, incisos~ 19 , 29 y 39 del decreto 535 del 
15 de enero de 1959, será de aplicación dicho decrEto, aún cuando 
no se hubiere cumplido la formalidad prevista en el incliso 49 del 
mismo artículo, siempre que los interesados formalicen la gestión 
a que dicho inciso se refiere dentro de los treinta (30) días de la 
fecha de vigencia del presente decreto. 

Art. 29 - E•l presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 39 - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección N acio
nal de Aduanas, a sus efectos. 

Decreto N9 1.848. 

FRONDIZI 
EMILIO DONATO DEL CARRIL 

RICARDO LUMI 



ALMACENAJE 

Buenos Aires, 2'1 de mayo de· 1959. 

, Visto lo propuesto por la Dirección Nacional de Aduanas en 
sus notas Nros. 223/59 y 236/59, y 

CONSIDERANDO: 

Que desde el 30 de diciembre de 1958 ex1isten en puertos ar
gentinos numerosas partidas de mercaderías sujetas al pago de 
recargos cambiarios que no han sido despachadas 'por sus im
portadores, en unos caso8, a la espera de un régimen más amplio 
para el pago diferido de tales obligaciones y, ~fu otros, porque no 
disponen de crédito ante la Dirección Nacional d:e Aduanas para 
garantizar ese pago diferido, ya que las garantías. acordadas pa
ra otras operaciones han comprometido en _exceso el patrimonio 
de las firmas importadoras. 

Que, en la búsqueda de una solución a los problemas expues
tos, puede encararse ahora, como lo propone la Dirección Nacional 
d,e Aduanas., la posibilidad de otorgar facilidades en el ámbito de 
los servicios portuarios ; ya que no es prudente ampliar los plazos 
fijados por el decreto 2.114 del 27 de febrero de 1959 para el pago 
de los recargos cambiarios ni adoptar nuevas disposiciones, en 
orden a las garantías ofrecidas, que puedan hacer peligrar el ingre
so de un crédito fiscal de tal cuantía. 

Que, en este orden de ideas, es evidente que la prolongada 
permanencia en almacenes y, plazo1etas fiscales, sufrida por las 
mercaderías afectadas por los recargos cambiarios, ocasiona a 
sus importadores una situación gravosa en relación con los ser
vicios de almacenaje devengados durante dicho lapso, especialmen
te como consecuencia del sistema de tarifas progresivas. 

Que la demora incur~ida ha sido ajena, en parte, a la volun
tad de loo interesados, ya que el régimen para el pago diferido de 
los recargos cambiarios recién se concretó el 27 de febrero ppdo., 
con la sanción del decreto. 2.114/59. 

Que, en estas condiciones, la situación planteada se halla con
ceptualiTI¡ente encuadrada en el artículo 19 de la le·y 11.248, amplia
do por el artículo 128 de la ley 12.964, que limitan al pago de alma- . 
cenajes simples los casos en que la demora en el retiro obedece a 
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litigio aduanero o judicial o finiquitación de trámites administra
tivos en otras reparticiones y así es de equidad disponerlo. 

Que en cuanto a las mercaderías que no han podido ser des
pachadas a plaza por insuficiencia de las garantías. ofrecidas, es 
también equitativo autorizar su retensión en el puerto, en resguar
do del crédito fiscal y sujetas al pago de almacenajes simples, a la 
espera de que los importadores, mediante el pago de las obliga
ciones .que en la actualidad comprometen su crédito ante la Di
rección Nacional de Aduanas o mediante el despacho fraccionado 
de ta1e.s mercaderías, dispongan de las garantías ,suficientes o de 
los fondos necesarios para hacer efectiva su nacionalización .. 

' 
Por ello, 

Los. Secretarios de Estado de Hacienda, y Transportes 
RESUELVEN: 

Artículo 19 - Las mercaderías detenjdas. en plazoletas por
tuarias abiertas a la fecha de la presente resolución, podrán 
acogerse, en cuanto a las retribuciones por almacenaje, al régimen 
especial que a continuación se detalla: 

Por el lapso de ocupación comprendido entre el primer período 
· completo inclusive del mes de enero ppdo., hasta eil retiro de la 
mercadería, siempre que éste se opere dentro de los tres (3) pe
ríodos (6 días cada uno) subsiguientes al comprendido en la fecha 
de la presente resolución, se abonará en concepto de almacenaje, 
por los primeros 6 días la suma establecida por el apartado a) 
de la Tarifa 8.!.M (Res. 186/58 C. A. - A. G. P.) y por el resto 
del tiempo, el bás}co del apartado b) por cada período de seis 
(6) días. 

Art. 29- A la mercadería que se encontrara en depósito en 
las mismas condiciones se le otorgará también la facilidad acordada 
por el artículo primero, quedando· sujeta por igual lapso al pago del 
básico de la tarifa 6-M (Res. 14/59 C. A. - A. G. P.). 

Art. 3Q- Facúltase a la Dirección Nacional de Aduanas para 
que autorice la retención en plazoletas o depósitos fiscales por un 
lapso de 20 períodos más a contar del vencimiento del término del 
artículo primero a las mercaderías cuyo importador hubiere lle
nado los trámites administrativos necesarios para el despacho a 
plaza de las mismas y sólo faltare abonar o afianzar suficiente
mente los recargos cambiados. A este efecto la aludida repartición 
queda facultada para admitir despachos fraccionados de la merca
dería en proporciones no inferiores a la cuarta parte de cada 

··partida. 
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En ambos casos también será de aplicación. durante este lapso 
complementario la rebaja de almacenaje establecida preceden
temente, debiendo los interesados en la última alternativa cita

, da, abonar antes del retiro la parte proporcional @e corresponda 
a la mercadería que retira según el total de lo adeudado en ·ese 
momento. 

Para acogerse a este beneficio los interesados deberán presen
tar a la autoridad portuaria, la documentación aduanera probatoria 
de haberse acogido a este régimen. 

Art. 49- Si dentro de los plazos acordados el interesado .no 
concreta el ingreso a plaza de las mercaderías o no documenta su 
decisión de acorgerse al régimen del art. 39, quedará sujeto al pago 
de las tarifas comunes desde el ingreso de la mercadería a plazo
leta o depósito. 

Art. 59- Publíquese, comuníquese y vuelva a la Dirección 
Nacional de Aduanas y Administración General de Puertos, a sus 
efectos. 

Resolución N9 2.080 (Hac.) y 
Resolución N<? 311 (Transp.) (conjunta). 

RICARDO LUMI 
ALBERTO LOPEZ ABUIN 



AUTOMOTORES 

Buenos Aires, 11 de marzo de 1959. 

Visto el expediente N<? 25.068/59 en ~ que la Dirección Na.
cional de Aduanas plantea el problema que origina la acumulación 
en depósitos portuarios de gran cantidad de "automó~iles" y "mo
to-coupés", y 

CONSIDERANDO: 

Que es conveniente adoptar todas las medidas tendientes a 
solucionar 1os problemas que dificultan el despacho a plaza de 
tales unidades, con lo que se facilitará la descongestión de los de
pósitos portuarios y se provocará el inmedimto ingreso de impor
tantes sumas en concepto de recargos. de cambio, ello sin perjuicio 
de arbitrar las disposicione,s necesarias para que se proceda inde
fectiblemente al remate de los automotores que, no obstante las 
facilidades acordadas, permanezcan aún en depósito luego de un 
plazo prudencial. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Disminúyese del quinientos por ciento ( 500%) 
al cien por ciento (lOO%) el inonto del depósito prervio a que se re
fiere la circular de cambio del Banco Central de la República Ar
gentina N<? RC. 1 del 30 de diciembre de 1958, pa.ra el despacho a 
plaza de los "automóviles" y "motos-coupés" que hubieran llegado a 
puertos argentinos con anterioridad al 30 de diciembre de 1958 
y siempre que el despacho se efectúe hasta el 10 de abril próximo 
inclusive. 

Art. 29- Dentro de los quince (15) días corridos del venci
miento del plazo establecido para el despacho a plaza, la Direc
ción NaCional de Aduanas determinará las qnidades que no hubie
ran sido nacionalizadas en las condiciones del artículo anterior y 
cumplimentará los trámites necesarios para la ejecución de los 
respectivos rezagos. El remate de las unidades deberá efectuarse 
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indefectiblemente dentro de los cuarenta y cinco (45) días corri
dos subsiguientes. 

Art. 3Q - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por los señores Secretarios de Estado de Hacienda y de Finanzas. 

Art. 4Q- Publíquese, comuníquese: dése a la Dirección Gene
ral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N<? 3.120. 

FRONDIZI 
EMILIO DONATO DEL CARRIL 

ANTONIO LOPEZ-RICARDO LUM:i. 

Buenos Aires, 20 de marzo de 1959. 

VISTO la consulta formulada por el Departamento Ins
pección de Aduanas y Receptorías, significando la necesidad de de
terminar, frente a los términos del Decreto N9 9.970/58, la situa
ción de los camiones, taxis y automóviles de los Legisladores Na
cionales importados en franquicia que se encuentran autorizados 
a trasponer temporariamente al norte del Paralelo 42'? en virtud 
de disposiciones especiales, y 

CONSIDERANDO: 

Que por Resolución N'? 508/957 (DNA), se autorizó a los ca
miones de carga afectados al transporte de frutos, productos o efec
tos origina-rios provenientes de la zona, a realizar viajes, frecuentes 
o periódicos sin limitación al norte del Paralelo 42Q, documentados 
mediante una libreta de circulación ; 

Que igual facilidad fué otorgada por Resolución N'? 522/957 
(D.N.A.) a los automóviles taxis, y posteriormente, por Resolu
ción 2.644/58, la Secretaría de Hacienda permitió la utilización al 
norte de dicho límite de los automóV!iles propiedad de Legisladores 
Nacionales de las provincias ubicadas al sur del referido Paralelo, 
por el tiempo que dure el mandato de los interesados; 

Que por Decreto NQ 9.970/958, se dictaron normas relativas a 
la nacionalización de automotores llegados al país al amparo de las 
liberaciones vigentes en esa zona, cuyo artículo 3Q establece que 
los vehículos que no se nacionalicen dentro de1 término previsto 
no podrán trasponer la línea del Paralelo 42'? sin abonarse u ofrecer 
fianza bancaria por los gravámenes que sean de aplicación, en cu-
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yo caso deberán reingresar al punto de salida dentro de los dos 
meses corridos siguientes; 

Que en cuanto a los camiones, si bien no se encontrarían com
prendidos en los términos del citado Decreto N<:> 9.970/58, es im
portante tener en cuenta que se tm;ta de vehículos que utilizan 
los pobladores en el tranporte de lOSI frutos y productos de la re
gión, en virtud de lo cual no sería equitativo ni conveniente im
pedir su salida de la línea demarcatoria, pues ello implicaría trabar 
el desarrollo económico de la zona patagónica; 

Que los automóviles taxis se hallan en una situación similar, 
teniendo en cuenta que los mismos son utilizados como elementos 
de trabajo en esa jurisdioción, desde que satisfacen, en razón de 
las distancias y ausencia de otros medios de comunicación, necesi
daqes indispensables a los habitantes; 

Que con respecto a los automóviles de los Legisladore'S Nacio
nales, se trata de· una facilidad otorgada por la Superioridad du
rante un lapso determinado~ por r2.zones que los coloca en una si
tuación prescindente de normas restrictivas; 

Que reque:vido el informe pertinente al Departamento Ase
soría Legal, éste expresa en su dictamen de fs. 2 vta. que frente 
a los artículos 3'? y 4" del mencionado Decreto N<? 9.970/58, las 
Resoluciones Nros. 508 y 522/957 deben considerarse en vigencia, 
dado la natural~za especialísima de las actividades de los benefi
ciarios previstas en las mismas, más aún, teniendo en cuenta el 
espíritu del Decreto-Ley 9.927/57, que propicia el desarrollo eco
nómico de la Patagonia, agregando por otra parte, que en resguar
do de la integridad de la renta corresponde aplicar en estos casos 
las normas del Decreto N'? 18.910/50, cuyas exigencias no están 
puntualizadas en las referidas resoluciones; 

Por el~o, y atento la opinió.n favorable del Departamento Ins
pección de Aduanas y Receptorías; 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

19 - Aclárase que fr,ente a los términos del Decreto N<? 
9.970/958, se consideran vigentes las Resoluciones Nros. 508 y 
522, dictadas por esta Dirección Nacional el 30 de septiembre y 

14 de octubre de 1957, respectivamente, que autorizan la salida 
temporaria al norte del Paralelo 42<?, a los camiones y automóviles 
taxis para realizar viajes frecuentes o periódicos sin limitación, 
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y por lo tanto, oo se encuentran compnendidos en las prescripcio
nes del último párrafo del artículo .3? del citado Decreto. 

Asimismo, deberá adoptarse igual temperamento con la Re
solución N~ 2.644/58, de la Secretaría de Hacienda, por la cual se 
permite a los Legisladores Nacionales a utilizar sus automóviles 
al norte del paralelo 429 mientras duren sus mandatos. 

2'?- Ampliase el punto 29 de la nombrada Resolución N9 
508/957, en e¡l sentido de que los interesados en salir con los vehícu
los de l:a zona, deberán además, suscribir el compromiso estable
ddo por el artículo 19 del Decreto N? 18.910, del 11 lde septiem
bre de 1950. 

3Q- Publíquese por circular y hágase saber a la Secretaría 
de Hacienda. Cumplido, p·ase al Departamento Inspección de Adua
nas y Receptorías para su conocimiento y áemás efectos 

Resolución N? 378 (D.N.A.) 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

ARMANDO H. PRADA 
Dirección Nacional de Aduanas 

Interventor 

Buenos Aires, 24 de febrero de 1959. 

Que los plazos fijados por Decreto 9.970/58 han vencido y aten
to lo sugerido por la Secretaría de Hacienda, 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 
RESUELVE: 

Artículo 19- El plazo previsto para optar por la nacionaliza
ción o la entrada con franquicia al sur del paralelo 429' se conside
ra prorrogado hasta el 20 de marzo de 1959. A partir de esa fe
cha correrá el pl!azo del artículo 19, ap. 29 y art. 39 del Decreto 
9.970/58. 

Art. 29 - En 1os casos de automóviles im¡portados sobre la ba
se de créditos documentarios, podrán entrar con franquicia aqué
llos que queden cubiertos con la parte del crédito documentario por 
la que el banco abridor se responsabilizó, en el momento de su 
apertura, de su pago al vendedor extranjero. Se aceptarán embar
ques durante la validez del crédito aunque este se haya prorrogado 
después del 28/8/57. 
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Art. 39 - Comuníquese por circular, elévese a la Secretaría 
de Hacienda, dése a la División Información General, y pase al 
Departamento Contralor de Importaciones y Exportaciones a los 
ulteriores efectos. 

Resolución (I) N9 43 (D.N.A.). 

VISTO: 

ARMANDO !l. PRADA 
Dirección Nacional de Aduanas 

Interventor 

Buenos Aires, 21 de abril de 1959. 

Que por resolución N<? 32/959 (I) se dispuso qu,e las peticiones 
que se formulen al amparo del Art. 1149 de la Reg'lame,ntación d~ 
la Ley de Aduanas, 11.281 (t. o. 1941) para introducir temporaria
mente automotores, máquinas, aparatos, etc. s.erán consideradas 
por .esta Intervención, y 

CONSIDERANDO: 

Que entre dichas operaciones se encuentran los automotores 
de numerosas personas que, para obtener ese beneficio, -argumentan 
:ree.lizar viajes de turismo, de negocios, etc., en cuyas circunstan
cias los interesados, si bien afianzan en efectivo los derechos e im
puestos internos, sustituyen la garantía por los recargos cambia
ríos contrayendo el compromiso que determina el artículo 19 del 
Decreto N<? 18.910/950; 

Que en numerosas actuaciones judiciales o administrativas de · 
distintas jurisdicciones, se ha comprobado serias irregularidades 
en lo que respecta a esus importaciones temporarias de automo
tores, nesultando evidente que se realizan con el preconcebtdo pro
pósito de mantener las unidades definitivamtente en el país, ausen
tándose los interesados, violándose así abiertamente la: aludida ex
cepcional facilidad otorgada respecto de los recargos.; 

Que la existencia de numerosos certificados de cdrculación 
y/o patentamiento fraguados con los que se ha pretendido regu
larizar la situación de los vehículos, el se·cuestro d~ sellos y do
cumentos falsificados y diversas circunstancias coincidentes arpre
ciadas sobre el modo y la forma de operar, no dejan dudas sobre 
la existencia de organizaciones dedicadas permanentemente a la 
ejecución de esas maniobras; 
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Que, además, y ·Como mejor índice de anormalidad, basta se
ñalar el hecho de que últimamente se han librado órdenes de s.ecues
tro contra la gran mayoría de los automóviles introducidos; 

Que, las incautaciones que se producen son mínimas y que, 
aún efectuadas, preséntase serias dificultades para ejecutoriar pe
nalmente en las actuadones respectivas, por surgir paralelamente 
presuntos compradores de buena fe; 

Que, incuestionablemente, las normas complementarias que ri
gen la materia (SS.DD. 2235 y 18 .. 910/950) han perdido eficacia 
frent~ al incentivo delictual que supone el mantenimiento ilegal de 
automóviles en el país, dado que su valor en plaza ha aumentado 
paulatinamente, hasta alcanzar importes conside~ables, por aplica
ción -entre otros factores- de los recargos y depósitos previos 
que deben s,a,tisfacer las importaciones regulares; 

Que es inconveniente desde todo punto de vista, tolerar tal es:
tado de cosas, pues, so pre'texto de considerar como turlstas a 
quienes lo son realmente en el mínimo de los casos, se ha evadido 
el pago de recargos de enorme significación, dañándose también se
riamente al comercio honesto; 

Que, por otra parte, cabe hacer notar que el sistema analizado 
proviene de tiempos en que no existían recargos de ninguna natu
raleza y, en consecuencia, el afianzamiento' real que se exigía 
cubría todos los riesgos fiscales, por lo que no podía interesar el 
cometimiento de infracciones ; 

Que, en cambio, el recargo cambiario actual aplicable a las 
importaciones regulares alcanza halsta m$n. 1.000 por kilo, de 
donde resulta que, tomando como referencia un automóvil de los 
que comunmente se importa por esa vía, el total de e,se gravamen 
alcanza o supera suma de m$n. 1.500WOO; y, si se tiene en cuenta 
que a la importación regular se exige, además de¡l pago de ese re
cargo, un depósito previo del 500 % del valor, se percibe claramente 
la extraordinaria magnitud de los valores que se dispensan median
te el simple ·compromiso de incautación aludido que, en la práctica, 
carece de significación y responsabilidad; 

Que a fin de evitar la continuación de maniobras que lersionan 
importantísimos intereses, esta Intervención considera imprescin
dible reservarse el der,echo de exigir, siempre que lo estime nece
sario, garantías en efectivo o f1anza bancaria, en lugar del com
promiso que establece e~ Decreto 18.910/950, o de requerir el aval 
formal y escrito de una firma comercial o de otra naturaleza a sa
tisfacción de esta Intervención, para garantizar el retorno del 
vehículo al exterior dentro del término pertinente; 
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Que, por otra parte, cabe considerar la situación de los vehícu
los que se introducen a1 país documentados con "Libretas de Paso 
por Aduanas", como así también las que se realicen de acuerdo 
con lo dispuesto en eJ Art. 122 del Decreto Reglamentario de la Ley 
11.281 (t.o. 1941) o al amparo del Convenio de Tráfico Fronterizo 
con la República de Bolivia, por· tratarse de operaciones que no se 
hallan comprendidas expresamente en el Art. 114 del mencionado 
decreto; 

Por tanto, 

El Inte1·ventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 19- En las solicitudes para importar temporaria
mente automóviles al amparo del Art. 1149 de la Reglamentación 
de la Ley de Aduana (t.o. 1941) se requeriráj cUiando s~ considere 
necesario y sin perjuicio de los demás requisitos, el afianzamiento 
en efectivo o una garantía bancaria por el importe de los recargos. 
cambiarios, en lugar del compromiso que determina el Decreto 
18.910, de Septiembre 11 de 1950. 

Art. 29 - Cuando se acepte a los propietarios de los vehículos 
allanarse al régimen que establece el Decreto mencionado prece
dentemente, se les podrá requerir, sin perjuicio del cumplimiento 
de esa formalidad, la present1s.ción de u!J. compromiso de firma co
mercial o de otra naturaleza a satisfacción de esta Intervención, 
garantizando el retorno del ~utomotor al exterior dentro del plazo 
otorgado en su importación temporaria. 

Art. 39 - Las solic.itude's de prórrogas interpuestas por las 
oper~ciones de esta índole, serán consideradas con carácter res
trictivo, autorizándoselas únkamente en casos documentalmente 
justificados. 

Art. 49- Inclúyese, en las ·excepciones a que se refiere el 
punto 29 de la Resolución I. N9 32/59, las importaciones tempo
rarias de automotores realizadas en los términos del Art. 122 del 
Decreto Reglamentario de la Ley de Aduana 11.281 (t.o. 1941) 
así como también los comp~endidos en el Convenio de Tráfico 
Fronterizo con la República de Bolivia, aprobado por Decreto 
N 9 114.756/937, y en consecuencia, serán consideradas directa
mente por las respectivas dependencias aduaneras .. 

Art. 59- Exclusivamente y sin excepción, quedan habilitados 
los siguientes lugares por donde podrán ingresar o egresar automó-
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viles al amparo de "Carnets de Passages en Douanes", "Libretas 
de Pasos por Aduanas" y art. 114<? del Decreto Reglamentario de la 
Ley de Aduana (t.o. 1941): 

Aduana de la Capital: puerto principal. 
Aduana de Concordia: pue~ principal. 
Aduana de Paso de los Libres: puente internacional 
Receptoria die San Javier:, puerto principal. 
Aduana de Posadas: puerto principal y Destacamento "La-

guna San José". 
Aduana de Clorinda: puerto Pilcomayo. 
Aduana de La Quiaca : camino internacional. 
Aduana de Pocitos: camino internacional. 
Aduana de Mendoza: Resguardo "Las Cuévas". 
Receptoría San Carlos de Bariloche: Resguardo "Laguna 

Frías". 
Receptoría Río Mayo: Hito 45. 
Aduana de Río Gallegos: Monte Aymondo y Cancha Carrera.· 
Receptoría Río Grande: San Sebastián. 

Art. 6<? - Quedan exceptuadas de las exigencias a q(ue hacen 
referencia los artículos 19 y 2<? lrus importaciones temporarias de 
automotores contempladas en el artículo 4Q, pero bajo las siguien
tes condiciones: 

a) Ingresados al amparo del Art. 122 del Decreto Reglamenta
rio de la Ley de Adrtana (t.o. 1941) : pueden efectuarse por 
cualquier Aduana, o Rec€JPtoría, pero en la documentación, 
además del funcionario que corresponda, debe interv'enir 
el titular de la dependencia estableciendo el V<? B<?, con lo 
cual queda responsablemente acreditado que la operación 
se ajusta en un todo a la disposición por la cual se auto
riza; 

b) Ingresados al amparo 9-el Convenio. de Tráfico Fronterizo 
con la República de Bolivia: Se procederá en idéntica for
que el punto precedente; 

e) Ingresados al amparo de "Carnets de Bassages en Douanes" 
o "Libretas de Pasos por Aduanas" ; el tríptico de entrada 
o salida, según corresponda, debe ser firmado por el guarda 
interviniente y el Jefe de Resguardo lo que hará fe de la 
legitimidad de la operación: tríptico que de inmediato de
belrá ser elevado a la Aduana o Receptoria de la cual de
penden para que el titular establezca su VQ BQ previo los 
controles pertinentes y le de el destino que corresponda. 
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En todos los casos en que razones de distancia no lo impidan, 
las operaciones mencionadas en este artícll:lo se realizarán con in
tervrención del titular de la dependencia aduanera respectiva o de 
quien legalmente lo sustituya en caso de ausencia. 

En cuanto al afianzamiento en concepto de depósitos previos y 
recargos cambiarios de los automóviles a que se refiere el presente 
artículo, se aceptará al efecto el compromiso que deitermina e1 De
creto N9 18.910/950. 

Art. 79- Queda establecido que la no observancia de lo es
tipulado en esta resolución como el incumplimiento, en lo que ata
ñe, de lo determinado en el art. 19 del Decreto 2.235/50, Decreto 
No? 18.910/50 y lo dispuesto mediante circulares Nros. 198/50, 
426/50 153/52, dará lugar para aplicar severas sanciones disci-
plinarias al responsable. -

Art. 89- Comuníquese a la Secretaría de Hacienda para su 
aprobación; hágase saber al Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Culto, al Automóvil Club Argentino y por medio de circular; 
publíquese en el Boletín ("DNA); cumplido, archívese. 

Resolución N9 440 (D.N.A.). 

VISTO: 

ARMANDO H. PRADA 
Dirección 'Nacional de Aduanas 

Interventor 

Buenos Aires, 17 de abril de 1959. 

Las disposiciones del Decreto No? 3.029 de fecha 10/3/59, que 
autoriza la nacionalización de los automotores en infracción a las 
normas aduaneras y 1 o cambiarías y aquellos que se hallaren en 
circulación legalmente y en forma temporal, 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q - Los interesados en acogerse al régimen estatuído 
por el Decreto NI? 3.029/959, presentarán ante cualquier Aduana o 
Receptoría, una solicitud estableciendo, en cuanto sea de su cono
cimiento, los siguientes datos: 
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a) Nombre y apellido del solicitante, domicilio, documento de 
identidad y características completas del automotor (clase, 
marca, modelo, número de motor y número de chassris) ; 

b) Fecha de compra del ;automotor por el actual poseedor, lu
gar de compra, nombre del vendedor, precio abonado, for
ma de pago, y toda otra información demostrativa de que la 
operación ha revestido el carácter de una compra de buena 
fe, agregando Ia documentación pertinente, inclusive, si la 
tuviera, y las constancias del patentamiento de la unidad; 

e) En el caso de que el vehículo hubiere sido incautado, de
berá darse la información correspondiente, indicando la 
Aduana, Receptoría, Policia;, etc., que procedió a la incau
tación y número de la actuación respectiva; 

-
d) Indicará por medio de qué dependencia aduanera desea 

abonar los importes de los derechos aduaneros y recargos 
cambiarlos que correspondan. 

Art. 2,9 - La dependencia aduanera receptora de la solicitud, 
previa constatación de los datos referidos en el artículo preceden
te, con la documentación agregada y el automóvil a la vista, 
procederá a la verificación y afloro del automotor. Si éste se en
contrare en condición de INCAUTADO y fuera de su jurisdic
ción, remitirá la solicitud para este último efecto a la Aduana o 
Receptoría en la cual se encontrara la unidad. 

Asimismo e¡n los casos de automotores INCAUTADOS, la 
dependencia interviniente, en el supuesto de hallarse diligenciando 
el sumario mencionado en el punto e) del artículo 19, lo agregará a 
la solicitud en el estado en que se encuentre. 

Art. 3Q - La dependencia que haya verificado y aforado el 
vehículo, elevará lo actuado con carácter de urgente, al Departa
me¡nto Inspección Aduanas• y Receptorías para su estudio e in-~ 
forme conjunto con los Departamento Aduanas y Contralor de 
Importaciones y. Eocportaciones y pertinente proyecto de resolu
ción. 

Art. 4«?- Dictada la resolución, el Departamento Inspec
ción d¡e Adúanas y Receptorias remitirá la actuación a la depen
dencia aduanera escogida por el interesado a efectos de que, pre
via notificación al mismo y reposición de sellado, deposite en la 
Sucursal del Banco de la Nación Argentina los importes e!Il con
cepto de recargos (Cuenta "Programa de- Estabilización (Dto. 
11..917)" derechos y servicios (Cuenta Rentas Generales") y lo que 
pueda corresponder en otras cuentas de acuerdo con las indicaciones 
que le formule la dependencia aduanera' interviniente. Concretado 
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el pago se agregará a·· la actuación una copia de los recargos· 
cancelados. 

Art. 59- Cumplimentado al artículo 49, se procederá a la 
entrega del automotor, para cuyo efedo se procederá en la siguien
te forma: 

a) En los casos de unidades en CIRCULACION se dejará es
tablecido, en la respectiva actuación, que se hace entrega 
de la misma en forma definitiva, firmando esta providencia 
el titular de la dependendp, y el prop:.etario del vehículo. 

b) Cuando el vehículo se encuentre en la condición de IN
CAUTADO, la dependencia aduanera en cuya jurisdicción 
se encontrara en tal situadón, procederá a su entrega 
previa confección de un ~ada por duplicado, con interven
ción del interesado, en la que se de.fará constancia que "la 
entrega queda supeditada a lo que se resuelva adminis
trativamente o judicialmente respecto a la situ¡adón de, la 
unidad y de. las responsabilidades que se atribuyan a sus 
adquirentes", según lo establece el segundo párrafo del 
artículo 19 del Decreto N9 3.029/959. El original del acta 
se agreg¡a:rá a la actuación y el duplicado quedará en poder 
de la dependencia que la confeccionare. 

e) En los ~casos en que el vehículo en situación de ~NCAU
TADO -a los fines de su entrega- se encontrare én una 
jurisdicción ajená a la dependencia aduane¡ra donde se 
efectivizaron lor importes resp~tivos, ésta remitirá la 
actuación directamente a la Aduana o Receptoría que co
rresponda para el cumplimiento del punto e) de este 
artículo. 

Art. 69- Cumplimentado el artículo 59, las actuaciones s1erán 
elevadas al Departamento Inspección Aduanas· y Receptorías para 
su intervención y toma de razón, luego de lo cual las devoJverá a la 
Aduana o Receptoría pertinente a los fines pendientes o archivo, 
según eorresponda. 

Art. 79 - En idéntica forma que para. los casos de los auto
motores en CIRCULACION, debe procederse cuando se presenten 
solicitudes de nacionalización de unidades en los términos de la 
parte "in fine" del art. 1 Q del Decreto NQ 3.029/959, con la dife
rencia de que en reemplazo de la exigencia· del punto b) del 
artículo 1 Q, el inter~sado debe' agregar la documentación que am
para la legal circulación temporal de la misma. 

Art. 8Q- Se establece que el Decreto NQ 3.029 del10 de marzo 
último, ampara solamente a aquellas unidades que hubieran estado 
en circulación o incautados a la fecha del mismo, inclusive. 
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Art. 99 -Los certificados que se otorguen para patentar uni
dades nacionalizadas sobre la base .del Decreto 3.029/59 como así 
los que se extiendan para circular, se solicitarán, en forma separa
da, ante la Aduana o Receptoría donde fueron abonados los impor
tes respectivos, quién las elevará al Departamento Inspección 
Aduanas y Receptorías para su consideración, resolución y poste
rior entrega: por intermedio de la d~pendencia aduanera correspon
diente. 

Art. 109- Publíquese por circular, tomen nota los Departa
mentos Contralor de Importaciones y Exportaciones, Aduanas e 
Inspección Aduanas y Receptorías, fecho, dése al archivo. · 

R,esolución (1) N'? 85 (D.N.A.). 
ARMANDO H. PRADA 

Dirección Nacional de Aduanas 
Interventor 

Buenos Aires, ·19 de marzo de 1959. 

Visto este expediente N'? 4.529/58, y 

CONSIDERANDO: 

Que en estas actuaciones se pone de manifiesto la situación 
creada al perSonal directivo y técnico etxtranjero que ha introdu
cido temporalmente al país su automóvil al amparo de 1as previ-
siones del decreto 7.813/55 y sus complementarios, como conse
cuencia del vencimiento del plazo de admisión que autoriza el régi
men establecido por dichas normas. 

Que subsistiendo las razones que dieron origen al régimen de 
que se trata. resulta aconsejable. prorrogar por un nuevo período 
de tres años la introducción temporal de los automotores ingresa
dos hasta al presente al amparo del decreto N9 7.813/55 y sus com
plementarios. 

Por tanto y de conformidad con lo aconsejado p~r.las Secreta
rías de Hacienda y de Finanzas, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Prorrógase por un nuevo período de tres años 
el plazo de introducción temporal de los automotores ingresados 
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al país hasta la fecha del presente al amparo de las disposiciones 
del decreto 7.813/55 y sus complementarios.· 

En cada caso particular el nuevo plazo deberá ser computado 
a partir de la fecha de vencimiento del primer período de treSJ añós, 
no pudiendo exceder, además, del término de 1a contratación del 
propietario del automotor. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado ·por el señor 
Ministro Secretario en el DeparUimento de Economía y firmado 
por los señores Secretarios de Estado de Hacienda y de Finattzas. 

Art. 39- Publíquese, comuníquese, dése a. la Dirección Gene
ral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección Nacional 
de Aduanas, a sus efectos. · 

Decreto Nc.> 3.319. 

VISTO: 

FRONDIZI 
EMILIO DONATO DEL CARRIL 

RICARDO LUMI-ANTONIO LOPEZ 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 1'9,58. 

Lo dispuesto precedentemente por el señor Secretario de 
Hacienda de la N ación, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto 8.298/58 ha sido dictado, como lo destaca el se
gundo párrafo de los considerandos, por iniciativa de la Dirección 
Nacional de Aduanas, según consta en su nota a la Secretaría de 
Hacienda de fecha 19 de diciembre último; 

Que esta iniciativa obedeció a la circunstancia de que diver
sos importadores argumentaban la imposibilidad de obtener una do- · 
cumentación fehiaciente que demostrase que sus unidades se ene<>n
traban, al 17 de julio de 1958, en pu.eirto extranjero con destin() a 
la República Argentina (exigencia prevista en el artículo 19 del De
creto 3.267 /58) ; • 

Que esa imposibilidad radicabá unas veces en el hecho de 
que ciertos puertos y depósitos portuarios extranjeros se encon
traban arrendados a particulares y, otras, a estar a lo declarado, 
porque las autoridades portuarias se neg¡aban a otorgar certifica~ 
ciones; 
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Que frente a tales s.ituaCiones, la Dirección Nacional de Adua
nas ges.tionó ante la Secretaría de Hacienda una disposición ten
diente a presumir la realidad de la existencia en puerto extranje
ro con destino a la Argentina, en aquellos casos, que, cumplida la 
condición, resultaba imposible obten,er la documentación con sufi
ciente valor probatorio; 

Que en forma alguna la Dirección Nacional de Aduanas propi
ció que se va~iase la técnica del Decreto 3.267/58, de acuerdo con 
lo cqallos recargos menores, de vi~cia anterior, debían aplicarse 
hasta una determinada fecha de embarque o de existencia en puer
to extranjero, con independencia de cualquie¡r otra circunsttuncia; 

Que el tercer párrafo de los considerandos del Decreto 8.298/58 
es suficientemente claro en cuanto a que debep cumplirse los pro
pósitos que se tuvieron en cuenta al dictar el Decreto 3.2'67/58; 

Que el artículo 19, punto 29, del Decreto 8.298/58 establece: 
"En los supuestos en que no pueda aportarse la certif!icación ofi
cial (se entiende de la ~xistencia en puerto extranjero al 17 de ju
lio), se considerará cumplida esta condición" en los siguientes ca
sos: a) Unidades adquiridas mediante crédito documentado irre
vocable abierto en Banco o institución autorizada para operar en 
c.ambios del país al 16 de julio de 1958 .... " 

Que cuando el Decreto dice: "en los supuestos en que no pue
da aportarse la certificación oficial", se refiere necesariamente a 
los casos que los vehículos estaban en puerto extranjero al 17 de 
julio, y que por una u otra circunstancia el importador no consigue 
esa prueba; 

Que la Dirección Nacional de Aduanas aceptó la prueba del 
crédito documentaría abierto al 16 de julio, y de esa manera des
pachó a plazá muchos vehículos con el recargo menor; 

Que advertido el organismo de.maniobras en perjuicio del Fis
co, solicitó información a las fábricas extranjeras sobre fecha de 
-construcción de los vehículos, resultando que buen número de ellos 

· habían sido fabricados con posterioridad al 17 de julio de 1958, con 
lo cual, en esos casos, el crédito documentado no sirve como prue
ba de que se é:ncontraban en puerto extranjero con destino a la 
República al 17 de julio de 1958; 

• 
Que la expuesta y no otra, es la correcta interpretación del 

texto legal de que se trata. En una palabra: a los efectos del acogi
miento al menor recargo cambiario, corresponde acreditar fehacien
temente un ·hecho preciso y determinado: la existencia al 17 de 
julio del vehículo en puerto extranjero para su embaa-que a la 
República. Este único hecho, condición indispensable para la apli-
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cación del más favorable tratamiento fiscal, se prueba de una sola 
manera, esto es,, con certificación oficial de origen en ese sentido. 
Solo en defecto de ese documento, se acepta como m~lio de prueba, 
supletorio y subsidiario, la justificación de la apertura anterior del 
crédit{) documentarlo ; 

.. 
Pero debe entenderse bien que este medio probatorio solo 

tiende a presumir la existencia en puerto extranjero del automo
tor a la fecha aludida; No es una causa nueva y distinta que fun
damenta e¡l acuerdo del régimen beneficioso destruyendo la técnica 
del Decreto 3:.267 )58 que se basa en el cumplimiento de un hecho 
físico, o sea, la existencia de las unidades en puerto extranjero al 
17 de julio; 

Que en tal virtud no es admisible se sostenga que el Decreto 
sub-examine regule en este fuSpecto dos situaciones distintas: una, 
la existencia en puerto al 17 de julio, y otra la vigencia al día ante
rior del crédito irrevocable. Y que no es exacta esta tesis, lo de
muestra palmariamente la circunstancia de que el Decreto NQ 
3.267/58, al cual el 8.298 se subordina estrechamente, prescribe de 
modo terminante, para su aplicación, únicamente la primera de 
dichas hipótesis. 

Que de lo expuesto se concluye que tanto la certificación ofi
cial, como la presunción "juriJs tantum" de la ·exliste.ncia en puem:-
to, por la vigencia del crédito documentario, deben ceder ante la 
concurrencia de otras pruebas que demuestren, o bien la faJlsedad 
del certificado, o bien la invalidez de aq¡uella presunción, por la 
imposibilidad materia[' de que el automotor hubiera podido ser de
positado en el puerto de origen a la fecha que dicho acto de Go
bierno erige como única condición para gozar de una más favora
ble carga cambiarla. Y no podía ser de otra mane,ra, pues.to que 
sostener que la prueba de la exi\stencia del crédito basta para la1 
aplicación del recargo menos oneroso, resultando totalmente irre
levante la prueba del embarque o del depósito en puerto al 17 de 
julio, importa, tanto como violar el espíritu y la letra terminante 
del Decreto 3.267/58, establecer una irritante e injustificada des
igualdad en favor de quienes, por imposibilidad de obtene·r el cer
tificado, se ven sin razón favorecidos por el hecho de que abonen 
el menor recargo, no obstante que la puesta en puerto extranjero 
pueda haber sido muy superior a esa fecha; 

Que, por lo demás, el recargo cambiarlo tiene el efecto de urn 
gmv~ al consumo y, como tal, recae por igual en iguales condi
ciones. Estas están dadas, con la técnica del Decreto 3.267, por la 
época en que los vehículos fueron físicamente puestos en camino a 
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la Argentina quiere decir que todos los definitivos adquirentes de 
vehículos en las mismas condiciones soportan recargos iguales ¡ 

Que la Dirección Nacional de AduaiUlJs informó en el sentido 
expuesto a la Secretaría de Hacienda, Departamento que solicitó 
dictamen al señor Procurador del Tesoro ; 

Que el señor Procurador del Tesoro se expide con fecha 16 de 
diciembre (fs. 13 a 15) en total coincidenCia con la opriniórn de fu 
Dinección Nacional de Aduanas desarrollada en los considerandos 
de esta Resolución; 

Por ello, y atento a la providencia del señor Secretario de Ha~ 
ciend.a, de fecha 23 de diciembre, 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas . . 

RESUELVE: 

, Artículo 19- Aclarar que en los casos que se ~ermine que 
los vehículos amparados por créditos documentarlos en la forma 
prevista por el artículo 1 <?, punto 2<? del Decreto N<? 8.298/58, no 
han sido o no han podido ser puestos en puerto extlranjero al 17 
de julio de 1958, corresponde~ por aplicación estricta de esa. disposi
ción, aplicar los recargO'S de cambios previs,tos por el Decreto N9 
2.332, del 14 de juÜo de 1958. 

Art. 29- Comuníquese por circular, tome nota el Departa
mento Contralor de Importaciones y Elx:portaciones y fecho; ar
chívese. 

Resolución N9 763 (D.N.A.). 

ARMANDO H. PRADA 
Dirección Nacional de Aduanas 

Interventor 



CABOTAJE 

Buenos Aires, 13 de mayo de 1959. 

VISTO lo dispuesto en los artículos 163 y 208 (inciso h) de 
la ley de Aduana, texto ordenado año 1956,; decreto del Poder 
Ejecutivo Nacional N9 15.903, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario ajustar las disposiciones, aduaneras a las pres
cripciones legales vigentes; 

Que se hace una laboriosa necesidad promover al incremento 
y fomento del cabotaje nacional fluvial como una tarea contribu
yente al desarrollo de la economía del país, mediante una más 
racional, ágil y económica utilización de las extraordinarias po
sibilidades del sistema fluvial; 

Que del estudio realizado de la frondosa documentación adua
nera que regula el tráfico del cabotaje nacional fluvial, surge la 
existencia de trabas que no tienen razón legal ni práctica valedera; 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

DISPONE: 

Artículo 19 - El despacho de las mercaderías nacionales o 
nacionalizadas que transporten los buques afectados al cabotaje 
nacional fluvial, de un punto a otro de la República, se hará úni
camente mediante la presentación en los resguardos aduaneros 
de destino de las respectivas guías de removido. 

Art. 2<.> - Queda suprimida en el citado tráfico la utilización 
de la siguiente documentación: 

a) Manifiesto general de la carga. 

b) Relación de carga. 

e) Permiso de rancho. 

d) Permiso para embarque de combustible. 
e) Papeletas de carro o remitas. 

Art. 39 - La presente disposición entrará en vigencia a par
tir del día 1 Q de j,unio próximo. 
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Art. 4Q - Hágase saber por 'circular y comuníquese a la Se
cretaría de Hacienda, Prefectura Nacional Marítima y Empresas 
Navieras estatales y privadas. Cumplido, archívese. 
Resolución NQ 457 (D. N. A.). 

MARIO R. PAILLAS 
Capitán de Navío 

Dirección Nacional de Aduanas 
Interventor 



CERTIFICADO DE EMBARQUE 

Buenos Aires, 26 de enero de 1959. 

VISTO: 

La Resolución l. NQ 10 del 20 de enero del corriente año, y 

CONSIDERANDO: 

Que el compromiso que puedan asumir las Instituciones Au
torizadas para operar en Cambios queda !iberado una vez que se 
haya hecho efectivo el depósito de la retención correspondiente; 

Por ello, y atento a lo dispuesto por el Art. 5 del Decreto 
N9 11.917/58, 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 19- El Departamento Contralor de Importaciones' 
y Exportaciones y las Delegaciones en las Aduanas de Rosario, 
La Plata y Administraciones de Aduanas de Mendoza y Salta, 
procederán a liberar el compromiso. asu~ido por las Instituciones 
Bancarias en los certificados de embarque, de acuerdo con lo de
terminado en la Resolución l. W 10, una vez que obre en su poder 
la nota de crédito (Form. 1153 b), conjuntamente con la fórmula 
3024 (elemento 2/5) en cuya oportunidad dejarán constancia de 
ello en la fórmula 3024 (elemento 3). 

Art. 2Q- Infórmese a la Secretaría de Hacienda de la Na
ción; .Junta Nacional de Carnes; Junta Nacional de Granos; Di
rección de Exportación e Importacwn ; Organiztaciones Empre
sarias; Centro de Despachantes de Aduana y Asociación de Bancos; 
cumplido, tome nota el Departamento Técnico y Política Aduanera, 
Departamento Contralor de Importaciones y Exportaciones, co
muníquese por circular y archívese con intervención de la División 
Mesa de Entradas, Salida¡s y Archivo. 

Resolución (I) NQ 13 (D. N. A.). 

ARMANDO H. PRADA 
Dirección Nacional de Aduanas 

Interventor 
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Buenos Aires, 24 de febrero de 1959. 

VISTO: . ' 

La nota de la Junta Nacional de Gran'9'8 de fecha 19 de 
Febrero de 1959 con el comunicado adjunto N9 10 de la Gerencia 
de Ventas de fecha 12 de febrero de 1959, en cumplimiento de la 
Resolución "JNG" N? 1179/59 de dicha Junta: 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q - Los certificados de embarque para cambio que 
se presenten a partir del 1 Q de Abril de 1959, deberán confeccio
narse con los valores de la lista adjunta, que forma parte inte
grante de la presente Resolución, a los efectos del cálculo de 
retenciones y 1 o impuestos que realiza la Dirección Nacional de 
Aduanas de acuerdo a los Decretos Nos. 11.917/58, 242/59 y 
935/59. 

Art. 29 - Comuníquese, envíese a la Secretaría de Hacienda, 
a la Junta Nacional de Granos, Organizaciones Empresarias y al 
Centro de Despachantes de Aduana; cumplido, tome nota el De
~artamento Técnico y Política Aduanera, comuníquese por circular 
y archívese con .ia intervención de la División Mesa de Entradas, 
Salidas y Archivo. 

Resolución (1) N9 46 (D. N. A.). 

ARMANDO H. PRADA 
Dirección Nacional de Aduanas 

Interventor 
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ANEXO RESOLUCION l. N9 46/59 

P R O D U C T O 

Trigo (1) ............................... . 

Maíz (1) ••••••••••••••••••••••••••••••• 

Avena (1) 

Cebada (1) ······ .................. , .... . 
Centeno (1) •••••••••••••••••••••••••••• 

Cebadilla (2) ••.••••••••• , ••••••••••• , • 

Mijo (2) 

Maíz de guinea (2) ••••••••••••••••••••• 
1 

Sorgo granífero (2) •••••••••••••••••••• 

Sorgo· azucarado (2) 

Afrecho/afrechillo (2) 

Alpiste (2) •••.•••••••••••••••••••••••• 

Harina de trigo (2) ......... , •· ........ . 

Aceite de lino (granel} .............. .. 

Aceite de girasol (granel) .............• 

Aceite de maní (granel) ............... . 

Tortas expellers de lino (2) 

" " 
" 

" " 
" 

, girasol (2) ••••••••• 

, maní (2) ••••••••••• 

,., algodón (2) ........ 

, nabo (2) ••••••••••• 

Harina de lino (2) 

" 
" 
" 
" 

, girasol (2) •••••••••••••••••• 

, maní (2> ••••••••••• ;, •••••• 

, algodón ( 2) ••••••••••••••••• 

, nabo (2) •••••••••••••••••••• 

(1) Hasta el 15 % embolsado. 
(2) Totalmente embolsado. 
( 3 ) Reeargo tamborES por tonelada. 

1 

Valor fob. básico 1 Reeargo embolsado 
(m$n. por tt.) (m$n. por tt.) 

3.800,--

3.300,-

3.100,-

3.200,-

3.100,-

2.700,-

3.000,-

2.700,-

2.7'00.,-

2.700;-

2.900,-

7.000,-

4,5{)10,-

12.900,- (3) 

15.900,- (3) 

17.200,- (3) 

5.600,-

4.700,-

5.500,-

4.400,-

3.500,-

5.400,-

4.2100,-

5.200.-

4.200,-

3.000,-

600',-

60.0,-

700,-

700,-

6()10,-

2.000,-

2.000,-

2.'0100,-
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Buenos Aires, 15 de enero de 1959. 

VISTO: 

Lo dispuesto por Decretos 11.916/5~ y 11.917/58 y la Resolu
oión I. N'? 6/59, 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 1 '? - Para los certificados de embarque que se pre
senten a partir del día de¡ la fecha, que amparen operaciqnes de 
lanas sucias, lavadas, carboni'zadas~ lanas de_cueros ovinos secos 
y "blousse", toda. finura, blanco y/o crudo y/o colores, cuyas 
ventas se hubieran realizado a partir del 30/12/58, no se exi
girá la Solicitud-Autorización de Exportación que otorga la Di
rección de Exportación e Importación de la Secr;etaría de Co
mercio, cuando se trata de ventas a: 

1 '?) En dólares estadounidenses de libre disponibilidad ( exceP
to a países del convenio multilateral de pagos). 

2'?) En libras esterlinas. 

3'?) A cualquiera de los países del convenio multilateral de 
pagos, según la lista que se transcribe a continuación y 
en cualquiera de sus monedas: 

República Federal Alemana 

Austria 

Dbamarca 

Inglaterra 

Italia 

Noruega 

Francia (excepto marcos finlandeses) Suecia 

Finlandia (excepto francos franceses) Suiza 

Holanda _ Unión Belgo-Luxemburguesa 

Art. 29- El detalle de las mercadería-s se consignará de acuer
do con la tipificadón vigente a;l 29/12/5.8, pero los valores a. decla
rarse, serán los correspondientes al F.O.B. de ve~nta al exterior, 
exigiéndose el pago de las retenciones fijadas por Decreto 11.917/58 
(Art. 3'?), sobre los valores índices estaqlecidos por Resolución 
I. N'? 6/59 (Circular N'? 20V59 - D.N.A.). 

Art. 39- Lo dispuesto en los artículos anteriores, no rige pa
ra las exportaciones que se realicen a países con los cuales se man
tienen Convenios de Pagos: Bolivia, Brasil, Bulgaria, Checoslova
quia, Chile, Ecuador, España, Hungría, Israel, Paraguay, Polonia, 
Rumania, Unión de la;s Repúblicas Socialistas Soviéticas, Uruguay t 
Yugoslavia y con el Deutsche Note,;nbank Berlin, para las cuales 
se continuará exigiendo el permiso de exportaeión (form. 237) de 
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la Secretaría de Comercio, hasta tanto se determine el régimen 
definitivo a ~eguir. 

Art. 4 9- La designación en el certificado de embarque, de 
las mercaderías que se exporten a los países indicad!Ols en ·el Art. 
3'?, se ajustará a la eonsignada en el permiso d,el exportación. Si es
ta designación no fuera la correspondiente a la tipificación: vige:nte 
al 29/12/58, a continuación deberá consignarse la vigente a dicha 
fecha, con indicación del número de Grupo a que corref;;ponde. En 
estos casos, el pago de la retención se exigirá igualmente sobre 

· los valores establecidos por Resolución I. N9 6/59. 

Art. 59 - Las firmas exportadoras continuarán ef~ctuando el 
depósito vigente del 5 %o sobre el valor F.O.B. de venta al exterior 
en la cuenta de la Secretaría. de Comercio. 

Art. 69·- Las Aduanas y Receptorías exigirán el compro
bante de pago del servicio de estadísticas (3 %o) sobre los valo
res F.OlB. de venta al exterior. Asimismo exigirán el comprobante 
del pago 5 %o a que se refiere el Art. 59, el cual quedará agregado al 
boleto de embarque. 

Art. 79- Comuníquese, envíese copia a la Secretaría de Ha
cienda, organizaciones empresarias, y al Centro de Despachantes 
de Aduana; 'cumplido, tome nota el Departamento Técnico y Polí
tica Aduanera, comuníquese por circular y archívese con interven
ción de la División Mesa de Entradas, Salidas y Arc_hivo. 

Resolución (1) N9 7 (D.N.A.). 

ARMANDO H. PRADA 
Dirección Nacional de Aduanas 

Interventor 



CERTIFICADOS Y SOLICITUDES DE EMBARQUE 

Buenos Aires, 12 de febrero de 1959. 

VISTO:-

La resolución "J. N. G." N9 1.179/59, del 4 de febrero, de la 
Junta Nacional de Granos, que establece que a partir de esa fecha 
cesará su intervención en la documentación de exportación de los 
productos incluídos en la lista anexa a los efectos de la retención 
del 20 % y 1 o del impuesto del 15 % dispuesto por decretos nú
meros 11.917/58, 242/59 y 935/59 respectivamente~ y comunica 
asimismo nuevos valores para calcular la retención; 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 19 - A partir del día 6 de febrero de 1959 la Direc
ción Nacional de Aduanas dará curso, sin la previa intervención 
de la Junta Nacional de Granos, a los certificados y solicitudes 
de embarque que presente el comercio exportador pa:ra los pro
ductos consignados en la lista anexa. 

Art. 29- Déjase sin efecto, la lista de valores para calcular 
las retenciones y/o impuestos fijados en la Resolución I N9 11/59, 
sustituyéndola por la lista anexa, que forma parte integrante de 
esta resolución. 

Art. 39 - Comuníquese, envíese a la Secretaría de Hacienda, 
a la Junta Nacional de Granos, Organizaciones Empresarias y al 
Centro de Despachantes de Aduana; cumplido, tome nota el De
partamento Técnico y Política Aduanera, comuníquese por cir
cular y archívese con, intervención de la División Mesa General 
de Entradas, Salidas y Archivo. 

Resolución (I) N9 29 (D. N. A.). 

f 

ARMANDO H. PRADA 
Dirección Nacional de Aduanas 

Interventor 
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ANEXO RESOLUCION I N9 29/959 

PRODUCTO 

Trigo (1) •••••••••••••••••••••••••••••• 

Maíz (1) ••••••••••••••••••••••••••••••• 

Avena (1) 

Cebada (1) 

Centeno (1 > •••••••••••••..••••••••••••• 

Cebadilla (2) ••••••••••••••••••••••••••• 

Mijo (2) 

Maíz de guinea (2) .................... 
Sorgo granífero (2) .................... 
Sorgo azucarado (2) .................... 
Afrecho/afrechillo (2) ••••••••••••••••• , • 

Alpiste (2) ••••••••••••••••••••••••••••• 

Harina de trigo (2) •••••••••••••••••••• 

Aceite de lino (granel) ................ . 

Aceite de girasol (granel) ............. . 

Aceite de maní (granel) ............... . 

Tortas/Expellers lino (2) .............. . 

" 
" 
" 

girasol (2) •••••••••••• 

maní (2) •••••••••••••• 

algodón (2) •••••••••••• 

nabo (2) · •••••••••••••• 

Harina de lino (2) 

" 
" 
" 
" 

, girasol (2) •••••••••••••••••• 

, maní (2) •••••••••••••••••••• 

, algodón (2) 

, nabo (2) 

(1) Hasta 15 % embolsado. 
( 2) Totalmente embolsado. 
(8) Recargo tambores por tonelada. 

1 

Valor fob básico /Recargo embolsado 
( m$n. por tt) ( m$n. por tt) 

1 

3.737,50 

3.250,-

3.00~,-

3.464,50 

3.045,25 

2.600',-

3.159,-

2.528¡50 

2.717,-

2.717,-

2.970,50 

7.0100,-

4.5.02,-

13.325,-

15.!J90,-

16.575,-

5.005,-

4.160,-

5.395,-

4.095,-

3.2'50,-

4.810,-

3.965,-

4.875,-

3.965,~ 

3.120,-

(3) 

(3) 

(3) 

1 

585,-

583,-

682,50 

682,50 

585,-

1.950,-

1.950,-

1.950,-
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Buenos Airl¡ls, 10 de abril de 1959 

VISTO: 

Las Resoluciones I. NC? 6 del 13 de enero de 1959 e I. NC? H. 
del mismo mes y año, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario actualizar los valores índices para la ex
portación de lanas, cueros lanares y blousse fijados en las Reso
luciones I. NC? 6 e I. NC? 12, a los efectos de las retenciones, 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESVELVE: 

Artículo 1 Q - :e ara los certificados y solicitudes de embarquE 
que se presenten a partir de la fecha, se fijan los siguiente~ 

valores índices por 10 kgs., sobre los cuales se percibirán las re
tenciones que prevé el Decreto N9 11.917/58: 

LANAS SUCIAS 

GRUPO I 

" II 
,, III 

IV 

" V 
, VI 

VII 
, VIII 
, LX 

X 
, XI 

XII 
XIII 
XIV 
XV 

, XVI 
XVII 

Por 10 kgs. neto 

································ 865.
................................ 715.-
................................ 5'85.
................................. &85.-
......................... ; ...... 47{)~.-

................................ 450.

................................. 4501.-
3.0•0.-
380.-
230.-
530.-
530.-
4501.-
355.-
265,.-
415.-
3100.-

LANAS LAVADAS - LANAS CARDADAS Por 10 kgs. neto 

GRUPO I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.150.-
" II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6001.-

¡II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460.-
IV . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 39ü.-

, V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.0.-
VI . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. .. . . . . . 460.-

, VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345.-
, VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52ü.-
, IX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2•55.-

X . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275.-
, XI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230.-
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Lanas Carbonizadas Por 10 kgs. neto 

Todas finuras y procedencias 370.-

Lanas de cueros ovinos 

GRUPOS: I, 11, III, IV y V; todas las proceden
cias, finuras, limpieza y largo de mecha 

" 
VI ............................... . 

520.-
80.-

CUEROS OVINOS SECOS Por 16 kgs. neto 

GRUPO I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415.-
, II . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 355.-
, JIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.0.-
" IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160.-
., V ................................ 300.-

" 
" ,., 

'' 
" 

VI 
VII 
VIII 
IX 
X 

140.-
35.-· 

1.500.-
715.-
470.-

BLOUSE 575.-

Art. 2Q - Comuníquese, envíese copia a la Secretaría de Ha
cienda, a la Junta Nacional de Carnes, organizaciones ~mpresarias 
y el Centro de Despachantes de Aduana ; cumplido, tome nota el 
Departamento Técnico y Política Aduanera, comuníquese por cir
cular y archívese con intervención de la División Mesa de Entradas, 
Salidas y Archivo. 

Resolución (I) NQ 79 (D. N. A.). 

VISTO: 

ARMANDO H. PRADA 
Dirección Nacional de Aduanas 

Interventor 

Buenos Aires, 20 de abril de 1959. 

Las presentaciones de la Cámara Gremial de Comerciantes en 
Frutos del País de fecha 31 de marzo de 1959, ~ de la Cámara 
Gremial de Curtidores del 17 de abril del mismo año, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Dirección Nacional de Aduanas, de acuerdo con el 
artículo 5Q del Decreto NQ 11.917158, debe adoptar todas las me-
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tUdas que faciliten la exportación de los productos argentinos y 
agiliten los proced~mientos; 

El Interventor en la Dirección Nacionq,l de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Para los certificados y solicitudes de embarque, 
que se presenten a partir de la fecha, se fijan los ~iguientes valores 
índices por 10 kilos sobre los cuales se percibirán las retenciones 
que prevé el Decreto N9 11.917/58: 

CUEROS DE CABRA Valor Retención 

De toda procedencia, con exclusión 
de las cabras "pampa" (sur del país 
incluyendo los cueros desechos. . . . m$n. 500,- m$n. 

Cabras "pampa" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m$n. 180,- m$n. 
Maldesechos todas procedencias . . . . . . m$n. 100,-:- m$n. 

CUEROS CABRITOS 

100,-
36,-
20,-

Sombra, incluyendo desechos . . . . . . . . m$n. 800,- m$n.. 160,
Mataderos (campaña), incluyendo de-

sechos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m$n. 520,- m$n. 104,
Maldesechos y nonatos . . . . . . . . . . . . . . m$n. 100,- m$n. 20,-

Art. 29- Estos valores serán inamovibles hasta tan'o la 
Secretaría de Estado de Hacienda fije los precios unitari• :s de 
exportación por aplicación del Decreto 807/59. 

Art. 39- Hasta tanto se determine el régimen que uní 'ique 
el depósito de las otras tasas que inciden sobre las exportac ones 
de los productos enumerados en el artículo 19, los exporta. ;ores 
continuarán, respecto de ellas con el régimen vigente. 

Art. 49 - Comuníquese, envíese a la Secretaría de. Haci nda, 
a la Junta Nacional de Carnes, a la Cámara de Sub-Prod tctos 
Ganaderos de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, organizac ones 
empresarias y al Centro de Despachantés de Aduanas; cum] lid o, 
tomen nota los Departamentos Contralor de ImporUl,ciones ~ Ex
portaciones y Técnico y Política Aduanera; comuníquese poJ cir
cular y archívese con intervención de la División Mesa de Entr.~das, 
Salidas y Archivo. 

Resolución (I) NQ 94 (D. N. A.). 

ARMANDO H. PRADl 
Dirección Nacional de Adt. anas 

Interventor 
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Buenos Aires, 28 de marzo de 1959. 

VISTO: 

Las presentaciones de la Cámara de Sub-Productos Ganaderos 
de. la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y 

CONSIDERANDO: 

Que es anhelo general del comercio de exportación de cueros 
vacunos salados y S¡eeos, encontrar una forma de simplificar la 
verificación de los valores unitarios de exportación sobre los que 
se aplican las retenciones fijadas por el Decreto NQ 11.917/58; 

Que el actual sistema de retenciones múltiples, con precios 
FOB por calidad, significa una tarea compleja y exige cono
cimientos técnicos especializados de parte de los vistas de ex
portación; 

Que un cálculo de promedios realizado durante el año comer
cial de 1958 demuestra que los pesos medios de las distintas clases 
de cueros salados y de cueros secos, fijados por la Junta Nacional 
de Carnes, permiten establecer una retención por pieza de cueros 
vacuno salado y otra por pieiZa de cuero vacuno seco, sin perjudicar 
la recaudación y con evidente s:implicillad en la fiscalización; 

Que la Cámara de Sub-Productos Ganaderos de la Bolsa de 
Comercio de Buenos Aires ha expresado que la fijación de una 
retención única para los cueros salados y otra para cueros secos, 
no producirá estancamiento en las exportaciones de cueros de 
clases bajas ; 

Que el comercio exportador, según -ha informado esa misma 
entidad, cuidará de mantener las proporciones actuales de embar
que de las distintas clases de cueros vacunos, circunstancia que 
evitará toda eventual gestión de rebaja de precios unitarios para 
cueros de calidades inferiores; 

Que la Junta Nacional de Carnes ha manifestado su confor
midad al sistema de fijación de valores de retención por pieza 
para cueros vacunos salados y cueros vacunos secos; 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q - Para los certificados de solicitudes de embar
que de cueros vacunos, que se presenten a partir de la fecha, se 
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fijan los siguientes valores índices sobre los cuales se percibirán 
las retenciones que prevé el Decreto N<> 11.917/58; 

Salados . . . . . . . $ 475,- Retención . . . . . . . $ 95,~ 

Secos . . . . . . . . . $ 175,- Retención . . . . . . . $ 35,-

Art. 29 - Estos valores serán inamovibles hasta tanto la 
Secretaría de Estado de Hacienda fije los precios unitarios de ex
portación, por aplicación del Decreto NQ 807/59. 

Art~ 3Q - Hasta tanto se determine el régimen que unifique 
el depósito de las otras tasas que inciden sobre las exportaciones 
de loS- productos enumerados en el artículo 1 Q; los exportadores 
continuarán, respecto de ellas, con el régimen vigente. 

1' 

Art. 4<> - En la declaración comprometida el exportado.t: con
signará, bajo juramento, el número de unidades y el peso total 
det conjunto de unidades. El peso declarado será verificado en las 
balanzas (1ficiales habilitadas a tal efecto. 

Art. 5<> -- El exportador se compromete a facilitar dentro de 
un plazo no mayor de 5 días, a partir de la fecha de embarque, 
un certificado expedido por la compañía armadora y ratificado 
por él mismo, en el que conste el número de unidades de cuero 
exportadas, sin perjuicio de verificar en destino el número de 
cueros desembarcados, con intervención de compañías de control 
internacionales. 

Art. 6Q- Comuníquese, envíese a la Secretaría d~ Hacienda, 
a la Junta Nacional de Carnes, a la Cámara de Sub-Productos 
Ganaderos de Ia Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Organ'iza
ciones Empresarias y al Centro de Despachan tes de Aduana; 
cumplido, tomen nota los Departamentos Contralor de Importa
ciones y Exportaciones y Técnico y Política Aduanera, comuní
quese por circular y archívese con intervención de la División 
l\Iesa de Entradas, Salidas y· Archivo. 

Resolución (I) NQ 66 (D. N. A.). 

VISTO: 

ARMANDO H. PRADA 
Dirección Nacional de Aduanas 

Interventor 

Buenos Aires, 28 de marzo de 195,9. 

La presentación del 5 de marzo de 1959 de }os principales 
frigoríficos del país solicitando fijación de valores índices, y las 
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notas de la Cámara de Sub-Productos Ganaderos de la Bolsa de 
Comercio de Buenos Aire.s, de fecha 12 de febrero y 4 de marzo 
de 1959 en igual sentido, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Dirección Nacional de Aduanas, de acuerdo con el 
artículo 59 del Decreto N9 11.917/58, debe adoptar todas las me
didas que facHiten la exportación de lm; productos argentinos y 
agiliten los procédimientos; 

El1ntr3rventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q - Para los certificados y solicitudes de embar
que que se presenten a partir de la fecha, se fijan los siguientes 
valores índices por LOOO kilos sobre los cuales se percib'irán las 
retenciones que prevé el Decreto N9 11.917/58: 

Harina de carne y hueso de 65 o/o de proteína 
o más ................................... . 

Sangre seca; harina de hígado, chicharrones en 
panes molidos y 1 o harina de carne y hueso 
con más de 55% de proteínas y menos de 65% 

Chicharrones en panes y molidos y 1 o harinas de 
carne y hueso con menos de 55 o/o de proteínas 

Astas y pezuñas molidas y 1 o enteras ....... . 

Huesos molidos y granulados, o calcinados y 

cenizas .................................. . 

Huesos triturados :14 a 2% ......... , ....... . 

Huesos desgrasados y degelatinizados ....... . 

Valor 

$ 9.500,--· 

$ 7.500,-

$ 4.750.,-

$ 7.5'G'Ü,-

$ 3.0010,-

$ 2.30'0,-

$ 2,.0,0{)>,-

Retención 

$ 1.900,-

$ 1.500,-

$ 9•5'0,-

$ 1.51{)10,-

$ 600,-

$ 460,-

$ 4{)10,--

Art. 29 - Estos valores serán inamovibles hasta tanto la 
Secretaría de Estado de Hacienda fije los precios unitarios de 
exportación, por aplicación del Decreto N9 807/59. 

Art. 39 - Hasta tanto se determine el régimen que unifique 
el depósito de las otras tasas que inciden sobre las exportaciones 
de los productos enumerados en el artículo 19, los exportadores 
continuarán, respecto de ellas, con el régimen· vigente. 

Art. 49- Comuníquese, envíese a la Secretaria de Hacienda, 
a la Junta Nacional de Carnes, a la Cámara de Sub-Productos 
Ganaderos de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, organiza
ciones emp¡:esarias y al Centro de Despachantes de Aduana; 
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cumplido tomen nota los Departamentos Contralor de Importacio-
. nes y Exportaciones y Técnico y Política Aduanera; comuníquese 

por circular y archívese con intervención de la División Mesa de 
Entradas, Salidas y Archivo. 

~esolución (I) NQ 64 (D. N. A.). 

• 

VISTO: 

ARMANDO H. PRADA 
Dirección Nacional de Aduanas 

Interventor 

Buenos Aires, 13 de febrero de 1959. 

Lo comunicado por el Banco Central de la República en Cir
cular R. C. 2 del 30/12/58; nota 082-SA-3 del 20/1/59; nota 
082-SA-4 del 12/2/59 y Decreto N9 936 del 27/1/59, relacionados 
con las ventas al exterior de mercaderías de exportación, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Banco Central de la República por Circular R.C. 2 
estableció que las ventas de mercaderías realizadas hasta el 
29/12/58 debían cumplimentarse con sujeción al régimen cam
biario vigente hasta dicha fecha; 

Que la mencionada Institnción, por nota 082-SA-3, comu
nicó que no pueden interpretarse como ventas de mercaderías al 
exterior realizadas a partir del 30/12/58, aquellas .que se hallan 
cubiertas con créditos documentarios u órdenes de pago emitidas 
con anterioridad a esa fecha; 

Que el Decreto 936/59, en su artículo 1Q, establece que las 
ventas al exterior, realizadas a partir del 30/12/58, se liquidarán, 
en todos los casos, conforme· al régimen cambiario y ~ormas de 
exportación actualmente en vigor; . 

Que el Banco Central, por nota 082-SA-4, modifica la norma 
anterior comunicada por la NQ 082-SA-3, indicando que los cré
ditos documentarios u órdenes de pago emitidas antes del 30/12/58 
pueden aplicarse a ventas de mercaderías realizadas a partir de 
esa fecha y a tal efecto anexa una comunicación múltiple 
080-E-2598/59 en la cual entre otras disposiciones establece, que 
será por cuenta exclusiva de los beneficiarios la demostración fe
haciente -cuando dicho Banco lo requiera- de que dichos créditos 
u órdenes de pago no fueron emitidos para cubrir ventas de mer
caderías al exterior efectuadas con anterioridad al 30/12/58; 
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Por tanto, 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Los certificados y solicitudes de embarque que 
se presenten ;a partir del 12/2/59 correspondientes a mercaderías 
que hasta el 29/12/58 inclusive, se encontr¡ban dentro del régimen 
del mercado oficial, amparadas por créditos documentarios u ór
denes de pago emitidas hasta dicha fecha y que correspondan a 
ventas al exterio,r realizadas a partir del30/12 58, se cursarán de 
ácuerdo a las normas de cambio dispuestas por la Circular R.C. 2, 
Capítulo l. del 30/12/58 del Banco Central. 

Art. 29 - A ef;eetos de que las exportaciones puedan realizarse 
de acuerdo con lo indicado en el artículo anterior, los exportadores 
deberán consignar en el certificado de embarque para cambios 
una declaración del siguiente tenor: "Declaro bajo juramento que 
"la venta al exterior de esta mercadería fué realizada el ........ . 
'"Y que el crédito documentario u orden de pago (según correspon
"da) que se indica en el presente certificado, emitida con fecha 
.. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . no cubre ventas al exterior efectuadas 
con anterioridad .al 30/12/58". 

Art. 39 - Los exportadores que hayan presentado certifica.dos 
de embarque entre el 30/12/58 y 1~/2/59, cuyas ventas al exterior 
fueron realizadas a partir del 30/12/58 y a las cuales, por la fecha 
de emisión del crédito documentario u orden de pago, se exigió 
el cumplimiento de las normas cambiarías vigentes hasta el 
29/12/58, pueden solicitar el reajuste de dichas operaciones en las 
condiciones de los artículos 19 y 29. 

Art. 4Q- La Dirección Nacional de Aduanas comunicará al 
Banco Central de la República, todos aquellos embarques de merca
derías que se despachen de acuerdo con esta Resolución. 

Art. 5Q- Infórmese a la Secretaría de Haciend~ de la Nación; 
publíquese en el Boletín Oficial; envíese copia al Banco Central 
de la República; Centro de Exportadores; tomen nota los Depar
tamentos Contralor de Importaciones y Exportaciones y Técnico 
y Política Aduanera, comuníquese por circular y archívese con in
tervención de la División Mesa de Entradas, Salidas y Archivo. 

Resolución (I) N9 34 (D. N. A.). 

ARMANDO H. PRADA 
Dirección Nacional de Aduanas. 

Interventor 



Buenos Aires, 11 de abril de '1959. 

VISTO: 

Las comunicaciones NC? 579 y 580 del 6, de abril de 1959, cur
sadas por la Junta NaCional de Granos en cumplimiento de la re
solución "J.N.G." N<? 1179 de1 4 de febrero de 1959, a lÓs efectos 
de la retención del 20 % yjo del impuesto del 15 % dispuesto por 
Decretos N ros. 11.917/58, 242/59 y 935/59. respectivamEmte, 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESU:mLVE:. 

'.' '''.'.'. · .. 
Artículo 19 -Para los certificados y solicitudes de embarque, 

que presente el comercio exportado:r para los productos consignados 
en la lista del Anexo N<? 1 regirán á partir del 1 C? de. mayo de 1959 
hasta el31 del mismo mes, los valores índices mencionados en dicha 
lista y a partir del 19 de junio y. hasta· el 30 del mismo, los valores 
índices indicados en la lista del .Anexo N9 . .II para calcular las 
respectivas retenciones y/o impuestos. . . ... 

Art. 29- Comuníquese, envíese a la Secretaría de Hacienda, 
a la Junta Nacional de Granos, organizaciones empresarias y al 
Centro de Despachan tes. de Aduana; cumplido, tomen nota los 
· Departl2mentos de Contra.lor de Importaciones y Exportaciones y 
Técnico y Política Aduanera, comuníquese por circular y archíve
se con intervención de la División Mesa General de Entradas, Sa
lidas y Archivo. 

Resolución (1) N9 81 (D.N.A.). 

ARMANDO H. PRADA 
Dirección Nacional de Aduanas 

Interventor 
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LISTA ANEXO NC? 1 

En vigor del 19 al 31 de mayo de 1959 

PRODUCTO 

Trigo (1) 

Maíz (1) •••••• ;, ••••••••••••••••••••••• 

Avena (1) 

Cebada (1) 

Centeno (1) •••••••••••••••••••••••••••• 

Cebadilla (2) ••••••••••••••••••••••••••• 

Mijo (2) •••••••••••••••••••••••••••••••• 

Maíz Guinea (2) ••••••••••••• : •••••••••• 

Sorgo Granífero (2) 

Sorgo Azucarado (2) 

Afrecho/Afrechillo (2) ................. . 

Alpiste (2) ••••••••••••••••••••••••••••• 

Harina de Trigo (2) ••••••••••••••••••••• 

Aceite de lipo (granel) ............... . 

Aceite de girasol (granel) ............. . 

Aceite de maní (granel) 

Tortas/Espellers de lino (2) •••••••••••• 

Tortas/Expellers de girasol (2) •••••••••• 

Tortas/Expellers de maní (2) •••••••••••• 

Tortas/Expellers de algodón (2) •••••••••• 

Tortas/Espellers de Nabo (2) •••••••••••• 

Harina de lino (2) •••••••••••••••••••••• 

Harina de girasol (2) ••••••••••••••••••• 

Harina de ma11.,í (2) •••••••••••••••••••••• 

Harina de algodón (2) •••••••••••••••••• 

Harina de nabo (2) ••••••••••••••••••••• 

(1) Hasta 15 % embolsado. 
(2) Totalmente embolsado, 
(3) Recargo tamborea por tonelada. 

Valores fndiees ¡Recargo embolsado 
(m$n. por tt) (m$n. por tt¡ 

31.900,-

3:2010,-

3.;200,-

"31.:200,-

3.200,-

2L700,-

2J.800,-

2.700,-

2.'1100,-

2.7100,-

2.900,-

7.000,-

4.000-

1®.000,-

1161.8100,-

17.800,-

5 .. 300,-

4.500,-

&.300,-

4.400,-

31.800,-

·&.200,-

4.1100,-

5.200,-

4.000,-

3.300,-, 

(3) 

(3) 

(3) 

600,-

600,

'7100,-

7'00,-

600,-

2.000,-

2.00'0,-

2.000,-
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LISTA ANEXO N9 11 

En vigor del 19 de junio al 31 del mismo mes de !1.959 

PRODUCTO 

Trigo (1) ••••••••••••••••••••••••••••••• 

Maíz (1) •••••••••••••••••••••••••••••••• 

Avena (1) 

Cebada (1) 

Centeno (1) 

Cebadilla (2) 

Mijo (2) •••••••.••••••••••••••••••••••• 

Maíz de Guinea (2) ••••••••••••••••••••• 

Sorgo granífero (2) 

Sorgo azucarado (2) 

Afrecho/illo (2) •••••••••.•••••••••••••• 

Alpiste (2) ••••••••••••••••••••••••••••• 

Harina de trigo (2) ....................... . 

Aceite de lino (granel) ................. . 

Aceite de girasol (granel) ..............• 

Aceite de maní (granel) ................ . 

Tortas/Expellers de lino (2) •••••••••••• 

Tortas/Expellers de girasol (2) •••••••••• 

Tortas/Expellers de maní (2) 

Tortas/Expellers de algodón (2) •••••••• 

Tortas/Expellers de nabo (2) •••••••••••• 

• Harina de lino (2) •••••••••••••••••••••• 

Harina de girasol (2) •••••••••••••••••••• 

Harina de maní (2) ••••••••••••••••••••• 

Harina de algodón (2) •••••••••••••••••• 

Harina de nabo (2) •••••••••••••••••••••• 

(1) Hasta 15 % embolsado. 
(2) Totalmente embolsado. 
(S) Recargo tambores por tonelada. 

1 

Valores índi- ¡Recargo embolsado 
(m$n. por tt) (m$n. por tt) 

3.900,-

3 .. 300,-

3.4101{),-

3·.300,-

3.300,-

~700,-

21.700,-

21.700,-

21.700,-

2.71()10,-

2.900,-

7-.000,-

4.5'00.-

1131.2100,-

161.300,-

119.000,-

6L100,-

4.100,-

4.800,-

4.'()101{),-

3.800,-

4.800,-

3,.9'()10,-

4.41()10,-

31.8100,-

3.400,-' 

1 

(3) 

(3) 

(8) 

600,-

000,-

7100,-

7100,-

600,-

21.Q00,-

21.000,-

2L{)00~-



CLASIFICACION 

Buenos Aires, 11 de junio de 1959. 

VISTOS Y CONSIDERANDO : 

Que el Centro de Importadores y. el Centro de Despachan tes de 
Aduana, solicitan el sin efecto de la Resolución NQ 577 de octubre 
6 de 1958, que dicta normas sobre presentación de consultas de 
clasificación y 1 o asimilación de mercaderías; 

Que la aludida resolución dispone que las solicitudes de con
sulta deberán presentarse acompañadas de un informe técnico
económico producido por las Cámaras de la especialidad; 

Que no se advierte la necesidad de imponer con carácter obli
gatorio el informe a que se refiere el anterior considerando por 
cuanto el mismo resulta inoperante cuando la clasificación no ofrece 
dudas para los organismos asesores de ésta Dirección Nacional; 

Que, por otra parte, cuando el Tribunal de Clasificaciones lo 
juzgue útil está facultado para requerir toda otra información 
que considere necesaria, inclusive recabar de las entidades privadas 
la colaboración que estime conveniente,_ facultad expresamente con
ferida por el art. 153 de la reglamentación de la ley de aduana 
(texto dado por Decreto NQ 16.138 ó 65) del 24 de setiembre 
de 1954; 

Que además, nada se opone a que los consultantes acompañen 
o no optativamente, el informe técnico-económico contemphtdo en 
la resolución 577 de 1958, cuando así lo aconseje su interés par
ticular; 

Por ello, 

El Interventor (lnt.) en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Déjase sin efecto la resolución NQ 577 de octubre 6 de 1958. 

N otifíquese al Centro de Importadores y Centro de Despachan
tes de Aduana, previa reposición de sellos, comuníquese por cir
cular, publíquese en el Boletín Oficial, pase a Departamento 
Técnico y Política Aduanera para que informe al Tribunal de Cla-
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sificaciones, a la Confederación General Económica, a la Bolsa de 
Comercio de ·Buenos Aires y a la Unión Industrial Argentina y 
archive las actuaciones. 

Resolución (D. T.) NQ 324 (D. N. A.) 

MARIO R. PAILLAS 
Capitán de Navío 

Dirección Nacional de Aduanas 
Interventor 



COMERCIALIZACION DE LANAS 

Buenos Aires, 20 de abril de 1959. 

Visto las presentes actuaciones tendientes a evitar posibles 
deficiencias en el contralor del tributo de la tasa del 5 % sobre 
el valor FOB,. en la comercialización de lana al exterior en sus 
diferentes estados, dispuesto por el Decreto N9 11.917/58 y Re
solución l. N9 7, de enero 15 del año 1959 (Circular N9 22/959) y; 

CONSIDERANDO: 

Que, dados los resultados positivos obtenidos para la fiscali
zación y percepción del gravámen del 1% % que deben tributar 
los exportadores de artículos agropecuarios, artículo 49 del decreto 
N9 11.931/57, el Departamento de Importación y Exportación 
aconseja la adopción del citado sistema para la percepción del 5 %o 
que está gravada por la Secretaría de Comercio, las lanas sucias, 
lavadas, carboni~adas, lanas de cuero ovino y cueros secos. 

Que, tal proposición debe aceptarse como la más propicia para 
dejar allanados y terminados los extremos administrativos para 
el mayor y más eficiente contralor del gravámen señalado. 

Por ello, 

El Administrador de la Aduana de la Capital 

RESUELVE: 

Apruébase como norma la sugerencia formulada por la Di
visión Registro y Trámite, dependiente del Departamento de Im
portación y Exportación y que se regirá por el siguiente proceso: 

a) La División Registro y Trámite exigirá al interesado, 
la presentación conjuntamente con el boleto de embarque, 
de un ejemplar más del mismo. 

b) El mencionado parcial será entregado en la zona portua
ria al guarda actuante, el que establecerá el cumplido de 
lo realmente embarcado, concordante con lo que a tal efecto 
acredite el formulario 3.024 ó 3.025, según corresponda. 

e) Una vez liquidado el boleto respectivo, la División Teso
rería exigirá conjuntamente con la efectividad del pago 



-330-

del Servicio de Estadística, la boleta de depósito que cer
tifique el ingreso a la cuenta de la Secretaría de Comercio, 
del importe de la ~~ del 5 %o correspondiente y desglo
sará y enviará conjuntamente con el parcial mencionado 
en el punto a) , a la referida Secretaría de Estado. 

Pase a los Departamentos de Importación y Exportación, 
Servicios Administr.ativos, Resguardo y Alcaidía e Inspección y 
elévese a la Dirección Nacional para su aprobación y notificación 
por circular. 

Resolución N9 39 (Aduana de la Capital). 

JOSE S. RONDINA 
Sub-Administrador 

de la Adm. de la Aduana 
de la Cap.· 

Buenos Aires, 22 de junio de 1959. 

VISTO este expediente del que se despr~nde que a sugerencia 
de la División Registro y Trámite la Aduana de la Capital ha 
resuelto dictar la Resolución N9 39, tendiente a evitar posibles 
deficencias en el contralor del tributo de la tasa del 5 %o sobre 
el valor FOB., en la comercialización de lana al exterior en sus 
diferentes estados, dispuesto por el Decreto N9 11.917/58 y Re
solución I. NQ 7, de enero 15 del año 1959 (Circular NQ 22/959), y . 
CONSIDERANDO: 

Que las medidas de referencia, como lo establece la propia 
resolución en su parte dispositiva, procura dejar terminados los 
extremos administrativos para el mayor y más eficiente contra
lor del gravámen señalado; 

SE RESUELVE: 

Apruébase la Resolución N9 39 dictada el 20 de abril pró
ximo pasado por la Aduana de la Capital, fijando normas admi
nistrativas, por medio de las cuales obtendrá un mayor y más 
eficiente contralor en la percepción del gravámen a que se refiere 
el artículo 49 del Decreto N9 11.931/57. 



-331-

Pase a la División Información Genetal para su publicac~ón 
por circular. Cumplido, siga a la Administración de la Aduana de 
la Capital a sus demás fines. 

Resolución V. N9 1.672 (D. N. A.). 

MARIO R. P AILLAS 
Capitán de Navío 

Dirección -Nacional de Aduanas 
Interventor 



COMISION ASESORA DE IMPORTACIONES 

Buenos Aires, 12 de mayo de 1959. 

VISTO: El nuevo régimen establecido' para la importación de 
mercaderías, y 

CONSIDERANDO: 

Que es conveniente c:r;ear un organismo que siga atentamente 
los efectos de la aplicación de las nuevas disposiciones por si fuera 
necesario introducir variantes o correcciones; 

Que dicho organismo deberá desarrollar sus tareas cuidando 
especialmente el criterio restrictivo con que fueron estructuradas; 

Que además resultará necesario estudiar el establecimiento 
de regímenes especiales aplicables a determinadas actividades in
dustriales; 

Que todo ello podrá· lograrse en su más alta eficiencia con el 
. concurso de las entidades empresarias más representativas; 

Que dicha concurrencia de opiniones debe lograrse con carác
ter permanente para una mejor defensa de los intereses de la co
lectividad; 

Que en esa forma se obtendrá fundamentalmente una mejor 
atención en todo lo relativo a la promoción y arraigo de las em
presas industriales y demás actividades productoras, 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Créase la Comisión Asesora de Importaciones, 
que será presidida por el señor Subsecretario de Economía e inte
grada por los señores Subsecretarios de Comercio, de Finanzas, 
de Industria, de Minería, de Hacienda, de Agricultura y Gana
dería, por el señor Vicepresidente del Banco Central de la República 
Argentina y por los representantes de la producción, de la industria 
y del comercio que se indican a continuación: señores Rogelio Mar
tinez Campos, Jaime Clusellas e Ingeniero Héctor Amorosi, quie-
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nes tendrán como suplentes a los señores Rodolfo Orlando e in
geniero Lorenzo Olivero: señores Ingeniero Juan Simón Padres, 
Luis M. Garrasino y Alberto Serritelli, quienes· tendrán coino su
plentes a los señores doctor Lorenzo Quinn Wade y Pedro Carrioli. 

Art. 2Q - Será función de dicha Comisión asesorar al Poder 
Ejecutivo en todo lo que se relacione con la clasificación de las 
mercaderías a importar y su régimen. 

Art. '39 - Las mercádetías amparadas por créditos documen
tarías abiertos desde el día anterior a la fecha en qué la Comisi6n 
inicie el tratamiento o estudio de situaciones, que importen un re
cargo mayor o empeoramiento de condiciones, serán despachados 
a plaza, · conforme con el nuevo régimen que se establezca. 

Art. 4Q- Los señores Subsecretarios mencionados en el ar
tículo 1 Q y el señor Vicepresidente del Banco Central de la Repú
blica Argentina; designarán los funcionarios que deban reempla
z-arlos en caso de ausencia o impedimento. El señor Subsecretario 
de Comercio ejercerá la vicepresidencia de la Comisión. 

Att. 5Q -·El presente Decreto será refrendado por el señor 
Ministro de Economía y firmado por los señores Secretarios de 
Estado de Comercio, de Finanzas, de Industria y Minería, de Ha
cienda y de Agricultura. y Ganadería. 

Art. 69 -Es de forma. 

Decreto N9 5.800. 

FRONDIZI 
EMILIO DONATO DEL CARRIL 

BERNARDINO HORNE 
JOSE CARLOS ORFILA 

ANTONIO LOPEZ 

ALBERTO V. TEDIN 

RICARDO LUMI 



COMPROBACION DE DESTINO 

Buenos Aires, 13 de mayo de 1959. 

~ Visto este expediente N9 16.699/56, en el que la SOCIEDAD 
MIXTA SIDERURGIA ARGENTINA solicita se exima. a la palan
quilla de acero y il acero en barras, para laminación, del requ~sito 
de comprobación de destino, y por ende, del pago de la tasa que 
estatuye el artículo 143 de 1a ley de aduana (t. o, en 1956), si
guiendo así el precedente sentado por decreto 1.228/56, 

CONSIDERANDO: 

Que el ex Ministerio de Comercio e Industria por intermedio 
de ia Dirección de Industrias Metalúrgicas, expresa que el referido 
material no es de exclusiva aplicación en laminación, pudiendo 
utilizarse también la palanquilla de acero como materia prima en 
la industria de forja de productos de acero y las barras de a.Cero 
en la construcción mecánica y en la elaboración de productos de 
acero. 

Que no obstante lo precedentemente expuesto, cabe señalar 
que, dado la clase y destino invocado para el material en cuestión, 
como asimismo, el carácter y los fines específicos a que se dedica 
la peticionaria, resulta viable la adopción de idéntico criterio al 
sustentado al dictarse el decreto 1.228, de 24 de enero de 1956, 
acordando el beneficio que se solicita, sin perjuicio de dejar acla
rado que en cuanto al material de referencia cuyo empleo se . au
torice en trabajos ajenos a la industria de¡ laminación, la 
Sociedad peticionaria deberá comunicar en cada caso, con certi
ficado extendido por la Secretaría de Industria y Minería, las 
cantidlades de palanquilla y barras de acero que se transfieran 
para el aludido destino, a efectos de liquidar y percibir los res
pectivos derechos, mediante cuyo procedimiento se armonizan las 
disposiciones de seguridad fiscal con las de protección· a la in
dustria siderúrgica. 

Por ello, de conformidad con lo aconsejado por la Dirección 
Nacional de Aduanas y en uso de las atribuciones que confiere 
el Poder Ejecutivo el artículo 143 de la ley de aduana, texto or
denado en 1956, 
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El Presidente de la Nacíón Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1Q- Exímese a la SOCIEDAD MIXTA SIDERUR
GIA ARGENTINA del requisito de la comprobación de destino 
que exige el artículo 143 de la ley de aduana, texto ordenado en 
1956, respecto 'de la palanquilla de acero y el acero en barras que 
importe libre de derechos para la industria del laminado. 

Art. 2Q - La Sociedad Mixta Siderurgia Árgentina deberá 
informar a la Dirección Nacional de Aduanas, en cada oportunidad, 
las cantidades del material a que alude el artículo precedente que 
se destinen a trabajos ajenos a la industria de laminación, a los 
fines de la liquidación de los derechos aduaneros pertinentes. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 4Q __,... Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección Na
cional de Aduanas, a sus efectos. 

Decreto NQ 5.816. 

FRONDIZI 
EMILIO DONATO DEL CARRIL 

RICARDO LUMI 



CUERPO DE CONTROL 

Buenos Aires, 15 de mayo de 1959. 

VISTO: 

El Decreto No 25.727, del 5 Id e diciembre de 1950, por el cual 
se estableció la jurisdicción de las distintas Policías de la Nación, y 

CONSIDERANDO: 

Que en virtud de la resolución NV 856, del 29 de diciembre 
de 1950, la Direcció.n Nacional de Aduanas convino inmediatamente 
después con la Prefectura Nacional Marítima en delegar a ésta 
funciones de policía aduanera que le eran propias, por. carecer del 
personal necesario para cumplir tal misión en sus distintos as
pectos; 

Que entre dichas funciones estaba comprendida la de con
tralor en horas de actividad portuaria de las salidas de mercade
rías a plaza; 

Que la Prefectura Nacional Marítima ha prestado hasta el 
presente una valiosa colaboración en esa función específica, pese 
a lo cu:al la Aduana de la Capital, ha tenido inconvenientes para 
recuperar las boletas de salida que deben devolver los peatones 
o los conductores de vehículos al franquear la jurisdicción adua
nera para introducir las mercaderías despachadas a plaza; 

Que, por otra parte, y como un primer paso hacia el pleno 
reintegro al ejercicio de las funciones de policía fiscal adminis
trativa, que legalmente competen a la autorildad aduanera, resulta 
conveniente reasumir la citada función de control de salidas en el 
Puerto de la Capital, para lo cual se cuenta en la actuálidad con 
el personal indispensable; 

El Interventor (Int.) en la Dirección Nacional de Aduanas 

DISPONE: 

. 
Artículo 1 Q - Créase, con carácter experimental, el Cuerpo 

de Control de Salidas de la Aduana de la Capital, compuesto por 
personal que revistará en las Divisiones Aduaneras Norte, Centro 
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y Sud, dependientes del Departamento Resguardo y Alcaidía de la 
Aduana de la Capital. 

Art. 29 - Será misión exclusiva de lOs integrantes de dicho 
Cuerpo: . _ 

a) Requerir, a la salida de cada peatón o vehículo que retiren 
mercaderías del puerto, la entrega de la respectiva boleta 
expedida con ese objeto, que conservarán en su poder, con
trolando de vis u los siguientes datos: fecha y hora de ex
pedición de la misma; chapa del automotor en su caso ; 
cantidad, marca y contra-marca de los bultos y coincliden
cia de la calle de salidia autorizada. A éste último objeto, 
dichas boletas deberán llevar estampado, en su ángulo 
superior derecho, un sello indicador de la calle por el que 
se autoriza la sali·da. 

Dicho agente deberá consignar en el margen superior 
derecho de la mencionada boleta la hora en que la persona 
o vehículo sale a plaza. 

b) Realizar el control de salida de equipajes, verificando que 
los bultos lleven adherida la estampilla correspondiente al 
día de¡ la salida. 

e) De comprobarse una discrepancia entre los datos consig
nados en las boletas con los bultos que. amparan, como 
así también excesivo el período entre la expedíción de la 
boleta y la sa1ida a plaza, procederá a detener al vehículo 
y su conductor, comunicando inmediatamente a la Jefa
tura de la División correspondiente, tal situación. 

d) Devolver diariamente las boletas recogidas, a la División 
Aduanera de la respectiva jurisdicción, bajo recibo. 

Art. 3Q - Los agentes que integren el citado Cuerpo obser
varán horario discontinuo de 7,45 ia 11,45 hs. y de 13,45 a 17,45 
horas. 

Art. 4Q- Las salidas a plaza de mercaderías de importaéi6n 
general se efectuarán por las calles siguientes: 

División Aduana Norte: Canning, Antártida Argentina y 
Maipú. 

División Aduana Centro: Viamonte, Oangallo y Belgrano. 

División Aduana Sud: Belgrano y Garay; 

Las mercaderías recibidas por encomienda postal continuarán 
saliendo a plaza exclusivamente por la calle Chile; las mercaderías 
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y equipajes retirados de la División Cargas Aéreas y equipajes. 
por las calles Cangallo y Belgrano y los equipajes con Q sin pago 
de derechos provenientes del Desembarcadero Norte, por la calle 
.San Martín. 

Art. 59 - Se mantienen en vigor todas las disposiciones de la 
Resolución N9 100/1948, que actualmente sean de aplicación y 
que no se opongan a la presente. 

Art. 69 - La presente resolución comenzará a regir a partir 
de11 9 de junio, plazo en el cual la ~duana de la Capital procederá 
a designar el personal necesario para su cumplimiento. 

Art. 79 - Regístrese, comuní<¡Uese por circular, remítase 
nota la la Prefectura Nacional Marítima, publíquese en el Boletín 
y pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

Resolución N<? 459 (D. N. A.) 

MARIO R. PAILLAS 
Capitán de Navío 

Dirección Nacional de Aduana~ 
Interventor 



DECLARACIONES JURADAS 

Buenos Aires, 25 de junio de 1959. 

Visto lo solicitado por el Centro de Despachiantes de Adua
nas, en el expediente N9 520.802/DNA/59 en el sentido de que 
se amplíe el plazo fijado por la Resolución N9 D. F. N9 2, para 
la presentación de las declaraciones juradas de las operaciones 
en las que el pago de los recargos de los Decretos 11.917 y 
11.918/58 hayan sido garantizados con pagarés, y 

CONSIDERANDO: 

Que las razones invocadas hacen atendible el pedido formu
lado, ya que ello no entorpecería la labor que, en cumplimiento de 
dicha disposición, se encuentra abocado el Departamento Fiscalía. 

Por ello, 

El Interventor (lnt.) en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 19- Amplíase hasta el 10 de julio del corriente año 
el plazo concedido en el artículo 29 de la Resolución D. F. N9 
2 de 1959. 

Art. 29 - Comuníquese a los Centros de Despachantes e 
Importadores, publíquese por circular, tome nota la Administra
ción de la Aduana de la Capital, Departamentos Administrativo 
y Fiscalía. Cumplido, archívese. 

Resolución (D. F.) N9 4 (D. N. A.). 

MARIO R. PAILLAS 
Capitán de Navío 

Dlirección Nacional de Aduanas 
Interventor 



DEPOSITO DE RETENCION 

Buenos Aires, 20 de enero de 1959. 

VISTO: 

Lo propuesto por la Junta Nacional de Granos a los fines del 
cobro de las retenciones previstas en el artículo 69 del Decreto 
11.917/58 para granos y sub-productos de la agricultura; y 

CONSIDERANDO: 

Que es conveniente facilitar en todo lo posible los trámites 
atinentes a La exportación de granos y sub-productos de la agri
cultura; 

Que hasta tanto las Secretarías de Estado mencionadas en 
el artículo 6Q del Decreto 11.917/58 formulen el rég;imen dlefi
nitivo, corresponde a la Dirección Nacional de Aduanas (Art. 5Q 
Decreto 11.917 /58) adoptar medidas provisionales, 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 19 - A los efectos del depósito de la retención pre
vista en los artículos 39 y 49 del Decreto 11.917/58, las firmas 
,exportadoras efectuarán las liquidaciones sobre la base de los va
lores que se consignan en la planilla adjunta como formando parte 
integrante de esta resolución. 

Art. 29 - Los ingresos que se efectúen de acuerdo con las 
disposiciones del artículo anterior tendrán carácter definitivo 
y regirán hasta tanto las Secretarías de Estado mencionadas en 
el artículo 69 del Decreto 11.917/58 dicten la reglamentación pre
vista. 

Art. 39 - Se mantienen los regímenes de verificación esta
blecidos por las resoluciones en vigencia. 

Art. 49- Comuníquese, envíese a la Secretaría de Hacienda, 
a la Junta Nacional de Granos, organizaciones empresarias y el 
Centro de Despachan tes de Aduana; cumplido tome nota el Depar
tamento Técnico y Política Aduanera, comuníquese por circular 
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y archívese con intervención de la División Mesa General de En-
tradas, Salidas y Archivo. · 

Resolución (I) N9 11 (D. N,. A.). 

ARMANDO H. PRADA 
Dirección Nacional de Aduanas 

Interventor 

ANEXO A LA RESOLUCION l. NC? 11/59 de la DIRECCION 
NACIONAL DE ADUANAS 

Valores básicos por mercaderías a granel (1) y/o hasta 
15 % embolsado. 

PRODUCTO 

Trigo ................................. . 
Maíz ................................. . 
Avena .............. , , ..... , .... , . , .. , • 
Cebada ....•......................•.... 
Centeno , .............................. . 
Cebadilla ............................. . 
Mijo .................................. . 
Maíz guinea ........................... . 
Sorgo granífero ...................... ~ . 
Sorgo azucarado ...................... . 
Afrecho 1 illo ...................... _ ..... . 
Aceite de lino ......................... . 

" ,¡, girasol ................ . 
,, ,, maní ................... . 

Tortas/ expell. lino .................... . 

" " 
maní .. .. .. .. .. .. .. .... .. 

" " 
girasol ................. . 

" " 
algodón .............•... 

, 
" 

nabo ................... . 
Harina de lino ........................ . 

" 
,, girasol ..................... . 

" 
, maní ....................... . 

" 
, algodón ..................... . 
•• nabo ....................... . 

M$n. por 
Tonelada 

3.737;:5:0 
3.250,-
3.003,-
3.464,50 
3.045,25 
2.60t0,-
3.159,-
2.528,60 
2.717,-
2 .. 717,-
2.970,50 

13.325,-
15.990,-
16.575,-
ó.005,-
5.393,-
4.160,-
4.095,-
3.250,-
4.810,-,-
3.965,-
4.875,-
3.965,-
3.120,-

(1) 

(1) 

(1) 

(1) 

(1) 

granel 

" 
" 



DERECHOS ADUANEROS 

Bueno& Aires, 30 de diciembre de 1958. 

VISTO: 

El régimen vigente para la conversión de valores en moneda 
extranjera, a los efectos de la determinación del valor en depósito 
que deben declarar los documentantes de mercaderías de impor
tación no convencionadas, establecido por la resolución del ex
Ministerio de Hacienda de la Nación de marzo 16 de 1950, (R. V. 
NQ 338/50), y 

CONSmERANDO: 

Que la referida norma establece como fecha rectora para la 
fijación del valor declarado, la de la presentación del despacho 
o copia de depósito, adoptando para las importaciones actualmente 
en uso (no sujetas a permiso previo y negociadas por mercado li
bre) el tipo de cambio vigente al día anterior a la formalización 
de dicha documentación (Circular D. N. A. 450/50). 

Que la gradual evolución de las autorizaciones de importación 
hacia el mercado libre de cambios y las bruscas fluctuaciones 
experimentadas por dicho mercado en los últimos tiempos, han 
convertido la oportunidad de la presentación de los documentos 
de aduana en una elección aleatoria para los interesados que puede 
redundar en una quita sensible del importe de los derechos en el 
caso de una alza pronunciada del mercado, o en un recargo notable 
en el caso contrario. 

Que no es equitativo ni razonable seguir admitiendo como 
base para el cobro de un impuesto un factor sujeto a variaciones 
diarias que, por su amplio margen de oscilación, deviene en una 
apreciable diferencia entre el impuesto abonado por mercaderías de 
igual naturaleza, adquiridas aproximadamente en la misma opor
tunidad e introducidas al país mediando lapsos brevísimos de ape
nas unos días, circunstancia que violenta el principio de igualdad 
de las carg3:s públicas. 

Que tales inconvenientes se ven, si no suprimidos, al menos 
reducidos significativamente si se proporciona al "tipo de cambio" 
una mayor estabilidad durante un período más extenso, mediante 
la adopción del promedio mensual de cotización, medio por el cual 
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se obtendrá as1m1smo una simplificación' de los procedimientos 
aduaneros para la declaración y control de valores en depósito. 

Por ello, 

El Secretario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

1Q- A partir del 1Q de enero de 1959 para determinar el 
valor en depósito de las mercaderías que pagan derechos aduaneros 
"ad valorem" se tomará como base el promedio de tipo de cambio 
de mercado libre registrado en el mes calendario anterior al de la 
presentación del despacho o formalización de las copias de factura 
a depósito. 

2Q- Déjase sin efecto la resolución dictada por el ex-Minis
terio de Hacienda en m.arzo 16 de 1950 (R. V. 333/50). 

3Q- Comuníquese y pase a la Dirección Nacional de Adua
nas, a sus efectos. 

Resolución NQ 2.741 (Hacienda) 

RICARDO LUMI 



DESPACHANTES DE ADUANA 

Buenos Aires, 15 de abril de 1959. 

VISTO: 

La necesidad de actualizar las inhabilidades que existen en 
la legislaéión vigente con respecto al ejercicio y la inscripción en · 
la profesión de despachante de aduana y 

CONSIDERANDO: 

, · · Que el artículo 79 inc. a) del Estatuto del Personal Civil de 
la Administración Nacional inhabilita por el término de un año 
después del egreso a los agentes que hayan dejado de pertenecer; 
por cuenta de terceros particulares o comerciantes ; 

Que, además, es conveniente apreciar las causas por las cuales 
los agentes hubieran dejado de ·pertenecer a la Administración, 
a fin de ponderar la conveniencia de su matriculación profesional; 

Por ello, 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 19- Los ~agentes aduaneros que no hubieran dejado 
transcurrir un año desde la fecha en que cesaron de pertenecer a 
la Repartición, no podrán iniciar los trámites previos para ins:.. 
cribirse como Despachantes de Aduana. 

Art. 29 - Cuando la separación del cargo sea motivada por 
inconducta del agente, se graduará el lapso de inhabilidad. 

Art. 39- Las precedentes disposiciones son sin J?er.juicio 
de lo dispuesto en el Artículo 229, inciso e) del Decreto N9 285, 
de noviembre 24 de 1933. 

Art. 49- A los efectos de los artículos precedentes, las Adua
nas y Receptorías elevarán por conducto del Departamento de 
Personal las nóminas y pedidos de inscripción correspondientes. 
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Art. 59 - Regístrese, comuníquese por circular, pase a la Ad
ministración de la Aduana de la Capital para su conocimiento y 
efectos ; cumplidlo, :archívese. 

Resolución (I) N9 82 (D. N. A.). 
ARMANDO H. PRADA 

Dirección Nacional de Aduanas 
Interventor 

Buenos Aires, 27 de enero de 1959. 

Visto el nuevo régimen económico cambiario y 

CONSIDERANDO: 

Que es conveniente establecer un sistema simple y práctico 
para atender las consultas de carácter normativo que deseen for
mular los despachantes de aduana como auxiliares del comercio 
de importación y exportación; 

Que, tanto las consultas como las respuestas, deben tener una 
adecuada difusión ; 

Por tanto: 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo lQ- La Dirección Nacional de Aduanas contestará, 
dentro de un plazo máximo de 48 horas, las consultas de cJarácter 
normativo que le formule el Centro de Despachantes de Aduana. 

Art. 2Q - Tales consultas se harán en el formulario que como 
modelo forma parte integrante de esta resolución, presentado por 
duplicado y con numeración correlativa,¡, 

Art. 3Q - El mismo formulario podrá ser utilizado por el 
Centro para sugerir, dando la forma de pregunta, todas aquellas 
ideas tendientes a mejorar los servicios de la repartición. 

Art. 49- Regístrese, comuníquese por circular, notifiquese 
al Centro de Des¡jachantes de Aduana y archívese con la interven
ción de la Divisi?n Mesa de Entradas, Salidas y Archivo. 

Resolución (I) NQ 15 (D. N. A.). 
ARMANDO H. PRADA 

Dirección Nacional de Aduanas 
Interventor 
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INFORMACION PARA EL CENTRO 
DE DESPACHANTES DE ADUANA 

Fecha -···-···-·····-·-····---------···--

PREGUNTA: 

RESPUESTA: 

N o -·--·-·······-··-.. ···--··-··--·-··· 

Firma 

Firma 
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Buenos' Afres; 19 dé febrero de 1959. 

VISTO: 

Que las m€<lidas adoptadas recientenumte con referencia a 
los requisitos que deben cumplir los importadores previo al des
pacho a plaza de las mercaderías consignadas al puertO 'de la Ca- . 
pital, han traído aparejadas el congestionamiento del mismo, por 
lo cual, para salvar dicha situación que afecta los intereses del 
Estado y de los particulares, se ha dispuesto como medida de mer
gencia, el giro de oficio de buques al puerto de La Plata, y 

CONSIDERANDO: 
-

Que, en consecuenciia, resulta equitativo, contemplar la si· 
tuación de aquellos despachantes inscriptos ante la Aduana de la 
Capital y a quienes los dueños de las mercaderías les hicieron en
trega de la documentación para proceder a su despacho por esta 
plaza, los cuales, se encontrarían inhibidos de actuar ante la de 
La Plata por no encontrarse inscriptos ante la mismn; 

• 

Por ello, 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Transitoriamente y en los casos a que se hace 
mención en el considerando, autorízase a los despachantes de adua
na inscriptos en la Aduana de la Capital para actuar an:te su similar 
de La Plata, en sus funciones específicas, atendiendo los buques 
que se giren de oficio a este puerto. 

Art. 29 - Para el supuesto de que el despacho estuviera per
feccionado. por la Aduana de la Capital y la mercadería debiera 
ser entregada en el lugar donde fué girado de oficio el buque, la 
Aduana de La Plata actuará como Resguardo de la primera. 

Art. 39- Los despachantes antes de presentar el despacho 
ante la Aduana de La Plata, deberán hacerlo ante la Oficina de 
Registros de la Aduana de la Capital a los efectos de la Certifica
ción de la firma. 

Art. 49- Comuníquese por circular, tomen nota la Aduana 
de la Capital y de La Plata, contéstese con nota al Centro de Despa
chantes de Aduana y archívese. 

Resolución (1. G.) N9 6 (D. N. A.). 
ARMANDO H. PRADA 

Dirección Nacional de Aduanas 
Interventor 
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Buenos Aires, 5 de marzo de 195·9. 

V~STO: 

La posibilidad de que en las dependencias de la Dirección 
Nacional y de la Aduana .de la Capital existan actuaciones de
moradas o traspapeladas cuya paralización ocasiona perjuicios 
a los interesados y 1 o al fisco, y 

CONSIDERANDO: 

Que sin perjuicio de las medidas que se adoptan en el orden 
interno, se estima conveniente la colaboración de los despachantes 
de Aduana para actualizar y resolver las actuaciones en que in
tervengan, 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 19- Los Despachantes de Aduana inscriptos ante 
la Aduana de la Capital presentarán, antes del 20 de marzo pró
ximo una nómina de los asuntos que tuvieran a resolución de la 
Dirección Nacional o de la Aduana de In Capital, con exclusión 
de: a) sumarios, b) expedientes en que se gestiona la devolución 
de derechos sobre hojalata (Drawback), y e) despachos cuyo 
diligenciamiento se efectúe con sujeción al sistema puesto en vi
gor el día 16 del corriente. (Res. 16 de 23/1/59). 

Art. 29 -·A tal efecto emplearán el formulario que completa 
la presente resolución, en el que se determinará; 1) nombre del 
importador o exportador, 2) número de la actuación o expediente, 
3) año de iniciación, 4) asunto de que se trata, 5) estado, si lo 
conocen. 

Art. 3Q- Los Despachan tes que no tuvieran asuntos en · 
las condiciones señaladas en el art. 1 Q deberán manifestarlo por 
escrito dentro del plazo fijado. 

Art. 4Q- Los formularios serán provistos a los interesados 
por el Centto de Despachantes y en Inspección General (Depar
tamento Racionalización y Auditoría) debiendo ser entregados 
a este último una vez diligendados. 

Art. 5Q- Regístrese, comuníquese por circular, tomen cono
cimiento Inspección General y Aduana de la Capital; diríjase 
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nota acordada al Centro de Despachantes y archívese por el De
partamento de Racionalización y Auditoría. 

·Resolución (I) NQ 52 (D. N. A.). 

ARMANDO H. PRADA 
Dirección Nacional de Aduanas 

Interventor 



DESPACHO 

Buenos Aires, 13 de octubre de 1959. 

VISTO: 

El expediente 52.9, 436/5!9, por el cual la Aduana de Puerto 
Madryn reclama, para poder extender los certificados para pa· 
tentar las certificaciones autorizadas de acuerdo con lo dispuesto 
en el Decreto 16.206/57, los cwales obran en el Departamento 
Contralor de Importaciones y Exportaciones en virtud del Decreto 
2.A88/58 y Circular 131/58. 

El .expediente 509.837/59 por el cual, cumplidos los recaudos 
prescriptos por Decretos 9.970/58, 4.245/59 y 9.207/59, la Gober
nación de Chubut indica, por Decreto, los beneficiarios de auto
móviles que -de ttcuerdo a memorándum: inspección adjunto
difieren con los mencionados en las facturas del 4/5/58, 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto NQ 9,.970/58, en sus fundamentos, expresa que 
la aplicación del Decreto 16.206/57, dió lugar a maniobras especu
lativas de extraordinaria significación y gravedad; y que dicho 
Decreto y sus ampliatorios Nros. 4.245/59 y 9.201/5,9, dispusie
ron que comprobada la compra de los automóviles en el exterior 
al 28/8/57, el Poder Ejecutivo de la, Provincia por Decreto y 
bajo su responsabilidad, debía certificar si lia unidad· fué adqui
rida antes del 1/11/57 por un poblador del lugar y si razonable
mente el usuario estaba en condiciones de adquirirla; 

Que, en consecuencia y teniendo en cuenta la responsabilidad 
que ello implica pal"'a el Gobierno Provincial disponer de Ía en
trega de las unidades a determinados beneficiarios, debe darse por 
sentado que ha agotado los recaudos necesarios para poder pro
nunciarse, no debiendo la Dirección Nacional de Aduanas inter
ferir en la órbita que es propia del Poder Ejecutivo de la 
Provincia, 

Por tanto, 
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La Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

19) El Departamento Contralor de Importaciones y Expor
taciones dispondrá el archivo de todaslas actuaciones relacionadas 
con el Deereto 2.488/58 y Circular 131/58. 

29) Las adu.anas y receptorías una vez cumplidos los requi
sitos prescriptos por los decretos Nros. 9.970/58, 4.245/59 y 
9.201/59 (aceptación por parte de esta Dirección Nacional que 
las unidades fueron adquiridas en el exterior antes del 28/8/5,7 
y dictado el decreto provincial a favor de pobladores), dispondrá 
de inm,ediato, el despacho de los automóviles y sus respectivo pa· 
tentamiento a favor de los beneficiarios indicados en el respectivo 
decreto provincial. 

39 ) Comuníquese por circular, tomen nota los Departamentos 
Inspección General y Contralor de Importaciones y Exportaciones 
y remítaSe a la Aduana de Puerto Madryn para que proceda en 
consecuencia. 

Resolución NQ 190 (D. N. A.). 

MARIO R. PAILLAS 
Capitán de Navío 

Dirección Nacional de Aduanas 
Interventor 



DESPACHO A PLAZA 

Buenos Aires, 11 de febrero. de 1959¡. 

VISTO: 

La presentación de CARF A, Cámara Argentina de Repr~ 
sentantes de Fábricas de Anilinas, del 15 de enero de 19,59, y 

CONSIDERANDO: 

Que debe ser conducta invariable de la Dirección Nacional 
de Aduanas adoptar medidas que agiliten los trámites de despacho 
de elementos importados destinados a la industria nacional, 

Que los colorantes de anilinas para su verificación requieren 
análisis minuciosos y de difícil realización que pueden demorar el 
despacho a plaza por períodos prolongados, 

Que la fórmula propuesta por CARF A ofrece garantías su
ficientes para facilitar el despacho a plaza de- las anilinas, 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q - El despacho a plaza de los colorantes de ani
linas y de~ás productos clasificados o que se asimilen a las par
tidas N ros. 4.318 y 4.319, se ajustará al siguiente-procedimiento: 

a) El Vista procederá a efectuar la verificación de práctica 
y se extraerán muestras representativas de los distintos 
productos que se despachan. · 

b) Las muestras se extraerán en presencia del Vista y del 
Despachante de Aduana en representación del importador, 
también lo será, a partir del 1 Q de m.arzo próximo, en 
presencia del delegado de la División Muestras. Las mues
tras así extraídas serán remitidas a la Dirección Nacional 
(División Muestras) para su ulterior análisis. 

e) El Vista, salvo casos de infracción evidente, autorizará 
la entrega inmediata a plaza de la mercadería de acuerdo 
con la declaración comprometida por el importador, con-
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dicionándola a los resultados definitivos de los análisis 
a realizarse. 

Art. 29 - Las firmas importadoras que quieran acogerse a 
los beneficios del régimen indicado en el artículo precedente, d&-
berán reunir los siguientes· requisitos: · 

a) Disponer de un capital integrado de 5.000.000 m$n. o más. 

b) Las firmas de· capitales inferiores deberán ofrecer garan
tías bancarias a satisfacción de la Dirección Nacional de 
Aduanas. 

e) Las facturas comerciales debidamente legalizadas deberán 
llevar escrita por el fabricante extranjero una leyenda que 
diga: 

"Declaramos bajo juramento que la mercadería incluida en 
"esta factura se halla comprend!da en la lista. tres de la Cir
"c.ular R. C. NQ 1 del Banco .Central de la República Argen
"tina y los precios facturados son los vigentes a la fecha sin 
"otra rebaja o descuento que los especialmente declarados". 

Art. 3Q -Para las partidas de colorantes de anilinas en puer
to; en viaje, o que se embarquen hasta el día 20 de este mes, no 
se exigirá la leyenda prevista en el inciso e) del artículo anterior, 
rigiendo todas las demás disposiciones. 

Art. 4Q -,R,egístrese, comuníquese por circular, notifíquese 
a la Cámara Argentina de Representantes de Fabricas de Anilinas, 
al Centro de Despachan tes de Aduana; cumplido, tome nota la 
Administración de la Aduana de la Capital, Departamento Técnico 
Política Aduanera, Departamento Contralor de Importaciones y 
Exportaciones y archívese con intervención de la División Mesa 
de Entradas y Salidas, y Archivo. 

Resolución (1) NiQ 27 (D. N. A.). 

ARMANDO H. PRADA 
Dirección Nacional de Aduanas 

Interventor 
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Buenos Aires, 3 de agosto de 1959. 

Visto este expediente N9 12.014/59, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario incorporar a la economía activa una riqueza 
que se halla actualmente paralizada sin utilidad para la colec
tividad. 

Que por consiguiente y entre otras medidas hay que remover 
las dificultades que impiden el despacho a plaza de los automQtores 
existentes en jurisdicción aduanera, al norte y al sur del 
paralelo. 429, 

El Presidente de la Nación· Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Los automóviles y moto-coupés llegados a puer
to argentino hasta la fecha de v1gencia del pr€sente decreto se 
despacharán a plaza sin la exigencia de depósito previo, siempre 
que se abonen los . derechos aduaneros y recargos cambiarios co
rrespondientes antes del 19 de octubre de 1959. 

Art. 29 - Las unidades llegadas a puerto argentino hasta 
la fecha de vigencia del presente decreto (aún cuando su adqui
sición no se hallara amparada con crédito documentarlo irrevo
cable) y siempre que el despacho a plaza se efectúe antes del 19 
de octubre de 1959, podrán ser adquiridas por las entidades pú
blicas y en las condiciones previstas en el artículo 3Q del 
decreto 9.969/58. 

A:rt. 39 - Los automotores que lleguen a puerto argentino 
con posterioridatl a la fecha de vigencia del presente decreto y 
que se destinen a reparticiones nacionales, provinciales y munici
pales que cumplan funciones de Estado como poder público, que
dan sujetos al pago de recargos cambiarios, derogándose el ar
tículo 29 del decreto 3.267/58. 

Art. 49- Los automotores en puerto argentino a la fecha de 
vigencia del presente decreto cuyo peso y jo valor superen los lí
mites admitidos podrán ser importados mediante el pago de los 
recargos cambiarios correspondientes a las unidades de hasta mil 
quinientos kilos de peso, pero aplicados en función del peso efectivo 
de tales unidades, siempre que el pago de tales recargos y de los 
derechos aduaneros correspondientes se efectúe antes del 19 de 
octubre de 1959. 
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Art. 59- Amplíase hasta el 19 de octubre de 1959 el plazo 
para la nacionalización de los automotores actualmente en circu
lación con autorización vigente o en infracción a las normas 
aduaneras y/o cambiariás, fijado por el artículo 19 del decreto 
3.029/59. 

Art. 69 - Modifícase el decreto 9.970/58, reformado por de
creto 4.245/59, en la forma que se indica a continuación: 

19 Amplíase hasta el 19 de octubre de 1959 el plazo fijado 
por el artíc.ulo 19, primer párrafo y por el artículo 9'~. 

29 Decláranse comprendidas en lo dispuesto en el artículo 19, 
inciso 19, las unidades llegadas a puerto argentino hasta 
el 15 de octubre de 1958 inclusive, adquiridas mediante: 
a) Crédito documentaría abierto al 28 de agosto de 1957 
en instituciones locales aut01·izadas o en bancos del extran
jero, por cantidades no inferiores al 10 % del importe 
total de la operación; b) Remesa a firmas del exterior 
por intermedio de bancos o instituciones autorizadas lo
cales y cualquier otra forma de pago, siempre que -con 
intervención de la Comisión Asesora-- decreto-ley N'~ 

9.924/57- se pruebe la compra en fecha anteri<Jr al 28 
de agosto de 1957, mediante factura, contrato o documento 
equivalente, ~·isado por el cónsul argentino del lugar de 
adquisición; quedando derogado el artículo 29 del decreto 
4.245/59. 

39 Agrégase al inciso 19 del artículo 19 la siguiente expresión 
final: " .... o si, dentro del mismo plazo, no se inician ante 
la Dirección Nacional de Aduanas los trámites para la 
nacionalización o venta al Estado, conforme a lo previsto 
en los incisos siguientes: debiéndose abonar los derechos 
adu.aneros y recargos cambiarios correspondientes, en el 
primer caso, dentro de los quince (15) días subsiguientes. 
Si se optara por el pago en cuotas, dentro de este plazo 
deberá abonarse la primera mensualidad". 

49 Derógase el último párrafo del inciso 2" del artículo 19. 

59 Lo dispuesto en el artículo 29 no será aplicable a las uni
dades llegadas a puerto argentino hasta la fecha de vi
gencia del presente decreto, cuando se opte por la venta 
al Estado en las condiciones y dentro del plazo indicado 
en el artículo 1" del decreto 9.970/58 y complementarios. 

Art. 79 - Los recargos cambiarios aplicables a la importa
ción de los automotores existentes en puertos argentinos -al 
sur y al norte del paralelo 429- a la fech~ de vigencia del presente 
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decreto y a los compl,"endidos en el decreto NQ 3.029/59, podrán 
ser abonados en tres cuotas mensuales iguales y consecutivas, la 
primera de las cuales deberá hacerse efectiva en el momento de 
la nacionalización, garantizándose el saldo con fianza real, per
sonal o bancaria a satisfacción de la Dirección Nacional de Adua
nas. El despacho a plaza deberá realizarse dentro de· los quince 
(15) días corridos de la fecha en que la Dirección lo autorice y 
en el caso de despachos fraccionados este plazo aeberá computarse 
individualmente por despachQ. Vencido ddcho término sin ha
berse· procedido en consecuencia, los automotores caerán indefec
tiblemente en rezago y la Dirección Nacional de Aduanas dispondrá 
su remate inmediato. 

Art. 8<>- La Dirección Nacional de ·Aduanas podrá aceptar 
fianza real o personal a su satisfacción --en substitución de la 
garantía bancaria prevista en el artículo si,. último párrafo del 
decreto N<> 9.970/58- en el caso de automotores importados en 
franquicia al sur del paralelo 42Q que, sin nacionalización previa, 
deban trasponer la línea de dicho paralelo. 

Art. 99- La Dirección Nacional de Aduanas establecerá los 
recaudos mediante los cuales los automóviles fficistentes en juris
dicción aduanera al Sur del paralelo 429 a la fecha de vigencia del 
presente decreto podrán ser trasladados para su reparación a 
depósitos particulares (que habilitará al efecto como depósitos 
fiscales) antes de cumplidos los trámites para su despacho a plaza. 

La misma dependencia dispondrá las medidas del caso para 
asegurar la mayor celeridad en los trámites que deban cumplirse 
en su jurisdicción con motivo de la aplicactón del presente decreto, 
acordando a las aduanas y receptorías al sur del paralelo 429 la 
mayor autonomía en la aplicación de las normas del presente 
decreto, especialmente. en lo relacionado con el ingreso de los re
cargos cambiarlos. 

Art. 109 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario de Economía y firmado por el señor Secretario 
de Estado de Hacienda. 

Art. 119 - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección Na
cional de Aduanas, a sus efectos. 

Decreto NQ 9.201. 

FRONDilZI 
ALVARO ALSOGA;RAY 

GUILLERMO W. KLEIN 
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Buenos Aires, 23 de julio de 1959 • . 
VISTOS: Atento lo sol~citado por la DELEGACION DEL 

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ,SANTA FE; pase a la 
Dir~ión :Nacional de Aduanas significándole: a) Que conforme 
resulta de las resoluciones Nros. 2.100/59 y 2.741/58 el período 
que debe ser tenido en cuenta para determinar el tipo de cambio a 
los efectos de establecer la equivalencia en pesos moneda nacional 
del precio de los automotores vendidos a las Provincias y Munici
palidades con arreglo al régimen previsto por la resolución 
1.841/59, debe ser el mes inmediato anterior al de la presentación 
del primer despacho de los automotores por parte de la Provincia 
o Comuna adquirente ; b) Que esa Repartición queda autorizada 
para disponer el inmediato despacho a plaza del automóvil a que 
se refieren las presentes actuaciones, bajo la responsabilidad de 
la Provincia de Santa Fe, siempre que el vehículo hubiera sido 
ad<Juirido por su valor CIF más un diez por ciento (10 %) cir
cunstancia ésta que deberá verificar esa Dependencia. 

Cumplido, vuelva para la consideración de las restantes cues
tiones planteadas. 

Resolución NQ 2.232. 

G. W. KLEIN 

Buenos Aires, 30 de junio de 1959. 

Visto este expediente N9 12.140/59, y 

CONSIDERANDO: 

Que por decreto 3 .. 12.0 159 se disminuyó al cien por ciento 
el monto del depósito previo aplicable a los automóviles. y moto
coupés llegados a puerto argentino antes del 30 de d'lciembre de 
1958, siemp;re que se despacharan a plaza hasta el 10 de abril de 
1959 inclusive; plazo este último que fué prorrogado hasta el 30 
de junio de 1959 ,por decreto 6.369159. 

Que la reciente huelga bancaria ha impedido e1n muchos ca
sos que el despacho a plaza de lws unidades de que. se trata, se re~~ 
!izara dentro del término a que se ha hecho réferencia; por lo 
que resulta prudente, atendiendo al reclamo de la entidad que agru
pa a los comerciantes del ramo, acordar una :queva prórroga al efec
to. 
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Por ello, 

· El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Amplíase hasta el 15 de agosto de 1959 inclu
sive, el plazo fijado por el decreto 6.369/59, para el despacho a 
plaza, con el beneficio de la reducción del depósito previo a que 
se refiere el decreto 3.120/59, de los automóviles y moto-coupés 
llegados ,a puerto argentino con anterioridad al 30 de diciembre 
de 1958. 

Art. 29- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Finanzas e Interino de Ha
cienda. 

Art. 3Q - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Gene
ral del.Boletín Oficial e Imprentas y pase a 1a Dirección Nacional 
de Aduanas, a sus efectos. 

Decreto N<? 8.187 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

EUSTAQUIO MENDEZ DELFINO 

Buenos .A:ires, 26 dJe mayo de 11959. 

Visto el expediente N? 25.811/59 en el que la Dirección Na
cional de Aduanas destaca el problema que se ha planteado oon 
respecto a la aplicación del decreto N<? 3.120 de!l 11 .de marzo úl
timo, que regló la introducción a plaza de "automóviles" y "mo
to-coupés" que hubieran llegado a puerto argentino con anterio
ridad al 30 de diciembre de 1958, y 

CONSIDERANDO: 

Que cireunstancias no prev~sibles y ajenas por completo a 
la voluntad de los interesados, han incidido para que ;muchos de 
éstos se hayan visto en la imposibilidad de efectuar los correspon
dientes despachos antes de que se operara el vencimiento del plazo 
fijado por el mencionado decreto; 
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Que, consecuentemente, no resulta equitativo poner en fun
cionamiento las medidas previstas por ese acto de gobie'rn.o en 
su artículo 29, sin tener en cuenta. esas justificadas circunstancias; 

Que, por otra parte, y susbsistiendo las razones que en su opor
tunidad· 'Sirvieron de fundamento para decidir la franquicia. acor
dada por el dec~eto N9 3.120/59, es ra:Wnable, entonces, diSponer 
la ampliación del plazo originalmente establecido para acogerse 
a la; misma; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Pl"'rrógase hasta el 30 de junio próximo, inclu-· 
siv:e, el plazo concedido por el artículo 19 del decreto N9 3.120/59 pa
ra el despacho a plaza de los "automóviles" y "moto-coupés" que 
hubieran llegado a puerto argentino con anterioridad al 30 de di
ciembre de 1958. 

Art. 2«? - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por lor señores Secretarios de Estado de Hacienda y Finanzas. 

Art. 3«? - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N«? 6.369. 

VISTO: 

FRONDIZI 
EMILIO DEL CARRIL - RICARDO 

LUMI - CESAR BUNGE 

Buenos Aires, 30 de marzo de 1959. 

El decreto N9 3.011, del 9 de marzo de 1959, referente a la 
importación de materias primas, repuestos, máquinas, equipos y 
elementos de activo fijo destinados a establecimientos industria
les radicados al sur del paralelo 429 al amparo del régimen de 
franquicia zonal implantado por el decreto-ley 9;924/57 y 
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CONSIDERANDO: 

Que por ese acto se dispone que esta Dirección Nacional 
acuerde las auto~izaciones respectivas con sujeción a limitaciones 
y requisitos que se establecen; 

Que el cumplimiento de tales recaudos insumirá un tiempo 
que podría lesionar la actividad de las plantas industriales cuya 
situación de inactividad debe evitarse mediante un. régimen tran
sitorio que permita su normal desenvolvimiento; 

Que para ese efecto y atento la finalidad perseguida, nada 
se opone a que las firmas interesadas puedan disponer rápida
mente de materias primas y repuestos en carácter de .anticipo 
sobre la cuota definitiva que se les asignará en concordanc(a 
con las previsiones del Decreto NQ 3.011/59; 

El In~erventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q - Autorizase el despacho , a plaza, en los tér
minos de los decretos Nros. 9.924/57 y 3.011/59 y siempre que 
no se encontraren en la situación prevista en el Art. 181 de la 
Ley de Aduana (t. o. 1956), de las materias primas y repuestos 
o piezas de renovación y 1 o consumo destinadas a las industrias 
instaladas al sur del Paralelo 42Q. 

N o se considerarán comprendidas en el citado articulo 18:1 
las mercaderías en puerto que cuenten con certificados de autori
zación para importar otorgados con anterioridad por la Direc
ción Nacional de Aduanas. 

Art. 29 - Las entregas a plaza que provisionalmente acor
dará ésta Dirección Nacional como medida de emergencia en las 
condiciones expresadas en el último considerando, serán solici
tadas en cada caso por las firmas interesadas, cuyas presenta
ciones deberán reunir los siguientes requisitos: 

1) Especificación detallada de la materia prima yjo repues
tos que se solicitan, mencionando la clase, tipo, cantidad 
y denominación comercial. 

2) Igual detalle de las existencias que posee en su estable
cimiento, en la fecha de su presentación. 

3) Indicación del puerto en que se halla lo que solicita in
troducir a plaza. 
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4) Comprometerá declaración jurada con respecto a: 

a) Que la cantidad solicitada más la existencia de lo que 
dispone en fábrica no supera el 30 % (treinta por ciento) 
de lo consumido o utilizado en el año 1958 o de lo que 
sirvió de base para el otorgamiento de la autorización; 

b) Que la clase y tipo de la materia prima y/o repuestos que 
solicita, se ajustan estrictamente a las especificaciones 
de la autorización de libre comercialización acordada. 

Esta declaración jurada queda comprendida en lo ·precep
tuado en el último párrafo del artículo 29 del Decreto N9 3.011/59. 

5) Que se encuentran al día los libros de contabilidad exi
gidos por el Código de Comercio y el que específicamente 
impone el inc. b) del artículo 99 del decreto N9 4.289 de 
1958, sin perjufcio de los que lleva para su control en 
el establecimiento. 

Art. 39- Para gestionar el otorgamiento y 1 o importación 
de mayor cantidad de materias primas, de otros repuestos que 
los determinados en el artículo anterior, de máquinas, equipos 
y de todo otro elemento de activo fijo, las firmas interesadas de
berán presentar previamente la declaración jurada preVista en 
el artículo 29 del decreto N9 3.011/59. 

Art. 49- Las importaciones que se autoricen en los términos 
del articulo 29 de la presente resolución serán imputadas a las 
cuotas definitivas que, para cada firma, se acordarán con arreglo 
y en ejecución del citado decreto. 

Art. 59 - Las Aduanas situadas al sur del paralelo 429 no 
pe~itirán el despacho a plaza si las mercaderías no responden 
estrictamente a las autorizaciones concedidas. 

Art. 69 - Regístrese, comuníquese por circular, remítase 
copia a la Unión Industrial Patagónica, comuníquese a la Secre
taria de Hacienda y archívese. 

Resolución N9 383 (D. N. A.). 

ARMANDO H. PRADA 
Dirección Nacional de Aduanas 

Interventor 
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Buenos Air~, 7 de julio de 1959. 

VISTO: 

Que por Decreto 1.042 (P. 8.147) de 30 de junio ppdo. se 
amplía, hasta el 15 de agosto del· año en curso, el término para 
despachar a plaza, con el beneficio de la reducción del depósito 
previo a que se refiere el Decreto 3.120/59, los automóviles y 
moto-coupés llegados a puerto argentino con anterioridad al 30 
de. diciembre de 1958; y 

CONSIDERANDO: 

Que la gran cantidad de mercaderías existente en el puerto 
de la Capital impone la necesidad de arbitrar las medidas para 
lograr su incorporación a la economía del cpaís y descongestionar 
los depósitos y plazoletas fiscales; 

Que en el caso especial de los automóviles y moto-coupés, las 
sucesivas prórrogas otorgadas posibilitan su retiro dentro del 
plazo que, a requerimien~o de la entidad que agrupa a los comer
ciantes del ramo, se ha fijado definitivamente; 

Que, en consecuencia, esta Intervención considera conveniente 
adoptar desde ahora las disposiciones de aplicación pertinentes 
respecto de los automotores mencionados que luego del15 de agosto 
próximo permanecieran en puerto, a fin de evitar nuevos planteo& 
que prolonguen una situación inconveniente; 

Por tanto, 

El Inter'l)entor (Int.) en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Los automóviles y moto-coupés llegados a puer
to argentino con anterioridad 1al 30 de diciembre de .1958 que no 

·se hubieran despachado al 15 de agosto del año en curso, serán 
subastados inmediatamente del vencimiento de ese plazo, con arre
glo a las disposiciones en vigor. 

Art. 2Q - La Aduana de la Capital adoptará las medidas 
preparatorias conducentes a realizar el remate respectivo dentro 
del término máximo e improrrog8.ble de (10). diez días. 

Arb. 39 - Regístrese, comuníquese, publíquese, .. diríjase nota 
acordada a la Cámara del Automotor de la Asociación Argentina 
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de Importadores de Automotores y Anexos y pase a la Aduana 
de la Capital para su conocimiento y efectos. · 

Resolución N9 615 (D. N. A.). 

MARIO R. PAILLAS 
Capitán de Navio 

Dirección Nacional de Aduanas 

Interventor 

Buenos Aires, 2 de junio de 1959. 

Visto el Decreto N9 3.011, del 9 de marzo del corriente año, 
referente a la importación de materia prima, repúestos, máquinas, 
y elementos de activo fijo destinados a establecimientos industria
les radicados al sur del paralelo 42, al amparo del régimen de 
franquicia que hoy rige el decreto-ley N9 9.924/57, y 

CONSIDERANDO: 

Que resulta de todo punto de vista necesario la adopción de 
medidas conducentes a posibilitar el normal desenvolVi~ento de 
dichas industrias en la forma que lo dispone el referido Decreto N9 
3.011/59, propósito que informó el dictado de la Resolución N9 
383/59 (D.N.A.), por la cual se .autorizó en calidad de anticipo 
el despacho de materias primas y repuestos; 

Que a tales efectos se hace necesario contar con ll:na infor
mación responsable acerca de las reales necesidades pam el año en 
curso que alegan los industriales, finalidad ésta que quedaría 
superada eon la aceptación del aval que, para cada caso en parti
cular, ofrece la Unión Industrial Patagónica; 

Por ello, 

El Inter.ventor (lnt.) en la Dirección Nacional de Aduanas 

DISPONE: 

Artículo 19- Autoríz.ase el despacho a plaza en los términos 
del Decreto-Ley N9 9.924/57 y del Decreto N9 3.011/59, de las 
materias primas, repuestos o piezas de renovación y/o consumo, 
maquinarias, equipos y demás bienes de activo fijo destinados a 
las industrias instaladas al sur del Paralelo 429, dentro de los si
guientes límites máximos: 
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a) materias primas: hasta el sesenta por ciento (60 %) de 
1~ cantidad que la Unión Industrial Patagónica ha avalado 
como necesidad de cada establecimiento para el año 1959 
con relación a las declaraciones juradas que los industria
les hayan comprometido en los términos de los incisos 1 Q 
y 2Q del Artí~ulo 2Q del Decreto Nl9 3.011/59. A los fines 
de esta disposición, se deducirá de este porcentaje las 
cantidades ya autorizadas en cumplimiento de la Resolu
ción NQ 1383/5,9 (D.N.A); y el saldo hasta completar el 
sesenta por ciento ('60 % ) referido, se despachará en 
forma inmediata. 

~ 

b) repuestos y/o piezas de renovación de consumo: se apli-
cará idéntico criterio, pero limitado a un treinta por ciento 
(30 % ). 

e) maquinarias, equipos y demás elementos de activo fijo: 
el total de las unidades que se encuentren en puerto ar
gentino a la fecha de la presente, que cuenten con certi
ficados de autorización otorgados por esta Dirección Na
cional, ya sea que estén o no contemplados en lo que sirvió 
de base para el permiso originario de libre comercia
lización. 

Art. 29 - A los efectos de la fijación de las cuotas definitivas 
de materias primas y repuestos como así también de la conside;ra
ción de los pedidos vinculados con nuevas introducciones de máqui
nas, equipos y demás bienes de activo fijo no comprendidos en el 
artículo anterior, -situaciones éstas sobre las que ha dictaminado 
la Comisión Asesora Decreto Ley 9.924/57 e~n aprobación por 
parte de la Secretaría de Hacienda en expediente NQ 11.845/59-
una vez cumplimentado lo dispuesto en el Artículo 1 Q, las declara
ciones juradas serán remitidas a consideración de dicha comisión 
asesora para que se expida con carácter previo al otorgamiento 
por esta Dirección Nacional, sugiriéndole que antes de emitir opi
nión se aÍleguen los siguientes elementos de juicio: 

a) Informe, en cada caso sobre el terreno, de una comisión 
especial de funcionarios de las Secretarías de Industria, 
de la Dirección General Impositiva y de esta Dirección 
Nacional, cuya formación fuera propiciada por nota· NQ 16 
del 28 de abril de 1959; la que podrá integrarse con re
presentantes de la Provincia en cuya jurisdicción se halle 
radicada la industria a inspeccionar. 

· b) informe de una subcomisión integrada por representantes 
de la Unión Industrial Argentina y de la Unión Industrial 
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Patagónica, en los casos en que se alegue que la industria 
nacional está en condiciones de p:roveer materia prima, 
repuestos, maquinarias y equipos en cantidad y calidad 
necesarias (Art. 12 del Decreto N9 4.289/58), reglamén
tario de la franquicia del Decreto Ley N9 9.924/57. 

Al elevar las actuaciones a dictamen ~e la Comisión Asesora, 
. se le significará la necesidad de que se expida en todos los casos 
antes del 30 de junio de 1959. 

Art. 39 - Aclárase que las materias primas y repuestos que 
excedan las cuotas definitivas que se fijen con arreglo a la pre
sente, así como las maquinarias, equipos y demás bienes de activo 
fijo cuyo despacho a plaza en análogas condiciones no se autorice 
en definitiva, quedarán sujetos, a los fines de su importación, aJ 
pago de los recargos cambiarlos y 1 o depósitos previos que corres
pondan con arreglo al régimen cambiarlo vigente al tiempo de su 
nacionalización. 

Art. 49- Dése cuen~ a la Secretaría de Hacienda solicitán
dole su aprobación; comuníquese, por circular, publíquese en el 
Boletín de la Repartición; hágase saber a la Unión Industrial 
Patagónica. Cumplido, archí~ese. 

MARIO R. PAILLAS 
Capitán de Navío 

Dirección Nacional de Aduanas 

Interventor 

A continuación se comunica la resoluCión aproba~oria de la 
Secretaría de Hacienda de la N ación: 

Buenos Aires, 4 de junio de 1959. 

VISTOS: Apruébase la resolución NQ 481, dictada por la Di
rección Nacional de Aduanas con fecha 2 de junio corriente, por 
la que se fijan normas para la aplicación del decreto NQ 3.011/59, 
y se determina el procedimiento a que se ajustará el trámite de 
las actuaciones vinculadas con la determinación de los cupos de
finitivos de materias primas, repuestos y maquinarias para las 

1 

industrias radicadas al sur del paralelo 42Q durante el año 1959. 
Comuníquese a la Comisión Asesora instituída por el decreto-ley 
N9 9.924/57 a los fines dispuestos.- por el artículo 2Q de la resolución 
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que por la pr~sente se aprueba y vuelva a la Dirección Nacional 
de Aduanas, a sus efectos. 

Resolución N9 2.112. 

.RICARDO LUMI 
Secretario de Hacienda de la N ación 

Buenos Aires, 4 de febrero de 1959. 

Visto la conformidiad prestada por la Intervención en la Di
rección Nacional de Aduanas al temperamento sugerido por esta 
Administración según memorandum. de fecha 2 del actual, (Ex
pediente N<? 409.541/59) en cuanto se propone eximir del cum
plimiento de lo dispuesto por el Artículo 19 de la Resolución I N<? 
4/59 (Circular N<? 17 /59) al despacho de carbón, petróle~, papel 
para diarios y frutas .frescas; 

El Administrador de la Aduana de la Capital 

RESUELVE: 

Hacer saber que las mercaderías enunciadas en el preám
bulo de la presente resohición, únicamente, podrán desP:acharse 
con la intervención de un solo Vista. 

Regístrese, comuníquese por circular y cumplido, vuelva a 
despacho. 

Resolución N<:> 17 

ALFREDO L. F. BILLINGHURST 
Administrador de la Aduana de la Capital 

Buenos Aires, 10 de marzo de 1959. 

VISTOS Y CONSIDERANDO : 

Que al amparo de la resolución 87/56 los pasajeros que efec
tuaban viajes al exterior, estaban facultados para introducir al 
país, e¡fectos adquiridos en los lugares visitados con franquicia en 
el orden cambiarlo ; 

Que las nuevas normas vigentes en la actualidad no con
templan la situación de excepción antes referida por la que, hasta 
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que se resuelva sobre eil particular, los efectos llegados en condición 
de equipaje, debe regirse con arreglo a las disposiciones. de los 
Decretos 11.917/19 del~&ño 1958, vigootes a partir del 30 de di
ciembre de ese mismo año; 

Que, sin perjuicio de ello, es.ta Intervención estima necesa
rio contemplár la situación de los efectos pertenecientes a los pa-• 
sajeros que partieron del país con anterioridad a la fecha a que 
se ha hecho referencia; 

Que en tal .sentido, 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 19- Autorízas:e el despacho a plaza de los efectos 
llegados en condición de equipaje exentos de los requis,itos de
terminados por los Decretos 11.917/19/1958, siempre que el pa
sajero se haya embarcado hacia el exterior hasta. el 30 de diciem
bre ppdo. inclusive, circunstancia que debe acreditarse mediante 
certificación extendida por la agellQ1a respectiva. 

¡ 

Art. 29- Es.ta facilidad deberá ceñirse a las disposiciones 
dE\ la Resolución 87/56 en los dern;ás. aspectos. que la misma es
tablece. 

Art. 39 - La presente disposición modifica las resoluciones 
Nros. 8/18/35 y 47 de 1959 de esta Intervención, en el sentido que 
ilustran los artículos 19 y. 29. 

Art. 49 -Los efectos correspondientes a pasaj~os salidos 
del país después del 30 de diciembre de 1958,. quedan sujetos a las 
medidas que se dicten sobre el particular. 

Regístrese, comuníquese po¡r circular, tome nota el Departa
mento de Inspección y pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

Resolución (I) N9 53 (D.N.A.). 

ARMANDO H;. PRADA 
Dlirección Nacional de Aduanas 

Interventor 
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Buenos Aires, 14 de mayo' de 1959. 

VISTOS: Vuelva a la Dirección Nacional de Aduanas signi
f1cándole que esta Secretaría de Estado no tiene ohs•ervaciones que 
formular a la resolución N9 100, dictada por esa dependencia el 
30 de april ppdo., por la que se fijan normas para el despacho a 
plaza de mercaderíás en puerto al 30 de dicie:mbre de 1958, sin 
normas cambiarias que amparen su importación, cuando a esa fe
cha hubieran transcurrido más de 60 rdías de su arribo al pa.ís. 

Resolución NQ 2.049 (Hacienda). 

RICARDO LUMI 



DESPACHO DE IMPORTAC10N 

Buenos. Alires, 3 de abril de 1959. 

VISTO: 

Las presentaciones efectuadas por firmas importadoras, réla~ 
tivas a la recaudación de recargos previstos en el Decreto N<? 
11.917/58 y las pertinentes normas generales establecidas por d 

Banco Central de la República Argentina en la circular B. 232 bis, y 

CONSIDERANDO: 

Que los pedidos formulados por las recurrentes, en el sentido 
de que se les autorioo· a depositar en entidades·bancarias. de la Ca~ 
pital Federal los recargos correspondientes a despachos que se 
tramitan por intermedio de las Aduanas o Receptorías ubicadas 
en el interior del país.; han sido fundados en hechos reales y de
bidamente documentados; 

Que la medida solicitada no restringe los controles estableci
dos en las disposiciones en vigencia ni afecta las tareas encomen
dadas a los organismos recaudadores, como expresamente lo señala 
el Banco Central de la República Argentina ; 

Que es propósito permanente de esta Intervención colaborar 
en la forma más amplia posible con las fuer~s representativas 
d.ea desarrollo económico del país ; 

Por tanto, 

El Interventor en la Dirección Nacional de ¡l.duanas 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Las firmas que tramiten despachos de impo~ 
ción por intermedio de las Aduanas o Receptorias ubicadas en el 
interior del país, podrán depositar los recargos previstos por De
creto N<? 11.917/58 en las instituciones bancarias de esta Capital 
Federal. 

Art. 2Q - Los interesados. que deseen acogerse a la franqui
cia determinada en el artículo precedente, deberán satisfacer el 
importe de los recargos y luego presentar, en el Departamento 
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Cambios, el elemento 5 -quintuplicado- de la boleta de depósito 
fórmula 1."153 a). 

Art. 39- En estos casos, ~1 Departamento Cambios se ajusta
rá a las siguientes instrucciones: 

a) verificará si el depósito figura en el respectivo listado, que 
remite diariam~nte el Banco Central de la República Ar
gentina; 

b) anotará al dorso del elemento 5 de la boleta de dep6sito, 
fórmula -1.153 a) la siguiente leyenda: "Conste haberse 
abonado el importe del recargo a que se refiere la pre
,sente boleta", bajo firma conjunta del jefe y otra persona 
autorizada; 

e) cumplido, devolverá el citado elemento 5 al interesado, a 
fin de que pueda gestionar el despacho de la mercadería 
ante la Aduana o Receptoría que corresponda; 

Art. 4Q - Por conducto del Departamento de Contralor de Im
portaciones y Exportaciones, se cursarán a las distintas Aduanas 
y Receptorías del pa,ís fascímiles de las firmas autorizadas para 
refrendar la leyenda aludida en el inciso b) del artículo 39. 

Art. 59 -Regístrese, comuníquese por circular y tomen nota 
las dependencias intervinientes. Cúrsese nota al Banco Central de 
la República Argentina y cumplido, archívese. 

Resolución (I) N<? 75 (D.N.A.). 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

ARMANDO H. PRADA 
Dirección Nacional de Aduanas 

Interventor 

Buenos Aires, 17 de marzo de 1959. 

Que ha transcurrido un mes desde la fecha en que se puso en 
práctica el nuevo régimen de presentación y trámite de despachos 
de importación ; 

Que es previsible que durante ese lapso se ha~a recogido ex
periencia bastante para sugerir los ajustes que fueran menester, 
a efectos de da:rt a ese proceso aduanero la máxima agilidad o y efi
ciencia; 
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Que tanto la Administración de la .A¡duana de la Capital, co
mo el Centro de Despachantes de Aduana, son los órganos llamados 
a emitir opinión con respaldo suficiente; ' 

Por tanto, 

El Interventor en la 'Dirección Naciona~ de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Solicitar a los Señores Administrador y Sub
administrador de la Aduana de la Cápital, la opinión que les me
rece el nuevo régimen de presentación y trámite de los despachos 
de importación, como asimismo las sugestiones dirigidas a darle 
la mayor agilidad y eficiencia. 

Art. 29 - Pedir al Centro de Despachantes de Aduana; igual 
colaboración. 

Art. 39- Regístrese, comuníquese por circular, remítase no
ta con copia autenticada de la presente al Centro de Def,s,pachantes 
de Aduan&; pase a la Administr&eión de la A,duana dei la Capital 
para su conocimiento y efectos pertinentes y archívese con inter
vención de1 la División Mesa ,de EntradaJs: Saiidas y Archivo~. 

Resolución (I) NQ 60 (D. N. A.). 

VISTO: 

ARMANDO H. PRADA 
Dirección Nacional de Aduanas 

Interventor 

Buenos Aires, 5 de agosto de 1959. 

Que por Resolución N922/59 (1) se dispuso que los despachan
tes deben oblar la suma de¡ cien (lOO) pesQs moneda, nacional por 
cada despacho de importación que pr~nten, en concepto de com.
penS&Ción de los gastos que ocasiona el servicio de impi"esiones hec
tográficas, fotocopias y fórmulas diversas utiliza.doo con motivo de 
la trami,tación de aquellos documentos ; y 

CONSIDERANDO: 

Que actualmente ha sido prevista la financi&ción de los gastos 
de referencia; 
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Por ello, 

El Interventor en la Dirección Nacioool de Aduanas 

DISPONE: 

Artículo 1 Q- Dé jase sin efecto a partir del día de la fecha 
la Resolución N<? 22 (I) del 4 de febrero del corriente año. 

Art. 29- Hágase saber, comuníquese por cirCular y dése al 
archivo. 

Resolución N9 673 (D.N.A.). 

VISTO Y CONSIDERANDO : 

MARIO R. PAILLAS 
Capitán de Nav.ío 

Dirección Nacional de Aduanas 
Interventor 

Buenos Aires, 4 de febrero de 1959. 

Que es necesario agilitar los procedimientos para obtener el 
máximo de celeridad en las tramitaciones de los despachos de im
portación; 

Que a ese fin debe contarse con los elementos indispensables 
para su ejecución, los cuales en las presentes circunstancias no 
pueden ser facilitadas por el Estado; 

POR TANTO: 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q - A partir del 11 del corriente los despachan tes 
que presenten despachos de importación en la División Registro y 
Trámite de la Aduana de la Capital, pagarán en concepto de com
pensación de gastos que ocasiona el servicio de impresiones hec
tográficas, fotocopia.c; y fórmulas diversas la suma de m$n. 100,00 
(CIEN PESOS MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL) por 
cada despacho que ¡se presente. 

Art. 29- Dicho importe deberá ser depositado en el Banco 
de la Nación Argentina -'Sección Aduana en la Cuenta "DIREC-
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CION NACIONAL DE ADUANAS - COMPENSACION DE 
GASTOS". 

Art. 39- E:l pago se efectuará mediante boleta de depósito 
que a tal fin será provhsta al inte_resado por División Tesorería 
de la Aduana de la Capital y su importe se ingresará simultá
neamente con los ~rechos que correspondieren a cada despacho. 

Art. 49- Las sumas que por este con~epto se r-ecauden se
rán registradas en las máquinas contabilizadoras y sus importes 
reflejados en los balances diarios de la recaudación para ser trans
feridos a la cuenta "DIRE:CGION NACIONAL DE ADUANAS -
COMPENSACION DE GASTOS". 

Art. 59 - Tomen conocimiento Inspección Gene,ral, Departa
mento Administrativo, y pase al Departamento Técnico y Política 
Aduanera, para su publicación por circular; fecho re:m,ítase a la 
Administración de la Aduana de la Capital para su conocimiento 
y demás efectos. N otifíquese al Centro d.e Despachan tes de Adua
na. Cumplido, previo por Mesa General de Entradas y Salidas, dé
se al archivo. 

Resolución (I) N9 22 (D.N.A.). 

ARMANDO H. PRADA 
Dirección Nacional de Aduanas 

Interventor 



DESPACHO DE MERCADERIAS 

Buenos Aiires, 13 de marzo de 1959. 

Visto la necesidad de arbitrar una solución transitoria que 
habilite a los importadores conocer la posición arancelaria y 1 o 
cambiaria para despachar mercaderías cuyo tratamiento se en
cuentra pendiente de re,solución a raíz de no haberse con.stituído 
aún el Tribunal de Clasificaciones, 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 1 '? - En los casos donde sean coincidentes las opinio
nes del Departamento Técnico y Política Aduanera y de la Junta 
del ramo con la Cámara de la especialidad, se adoptará como norma 
provisoria para el despacho de la mercadería el temperamento por 
ellos propugnado. 

Art. 2'?- En el supuesto de que el juido de la Cámara respec
tiva no sea compartido por el Departamento Técnico y Política 
Aduanera y la Junta d~l ramo, se adoptará como norma transitoria 
de despacho la fijada por las citadas dependencias técnicas de la 
Repartición, debiendo darse traslado de lo resuelto a la Cámara 
opinante, a los efectos que considere oportunos. 

', 

Art. 39- Las decisiones clasificatorias o de asimilación que 
se adopten a ba~e del régimen que instituye la presente, en razón 
de su carácter transitorio, deberán someterse, oportunamente, a 
la consideración del Tribunal de Clasificaciones, en los términos 
del artículo 147 de la reglamentacion de la Ley de Aduana (nue
vo texto dado por el decreto N'? 16.138 (65) de 24 de setiembre de 
1954). 

Art. 4'?- Regístrese, comuníquese por circular, publíquese 
en el Boletín, tomen nota el Departamento Técnko y Política Adua
nera y pase a la Administración de la Aduana de la Capital paira 
su conocimiento y demás efectos. 

Resolución (I) N'? 56 (D.N.A.). 
ARMANDO H. PRADA 

Dirección Nacional_de Aduanas 
Interventor 



DESPACHO DE PIEZAS POSTALES 

Buenos Aires, 11 de marzo de 1959. 

VISTO que la Aduana de la Capital somete a la .aprobación 
de esta Di~ección Nacional la resolución N9 22 de marzo de 1959, 
por la cual se acuerdan facilidades, con carácter \transitorio, 
para el despacho de piezas postales, con motivo de la derogación 
por la ley N9 14.792 del régimen de "toma de contenido" que de
terminaban los artículos 108 y concordantes de las ordenanzas de 
aduana y atento los términos que la fundamentan, 

SE RESUELVE: 

APRUEBASE la resolución comentada, adoptándose como nor
ma de carácter general, por el término de sesenta (60) días. para 
todas las. dependencias del interior. 

Pase a Información General, para su comunicación por cir
cular con transcripción de la aludida disposición N9 22 y siga a 
la Aduana de la Capital a sus efectos. 

Resolución V. N9 657 (D. N. A.). 

MIGUEL PIRES 
Subdirector Nacional de Aduanas 

Buenos Aires, 2 de marzo de 19·59. 

VISTA la. presentación efectuada por la firma despachante 
de Aduana LAURIA HNOS. requiriendo facilidades para el des
pacho de las pie2'Jas postales, consistente en que se le p:ermita el 
reconocimiento exterior de las mismas previo a su declaración de. 
contenido en las respectivas pólizas, y 

CONSIDERANDO: 

Que lo solicitado tiene su fundamento en la derogación por 
parte de la Ley 14.792 del régimen de toma de contenido que le
gislaban los artícu,los 108 y concordantes de las ordenanzas de 
Aduana; 
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Que el recurrente hace mérito de los inconvenientes que ello 
acarrea particularmente para la declaración de las piezas certi
ficadas, que se reciben sin declaración aduanera de origen, conte
niendo el aviso postal únicamente nombre del destinatario y número 
de la misma, r,esultando así difícil ubicar con precisión su re
mitente y contenido con .anterioridad a la verificación; 

Que la Jefatura de la División Encomiendas Postales Inter
nacionales ha emitido opinión favorable a dicho· reconocimiento 
previo, pero referido·exclusivamente a las piezas certificadas, con 
exclusión de las piezas simples y valores declarados, respecto a los 
cuales se dispone de la declaración aduanera de origen; 

Que .esta Administración entiende que resulta de su interés 
posibilitar el correcto y rápido trámite de la documentación in
herente a dichas piezas, bien enhmdido que la presente es una so
lución de emergencia inspirada en las disposiciones del artículo 
32.5 de la ley 810 y que los interesados deberán arbitrar los medios 
conducentes a conocer en un futuro próximo el contenido de los 
envíos que deban despachar; 

• 
Que si bien la gestión de autos está interpuesta ante la Inter-

vención en la Dirección Nacional de Aduanas, la urgencia del 
asunto mueve al suscripto a disponer una solución inmediata, 
sin perjuicio de elevar posteriormente lo actuado a conocimiento 
y aprobación de la superioridad; 

\ 

Por ello, 

El Administrador de la Aduana de la Capital 

RESUELVE: 

Acordar a las firmas despachantes de aduana que deheri do
cumentar piezas certificadas que carecen de declaración aduanera 
de origen, y por el término de sesenta días a partir de la fecha 
de la presente resolución, la facilidad d,e proceder a su reconoci
miento exterior previo a la presentación de las respectivas pólizas, 
inclusive la determinación de su peso. A tal fin los interesados de
berán presentar una solicitud por cada consignatario, adjuntando 
los pertinentes avisos postales y comprometiéndose a formalizar 
las pólizas correspondientes dentro de las cuarenta y ocho horas 
subsiguientes. Dichas solicitudes serán resueltas por la jefatura 
de la División Encomiendas Postales Internacionales con cargo a 
la presente resolución y pasadas a su similar de Correos para que 
proceda a remitir las piezas. Una vez cumplidas, se agregarán a 
cada póliza como antecedente. 



....:.... 383-

Remítase nota acordada con copia de la presente al Centro 
de Despachantes de Aduana para su toma de razón y a los fines 
expresados "in fine" del cuarto considerando y pase a Mesa Ge
neral de Entradas para su notificación al recurrente y reposición 
de sellado, siguiendo luego a la División Encomiendas :rostales 
Internacionales a sus efectos. Fecho, vuelva y elévese para su co
nocimiento y aprobación de la Intervención en la Dirección Na
cional de Aduanas. 

Resolución NQ 22 (Aduana Capital). 

ALFREDO L. FERRARI BILLINGHURST 
Administrador de la Aduana de la Capital 



DESPACHO DIRECTO FORZOSO 

Buenos Aires, 4 de agosto de 1959. 

Vista la nota presentada por el Centro de Despachantes de 
Aduana solicitando la modificación del sistema actualmente vi
gente en la Aduana de la Capital, por el cual los parciales de des.
pacho son r-emitidos oficialmente por el Departamento Resguardo 
y Alcaldía a las distintas secciones portuarias y destacamentos, 
autorizándose en cambio la entrega de esos documentos directa
mente a los despachan tes interesados ; y 

CONSIDERANDO: 

Que del iriforme productdo en autos por la Administración 
interesada se desprende la conveniencia de acceder a lo peticionado, 
toda vez que esa medida, anteriormente en práctica, facilitaría la 
labor de los profesionales actuantes, evitando los inconvenientes 
que se puntualizan y permitiría además desafectar los empleados 
y vehículos hoy ocupados. en esa tarea; 

Que con respecto a la entrega de los despachos los interesa
dos una vez girados, para que procedan a requerir la intervención 
de los vistas, dicha cuestión ya ha sido resuelta favorablemente 
en cuanto a los despachos directos forzosos por resolución l. N9 
98 del 20 de abril ppdo., y para los demás casos no resulta necesa
rio por tratarse de diligencias que se llevan a cabo dentro del 
mismo recinto aduanero; 

Por ello, 

El Interventor (lnt.) en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q - Déjase sin efecto el punto 10 del capítulo IV 
del informe anexo a la resolución l. N9 16 del 23 de enero de 1959. 

Art. 29- A partir del 18 de agosto de 1959 los parciales de 
despacho serán entregados directamente a los despachantes in
teresados o a sus apoderados por la Oficina de Aforadores del 
Departamento Vistas, con cargo de fecha debidamente establecida 
en cada documento y bajo recibo. A tal fin, la Oficina mencionada 
habilitará un libro donde conste la fecha y hora de entrega de los 
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parciales, número de los mismos y nombre del documentante, 
nombre y firma de la persona que recibe (que deberá comprobar 
identidad y personería) y media firma del empleado que entrega. 

Art. 3Q - Los parciales de que se trata deberán ser entrega
dos por los interesados en las seccionales portuarias o destaca
mentos respectivos dentro de las cuarenta y ocho horas hábiles 
subsiguientes. Los jefes de esas dependencias comunicarán por 
nota .al Departamento Resguardo y Alcaidía toda trasgresión a 
esta disposición, que será sancionada con un llamado de atención 
la primera vez y de acuerdo a lo establecido en el artículo 8Q de 
la ley NQ 13.000 las reincidencias. 

Art. 49- Regístrese, comuníquese por circular, remítase nota 
al Centro Despachantes de' Aduana y pase a la Aduana de la Ca
pital a sus efectos. 

Resolución NQ 672. (D. N. A.). 

MARIO R. P AILLAS 
Capitán de Navío 

Dirección Nacional de Aduanas 

Interventor 

Buenos Aires, 20 de abril de 1959. 

VISTO: 

Que la experiencia recogida hasta la fecha respecto del dili
genciamiento de la documentación de las mercaderías de despacho 
directo forzoso, indica la necesidad de adoptar medidas tendientes 
a obtener una mayor agilitación de los trámites relativos a dichas 
operaciones en la zona portuaria, y 

CONSIDERANDO: 

Que tal€s propósitos se consegmrmn permitiendo la entrada 
a los interesados de los respectivos parciales de despacho para 
su tramitación ante los señores Vistas; 

Que este temperamento no altera los fines perseguidos al im
plantarse el nuevo sistema dispuesto por Resolución de esta In
tervención NQ 16/59; 
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El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q - En los casos de despachos directos forzosos, 
el Jefe aduanero dE11 depósito entregará al Despachan te o Apode
rado de la firma documentante de la mercadería, el parcial de des
pacho, bajo recibo, para su pre~entación al Vista que deba inter
venir en su verificación. 

Art. 29 - El Vista, con el parcial de despacho en su poder 
y en presencia de la mercadería que le llevará el documentante 
procederá a su verificación. Cumplido su cometido devolverá al 
interesado el citado parcial con las constancias correspondientes, 
a fin de que lo presente al guarda del depósito respectivo para el 
cumplimiento de los trámites relativos al retiro a plaza de la 
mercadería. 

Art. 39 - Los parciales de despacho de importación sólo po
drán ser entregados para su diligenciamiento al Despachante o 
a quien lo reemplace con poder habilitante para ello. Tanto el 
guarda como el Vista cuidarán el estricto cumplimiento de esta 
exigencia, y en cada una de sus respectivas intervenciones deberán 
establecer en el cuerpo del documento, la hora en que se entrega y 
devuelve el parcial de despacho, con especificación, también, del 
nombre y apellido, número de registro o poder de la persona a 
quien se hace entrega de dicho documento. 

Art. 49- Regístrese, comuníquese por circular, remítase co
pia autenticada de la presente al Centro de Despachantes de Adua
na y pase a la Aduana de la Capital para su conocimiento y demás 
efectos. 

Resolución (I) N<> 98 (D. N. A.). 

ARMANDO H. PRADA 
Dirección Nacional de Aduanas 

Interventor 



DOCUMENTACION 

Buenos Aires, 23 de enero de 1959. 

VISTO: 

El informe por el cual se propone adoptar dliversas medidas 
tendientes a racionalizar en la Aduana de la Capital el cumpli
miento y trámite de la documentación Aduanero-Cambi:aria, y 

CONSIDERANDO: 

Que el sistema propuesto asegura el debido control fiscal y 
una mayor celeridad en los trámites, lo cual redundará en benefi
cio del comercio importador y d:e la gestión Administrativa, acor
de con los propósitos enunciados por el Gobierno de la Nadón; 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Articulo 19 - A partir del día 16 de febrero del corriente año 
en la formalización de entrada de los buques que llegan al Puerto 
de esta Ca,pital, y en la presentación y trámite de la documentación 
para el despacho del ~as me~caderias de importación, se observará 
el procedimiento consignado en el informe del Departamento de 
Racionalización y Auditoría, de fecha 27 del actual, que forma 
parte integrante de esta Resolución. 

Art. 29 - Pase a la Aduana de la Capital para su conoci
miento y demás efectos, cumplido a Inspección General para su to
ma de razón, y a Información General para su comunicación por 
Circular y publicación en el Boletín. 

Resolución (I) N<? 16 (D.N.A.). 

ARMA!'fDO H. PRADA 
Dirección Nacional de Aduanas 

Interventor 



EMBARQUES~ 

Buenos Aires, 24 de febrero de 1959. 

VISTO: 

La presentación de la Cámara Argentino-Paraguaya de Pro
ductores de Extracto de Quebracho para solucionar el problema 
de diferencias de peso entre los remitos de exportación ~n los for
mularios 3.024/3.025; y 

CONSIDERANDO: 

Que las mismas obedecen a causas mecánicas normales y a la 
calidad higrométrica del extracto de quebracho, siendo las dife
rencias por lo general de poco monto y expEcables cuando guardan 
relación con el peso de las mercaderías a exportarse, 

Por tanto, 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 19- El peso de la mercadería consignado en los for
mularios 3.024/3.025 correspondiemtes a em,barques de extracto 
de quebracho será el registrado en la balanza fiscal admitiéndose 
una tolerancia en más o en menos de un uno por ciento (1 %) fren
te a las cantidades indicadas en los respectivos remitos de la firma 
exportadora cuando el total del embarque sea de hasta 10 tonela
das, y de un medio por ciento (% %) cuando la partida sea mayo;.· 
de 10 toneladas. 

Art. 2Q - En caso de excedentes mayores a las tolerancias 
establecidas precedentemente, los Guardas Aduaneros qw~ actúan 
en el embarque darán cuenta por not?. a la Superioridad a los efec
tos de la aplicación de las sanciones previstas en los artículos 200 
-modificado por el artículo 19 inciso 33 de la Ley 14.792- y 186 
de la Ley de Aduana t. o. 1956. 

Art. 39- Publíquese, comuníquese por circula.r, remítase no
ta con copia autenticada de la presente a la Cámara Argentino
Paraguaya de Productores de Extracto de Quebracho, Centro de 
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Despa.chantes de Aduana; fecho, pase a la Administración de la 
Aduana de la Capital para su conocimiento y demás efectos. 

Resolución (I) N'? 44 (D.N.A.). 

ARMANDO H. PRADA 
Dirección Nacional de Aduanas. 

Interventor 



EQUIPAJES 

Buenos Aires, 24 de febrero de 1959. 

Vista la Resolución N9 8 de fecha 15 de enero ppdo. y 

CONSIDERANDO: 

Que como consecuencia de la aplicación de las nuevas normas 
cambiarías se ha producido un apreciable acrecentamiento en la 
cantidad de despachos de efectos llegados en condición de equi
pajes que la División Muestras y Encomiendas Norte no e.stará. en 
condiciones de tramitar dentro del plaio establecido por el Art. 29 
de la Resolución NC? 8/959, circunstancia que hace necesario dispo
ner una ampliación del mismo por un término prudencial que per-. 
mita la normalización total de la situación creada; 

Por eHo, 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 19- Am,plíase hasta el 31 de marzo de 1959 el pla
zo establecido por el Art. 29 de la Resolución (1) N<? 8/959' para 
el retiro a plaza de los efectos comprendidos ~n la, citada dispo
sición. 

Art. 29- Regístrese, comuníquese por circular, tome nota Ins
pección General y pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

Resolu.ción (I) N9 47 (D.N.A.). / 

ARMANDO H. PRADA 
Dirección N adonal de Aduanas 

Interventor 

Buenos Aires, 15 de enero de 19,59. 

VISTA la necesidad de contemplar lJa situación de los efectos 
llegados en condición de equipaje o como envíos a particulares, 
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El Interventor en la Dirección Nqcional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 19- Autorizase el despacho a plaza de los efectos lle
gados en condición de equipaje con las franquicias establecJdas 
en la Resolución 87/1956 y con los recargos del Decreto 2.003/55, 
por la tolerancia de 50 % sobre el valor permitido de 150 dólares 
se abonará el recargo adicional de 60,00 m$n. por dólar. 

Art. 29- La presente disposición sólo alcanza a los equipajes 
embarcados con d~stino a la Argentina antes del 30 de diciembre 
de 1958 y que se retiren a plaza hasta el 28 de febrero próximio. 
Entiéndese por embarcados los efectos que hayan sido efectiva
mente puestos a bordo. 

Art. 3Q - En los casos de excesos sobre la tolerancia prevista 
en el artículo 19 se abonará, por esas diferencias, el recaa-go de 
300% sobre los valores C. y F., sin exigencia de depósitos previos. 
lg;ual recargo de 300 % se abonará en todo.s l9s casos de a:rtículbs 
cuya introducción estaba prohibida por incidente de viaje. 

Art. 49- Las medidas contenidas en la presente resolución 
se aplicarán también a los envíos de carácter'pa;rticular contem
plados en el punto XI de la resolución N9 87/1956, · ~ aplicación 
del recargo de m$n. 80 por dólar, previsto en las disposiciones res
pectivas, para los excesos de hasta el 50 %, y el de 300 % en las 
situaciones del artículo 39. 

A:rt. 59- Regístrese, comuníquese por circular, tome nota el 
Departamento Inspección y pase a lia Aduana de la Capital a sus 
efectos. 

Resolución (I) N9 8 (D.N.A.). 

VISTO: 

ARMANDO H. PRADA 
Dirección Nacional de Aduanas 

Interventor 

Buenos Aires, 3 de abril de 1959. 

'Que .la práctica ha demostrado la imperiosa necesidad de di~
tar normas tendientes a uniformar el criterio a aplicar en la veri
ficación y aforo de las mercaderías y 1 o efectos que ingresan al 
país en condición de equipaje, y, 
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CONSIDERANDO: 

Que tal necesidad se pone de manifiesto en los casos en que 
dichos efectos han sufrido disminución de valor por su calidad 
de "u~ados" ; 

Por ello, 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

1 Q) Establecer las categorías NUEVOS, USADOS Y MUY 
USADOS, en la verificación y aforo de las mercaderías y 1 o efec
tos que ingresen al país en condición de equipaje. 

29 ) A los fines de la aplicación de los valores correspondien
tes, los funcionarios intervinientes disminuirán el establecido en 
la "cartilla" en un 20 % para los USADOS y un 40 % para los 
MUY USADOS. 

3Q) Las disposiciones contenia.as en la presente, deberán ser 
aplicadas a partir del día (6) seis del corriente. 

Regístrese, comuníquese por circular y pase a la Adminis
tración de la Aduana de la Capital a sus efectos. 

Resolución (I) NQ 74 (D. N. A.). 

ARMANDO H. PRADA 
Dirección Nacional de Aduanas 

Interventor 

Buenos Aires, 2 de febrero. de 1959. 

VISTO que existen en trámite ante esta Dirección Nacional 
distintas presentaciones por Las cuales se gestionan prórrogas 
del plazo que otorga· el artículo 15 del Decreto NQ 124/945 para 
el despacho de equipaje no acompañado de pasajeros llegados 
al país, y 

CONSIDERANDO: 

Que con tal motivo se encuentran en depósitos portuarios 
mercaderías de esa naturaleza supeditadas a la resolución perti
nente; 
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Que estimando justificadas muchas de las demoras plantea
das, y atendiendo por otra parte a la ne~siqad de descongestio
nar los almacenes fiscales, se considera . oportuno contemplar di
chos pedidos de prórroga, permitiendo ·la introducción a plaza 
mediante el pago de recargos por el exceso del valor permitido 
por la resolución 87/956, como también cuando el atraso en la 
llegada de los efectos al país exceda de los límites razonables. 

Por ello, y en uso de las facultades otorg1adas a esta 1lirección 
Nacional por Decreto N9 2.765/58; 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Concédese las prórrogas de plazo a los efectos 
llegados en condición de equipaje no acompañado que se hallen 
en puerto, siempre que hubieran sido embarcados antes del 30 
de diciembre de 1958, como también que su introducción a plaza 
se haga efectiva antes del 15 de marzo de 1959. 

Art. 2C? - A los fines del despacho, se tendrán presentes las 
siguientes normas. 

a) Los efectos llegados al país con un exceso de tiempo hasta 
treinta (30) días del término fijado por €:1 citado decreto 
NC? 124 de 1945, podrán ser retiradas con las facilidades 
que en materia de cambios establecieron las resoluciones 
NC? 87/56, NC? 9 del 6 de agosto de 1958 (Circular 110) 
y demás complementarias. Cuando en esos casos los ar
tículos excedan de los valores a tal efecto permitidos, 
abonarán un recargo de m$n. 60 por dólar. Esta facilidad 
alcanza solamente a los artículos cuya importación no 
se encuentre prohibida. 

b) Los· llegados con Una demora de más de treinta (30) 
días pagarán un recargo de m$n. 60 por dólar los pri
meros 150 dólares, y 300 % el exceso, sin exigencia de 
depósito previo. 

e) Los artículos de importación prqhibida c~mprendidos en 
los puntos a) y b) abonarán el recargo de 300 % sobre 
valores C y F, sin constitución de depósito previo. . 

Art. 39- Los despachos de equipajes a que se refiere esta 
resolución serán conformados por el delegado' de la Intervención, 
sin perjuicio de la verificación de rutina con la intervención de 
los Vistas. 
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Art. 49- Comuníquese, por circular y pase a la Adminis
tración de la Aduana de la Capital para su conocimiento y demás 
.efectos. Cumplidó, archivese. , 

Resolución (I) N9 18 (D. N. A.). 

ARMANDO H. PRADA 
Dirección Nacional de Aduanas 

Interventor 

Buenos Aires, 16 de febrero d~ 1959 . 

. VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que, el Decreto 566/59 contempla la situación de la mercadería 
embarcada al 30/12/58 inclusive; 

Que, la Resolución NQ 8 de esta Intervención dictada el 
15/1/5,9 alcanza sólo a los .equipajes y envíos de carácter particular 
embarcados hasta el 29/12/58 inclusive; 

Que, en consecuencia es de' considerar dichos efectos embarca
dos el 30/12/58; 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q - Los equipajes y envíos de carácter particular 
embarcados el 30/12/58 tendrán el tratamiento establecido por Re
solución I N9 8,¡5,9 modificándose, en tal sentido, esta Resolución. 

Art. 29 - Regístrese, comuníquese por circular, tome nota el 
Departamento Contralor de l:r:p.portaciones y Exportaciones y pase 
a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

Resolución (I) N9 35 (D. N. A.). 

ARMANDO H. PRADÁ 
Dirección Nacional de Aduanas 

Interventor 
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Buenos Aires, 3 de febrero de 1959. 

Siendo necesario determinar el procedimiento a seguirse para 
la percepción de los recargos cambiarios que, por exceder de los li
mites autorizados, deben tributar los equipajes, así como los envíos 
a particulares documentados en póliza a efectos de que ello no incida 
como una mayor tramitación o un congestionamiento en la labor 
de las dependencias intervinientes; 

El Administrador de la Aduana de la Capital 

RESUELVE: 

1) En los despachos por póliza de efectos llegados como equi
paje o envío a particulares que deban tributar recargos cambiarios, 
la delegación destacada por el Departamento Cambios establecerá 
en los ejemplares "original" y "para Cambios" de la póliza respec
tiva, el detalle e importe total de ese recargo. 

2) Sin perjuicio de la función que le compete, el liquidador 
revisará y conformará los cálculos efectuados por Cambios, a 
efectos de evitar errores aritméticos. 

3) El cajero percibirá el importe de ambas liquidaciones 
-aduanera y cambiaria- las que sellará e inicialará y el guarda 
de entrega observará, a su vez, que se haya cumplido ese requisito. 

4) Este procedimiento se aplicará tanto en la División Mues
tras y Encomiendas Norte como Encomiendas Postales Interna
cionales, así como para el pago de derechos por Desembarcadero 
Norte. 

5) Los importes percibidos en el concepto señalado serán con
tabilizados en el libro de caja de la División Muestras y Enco
miendas Norte o Encomiendas Postales Internacionales, indepen
dientemente la recaudación aduanera y su total ingresado al día 
siguiente en la cuenta "Muestras y Encomiendas Norte" o "En
comiendas Postales Internacionales", según corresponda, con una 
boleta por separado, la que acompañada de una planiiia demostra
tiva por duplicado, se entregará en la División Tesorería. 

6) Esta última dependencia confeccionará una boleta F. 1.153 
a) la que, acompañada del original de la planilla demostrativa, 
le servirá para hacer el depósito pertinente, mediante cheque li
brado contra cada una de las dos cuentas precitadas. El duplicado 
de la planilla demostrativa y el elemento N9 4 de la fórmula 1.153 
a), quedará en pode:r: de la División Tesorería como comprobante 
de pago. 
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Hágase saber, y elévese a la Dirección Nacional de.Aduanas 
para su aprobación. 

Resolución NQ 16 (Aduana de la Capital). 

ALFREDO L. FERRARI BILLINGHURST 

Buenos Aires, 31 de octubre de 1958. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que por Resolución NQ 452 del 27 de agosto ppdo. (D. N. A.) 
se dispuso concentrar en el Dique 3 Sección 4~, Pabellón "B", 
el depósito de los bultos llegados en condición de equipaje no 
acompañado. 

Que, con arreglo a lo expresado en el informe NQ 1.014/58, 
la .Administración General de Puertos pone a disposición de esta 
Aduana (9) nueve pabellones del citado local, para depositar 
equipajes, quedando como hasta la fecha a cargo del personal de 
esa Repartición la recepción estiba y entrega de los mismos, con 
intervención aduanera. 

Por ello, 

El Administrador de la Aduana de la Capital 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q - La oficina de Equipajes del Departamento 
Resguardo y Alcaidía, dependerá del Departamento Importación 
y Exportación (División Muestras y Encomiendas Norte) y será 
de competencia de la misma el trámite y diligenciamiento de la 
documentación relativa a la entrega de dichos equipajes con arre
glo a las siguientes normas: 

1 Q) Cuando los pasajeros comisionen para el retiro de sus 
equipajes a un Despachante de Aduana, se procederá 
del siguiente modo: 

a) Si se trata de bultos ya ingresados al Pabellón "B" 
del Dique 3, Sección 4~, que contengan efectos nuevos 
únicamente, se exigirá la documentación en póliza de 
carácter comercial. 
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b) Si se trata de bultos con artículos nuevos que aún per
manecen en otros depósitos fiscales, se exigirá la dO
cumentación "a despacho" por ante la División Regis
tro y Trám:ite. 

e) En. los supuestos previstos en los puntos a) y b), cuan
do lo¡:¡ bultos contengan conjuntamente efectos nuevos 
y usados, los despachantes podrán acogerse a la faci
lidad de presentar la solicitud. 

2Q) Cuando el despacho del equipaje fuera solicitado y 
tramitado personalmente por el interesado, la División 
Muestras y Encomiendas Norte permitirá que el mismo 
se efectúe sin solicitud previa, formalizándose póliza 
particular. Esta disposición regirá solamente en los ca
sos de 1equipajes que ya se encuentren depositados en 
el pabellón "B". 

3Q) El crucé de la documentación se cumplirá en una copia 
de manifiesto general del vapor que la División Regis
tro y Trámite remitirá a la División Muestras y En
comiendas Norte, la cual lo volverá a la primera, luego 
de finiquitada, para la cancellación del original. En el 
supuesto de que deban despacharse bultos existentes 
en otros depósitos, la División Muestras y Encomiendas 
Norte enviará diariamente a la de Registro y Trámite 
el duplicado de la solicitud para su asiento en el mani
fiesto general. Si del cotejo que deberá cumplirse in
mediatamente, surgiera alguna novedad, será puesta en 
conocimiento, con carácter d~ urgente, de la División 
Muestras y Encomiendas Norte, a fin de que adopte las 
providencias del caso. Cuando existan bultos o partidas 
embargadas el Departamento Resguardo y Alcaidía, 
que tiene a su cargo el trámite de los oficios judiciales, 
deberá efectuar la pertinente comunicación a la Divi
sión Muestras y Encomiendas Norte. 

49) Será de aplicación la multa del 2 % prevista en el .Ar
tículo 929 de las ordenanzas de Aduana cuando la dO
cumentación se presente fuera del plazo fijado por las 
disposiciones en vigor. 

5Q) Las autorizaciones o poderes que otorguen los pasajeros 
a terceros, deberán ser asentadas en un libro especial 

6Q) La tramitación de la documentación correspondiente, 
en cuanto se refiere a su presentación, cruce, verifi
cación, aforo, liquidación y percepción de los derechos, 
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intervención de Cambios u otras reparticiones, se cum
plirá en la División Muestras y Encomiendas Norte; 
en lo que respecta a los servicios, su percepción estará 
a cargo_ de la Administración General de Puertos, por 
intermedio de una delegación integrada por liquidadores 
y cajeros que funcionará en dicha División. Cumplidos 
todos los requisitos, la documentación se girará al per
sonal del Departamento de Resguardo y Alcaidía para 
la entrewa a plaza de la mercadería. 

79) Facúltase a la División Muestras y Encomiendas Norte 
para autorizar la extracción de bultos en situación de 
rezagos, debiendo dar cuenta de ello al Departamento 
de Resguardo y Alcaidía a los fines pertinentes. 

89) La División Muestras y Encomiendas Norte determi
nará las franquicias que le correspondan a los efectos 
declarados, arreglo al Decreto N9 124 de julio 12 de 
1945. 

99) La tramitación de la documentación se cumplirá dentro 
del horario habitual de 12,00 a 19,00 horas; el acto de 
la verificación y entrega deberá realizarse dentro del 
horario establecido para la zona portuaria. 

109) En caso de que la descarga de los bultos deba efec
tuarse en días y horas inhábiles, la Dirección General 
de Puertos podrá recibir los mismos en depósito donde 
opere el vapor que los condujo, con cargo por parte de 
los agentes del buque de su remisión al Dique 3/4 du
rante el primer día hábil siguiente salvo que estos 
opten por habilitar con pago de los estipendios corres
pondientes, esa sección portuaria, para su recepción 
directa. 

Art. 29 - La gestión de entrega de bultos que al presente 
permanezcan en otros depósitos, deberá hacerse mediante solici
tud- por triplicado, en la que se detallarán los efectos en forma 
genérica y llevará estampado un sello con la leyenda: "EQUI
pAJE", conservando la numeración que en la actualidad le asigna 
la oficina respectiva. Uno de esos ejemplares será destinado a la 
Dirección General de Puertos. • 

Art. 39 - La presente resolución comenzará a regir a partir 
del día 20 de noviembre próximo. 

Art. 49- Regístrese, hágase saber con nota acordada al 
Centro de Navegación Transatlántica, Centro de Despachantes 
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Marítimos, Flota Mercante del Estado, Flota Argentina de N a
vegación de Ultramar y Administración del Puerto de Buenos 
Aires, acompañándoles copia de la presente resolución y pase al 
Departamento Resguardo y Alcaidía, División Registro y Trámite, 
Muestras y Encomiendas Norte, Departamento Cambios,. Vistas, 
Inspección Aduana de la Capital, !)ara su conocimiento y demás 
efectos. Cumplido, elévese a conocimiento de la Dirección Nacional 
de Aduanas recabándole su aprobación, sin perjuicio de que si lo 
estima conveniente disponga su publicación en el Boletín y por 
Circular. 

Resolución NQ 4 (Aduana de la Capital) 

JOSE S. RONDINA 
Subadministrador (Interino) a/c de 

la ADM. de la Aduana de la CAP. 

Buenos Aires, 23 de febrero de 1959. 

VISTO que la Administración de la Aduana de la Capital so;. 
licita se preste .aprobación a su Resolución NQ 4 (SG), dictada el 
31 de octubre ppdo. en ejecución de lo dispuesto por esta Inter
vención en el punto 2Q de la Resolución N9 452/1958; atento a que 
Ia misma se ajusta a los propósitos tenidos en cuenta para agilitar 
y simplificar los trámites de retención, almacenamiento y Des
pacho, de las mercaderías llegadas en condición de equipaje no 
acompañado. 

SE RESUELVE: 

APROBAR la resolución mencionada, que deberá publicarse en 
el Boletín, conjuntamente con la presente. 

Pase al Departamento de Aduanas y a la Administración 
nombrada, a sus efectos. 

Resolución NQ 424 (D. N. A.). 

ARMANDO H. PRADA 
Dirección Nacional de Aduanas 

Interventor 
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Buenos Aires, 2 de abril de 1959. 

VISTOS Y CONSIDERANDO : 

Que por Resolución I. NQ 53/59, de fecha 10 de marzo último, 
se ha autorizado el despacho a plaza con exención de los recargos y 
depósitos previos fijados por los Decretos 11.917/19 de 1958, de 
los efectos que constituyan el equipaje-de los pasajeros que hayan 
embarcado hacia el exterior hasta el .30 de diciembre ppdo. in
clusive, beneficiándoles con las normas establecidas en la Resolu
ción (DNA) NQ 87/956; 

Que habiéndose omitido establecer un plazo prudencial de re
torno de los pasajeros a quienes alcanza la· aplicación de la fa
cilidad mencionada; 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q - Aclárase que las facilidades otorgadas por la 
Resolución I. NQ 53/59, beneficia única y exclusivamente a los 
pasajeros que, habiendo salido hacia el extranjero hasta el 30 de 
diciembre próxim,o pasado, embarquen sus equipajes hasta el 30 
de junio del corriente año. 

Art. 2Q- Regístrese, comuníquese por circular, tome nota 
Inspección General y pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

Resolució~ (I) NQ 71 (D. N. A.). 

ARMANDO H. PRADA 
Dirección Nacional de Aduanas 

Interventor 

Buenos Aires, 5 de octubre de 1959. 

VISTO estas actuaciones promovidas por la nota cursada con 
fecha 30 de octubre de 1957 por la Aduana de la Capital al señor 
Director de Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Ex
teriores y Culto, tendiente a subsanar los inconvenientes derivados 
del otorgamiento de certificados en favor de los pasajeros de 
la categoría "C", por parte de las representaciones consulares en 
el extranjero en virtud de lo establecido en el artículo 2Q del De
creto 124/45 y punto I, inciso a) de la resolución N9 87/956, que 
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se consideran deficientes a los fines aduaneros; atento la nota de 
fojas 1 originaria de la Dirección d~ Asuntos Consulares aludida 
y lo informado pl"ecedentemente por la Aduana de la Capital; 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

DISPONE: 

Acéptase el temperamento propuesto por la Dirección de Asun
tos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 
para el otorgamJento de los certificados a que se refiere el artículo 
29 del Decreto NI? 124/45 y punto l) inciso a) de la resolución 
87/956. 

En consecuencia, las dependencias de esta Dirección Nacional 
tendrán en cuenta para el despacho de los equipajes de los pasa
jeros que acrediten haber tenido residencia en el extranjero por un 
período no inferior a un (1) año, las certificaciones que a ese fin 
posean, estén expedidas y autenticadas conforme .al detalle que 
ilustra la planilla de fojas 3 a 5 de estas actuaciones, que forma 
parte integrante de esta resolución; la cual entrará en vigencia 
el 19 de diciembre próximo. 

Diríjase nota acordada a la Dirección de Asuntos Consulares, 
con transcripción de la presente resolución, manifestándole que 
esta Dirección Nacional estima conveniente, como lo sugiere en su 
nota de fojas 1, que dichos certificados sean expedidos en base a 
títulos de propiedad, contratos de locación, recibos de alquiler o 
servicios esenciales, y que al mismo tiempo, agradece la deferencia 
con que ha sido tratada la cuestión que nos ocupa, posibilitando 
una solución que ha permitido atender justicieramente los inte
reses en juego. 

Tome nota el Departamento Aduanas, comuníquese por Cir
cular con transcripción de la nómina de fojas 3 a 5 y pase a la 
Aduana de la Capital (Resguardo y Alcaidía) para su conocimiento 
y demás efectos. 

Resolución NI? 801 (D. N. A.). 

MARIO R. PAILLAS 
Capitán de Navío 

Dirección Nacional de Aduanas 

Interventor 
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ANEXO RESOLUCION 801/959 (D. N. A.) 

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS A ADOPTAR PARA EL CUMPLIMIEN
TO DE LAS DISPOSICIONES DEL PUNTO I, INCISO a), DE LA RESO
LUCION NQ 87/56 DE LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS 

PAIS DE 
PROOEDENCIA 

ALEMANIA 

AUSTRALIA 

AUSTRIA 

BELGICA 

BRASIL 

BULGARIA 

CAN ADA 

COLOMBIA 

CHECO
ESLOVAQUIA 

CHILE 

DINAMARCA 

ESPAJ.~A 

ESTADOS 
UNIDOS 

FINLANDIA 

FRANCIA 

1 FUENTE DEL DOCUMENTO 

Policia de Extranjeros. 

N o existe Autoridad u Orga
nismo competente. 

AUTENTICACIONES 

Por el Senado de Hamburgo 
o Juzgados Regionales. 

Expedirá y visará la Repre
sentación Consular Argen
tina en base a títulos de 
propiedad, contratos de lo
cación y recibos de ser
vicios. 

Certificado Policía del Dis- Visará la Representación 
trito (es obligatorio el re- Consular. 
gistro de domicilio). 

Administración Comunal. 

Policía local. 

Burgomaestre o Concejales 
correspondientes. 

N otario Público. 

Consejos Populares Rurales Cancillería de Bulgaria. 
o Urbanos. 

Diferentes legislaciones in
terprovinciales hacen im
posible pensar organismo 
competente que expida. 

Procederá de acuerdo a la 
norma adoptada para Aus- . 
tralia. 

No existe autoridad ni orga- Procederá de acuerdo a la 
nismo competente. norma adoptada para Aus

tralia. 

Comité Nacional local. Ministerio del Interior y pos
teriormente el de Negocios 
extranjeros. 

Dirección de Investigaciones Visará la Representación 
(Servicio de Extranjería>. Consular Argentina. 

Registro Nacional de Perso- Ministerio del Interior. 
nas (Folkeregistret). 

Expedido por el Alcalde de Por el Teniente Alcalde o 
Barrio. Director de la Oficina Mu

nicipal de Estadística. 
Certificado extendido por lo

cador de la casa o gerente 
.(manager) del departa
mento o residencial otorga
da ante Notario Público. 

Por el Secretario del Con
dad'.o (County Clark), 
Juez o Secretario d e 1 
Juzgado respectivo. 

Departamento Policial de Ministerio del Interior. 
Finlandia. 

Certificado extendido por el Por la Prefectura del dis-
locador de la casa. trito. 

GRAN BRETA:&A La Autoridad Británica no Procederá d~ acuerdo a la 
otorga certüicado de resi- norma adoptada para Aus-
dencia o domicilio. tralia. 



PAIS DE 
PROCEDENCIA 

GUATEMALA 

GRECIA 

HONDURAS 

HUNGRIA 

IMPERIO 
CHERIFIANO 

IRAN 

IRLANDA 

ISRAEL 

JAPON 

LIBAN O 

MEXICO 

NICARAGUA 

NORUEGA 

NUEVA 
ZELANDIA 

PAQUISTAN 

P Al SES BAJOS 

PAN AMA 

PARAGUAY 

PERU 

POLONIA 

PORTUGAL 
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1 FUENTE DEL DOCUMENTO AUTENTICACIONES 

No existe Organismo com-l Procedderá de acuerdo a la 
petente. norma adoptada para Aus

-tralia. 

Dirección de Extranjería. Ministerios del Interior y 
Negocios Extranjeros. 

Alcaldes Municipales o Je- Despacho de Gobernación. y 
fe del Distrito Central. M. Relac. Exteriores. 

N o existe organismo que Al abandonar el país, todos 
expida certificado de esta los efectos del emigrante 
índole. pasan al Estado. 

Contrato de locación. 

Comisaría local. 

Legalizado por la Gober
nación de la Provincia. 

Policía Central de Teherán. 
/ 

Policía del Distrito o Jefa- Departamento de Justicia. 
tura de Policía. 

Ministerio del Interior. 

La Municipalidad. 

Alcalde de la localidad. 

Ministerio de Relaciones Ex
teriores. 

Ministerio de Negocios Ex
tranjeros. 

Ministerio de Relaciones Ex
teriores. 

Trámites sumamente largos Procederá de acuerdo a la 
y dificultosos. norma adoptada para Aus

tralia. 

Oficina Central de Migra- Ministerio de Relaciones Ex-
ción (Secc. Extranjería). teriores. 

Policía local o Comisarios Ministerios de Justicia y Re-
Civiles (Lensmann). · lac. Exteriores. · 

Departamento de Policía de Secretario del Ministerio del 
Nueva Zelandia. Interior. 

Autoridad PoliciaL 

Por la Municipalidad. 

Ministerio de Relaciones Ex
ternas. 

Juzgado perteneciente a la 
Comuna; Ministerios Jus
ticia; R. Exteriores. 

Corregimientos de Distrito. Ministerios de Gobierno y 
Justicia y Relaciones Ex
teriores. 

Instituto de Reforma Agra- Ministerios del Interior y 
ria (l. R. A.) . Relac. Exteriores. 

Dirección de Extranjería. Ministerio de Relaciones Ex
teriores. 

Consejos Nacionales de lo- Consejos Nacionales de Pro-
calidad, Distrito y Cir- vincia y Ministerio Relae. 
cunscripción. Exteriores. 

Junta de Freguesía. Por Notario Público. 



PAIS DE 
PROCEDENCIA 

POSESIONES 
HOLANDESAS 

POSESIONES 
INGLESAS 

REPUBLICA 
ARABE UNIDA 

RUMANIA 

SUECIA 

SUIZA 

TURQUIA 

UNION 
SUDAFRICANA 

ITALIA 

URUGUAY 

YUGOESLA VIA 
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1 FUENTE DEL DOCUMENTO 1 AUTENTICACIONES 

Policía o Teniente Gober- Secretario General de la Go-
nador. bernación de Curacao. 

Carnet de Identidad; certifi- Expide certificado la Repre-
cado de identidad o Per- sentación Consular Argen-
manencia en la Colonia. tina. 

Alcalde de la Jurisdicción. Gobernador; Ministerio del 
Interior y M. Asuntos Ex
teriores. 

Información sumaria actua- Expide y visa la Represen-
da ante dos testigos. tación Consular. 

Certificado Policial o de la Sec. Jurídica del M. de Re-
Comisión de Extranjeros~ laciones Exteriores o un 

Notario. · 

Control del Habitante o Po- Cancillería de Estado del 
licia local. Cantón. 

Representantes de la Go- Notario. 
bernación en su respectiva 
parroquia. 

Policía de Sud Africa (Sec. Comisionado de Policía. 
Seguridad). 

Otorgado por la Comuna. 

Comisaría Secciona!. 

Comité Popular. 

Prefectura, 

Jefatura de Policía. 

Visa la Representación Con
sular. 



EXENCION DE RECARGOS 

Bueno.s Aires, 22 de octubr~ de 1959. 

VISTO las medidas propiciadas por las Secretarías de Es
tado de Industria y Minería y de ::M.arina en apoyo de la. indus
tria naval del país e indispensables para permitir 1~ subsistencia 
de la misma, y la opinión favorable de la Comisión Asesora de 
Importaciones (Decreto N 9 5.800/59), y 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto Ley N9 3.115/58 al establecer el crédito naval 
de promoción y desarrollo de la marina mercante y de la industria 
naval nacionales, ha determinado la importancia de la industria 
naval como parte complementaria indispensable de la marina mer
cante argentina y como actividad que contribuye al fortalecimiento 
de la industria y la economía de~ pa.ís, y a la defe¡nsa nacional ; 

Que en el Dto. N9 11.917/58 estableciendo recargos de cambio 
sobre las importaciones, se ha contemplado la posibilidad de exi
mir total o parcialmente de dichos recargos a las que cor.responden 
a programas industriales e,speciales, situación de excepción que 
por Dto. N9 11.919/58 se ha hecho extensiva a otras actividades 
industriales; 

Que dichos recargos afectan seriamente la subsistencia de tan 
importante industria y ,su aplicación crea la alternativa de que la 
mayor parte de las reparaciones navales, así como todas las cons
trucciones de buques y embarcaciones se realicen en el exterior, 
con los perjuicios que ello implica por la inversión de divisas, dis
minución de actividad industrial y menor utilización de la mano 
de obra argentina; 

Que la naturaleza e importancia de la industria naval exige 
como medio idóneo para su subsistencia y paulatino progreso, que 
se incluya a las importaciones que demande su desenvolvim~ento 
dentro de un régimen de excepción a los recargos establecidos por 
Dto. 5.439/59; 

Que el Poder Ejecutivo puede y debe disponer las medidas que, 
dentro de sus atribuciones, tiendan a crear y mantener las condi
ciol).es neoesaria:s para dar segurjdad al desarrollo integ:rru y ar
monioso de la producción industrial del pais; 
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Que tales medidas, aún comportan un sistema de contro-· 
les no acorde con la piOJ.ítica de gradual liberación que inspira el 
actual régimen de importaciones, se fundamentan en la necesidad 
de adóptar regímenes de excepción para ciertos sectores de indus
trias que merecen especial atención por su particular gravitación; 

Que para no desvirtuar el sentido y alcance de la excepción 
proyectada, es menester que las normas de aplicación del beneficio 
que se otorga por el presente Decreto, no afecten al desarrollo y 
estímulo de la industria nacional complementaria de la industria 
naval en sus diversos aspectos. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Exímese de los recargos de camb~o sobre las 
importaciones previstos en el a.rtículo 19 del Decreto N9 5.439/59,. 
a los m~teriales, maquinarias y equipos que figuran en la lista 
anexa, que forma parte integrante del presente Decreto y que 
deben importarse para construcciones, trans~ormaciones y re¡par
raciones de buques y embarcaciones, así como para el equipamiento 
y explotación de astilleros y talleres navales. 

Art. 2<> - N o están incluídos en la excepción a que se refiere 
el artículo 19 los elementos que la industria nacional pueda pro
veer de la calidad y características exigidas para su finalidad es
pecífica y dentro de plazos de entrega adecuados. 

Art. 39- Serán beneficiarios de las excepciones a que se re
fiere el artículo 19 del presente Decreto y para las finalidades ex
clusivas que el mismo se prevén, las personas fisicas o jurídicas 
que exploten astilleros y talleres navales, talleres dedicados exclu
siva o preponderantemente a la fabricación de maquinarias o equi
pos pr:.ra la industria naval y los ·armadores, siempre que den cum
plimiento a las siguientes condiciones: 

a) Inscribirse en el registro de usuarios que abrirá la Pre
fectura Nacional Marítima, con ajuste a los requisitos que 
a tal efecto se fijen. 

b) Obtener del organismo estatal competente la certificación 
de excepción de recargo de los elementos a importar. 

e) Obtener del organismo estatal de contralor la certificación 
de haber dado a los elementos importados el destino pre
viamente declarado. 
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Art. 49- Los certificados de exc~ión de recargos serán 
otorgados conforme al siguiente procedimiento : 

a) Para los elementos destinados al equipamiento de la in
dustria naval, a la construcción de buques y embarcacio
nes y a la fabricación de maquinarias y equipos para la in
dustria naval, por Astilleros y Fábricas Navales del Esta
do, previa gestión en cada caso de. los interesados. 

b) Para los elementos destinados a la reparación y manteni
miento de buques y embarcaciones, los interesados gestio
narán anualmente ante la. Prefectura Nacional Marítima 
el otorgamiento de ·un certificado que cubra las necesida
des para el referido período: Sin perjuicio de ello, para los 
casos de urgencia y es~eciales debidamente justificados 
podrán tramitarse certifica.dos adicionales. 

Los certificados antedichos deberán ser intervenidos por 
la Secretaría de Estado de Industria y Minería a los efectos 
establecidos en el artículo 2<?. 

Art. 59 - La certificación de haber dado el destino previsto 
a los elementos importados con ajuste a los beneficios que acuer
d,a el presente Decreto será otorgada, previa la correspondiente 
verificación ; 

a) Para los elementos destinados al equipamiento de la indus
tria naval y a la fabricación de maquinariaS! y equipos pa
ra la industria naval, por Astilleros y Fábricas Navales del 
Estado. 

b) Para los eleme.ntos destinados a la construcción, repara
ción y mantenimiento de buques y embarcaciones, por la 
Prefectura Nacional Marítima. 

Astilleros y Fábricas Navales del Estado y la Prefectura 
Nacional Marítima no procederán a certificar el destino en tanto 
no se hallen dichos elementos definitivamente incorporados al 
uso declarado en el certificado de necesic;lad. 

Art. 69- La Dirección General de Aduanas a los efectos del 
cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto, procederá a 
registrar como importadores a los usuarios que se hubieren ins
cripto como tales, conforme a lo establecido en el inciso a) del 
artículo 39, y despachará a plaza libre de recargos de cambio, a 
las mercaderías importadas por los mismos y que estén cubiertas 
por los certificados de· excepción de recargo otorgados conforme a 
lo previsto en el inciso b) del mismo artículo. 
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Al usuario se le exigirá dejar en caución, en cada caso, un do
cumento a la vista por el importe de los recargos de que hubiese 
sido liberado, hasta tanto presente el certificado de destino a que 
se refiere el inciso e) del artículo 3Q. 

Art. 79- Las presentaciones, informaciones y documentación 
que suministren los interes:ados para acogerse a los beneficios del 
presente Decreto tendrán el carácter de declaración jurada. La 
comprobación por el organismo de contralor de falsedad en las 
declaraciones o de la utilización indebida de los elementos libe
rados de recargo, implicará para el responsable la obligación in
mediata de hacer efectivo el monto de los recargos y anticipos de 
que hubiera· sido eximido hasta entonces por la aplicación de este 
régimen y perderá todo derecho ulterior a acogerse a los benefi
cios de las franq1uicias conferidas por el mismo. En tal supuesto 
la Dirección General de Aduanas dispondrá de inmediato e'l cobro 
compulsivo de la obligact!ón contraída !POr el usuario a que se re
fiere el último apa.rtado de[ artículo 59, todo ello sin perjuicio de 
las penalidades que por ·infracción al régimen de cambios puedan 
corresponder de acuerdo con lo establecido por la Ley 12.160 (art. 
17). 

Art. 89 - Las normas complementarias del presente Decreto 
en relación con el procedimiento para la inscripción y otorgamien
to de los certificados a que se refier~ el artículro 39, serán estable
cidos por la Secretaría de Estado de Marina. 

Art. 99- No serán de aplicación las condiciones requeridas 
en el artículo 39, para la importación de los materiales, maquina
rias y equipos liberados de recargos de cambio como consecuen
cia de dispociciones de carácter general vigentes o a dictarse, que · 
alcancen a los beneficiarios del régimen establecido por el presente 
Decreto. 

Art. 109- El presente decreto será refrendado por los se
ñores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de 
Economía -a cargo interinamente de la Secretaría de Estado de 
Finanza.s- y de Defensa Nacional y firmado por los señores Se
cretarios de Estado de Industria y Minería e interino de Comercio, 
de Marina y de Hacienda. 

Art. 11 q - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N<? 13.136. 
FRONDIZI 

ALVARO ALSOGARAY - CARLOS 
JUNI - GUILLERMO W. KLEIN 
JUSTO P. VILLAR - GASTON 

CLEMENT 
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LISTA DE MATERIALES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS CUYA 

IMPORTACION QUEDA EXIMIDA DE RECARGOS DE CAMBIO 

DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO lQ 

Partida 

1.148/49 

1.191 

1.19~ 

1.3'72 

1.38'5 

1.391.}1/40 

1.5~2 

1.6.55 

1.656/57 

1<.739/41(}/41 

l. 714!2/43/ 44 

1.7154 

l. 7991/81{)'2 

1.3,z2 

1.4166 

1.890 

vseo bis 

1.891 

1.8191 bis 

l. 7'919'/810:2 

1.20•5 

1.3i()i2/5 

lt.4Sí0 

2.005 

2.352 

fUI21 

1..8190'/9,1 

2.0162 

2.002 

N9 ARTICULO 

Acero al carbono y de aleación en chapas y perfiles. 

Chapas o planchas de aleación d~ aluminio de más de 
1.2Gt() mm. de ancho. 

Remaches y perfiles de aleación de aluminio. 

Caños y tubos sin costura de hierro 01 acero al carbono 
y accesorios, para ,instalaciones especiales y de alta 
presión. 

Caños, tubos,, mangas, codos, o uniones de acero aleado. 

Cadenas de hierro de más de 91 mm. de espesor el eslabón 
(cadenas para a:;clas). 

Ejes de hierro o acero forjado sin tornear. 

Chapa de hierro rayada. 

Hierro en chapas y perfiles (acero naval). 

Madera de cedro y petiriby en rollizos, vigas, tablas y ta
blones sin cepillar. 

Maderas duras sudamericanas en rollizos, vigas, tablas 
y tablones sin cepillar. 

Madera de pino blanco sin cepillar. 

Repuestos para máquinas industriales y no industriales. 

Máquinas y motores en general para el equipamiento de 
la industria naval e in:otalación e.~ buques y embarca
ciones . 

Motores de combustión interna marinos. 

Fundentes granulados para soldadura eléctrica de arco 
sumergido, tipo Flux y similares . 

Electrodos de acero inoxidable para soldar aleaciones Y 
eledrodos de aleación a base de niquel, molibdeno, 
tungsteno y cobalj;o, únicamente. 



Partida N9 

2:212/1131/14115 
2.218 

21.236/8 

2.21316 

2,3116/1'7 

2.31:7 

5.199 
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ARTICULO 

Cables eléctricos tipo marino para instalar en buques y 
embarcaciones con exclusión de los cables con vaina de 
plomo con o sin protección de tejido de alambre. 

Equipo de comunicaciones profesionales de menos de 3(}() 
Mc/seg. 

Aparatos y equipos electrónicos especiales (radares, eco-
• sondas, etc., excluídos los grabadores) y los de comu

¡¡icaciones profesionales de más de 300 Mc/seg. 

Motores eléctricos monofásicos con o sin capacit-or y a 
repulslión; trifásicos-asincrónicos con rotor en corto
circuito o con rotor bobina; de corriente continua; 
otros motores espeéiales. 

Repuestos para dínamos y alternadores . 

Instrumentos y útiles de óptica, física, ingeniería y quí
mica, para el equipamiento de la industria naval e 
instalación en buques y embarcaciones. 

BuenQs. Aires, 23 de junio de 1959. 

Visto el Decreto N9 11.919/58, que autoriza determinadas 
exenciones de los reca.rgos de importación, y 

CONSIDERANDO: 

Que el ejercicio de ,las facultades otorgadas a las Secreta
rías de Estado de Finanzas, de Hacitmda, de Come•rcio y de In
dust:r1ia y Minería, debe ser reglamentado, fijándose las normas 
que reglarán el otorgamiento de las mencionadas exenciones y 
su trámite, cuando se refieren a bienes de capital destinados a 
explotaciones Petrolíferas, Carboníferas, Energía, Siderurgia (Ley 
N9 12.987) y Ferrocarriles. 

Que las exenciones de reéargos alcanzan a las mercaderías 
de utilización específica en las actividades antes mencionadas, 
debiendo precisarse por parte de los organismos técnicos del Es
tado esta calificación concreta para cada material que se intro
duzca al país. 

Que, en cumplimiento de la política trazada por el Poder Eje
cutivo, los beneficios del Decreto N9 11.919/58 solo le deben alcan
zar a maquinarias, equipos y sus repuestos y de tales bienes a 
aquellos que la industria nacional no produzca o, cuando se trata 
de elementos que corrientemente se construyen a pedido, no esté 
en condiciones de proveer. 

Que e[ despacho directo de los in:liormes producidos por las 
reparticiones intervinientes agilitará el trámite de las respectivas-
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autorizaciones, siguiéndose para ello un procedimiento semejante 
al existente para la liberación de los derechos aduaneros. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

ArtícuJo 1 Q- A los efectos de la exención de los recargos pre
vistos en el régimen de importación, las firmas o reparticiones 
oficiales interesadas deberán iniciar su gestión: 

a) ante la Secretaría de Estado de Energía y Combustibles 
para maquinarias, equipos y sus repuestos, destinados a ex
plotaciones petrolíferas, carboníferas y de energía, 

b) ante la Secretaría de Estado de Guerra para los destinados 
a siderurgia (Ley 12.987), 

e) ante la Secretaría de Estado de Transportes para los desti
nados a Ferrocarriles. 

Las Secretarías de Estado antes mencionadas, intervendrán 
con el objeto de determinar si los bienes a importar son de utiliza
ción específica en la actividad considerada. 

Art.~2'?- Con la información requerida en el artículo primero, 
la solicitud de exención será considerada por la Secretaría de Es
tado de Industria y Minería, con el objeto de contemplar las posi
bilidades y situación de la industria nacional frente a la importa
ción de dichos bienes. 

Art. 39- El documento que en común podrán otorgar las re
pa.rticiones involucradas en los artículos 1 '? y 2<?, pasará a la Di
rección Nacional de Aduanas como autorización de exénción de 
recargos para los bienes que en forma expresa se· detállen. 

Art. 4- Los beneficios del Decreto N<? 11.919/58 solo alcan
zarán a las maquinarias, equipos y sus repuestos que la industria 
nacional no produce, y cuando se trate de maquinaria o elemen
tos que corrientemente se construyen "a pedido", a los que no 
esté en oondiciones de ¡producir. 

Art. 5'?- El presente decreto será refrendado por los seño
res Mi:tistros Secretario~ en los Departamentos de Economía, de 
Defensa, Nacional y de Ob~as y Servicios Públicos y firmado por los 
señores Secretarios de Estado de Finanzas, de Hacienda, de Co-
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mercio, de Energía y Combustibles, de Industria ,Y Minería, de 
Guerra y del Transporte. 

/ 

Art. 69- Es de forma. 

Decreto N<? 7.799. 

, 

FRONDIZI 
EMILIO DONATO DEL CARRIL 

JUSTO P. VILLAR 

HECTOR SOLANAS PACHECO 

GABRIEL DEL MAZO 

ALBERTO V. TEDIN 

CESAR A. BUNGE 

RICARDO LUMI 

ANTONIO M. DE APELLANIZ 

GREGORIO A. MEIRA 

ALBERTO RAFAEL CONSTANTINI 
1 



EXfORTACION. · . ':''·· 

Bu~nos l\_ires, 10 de ~etiembre de 1959. 

VISTO que la Comisión Asesora- Decreto 807/59, aconseja 
fijar valores índices para las exportaciones de afrecho de arroz, a 
~~fines de la percepción de la retención establecida por"el Decreto 
N9 11.917/58, en lugar de la· declaración de valores practicada~ has~ 
ta ahora. 

El S~retario de Estado de Hacienda de la Naci6n 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Para las exportaciones de afrecho de arroz que 
se embarquen hasta el 30 de noviembre próximo, regirá un valor 
índice de tres mil quinientos pesos moneda nacional (3.500,-) por 
tonelada. 

Art. 29 - Para las presentaciones efe~tuadas por los exporta
dores ante lat Dirección Nacional de Aduanas antes ~e la fecha de 
la presente Resolución, la retención se liquidará sobre el. valor 
declarado oportunamente, siempre que el embarque se reali~ 
hasta el 30 de noviembre de 1959, inclusive, después de cuya fecha 
esas presentaciones caducarán. 

Art. 39- Publíquese y pase a la DIRECCION NACIONAL DE 
ADUANAS a sus efectos. 

Resolución NC? 1.083 (S. El Hacienda). 

'GUILLERMO W. KLE1N 

Buenos Aires, 20 de enero de 1959. 

VISTO lo propuesto por la Junta Nacional de Carnes a los 
fines del cobro de las· retenciones previstas por el artículo 69 del 
Decreto 11.917/58 para las carnes y subproductos ganaderos, y 

CONSIDERANDO: 

Que es conveniente facilitar en todo lo posible los trámites 
atinentes a la exportación de carnes y subproductos ganaderos; 
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Que hasta tanto las S~retarías de Estado mencionadas en el 
artículo 69 del Decreto 11.917/58 formulen el régimen definitivo, 

-corresponde a la Dirección Nacional de Aduanas (art. 59 Decreto 
11.917 /58) adoptar medidas provisionales, 

L , 

El Interventor &n la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 19 .._ A los efectos del depósito de la retención pr:e
.vista en los arts. 39 y 49 del Decreto 11.917/58, las firmas ex
portadoras efectuarán las liquidaciones sobre la base de los valores 
que .se consignan en las planillas adjuntas como formando parte 
integrante de esta resolución. 

Art. 29 - Los ingresos que se efectúen de acuerdo con las 
disposiciones del artículo anterior tendrán carácter definitivo y 
regirán hasta tanto las Secretarí~ de E&tado mencionadas en el 
artículo 69 del Decreto 11.917/58 dicten la reglamentación prevista. 

Art. 39 - Se mantienen los regímenes de verificación esta
blecidos por las resoluciones en vigencia. 

Art. 49- Comuníquese, envíese copia a la Secretaría de Ha
cienda, a la Junta Nacional de Carnes, organizaciones empresarias 
y el Centro de Despachantes de Aduana; cumplido, tome nota el 
Departamento Técnico y Política Aduanera, comuníquese por cir
éular y archívese con intervenCión de la Di .visión Mesa de Entradas, 
Salidas y Archivo. 

Resolución (I) N9 9 (D. N. A.). 

ARMANDO H. PRADA 
Dirección Nacional de Aduanas 

Interventor 



......... 419-

ANEXO A LA RESOLUCION N9 l. 9 DE LA 
DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS 

PRODUCTO 
Precio FOB por Retención por 

ton. m$~ 

1) }lroductos eon reteneicSn del 10 % 

CARNE V ACUNA ENFRIADA 
Cuartos compensados .....................• ; . 

delanteros ...........................•..•.• 
., traseros ........ : ..............•••• 

CARNE VACUNA ·coNGELADA TIPO "CHI· 
L~D" "B" y jo' "F" e/h. 
Cuartos compensados .... ; .......•......... 

" 
" 

" \ 
" 

delanteros ...... : . ................ . 
traseros' .......................... . 

, corte pistola ............... . 
delanteros "crops" .. : ............. . 

, "Kosher" ............... . 

CORTES VACUNOS CONGELADOS 
Bifes con lomo con hueso 
Rueda vacuna con hueso ................. . 
Pieraa vacuna con hueso . ." ............... . 
Lomos de más de 5 lbs. en bolsas. . ........ . 

" 
, más de ~ lbs. en cajas ........ . 

" 
,._ 4 a 5 libs. én bolsas ...........• 

" 
, 4 a 5 lbs. en cajas ............. . 

" 
, 2 a 4 lbs. en bolsas ........... . 

" 
, 2 a 4 lbs. en cajas ........... . 

CARNE V ACUNA OREADA CON HUESO 
Cuartos :compensados ..................... . 

" 
delanteros ........................ . 

, traseros ........................... . 
CARNE VACUNA COCIDA CONGELADA 

Lenguas vacunas .......................... . 
Lenguas de ternera ........ ; ............... . 
Le~uas ovinas .................. .' ........ . 

CARNE VACUNA CONSERVADA 
Comed Beef 1 '~- cal. 48 latas de 12 onzas 

" " " " 
1'2 latas de 3 libras ...... 

" " " 
,, 12 latas de 4 libras ...... ,, 

" " " 
,., 112 latas de 5 libras ...... 

" 
1'2 latas de 6• libras ...... 

" 
,, 

" " 
418 latas de 7 onzas •• o. 

" " " " 
418 latas de ~ onzas .... 

" " 
2'1-

" 
48 latas de 12 onzas .... 

" " " 
12 latas de 61 onzas 

" " " " 
12 latas de 6· onzas .... 

26.000 
19.500 
812.500 
317.050 
214.505 
21.9'70 

416.4'75 . 
44.071() 
815.100 
7'7.87'0 
78.390 
&p8i) 
57.G-55 
410.800 
40.82'0 

216.0100 
19.500 
8!2.500 
78.000 
44.2'00 
32.500 
22..490 

Precio FOB 
pfcaj6n m$n. 

910 
890,50 

·.1.1'57 
1.391 
1.6t215 

5t59 
630,00 
83·2 

1 

1.345,00 
1.540,00 

ton. m$n. 

2.700 
12.080 
ll.380 

2.600 .. 
1.9510 
3.2150 
3.7JOI5 
2.400,50 
2.1917 

4!.64!7,50 
4.407 
3.610 
7.787 
7.839 

5.;~18,00 
6.766,50 
4.030 
4.08'2 

2.000 
l!.9i50 
31.250 
7.000 
4.4210 
3-.2150 
2.249' 

Retención por 
cajón m$n. 

9·1 
89,05 

1151,70 
189,11() 
16'2,510 

55,90 
63,05 
83,20 

11814,5:5 
11514-,05 
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PRODUCTO 

Roast Beef 48 latas de 1:2 onzas .•.......•.. 
,, , ].:2 , , 4 libras . . . . • . ..... . 
, , 12 , , 6 libras ••...•••..•• 

Pecho Vacuno 48. latas de 12 onzas ••••••••• 
, , '24 , , 1 libra .••.••..•• 
, , 1'2 , ,, 2 libras . . . . • . . . . 
" " 112 " ;·, 4i " • • • • • •••• 
,., , 112 " ,, 6 " ••.•••••• 

CARNE VACUNA CONSERVADA 
Pressed Beef 48· latas de 4 onzas ••..•••..••• 

ESPECIALIDADES VACUNAS 
Lenguas conservadas 

" 
" 
" 

" 
" 
" 

1J2 latas de 2.~ grs. 
24 latas de 9107 grs. 
24 latas de 8100 grs, 
24 Iatás de 450 grs. 

'~ FOB Jli9r : lt.pmción po.r 

ca.l~n m/n,_.· . p./ea;ión m/n. 

9110 911 
1;16'7 1'115,70 

' 1.1J25 162¡1W 
- :1:.3100,50 •. lOOt6& 

l:m 817,10 
8312 83,20 

l. 'TOO 1'70,30 
2.3"72.510 237,25 . _. 

.1;4213,00 1~2,35 

31.1616,15 31m,612 
l.886o . lili&,fíO 
'ld~·517 ,015 .-1~,71 

949 94,90 

PI'eeio FOB por, Retención p.or 
.. p/kfr. m/n, pjkg. m/n. 

Concentrado de caldo vacuno . . . . . • . • . • • • • • . .159',90 15,99 

CARNE OVINA CONSERVADA 
Corned Mutton 481 latas de 12 onzas ......•. 

,; , 12 , ., '61 libras .......• 
Raast Mutton 418 latas de 12 onzas ......... . 

, , 12 ,.. , 61 libra¡; ........ . 

ESPECIALIDADES OVINAS 
Lenguas conservadas 4'8 latas de :MO· grs. 

CARNE OVINA CONGELADA 
Corderos 111- cal. "L" hasta 1'3• kgs. . ...... . 

, , , "'2" de 1,3 a 16 kg. . ......• 
, , , "8" de 16: a 19 kg. . ...... . 
, , , "4'' de 1J91 a zg, kg-. . ••....• 
,. , , "T" de más de 23 kg. • .... 
, ~ , "L" hasta 131 g. . .....••... 
, ,. ., "2" de 13 a 16: kg. . ...... . 

"8" de 16 a 1-9 kg. . ...... . 
Cord~ros 2;' c~Í. "4" de 119 a 23 kg ........ . 

, , , "T" más de 00 kg. . ...... . 

" 
. 31> ., "L" hasta 13 kg. . ........ . 

, , , "2" de 13~ a 16 kg. . ......• 
, , , "8" de 161 a 19 kg. . ....... . 

" " ~ 
"41'' de 19 a 23 kg. . ...... . 

Capones .................................. . 
Ovejas .................................... . 
Carnes ovinas curadas y/o saladas .. ~ ......• 

ANIMALES VIVOS 
Vacunos-Novillos Zona Central y/o Bueyes de 
o para trabajo ............................. . 
Novillos Zona ex-Cenltral ..... : . ............ . 

Precio FOB por Retención PW 

ce.5ón m/n. cajón m/n. 

'585 
1.040 

'585' 
1.0410 

1A1815,90 

Precio FOB p.or 
ton. m$n. 

30.160: 
27'.8~ 
·24.766 
22.4125 
19.370 
28.000 
2!'7.0140 
2!3t.ess 
2116415 
181.:590 
2'7'.8210 
21);151415 
212.4125 
00.085, 
1'1.000 

lM-50 
291.2510 

Precio FOB por 
cabeza m$n. 

'1'.800 
4.5510 

58,50 
104 

68,00 
11{)4 

148~59 

PreciO FOB por 
ton. m$n. 

3.016 
2.7812 
2.4ffli',510 
2.2412,00 
l\9®7 
2.800 
2\. 71{)4 
2 .. 398,51{) 
2.Hli4,50 
1.859 
2.7812 
2\.'5/514.00 
2\.w.:!,OO 
2.008,50 
1.105 

84l5 
2.9125 

Retenci6n por 
cabeza m$n. 

7'810 
455 
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'ANEXO A: LA RESOLUCION N9 I. 9 DE 

LA DIRECCION NACIONAL. DE ADUANAS 

Pifón'if<iTó "<·Precio ~B por · Jt«ébei6n ·~ot'' 
ton. m$n. ton. m$n. 

U) Productos · eon . retención del 20 % 

CARNE V ACUNA· SALADA Y/O CURADA 
;, 

CARNE VACUNA CONGELADA MANUFAC· 
TURA S/H. 

Qarne de vaca; d~ 6'1- y ~ .c.al. ............. . 

,, toro :.,i·. J .• ••••• , • fF •••• "'. , •••••••••• 

" 
, terneros &\' y 6'~- cal. ........... . 

MENUDENCIAS VACUNAS CONGELADAS 

Hígados arriba de 8 lbs. en bol. 

" " ,., " , ·,.; caj. 

" 
de 15 a 8 lbs. en bol. 

" " " ,., , " ., cajas ........•• 

" de 3 a 51 lbs. en bol. .......•.... 

, , , ,., _ , , 'ti cajas ......... . 

Riñones en bolsas ...................•...... 

" 
, cajas ......................... . 

" , blocks ...........•...........•. 

Corazones 

Rabos ................................... . 

Quijadas .................................. . 

Entrañas .................................. . 

Mollejas .................................. . 

Mondongo seco ............................ . 

, crudo .......................... . 

cocido •.......................... 

Sesos ..................................... . 

Librillos .............................. _ ..... . 

MENUDENCIAS OVINAS CONGELADAS 

Hígados en caja .......................... . 

" , balde ............. · ............• 

Riñones en bolsas .........................• 

, , cartones ...................... . 

Coraz011¡es en bolsas ......................•. 

., , cartones ......•..........•.... 

Mollajas en cajas ........ _ ................. . 

Sesos .................................... ~ 

4().91)() 

21.200. 

aa.son. 
35.100 

00:550 

31.0170 

00.940 
. ' . 

31_395 

34.400 

34.97.0 

52.005. 

53.755 

49.465 

18,850 

28.600 

14.950 

23.465 

65.000 

94.25'0 

77.800 

13.650 

33.800 

16.900 

39.585 

61.620 

59.865 

65.130 

25.675 

27.885 

4l9.790 

57.3310 

8.100 

6.240; 

6.'160 

7.020 

6.110 

~.214 

6.18S 

6.279 

6.890 

6.994 

1G.413 

.10.751 

9 .. 89:J 

3.770 

5.720 

~.900 

4.693 

13.{)00 

1·8.85'() 

1.56() 

2.730 

6.760 

3.380-

7.917. 

12.324 

11,973 

13.026 

ó.l35 

5.577 

9.9~ 

11.466 

1 



PRODUCTO 

CUEROS VACUNOS SALADOS 
Frigorífico Standard 
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Novillos .....................•.... ¡. .•••.•.•• 

N ovillitos ....•............................. 
Vacas ................................•.... 
V aquillonas ....•. : ..•.•.......•.......•...• 
Toros .•............•••.................... 

Frigoríficos Norteños 
Novllos •................................•.. 
Novillitos •........•.........•.•....•.••••••• 
Vacas •......•..•.......... _ .........•.•.•••••• 
V aquillonas ..•....•....•••............•...•• 
Toros .•.............................••...•• 

BUEN DESUELLO- ZONA LIMPIA 
Novillos •.... _ •.•.•....... _ ...••....•....• • ••• 
Vacas •.••...........•........... ~ .......•.. 
Vaquillonas •................ : ........••.... 
Toros ..•••••••••......• ; ... ; ....•.......•.. 

BUEN DESUELLO - ZONA NORTE 
Novillos •................................... 
Vacas .................•.•....•............ 
Vaquillonas ............••.............•.... 

CAMPOS 
Novillos .............................••....• 

Vacas ............. · ·. ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Vaquillonas ...•............................ 
Terneros .................................. . 

CUEROS SECOS- ZONA LIMPIA 
Vacunos ................................... . 
Becerros .................................. . 
Becerritos ............................. : .. . 
Nonatos .................................. . 

Toros .................... ·. · · · · · · · · · · · · · · · · 

ZONA NORTE 
Vacunos ...............................•.... 
Becerros .................................. . 
Becerritos ................................ . 
Nonatos .................................. . 
Toros 

GRASAS VACUNAS 
Primer jugo ..•..•........................•. 
Comestible •.....................•....... · .. . 
Incomestible ............................... . 

Precio :roa 1101 
1'00 .kp· ~- . Retención por 
a m$n. 611 · 100 kg. mjn. 
por dólar 

2.21() 
2;.340 
2.210 

- 3.510 
1.105 

2.015 
2.005 
1:.755 . 
1.820 
1.235 

1.900 
'1.885 
2.860 
1.040 

1.820 
-1.500 
1.625 

1.625 
1.625 
1.885 
1'.950 

2.000 
2.000 
2.535 
3.:075 

. 2.015 

2.015 
2.0'15 
2.015 
1.820 
1.820 

Preeio FOB pm: 

4142 
468 
442 
'702 
221 

400 
400 
351 
364 
247 

390 
377 
572 
2108 

364 
3l2' 
325 

.325 
325 
377 
39·0 

5Z.O 
520 
007 
715 
4()3 

403 
403 
403 
364 
364 

ton, a m$n. 66 Retención por 

por dólar ton. m$n. 

18.850 
16.000 
11.700 

3.770 
3.380 
2.340 
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,, , '. Ru.énos A~, 12 de .agosto de 1959. 

Visto que la modaliQ.ad de. Comercialización, externa de cereales 
y oleaginosos y sus subproductos aconsej~ ffiar con .anti~ipación 
los valores índice, y · 

CON:SIDERANDO: 

Que la Comisión Asesora-Decreto 807/59, en su nota N9 7, 
del 20 del corriente, a los fines de la percepción de la retención e 
impuesto previstos en el artículo 6Q del Decreto NQ 11.917/58 y De
creto NQ 242/59·, propone estapl~er para los mencionados produc
tos los valores índice que se consignan en· planilla anexa ; 

Que para la fijación de los valores d~ que' se trata, la citada 
Comisión Asesora, de acuerdo con lo prescripto por el Decreto N9 
~07 /59, ha requerido la opinión de los organismos técnicos com
petentes, así como de los sectores representantes del comercio 
exportador del país, y 

Que, asimismo, la circunstancia de fijarse valores para em
barque modificándose en consec\lenci.a el régimen vige:p.te en que 
se establecían para presentación de ñocumentaeión aconseja acor
dar un plazo que permit~ c.q:mplir los certificaqos. y so.licitudes de 
embarque ya presentados ante la Dirección Nacional de Aduanas, 

El Secretario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q ~ Para los CE;1rtifi.cados y solicitudes de embarque 
por exportaciones de cereales y oleaginosos y sus subproductos que 
se presenten.,a partir d~ m fecha, sé aplicará el valor bidice co
rrespondiente al período en que· se realice el embarque.· 

Art. 2Q - Para los certificados y solicitudes· de embarque que 
se presenten a partir de la feeha, regirán los valores índices que 
se consigna~1 en la planilla anexa, que integra la . pres~nte resolu
ción según que el embarque se realice en agosto o setiembre del 
corriente año, respectivamente. 

Art. 39- En caso de las presentaciones efectuadas por el 
comercio exportador ante la Dirección Nacional de Aduanas antes 
de la fecha de la presente Resolución, la retención y el impuesto 
(Decretos Nos. 11.917/58 y 242/59) se liquidarán sobre el valor 
índice oportunamente establecido, siempre que el embarque ·.se 
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realice hasta el 31 de. octubre, .in.clusive, después de cuya fecha 
esas presentaciones caducarán. 

Art. 49- Publíquese. y pase a Ia.':DffiECCION .NACIONAL 
DE ADUANAS a sus efectos. ), .. ·:,~;;., · 

Resolución N9 1.059 
GUILLERMO' W. KLEIN 

Secretario de Estado de Hacienda 
; .. ' 

¡·. 

LISTA ANEXA A LA RESOLUCION DE LA SECRETARiA 
DE ESTADO DE HACIENDA. N9 1;059 · •., 

Valores fndice de exportación a regir para e~nbarques que 
se efectúen hasta el 311 de set:iembfe de 1959 

PRO .D U C T O 

Trigo (1) •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Maiz (1) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Avena (2) ••••••••••••••••••••••• , .•••••••••••• 
Cebada (2) •••••••••••••••••••••••••••• · ••••••• 
Centeno (1) •••••••• , ••••••••••••••••••••••••• 

Cebadilla •.•........•.......•............••..• 
Mijo .........• , ............................. . 
Maiz de guinea ............................•. 
Sorg\1 granifero .....•................•.....•• 
Sorgo azucarado .......•.....••.......•.. , •.•• 
Afrecho/illo .....................••........... 
Alpiste ..........................•.•.....•.•.. 
Harina de trigo .............................• 
Aceite de lino (granel) (3) ................... . 
Aceite de girasol (granel) (3) •••••••••••••••• 
Aceite de maní (granel) (8) ................. .. 

Tortas/expellers de lino ...•............•.•••• 
Tortas/expellers de girasol ......... : . ........ . 
Tortas/expellers de maní .......•...•.......... 
Tortas/expellers de algodón •••..•.••.••...•.•• 
Tortas/expellers de nabo .........•........••.. 
Harina de lino .•...•......•...........•..•... 
Harina de girasol .......................••... 
Harina de maní .............•.......•....••.. 
Harina de algodón ........................... . 
Harina de nabo .....................•........ 

VALORES INDICE 

D.e 19(8/59 1 De 1tf9/59 
Al 31/8/59 Al 30/9/59 

(m$n. 

4.500,00 
3;800,00 
4.100,00 
3 .. 100,.00 
3.700,00 
3.500.00 
3.1!00,00 
3:.4Joo,c.a 
3.4100,00 
3:.400,00. 
3.200,00 
8.200,00 
7.000,00 

19.()¡00,00 
25.900,00 
2'7.100,0(} 

6.900,00 
6.00;0,0.0 
6.500,00 
5-.600,00 
4.900,00 
6.400,00 
5.000,00 
6.500,00 
5.300,00 
4,300,00 

p/ton.) 

5.300,00 
4,.000,00 
4.000,00 
4.200,00 
4.200,00 
3.900,00 
3;.400,00 
3.600,00 
3.600,0{) 
3.500,00 
3.800,00 
8.9100,00 
7.700,00 

19.0¡00,00 
28.200.,00 
2a.2oo,oo 

8.100;00 
7.300,00 
7.800,00 
7.000,00 
5.900;00 
7.600,00 
6.000,00 
7.400,00 
6.100,00 
5.300,00 

GUILLERMO. W. KLEIN 
Secretario de Estado de Hacienda 

(1) Estos valoMS se entienden hasta 15 % embolsado. Cuando exceda de ese poreiento 
se aplicará un recargo de m$n. 600,00 por tonelada. 

(2) Estos valores se entienden hasta 15 % embolsado. Cuando exceda dtl' - poreiento 
se aplicazá un recargo de ¡m$n. 700,00 por tonelada. . , 

(8) Estos valor.es se entienden a granel. Cuando se eiporten en tambores se aPlicará un 
un recio,rgo de m$n. 2.000,00 por tonelada. 
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, B'uenos Aires, 10 de setiembre de 1959~ 

CONSIDERANDO: ., 
'; 

Que es necesario fijar nuevos valores índices que sirven para 
determinar la retención y el impuesto previstos en los Decretos 
Nros. 11.917/58 y 242/59 y que regirán para embarques durante 
octubre y noviembr,e de 1959; 

Oída la Comisión Asesora Decreto NQ 80'7 /59, 

El Secretario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q - Para las exportaciones de cereales, oleaginosos 
y sus subproductos que se embarquen entre el 1 Q de octubre y el 
30 de noviembre de 1959 inclusive, regirán los valores índices 
que se consignan en la lista anexa, en el caso de los certificados 
y solicitudes presentadas a partir del 12 de agosto de 1959. Para 
las presentaciones anteriores permanecen en vigor los valores ín
dices .anteriores hasta el 31 de octubre de 1959, en cuya fecha 
caducarán, conforme con lo establecido en el Artículo 3 de la Re
solución NQ 1.059 del 12 de agosto de 1959. 

Art. 2Q- Publíquese y pase a la DIRECCION NAC'IONAL 
DE ADUANAS a sus efectos. 

Resolución NQ 1.082. (S. E. Hacienda). 

GUILLERMO W. KLEIN 
Secretario de Estado de Hacienda 



-426-

LISTA ANEXA A LA RESOLUCION DE LA SECRETARIA 
DE ESTADO DE HACIENDA DE LA NACION N9 1.082 

Valores índice de exportación a regir para embarques que sé efectúen 
desde el 19 de octubre hasta el 30 de noviembre de 1959. 

PRODUCTO 

Trigo (1) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••••• 

Maíz (1) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Avena (2) •••••••••••••••...••••••••.•••.••.••••.•••••... 

Cebada (2) •••••••••••••.•.••.•••••.•••••.•• '. ·'·• •..• • • •. • • • 

Centeno (1) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Cebadilla ............................................... . 
Mijo .................................................. :. 
Maíz de guinea .................................. ,,· •..... ; 
Sorgo granífero ................................ , ....... . 
Sorgo azucarado ......................................... . 
Afrecho/illo ................ · ............................ . 

Alpiste .................... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Harina de trigo .................................•....... 
Aceite de lino (granel) (3) ••••••••••••••••••••••••••••••• 

Aceite de girasol (granel> (3) •••••••.••••••••••••••.•••••• 

Aceite de maní (granel) (3) •••••••••••••••••••••••••••••• 

Tortas/expellers de lino ................................. . 
Tortas/expellers de girasol ............................. . 
Tortas/expellers de maní ............................... . 
Tortas/expellers de algodón ............................. . 
Tol'tas/expellers de nabo ...............................• 
Harina de lino ............................•....... , •..... 
Harina de girasol ....................... ~ .......... : ... . 
Harina de maní ........................................ . 
Harina de algodón ..................................... . 
Harina de nabo ........................................ . 

1 Valores índice 

(m$n. p/ton.) 

4.9!00,-
4¡.100,-. 
4.200,-
4.100,-
3.9'00,-
3.6(}0,-
3.200,-
3¡300,-
3.400,-
3.400,-
3•.500,-
8.30Ó,-
6.500,-

19.600,-
25.600,-
214.400,-
7.300,-
6.400,-
7.1l00,-
6.1><l0,-
5.aoo,-
6 .. 5oo,-
5.400,-
6.200,-
5.300,-
4.700,-

(1) Estos valores se entienden hasta 15 % embolsado. Cuando exceda de ese poreiento 
se aplicará un recargo de m$n. 600,00 por tonelada. 

(2) Estos valores se entienden basta 15 % embolsado. Cuando exceda de ese poreiento 
se aplicará un recargo de m$n. 700,00 por tonelada. 

(3) Estos valores se entienden a granel. Cuando se exporten en tambores se aplicará un 
recargo de m$n. 2.000,00 por tonelada. 
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Buenos Aires, 14 de· setiembre de 1959~ 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario fijar el valor índice que sirve para determi
nar la retención prevista en el Decreto N<? 11.917/58 para corderos 
congelados que regirá para embarques durante lo.s meses de OC
TUBRE A DICIEMBRE DE 1959; 

Oída la Comisión Asesora Decreto N<? 807/59, 

El Secretario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

Artículo 1<? - Para las exportaciones de corderos congelados 
que se embarquen entre el 1 Q de OCTUBRE y el 31 d.e DICIEM
BRE próximos, inclusive, regirán un valor índice de VEINTITRES 
MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 23.200) 
por tonelada bruta, en el caso de certificados y solicitudes ,Presen
tadas a partir del 12 de AGOSTO de 1959. Para las presentacionea 
anteriores permanecen en vigor los valores índice anteriores has
ta el 31 de OCTUBRE de 1959, en cuya fecha caducarán conforme 
con lo establecido en el Artículo 3<? de la Resolución N<? 1.059 del 
12 de Agosto de 1959. 

Art. 29 - Publíquese y pase a la DffiECCION NACIONAL DE 
ADUANAS, a sus efectos. 

Resolución NC? 1.084 (S. E. Hacienda). 

GUILLERMO W. KLEIN 
Secretario de Hacienda de la N ación 

Buenos Aires, 9 de setiembre de 1959. 

CONSIDERANDO: 

Que es conveniente que los valores índices que sirven para 
determinar la retención y el impuesto previsto en los Decretos 
Nros. 11.917/58 y 242/59 se establezcan para embarque y no para 
ventas o presentación de documentación; 

Que debe fijarse un plazo para la liquidación de las opera
ciones pendientes; 

Oída la Comisión Asesora Decreto 807/59, 
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El Secretario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Los cueros vacunos, sa.lados y secos cuyas ex
portaciones se realicen hasta el 31 de octubre de 1959'inclusive es
tarán sujetos al pago de las retenciones (Decreto NQ 11.917 /58) 
actualmente en vigor. 

Art. 29 - Para los cueros vacunos, 82Jlados y secos cuyo em
barque para exportación se realice a partir del 19 de Noviembre 
próximo y hasta el 31 de Diciembre de 1959 inclusive, se fijan los 
siguientes valores índices:' 

Cueros vacunos salados . . . . . . . . . . . . . . . . $ 765,-

Cueros vacunos secos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 320,-

Art. 39- Para los certificados y solicitudes de embarque pre
sentados en la DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS antes 
de la fecha de la presente resolución, la retención (Decreto N9 
11.917 f58) se liquidará sobre el valor índice actualmente en vi
gor siempre que el embarque se realice hasta el 31 de Octubre de 
1959 inclusive, después de cuya fecha caducarán. 

Art. 49 - Publíquese y. pase a la DffiECCION NACIONAL 
DE ADUANAS a sus efectos. 

Resolución N9 1.081 (S. E. Hac~enda). 

GUILLERMO W. KLEIN 
Secretario de Hacienda de la Nación 

Buenos Aires, 24 de marzo de 1959. 

VISTO: 

La presentación de fecha 25 de febrero de l959 de los prin
cipales frigoríficos radicados en el país, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Dirección Nacional de Aduanas de acuerdo con el 
artículo 59 del Decreto N9 11.917/58 debe adoptar todas las me
didas que faciliten la exportación de los productos argentinos y 
agilitar los procedimientos; 
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El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q - Para los certificados y solicitudes de embarque, 
que·ae presenten a p;;l.rtir de la fecha, se fija para el extracto de car
ne destinado a :la eXportación un valor índice de m$n. 500 por 
Kg. neto, en cumplimiento del Decreto N9 11.917/58. 

Art. 29 - Este valor será inamovible hasta tanto la Secreta
ría de Estado de Hacienda fije los precios unlitarios de exporta
ción, por aplicación del Decreto NQ 807/59. 

e 

Art. 39 - Hasta tanto se determine el régimen que unifique 
el depósito de las otras tasas que inciden sobre las exportaciones 
del extracto de carne, los exportadores continuarán, respecto de 
ellas, con el régimen vigente. 

Art. 49- La Dirección Nacional de Aduanas no exigirá la in
tervención previa de otros organismos para dar curso a los certi
ficados y solicitudes de emharque. 

Art. 59- Comuníquese, envíese a la Secretaría de Hacienda, 
a la Junta Nacional de Carnes, a la Cámara de Subproductos Gana
deros de la Bolsa de Comercio de Buenos Alires, Organizaciones 
Empresarias y al Centro de Despachan tes de Aduana; cumplido, to
men nota los Departamentos Contralor de Importaciones y E:xpor
tacion~s y Técnico y Política Aduanera, comuníquese por circular 
y archívese con intervención de la División Mesa de Entradas, Sa
lidas y Archivo. 

:Resolución (I) NQ 65 (D.N.A.). 

ARMANDO H. PRADA 
Dirección Nacional de Aduanas 

Interventor 

_Buenos Aires, 12 de agosto de 1959. 

Visto lo aconsejado por la Comisión Asesora Decreto N9 
807/59, en su nota N9 11, de fecha 3 del corriente, y 

CONSIDERANDO: 

Que en dicha nota se propone fijar valores índices a los fi
nes de la percepción de la retención prevista en el artículo 69 del 
Decreto 11.917/58 para las exportaciones de ganado ovino en pie, 



para animales de hasta :rnédia lana y con vellón ®tero,· proceden
tes de las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz 
y Gobernación Nacional de Tierra del Fuego, y de carne. ovina con
gelada;; 

Que para establecer los ·valores de qüe se trata, la Comisión 
Asesora ha contado con la opinión de los organismos téCnicos com
petentes, y 

Que la circunstacnia de fijarse valores para embarque -mo
difiéándose en consecuencia· el régimen·vigtmte en que se estable
cían para presentación de docum~ntación- aconseja acordar un 
plazo que permita cumplir los certificados y solicitudes de embar
que ya presentadas ante; la Dirección Nacional de AduanaS; 

El Secretario de Estado de Hacie.nda de la Nación 

RESUELVE: 

Artículo 19- Para los certificados y solicitudes de embarque 
que se presenten a partir de la fecha por exportaciones de ganado 
ovino en pie para animales de hasta media lana y con vellón en
tero, procedentes de las provincias de Neuquén, Río N e gro, Chu
.but, Santa Cruz y Gobernación Nacional. de Tierra del Fuego, y 
.de carne ovina congelada, se aplicará el valor índice correspon
diente al período en que se realice el embarque. 

Art. 29 -·Para los certificados y solicitudes de embarque que 
se presenten a partir de la. fecha y hasta el 31 de marzo de 1960, 
para ganado ovino en pie, para animales de hasta media lana·y con 
vellón entero, procedentes de las provincias de Neuquén, Río Negro, 
Chubut, Santa Cruz y Gobernación Nacional de Tierra del Fuego, 
regirán los siguientes valores índices para embarque: 

Hasta media lana 
(Por cabeza) 

Corderos: m$n. 2J510,

Borregos: ,. 220,-

Capones: .. 200,-
Ovejas: 

" 
1150,-

Con vellón entero 
(Por cabeza) 

Borregos: m$n. 4120,

. Capones: ,. 400,-

Ovejas: " . 321(),--;. 

Art. 39 - Para los certificados y solicitudes de embarque que 
se presenten a partir de la fecha y hastal el 30 de setiembre p!rÓ>

ximo, para ·corderos congelados,c. regirá un valor índice único pa
ra embarque de VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS PESOS MO
~DA NACIONAL (m$n. 28-•. 500,....:.::.) por tonelada.. 



Art. 49·- En el caso de .presentaciones efectuadas por el co
mercio exportador ante la Dirección Nacional de Aduanas antes 
de la fecha de la presente Resolución, la. retención (Decreto N'? 
11.~17 /58) se liq¡uidará S9bre el valor índice oportJ,lrnt.plente es
tablecido, siempre que el émbarque se realice.hásta:ei ;ál de oc
tubre de 1959 inclusive, después de cuya fecha es~s presen'b:lci~ 
nes caducarán. 

Art. 59- Publíquese y pase a la Dirección Nia~ional de Adua
nas a sus efectos. · 

Resolución N9 1.058 (S. ~. Hacienda). 

GUILLERMO W. RLEIN 
Secretario de Hacienda de la N ación 

Buenos Aires, 19 de febrero de 1959. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

La nota N9 S~ S. N9 5 del 19/2/59 (Exp. N9 505.554/59 ---¡ 

D.N.A.). que remitiera la Secretaría de Agriculttu:a, y Gl:plade
ría, relacionada con las exportaciones de grasas y sebos de . cerdo; 

El Interventor en la Dirección Nacional de Ad~nas 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Los certificados de embarque para cambios que 
se presenten a partir de la fecha, ~mparando grasas y sebos de 
cerdo, podrán despacharse sin la. exigencia del pago del 20 % de 
retención que fija la lista N9 4 anexa al Deereto _N<? 11.917/58. 

Art. 29- 'romen nota los Dewr4mentos Contralor de Im
portaciones y Exportaciones y Técnica . y Política Aduanera; co-· 
muníquese por circular y archívese con inte~nción de la División 
Mesa de Entradas, Salidas y Archivo. 

Resolución (1) N9 39 (D.N.A.). 

ARMANDO H. PRADA 
Dirección Nacional de Aduanas 

InterV-entor 
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Buenos Aires, l'S de eneto de 1959. 

VISTO: 
; .~ 

el artículo 69 d~l decreto 11.9F /58, y" 

OONSIDERAND'O: 

Que es convenie.nte facilitar la exportación de lanas, cueros 
lanares y blousse suprimiendo controles inn~cesariós'; 

Que hasta tanto las Secretarías, de Estado mencionadas en 
la citada disposición formuloo el régimen definitivo, corresponde 
a la Dirección Nacional de Aduanas adoptar medidas provisionales; 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 19- A los efectos del depósito de la retención pre
vista elll los artículos 39 y 49 del decreto 11.917/58, las firmas ex
portadoras efectuarán las liquidaciones sobre la base de los valores 
que se determinan seguidamente, de acuerdq con la tipificación vi
gente al 29 de diciembre de 1958: 

Lana~t sucias 

Grupo I 

•" II 
~~,· .. III 

" 
" IV 

" 
V 

" VI 

" 
VII 

" 
VIII 

" 
IX 

" 
X 

" 
XI 

.. XII 

" 
XIii 

" 
XIV 

" 
XV 

" 
XVI 

·'-·· .. 

F.O.B. m$n. c/10 _Kg. neto . . 

........ ········ ...... ••,•-• ..... . 

•••••••••••• ·-· •••••••••••••••• tT •• • 

71510,--

62'0,-

5>110,-

51JO,-

410,-

300,~ 

300,-

216'0,-

3®0,-

2)(}0,-

4!60,-

460,-

300,-

" 
XVII 

3ii0,-

230,-

3610,-

260,--



Lam~.s Lavadas 

Grupo I 

" 
11 

" 
III 

, IV 

, V 

, VI 

, VII 

VIII 

, IX 

" 
X 

, XI 

Lanas carbonizadas 

Grupo I 

" 
" 

11 

III 
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Lanas cardadas 

....•.•...........•• · .. ' • :. .. . . . . • • 1.81710,-

................... .,. ····· ······ 

9ill(),_ 

700,

eso,-
5310,

'7120,-

550,-

7150,-

4410,-

480,-

3910,-

650~-

615(},-

6i50,-

Lanas de cueros ovinos 

Grupo I 

" 
11 

" 
III 

" 
IV 

, V 

, VI 

............... " ...................... . . . 

.......... -.............. ········ 

500,-

5t20,-

280,-

400,-

230,-

'710,-

Cueros ovinos secos 

Grupo I 

" 
II 

" 
III 

" 
IV 

" 
V 

, VI 

, VII 

" 
VIII 

, IX 

, X 

3'610,-

3t10,-

200,-

1140,-

2!60,-

100,-

00,-

................................. 1.300,-

61210r-

410,-

Art. 2" - En la liquidación correspondiente a las operaciones 
de exportaciones de "blousse", toda finura, blanco y 1 o crudo y 1 o 
colores, se tomará el pre.cio de $ 500,- por cada 10 kilogramos. 
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Art. 39 - Los ingresos que se efectúén de acuerdo con las 
disposiciones de los artículos anteriores revestirán el carácter 
de provisionales y, por lo tanto, serán reajustados, en más o me
nos, en oportunidad que se establezca la lista de precios con in
tervención de las Secretarías de Estado correspondientes. 

Art. 49- Se mantienen los regímenes de verificaciones y 
preverificaciones establecidos por las resoluciones en vigencia. 

Art. 59- Comuníquese, envíese copia a la Secretaría de Ha
cienda, organizaciones empresarias y al Centro de Despachantes 
de Aduana; cumplido, tome nota el Departamento Técnico y Po
lítica Aduanera, comuníqlfese por circular y archívese con inter
vención de la División Mesa de Entradas, Salidas y Archivo. 

Resolución (I) N9 6 (D.N.A.). 

ARMANDO H. PRADA 
Dirección Nacional de Aduanas 

Interventor 

Buenos Aires, 2 de marzo de 1959. 

VISTO las presentaciones efectuadas por entidades empre
sarias, en el sentido de que las retenciones que se efectúan por las 
exportaciones de lanas y cueros !~nares no sean reajustahles con 
efecto retroactivo, y 

CONSIDERANDO: 

Que es razonable el pedido que se formula a fin de dar a las 
operaciones la seguridad y estabilidad necesarias, 

El Interventclr en. la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Las retenciones previstas en el Decreto N9 
11.917/58 y que se hayan):!fectuado o se efectúen de acuerdo con las 
resoluciones números IAV59 e I 12/59 de esta Dirección Nacional 
serán definitivas y por lo tanto no reajustables con efecto retroac-
tivo. . . 

Art. 29- Comuníquese, envíese :a la Secretaría de Hacienda, 
a la Junta Nacional de Granos, organizaciones empresarias y al 
Centro de Despachan tes de Aduana; cumplido, tome nota ed De-
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parta mento Técnico y Política Aduanera; comuníquese por circular 
y archívese con la intervención de la División Mesa de Entradas, 
Salidas y Archivo. 

Resolución (I) N<:> 50 (D.N.A.). 

ARMANDO H. PRADA 
Dirección Nacional de Aduanas 

Interventor 

Buenos Aires, 2()1 de febrero de 1959. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

La presentac:ón de diversas firmas exportadoras de la pro
ducción agropecuaria, solicitando que se amplíe el plazo previsto 
en el Art. 29 de la Resolución I N<:> 23/59, 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 19 - lVIodifícase al artículo 29 de la Resolución I N<? 
23/59 de la siguiente forma: 

A las firmas comprendidas en el grupo "A" no se les exigirá 
la liquidación e ingreso previo al embarque de las retenciones e 
impuestos previstos en el Decreto 11.917/58, 242/59 y 935/59, 

s1~empre que se comprometan a efectuar dichos depósitos a más 
tardar el quinto día hábil siguiente a la terminación del embarque. 

Art. 29- Infórmese a la Secretaría de Hacienda de la Nación; 
publíquese en el Boletín Oficial; envíese copia a las organizaciones 
empresarias, Asociación de Bancos y Centro de Despachantes de 
Aduana; tomen nota los Departamentos Contralor de Importacio
nes y Exportaciones y Técnico y Política Aduanera, comuníquese 
por circular y archívese con intervención de la División Mesa de 
Entradas, Salidas y Archivo. 

Resolución (I) N<:> 40 (D.N.A.). 

ARMANDO H. PRADA 
Dirección Naci'lnal de Aduanas 

Interv~ntor 
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, Buenos Aires, 20 de enero de 1959. 

VISTO: 

Los artículos 3Q, 4Q y 5Q del decreto 11.917/58 y la circular 
R. C. N9 ~ del Banco Central de la República Argentina, y 

CONSIDERANDO: 

Que es indispensable facilitar en la mayor medida posible el 
come:r:cio de exportación de productos del país; 

Q~e en tal sentido es conveniente liberar a los exportado
res, de la constitución del depósito de la retención con anterio
ridad al embarque, cuando el ingreso de los fondos puedan pro
ducirse sin mayor demora; 

Que esta condición se cumple en el caso de operaciones concer
tadas con crédito documentarlo pagadero contra docÚmentación 
de embarque; 

Por ello y atento a lo dispuesto por el art. 59 del decreto N9 
11.917/58, 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 
RESUELVE: 

Artículo 19 - N o se exigirá la constancia de liquidación e 
ingreso de las retencione.s antes del embarque, previstas en art. 
49 del decreto 11.917/58, cuando las operaciones se hubieran con
certado en la forma que determina el apartado I b) de: la circular 
R. C. NQ 2 del Banco Central de la República Argentina; es decir 
cuando existiera crédito documentarlo pagadero contra docu
mentación de embarque. 

Art. 29 - Los exportadores .sólo podrán acogerse á la fran
~uicia del articulo anterior si el banco negociador del crédito se 
compromete, ante la Dirección Nacional· de Aduanas, a retener 
y depositar en la cuenta "Programa de Estabilización" la suma 
que correspondiere. 

Art. 39- Infórmese a la Seáetaría de Hacienda de la Na
ción; Junta Nacional de Cavtíés; Junta Nacional de Granos; or
ganizaciones empresarias ;/Centro de Despachan tes de Aduana; 
cumplido, tome nota el I)épartamento Técnico y Política Aduanera, 
comuníquese por circular y archívese con intervención de la Divi
sión Mesa de Entra~as, Salidas y Archivo. 

Resolución (I) N9 10 (D.N.A.). 
/ ARMANDO H. PRAD:A 

/ 
Dirección Nacional de Aduanas 

Interventor 
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'l:Juenos Aires, 5 de febrero de 1959. 

VISTO: 

Los De.cretos Nros 11.917/58, 242/•59 y 935/59 que disponen 
retenciones e impuestos sobre mercaderías destiJ:,mdas a la expor-.. 
~ción, y 

CONSIDERANDO: 

Que la práctica. ha demostrado que los pagos previos al em
barque ocasionan inconvenientes de orden práctico, especialmente 
. en los casos· que las cargas, por circunstancias. diversas, son infe
riores a las declaradas en los respectivos docum,entos de exporta
ción, lo cual obliga a ulterior~s ajustes para reintegrar los impor
tes depositados en exceso; 

Que a fin d~ regularizar la situación expuesta, evitando in
convenientes al comercio exportador y agilitando la tarea admi
nistrativa, es oportuno autorizar los ingresos inmediatamente des
pués de concluída la carga; 

Por ello, 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q - Con el objeto de facilitar el ingresb de las re
tenciones (decreto 11.9'17 /58) y de los impuestos (decreto 242/59) 
en los casos pre¡Víistos por la Resolución del Banco Central, Circular 
R. C. 2, punto I apartado a) y e), las firma.s exportádora,s serán 
clasificadas por el monto del capital efectivamente integrado, en 
dos grupos: 

Firmas del Grupo A - con capital de 5 millones o más. 

Firmas del Grupo B - con capital de menos de 5 millones. 

Art. 29- A la,s firmas comprendidas en el Grupo A no se les 
exigirá la li<:J.uiidación e ingreso previo al embarque de las reten
ciones e impuestos previstos en el Decreto 11.917/58, 242/59 y 
935/59, siempre que se comprometan a efectuar dichos depósitos 
a más tardar el día hábil siguienta a la terminación del embarque 
en los casos de cargas por el puerto de la Capital, y el día hábil 
subsiguiente en los casos de cargas por otros puertos. 

Art. 3'?- Las firmas exportadoras comprendidas en el Gru
po B podrán acogerse a las franquicias acordadas a· las del GrupiO 
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A si presentan una garantía a sa.tis:facción de la Dirección Nacional 
de .Aduanas. 

Art. 49- Las firmas exportadoras que, acogiéndose a las dis
posiciones del artículo 29, no dieran cumplimiento estricto a los de-

• pósitos en los plazos establecidos, serán automáticamenteJ sus
pendidas del Registro de Importadores y Exportadores por el 
término de diez días la primera vez. 

Art. 59 - Las firmas que tuvieran saldos a su favor por ope
raciones anteriores a esta resolución, deberán presentar el reajuste 
de ellas y de los depósitos efectuados~ a fin de aplicar los créditos 
resultantes a los ingresos que correspondan por nuevos embarques. 

Art. 69- Infórmese a la Secretaría de Hacienda de la Na
ción; publíquese en el Boletín Oficial ; envíe~e copia a las orga
nizaciones empresarias, Asociación de Bancos y Centro de Des
pachantes de Aduana; tomen nota los Departamentos Contralor de 
Importaciones y Exportaciones y Técnieo y Política Aduanera, 
comuníquese por circular y archívese con intervención de la Divi
sión Mesa de Entradas, Salidas y Archivo. 

Resolución (1) N<? 23 (D.N.A.). 

ARMANDO H. PRADA 
Dirección Nacional de Aduanas 

Interventor 

Buenos Aires, 17 de febrero de 1959. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que la Resolución l. NQ 10/59 relacionada con operaciones de 
exportación amparadas con créditos documentarios, fijó un pro
cedimiento a seguir con el ingreso de las retenciones; 

Que es conveniente aplicar el mismo procedimiento para el 
ingreso de los impuestos creados por los Decretos 242/59 y 935/59, 

El Interventor en la Dirección Nacional de "-duanas 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q - N o se exigirá constancia de liquidación e in
greso, antes del embarque, del impuesto establecido por decretos 
242/59 y 935/59, cuando las operaciones de exportación se hu
bieran concertado mediante créditos documentarios pagaderos 
contra documentación de embarque. 
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Art. 29 - Los exportadores podrán acogerse a la franquicia 
·del artículo anterior si el -banco negociador del crédito, ~ com
~ro~te. ante la Dírecci6n Nacional de Aduanas, a retener y de
positar en la cuenta "Programa de Estabilización" la suma que 
correspondiere. 

Art. 39- Infórmese a la Secretaría de Hacienda de la Na
eión; Junta Nacional de Carnes; Junta Nacional de Granos; or
ganizaciones empresarias; Centro de Despachantes de Aduana y 
Asociación de Bancos; cumplido, tomen nota los Depl:j.rtamentos 
Técnico y Política Aduanera y Contralor de Importaciones y Ex
portaciones ; comuníquese pqr circular y archívese con intervención 
de la División Mesa de Entradas, Salidas y Archivo. 

Resolución (I) N9 36 (D. N.A.). 

VISTO: 

ARMANDO H. PRADA 
Dirección Nacional de Aduanas 

Interventor 

Buenos Aires, 16 de enero de 1959. 

El nuevo reg1men de cambios establecido por los decretos 
Nros. 11.916/58, 11.917/58 y 11.918/58, y 

CONSIDERANDO: 

Que en virtud de ese reg1men han quedado eliminados los 
requisitos de diverso orden y los controles de precios que regían 
para las exportaciones. 

Que en armonía con las nuevas disposiciones, resulta conve
niente establecer un procedimiento ágil que, sin crear trabas al 
comercio exportador, permita organizar una estructura de precios 
relativamente estable para el pago de las retenciones fijadas por 
el decreto N9 11.917/58 y de los impuestos que correspondieren, 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - La Secretaría de Estado de Hacienda procederá 
a determinar los precios unitari<ls de exportación de los productos 
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de ganadería y de agricultura, al sólo efecto de la percepción, con 
carácter definitivo, de Las retenciones establecidas por el decreto N'> 
11.917/58 y del impuesto transitorio del15% fijadO por el decreto 
NQ 242/59. La Secretaría de Estado de Hacienda; la Dirección Ge
neral Impositiva y la Dirección Nacional de Aduanas, en su caso,. 
podrán disponer análoga retención respecto de los demás tributos 
que gravan las exporta(!iones o que se aplican con motivo de la ex
portación, en forma totai o parcial o con relación a determinados 
grupos de artículos o sectores de contribuyentes. Las sumas así 
retenidas serán consideradas como adelantos sujetoe a reajuste 
con arreglo a los procedimientos de liquidación correspondientes 
a cada gravamen. 

Art. 2Q - Los precios de exportación determinados por la 
Secretaría de Estado de Hacienda se aplicarán a todas las expor
taciones, con total independencia de los valores consignados en la 
respectiva documentación de embarque, y regirán mientras las 
cotizaciones efectivas que hayan servido de base para el cálculo 
de los valores .convencionales no registren variaciones de impor
tancia que aconsejen la modificación de éstos. 

Art. 3? - Los precios unitarios mencionados en el artículo 19 
serán establecidos y actualizados por la Secretaría de Estado de 
Hacienda previo dictamen de una comisión técnica asesora, in
tegrada por representantes de las Secretarías de Estado de Co
mercio y de Agricultura y Ganadería, del Banco Central de la 
República Argentina y de la Dirección Nacional de Aduanas y que 
será presidida por el representante de esta última. 

Para el mejor desempeño de su cometido dicha Comisión 
podrá solicitar la colaboración de las entidades privadas vinculadas 
con la producción y comercialización de los productos agrícola
ganaderos. 

Art. 4Q- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Economía y 
firmado por los señores Secretarios de Estado de Hacienda, de 
Finanzas, de Comercio y de Agricultura y Ganadería. 

Art. 59 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 807. 
FRONDIZI 

EMILIO DONATO DEL CARRIL 

RICARDO LUMI -ANTONIO LOPEZ 

JOSE CARLOS ORFILA - BERNAR

DINO BORNE 
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Buenos Aires, 10 de enero .de 1959. 

VISTO; 

La necesidad de · complementar las medidas de reordena;.. 
miento económico comprendidas en el program~ de . estabiliza
ción, y 

CONSIDERANDO: 

Que es objetivo fundamental de ese programa evitar que, 
a raíz de las medidas a aplicarse, se originen beneficios adiciona.. 
les e . inesperados en determinados sectores de la economía, lo 
qu~ significaría nuevas distorsiones que el programa de estabi
lización trata, precisamente, de corregir; 

Que tal situación se plantea por la creación del mercado único 
de cambios, en cuanto se refiere a los productos destinados a la 
exportación y que se encuentren en: stock, almacenados o a la espeva 
de su negociación con el exterior, pero sobre los cuales ya el 
productor ha percibido su importe; 

Que tales operaciones, por tratarse de productos ya comer
cializados internamente de acuerdo' con los niveles de precios 
correspondientes a la anterior estructura cambiada, produci
rían utilidades adicionales e inesperadas de los sectores interme· 
diarios; 

Que el artículo 27 de la ley NQ 14.789 faculta al Poder 
Ejecutivo para €stablecer impuestos transitorios a las exporta
ciones, a efectos de eliminar los efectos traslativos de la distor
sión en la estructura de costos y precios que pueda originarse 
por disposiciones cambiarías; 

Que, en consecuencia, corresponde poner en ejecución las 
previsiones de la referida ley ; a cuyo efecto los fondos que ·se 
recauden en tal concepto ingresarán a la cuenta "Programa de 
Estabilización", complementando así las medidas ya adoptadas 
que permitirán al Fisco .actuar para el logro de los fines econó· 
micos y sociales más convenientes a la N ación. 

, Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Los productos detallados en la lista anexa 
al presente decreto, cuya exportación se realice de acuerdo con 
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el régimen de cambios y disposiciones previstas por los decretos 
N9 11.916/58 y 11.917/58, estarán sujetos a un impuesto tran
sitorio del 15 % que se calculará sobre el valor establecido para 
el pago de las retenciones determinadas por decreto N9 11.917158. 

1 

Art. 29 - La aplicación, percepción y fiséálizaeión de este 
impuesto estará a cargo de la Dirección Nacional de Aduanas, 
la que no dará curso al despacho de exportación mientras dicho 
impuesto no haya sido ingresado· 

Art. 39 - Las disposiciones del presente decreto regirán y 
se aplicarán hasta tanto la Junta Nacional de Granos y la Se
cretaría de Agricultura y Ganadería estimen que existan las 
causas transitorias que justifiquen los impuestos adicionales así 
establecidos. -

Art. 4<>- El presente decreto será refrendado por ~1 señor 
MINISTRO SECRETARIO en el DEPARTAMENTO DE ECO
NOMIA y firmado por los señores SECRETARIOS DE ESTADO 
de FINANZAS, de HACIENDA y de AGRICULTURA Y GA
NADERIA. 

Art. 5«:> -Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION 
GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y ar
chívese. 

Decreto N<> 242. 
FRONDIZI 

EMILIO DONATO DEL CARRIL 

ANTONIO LOPEZ - RICARDO 

LUMI - BERNARDINO HORNE 

PLANILLA ANEXA AL DECRETO N9 242/59 

a) Cereales. 
Trigo 
A vena sin despuntar 
Cebada 
Centeno 
Alpiste 
Mijo 
Sorgo 
Cebadilla 

b) Semillas oleaginosas 
Lino 
Girasol 
Maní 
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Buenos Aires, 27 de enero de 1959. 

VISTO: 

El decreto W 242 del 10 de enero de 1959 por el cual se eg¡... 
tableoo que las exportaciones que se realicen de acuerdo con el 
régimen de cambios y disposiciones previstas por los Decretos 
N ros. 11.916/58 y 11.917/58, estarán sujetas a un impuesto tran
sitorio del 15 % que se calculará sobre el valor establecido para 
el pago de las retenciones determinadas por Decreto W U.917/58, y 

CONSIDERANDO: 

Que resulta necesario incluir el maíz en la lista anexa a que 
se hace referencia en el artículo 1 Q del citado decreto; 

Por ello, 

El Presidente Provisional del Senado 
en ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA: 

Artículo 19- Agréguese al inciso a) de la lista de productos 
anexa al Decreto N9 242/59 el Maíz. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el Señor 
Ministro Secretario (interino) en el Departamento de Economía 
y firmado por los señores Secretarios de Estado de F:inanzas, de 
Hacienda, de Agricultura y Ganadería, y de Comereio. 

Art. 3Q - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 835. 

GUIDO 
ALFREDO ROQUE VITOLO 

ANTONIO LOPEZ 

RICARDO LUMI 

BERNARDINO HORNE 

JOSE CARLOS ORFILA 



FACILIDADES 

Buenos Aires, 23 de abril de 1959. 

VISTO: 

Las presentes actuaciones por las que la firma Roberto Mar
tínez solicita su inclusión en las facilidades otorgadas a varias 
empresas que operan a los efectos de su introducción aJ pais, de 
maderas procedentes de la República de Chile por ante la Recep
toría de R.ío Mayo (Chubut), y 

CONSIDERANDO: 

Que por Resolución NC? 31/957, recaída. en el Expediente NC? 
52.1.061/956 las recurrentes fueron autorizadas para depositar 
las maderas que· se importan por aquel punto en las condiciones 
determinadas por los artículos 63 y 64 de la Norma de Procedi
mientos (192.2), ·concordantes con el art. 732. deJas OO.AA.; 

Que la adopción de un temperamento igual para todas las fir
mas que operen en aquella jurisdicción reportará indudables be
neficios para el desarrollo del comercio importador ·al par que sig
nificará el agilitamiento de las operaciones de esa índole con las 
consiguientes ventajas de orden general; 

Que b renta fiscal no sufrirá detrimento alguno en razón de 
que la dependend:a procederá con sujeción a las disposiciones es
tipuladas en el articulado de la referida Resolución N'? 31/957 a 
fin del pertinente contralor; 

Por ello, 

El Interventor (lnt.) en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 1 '?-La facilidad acordada por Resolución N'? 31/957 
se amplía en cuanto a su aplicación, para todos los importadores 
inscriptos que operen en jurisdicción de la Receptoría de Rentas 
Aduaneras de Río Mayo, que introduzcan maderas procedentes 
de la República de Chile, guardándose en lo tocante a las formali
dades aduaneras, los recaudos establecidos en la referida dispo
sición. 



-446-

Art. 29- Pase al Departamento Técnico y Política Aduanera 
para su publicación por Circular. Tome nota el Departamento 

1 

Inspección de Aduanas y Receptorías y vuelva a la Receptoría 
de Rentas Aduanera.s de Río Mayo para su conocimiento y n<>r 
tificación al interesado y, previa reposición de sellado, dése al 
archivo. 

Resolución (I) N<? 11 (D.N.A.). 

MARIO R. PAILLAS 
Capitán de Navío 

Dirección Nacional de Aduanas 
Interventor 

Buenos Aires, 14 de setiembre de 1959. 

VISTA las presentaciones de las firmas. Alberto E. San Mi
guel y FranCisco G. Garay, despachantes de aduana, con referencia 
a partidas de maderas de importación cuya toma de contertido se 
había realizado y que, posteriormente sus depósitos sufrieron su 
total deshacimiento por efectos de la gran creciente del río Uru
guay, ignorándose la cantidad de tablas faltantes o iniciándose 
su búsqueda para su enlotamiento y poder así estar en condiciones 
de efectuar una nueva declaración, y 

CONSIDERANDO: 

Que teniendo en cuenta precedentes sentados en casos simi
lares, para ello se hace necesario dictar un pronunciamiento de 
carácter general,. dado que el fenómeno natural que se señala mo
tivando dichas presentaciones, ha perjudicado a los diversos puer
tos situados sobre el río Uruguay; 

Que el accidente registrado, por su extraordinaria magnitud, 
sobrepasó una vez más el límite de sus previsiones provocando 
perjuicios enormes y grandes destrozos en toda esa región litoral; 

Que los informes recopilados y producidos por el Departamen
to Inspección General y Aduana del lugar son harto elocuentes pa
ra demostrar que, sin más trámiite corresponde la adopción de 
un temperamento que reivindique, por lo menos en parte, los 
ingentes daños sufridos por los interesados; 

Que si bien parte de la documentación de referencia ha sido 
presentada y aceptada con la cláusula de "ignorando contenido",.en 
plena vigencia de la Ley NQ 14.792 promulgada el 16 de enero 
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' 
próximo pasado y comunicada por Circular N9 38 del 28 del mismo 
mes, cuyo articulo 19, inc. 26) deroga los artículos 14($ de la Ley de 
Aduana; 108 y 280 de los Ordenanzas de Aduana; teniendo en 
cuenta la índole de la mercadería en cuestión y la situación de he
cho consumada hacen que la presente concesión alcance a la mencio
nada documentación; 

Que en circunstancias parecidas, esta Dirección Nacional, por 
Resolución N9 79146 (Bol. Vol. IX página 260) , facilitó en aque
lla ocasión la recolección de maderas y su despacho posterior, por 
lo que, y siendo aún más grave la situación que ha provocado los 
perjuicios señalados, por analogía corresponde asignarle a los 
recurridos idéntico tratamiento al ocurrido en aquella oportunidad; 

Por ello y atento lo dictaminado por el Departamento A~eso
ría Legal: 

El lnterventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

DISPONE: 

AUTORIZASE a IOi peticionantes, a enlotar las maderas que 
se encuentren dispersas. a causa de la creciente referida, para 
tansportarlas, mediante la presentación de una solicitud ante la 
dependencia aduanera de la juridicción, a la Aduana o Receptoría 
a que las mismas iban destinadas, donde lu~o de com'Probada 
fehncientemente su procedencia, se documentarán y despacharán 
con sujeción a las normas generales que rigen la materia aduane..: 
ra y cambiaría. · 

Las piezas halladas sin marca, con marcas borradas, o con
tramarcadas, y todas aquellas de cuyas características no surja 
evidentemente su condición de nacionales, deberán tributar los de
rechos de importación respectivos, mediante la presentación de 
los despachos y documentos de origen de rigor. 

Las facilidades que se acuerdan tendrán una validez de (180) 
ciento ochenta días a partir de la fecha de la presente resolución 
a fin de que los interesados puedan recuperar y despachar las 
maderas de referencia. 

Pase a la Administración de la Aduana de Concordia, para su 
conocimiento y demás efectos pertinentes, notificación de los in
teresados y reposición correspondiente de sellado, cum¡plido, infor
me a esta Dirección Nacional, qué circunstancias mediaron para 
permitir la presentación de la mencionada documentación con la 
cláusula de "ignorando contenido", ya que esa facilidad ha sido de-
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rogada por Ley N9 14.792/59. Previamente a la División Informa
ción General, para su publicación por Circular y Boletín Oficial. 

Resolución (I) N<> 765 (D.N.A.). 

MARIO R. PAILLAS 
Capitán de .Navío 

Dirección Nacional de Aduanas 
Interventor 



FALLOS 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 1959. 

Visto: Que de acuerdo con el artículo 19 inciso 79 de la Ley 
N9 14.792 ha quedado modificado el artículo 369 de la Ley de 
Aduana (t.o. 1956), excluyéndose de su fórmula la melnción ex
presa de los fallos sujetos a la aprobación superior como uno de 
los actos procesales que deben ser objeto de notifi~ión, y 

CONSIDERANDO : 

Que es evidente el propósito de la ley de suprimir etapas su
pérfluas en el desarrollo del procedimiento, naturaleza que reviste 
el acto de notificación de los fallos de que se tratru cuando aún no 
ha recaído el pronunciamiento superior al que está acondicionada 
la eficacia legal de los mismos. 

Que. por otra parte, ello redunda en beneficio de la economía 
administrativa sin comprometer de ningún modo las garantías 
substanciales del procedimiento, toda vez que los fallos.en tales con
diciones carecen de fuerza ejecutoria y no son susceptibles de re
curso; 

Que asimismo es oportuno dictar normas respecto a la inter
posición del recurso de aclaratoria (art. 66 de la ley de aduana 
t.o. 1956) en los casos en que esta Dirección Nacional se pronun
cie en los sumarios por imperio de lo establecido en los artículos 
67 y 68 del texto legal precitado; 

Por tanto y de conformidad con lo dictaminado por la Ase
soría Legal ; 

El Interventor de la Dirección Nacional de Aduanas 

DISPONE: 

19 - La notificación de los fallos elevados por las aduanas 
y receptorías en los términos de los artículos 67 y 68 de la ley de 
aduana (t.o. en 1956) se practicará una vez dictada la resolu
ción superior pertinente. 

29 - Los recursos de aclaratoria interpuestos contra los fa
llos a que se refiere el artículo anterior, siempre que éstos. hayan 
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sido confirmados, .serán deducidos ante las respectivas aduanas o 
receptorías y resueltos por el Administrador o Receptor con arre
glo a lo establecido en el artículo 66 de la mencionada ley. 

39- Comuníquese por nota acordada a la Secretaría de Ha
cienda. Solicítese su publicación en el Boletín Oficial ; hágase~ saber 
por Circular, publíquese en el Boletín de la Dirección Nacional de 
Aduanas, y pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. Cumplido 
archívese. 

Resolución N9 887 (D.N.A.). 

MARIO R. PAILLAS 
Capitán de Navío 

Dirección Nacional de Aduanas 
Interventor 



FIANZAS 

Buenos Aires, 24 de marzo de 1959. 

VISTO Y CONSIDERANDO ; 

Que por decreto 953/59 se faculta a la Dirección Nacional 
de Aduanas para aceptar en los casos debidamente justificados 
fianzas que no sean b~ncarias para el pago en cuotas de los recar
gos de de los Decretos 11.917 y 11.918/58, 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 19 - La consideración de las solicitudes que pre
senten los importadores, de acuerdo cDn el procedimiento en vigor, 
para el pago en cuotas de los recargos de los Decretos 11.917 y 
11.918/58 con garantías que no sean bancarias, estará a cargo de 
una comisión integrada por los señores Aldo M. Arcioni y Julio 
A. Vignau, funcionarios del Banco Central adscriptos a esta In
tervención; quienes suscribirán las respectivas resoluciones en for 
ma conjunta y con firmas completas. 

Art. 29- Para el estudio de los pedidos que se interpongan 
por los conceptos ,indicados en el artículo anterior, se tendrán en 
cuent.:'1 las siguientes normas generales: 

a) que el importe de los recargos a abonar guarde relación 
con el capital, reservas libres y cuentas particulares de los 
socios de la firma importadora y de los avalistas en el caso 
en que presenten garantías accesorias. 

b) estudio de los rubros que integran el activo .de' los balan
ces que presenten los importadores, observando particu
larmente los valores del activo fijo. 

e) analizar los rubros del pasivo toma.ndo en consideración 
el caráder de las obligaciones de la firma importadora. 

d) recabar si fuera necesario, para un mejor conocimiento 
de la situación patrimonial del importador, manifestación 
de bienes de los socios, las que deberán coincidir con las 
que hayan presentado en instituciones bancarias. 
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e¡) en las solicitudes presentadas por sociedades de respon
sabilidad limitada y que se resuelvan favorablemente se 
indicará en todos los casos que los socios deberán avalar 
solidariamente el cumplimiento del compromiso contraído. 

Art. 39 - Tome nota la Administración de la Aduana de la 
Capital y el Departamento Contralor de Importaciones y E~por
taciones, cumplido, archívese por intermedio de la División Mesa 
de Entradas, Salidas y Archivo. 

Resolución (I) N9 67 (D.N.A.) 

ARMANDO H. PRADA 
Dirección Nacional de Aduanas 

Interventor 



FRANQUICIAS 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 1958· 

VISTOS Y CONSIDERANDO : 

Que por decreto-ley 9.424/57 se declararon comprendidos en 
el artículo 59 inciso b) del decreto 5.153/55 a todos los funcionarios 
del Estado que habiendo sido designados por decreto del Poder 
Ejecutivo Nacional para el desempeño de misiones de carácter 
permanente en el extranjero regresen de la..s mismas luego de una 
permanencia en el exterior no inferior a los (12) meses; dis
poniéndose asimismo que dicha norma se aplicaría a los automoto
res en aduana, pelndientes de despacho y entrega a¡ los interesados 
y a los que en lo sucesivo se introduzcan. 

Que la citada inclusión en el inciso b) del artículo 59 del de
creto 5.153/55 implicaba consecuentemente la .exención del pago 
de los recargos cambiarios vigentes para la importación de auto
motores al país. 

Que por decreto 6.537/58 se autorizó la introducción en fran
quicia de los automóviles pertenecientes a funcionarios designados 
para cumplir misiones en el extranjero que no cumplieran con el 
requisito de haber sido nombrados por el Poder Ejecutivo Nacional, 
siempre que los automotores respectivos se. encontraran en puerto 
arg,entino al 3 de septiembre de 1957. 

Que atento las presentaciones efectuadas por diversos inte
resados que no reúnen el extremo exigido por el decreto 6.537/58 
de que el au.tomotor de su propiedad .se h3,llara en puerto argentino 
al 3 de septiembre de 1957, es aconsejable considerar la situación 
de estos funcionarios teniendo en cuenta al respecto que en estos 
casos no resulta totalmente equitativo que la fecha de arribo del 
automotor aJ país constituya un elemento determinante para la 
concesión o denegatoria de la franquicia de que se trata. 

Que fioolmente, corresponde destacar que tal temperamento 
permitirá dar una solución definitiva a los casos pendientes, sin 
que sea posible en lo sucesivo la repetición de situaciones análo
gas atento que de conformidad con lo dispuesto por la ley 14.446, 
salvo en los supuestos que expresamente contempla, los funciona
rios que el país destaque en el exterior podrán introducir los auto
móviles que tuvieran en uso, previo pago de los recargos cambiarios 
correspondientes. 
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Por tanto y de conformidad con lo aconsejado por el señor 
Secretario de Estado de. Hacienda, 

El Presidente de 'la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Autorízase la introducción al país con arreglo 
al régimen establecido por el artículo 19 del decreto-ley 9.424/57 
de los automotores pertenecientes a los funcionarios que cumplien
do todos los demás extremos previstos por dicho artículo no llenan 
el requisito de haber sido designados por. decreto del Poder Ejecu
tivo Nacional, con sujeción a las siguientes condiciones: 

a) Que a la fecha de la iniciación de la vigencia de la ley 
14.446 lo.s automotores se encontraran en puerto argen
tino o realmente puestos a bordo con destino a puerto 
argentino. 

b) Que los automóviles hayan sido patentados en el extran
jero a nombre de los interesados. 

Art. 2Q - El presente decreto será suscripto por el señor Mi
n;stro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por 
el señor SeGretario de Estado de Hacienda. 

Art. 3<?- Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Gene
ral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección Nacional 
de Aduanas, a sus efectos. 

Decreto N. 10.389. 

VISTO: 

FRONDIZI 
EMILIO DONATO DEL CARRIL 

RICARDO LUMI 

Buenos Aires, 31 de marzo de 1959. 

La necesidad de considerar la situación de los efectos enviados 
a particulares desde el exterior y que son introducidos sin fines 
de carácter comercial, 
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El interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Los efectos nuevos, introducidos por particu
lares, sin destino comercial, para uso o consumo propio del des
tinatario, serán despachados libres de recargos cambiarlos hasta 
un valor de (5) cinco dólares o su equivalente en otras divisas. 
Si ese valor fuere superior a la cifra mencionada y no excediere 
de (10) diez dólares, podrá igualmente introducirse a plaza con 
el pago del recargo del 300 % por el excedente sobre el importe 
liberado. 

Art. 29- A los efectos de la aplicación de las disposiciones 
que contiene el decreto 11.917/58, sólo se tendrá en cuenta el 
valor aduanero. 

Art. 39 - La presente franquicia alcanza a aquellos artículos 
que por su variedad y/o cantidad demuestren ser realmente para 
uso de su destinatario, y podrá hacerse uso de ella una vez al 
año y por persona. 

Art. 49- El diligenciamiento de entrega de los efectos com
prendidos en la presente resolución no obliga la intervención de 
despachantes de aduana, admitiéndose a los destinatarios la aper
tura previa de los paquetes que contengan los artículos que reciban. 

Art. 5Q- Regístrese, comuníquese por circular, publíquese 
en Boletín de la Dirección Nacional de Aduanas, dése cuenta a la 
Secretaría de Hacienda, a los Ministerios de Relaciones Exteriores 
y Culto, Transportes y Correos y Telecomunicaciones. Cumplido, 
archívese en el Departamento de Contralor de Importación y 
Exportación . 

• 
Resolución (I) N9 69 (D. N. A.). 

ARMANDO H. PRAD.A: 
Dirección Nacional de Aduanas 

Interventor 

Buenos Aires, 16 de enero de 1959 .. 

VISTO que por decreto NQ 11.917 del 30 de diciembre ppdo. 
se estableció un nuevo régimen de recargos cambiarlos ·para las 
mercaderías que se importen por todo el país, con excepción 
de ·Jas que se importen en la zona franca de Tierra del Fuego, y 
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CONSIDERANDO: 

Que esa circunstancia puede inducir a algunos importadores 
a solicitar la transferencia a dicha región, de mercaderías llegadas 
y depositadas en otros puertos del país; 

Que esa situación provocaría el ingreso a la zona mencionada 
de mercaderías innecesarias a las demandas de ese 'mercado con
sumidor, con el consiguiente peligro de ser desviadas lueg~ hacia 
otras jurisdicciones desvirtuándose lós. propósitos de las facilida
des otorgadas por decreto-ley No 7.101/956; 

Que en consecuencia, se hace necesario arbitrar los medios 
tendientes a evitar las situaciones puntualizadas; 

Por ello, y en uso de las facultades otorgadas a esta Dirección 
Nacional por el artículo 69 de la Ley de Aduana (t. o. en 1956); 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 19 - La importación en franquicia a la Zona Franca 
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, com
prende únicamente a las mercaderías originariamente consig
nadas a la misma. 

Art. 2Q- No podrán transferirse sin destinarse a dicha 
zona, las mercaderías que actualmente se encuentran en otras juris
dicciones o las que lleguen al país consignadas para importar por 
otros puertos. 

Art. 39- Publíquese por circular. Hágase saber a la Secre
taría de Hacienda y a la Gobernación del Territor·io Nacional de 
la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Cum
plido, archívese. 

Resolución (I) N9 56 (D. N. A.). 

ARMANDO H. PRADA 
Dirección Nacional de Aduanas 

Interventor 

Buenos Aires, 16 de marzo de 1959•.; 

Visto la nota cursada por el Ceremonial del Estado solicitando 
la fijación de un criterio interpretativo :firme respecto del alcance 
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de las franquicias otorgadas a los miembros del Servicio Etxterior 
de la Nación en el artículo 19 de la Ley 14.446, y 

CONSIDERANDO: 

Que la disposición legal citada establece que los miembros 
del Servicio Exterior que retornan al país por término de su mi
sión, o para desempeñar tareas transitorias o permanentes en el 
Ministerio del ramo, podrán introducir, exentos de derechos adua
neros, los efectos personales, muebles, libros, enseres de casa y 
familia y el automóvil que tuvieren en uso en el exterior ... "; 

Que el Ceremonial del Estado expresa interpretar que en vir
tud de la norma transcripta, los funcionarios del Servicio Etxterior 
de la Nación gozan de un tratamiento distinto al que rige para 
los viajeros "no diplomáticos", entendiendo que el término "en 
uso" utilizado en la ley no abarca en su concepto el mayor o menor 
deterioro que los elementos constitutivos del equipaje hayan 
sufrido en poder del funcionario que regresa, sino que delimita el 
beneficio de la exención sólo a los ·elementos comunes de uso; 

Que si bien esta Dirección Nacional comparte e[ criterio 
expresado, disiente con el citado Organismo en cuanto sugiere 
que la fijación de la cantidad de objetos beneficiados con las 
franquicias quede reservada al Ministerio de Relaciones Exterio
res y Culto y excluída del contralor de las Aduanas, toda vez que 
a los fines determinados en el artículo 2Q de la Ley 14.792, es 
de exclusivo resorte de las autoridades aduaneras establecer, 
dentro de los márgenes conceptuales estatuídos por la legislación 
positiva, los límites cuantitativos que deslindan el "equipaje" de 
la "mercadería", 

Por tanto, en uso de las facultade,s que le acuerda el artículo 
79 de la Ley de Aduana (t. o. 1956 - modificado), 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 19- Se encuentran comprendidos en las franquicias 
acordadas al personal del Servicio Exterior de la Nación por cl 
artículo 19 de la Ley 14.446, los efectos de utilización coiTiente 
en la persona, la familia y el hogar, en cantidad razonable y ade
cuada a la jerarquía desempeñada por el funcionario, con pres
cindencia del estado de uso que se determine en la oportunidad 
de su reconocimiento. 
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Art. 29- La Administración de la Aduana de la Capital for
mulará directamente al Ceremonial del Estado las observaciones 
que considere oportunas toda vez que estime excesiva la cantidad 
o variedad de efectos solicitados en franquicia, y comunicará asi
mismo a dicho Organismo las diferencias que .se comprueben en 
oportunidad de verificarse el contenido de los bultos cuyo des
pacho haya sido gestionado por su intermedio. 

Art. 3Q - Líbrese nota al Ceremonial del Estado acompañando 
copia auténtica de la presente; tome nota la División Información 
General, comuníquese por circular y pase a la Administración 
de la Aduana de la Capital para su conocimiento y demás efectos. 
Previamente, regístrese por División Mesa de Entradas, Salidas 
y Archivo. 

Resolución (I) NC? 59 (D. N. A.). 

ARMANDO H. PRADA 
Dirección Nacional de Aduanas 

·Interventor 

Buenos Aires, 22 de octubre de 1959. 
' 

VISTO lo propuesto por la Comisión Asesora de Importacio
nes (Decreto 5.800/59) y 

CONSIDERANDO: 

Que la política deJ Poder Ejecutivo con relaci.ón a la impor
tación de maquinarias y equipos persigue una mayor eficiencia 
en las actividades productivas; 

Que las listas de importación determinan las máquinas su
jetas al pago de recargos del 100 % y 300 % 'Por cuanto pueden 
ser producidas por la industria nacional; 

Que no obstante ello, el equipamiento fabril requiere en mu-
chas ocasiones la instalación de conjuntos de máquinas y equipos 
(líneas de producción) que abarcan total o parcialmente un pro
ceso industrial y que s!.i bien están compuestos por elementos 
independientes, constituyen una unidad integral; 

Que esta circunstancia no se halla considerada en las listas de 
importación, por lo que resulta conveniente adoptar un proce
dimiento que tienda a la importación sin recargo de líneas de 
producción; 
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Que tal franquicia debe tener un carácter excepcional y al
canzar únicamente a las líneas de producción que estén constituí
das preponderantemente por elementos que la industria nacional 
no esté en condiciones de proveer, debiéndose por ello condicionar 
su aplicación a casos de probada gravitación económica; 

Por todo ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 
DECRETA: 

Artículo 19- Los conjuntos de máquinas y equipos (línea 
de producción) que aunque constituídos por elementos indepen
dientes, integren una unidad armónica, podrán ser importados sin 
recargos de cambio, aún cuando algunos de tales elementos estén 
gravados por el Decreto N<? 5.439/59 y jo disposiciones comple
mentarias. 

Art. 2<?- La exención establecida en el artículo anterior será 
otorgada en cada caso por decreto del Poder Ejecutivo cuando se 
trate de líneas de producción que, abarcando total o parcialmente 
un proceso industrial, estén constituídas en forma sustancial, por 
elementos que la industria nacional no esté en condiciones de 
proveer y siempre que su instalación se justifique por su gra
vitación económica. 

Art. 3Q - Los interesados en importar líneas de producción 
presentarán su solicitud ante la Comisión Asesora de Importa
ciones (Decreto 5.800/59), la que dará publicidad al pedido y 
se expedirá sobre el mismo los efectos establecidos en el artículo 
anterior. 

Art. 4<?- Otorgada la franquicia para una determinada línea 
de producción; la Secretaría de Estado de Industria y Minería 
verificará el cumplimiento de los términos de la autorización per
tinente. 

Art. 59 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Economía, 
a _cargo interinamente de la Secretaría de Estado de Finanzas, 
y firmado por los señores Secretarios de Estado de Hacienda y 
de Industria y Minería e interino de Comercio. 

Art. 6<?- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 13.277. 
FRONDIZI 

ALVARO ALSOGARAY - CARLOS 

JUNI - GUILLERMO W. KLEIN 
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Buenos Aires, 22 de abril de 1959. 

VISTOS Y CONSIDERANDO : 

Que por resolución ~9 53/1959 se autorizó el despacho de los 
efectos llegados como equipaje, al amparo de las franquicias de 
la resolución N9 87/956, siempre que el pasajero se haya embar
cado hacia el exterior hasta el día 30 de diciembre de 1958. 

Que corresponde aclarar que en este orden de ideas, la po
sición de los pasajeros de la categoría "C", ampHando at;í dicho 
artículo. 

Por lo tanto, 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 1Q- Los pasajeros de la categoría "C" podrán re
tirar sus efectos al aiD¡paro de· las franquicias de la resolución 
N9 87/9:56 siempre que embarque su equipaje hasta el 30 de junio 
próximo. 

Art. 29 - Queda aclarado también, en tal sentido, los alcances 
del artículo 19 de la resolución 71 (I) de 1959. 

Art. 39- Regístrese, comuníquese por circular, tome nota el 
Departamento Inspección y pase a la Aduana de la Capital a sus 
efectos. 

Resolución (I) N9 86 (D. N. A.). 

ARMANDO H. PRADA 
Dirección Nacional de Aduanas 

Interventor 

Buenos Aires,, 19 de octubre de 1959. 

VISTO la presentación del doctor Federico C. Riichards, en su 
carácter de Corresponsal de prensa extranjera, solicitando se acuer
den facilidades para el inmediato despacho a plaza del diario 
"AUF-BAU-RECONSTRUCTION" y, 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 19 apartado 19) del Decreto N9 6.014 (25) 955 
libera de delrechos a las revistas, diarios, impresos y periódicos 



-461-

científicos y literarios, con o sin ilustración; que el Decreto N<? 
4.295 (20) 959 exime a esas publicaciones del pago de servicios de 
estadística y extraordinarios, como por otra parte que el Decreto 
NQ 11.919/58.las exceptúa de recargos de orden cambiarlo; 

Que siguiendo con el espíritu liberatorio que priv.ó al dictarse 
las aludidas disposiciones teniendo en cuenta el carácter no co
mercial de esas publicaciones, se hace necesario complementarlas 
en el orden aduanero y con carácter general, a fin que en la práctica 
no ·queden desvirtuadas las franquicias dispensadas, en atención 
-además- a la importancia que revisten tales elementos como 
medio de difusión de la cultura; 

Por tanto, 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

DISPONE: 

En los términos de las disposiciones reglamentarias e:ipuestas, 
l~s revistas y diarios ; los impresos y periódicos científicos y lite
rarios, con o sin ilustración, siempre que no les alcancen las pro
hibiciones establecidas por Decreto N<? 4.965/59 (Boletín Oficial 
18.924) serán despachados directamente de avión o buque a plaza 
sin llenar requisito de orden aduanero, con la sola constancia de 
su entrega en la guía o conocimiento respectivo lo cual servirá 
para cancelar la carpeta del tra:nsporte utilizado. 

N otifíquese al recurrente, previa reposición de sellos por 
Mesa General de Entradas de la Aduana de la Capital y pase a los 
Departamentos Resguardo y Alcaidía e Importación y Exportación 
para su conocimiento y demás efectos; cumplido, siga a Información 
Gene:t;al para su comunicación Circular y Boletín ; fecho, dése 
al Archivo. 

Resolución (I) N<? 850 (D. N. A.). 
MARIO R. PAILLAS 

Capitán de Navío 

Dirección NaCional de Aduanas 

Interventor 

Buenos Aires, 29 d!e abril de 1959. 

VISTO la conveniencia de ejercer, sin perjuicio de otras dis
posiciones, una mejor fiscalización sobre los artículos o productos 
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elaborados con materia prima o semi-elaboradas introducidas en 
fra_nquicia al sur del Paralelo 429 que son remitidos al norte~ al 
amparo de las facilidades especLa.les de que gozan, 

La Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Los industriales beneficiarios comunicarán a 
esta Dirección Nacional, a partir del 11 de mayo próximo, me
diante memorándum o nota simple y con 24 horas de antelación 
a la salida de la mercadería de la zona de franquicia los siguientes 
datos: 

a) Mercadería remitida, con determinación de su cantidad 
(unidades, kilos, metros, etc.) según corresponda, y nú
mero de bultos. 

b) Cantidad de materia prima o semi-elaborada empleada 
en el envío. 

e) Destino, día y hora de su llegada, con especificación de 
lugar, calle y número y medio utilizado para su transporte 
(tren, avión, automotor, vapor, etc.). 

d) En el supuesto de que en un mismo envío se incluyan mer
caderías para distintos consignatarios, deberá establecerse 
en forma separada lo dispuesto en los puntos a) y b). 

Art. 29- En días y horas hábiles, la comunicación será en
tregada en la Secretaría de esta Dirección Nacional. En días y 
horas inhábiles la comunicación será entregada al Inspector de 
turno en el Departamento Inspección de la Aduana de la Capital. 

Art. 39- Cualquier omisión al cumpimiento de la presente 
será considerada violatoria de lo dispuesto en el Decreto Ley 
N9 9.924/57 y juzgada con arreglo. a lo previsto en el mismo. 

Art. 49- Las Aduanas y Receptorías situadas al Sur del 
Paralelo 429 notificarán a las firmas inscriptas como industriales 
en su jurisdicción de la presente resolución. 

Art. 59- Regístrese, comuníquese por circular, envíese copia 
con nota a la Unión Industrial Patagónica y archívese. 

Resolución (I) N9 99 (D. N. A.). 

MIGUEL PIRES 
Subdirector Nacional de Aduanas 
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Buenos Aires, 9 de abril de 1959. 

VISTO Y CONSIDERANDO : 

Que el Banco Central de la Repúbl'ica Argentina autorizó a la 
firma Sigamar Comercial, Industrial e Inmobiliaria, con fecha 
1/8/58 en formulario 3790 Nros. 371.218/9 para. importar "des~ 
cargadores de sobretensión" ; 

Que esta autorización fué conferida en base a la circular 3.291 
(mercaderías adquiridas hasta el 30/4/958 sin estar pagadas antes 
del 2/5/958 por intermedio de Bancos o Instituciones autorizadas 
para operar en cambios o sin contar con financiación del exterior), 

/ con la expresa constancia de que los elementos que amparaba de
bían ser despachados al Sur del Paralelo 429; 

Que por retirarse la mercadería a plaza después del 29/12/958 
debía abonarse, a su importación, los recargos establecidos por 
Decreto 11.917/58 modificados posteriormente por Decreto 
566/959; 

Que tratándose de una mercadería destinada a Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales esta Dirección Nacional autorizó, por expe
diente N9 501.509/59, su despa,cho a plaza con fianza bancaria 
para responder por los recargos hasta tanto se resolviera si debía 
o no exigirse su pago; 

Que está probado haberse entregado esta mercadería a Ya
cimientos Petrolíferos Fiscales; 

Que, con posterioridad a. esta autorización se dictó el Decreto 
3.011/959 suspendiendo la aplicación del artículo 59 del Decreto 
11.917/958 a los repuestos-entre otras mercaderías- destinados 
a los establecimientos industriales ya instalados al Sur del Paralelo 
429, que contaren con autorización para comercializar su produc
ción en todo el territorio ; 

Que si hien es cierto, estas importaciones sólo se liberan de 
lo preceptuado en el mencionado art· 5Q del Decreto 11.917/958 
mediante el aporte de declaraciones juradas y la prueba de que 
los industriales cumplen con ciertos requisitos, en el caso de Yaci
mientos Petrolíferos Fiscales es indudable que debe considerárselo 
comprendido dentro de las formalidades que fijan las reglamen
taciones correspondientes; 

Por tanto, 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 19 -Autorizar la cancelación de las garantías sus
criptas en mérito a lo dispuesto en expediente N9 501.509/59. 
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Art. 29- Declarar que los elementos y materiales que se im
porten directamente al Sur del Paralelo 429, con destino originario 
a Yacimientos Petrolíferos Fiscales, pueden introduelirse con las 
franquicias otorgadas por Decreto N9 3.011, de m¡arzo 9 del año 
en curso, aunque la documentación respejCtiva para la operación se 
presente a través de otras firmas. 

Art. 39- Yacimientos Petrolífel"'os Fiscales otorgará en cada 
caso un certificado demostrativo con detalle de los elementos y 
materiales debienqo, asim!ismo, llevar cuenta de su cantidad y 
destino. 

Art. 49 - Comuníquese a la Secretaría de Hacienda, publi· 
quese en el Boletín de la Rep~rtición, comuníquese por circular y 
notifíquese a los recurrentes y pase a la Aduana de Comodoro 
Rivadavia. 

Resolución (1) N9 80 (D. N. A.). 

ARMANDO H. PRADA 
Dirección Nacional de Aduanas 

Interventor 



GARANTIAS 

Buenos Aires, 20 de abril de 1959. 

VISTO: 

Las presentaciones de varias firmas importadoras de colo
rantes de anilinas de ofrecer garantías a satisfacción de la Direc
ción Nacional de Aduanas previstas en el artículo 8 de la Resolu
ción I. N<> 3 del 5 de enero de 1959, y 

CONSIDERANDO: 

Que las garantías bancarias fijadas en la Resolución I. NQ 27 ·, 
del 11 de febrero de 1959, artículo 29 inciso b) pueden ser subs-
tituí das por garantías que resulten satisfactorias para la Dirección 
Nacional de Aduanas; 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: • 
Artículo 1 <> - Las firmas importadoras de colorantes de ani

linas· a que se hace referencia en la Resolución (I) N<> 27 del 11 
de febrero de 1959, con capitales inferiores a m$n. 5.000.000.
podrán substituír las garantías previstas en la misma por garantías 
a satisfacción de la Dirección Nacional de Aduanas . 

• 
Art. 29- Regístrese, comuníquese por circular, notifíquese 

a la Cámara Argentina de Representantes de Fábricas de Anilinas, 
al Centro de Despachantes de Aduanas; cumplido tome nota la 
Administración de la Aduana de la Capital, Departamento Técnico 
y Política Aduanera, Departamento Contralor de Importacio
nes y Exportaciones y archívese con intervención de la División 
Mesa de Entradas, Salidas y Archivo. 

Resolución (I) N<! 91 (D. N. A.). 

ARMANDO H. PRADA 
Dirección Nacional de Aduanas 

Interventor 



IMPORTACION 

Buenos Aires, 9 de marzo de 1959. 
-.¡ 

Visto lo dictaminado por la Comisión creada por resolución 
N9 4 del Ministerio de Economía del 15 de enero de 1959, y · 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 5.9 del decreto 11.917, del 30 de diciembre de 
1958 dispone que las mercaderías introducidas al sur del paralelo 
429 deberán tributar los recargos cambiarios que dicho decreto 
establece con la sola excepción de las destinadas a la zona franca 
de Tierra del Fuego, 

Que si bien dicha norma no se halla en oposición a lo dis
puesto por el decreto-ley 9.924/57 -ya que éste sólo libera a tales 
mercaderías "de requisitos en materia de cambio" y tales requi
sitos han sido supr~midos con carácter general en todo el país
nada se opone a que se contemple transitoriamente la situación 
que el nuevo régimen cambiario ha creado a las industrias radi
cadas al sur del paralelo 429. 

Que dicho régimen transitorio ha de regir hasta tanto se san
cione un adecuado sistema de fomento industrial dentro de las 
previsiones de la ley 14.781, para zonas subdesarrolladas del país, 
inclusive la Patagonia; correspondiendo señalar que el nuevo sis
tema de fomento deberá establecerse antes del 31 de diciembre 
de 1959, pues es firme propósito gubernamental aplicar a partir 
de esa fecha las disposiciones cambiarias recientemente adop
tadas en tódo el territorio del país, sin exclusiones de ninguna 
naturaleza. 

Por tanto, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Suspéndese transitoriamente hasta el 31 de di
ciembre de 1959 la aplicación del artículo 59'del decreto 11.917/58, 
exclusivamente en cuanto a la importación de materias primas, 
máquinas, equipos, repuestos y elementos de activo fijo destinados 
a los establecimientos industriales ya instalados al sur del para-
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lelo 429 que a la fecha del presente. decreto .contaren con autori
zación vigente para comercializar su producción en todo el terri-
torio del país. · 

Art. 2<? - La importación de las mercaderías a que se refiere 
el artículo anterior, incluídas las que se encuentren en puerto o 
viaje, será autorizada en cada caso por la Dirección Nacional de 
Aduanas. 

· Tales autorizaciones se limitarán: 

a) En cuanto a las materias primas y repuestos a las canti· 
dades indispensables para el funcionamiento de cada esta
.blecimiento, de acuerdo a la capacidad de producción de 
sus instalaciones, pero sin poder exceder ·en su importa
ción para 1959 del total empleado en 1958, o de la can
tidad que sirviera de base para la correspondiente autori
zación de libre comercialización, pudiendo optar los in
dustriales por la alternativa que les resulte más conve
niente. 

b) En lo relativo a las máquinas, equipos y demás elementos 
de activo fijo, a las cantidades y especificaciones que 
sirvieron de base a la autorización de libre comercializa
ción, quedando vedada toda autorización para ampliar la 
capacidad de produccilón por incorporaciión de nuevas 
maquinarias. 

A los efectos de esta disposiciÓn y sin perjuicio de las veri
ficaciones que se dispongan por los organismos de aplicación, los 
industriales deberán declarar bajo juramento, dentro de los plazos 
que fije la Dirección Nacional de Aduana;s: 

19) Las existencias de materias primas y repuestos al 19 de 
enero de 1958 y las cantidades importadas y elaboradas 
o utilizadas desde esa fecha hasta el 31 de diciembre de 
1958, así como las existencias al 19 de. enero de 1959 y 
las cantidades que necesitarán importar hasta el 31 de 
diciembre de ese año. 

29) Las maquinarias, equipos y demás elementos de activo 
fijo que sirvieron de base a la autorización de libre comer
cialización, indicando separadamente las ya importadas y 
las que resta aún importar. 

Toda falsedad en la declaración jurada a que se refiere este 
artículo dará lugar a que se deniegue sin más trámite la autori-
zación. • 
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Art. 3Q- Derógase el artículo 14 del decreto 4.289/58 y el 
artículo 29 del mismo decreto en ~uanto se refiere a las ratificacio
nes :;olicitadas al 31 de julio de 1958 ·y/o autorizadas, las que 
caducarán el 31 de diciembre de 1959. El régimen definitivo de
berá ajustarse a las normas de la ley 14.781, según lo previsto 
en el artículo 4Q del presente decreto. 

Art. 4Q - La Secretaría de Industria y Minería propondrá 
al Poder Ejecutivo antes del 30 de junio de 1959, con intervención 
del Consejo Nacional de Promoción Industrial, un régimen ade
cuado de fomento industrial para las regiones subdesarrolladas 
del país, incluída la Patagonia, dentro de las prescripciones de la. 
ley 14.781, el que como máximo y con carácter general deberá apli
carse a. partir del 1 Q de enero de 1960. 

Art. 5Q - La Comisión Asesora instituida por el decreto-le~ 
9.924/57, integrada por funcionarios oficiales de la Nación y d, 
las provincias de Chubut y Santa Cruz, será presidida por el re 
presentante que al efecto designe el Ministerio de Economía. 

Art. 69- El presente decreto será refrendado por el seño· 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y por lo· 
señores Secretarios de Estado de Hacienda, Finanzas· e lndustrt 
y Minería. 

Art.' 7Q - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección GE' . 
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección Na 
.cional de Aduanas, a sus efectos. 

Decreto N9 3.011. 

VISTO: 

FRONDIZI 
EMILIO DONATO DEL CARRIL 

• RICARDO LUMI - A,NTONIO 

LOPEZ - ALBERTO V. TEDIN 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 195~. 

El Decreto del Poder Ejecutivo de la Nación número 11.91·i 
que estructura un nuevo régimen de cambios, basado en el prc
grama de medidas formuladas para lograr la estabilidad económk ~ 
.del país, y 
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CONSIDERANDO: 

Que la aplicación de ese programa exige. la colaboración de 
todos los-sectores de la población, así como los esfuerzos y sacri
ficios que demande sean soportados equitativamente entre los mis
mos; 

Que, en consecuencia, es obligación ineludible del Estado 
adoptar las medidas pertinentes para evitar que, a raíz de las 
medidas a aplicarse, se originen beneficios adicionales e inespe
rados en determinados sectores de la economía, lo que significaría 
nuevas distorsiones que el programa de estabilización trata, pre
cisamente, :de corregir ; 

Que esa situación es la que presentará la creación de un mer
cado úni~o de cambios, por sus implicancias monetarias, respecto 
a los importadores que cuentan con permisos del mercado oficial 
en circulación, cubiertos con seguros de cambios : 

Que, dentro de esos principios de equidad, el Decreto-Ley N~ 
5.168/58, ratificado por Ley N9 14.467, autoriza al Poder Ejecu
tivo -cuando medien razones de política monetaria- a estable
cer las medidas que permitan al Fisco actuar para el logro de 
los fines económicos y sociales más convenientes a la Nación; 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Las mercaderías cuyo despacho a plaza se efec
túa mediante la utilización de permisos en circulación, cubiertos 
con seguros de cambio a los tipos del mercado oficial, abonarán 
-además del derecho de aduana y los recargos establecidos en 
el Decreto N9 11.917- un recargo equivalente a dos veces y media 
el valor C. y F. de la mercadería importada, calculando al tipo de 
m$n. 18 por dólar. Cuando se trate •de mercaderías que se-liquiden 
parcia~mente por el mercado oficial, el recargo se aplicará úni
camente por la parte que corresponda a dicho mercado. 

Art. 29 - El recargo establecido por el artículo anterior será 
abonado en todos los casos por los importadores. 

Las Aduanas o Receptorías sólo darán curso a los despachos 
a plaza de las mercaderías sujetas al presente recargo cuando se 
acredite su pago o se asegure ésta; en tres cuotas mensuales con
secutivas e iguales, a contarse desde el despacho a plaza, mediantE 
una fianza extendida por un Banco o Institución autorizada. 

Art. 39 - En los casos en que hubiera sido total o parcial
mente vendida la mercadería, el recargo se hará recaer, en la 
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medida que corresponda, sobre quienes se 'h.ayan sucedido en la 
disponibilidad de la mercadería. 

Art. 49 - El producido establecido por el artículo 19 ingre
sará a rentas generales. 

Art. 59- La aplicación, percepción y fiscalización del recargo 
se efectuará por- la Dirección Nacionai de Aduanas, quien dictará 
las medidas que correspondan para la ejecución de lo dispuesto en 
el presente decreto. 

Art. ,6Q - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y- firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

1 

Art. 7Q - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Gene-
ral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 11.918. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

FRONDIZI 
EMILIO DONATO DEL CARRIL 

RICARDO LUMI 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 1958. 

Que por resolución NQ 1.657/57 el Departamento de Hacienda 
suspendió provisionalmente la importación de automotores al sur 
del paralelo 429, en uso de la atribución conferida por el decreto
ley 9.924/57 (art. 14), por ent~nder que la zona se hallaba ya su
ficientemente abastecida dad'a la cantidad de automotores impor
tados en franquicia hasta entonces. 

Que, posteriorn1¡ente, se contempló-por decreto 16.206/57 la 
situación de las unidades que habían sido adquiridas en firme 
mediante crédito documentado irrevoca~le a la fecha en que se 
suspendió su importación, admitiendo tales operaciones a condi
ción de que los automotores fueran ofrecidos en venta al Estado 
por su valor CIF más ellO % en concepto de bonificación y el im
porte de los gastos portuarios. 

Que el mismo decreto N9 16.206/57 admitió una excepción al 
principio general de 1a venta al Estado, para el caso de que se 
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. 
probara que las unidades habían sido adquiridas antes del 19 de 
noviembre de 1957 por usuarios residentes en el sur del paralelo. 

Que la aplicación del indicado decreto ha dado luga:r: a ma
niobras especulativas de extraordinaria significación y gravedad 
ya que en la práctica la excepción pretende ser convertida en 
regla, pues por la documentación presentada, de dudosa eficacia 
probatoria, la totalidad de los automotores consignados al sur del 
paralelo 429 aparecen como vendidos a. pobladores de la zona, con 
anterioridad al 19 de noviembre de 1957. 

Que las verificaciones realizadas por la Dirección Nacional 
de Aduana-s demuestran la realidad de la ml:l.niobra que se pretende 
realizar al amparo de la franquicia aduanera y cambiaría des
tinada a impulsar el progreso económico de la Patagonia; ya que 
buena parte de los adquirentes carecen de los medios financieros 
indispensables para la adquisición de automotores, aparte de que~ 
en algunos casos, los compromisos de venta aparecen formalizados 
sin indicar la marca, modelo, estado de uso y precio de la unidad 
sin que medien los pagos en concepto de seña que permitán inferir 
que se está frente a operaciones reales. · 

Que, al margen de ello, resulta sintomático el hecho de que 
los importadores habituales de aut9motores en la zona sur del país 
aparecen cambiando fundamentalmente su forma de operar a partir 
de la suspensión de tales importaciones; pues antes introducían 
los automotores sin compromiso previo, para su venta posterior 
entre los Qsuarios y ahora alegan compromisos de venta anteriores 
a la formalización de las respectivas importaciones. 

Que, además, es también significativa la circunstancia de que 
en la actualidad, a más de un año de la suspensión de las importa
ciones de automotores al sur del paralelo (28 de agosto de 1957), 
se pretenda hacer ,aparecer como comprometida en firme en el 
exterior, con anterioridad a aquella fecha, la compra de más de 
6.500 unidades que- a estar a la documentación presentada
se hallarían pendientes de embarque en el exterior y habrían sido 
a su vez comprometidas en venta a pobladores del sur; en tanto 
existen en puerto argentino aproximadamente 2.000 unidades en 
análogas condiciones. 

Que es desde todo punto ·de vista conveniente arbitrar recau
dos para evitar maniobras especulativas en el orden interno e 
impedir la dilapidación de las divisas que pueden utilizarse para 
la importación de bienes más necesarios; lo que puede lograrse 
mediante la colaboración ofrecida por los señores Gobernadores 
de las Provincias situadas al sur del paralelo 429, directamente 
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interesados, como agentes naturales del Gobierno de la Nación, 
en contribuir a solucionar un estado de cosas que día a día va 
adquiriendo mayor gravedad. 

Que, al margen de lo expuesto, es evidente la necesidad de 
facilitar la gestión de contralor a cargo de la Dirección Nacional 

· de Aduanas; para lo cual puede autorizarse la nacionalización de 
los automotores actualmente en circulación mediap.te el pago de 
los derechos aduaneros y recargos cambiados y prohibirse en ade
lante que los automotores importados en franquicia traspasen la 
línea del paralelo sin abonar previamente o afianzar los derechos 
aduaneros y recargos vigentes al tiempo del traspaso. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Dentro de los quince días corridos de la fecha 
de publicación del presente decreto en el Boletín Oficial, los im
portadores de automotores comprendidos en el decreto N9 
;16.206/57, que tuviesen pendientes de despacho a plaza unidades 
llegadas a puerto argentino hasta el 15 de octubre de 1958 in
clusive, deberán optar ante la Dirección Nacional de Aduanas: 

1 Q Por iniciar las gestiones tendientes a la ratificación de 
las certificaciones acordadas a usuarios residentes al sur 
del paralelo 42Q, siempre que se trate 'de unidades adqui
ridas mediante crédito documentado irrevocable abierto 
al 28 de agosto de 1957 en Banco o institución autorizada 
a operar en cambios de esta plaza, y el crédito se hallare 
vigente al tiempo del embarque. 

En estos· casos, la Dirección Nacional de Aduanas 
verificará en primer término si el crédito documentado 
reúne las condiciones precedentes y en caso afirmativo 
someterá las actuaciones a consideración del Poder Eje
cutivo de la Provincia de Chubut o de Santa Cruz (según 
fuere el domicilio del usuario) quien por decreto y bajo 
su responsabilidad, luego de cumplidos los recaudos for
males necesarios, certificará si la unidad fué a:dquirida 
antes del 19 de noviembre de 1957 por un poblador del 
lugar y si razonablemente el usuario se hallaba en condi
ciones de adquirirla. Con la certificación provincial en 
forma, la Dirección Nacional de Aduanas autorizará las 
respectivas importaciones, quedando obligado el usuario 
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a no transferir la unidad por el término de dos años; y 
en caso de denegatoria el automotor· caerá en rezago si 
no se procede a su reembarco dentro de los diez días corri
dos de la notificación. 

29 Por iniciar las gestiones tendientes a la nacionalización 
de los automotores -aún cuando la adquisición no se ha
llara a_.mparada por crédito documentario---, mediante el 
pago de los derechos aduaneros, de los servicios portJ.Iarios 
devengados y de los recargos -cambiarios que correspondan, 
de acuerdo con la situación de las respectivas unidades, 
en orden a lo dispuesto por los decretos Nros. 3.687/57, 
2.332/58, 3.267/58, 7.571/58 y 8.298/58, con una reduc
ción acumulativa del cinco por ciento (5 %) por año 
para los m;odelos anteriores a 1956. El recargo cambiario 
aplicable para el cómputo de la reducción en ningún caso 
será inferior al fij.ado por el decreto 3.687/57 y la reduc
ción no podrá superar el cincuenta por ciento (50 %) del 
recargo cambiario aplicable para su cómputo. 

En estos casos, los trámites para la nacionalización 
deberán quedar finiquitados mediante el pago de los· de
rechos, servicios portuarios y recargos cambiarios dentro 
de los treinta días corridos desde el vencimiento del plazo 
establecido para la opción. Vencido dicho término sin ha
berse procedido en consecuencia, los automotores caerán 
en rezago si no se procede a ~u reembarco dentro de los 
10 días corridos siguientes. 

39 Por ofrecer las unidades en venta al Estado, el que podrá 
adquirirlas, a su valor CIF más el diez por ciento (10 %~ 
en concepto de indemnización, haciéndose cargo de los gas
tos que demande el despacho ~ plaza y de los servicios 
portuarios devengados. 

Art. 29- Los automotores destinados al sur del paralelo 429 
que hubieren llegado o lleguen a puerto argentino con posteriori
dad al 15 de octubre de 1958, quedarán sujetos a las disposiciones 
aplicables a la importación de automotores al norte del paralelo 429. 

Art. 39 -Los ,automotores importados en franquicia al sur 
del paralelo 429 que hubieren sido despachados a plaza hasta el 15 
de octubre de 1958, podrán ser nacionalizados mediante el pago de 
los derechos. aduaneros y de los recargos cambiarios que corres
pondan por aplicación de lo dispuesto en el artículo 1Q inciso 2Q, 
siempre que las gestiones tendientes a la nacionalización queden 
finiquitadas mediante el pago de los derechos aduaneros y recargos 



-475-

cambiarios dentro de los sesenta días corridos de la fecha de vigen
cia del presente. En igual forma, pero dentro de los quince días co
rridos de autorizarse su introducción, podrán nacionalizarse las 
u~idades que se importen en las condiciones del artículo 19, inciso 
19 del presente. 

Lo dispuesto . precedentemente será igualmente aplicable a 
los automotores que se hallaren en circulación al norte del paralelo, 
en las condiciones previstas en el decreto 6.708/56, modificado 
por decreto 16.546/56. 

Los automotores que no se nacionalicen dentro del término 
previsto; incluso los que se importen en las condiciones del artículo 
19 inciso 19 del presente, no podrán trasponer la línea del paralelo 
429 sin abonarse u ofrecerse fianza bancaria por los derechos adua
neros y los recargos cambiarlos que sean de aplicación en el mo
mento en que se intente traspasar dicha línea· En el caso de que se 
opte por ofrecer fianza 'bancaria, el automotor deberá reingresar 
al sur del parálelo 429 dentro de los dos meses corridos siguientes ; 
y en su defecto la Dirección NaCional de Aduanas dispondrá la 
inmediata ejecución de la fianza. 

Art. 49- Deróganse las disposiciones que se opongan al pre
sente decreto. 

Art. 59 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro de Economía y por los señores Secretarios de Estado 
de Hacienda y de Finanzas. 

Art. 69 - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 9.970. 

FRONDIZI 
EMILIO DONATO DEL CARRIL 

RICARDO LUMI- ANTONIO LOPEZ 

Buenos Aires, 5 de enero de 1959. 

VISTO lo dispuesto en los Decretos Nros. 11.916, 11.917 y 
11.918, de diciembre 30 ppdo., por lo.s cuales se estructura el nuevo 
régimen de cambios, implantándose recargos de importación re
lacionados directamente con el valor C. y F. de las mercaderías y 
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CONSIDERANDO: 

Que dichos recargos son de aplicación, indistintamente, a las 
mercaderías que se despachan por su valor declarado o de aforo 
convencionado, siendo menester, por ello, arbitrar los ~edios para 
impedir la ev:asión total o parcial de los pagos que deban efec
tuarse por tal concepto ; 

Que al margen de las penalidades dispuestas por la ley para. 
los casos en que se compruebe la comisión de fráudes con el 
objeto de evadir dichos recargos, se estima conveniente advertir 
al comercio importador que la Dirección Nacional de Aduanas, 
en su carácter de organismo de ejecución y control del nuevo or
denamiento, utilizará todos los resortes legales a su alcance para 
evitar la consumación, involuntaria o no, de perjuicios al régimen 
de recursos destinados al programa de estabilización; 

Que el sistema, de fiscalización de precios que se implante,. 
debe estructurar las garantías necesarias pero sin trabar la agi
lidad que es indispensable en el despacho de las mercaderías de 
importación ; 

Por tanto, en uso de las facultades que le confiere el art. 4~ 
de la ley de aduana (t. o. en 195,6), 

Bl Interventor de la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 1 <> - Las firmas importadoras serán calificadas por 
el monto del capital efectivamente integrado, en tres grupos: 

Firmas del Grupo "A", con capital de 10 millones o más. 

Firmas del Grupo "B", con capital de 5 a menos de 10. 

Firmas del Grupo "C", con capital de menos de 5. 

Art. 2<> - Las importaciones que efectúen las firmas del 
Grupo "A", cualquiera sea el recargo, no tendrán veri-ficación 
obligatoria de precio antes de su despacho a plaza. 

Las importaciones que efectúen las firmas del Grupo "B", no 
tendrán verificación obligatoria de precios, antes de su despacho 
a plaza, cuando los recargos no excedan del 40 %. 

Las importaciones que efectúen las firmas del Grupo "C", 
tendr'án verificación obligatoria de precios antes de su despacho 
a plaza (Verificación Provisional). 
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Art. 3Q - La Verificación Provisional producirá los siguien
tes efectos : 

1 Q Cuando los valores costo y flete, se consideren a shnple 
juicio, por debajo de los reales, la Aduana ejercerá las 
facultades que le confieren las disposiciones legales en vi
gor, adquiriendo la mercadería por el valor costo y flete 
de factura, más un 10 %. 

2Q Cuando las diferencias configuren infracción punible, por 
tratarse notoriamente de facturas falsas ó adulteradas, 
o existir discrepancias en cuanto al valor de las merca
derías en la documentación de origen, se susp~nderá el 
curso de los documentos respectivos, instruyéndose su
mario. 

Art. 49 - Las facturas que fuero:q sometidas a Verificación 
Provisional tendrán después el curso que se prevé en el artículo 59. 

Art. 5Q - La facturación correspondiente a todas las impor
taciones sÚjetas a recargos, incluso la que fué objeto de Verifi
cación Provisional, será fiscalizada con posterioridad al despacho 
a plaza, por el Departamento de Control de Precios dependiente 
de la Dirección Nacional de Aduanas, instruyéndose en los casos 
que corresponda los sumarios respectivos. La Dirección Nacional 
de Aduanas procederá a suspender preventivamente del registro 
de importadores, por el término de 60 días, a las firmas suma
riadas. Al cabo de ese plazo y hasta tanto se conozcan los resul
tados del sumario, dichas firmas, cualquiera sea su capital, pasarán 
a la calificación del Grupo "C" mencionado en el artículo 1 Q. 

Art. 6Q - El Departamento de Control de Precios utilizará 
el asesoramiento de las entidades empresarias de cada especiali
dad, sin que éstas, en ningún caso, puedan conocer el nombre de 
la firma importadora 

Art. 7Q- La Verificación Provisional será efectuada por un 
Vista de Importaciones, cuando el valor a verificar no exceda 
de $ 500.000 y el recargo que le corresponde, de 20 %. Cuando 
exceda de esa suma, o cuando el recargo fuera de 40 % o de 
300 %, la Verificación Provisional estará a cargo de dos Vistas. 
Los Vistas estamparán su firma completa al dorso de las facturas 
(todas las hojas), acompañadas de sello aclaratorio y precedidas 
de una leyenda que diga : "Verificación Provisional de Precios". 

Art. 8Q- Las firmas que deseen mejorar la colocación que 
les corresponda de acuerdo con lo previsto en el artículo 1Q, de-
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berán ofrecer garantía a satisfacción de la Dirección Nacional 
de Aduanas. 

Art. 99 - Publíquese en el Boletín Oficial, envíese copia a 
las organizaciones empresarias y al Centro de Despachantes de 
Aduana;, cumplido, tome nota el Departamento Técnico y Política 
Aduanera, comuníquese por Circular y archívese con intervención 
de la División Mesa de Entradas, Salidas y. Archivo. 

Resolución (I) N9 3. 

ARMANDO H. PRADA 
Dirección Nacional de Aduanas 

Interventor 

Buenos Aires, 14 de abril de 1959. 

- Visto ~te expediente N9 11.511/59., y 

CONSIDERANDO: 

Que por decreto N9 252/59 se eximió del recargo establecido 
por el decreto 11.918/58 .a las importaciones de papel para diarios 
que llegaron a puerto argentino antes del 31 de marzo de 1959. 

Que la Asociación de Editores de Diarios de la Ciudad de 
Buenos Aires, la Asociación Argentina de Editores de Revistas 
y la Asociación de Diarios y Periódicos del Interior solicitan se 
amplíe el plazo fijado por el indicado decreto, a efectos de posibi
litar la exención del recargo p·ara el papel para diarios traído 
en barcos que, por razones de fuerza mayor, no pudieron arribar 
en término a puerto argentino. 

Que no existe inconveniente en .acceder a lo solicitado, atentas 
las causas de fuerza mayor invocadas. 

Por ello, 

E't Presidente de la Nación Argenti1kt, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Ampliase hasta el día 15 de abril de 1959 in
clusive, el plazo fijado por el decreto 252/59 para la llegada a 
puerto argentino d~l papel para diarios que puede despacharse 
exento del recargo fijado por el decreto 11.918/58. 
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Art. 2Q - El presente decr.eto será refrendado ·por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y por los 
señores Secretarios de Estado de Hacienda y de Finanzas. 

Art. 3Q - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección -Ge
neral del Boletín Oficial y pase a la Direeción Nacional de Aduanas, 
a sus efectos. 

Decreto NQ 4.339. 

VISTOS: 

FRONDIZI 
EMILIO DONATO'DEL CARRIL 

RICARDO LUMI- ANTOJ.UO LOPEZ 

Buenos Aires, 12 de enero de 1959. 

EJ decreto del Poder Ejecutivo Nacional NQ 11.918, del 30 de 
diciembre de 1958, por el que se establece un recargo ·equivalente 
a dos veces y medio el valor C. y F. de la mercadería importada, 
calculado al tipo de DIEZ Y OCHO PESOS MONEDA NACIO
NAL (m$n. 18) por dólar cuando el despacho a plaza se efectúe 
mediante la utilización de permisos en circulación cubiertos con 
seguros de cambio a los tipos del anterior mercado oficial, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario contemplar con carácter excepcionalísimo 
las importaciones de papel para diario qÚ.e se encuentren en esa 
situación, para que esos valiosos instrumentos de cultura y libertad 
puedan ir adoptando las providencias para adaptarse a la nueva 
situación cambiaría, sin que se afecte su normal aparición. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Ar:tículo 1 Q - Exímese del recargo establecido por el decreto 
11.918 del 30 de diciembre de 1958 a las importaciones de papel 
para diario, que lleguen a puerto argentino antes del 31 de marzo 
de 1959. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
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Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése a I.a Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Impretttas y archívese. 

Decreto NQ 252. 

FRONDIZI 
EMILIO DONATO DEL CARRIL 

RICARDO LUMI. 

Buenos Aires, 7 de agosto de 1959. 

Visto este expediente N9 500.813/59, y 

CONSIDERANDO: 

Que la firma AEROFLEX S.R.L. solicita se aplique a la pasta 
o fibra de madera que importa para la fabricación de separadores 
sintéticos para acum¡uladores ~1 menor derecho de seis por ·ciento 
(6 %) que fija la partida 4.572 de la Tarifa y Arancel de Im
portación para igual producto cuando se destina a la fabricación 
de papel, señalando al r,especto que en los últimos años el des
arrollo de las investigaciones ha permitido producir con fibra o 
pasta de madera un separador sintético de superior calidad. 

Que la petición de autos implica una reducción de los dere· 
chos de importación toda vez que la referida mercadería tributa 

·actualmente el derecho general del 42, % sobre la base de su valor 
declarado, como lo expresa, la Junta del ramo de Drogas, de la 
Dirección. Nacional de Aduanas en su informe de fs. 1 vta. 

Que la Secretaría de Estado de Industria y Minería manifiesta 
que el destino a darse al producto de que se trata hace que sean 
aplicables al caso las mismlfs razones de orden económico-indus
trial que se tuvieron en cÚenta al dictarse los decretos Nros. 
16.159/51, 24.383/51 y 18.732/56, por los cuales se otorgó al 
mismo artículo. 'el beneficio de menores derechos cuando se utilice . 
en la fabricación de hilados de seda artificial, de esponjas y de 
apósitos higiénicos; agregando además que por dicho motivo y por 
tratarse en este caso, como en el de los antecedentes citados, de 
una materia prima con un específico destino industrial donde 
gravita fundamentalmente su costo de producción, es aconsejable 
acc€der a lo solicitado. 

Que, por su parte, la Dirección Nacional de Aduanas com
parte el criterio de la citada Secretaría de Estado, dejando acla
r¡¡,do que el otorgamiento de la franquicia que se procura debe 
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estar sujeto al cumplimiento de los requisitos de la comprobación 
de destino. 

Por tanto y en uso de la facultad qqe confiere el artículo 1259 
de la ley de aduana (t. o. 1956), 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo lQ- Redúcese. al seis por ciento (6 %) sobre la 
base de su valor declarado. el derecho de aduana aplicable a la 
importación de pasta o fibra de madera destinada a la fabricación 
de separadores sintéticos para acumuladores; beneficio que queda 
supeditado al régimen de comprobación de destino. 

Art. 2Q - Dése cuenta oportunamente al Honorable Congreso 
de la N ación. 

Art. 3Q - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda . 

.Art. 49 - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección Na
cional de Aduanas, a sus efectos. 

Decreto NQ 9.545. 
FRONDIZI 

ALVARO C. ALSOGARA Y 

GUILLERMO W. KLEIN 

Buenos Aires, 7 de julio de 1959. 

Visto el decreto NQ 5.439 de fecha 6 de mayo ppdo. por el 
que se establece un nuevo régimen de recargos, autorizando bajo 
ciertas condiciones la importación de determinados productos o 
artículos sometiéndolos a diversos recaudos o limitaciones a fin 
de que tengan ubicación en las distintas listas que integran dicho 
acto gubernamental, y 

CONSIDERANDO: 

Que la estricta observancia de las disposiciones contenidas 
en el prealudido decreto ha motivado reclamaciones por parte del 
Centro de Importadores, como asimismo, la sugerencia de que da 
cuenta la nota cursada por el Departamento Vistas de la Admi
nistración de la Aduana de la Capital tendiente a establecer, por 
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vía reglamentaria, las normas que aseguren la uniformidad en 
el procedimiento para la aplicación de las exigencias o formalida~ 
des que impone el decreto invocado; 

Que la inquietud expuesta por los organismos citados, es
triba en las especificaciones de orden técnico contenidas en las 
distintas listas del decreto, lo cual traería aparejado la imposición 
en todos los casos del análisis previo al despacho o bien la com
probación del ulterior destino, en otros con la consiguiente secuela 
de perjuicios e inconv.enientes para los importadores y para el 
propio Fisco; 

Que consecuentemente con lo expuesto en el precedente con
siderando se configuran las siguientes situaciones : 

a) Mercadería donde las listas establecen calidades que no 
es posible determinar objetivamente (requiere análisis 
previo). 

b) Cuando las características determinadas para ése empleo 
no son excluyentes de otro posible uso (requiere compro
bación de empleo) . 

e) Cuando las máquinas o aparatos que figuran en las listas 
tienen indicación de orden técnico, ya sea referentes al 
régimen de trabajo, a la potencia, dimensiones, etc., cuyas 
características no pueden constatarse sin estar la má~ 
quina o aparato en· orden de funcionamiento (requiere 
comprobación posterior). 

Que es indubitable que tanto la comprobación de destino 
como .el análisis previo aplicado a todas las importaciones de ar
tículos o productos donde se dé alguno de los dos supuestos enun· 
ciados, significaría introducir un factor perturbador en el despacho 
por las demoras y gastos que se traducen en encarecimiento de 
la mercadería, sin perjuicio del recargo de labor a que se some
tería a la Dirección Nacional de Química ; 

Que a fin de obviar tales inconvenientes se hace necesario 
adoptar un procedimiento que contemple todos los· intereses en 
juego sin menoscabo del interés fiscal; 

Por ello, 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Adóptase el siguiente procedimiento para el despacho de las 
mercaderías que contemplan las listas que integran el decreto 
NQ 5.439 de 1959. 
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19 Las mercaderías donde las listas establecen calidades que 
no es posible determinar objetivamente deberán sujetarse, 
en lo concerniente al análisis previo, al sistema de clave 
que a continuación se especifica: 

a) Los parciales que documenten tales mer~derías, cuyo 
último número coincida con el número de clave orde
nado para el día de su presentación, y aquellos otros 
cuyo último número coincida con el siguiente al de la 
clave, en el orden natural se someterán a la extracción 
e ingreso a depósito de muestras representativas de la 
partida para su posterior análisis; pÓr ejemplo, si la 
clave de ese día resul~ el N9 6, los parciales que 
documentan dichas mercaderías, presentados en esa fe
cha, cuyas numeraciones terminen en 6 ó 7, estarán 
sujetos a la extracción de muestras. A ~ste efecto la 
sección portuaria establecerá en cada parcial el número 
de clave que corresponda al día de su presentación. 

b) La extracción de muestras se realizará por indicación 
del Vista y en presencia del interesado, dejándose la 
constancia en el respectivo parcial de desPacho. 

e) El doéumentante establecerá en el cuerpo del despacho 
una nota de responsabilidad y el Vista verificará y 
autorizará la entrega a plaza de la mercadería de 
acuerdo a la manifestación comprometida, supeditada 
a las resultas del análisis, constituyéndose el impor-

' tador en depositario de la misma y obligándose a no 
disponer de ella hasta la finiquitación del despacho, lo 
que ocurrirá si la pericia química lo hace viable. En 
este supuesto el parcial quedará despachado en forma 
automática, es decir, sin nueva intervención del Vista 
actuante. 

d) Para las mercaderías que en la actualidad se hallaren 
en puerto o embarcadas, se formalizarán declaraciones 
juradas ajustadas a las especificaciones contenidas 
en las listas del Decreto aludido. Las operaciones 
realizadas con posterioridad a la publicación de este 
nuevo régimen de despacho a plaza, deberán aportar 
certificaciones de calidad expedidas por las usinas 
o fabricantes del artículo con mención expresa de las 
características cualitativas y cuantitativas. La caren
cia de éste .elemento determinará la indefectible reali
zación del análisis previo. 
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29 Cuando las listas anexas al Deereto cuestionado determinen 
artículos cuya importación pudiere configurar la concu
rrencia de comprobación de destino, sin estar expresamente 
señalada la observancia de ese extremo, se podrá cumpli
mentar el despacho a plaza de los mismos mediante la 
suscripción, por p.arte de los importadores titulares de 
la documentación pertinente, de una declaración jurada 
que satisfaga- las exigencias especificadas, para cada uno 
de los artículos, en las listas de recargos correspondientes. 
La Dirección Nacional de Aduanas, a pedido d'e los in
teresados que deseen obtener la conformidad de sus ope
raciones, ordenará la inspección y verificación del movi
miento dado a las mercaderías de que se trata, sin per
juicio de efectuarlas en todos los casos que lo estime 
pertinente, sin más trámites. 

39 Para las máquinas o aparatos que en las listas del decreto 
mencionado tengan indicaciones de orden técnico refe
rentes al régimen de trabajo, potencia, dimensiones, etc., 
deberá suplirse la comprobación de destino por el proce
dimiento que organiza la circular N9 164 de octubre 22 
de 1957 de esta Dirección Nacional. 

49 Las falsedades o trasgresiones que eventualmente se com
probaran en cualquier etapa de la comercialización están 
incursas en las penalidades previstas por la Ley N'9 14.792 
(art. 12.). 

59 Publíquese ,en el Boletín Oficial; comuníquese por circular; 
cumplido, pase a la Administración de la Aduana de la 
Capital para su conocimiento y demás efectos. 

Resolución (D. T.) N9 362 (D. N. A.). 

MARIO R. PAILLAS 
Capitán de Navío 

Dirección Nacional de Aduanas 

Interventor 

Buenos Aires, 27 de febrero de 1959. 

Visto lo dispuesto por el decreto N9 953 del 29 de enero úl
timo, y 

CONSIDERANDO: 

Que no obstante el plazo de nueve meses acordado en el mismo 
para el pago del recargo instituído por el artículo 1 Q del decreto 
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NQ 11.918/58, son muy numerosas las presentaciones efectuadas 
por los importadores en las que solicitan la ampliación de dicha 
franquicia; 

Que esas gestiones se han fundado en las dificultades de or
den financiero con que tropiezan los recurrentes para hacer frente 
a obligaciones que evidentemente no pudieron prever; 

Que, pese al esfuerzo financiero que en las actuales circuns
tancias significa para el Estado extender nuevamente el plazo den
tro del cual debe efectuarse el ingreso de los recargos de que 
se trata y cuya percepción originariamente fué prevista en un 
lapso no mayor de tres meses, el Poder Ejecutivo -con el ánimó 
de solucionar equitativamente este problema- está decidido a 
hacer lugar a lo solicitado, pero dando a esta franquicia, por ra
zones obvias, el carácter de última y máxima concesión. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1<?- Amplíase a doce (12) cuotas mensuales, igua
les y consecutivas, el plazo establecido en el artículo 1 Q del decreto 
NQ 953 del 29 de enero último. 

Art. 2Q - La Dirección Nacional de Aduanas podrá autorizar 
a los importadores que hubieren efectuado sus despachos a plaza 
de acuerdo con las normas anteriores -decretos Nros. 11.918/58 
(art. 8Q) y 953/59 (art. 1Q)- a que se ajusten a lo dispuesto 
en este decreto. 

Art. 3Q - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por los señores Secretarios de Estado de Finanzas y de Hacienda. 

Art. 4Q- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto NQ 2.114. 

FRONDIZI 
EMILIO DONATO DEL CARRIL 

RICARDO LUMI- ANTONIO LOPEZ 
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Buenos Aires, 5 de agosto de 1959. 

VISTOS Y CONSIDERANDO : 

Que por decreto N9 6.615/59 se dispuso dejar sin efecto, 
a partir del 1Q de junio último, las facilidades acordadas por los 
decretos Nros. 953/59 y 2.114/59 para el pago del recargo esta
blecido por el decreto NQ 11.918/58; 

Que a esa fecha, se encontraban a consideración de la Di
rección Nacional de Aduanas, numerosos pedidos para abonar dicho 
recargo en cuotas, cuya aprobación fué demorada por distintos 
motivos, ajenos en su mayoría a la falta de celo o previsión de los 
interesados. Muchas de esas solicitudes. fueron presentadas con 
anterioridad a la fecha del dictado decretO' N9 6.615/59. 

Que en consecuencia, razones de equidad aconsejan se con
templen dichos casos, permitiendo que los pedidos presentados 
antes del 2 de junio de 1959 puedan ser resueltos favorablemente, 
máxime si se tiene presente que, en su defecto, no sólo se deberá 
abonar íntegramente el recargo con anterioridad al despacho, sino 
que, además, en virtud del decreto NQ 6.934/59, el mismo se elevó 
del 250 % a la diferencia en pesos moneda nacional entre el tipo 
de m$n. 18.- por dólar o su equivalente en otras monedas y el tipo 
de cambio vendedor al cierre del día ·anterior a la fecha del des
pacho a plaza de la mercadería; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- La Dirección Nacional de Aduanas podrá au
torizar el pago en cuotas del recargo establecido por el decreto 
NQ 11.918/58, conforme a las facilidades acordadas por los de
cretos Nros. 953/59 y/o 2.114/59, siempre que las solicitudes hu
bieran sido presentadas antes del 2 de junio de 1959. 

Art. 2Q - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por los señores Secretarios de Estado de Finanzas y de Hacienda. 

Art. 3Q :,_ Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Ge
ner.al del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto NQ 9 .. 329. 
FRONDIZI 

ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 

EUSTAQUIO A. MENDEZ DELFINO 
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. 
Buenos Aires, 2 de marzo de 1959. 

VISTO: 

El expediente N9 25;053/59, iniciado por el Ministerio de 
Relac~ones Exteriores y Culto, propiciando la exención de recargos 
y depósitos previos para la importación de películas de largo me
traje, impresas, teniendo en cuenta los convenios de reciprocidad 
suscriptos por nuestro país; lo aconsejado por la Comisión Es
pecial Asesora creada por R€solución N9 4, del 15 de enero de 
1959, del Ministerio de Economía, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto-Ley NQ 8.718, del 29 de julio de 1957 (ar
tículo 12, punto 2) creó un derecho de exhibición de películas 
extranjeras de hasta m$n. 200.000, suma ésta que graduaría el 
Poder Ejecutivo Nacional. 

Que esa misma disposición faculta a reducir o eximir de 
tal derecho a las p€lfculas comprendidas en los cupos fijados 
en los convenios de reciprocidad que se hayan suscripto, o se 
suscriban en el futuro, en materia cinematográfica. 

Que dichos convenios tienen por objet<:> no sólo proteger la 
industria nacional -ya que .prevén la difusión de películas ar
gentinas en el exterior- sino también graduar el ingreso de 
películas foráneas cuyos costos y producido de exhibición sig
nifican drenajes considerables de divisas. 

Que, habiendo funcionado regularmente dicho sistema hasta 
el presente, a satisfacción de todas las partes inter€sadas no 
parece oportuno alterar el espíritu de dichos convenios fijando 
recargos y depósitos previos de orden cambiario al ingr€so de 
películas extranjeras. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Exímese del pago de los recargos establecidos 
en el Artículo 1 Q del Decreto NQ 11.917/58, y de la constitución 
de los depósitos previos .establecidos por el Banco Central de 
la República Argentina, a la importación de películas impresas 
de largo metraje comprendidas en los convenios de reciprociqad 
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oportunamente suscriptos por la República Argentina o que se 
concierten en el futuro. 

Art. 2Q- Las películas extranjeras que constituyan exce
dente sobre las cuotas asignadas en los respectivos coi}.venios, 
u originarias de países con los cuales éstos no hayan sido sus
criptos, estarán sujetas al pago de los recargos y constitución 
de depósitos previos a que se alude en el artículo anterior. 

Ar( 3Q -.,...- La Dir,eeción Nacional de Aduanas adoptará to
das las medidas que considere n1eeesarias para efectivizar el 
cumplimiento de este becreto, previa consulta o asesoramiento 
del Instituto Nacional de Cinematografía y 1 o Dirección General 
Impositiva. 

Art. 4Q- El presente decreto será refrendado por los se
fíores Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía y 
Relaciones Exteriores y Quito, y firmado por los señores Secreta- . 
rios de E.stado de Finanzas, de Hacienda, de Comercio y de Indus
. tria y Minería. 

Art. 59 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Gene
ral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N? 2.705. 

.. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

FRONDIZI 
EMILIO DONATO DEL CARRIL 

CARLOS ALBERTO FLORIT 

ANTONIO LOPEZ-RICARDO LUMI 

JOSE CARLOS ORFILA - ALBERTO 

V. TEDIN 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 1958. 

. 
Que por decreto N9 2.332/58 se aumentaron los recargos 

cambiarlos aplicables a la importación de automotores, con el pro
pósito de contribuir a restablecer el equilibrio del balance de 
pagos y asegurar así la provisión de suministros vitales para el 
país. 

Que la experiencia recogida en la aplicación de dicho acto 
de gobierno demuestra que los nuevos recargos, pese a su cuan
tía resultan insuficientes para el cumplimiento de la finalidad 



-,489 .:...._ 

que los motivó; por cuya circunstancia se ha,ce imprescindible 
arbitrar nuevas medidas en este sentido, aún más drásticas. 

Por ello, en ejercicio de la facultad conferida a.l Poder Eje
cutivo por el artículo 14, inciso a) del decreto-ley N9 5.168/58, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Sustitúyense los artículos 19 y 29 del decreto 
2.332 ¡del 14 de julio de 1958, por los siguientes: 

1 

Artículo 1f'- Por los autom.óviles parOJ el transporte de 
pasajeros que se importen al país, se abonarán los recargos de 
cambw que se establecen a ,continuación: 

a) Por los automóviles de hasta 1.000 kilogramos de peso, 
cuyo costo en fábrica según catálouo (excluidas las me
joras opcionales), no exceda de u$s 1.p00, por kilogramo 
de peso, m$n. 500. 

b) Por los automóviles de hasta 1.000 kilogramos de peso, 
cuyo costo en fábrica según catálogo ( excluídas las me
joras opcionales) exceda de u$s 1.600 y no sea mayor 
de u$s 2.000, por kilogramo de peso, m$n. 750. 

e) Por los automóviles de más de 1.000 kilogramos de peso 
y hasta 1.500 kilogramos de peso y cuyo costo en fábrica 
según catálogo ( excluídas las mejoras opcionales) no ex
ceda de u$s 2.000, por kilogramo de peso, m$n. 900. 

En ningún caso los recargos precedentes serán inferiores a 
m$n. 240.000. 

En los casos en que las disposiciones vigentes autoricen la 
importación de automotores cuyo peso y/o costo en fábrica 
según catálogo, excluídas las mejoras opcionales, sean supe
rwres a los previstos precedentemente, deberá abonarse en 
concepto de rec'argo cambiario m$n. 1.000 por cada kilogramo 
de peso. 

Artículo 29- Elévase a la suma de m$n. 150.000 el recargo 
establecido para las "moto-coupes". 

Art. 29 - Lo dispuesto en el artículo anterior será aplicable 
a los automóviles de pasajeros y '-'moto-coupé" armados, desarma
dos o semiarmados, completos o incompletos, nuevos o usados, 
puestos a bordo con destino a la República con posterioridad a la 
fecha del presente decreto. 
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Art. 39- En el caso de automot?res sujetos al pago de los 
recargos establecidos por este decreto, que lleguen a puerto ar
gentino hasta el 31 de diciembre del año en curso y que se hallen 
cubiertos con créditos documentarios irrevocables, abiertos en 
instituciones autorizadas locales, podrá optarse entre abonar tales 
recargos u ofrecer las unidades en venta al Estado por conducto 
de la Secretaría d~ Estado de Hacienda de la N ación, el que las 
adquirirá a su valor CIF más el diez por ciento en concepto de 
bonificación. 

Art. 49- Deróganse las disposiciones que se opongan al 
presente decreto. 

Art. 59 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro de Economía y firmado por los señores Secretarios de 
Estado de Finanzas y de Hacienda. 

Art. ~Q - Publíquese, comuníquese, dése a la . Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección Na
cional de Aduanas, a sus efectos. 

Decreto N9 9.969. 

FRONDIZI 
EMILIO DONATO DEL CARRIL 

RICARDO LUMI- ANTONIO LOPEZ 

Buenos Aires, 4 de junio de 1959. 

VISTOS: apruébase la resolución 481, dictada por la Di
rección Nacional de Aduanas con fecha 2 de junio corriente, 
por la que se fijan normas para la aplicación del decreto 3.011/59 
y se determina el procedimiento a que se ajustará el trámite de 
las actuaciones vinculadas con la determinaciQ_n de los cupos de
finitivos de materias primas, repuestos y maquinarias para las 
industrias radicadas al sur del paralelo 429 durante el año 1959. 
Comuníquese a la Comisión Asesora instituída por el decreto-ley 
9.924/57 a los fines dispuestos por el artículo 29 de la resolución 
que por la presente se aprueba y vuelva a la Dirección Nacional 
de Aduanas, a sus efectos. 

Resolución N9 2.112. (S. E. de Hacienda). 

RICARDO LUMI 
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Buenos Aires, 2 de junio de 1959. 

Visto el decreto 3.011 del 9 de marzo del corriente año, 
referente a la importación de materia prima, repuestos, máqui
nas y·elementos de activo fijo destinados a establecimientos in
dustriales radicados al sur del paralelo 429, al ampara del régi
men de franquicia que hoy rige el decreto-le 9.924/57, y . . 

CONSIDERANDO: 

Que resulta de todo punto de vista necesario la adopción de 
medidas conducentes a posibilitar el normal desenvolvimiento 
de dichas industrias en l.a forma que lo dispone el referido de
creto 3.011/59, propósito que informó el dictado de la Resolución 
383/59 (D. N. A.), por la cual se autorizó en calidad de anticipo 
el despacho de materias primas y repuestos. 

Que a tales efectos se hace necesario contar con una in
formación responsable acerca de las reales necesidades para el 
año en curso que alegan los industriales, finalidad ésta que 
quedaría superada con la aceptación del aval que, para cada 
caso en ·particular, ofrece la Unión Industrial Patagónica. 

Por ello, 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

DISPONE: 

Artículo 19 - Autorízase el despacho a plaza en los tér
minos del decreto-ley 9.924/57 y del decreto 3.011/59, de las 
materias primas, repuestos o piezas de renovación y/o consumo, 
maquinarias, equipos y demás bienes de activo fijo destinados 
a las industrias instaladas al sur del paralelo 429, dentro de los 
siguientes límites máximos: 

a) Materias primas: hasta el sesenta por ciento (60 %) de la 
cantidad que la Unión Industrial Patagónica ha avalado 
como necesidad de cada establecimiento para el año 1959 
con relación a las declaraciones juradas que los industriales 
hayan comprometido en los términos de los incisos 19 y 
2Q del artículo 29 del decreto 3.011/59. A los fines de 
esta. disposición, se deducirá de ese porcentaje las canti
dades ya autorizadas en cumplimiento de la resolución 
383/59 (D. N. A.) ; y .el saldo hasta completar el sesenta 
por ciento ( 60 %) referido, se despachará en forma 
inmediata. 
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b) Repuestos o piezas de renovación y 1 o consumo : se apli
cará idéntico criterio, pero l1mitado a un treinta por 
ciento (30 %) . 

e) Maquinarias, equipos y demás elementos de activo fijo: 
el total de las unidades que se encuentren en puerto ar .. 
gentino a la fecha de la presente, que cuenten con cer
tificados de autorización otorgados por esta Dirección 
Nacional, ya sea que estén o no contemplados en ·Jo que 
sirvió de base para. el permiso originario de libre comer
cialización. 

Art. 29- A los efectos de la fijación de las cuotas defini
tivas de materias primas y repuestos como así también de la 
consideración de los pedidos vinculados con nuevas introduccio
nes de máquinas, equipos y demás bienes de activo fijo no com
prendidos en el artículo anterior -situaciones éstas sobre las 
que ha dictaminado la Comisión Asesora decreto-ley 9.924/57 con 
aprobación por parte de la Secretaría de Hacienda en expediente 
11.845/59- una vez cumplimentado lo dispuesto en el artículo 
19, las declaraciones juradas serán remitidas a consideración de . 
dicha comisión asesora para que se expida con carácter previo 
al otorgamiento por esta Dirección Nacional, sugiriéndole que 
antes de emitir opinión se alleguen los siguientes elementos de 
juicio: 

a) Informe, en cada caso sobre el terreno, de una comisión 
especial de funcionarios de la Secretaría de Industria, de 
la Dirección General Impositiva y de esta Dirección Na
cional, cuya formación fuera propiciada por nota NQ 16 
del 28 de abril de 1959; la que podrá integrarse con re
presentantes de la Provincia en cuya jurisdicción se halle 
radicada la industria a inspeccionar. 

b) Informe de una subcomisión integrada por representan
tes de la Unión Industrial Argentina y de la Unión In
dustrial Patagónica, en los casos en que se alegue que 
la industria nacional esté en condiciones de proveer ma
teria prima, repuestos, maquinarias y equipos en cantidad 
y calidad necesarias (art. 12 del decreto 4.289/58), re .. 
glamentario de la franquicia del decreto-ley 9.924/57). 

Al elevar las actuaciones a dictamen de la Comisión Asesora, 
se le significará la necesidad de que se expida en todos los ca
sos antes del 30 de junio de 1959. 
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Art. 3<1 - Aclárase que las materias primas y repuestos 
que exceden las cuotas definitivas que se fijen con arreglo a la · 
presente, así como las maquinarias, equipos y demás bienes de 
activo fijo cuyo despacho a plaza en análogas condiciones, no se 
autorice en definitiva, quedarán sujetos, a los fines de su im
portación, al pago de los recargos cambiarios y 1 o depósitos pre
vios que correspondan con arreglo al régimen cambiario vigente 
al tiempo de su nacionalización. 

Art. 4<1- Dése cuenta la la Secretaría de Hacienda solici
tándole su aprobación; comuníquese por circular, publíquese en 
el Boletín de la Repartición y hágase saber a la Unión Industrial 
Patagónica. Cumplido, archívese. 

Resolución N<! 481 (D. N. A.). 

MARIO R. PAILLAS 
Dirección Nacional de Aduanas 

Interventor 



IMPORTACION TEMPORAL 

Buenos Aires, 16 de febrero de 1959. 

VISTO que las dependencias aduaneras resuelven directa
mente dentro de las facultades que les son propias, los pedidos 
de importaciones temporarias que se formulan en los términos 
del artículo 114 de la Reglamentación de la Ley de Aduana N9 
11.281 (t.o. en 1941), y 

CONSIDERANDO: 

Que se ha observado en algunas ocasiones que se desvirtúan 
los verdaderos propósitos de facilidad dispensada por la nombrada 
dispooición ; 

Que con tal motivo, es conveniente ejercer un minucioso 
examen de las solicitudes concernientes a dichas operaciones a fin 
de evitar que al amparo de éstas se introduzcan automotores u 
otras mercaderías con fines comerciales que persigan luego la in
tención de eludir el control fis·cal para quedar definitivamente en el 
país; 

Que en consecuencia, se estima necesario que determinadas 
solicitudes de esta naturaleza sean autorizadas por esta Dirección 
Nacional con el previo informe de las respectivas dependencias 
aduaneras; 

Por ello, 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

19- Los pedidos de importación temporaria de automotores, 
máquinas, aparatos etc. que se formulen ante las aduanas y re
ceptorías al amparo del artículo 114 de la Reglamentación de la Ley 
de Aduana 11.281 (t. o. en 1941), serán resueltos por esta Direc
ción Nacional, a cuyo efecto las respectivas dependencias elevarán 
las solicitudes correspondientes con la opinión pertinente del ad
ministrador o receptor. 

29 - Quedan exceptuadas de la intervención a que se refiere 
el punto anterior las importaciones temporarias de automotores 
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documentados con Libretas de Paso por Aduanas, como así también 
las operaciones mencionadas en los incisos 3) y 7) del artículo 114 
de dicha reglamentación y aquéllas que fueron expresamente in
corporadas al mismo por Decretos del Poder Ejecutivo, quedando 
por lo tanto modificado el punto 2Q de la resolución NQ 2 (Inspec
ción General) del30 .de enero ppdo. 

39 -Comuníquese por Circular y publíquese en el Boletín 
(DNA) y pase a la Administración de la Aduana de la Capital pa
ra su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. 

Resolución (1) N9 32 (D.N.A.). 

ARMANDO H. PRADA 
Dirección Nacional de Aduanas 

Interventor 

Buenos Aires, 21 de octubre de 1959. 

Visto este expediente N9 12.502/59, y 

CONSIDERANDO: 

Que en estas actuaciones se pone de manifiesto la situación 
creada a los representantes y corresponsales de agencias noticiosas 
y de la prensa extranj~a acreditados en nuestro país; que han 
introducido temporabnente a la República su automóvil al amparo 
de las previsiones del decreto 6.998/56 y sus complementarios, 
como consecuencia áel vencimiento de¡1 plazo de admisión que 
autoriza el régimen establecido por dichas normas. 

Que subsistiendo las razones que dieron origen al régimen 
de que se trata resulta aconsejable prorrogar por un nuevo período 
de tres años la introducción temporal de 1os automotores ingresa
dos hasta el presente al amparo del decreto 6.998/56 y sus com
plementarios,. 

Por tanto y de conformidad con lo aconsejado por la Secre
taría de Hacienda, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Prorrógase por un nuevo período de tres años 
el plazo de la introducción temporal de los automotores ingresados 
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al país hasta la fe·cha del presente al ampa.ro de las disposiciones 
del decreto 6.998/56 y sus complementarios. 

En cada. caso particular el nuevo plazo deberá ser computado 
a partir de la fecha de vencimiento del primer período de tres 
años, no pudiendo exceder, además, del término del desempeño 
de las funciones a que se refiere dicho decreto por parte del propie-. 
tario del automotor. 

Art. 2Q - El presente decreto será refrendado por el señor Mi
nistro Seeretario en el Departamento de Economía y firmado por 
el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 39- Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Ge
neral del BoJetín Oficial e Imprentas y pruse a la Dirección Na
cional de Aduanas, a sus efectos. 

Decreto N<> 13.114. 

VISTO: 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 

Buenos Aires, 30 de enero de 1959. 

Que por R. V. NC? 6.407 del17 de septiembre de 1956,, de esta 
Dirección Nacional de Aduanas, recaída en el Expte. N9 444.001/56, 
se autorizó a los turistas llegados al país con automotores y que 
así lo solicitaran, para introducir t('jffiporalmente sus automóvi
les al amparo del art. 114 del Decreto Reglamentario de la Ley 
de Aduana (t.o.) aún cuando esas unidades no procedieran del país 
de origen del viajero, y 

CONSIDERANDO : 

Que en la mencionada resolución se ha dado a la disposición 
citada una interpretación y alcance que la Ley no contiene, desde 
que ésta e~ige que los turistas "vengan" en los vehículos que in
troduzcan; 

Que se ha evidenciado que, en la mayoría de esas operacio
nes, las unidades no fueron reexportadas al vencimiento de los 
plazos que les fueron acmdados, con el agravante de que reitera
damente se ha concretado que las mismas fueron comercializadas 
a personas radicadas, en nuestro país, eludiendo satisfacer los re
quisitos cambiarios; 
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Que de tal manera resulta violado otro principio fundamen
tal de dicho Art. 114, en cuanto preceptúa que los vehículos "sean 
introducidos con ed propósito de retornarlos". 

Que ante tal situación corresponde dejar sin efecto la mencio
nada R. V. N9 6.407/56, disponiéndose que los automóviles que los 
turistas deseen introducir al amparo de la dispoSI!ción citada de
ben proceder del país de origen del turista y contraer el compromiso 
que determina el Decreto N9 2.~5/50; 

Por tanto, 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

19 -Las Aduanas y Receptorías solo permitirán la importa
ción temporal de los automóviles de turistas, conforme a lo pre-Cep
tuado por el Art. N9 114 del Decreto Reglamentario de la Ley de 
Aduana (t.o.), cuando se satisfagan los requisitos puntualizados 
en el últiimo considerando de la presente. 

29 - La Aduana de la Capital, no permitirá ninguna impor
tación temporaria sin previa autorización de esta Intervención. 

39- Los expedientes, 'solicitudes y toda otra gestión ac
tualmente en trámite para efectuar importaciones temporarias 
de automóviles por la Ad,uana de la Capital, serán paralizadas en 
el estado en que se encuentren y elevadas a consid~ión d'e 
esta Intervención. 

49- Déjase sin efecto la R. V. N<? 6:.407 (DNA) de fecha 17 
de septiembre de 1956. 

59- Registres~, comuníquese por circular, publíquese en el 
Boletín de esta Dirección Nacional y en el Boletín Oficial y archí
vese por Inspección General (Oficina de Automotores). 

Resolucñón N<? 2 (D.N.A.). 

ARMANDO H. PRADA 
Dirección Nacional de Aduanas 

Interventor 
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Buenos Aires, 4 de agosto de 195·9. 

Visto este expediente 526.063/58, con sus agregados, y 

CONSIDERANDO : 

Que la firma OSCAR GERVASIO, despachante de aduana, en 
representación de la Sociedad Mixta Siderurgia Argentina soli
cita se acuerde la importación temporal, por el término de seis 
( 6) años, de los equipos, maquinarias, materiales, herramientas 
y demás elementos que detalla en sus sucesivas presentaciones, 
cuya introducción por el término de ciento ochenta (180) días le 
fuera concedido oportunamente en cada caso por la Dirección Na
cional de Aduanas .en los términos del artículo 114 y concordantes 
de la reglamentación de la ley de aduana, texto ordenado en 1941. 

. Que los elementos de que se trata han venido consignados a 
la firma Arthur Mac Kee & CQ, empresa contratada por dicha 
Sociedad Mixta para trabajar en la creación e instalación del 
alto horno de la Planta Industrial "General Manuel N. Savio", en 
la localidad de San Nicolás, Provincia de Buenos Aires. 

Que de lo actuado surge en forma indubitable que el plazo 
acordado resulta insuficiente, teniendo en cuenta la magnitud y 
duración de los trabajos a que se hallan afectados dichos elementos. 

Que si bien es cierto que el lapso que se gestiona para la per
manencia de aquéllos excede en mucho al contemplado por la ci
tada reglamentación legal, no €S menos cierto l:a trascendental 
importancia que para el país revisten las obras de que se trata, 
ya que el de la siderurgia es uno de los problemas básicos de cuya 
solución ba de resultar la liberación general de la economía na
cional. 

Que la Dirección General de Fabricaciones Militares -Di
rección de Movilización Industrial- dependiente de la Secretaría 
de Estado de Guerra, se expide en el sentido de que puede acce
derse a lo solicitado en virtud de que los elementos de que se 
trata están destinados al montaje de las instalaciones de la So
ciedad Mixta Siderurgia Argentina y que el plazo de seis años 
gestionado en cada caso se considera razonable pues coincide con 
el lapso requerido para la finalización de dichas instalaciones. 

Que, en consecuencia, resulta conveniente acceder a lo so
licitado, con sujeción a los requisitos que sean pertinentes a fin 
de salvaguardar los derechos del fisco. 
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Que, a este respecto, la Sociedad Mixta Siderurgia Argentina 
expresa en las distintas presentaciones agregadas que se consti
tuye en garante a los efectos de la caución por los derechos de 
importación y requisitos de cambio. 

Por tanto y de conformidad con lo aconsejado por la Secre
taría de Estado de Hacienda, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Autorízase con carácter de excepción la im
portación temporal por el término de seis (6) años de I'os equipos, 
maquinarias, materiales, herramientas y demás elementos destina
dos a las obras de erección e instalación del alto horno de la Planta 
Industrial "General Manuel N. Savio", en San Nicolás, Provincia 
de Buenos Aires, de que tratan estas actuaciones. 

Art. 2Q - La importación de dichos elementos queda sujeta 
en lo pertinente a las condiciones determinadas por el artículo 114 
y siguientes de la reglamentación de la ley de aduana, texto or
denado en 1941 y el plazo se computará 13. partir de la fecha de 
ingreso al país de los mismlos. 

Art. 3Q - La Dirección Nacional de Aduanas adoptará los 
recaudos que estime pertinentes a fin de asegurar la integridad 
de la renta fiscal, quedando autorizada para aceptar la garantía 
de la Sociedad Mixta Siderurgia Argentina respecto de los derechos 
de aduana y recargos de cambio. 

Art. 4Q- Facúltase a la Dirección Nacional de Aduanas 
para que, con arreglo al decreto 934/55 así como con sujeción a 
las condiciones y requisitos que por este decreto se determinan, 
resuelva en definitiva los pedidos similares y referidos a elementos 
con igual destino que en el futuro efectúe la recurrente. 

Art. 5Q- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 69 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección Nacional 
de Aduanas, a sus efectos. 

Decreto NQ 9.217 . . 
FRONDIZI 

ALVARO C. ALSOGARAY 
GUILLERMO W. KLEIN 
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Buenos Aires, 13 de febrero de 1959. 

VISTO: 

Las diversas consultas formuladas respecto de la aplicación 
del régimen de recargos cambiarlos implantado por Decreto N9 
11.917/58, y 

CONSIDERANDO: 

Que los rec-a.rgos cambiarios tienden no solamente a contener 
las inversiones en div•:sas extranjeras, sino también a contribuir 
en las medidas generales de defensa de la industria nacional ; 

Que el criterio de interpretación de las situaciones dudosas 
que pudieran presentarse, debe ajustarse dentro del concepto ex~ 
presado, orientando la aplicación del· régimen de manera tal que 
se obtenga en cualquier circunstancia el efecto des·eado, impidiendo 
su altera.ción o tergiversación; 

Por tanto, en ejerdcio de las facultades que le acuerda el 
. artículo 59 del Decreto N9 11.917/58; 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Los recargos cambiarios a la importación de 
mercaderías usadas y/o reacondicionadas.a nuevo serán calculados 
sobre la base de los valores C&F correspondientes a la mercadería , 
nueva de idéntica espede y calidad. 

A tales efectos, los importadores harán consignar en las fac
turas de origen los valores de adquisición de la mercadería usada 
y los precios C&F corrientes para las mismas, nuevas. 

Art. 29 - Las disposiciones que anteceden serán aplicadas por 
las dependencias de esta Dirección Nacional hasta tanto se reciban 
instrucciones en contrario de la Clomisión Interministerial creada 
por Resolución (M. de E.) N9 4, del15 de enero ppdo. 

Art. 39- Comuníquese por circular, publíquese en el Bole~ • 
tín y elévese a la Secretaría de Hacienda, previa toma de razón 
por la División Información General y notifíquese al Centro de 
Despachantes de Aduana. 

Resolución (I) N9 30 (D. N. A.). 
ARMANDO H. PRADA 

Dirección Nacional de Aduanas 
Interventor 



IMPORTACION Y EXPORTACION 

Buenos. Aires, 2 de enero de 1959. 

Visto los Decretos Nos. 11.916, 11.917 y 11.918, del 30 de 
diciembre de 1958, por los cuales se establece la aplicación de un 
nuevo régimen de cambios, y 

CONSIDERANDO: 

Que hasta tanto se dén a publicidad las listas Nos .. 1, 2 y 3 
a que se refieren los artículos 19 y 39 del Decreto N9 11.917/58, co
rresponde adoptar medidas de carácter transitorio con el fin 
de no entorpecer el despacho de las mercaderías de importación 
y exportación para la que regirá las listals 4 y 5 ; 

Que teniendo en cuenta que las comunicaciones telegráficas 
cursadas a las dependencias del interior del país dictando normas 
en tal sentido, pueden haberse recibido con demora, en virtud de 
lo cual no habría .sido posible su aplicación inmediata. a partir de 
la cero hora del 30 de diciembre próximo p~sado, se hace necesario 
arbitrar los medios para asegurar la percepción de lo& recargos 
establecidos en dichas disposiciones con respecto a las mercaderías 
que pudieron haberse despachado; 

Por ello, 

El Interventor en la Dirección Nacional d6 Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 19- Hasta tanto se publiquen los listados mencio
nad~s en el De·creto N9 11.917/58, las Aduanas y Receptorías po
drán autoriar el d~pacho de las mercaderías a partir de la cero 
hora del 30 de diciembre de 1958, mediante la exigencia .de un 
afianzamiento bancario del trecientos por ciento (300 %) de su 
valor C. y F. Excepcionalmente podrá aceptarse fianm personal 
del importador u otras firmas comerciales de amplia y reconocida 
solvencia. 

Las reparticiones estatales podrán cumplimentar igual requi
sito a su solicitud y hajo su exclusiva responsabilidad respecto de 
las mercaderías que lleguen a su consignación. 

Art. 2Q- Asimismo de acuerdo al Decreto 11.918/58, en caso 
de aplicarse formularrios 3773, cubiertos con seguros de cambio 
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(permisos del mercado oficial), se exigirá el pago de dos veces y 
media el valor n y F. que se calculará a tipo de cambio de m$n. 
18 por dólar o su equivalente en otras divisas. 

Cuando se trate de mercaderías que se liquiden parcialmente 
por el mercado oficial, el pago se exigirá únicamente por la parte 
correspondiente a dicho mercado. Este importe ingresa,rá a Rentas 
Generales. 

En estos casos podrá aceptarse fianza de banco o institución 
autorizada en las condiciones previstas en el artículo 29 del De
creto N9 11.918/58 . 

. Art. 39 - Para las mercaderías libra-das a plaza a partir de 
la cero hora del 3o de diciembre ppdo., sin haberse cumplido con 
lo determinado en los puntos precedentes se exigirá de los impor
tadores el cumplimiento de loo requisitos mencionados. 

Art. 49- Por las mercaderías que se exporten a partir de 
dicha hora y fecha se afianzará el 20 % de su valor. 

En cuanto a las que pudieron haberse exportado, sin el cum
plimiento del requisito aludido, deberá exigirse de los exportadores 
la presentación de tal fianza por el 20 %,. 

Art. 5<?- Comuníquese a la Secretaría de Hacienda y hágase 
saber por circular. 

Resolución N<?- 1 (D. N. A.). 

ARMANDO H. PRADA 
Dirección Nacional de Aduanas 

Interventor 



INTERCAMBIO 

Buenos Aires, 30 de abril de 1959. 

VISTO las Resoluciones N9 14 y N9 335 del 13 de enero y 19 
de abril de 1959, respectivamente, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Convenio Comercial argentino-peruano en vigor, es
tablece que pueden ser objeto del intercambio todos los artículos 
producidos o elaborados por, o procedentes de uno de los dos paí
ses, que el otro requiera proveerse' del exte11ior; 

Que esta última categoría se estableció teniendo en cuenta el 
caso particular del cobre en l~ngotes y d~ cobre electrolítico en 
cátodo o en lingote obtenidos por refinación en ·ter.ceros países 
partiendo de mineral peruano ; 

Que esa circunstancia especial no se contempló al eoctenderse 
a Perú el régimen preferencial de la Resolución N9 14, que sólo 
alcanza a mercaderías origi.narias y provenientes directamente de 
países limítrofes; 

Que en mérito de' tales, antecedente,s. corresponde incluir, den
tro de la franquicia aco:ridada por esa disposición, a los mencionados 
productos procedentes de mineral peruano cuyo embarque a la Re
pública Argentina se realice por puertos de terceros países; 

Que con el objeto da facilitar las operaciones durante el limi
tado período de vigencia de la Resolución N9 14 y coincidente con 
el espíritu que la informara, procede adoptar con carácter de ex
cepción, el mismo criterio respecto de;l cobre en lingotes y del 
cobre electrolítico en cátodo o en lingote de distinto origen obte
nidos por canje de productos similares procedentes de mineral 
peruano; 

Que en tal sentido y atento a lo aconsejado por la Comisión 
Interministerial de Comerció Exterior corresponde dictar una 
norma. complelmentaria que se refiera a las dos situaciones seña
ladas precedentemente; 

Por ello: 
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Los Secretarios de Estado en los Departamentos de 
. Comercio, de Hacienda, de Finanzas 1J de Industria y MineríaA 

RESUELVEN: 

Artículo 19- Considérese incluido en la Resolución' N<? 335 del 
19 del abril de 1959 al cobre en lingotes -Partida 1.463 a)- y 
el cobre electrolítico en cátodo o en lingote -Partida 1.469-
procedente de mineral originario de Perú y cuyo embarque con 
destino a la República Ar~entJina se efectúe desda terceros países .. 

Art. 2<? - Inclúyase en las disposiciones del antículo 19, pre
cedente, al cobre en lingotes y al cobre álectrolítico en cátodo o 
en lingote originarios de terceros países obtenidos por canje de 
productos similares procedentes de mineral de origen peruano. 

Art. 39 - Establécese que el plazo de seis meses, estipulado 
en la Res()h.tciÓin W 14 del 13 de enero de 1959. tEJndrá ,carácter 
improrrogable para las operaciones a que se refiere el A~tículo 2<? 
de la presente. 

Art. 49- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Resolución Conj. N<? 365 (S. E. Comercio, Hacienda, Finanzas e 
Indr:.stria y Minería). 

JOSE CARLOS ORFILA - ANTONIO 

LOPEZ- RICARDO LUMI 

ALBERTO V. TEDIN 



JUNTA NACIONAL DE REPRESION DEL CONTRABANDO 

Buenos Aires, 13 de enero de 1959~ 

CONSIDERANDO: 

Que por decreto N<? 1.588/58, fué creada la Junta Nacional de 
Represión del Contrabando con la misión de organizar y coordina1: 
la represión de esa actividad ilícita; 

Que la práctica ha demostrado que además de las facultades 
asignadas, debe tener también funciones ejecutivas, a fin de poder 
actuar de inmediato en relación a cualquier hecho delictivo de 
aquella índole, sin perjuicio de coordinar la acción que en igual 
sentido pueden llevar a cabo los Organismos que están facultados 
para ello por .sus respectivos estatutos u otras disposiciones legales. 

Que como resultado de esa experiencia es menester ampliar 
las fa.cultade.s de la referida Junta a fin de que no tenga dificul
tades en sus funciones. 

Que el Poder Ejecutivo está firmemente decidido a poner 
término al contrabando cuyo daño al patrimonio y a la economía 
de la Nación es de una magnitud extraordinaria.. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Ampliar las facultades y atribuciones conferidas 
a la Junta Nacional de1 Represión del Contrabando, creada por 

decreto N9 1.588/958, acordándosele las siguientes: 

a) Realizar, con la,s más amplias facultades toda clase de 
investigaciones y disponer las medidas que cons¿dere con
venientes con el objeto de prevenir y reprimir cualquier 
forma de contrabando. A tales fines, las autoridades y 
funcionarios competentes conforme a las leyes en vigor, 
deberán prestarle ,su más amplia, decidida .e inmedliata 
colaboración. 

b) Delegar, en la medida que estime necesario, en comisiones 
ejecutivas designadas por la misma, las atribuciones y fa-
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cultades que le han sido conferidas por el decreto Nc:> 
1.588158, y las que por el presente se le acuerden. EUo 
sin perjuicio del derecho de rever los actos realizados y 
procedimientos efectuados por dichas contisiones y la fa- ' 
cqltad de dejarlos sin efecto cuando razones d~ legalidad, 
conveniencia u oportunidad así lo aconsejen. 

e) Actuar en todo el territorio de la Nación, dando conoci
miento oportuno a las autoridades provinciales y solicitando 
su colaboración. 

d) Controlar e investigar, con la colaboración de las a:uto
ridades competentes. la entrada y comercialización poste
rior de automotores y mercaderías introducidas en fran
quicia, con el objeto de evitar quelos mismos tengan otro 
destino que aquél para el que fué acordado. 

e) Dirigirse directamente a la.s autoridades nacionales, pro
vinciales y municipales a los fin~s de su cometido. 

f) Efectuar, previo cumplimiento de los requisitos legales 
pertinentes y con la colaboración de las autoridades y 
funcionar1ios que ·corresponda, el allanamiento de los locales 
o lugares donde se presuma la existencia de artículos ingre
sados de contrabando al país o que, habiendo si'do introdu
cidoS! con franquicia se haya cambiado el destino o empleo 
previsto por la ley. Podrá, asimismo y con intervención de 
los funcionarios competentes realizar visitas de fondeo, con
traverificaciones de equipajes y carga, revisaciones de 
libroSi y documentos y poner a disposición de las autori
dades competentes las mercaderías y efectos retenidos 
preventivamente com!O' as'í · también, ejecutar cualquier 
otro pro'cedimiento vinculado a su objeto. 

g) Solicitar la intervención judicial o policial correspondiente 
para la más eficaz ejecución de ,sus procedimientos. 

Art. 29--:- La Junta tendrá acceso a las dependencias y de
pósitos de la Dirección Nacional de Aduanas y de la Administra
ción General de Puertos para efectuar verificaciones, investiga
ciones y procedimientos, debiendo estas Reparticiones facilitar 
el cumplimiento de las medidas que tome la Junta en la materia 
de su competencia. 

~rt. 39 -Todos los Organismos y Depende:ricias del Estado 
deberán prestar su colaboración a la Junta para asegurar el cum
plimiento de su cometido, poniendo a su disposicióll' el matérial 
personal y demás medios necesarios, como asimismo las informa
ciones que le fueran requeridas. 
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Art. 49- Por el Ministerio del Interior se· adoptarán las me
didas pertinentes a fin de solicitar a lQS gobiernos provinciales y 
por su conducto de las autoridades de cada municipio, la más 
am,plia cooperaCiión para prevenir y facilitar la represión del con
trabando y la más eficiente e inmediata colabora'ción con la Junta 
Nacional encargada de su represión. 

Art. 59 - Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 69 dlel 
decreto 1.588/958la Junta Nacional de Represión del Contrabando 
someterá dentro de los 30 días de la fecha, el proyecto de regla
mento que rija su funcionamiento pudiendo mientras tanto pro
poner las me&das inmediatas y urgentes para el debido cumpli
miento de sus funciones. 

Art. 69- Los gastos que demande el cumplimieiJlto de este 
decreto se imputarán a Rentas Generales hasta tanto se incluyan 
en la Ley de Presupuesto de la Nación. 

Art. 79 - El presente decreto será refrendado por los señores 
Ministros Secretario del Interior e Interino de Defensa Nacional, 
Economía, Educación _y Justicia y Obras y Servicios Públicos y 
firmado por el señor Secretario de E>stado de Hacienda. 

Art. 89 -Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 352. 

VISTO: 

FRONDIZI 
ALFREDO ROQUE VITOLO 

EMJLIO DONATO DEL CARRIL 

RICARDO L1.JMI 
LUIS RAFAEL MC KAY 

JUSTO P. VILLAR 

Buenos Aires, 2 de marzo de 1959. 

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 de la 
Ley N9 14.792, el Poder Ejecutivo debe adoptar medidas para la 
coordinación de la labor de Prefectura Nacional Marítima, Gen
darmería Nacional, Policía Federal, Administración General de 
Puertos de la Nación y Dirección Nacional de Aduanas, y 

CONSIDERANDO : 

Que es menester realizar los estudios previ'OS, a fin de pro
poner al Poder Ejecutivo la reglamentación pertinente para con
cretar el mandato impuesto por la ley, 
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Que si bien en la enunciación que contiene el referido ar
tículo 4Q no ha sido incluída la Junta Nacional de Represión del 
Contrabando (Decretos Nros. 1.588/58 y 352/59), es de impres
cindible necesidad con.siderarla entre los organismos cuyas fun- · 
ciones deben ser contempladas en el plan de coordinación. 

Que para la realización de estos estudios se considera necesaria 
la designación de una comisión de asesores y funciona-rios cali
ficados para concretar las bases que deben observarse en dicha 
reglamentación, 

Por tanto, 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q- Designar una comisión constituída por el Ins
pector de la, Aduana d~ la Cap'.tal, Sr. José M. Otero y el 2<? Jefe 
de Departamento Resguardo y Alcaidía Sr. Francisco Pintos, para 
proyectar la reglamentación a que se refieren los considerandos. 

Art. 29 - La Comisión designada por el artículo 19 será asis
tida por el Asesor Honorario de esta Intervención, Prefecto Ins
pector General D. Luis Barrera. 

Art. 39 - Regístrese por Inspección General, hágase saber por 
nota a los organismos mendonados precedentemente, comuníquese 
por circular, notifíquese a los funcionarios designados, tome nota 
la Aduana de la Capital y archívese. 

Resolución (I) N9 51 (D. N. A.). 

ARMANDO H. PRADA 
Dirección Nacional de Aduanas 

Interventor 



LEY DE ADUANA 

POR CUANTO: 
1 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina 
reunidos en Congreso, etc., .sancionan con fuerza de 

LEY: 

Artículo 19- Modifícase la Le¡y de Ad'ijana, texto ordenado 
en 1956, en la forma que se indica a continuación,: 

19- Substitúyese el artículo 19 por el siguiente: 

Artículo 19- La Dirección Nacional de Aduanas actuará en 
forma descentralizada en el orden administrativo, tanto en lo que 
se 1·efiere a su organización y funcionamiento como en lo que 
atañe a la aplicación, percepción y fiscalización de los gravámenes 
a su caruo, sin perjuicio de la superintendencia general que ejer
cerá sobre ella la Secretaría de Hacienda. 

La Dirección tendrá a su cargo la superintendencia y 'direc
ción de las Aduanas y Receptorías y demás oficinas de su juris
dicción e intervendrá en todas las cuestiones que se promuevan 
en el orden aduanero, con arreglo a las atribuciones que le acuer
dan las leyes de aduana. 

29- Substitúyese el indso d) del artículo 29 por el sigui~te: 

d) Resolver con carácter definitivo las apelaciones previstas 
en el artículo 52. 

39 - Substitúyese d artículo 7? por el siguiente: 

Artículo 79 - El Director Nacional está facultado para 
decidir sobre la organización y reglamentación interna de la Di
.rección Nacional de Aduanas y respecto de la creación, supresión 
y funciones de sus dependencias. 

49- Substitúyese el artículo 89 por el siguiente: 

Artículo 8"- El Director Nacional de Aduanas es autoridad 
competente para resolver y aprobar los gastos del organismo y 
para contratar trabajos o suministros con arreglo a las disposi
ciones de la ley de contabilidad y normas complementarias. 
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Anualmente elevará a la Secretaría de Hacienda el proyecto 
de presupuesto de gastos de la Dirección. 

59- Substitúyese el artículo 99 por el siguiente: 

Artículo 99- Asimismo, el Director Nacional está autorizado 
para establecer el reglamento interno del personal y para dis
tribuir el fondo de estímulo con arreglo a la reglamentación que 
di~te el Poder Ejecutivo. 

Los nombramientos, ascensos, remociones y sanciones d'el 
personal serán dispuestos por el Poder Ejecutivo por intermedio 
de la Secretaría de Hacienda, a propuesta de la Dirección Nacional 
de Aduanas. 

69- Substitúyese el artículo 119 por el siguiente: 

Artículo 119- No podrán desempeñar cargos de ninguna 
categoría rentados o no en la Dirección Nacional de Aduanas u 
organismos que de ella dependan quienes tengan o hubieren tenido 
en los últimos dos años relaciones comerciales de cual1Juier na
turaleza o de asesoramiento con firmas exportador(l8 y/ o im
portadoras. 

-
79 - Substitúyese el artículo 36 por el siguiente: 

i 

Artículo 369- Deberán notificarse personalmente o por car-
ta certificada con aviso especial de retorno o por telegrama co
lacionado. 

a) La vista ae las actuaciones y auto de a'")ertura a prueba 
prescriptos en el artículo 46; 

b) El faUo que recaiga en el sumario. 

e) La resolución que conceda o deniegue el recurso interpuesto 
para ante la Dirección Nacional de Aduanas o ante la 
Justicia Federal. 

d) Las citaciones que señala el artículo 106 para el retiro 
de las mercaderías susceptibles de deterioro. 

89 - Substitúyese el artículo 46 por el siguiente: 

Artículo 469- Dispuesta la instrucción del sumario, reali
zadas las medidas precautorias e indagatorias indispensables y 
levantado el secreto en el caso del artículo 44, la autoridad del 
suma1·io correrá vista de lo actuado a los denunciados o presuntos 
responsables y abrirá la causa a prueba. Los interesados dispon
drán de diez días perentorios para tomar intervención en los autos 
y plantear en esa oportunidad todas las cuestiones que hicieran 
a su derecho. 
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99 - Substitúyese el artículo 47 por el siguiente: 
' 

Artículo ~79 - Asimismo en esa presentación deberán los 
interesados ofrecer y pedir las pruebas que consideren conduncen
tes, acompañando las que obren en su podJer, e impugnar por defec
tos de forma las actuaciones sumariales cumplidas hasta ese mo
mento, perdiendo en· ambos casos el derecho de hacerlo en 
adelante. 

• 109- Deróganse los artículos 48 y 49. 

119- Substitúyese el artículo 51 por el siguiente: 

Artículo 51Q- Las partes podrán renunciar expresamente·az 
término de prueba, ya sea en oportunidad de contestar la vista 
a que se refiere el artículo ~6, o posteriormente, quedalndo las 
actuaciones para fallar. 

No obstante ese derecho, la autoridad del sumario podrá, de 
oficio y sin recurso alguno, mantener los autos abiertos a prueba. 
A petición justificada de una de las partes, podrá amrpliar el tér
mino ordinario de prueba, con arreglo a las normas previstas en 
el Código de Procedimientos en lo Criminal del fuero federal. 

129 - Substitúyese el artículo 59 por el siguiente: 

Artículo 59Q - Para el diligencia miento de la prueba queda 
fijado en todos los casos el término de dieZ días, que empezará ·a 
correr automáticamente a pártir del vencimiento del plazo deter
minado en el artículo ~6, .sin necesidad de nueva notificación. 

139 - Derógase el artículo 61. 

149- Substitúyese el artículo 62 por el siguiente: 

Artículo 62Q- Producida que sea la prueba, o vencido el tér
mino fijado al efecto, quedará el sumario para fallar, previo in
forme de la oficina de sumarios o del funcionario a quien se en-, 
comendó su instrucción, el que deberá suministrarse en el término 
de quince días corridos. 

159- Substitúyese ei artículo 67 por el siguiente: 

Artículo 679- En los casos de los artículos 1.05~, 1.056 y 
1.057 de las ordenanzas de aduana, el administrador o receptor 
someterá a la aprobación de la Dirección Nacional de Aduanas 
los fallos absolutorios que pronuncie en asuntos en que el monto 
de la sanción prevista por la ley para la infracción exceda de mil 
pesos moneda nacional. 
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169- Substitúyese el 'M'ticulo 68 por el siguiente: 

Artículo 689- Igual procedimiento se deberá observar en 
los .casos ·en que se atenue la pena, en cualquier proporción, siem
pre que ·el monto de la atenuación sea superior a mil pesos moneda 
nacional. 

179 - Substitúyese el artículo 69 por el siguiente: 

• Artículo 699- No será necesario requerir la aprobación a 
que se refieren los artículos 67 y 68 cuando se trate de casos que 
no dan lugar a pena, por estar las diferencias dentro de la to
lerancia legal o en que la reducción de la sanción esté preceptuada 
por la ley en forma expresa y cuantitativa. 

189- Substitúyese el artículo 73 por el siguiente: 

Artículo 739- Si uno o varios de los denunciados optara 
por la 'Vía judicial ésta será obligatoria para todos los recurrentes. 

Si todos · los denunciados optaran por la vía administrativa 
ésta será obligatoria para los denunciantes. 

La opción que otorga la ley a los denunciantes sólo tendrá 
lugar si· ninguno de los denunciados apelara de la sentencia. 

199- Substitúyese el artículo 7 4 por el siguiente: 

Artículo 71,.9- Los denunciantes y aprehensores, ya sean 
particulares, funcionarios o empleados de aduana o de otras re
particiones, cuando consideren lesionados sus derechos o resolu
ciones dictadas por el Administrador o Receptor podrán recurrir 
en grado de apelación ante la Dirección ,Nacional de Aduanas o 
a la Justicia Federal en la forma, plazos y condiciones estableci
dos por los artículos 70, 71, 72 y 73. 

209- Substitúyese el artículo 114 por el siguiente: 

Artículo 111,.!!- Las infracciones cometidas por los pasajeros 
con sus equipajes, cuando el valor en depósito de la mercadería no 
exceda de veinte mil pesos moneda nacional, serán juzgadas en 
todos los casos por el procedimiento oral y actuado. 

Las infracciones relativas a equipajes que sobrepasen el valor 
antedicho y los contrabandos de menor cuantía previstos en el 
artículo 193, serán juzgados con arreglo al mismo procedimiento, 
salvo que lós denunciados sóliciten expresamente la adopción del 
ordinario. 



-515-

219- Substitúyese el articulo 117. por el s.iguiente: 

Artículo 117Q- El denunciado debe pedir con suficiente 
antelación a la audiencia todas las medidas indispensables para 
que la prueba se produzca en la misma y acompañar hasta esa 
oportunidad la· que obre en su poder,. perdiendo en ambos casos 
el derecho de hacerlo en adelante. 

22Q - Agrégase como segundo· párrafo del articulo 118, el 
siguiente: 

Asimismo en esta oportunidad, podrá el interesado plantear 
todas las cuestiones que hicieren a su derecho. 

239 - Agrégase como segundo párrafo del artículo 120 el 
siguiente: 

En la Aduana de la Capital esta función será ejercida por 
el subadministrador, salvo el caso de ausencia, impedimento o va-. 
cancia en cuyos supuestos la resolución de Zos juicios orales serán 
también competencia del administrador. 

249- Inco:rpórase como tercer párrafo del artículo 120 el ac
tual artículo 121. 

259- Incorpórase como artículo 121 el siguiente: 

Artículo 1219- A los fines dispuestos eri este capítulo, las 
reclamaciones, pedidos o diligencias de cualquier género que no 
hagan al fondo del sumario, como así también las actuaciones re
lacionadas con la venta de mercaderías detenidas y con el retiro 
bajo fianza a que se refieren los artículos 106 a 109 se tramitarán 
por incidente separado y no obstarán la marcha regular del proceso 
principal, tanto en sede administrativa como en sede judicial. 

A tal efecto 'la autoridad competente mandará se extraigan 
copias auténticas de los autos y de las constancias que sean indis
pensables pa,ra la substanciación del incidente. 

269- Deróganse los artículos 146 de la ley de aduana y 108 
y 260 de las Ordenanzas de Aduana. 

279- Substitúyese el último párrafo del artículo 167 por el 
siguiente: 

Cuando el interesado manifieste expresa conformidad en el 
cuerpo del documento en que se halla verificado la diferencia y 
el monto del perjuicio fiscal no exceda de mil pesos moneda na.-, 

cional no se instruirá sumario, formulándose el cargo por derechos 
y multas en la respectiva documentación. 
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289- Subs.titúyese el primer párrafo del artículo 17 4 por el 
siguiente: 

Artículo 171/'- Cuando en buques, aeronaves y otros medios 
de transportes, de P":Opiedad privada o de empresas estatales, se 
encuentren ocultas a bordo, en poder de los tripulantes o empleados 
de los mismos o en los compartimientos que les son reservados 
y demás sitios de su acceso,. mercaderías sin manifestar que, de 
acuerdo con ·zas disposiciones aduaneras, debieron ser oportuna
mente declaradas, además del comiso irredimible de éstas, se im
pondrá una multa de dos a cinco veces el valor de las mercaderías 
en infracción al agente propietario o empresa, quienes a su vez 
podrán repetir el importe contra el o los tripulantes individua
lizados como responsables. 

299- Substitúyese el artículo 175 por el siguientei: 

Artículo 1759- Serán aplicables las disposiciones sobre fa,Í: 
sas manifestaciones a las mercaderías que no estando compren
didas dentro de los artículos 200 y 202 de las ordenanzas de aduana, 
se presenten, sin embargo ante las aduanas como si fueran mues
tras o encomiendas. 

309- Substitúyese el articulo 182 por el siguiente: 

Artículo 182fJ- Cuando se importaren mercaderías conven
cionadas o de valor declarado, que en su clase, cantidad o valor 
difieran notoriamente de las autorizadas por los respectivos per
misos o circulares de cambio y cuyas diferencias, por su impor
tancia, .hagan presumir el propósito de transgredir las normas 
cambiarías, la Dirección pondrá el hecho en conocimiento del Ban
co Central de la República Argentina para la intervención que 
fuese de su competencia. 

Cuando la gravedad del caso lo justifique, la Dirección Na
cional de Aduanas estará facultada: 

a) Para adquirir las mercaderías mediante resolución dictada 
dentro de ·los quince días de terminada la verificación 
aduanera, aún cuando no set configurase la situación pre
vista en el artículo 135, tomando posesión de las mismas 
sin otra formalidad que la de consignar a favor de su pro
pietario y a la orden del Banco Central, a las resultas de 
las actuaciones que el mismo instruya -con oportuna 
deducción de los derechos, servicios y multa aduaneros 
que corresponda -cobrar-, el importe del valor CIF do
cumentado, calculado al tipo de cambio fijado para la 
operación, nuís un 1 O % en concepto de indemnización, o 
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b) Para proceder al remate de la mercadería en infracción, 
afectando su producido -previa deducción de los derechos, 
servicios y multas aduaneros que corresponda cobrar
al pago del importe de la pena que se aplique con motivo 
de las infracciones al régimen de cambios. 

319- Substitúyese el artículo 183 por el siguiente: 

Artículo 183fJ- En los casos de mercaderías que por dispo
siciones legales deban ser subastadas, los remates serán efectua
dos directamente por las Aduanas, quedando facultadas la Di

. 'rección Nacional para regular la salida a remate de cualesquiera 
mercaderías, con el objeto de no perturbar el desenvolvimiento 
de la industria y el comercio de la plaza. 

Cuando existan causas fundadas que lo justifiquen y no se 
trate de mercaderías comisadas o abandonadas con motivo de 
infracciones aduaneras en que exista derecho a adjudicación, la 
Dirección Nacional podrá· autorizar el lugar de la subasta, la 
comercialización directa por organismos oficiales, pudiendo tam
bién adquirirlas para sí o para otras reparticiones del Estado 
por su valor CIF o el que se estime en su defecto más un 10 % en 
concepto de bonificación~ 

Los remates practicados quedarán sujetos a la aprobación de 
la respectiva a'utoridad aduanera, la cual, si considerase que el 
precio obtenido no es equitativo, podrá disponer nuevas subastas 
o solicitar de la Dirección su adquisición para sí o para otras 
reparticiones, por el importe ofrecido. 

329- Substitúyense los artículos 187 a 199 por los siguientes: 

Artículo 187fJ- Constituye contrabando: 

a) La introducción o extracción de mercaderías por lugares
no habilitados por la ley o por disposición de autoridad 
competente; la que se desvíe de los caminos marcados para 
la realización de esas operaciones y la que se efectúe fuera 
de las horas señaladas; 

b) Las operaciones de importación o exportación con mer
caderías u objetos cuya entrada o salida estuviere pro
hibida. 

e) Toda forma de ocultación, utilización de doble fondo y 
presentación de mercaderías en envases comunes o espe
ciales de otras o m,ediante su acondicionamiento entre 
efectos de inferior especie . o calidad; 
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d) Toda operación efectuada o que se intente efectuár me
diando la comisión o tentativa de comisión de otro delito 
perpetrado con el propósito de cumplir .o simular cumplir 
un requisito sin el cual la operación no podría realizarse 
o perfeccionarse o de hacer variar' el tratamiento fiscal, 
a'rancelario o penal aduanero aplicable, de modo que resulte 
un beneficio ilícito al propietario y/o documentante y/o 
importador; 

e) La desviación o substitución total o parcial de bultos o 
su contenido en las operaciones de importación, exportar 
ción, tránsito, reembarco o trasbordo. 

f) Todo otro acto u omisión tendiente a substraer mercade
rías o efectos' a la intervención aduanera o a im;pedir me~ 
diante ardid o engaño el adecuado ejercicio de las fac~ 
tades que las leyes acuerden a las aduanas. 

Artículo 1889- Los autores, instigadores, cómplices y en
cubridores de contrabando serán sometidos a la justicia nacional 
y reprimidos con prisión de un mes a cinco· años, salvo que ca~ 
rrespondiera pena mayor por mediar c'oncurso de delitos. Se con~ 
siderará encubrimiento de contrabando los casos previstos en el 
artículo 277 del Código Penal, quedando comprendidos en el con
cepto d,e "efectos substraídos" los que fueron objeto del con
trabando. 

Se impondrán además las inhabilitaciones previstas en el 
artículo 19.l. 

La sentencia dispondrti asimismo el comiso de todo medio o 
vehículo de transporte, animales y demás elementos y utensillos 
de propiedad de los autores, instigadores, cómplices y encubridores 
que fueren empleados para la comisión del delito. 

La Dirección Nacional de Aduanas determinará el destino 
de los bienes comisados y, en caso de decidir su -venta o subasta, 
el producido ingresará a rentas generales. 

La tentativa de contrabando será 1·epri1nida como si el delito 
se hubiera consumadQ. 

Artículo 1899- Se impondrá prisión f}e uno a ocho años 
en cualesq~dera de los siguientes supuestos: 

a) Cuando intervinieren tres o más personas. 
b) Cuando mediare participación de un funcionario o emplea

do público como autor, instiuador, cómplice o encubridor; 

e) Cuando mediare violación de sellos o documentos, falsifi
cación de sellos, timbres o marcas y/o falsificación de do
cumentos públicos; 
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d) Cuando mediare intimidación, amenaza, · exhibición de 
armas, violencia en las personas o fuerza física en las 
cosas. 

e) Cuando el imputado fuera reincidente en el delito de con
trabando. 

f) Cuando se tratare de contrabando de armas, municiones, 
explosivos y afines, alcaloides, narcóticos o sustancias 
o elementos de cualquier índole que puedan servir para 
atentar contra la seguridad o salud pública. 

Artículo 1909- Además de las sanciones previstas en los 
artículos 188, 189 y 191, en laS causas por contrabando deberá 
imponerse a las personas físicas y a las personas ideales las si
guientes: 

a) Pérdidas de las concesiones, privilegios y prerrogativas 
de que gozare la persona física o ideal. 

b) Retiro de la personería jurídica. 

e) Cancelación de la inscripción en el Registro Público de 
Comercio, cuando se trate de sociedades comerciales sin 
personeríp, jurídica. L 

d) Inhabilitación especial de uno a diez años, si se tratare 
de personas físicas que ejercen el comercio. 

Artículo 1919- Cuando el autor, instigador, cómplice o en
cubridor fuere funcionario o empleado público sufrirá, además 
, de la pena de prisió.n, la de inhabilitación absoluta por doble tiempo 
del de la condena y especial perpetua si ejerciere funciones poli
ciales, admúzistrativas o de contralor de carácter aduanero. 

Asimismo los condenados por delitos de contrabando serán 
inhabilitados para ejercer en el futuro actividades relacionadas 
con operaciones aduaneras y de comercio de importación y ex
portación. 

Artículo 1929- Cuando el valor de las mercaderías objeto 
del contrabando no exceda de tres mil pesos moneda nacional, 
esti-mado sobre la base de los f)recios corrientes en plaza no se ins
truirá c€tusa criminal 1d se aplicará pena privativa de libertad, 
limitándose la Aduana a instruir el sumario e imponer las san
ciones administrativas que además del comiso de la mercadería, 
consistirán en una multa· de dos a diez veces el valor de la misma 
adjudicable al Fisco. 

Sin embargo, procederá a instruir la causa administrativa 
y se dar:i intervención a la justicia a los efectos de la ap~icación 
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de la pena privativa de libertad y accesorias en los siguientes 
supuestos: 

a) Si las mercaderías forman parte de una cantidad mayor 
destinada al mismo fin. 

b) Si los hechos encuadran en la situación prevista en el ar
'· ' tículo 189 de la presente ley, entendiéndose que para con
.,,,~·~"'· figurar la reincidencia serán computables los fallos ad
·:·>'h\ '\,ministrativos firmes en que se hayan impuesto penas por 

contrabando comprendidos en el presente artículo. 

e) ~i, ·,existe concurso de delito. 

· :Cua:riJJ:ó:' 'se trate ·de infracciones cometidas por pobladores 
il:e zo~s; lr&nterizas que hacen tráfico lícito habitual entre las 
localidades limítrofes, siempre que el valor corriente de las mer
ea4~~·fm.,·p~za ~o .excedan de quinientos pesos moneda nacional, 
solo se considerará,, coofigurada la agravante prevista por el ar
tículo 189, inciso e), cuando se incurra en tercera reincidencia • 

. Artú~'ltl() 1939.~ Los p-rocesados por el delito de contrabando 
J?-() go~(lrán del benefiqio. f],e Ja excarcelación. 

J a) En los casos previstos por los incisos .b), d), y e) del 
:nntn a,rtí~ulo18.7. ,,, .. 

b) En los supuestos determinados por el artículo 189 .. 

-H') (p~'Jg1f-ndo .~ el rf,elito impu,tado, se hubiere cometido por 
~.nm';bn l,'lffl;'f'('es no habilita4os~ 

ül~ i\\ '4\) :cJ~tmdo el delito consistiere en el tráfico de ganado en 
-·:I•)Ct ?'l\\1)ie~í:'\ '\' 

&iii~.Uiikn cJiid~ná· aplicada por co1ttrabando será susceptible 
lt§'tª.f.e~)}i~ "IJÓ'Itdícifhtal. 
'',!JÍ\J)!\0\')f;\y, ?,'';'\.)\)·,.,:,'1-ct . 
_.5;3 ¡(l~tf.?'f~~. 1 l/{~~~ -::;-'f',Pg{r.,a. tener por PTOb~, el contrabando no 
es necesaria. la aprehensión de la mercadería, siendo suficiente 
para ello los hechos acreditados en la causa. 
1: 1 ::\.'1.~zz~t~9#b') ~¿r d~lttÓ~·6?1Vií demostrase por t~dos .lós medios 
d~ 1;~J:iik'banlt;t'1 'WídfJtp~r \T dc5'Jiuo de Procedimientos en lo Cri-
·fllíl c;:i'. o'v "'.\m 1·') ?·')'\'{· .. ··¡·¡('\·) ?.o¡·\'"'' . . . 121///JÍQ,~.' , .J< .. '') 

1 
·' . ol _. - - j' 

.\1ü1'CJ'\'il '"'·• :r\i\n·í\'1\J, r:l\l(\ .\Y¡"'"í.\k\ll 

-'t~)?, A~í(tu/;o rJ,Q~9 r+·.LfA· J}ir~c&i/xn, ~q,cional de Adua.nas llevará 
J#l;tfiM~ ~ i~ij~~~ tJ,¡'MJ~~Mtt.~&~ft(Jr contraba.ndo. 

nm ,·1 'JJ:lj)P31Je:p'Iffj'kJutivo"tetit~1n~Jtttrcf \'b,PJ'rtúnamente sus funéio
nes y determinará sus relaciones con el R'egistro' Nacional de 
ril'e'inc'if!imil.'im n y \í l']j1 stadi'Btiitu/1 '€~J:i:minf¡i ') 'vfl ':lGoo;:c~ria creado por 
.~~)>Ji;.'!J:-(i2.::\ 'el) ,; •. ' ''j,\'¡ :.~:JJ ¡) ·.·;\·)'¡',:-.•¡'¡ \IÍ (', ,.~:'""" ,. 
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A-rticulo 1969 -Independientemente de la sentenci(J, que re
caiga en la causa criminal, la autoridad admin'istrativa dispondrá 
el comiso irredimible de las mercaderfas o efectos de contrabando. 

Cuando no pudieran aprehenderse las 1nercaderías o efectos, 
el comiso se substituirá por una multa igual a su valor. 

Deberá además, imponer solidariamente a los autores, insti
gadores, cómplices o encubridores una multa accesoria con destinQ 
a Rentas Generales, de cuatro a veinte veces el valor de los efectos 
o mercaderías contrabandeadas. 

ArUculo 1979- Los efectos comprendidos en el artículo 188 
de la presente ley permanecerán secuestrados en la Aduana res
pectiva a la orden de la autoridad judicial c.ompetente, con excep
ción de los que constituyan de por s{ contrabando, cuya situación 
será resuelta en el fallo administrativo. 

Cuando dichos efectos, por SUB condiciones o propiedades 
ofrezcan peligro de deterioro o disminución de valor, podrán ser 
objeto de venta inmediata, en cuyo caso su producido se depositará 
a la orden del juzga,.d;o que correspondiere. 

Cuando los dueños de los animales secuestrados, intimados a 
ofrecer garantías por los gastos de su manutención, se rehusaren 
a prestarla o no comparecieran dentro del término perentorio 
de diez días de la intimación., éstos serán subastados y su importe 
se detpositará en la forma dispu~sta en el párrafo precedente. 

Artículo 1989- Todo despachante, consignatario, depósitario, 
vendedor o cualquiera otra persona que por cualquier título tenga 
en su poder con fines de comercio o industrialización mercaderías 
extrg,njeras, está obligado a probar ante la autoridad aduanera, 
cuando a jwicio de ésta, hubiere motivo de creer que se ha pre-
tendido evadir los impuestos o requisitos de irYII]Jortación, la legi
ti·midad de la introducción dé las mercaderías. 

A los efectos de dicha comprobación sólo hará fé los documen
tos expedidos por la autoridad aduanera o el cumplimiento estricto 
de las normas que el Poder Ejecutivo dicte con el objeta de de-

, terminar la lícita procedencia de las mercaderías extranjeras que 
se encuentren en plaza, a cuyo efecto podrá exigir declaraciones 
juradas de existencias, marcación de mercaderfas, contabilización 
en libros especiales o todo otro medio o sistema que concurra a 
asegurar que las mercaderías que se comercien en p.laza han 
inoresado legalmente al país. 

Si las personas mencionadas en el párrafo primero ?w pudieran 
comprobar la legítima introducción de las mercaderías en su poder, 
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sufrirán el comiso de las mismas conforme a lo prescripto en el 
artículo 196, sin perjuicio de una multa accesoria que oscilará 
entre tres a diez veces el valor de los efectos, debiendo se~ so
metidos a la justicia nacional a los efectos previstos en el ar
tículo 188. 

La infmcción a las nor'mas que dicte el Poder Ejecutivo como 
consecuencia de la autorización contenida en el párrafo segundo 
se1·á castigada con multa de quinientos a un millón de pesos moneda 
nacional, siendo autoridad de aplicación la Aduana o Receptoría 
en cuya jurisdicción se haya consumado la infracción. 

Artículo 1999- Facúltase a la autoridad aduanera para dis
poner la interdicción o el secuestro de las mercaderías extranjeras 
existentes en plaza, sospechadas de contrabando o de otras in
fracciones, mientras se investiga su origen . 

. 
La reglamentación determinará los funcionarios competentes 

para disponer la interdicción o secuestro que en ningún caso po
drá exceder de un término mayor de veinte días hábiles. 

Tanto en este caso como en cualquier otro supuesto en que 
la Aduana disponga el secuestro de mercaderías o efectos, si se 
dictare absolución, los bienes secuestrados no tributarán sutna 
alguna en concepto de tasas o servicios de altnacenaje, eslingaje 
o similares. Aún cuando se dictare resolución condenatoria a los 
bienes interdictos por la Aduana, no sufrirán recargos en el pago 
de aquellos servicios que serán liquidados sobre la base del primer 
período, comenzándose a computar los recargos en la forma or
dinm·ia una vez transcurridos diez días de haber cesado la in
terdicción. 

339 - Substitúyese el artfculo 200 por el siguiente: 

Artículo 2009- Las falsas tnanifestaciones de cantidad, es
pecie, calidad o valor que resulten de la verificación de las ope
raciones de exportación de mercaderías cuya salida del país esté 
o 1JÓ gravada, serán castigadas con multas de dos a diez. veces 
el valor FOB de las diferencias, aún cuando no exista perjuicio 
fiscal . 

• 
Igual pena se aplicará por las faltas de cualesquiera docu

mentos o declaraciones exigibles y que deban referirse a la can
tidad, especie, calidad y/o valor de mercaderias que se en
cuentren- embarcadas a la carga, al costado del transporte 
exportador, en balanzas o en el caso particular de las zonas por
tuarias cerradas y de las fronteras terrestres dentro de la juris
dicción del resguardo. 
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Se hará pasible de la multa cada uno de los gue hubieren 
intervenido en la operación, ya sea propietario, exportador, do
cumentante', agente o. capitán del buque, lanchero, camionero, 
arriero, barraquero,prensista, etcétera, a menos que pruebe haber 
cumplido por su parte, con las obligaciones que le correspondan. 

A los efectos de la aplicación de penas se entenderá como 
diferencia punible la que surja de las declaraciones cont-enidas 
en los permisos de embarque, boletos de exportación, certificados 
de embarque para cambio, pasavantes, papeletas, remitas y todo 
otro documento complementario exigible para la realización de la 
exportación o entre cualquiera de estas declaraciones y el resultado 
de la verificación. 

Se consideran actos de verificación oficial cualesquiera com
probaciones relacionadas con la cantidad, especie, calidad y/o valor 
de las mercaderías que se destinen a la exportación, realizados 
con intervención de la Aduana en depósitos fiscales. El Poder 
Ejecutivo podrá considerar también actos de verificación oficial 
los que se realicen en depósitos particulares, barracas, mercados, 
frigoríficos, etcétera, fuera de la zona portuaria. 

349 - Substitúyese el artículo 201 por el siguiente: 

Artículo 2019- Créase la cuenta especial "Dirección Nacio
nal de Aduanas - Fondo de Estímulo", que se acreditará con el 
tres por ciento de la recaudación de los derechos y servicios; el 
producido de las multas y comisas en la proporción establecida en 
el artículo 204; el monto que corresponda transferirle de la cuenta 
especial "Dirección Nacional de Aduanas - Gastos de· Rema,te"; 
los saldos de ejercicio anterior y las sumas que se donen al Fondo. 
Dicha cuenta se debitará por los importes que se destinen a los 
premios de estímulo al personal, que se instituyan sobre la base 
de la idoneidad, conducta y función que efectivamente cumpla, 
con prescindencia de la antiguedad y ·la categoría en que reviste. 

El monto conjunto de éstos no podrá exceder del cincuenta 
por ciento del total de los gastos en personal, fijados en el pre
supuesto de la Dirección Nacional de Aduanas para el ejercicio 
1957158, más el importe que se origine por aplicación del artículo 
11 de esta ley. 

Los saldos de la cuenta "Dirección Nacional de Aduanas -
Fondo de Estímulo", al cierre de cada ejercicio serán transferidos 
al siguiente. 

359- Substftúyese el artículo 203 por el siguienter: 

Artículo 2039- La cuenta "Dirección Nacional de Aduanas
Fondo de Estímulo", se acreditará también con el cinco por ciento 
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cde las multas. que ingresaren a Rentas Generales en virtud de 
denuncias y aprehensiones realizadas durante la :vigencia del ar
tículo 129 de la ley 12.961,.. Se debitará por las sumad que se es .. 
tablezcan para premiar al personal aduanero que haya intervenirro 
en el carácter de denunciantes, y/o aprehensores en proporción 
al monto de las multas y cargos que ingresen al fisco durante e~ 
ejercicio que corresponde a la liquidación. 

Los importes que· se liquiden a- cada beneficiario en la pro
porción determinada por aplicación de lo dispuesto precedent.e
mente, no estarán sujetos a limitación alguna y se abonarán in
dependientemente del premio instituído por el artículo 201, en 

· cuya regulación no tendrán incidencia. 

369 - Substitúyese el artículo 204 por el siguiente, quedando 
derogado el decreto-ley 985/58: 

Artículo 201,.9- El importe de los comisos y multas que se 
impongan en las causas por contrabando o infracciones a las le
yes de aduana, excepto el caso del artículo 188 y los que estén 
expresamente adjudicados al fisco por las disposiciones en vigor, 
se distribuirá previa deducción de los derechos y servicios y ho
norarios de profesionales fiscales, judicialmente regulados en 
la siguiente forma: 

a) El 50 % al Fondo de Estímulo,· 

b) El 50 % a denunciantes y aprehensores. 

El importe adjudicable por el inciso b) se destinará única
mente a los aprehensores, si no hubiere mediado orden expresa 
y especial del jefe superior y no hubiere habido denunciantes. 
Cuando el comiso o multa resulte en virtud de orden expresa y 
especial del jefe superior, el valor se dividirá entre el jefe que dió 
la orden y los aprehensores por partes iguales. 

Se dividirá por mitad entre , denunciantes y aprehensores 
cuando hubieren intervenido unos y otros, ya sea que el número 
de los primeros fuere igual, mayor o menor que el de los segundos. 

En el supuesto previsto en el inciso a) del artículo 187 no 
se realizará la deducción destinada al Fondo de Estímulo, benefi
ciándose a denunciantes y aprehensores con el cien por ciento de 
las multas y/o comisos, aún cuando fueren d;e las expresamente 
adjudicables al Fisco. 

N o se considerará aprehensión la simple verificación o re
cuento de mercaderías previamente aprehendidas o cuyo despacho 
se encuentre ya detenido por mediar denuncia expresa. 
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Tratándose de mercaderías prevf,amente denunciadsB, ccm 
respecto a las cuales no media un acto independiente de aprehen
sión, la parte asignada por la ley al aprehensor acrecerá el be
neficio reconocido al denunciante. 

379 - Agréganse como incisos j), k) y 1) del artículo 208 
los siguientes: 

j) Las normas de las ordenanzas de aduana relativas a los 
buques privilegiados serán aplicables a los buques sin pri
vilegio, en las condiciones y con el alcance q~ determine 
la reglamentación; 

k) Quedan modificadas las mrultas pecuniarias fijas deter
minadas en la sección 5V. de las ordenanzas de aduana, sus
tituyéndoselas en moneda nacional de curso legal de acuer
do a la siguiente escala: la de veinte pesos, por la de mil 
pesos; la de veinticinco pesos, por la de mil doscientos 
cincuenta pesos,· la de cien pesos, por la de cinca mil pesos; 
la de cinco pesos fuertes, por la de quinientos pesos; la 
de diez pesos fuertes, por la de mil pesos; la de veinte 
pesos fuertes, por la de dos mil pesos; la de veinticinco 
pesos fuertes, por la de dos mil quinientos pesos; la de 
cincuenta pesos fuertes, por la de cinco mil pesos; la de 
cien pesos fuertes, por la diez mil, y la de doS'cientos cin
cuenta pesos fuertes, por la de veiticinco mil pesos; 

l) Las multas automáticas fijadas en los artículos 929 y 
952 de las ordenanzas de aduana se elevarán al 20 % 
cuando la especie y calidad de las mercaderías documen
tadas difiera notoriamente de la determinada en la docu
mentación de oriuen . 

. Art. 29 - Queda prohibido a los pasajeros de cualquier ca
tegoría la introducción al país formando parte de su equipaje o 
conjuntamente con el mismo, de mercaderías sujetas al pago de 
derechos, que no sean de las admitidas por las respectivas regla
mentaciones aduaneras y cambiarlas como incidente de viaje. 

La violación de esta norma y toda manifestación falSa in
completa o ambigua mediante la cual se eludiere la prohibición, 
será sancionada con la p~na de comiso irredimible de la mer
cadería en infracción y multa de dos a cinco veces el valor de 
la misma. 

Art. 39 -Los aforos o tablas de valores que fijan lae leyes 
y los tratados y convenciones internacionales son deternnnados 
exclusivamente IR los efectos de la liquidación, pago y peraepci6n 
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de los impuestos o tasas aduaneras y portuarias, devengados por 
las operaciones regulares. 

En todos los casos en que por disposición de las leyes penales 
aduaneras deba aplicarse multa igual al valor de la mercadería 
en infracción o considerarse tal valor a los efectos de la regulación 
de penas, s,e fijará el mismo, de acuerdo a la valuación que de
termine la aduana conforme al valor del día en plaza de la mer
cadería. 

Art. 4«:>- El Poder Ejecutivo adoptará las medidas necesarias 
para la coordinación de la labor de la Dirección Nacional de Adua
nas, con la Administración Genera_l de Puertos de la Nación, Pre
fectura General Marítima, Gendarmería Nacional y Policía Fe
deral. . Asimismo podrá acordar con los gobiernos de provincias 
convenios para la !Colaboración de las policías provinciiales .. 

Art. 5«:> - Los funcionarios . o empleados públicos que inter
vengan en las tareas de impedir o reprimir el contrabando, . de
berán hacer pública manifestación de bienes y comunicarán toda 
evolución esencilal de sus patrimonios, para lo cual el Poder ·Eje
cutivo dictará la reglamentación respectiva. 

Att. 6«:> - Ninguna persona podrá impedir la verificación de 
sus bultos o equipajes a su entrada a la aduana. 

Art. 79 - En ningún caso porá impedirse la visita de las 
brigadas de fondeo a los barcos, aviones y cualquier medio de 
transporte que entren o salgan del país y cualquiera sea su na
cionalidad. 

Art. se:> - El Poder Ejecutivo adoptará las medidas nece
sarias a fin de reestructurar los servicios de la Dirección Nacional 
Adua.~s con el objeto de mejorar la fiscalización tendiente a la 
efectiva represión del contrabando y demás infracciones de orden 
aduanéro. 

· Art. 9«:>- El Poder Ejecutivo deberá dictar normas actuali
zando las formalidades y requisitos con arreglo a los cuales debe 
efectuarse la navegación y las opel'laciones de importación y ex
portación a que se refieren las ordenanzas de aduana, quedando 
investido de las facultades necesarias a tales efectos. 

Art. lOe:>- El Poder Ejecutivo queda facultado para concor
dar las· disposiciones de la presente ley con las demás que rigen 
la materia, formulando al efecto, por intermedio de la Dirección 
Nacional de Aduanas, el texto ordenado que corresponda. 
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Art. 11 Q - Autorizase al Poder Ejecutivo a incorporar al 
presupuesto de. la Dirección Nacional de Aduanas los créditos 
necesarios para atender los mayores gastos que irrqgue el cumpli
miento de la presente ley. 

Art. 129 - Las falsas manifestaciones que se comprobaren 
en las operaciones dé importación y exportación. que produzcan, 
o que de no ser advertidas oportunamente puedan producir, un 
menor ingreso en mater'ia de recargos, retenciones o tributos de
rivados del tratamiento cambiario de las mercaderías, serán juz
gada.s con arreglo al procedimiento fijado por la ley de aduana 
para las infracciones aduaneras, debiendo reprimirse con una pena 
de dos a diez veces el monto de las diferencias de recargo, reten
ción o tributo resultantes todo ello sin perjuicio de las _sanciones 
previstas en el artículo 200 del citado texto legal y de las que 
fuera de aplicación por violación simultánea e independiente de 
normas de carácter aduanero. 

Art. 139 - Los importadores y 1 o documentan tes deberán de
clarar en el cuerpo del documento respectivo el valor, costo o flete 
de las mercaderías convencionadas o de aforo fUo, siendo de apli
cación el artículo 135 de la ley de aduana (texto ordenado 1956) 
en los casos en que dichos valores fueran considerados por debajo 
de los reales. 

Art. 149 - Queda prohibida la compl'aventa para su comer
cialización dentro del territorio nacional o para su exportación 
de las mercaderías o efectos de procedencia extranjera que hayan 
sido introducidos por pasajeros de cualquier categoría o en fran
quicia diplomática. 

Toda infracción será castigada con el comiso irredimible de 
la mercadería y una multa de dos a diez veces el valor de la misma 
que· se aplicará 1a quienes las hayan introducido al país y al te
nedor de los efectos. El perjudicado podrá accionar, ante el ven
dedor en el supuesto de ignorar la infracción. 

Art. 159- La Dirección Nacional de Aduanas tomará los 
recaudos necesarios para individuali?mr con cierres herméticos, 
numerados e inviolables todas las mercaderías que se subasten 
por cuenta de sus dependencias, y en aquellos casos que la natu
raleza de los objetos impida adoptar este temperamento, se lo 
reemplazará por otros que suplan el sistema en cuestión. En las 
boletas de remate se transcribirán los guarismos de referencia, 
sin perjuicio de especificar su especie, calidad, cantidad, nombre y 
domicilio y documento de identidad del comprador. Las personas 
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que las adquieran para ser revendidas dejarán constancia en las 
facturas que extiendan del número del lote y el de los artículos. 

Con la adopción de este requisito las boletas de remiates de 
aduana no tienen término perentorio hasta la total liquidación de 
las mercaderías que ampara a los efectos de justificar su origen . 

.Artl 16Q - Comuníquese al Poder ~j,ecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Bue
nos Aires, a trece de enero de 1959. 

J. M. GUIDO 
NOE JITRIK - J. R. DECA VI 

EDUARDO T. OLIVER 

Registrada bajo el número 14.792. 

Buenos Aires, 16 de enero de 1959. 

POR TANTO 

Téngase por Ley de la Nación, cúmplase, comuníquese, pu
blíquese, dése a la Dirección Geneml del Boletín Oficial e Imprentas 
y archív.ese. 

Decreto N9 635. 

FRONDIZI 
EMILIO DONATO DEL CARRIL 

RICARDO LUMI 



LIBERACION DE DERECHOS 

Buenos Aires. 11 de febrero de 1959. 

Visto lo solicitado en las presentes actuaciones (expediente N9 
25.0:52/59)' y 

CONSIDERANDO: 

Que el Festival Cinematográfico a realizarse en el mes de 
marzo próximo en la Ciudad de Mar del Plata. tendrá tra,scenden
cia internacional, la que queda evidenciada a través¡ de la unáni
me aceptación de los país.es invitados, con lo que aparte de contar 
con una concurrent.ia. de países superior a laj que habitualmente 
tienen este tipo de certámenes, adquirirá una jerarquía similar 
a la de los ya consagrados festivales de Cann~ y V errecia; 

Que¡ además de los beneficios die orden económico que deri
varán de la realización de dlicho festival, no menos impOrtante es 
el aporte artístico y cultural que signüicará pan-a nuestro: país. la 
confrontación de las mejores producciones de los paÍSteS parti
cipante¡s ; aspecto que especialmente han tenid~ en cuenta las em
presas de transporte~ las entidades oficiales de turiJ;;mo, el comer
cio y las empresas hoteleras, tanto nacionales como de la Pro
vincia de Buenos Aires, para prestarle todo su apoyo; 

Que poi'I las mismas razones es conveniente, asimismo, que el 
Gobierno Nacional, en la esfera de su co:rn¡petencia, adopte las me
didas del caso para elimlinar todo requisito que pueda erigirse en 
un obstáculo para que el festival de que se trata alcance e~ mayor 
éxito; 

Que de tal manera el gobierno argentino ajustaría su política 
en esta materia a lo que internacionalmente es de práctica, ya que 
las películas que se presentan en los festivales cinematográfiCos 
-a los que también concurren los productores de nuestro país
gozan deil máximo de franquicias para su introducción, exhibición 
y comercialización, por lo que corresponde acordar el trato de re
ciprocidad. 

Por ello, 
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El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Libérase de todo requisito cambiarlo y aduar
nero, así como del pago del derecho de exhibición establecido por 
.el punto 2 del artílculo 12 del decreto-ley N9 8.718/57, a las películas 
extranjeras de largo metraje destinadas a ser exhibidas en el Fes
tival Internacional Cinematográfico a realizarse en la Ciudad de 
Mar del Plata, en el mes de marzo de próximo. 

Art. 29- El Instituto Nacional de Cinematografía propor
cionará la nómina de las películas que deban considerarse com
prendidas en esta franquicia. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por los seño
res Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Eco
nomía, de Educación y Justida y de Relaciones Exteriores y Culto 
y firmado por el señor· Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 49- Comuníquese, publíquese, dése a la Direcci.ón Ge
neral del Bol,etín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 1405. 
FRONDIZI 

EMILIO DONATO DEL CARRIL 

LUIS RAFAEL MAC KAY 

CARLOS ALBERTO FLORIT 

RICARDO LUMI 



MUESTRAS 

Buenos Aires, 20 de abril de 1959. 

Visto la necesidad de intensificar las medidas de control en 
las exportaciones de sub-productos ganaderos que proceden de fri
goríficos y 'plantas industrializadora.s, y atento Ja colaboración ofre
cida por la Junta Nacional de Carnes, 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 19- A partir deJ día 25 de abril de 1959 se declara 
obligatoria la extracción de muestras en la exportación de sub-pro
du-ctos ganaderos. 

Art. 29- Para, el cumplimiento de .ese requisito actuarán, obli
gatoriamente, el Vista de Exportación y un delegado de la Junta N a. 
cional de Carnes, sin perjuicio de la intervención que resuelva to
mar la División Muestras creada por Resolución N? 581/958. 

Art. 39- Un ejemplar de las muestras que se1 tomen quedará 
a disposición de la, Junta Na.c~onal de Carnes, y este organismo, 
junto con la Dirección Nacional de Aduanas, convendrán la forma 
y oportunidad de análisis. 

Art. 4?- Los Vt.sta.s die Exportación no darán la autorización 
de embarque si no se hubiera cumplido el requisito previsto en el 
artículo 19, con las ex~gencia.s que determina el artículo 2'?. · 

Art. 59- La Dirección Nacional de Aduana¡s, de común acuer
do con la Junta Nacional de Carnes, resolv:e¡rá, normativamente, las 
excepciones que pudieran corresponder a la extracción de mues-
tras, como, asimismo, los ag¡·eg¡adOIS de productos o subprooductos 
de la ganadería. 

Art. 69 - Comuníquese, envíese a la Secretaría de Hacienda, 
a la Junta Nacional de Carnes, a la Cámara de Sub-productos Ga
naderos de la Bolsa de Comercio de BuenQs Aires, organizaciones 
empresarias y al Centro de Despachan tes de Aduanas; cumplido, 
tomen nota los Departamentos Contralor de Importaciones y Ex
portac:.ones y Técnica y Política Aduanera, comuníquese por circu-
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lar y ar<~hívese coo intervención de la División Mesa de Entradas, 
Salidas y Archivo. 

Resolución (I) N9 92 (D.N.A.). 

VISTO: 

ARMANDO H. PRADA 
Dirección Nacional de Aduanas 

Interventor 

Buenos Aires, 21 de abril de 1959. 

La Resolución .l. N9 63/959 del 20 d:e marzo último y la pre
sentación efectuada por la Universidad Nacional de Cuyo en la 
misma fecha para solicitar que se permita...a los establecimientos de 
esa jerarquía practicar por sí mismos los trámites relativos al 
despacho de muestras sin valor d€!Stinadas a tareas de investiga
ción en sus distintas facultades, y 

CONSIDERANDO: 

Que, tal como lo manifiesta la recurrente, las muestras sin va
lor comercial que con frecuencia reciben del exterior las Universi
dades Argentinas son elementos de indudable utilidad pai'a la ac
tualización de los conocimientos divulgados a través de los es,tudios 
y experimentos científicos que en ellas se realizan; 

Que, como también lo señala la r:ecurrente, tales muestras es.
tán constituídas por productos que por su naturaleza no admiten 
demoras excesivas para su empleo útil a los fines a que están des
tinados; 

Que el tratamiento aplicable al despacho de muestras en gene

ral, tanto en sus aspectos de fondo como de trámite, ha sido adecua
OOm®te reglamentado por la citada Re/solución N9 63/959; 

Que, ,sin embargo. y por las razones apuntadas, pecedente
mente, resulta necesario facilitar el más urgente dliligencla,.. 
miento del despacho de las muestras a que se hace referencia. 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 19 -Dentro de las condiciones establecidas por Re
solución I N9 63/59, y a los efectos del despacho de los artículos con 
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o sin valor comercial que las Universidades oficiales o privadas 
qel país reciban del exterior con destino a sus investigaciones· 
científicas, dichas Instituciones recibirán el tratamiento que los 
artículos 59 y 69 de ~a mencionada Resolución acuerda a los im
portadores inscriptos. 

Art. 29- Con tal objeto, las universidades designarán uno o 
varios representantes debidamente autorizados, cuyos mandatos se
rán registrados en las Aduanas por las cuales hayan de cursarse 
los despachos. 

Art. 39- Sin perjuicio de ello, en oportunidad de tramitarse 
el retiro de cada objeto o grupo de objetos, el respectivo apoderado 
deberá presentar a la Aduana una nota, firmada por las autorida
des de la Universidad o de la Facultad destinataria, en la que se so
licite la entrega de la encomienda o conjunto de encomiendas, con 
. indicaciones que permitan acreditar, por su remitente o contenido, 
1a identidad de cadJa envío a los fin~s previstos en la preSiente 
Resvlución. 

Art. 49- Regístrese, 'comuníquese por circular, publíquese 
en el Boletín de la Dirección Nacional de Aduanas. Cumplido, ar
chívese en ei Departamento Contralor de Importaciones y Expor
taciones. 

Resolución (1) N9 88 bis (D.N.A.). 

ARMANDO H. PRADA 
Dirección Nacional de Aduanas 

Interventor 



NACIONALIZACION 

Buenos Aires, 31 de agosto de 1959. 

VISTO: 

El artícuio 79 del Decreto N9 9.201/59 y artículo 39 de la Re
solución N' 16/59 (D. I. G.) de esta Dirección Nacional, wr el 
qué se contempla el pago en cuotas de los recargos cambiarios 
aplicables a los automóvües que son despachados al amparo de 
dichas disposiciones y, 

CONSIDERANDO: 

Que corresponde impartir las instrucciones pertinentes a las 
Aduanas y R~eceptoría.s de Rentas Aduaneras ubicadas al sur del 
paralelo 429 para el otorgamiento de esos beneficios, como asimismo 
norma1s complementarii8-'s para la aplicación práctica del .señalado 
acto die gobierno; 

Po~r ello y conforme a las directivas propuestas por la Comi
sión Especial creada al efecto, 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Las Aduanas y Receptorías de Renta~ Adua
neras, con jurisdicción al sur del paraLelo 429, continuarán nacio
nalizando automóviles en la forma de práct"ca y conforme a 
disposiciones en vigencia., inclusive las contempladas por el De
creto N9 9.201/59 que sean de aplicación, con expresa excepción 
de las mencionadas en sus artículos 59 y 89 que serán tratados 
por cuerda separada. 

Art. 2<? - Cuando los interesados gestionen, independiente
mente, el pago de los recargos cambiarios en cuotas, -Art. 79 
del Decreto N9 9.201/59-, las dependencias aduaneras <Kspondrán 
la liquidación de los derechqs de aduana y de Iros respectivos re
cargos de importación, notificando de ello al recurrente para que 
abone los impuestos y la primera cuota correspondiente al re
cargo, procediénrdos~e luego al estudio de las garantías ofrecidas 
para afianzar los dos tercios del recargo restante. 
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Lo.s importes de los derechos de aduana y primera cuota 
del re{!argo cambiario, deben ser abonados antes del 19 de octubre 
de 1959. 

Art. 39 ___, Las depend6ncias ajustarán su co~tido, para la 
aceptación de garantes y determinación de solvencia de los mis
mos, a las instrucciones anexas que forman parte de esta re
solución. 

~ garantías bancarias respaMadas con el depósito de títulos 
de rentas 'nacionales, serán aceptadas sin dilación, correspondiendo, 
en e.se caso, el inmediato despacho a. plaza de los ViehíeulOIS~ 

Las garantías de comerciantes o particulares, cuyo asiento 
principal de negocios esté ubicado en jurisdicción de la Aduana 
o Receptoría interviniente, serán aceptadas en forma directa, de 
acuerdo a la solvencia acreditada y determinada con .arreglo a 
las ya mencionadas instrucciones. 

Cuando los fiadores propuestos (comerciantes o particulares) 
no tengan la sede principal de sus negocios en la dmiisdicción lo
cal, las solicitudes presentadas serán reservadas por la dependen
cia, la cual consultará por nota y en forma urgente y por la vía 
más rápida a la Comisión Especial determinando : el nombre del 
fiador y del deud~r, el monto de su solvencia y el importe de las 
obligaciones que pretenda suscribir, ind~vidualiza,ndo el despa:cho 
o solicitud respectiva. Dicha Comisión Especial se expedirá es
tableciendo si el deudor propuesto tiene ante otras aduanas o 
receptorías compromisos Similares que afecten su solvencia. 

Art. 49- Todas las garantías aceptadas por las Aduanas y 
Receptorías de mención, serán regist:oodas en libros especiales, 
donde constarán los nombres de los deudores y fiadores, el número 
de despacho o solicitud y el monto ,de las garantías suscripta'S (pa
garés) los que serán numerados -correlativamente de acuerdo con 
la fecha de vencim.iento. Estas aceptaciones serán comunicadas 
por las Aduanas y Re{!eptorías a la Comisión Especial por nota 
y dentro de las veinticuatro horas de aceptadia la garantía, espe
cificando los datos citados precedentemente. 

Art. 59 - Cuando se aplique el mecanismo de pago en cuotas, 
en lo referente a la entrega de las unidades se procederá en la 
forma siguiente: 

a) Automóviles en puerto: serán entregados (despachados 
a plaza) una vez aceptada la fianza y percibidos los de
rechos, servicios, etc., y la primera cuota del recargo cam
biario que corresponda. Al mismo le será entregado un 
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Certificado de Importación (de los actualmente en uso) 
con el aditamiento visible de la palabra "PROVISORIO" 
y la inserción en el reverso del mismo de la siguiente 
constancia: 

"El automóvil amparado por el presente certificado 
"provisorio, ha sido nacionalizado por ante esta aduana 
"en los términos del Decreto NQ 9.201/59, mediante Des
"pacho N9 . . . . . . . . . . . . de conformidad con lo dispuesto 
"en Resolución NQ .......•.... , recaída en el expediente 
"NQ. . . • . . . . . . y, por lo tanto, está habilitado para tran
"sitar libremte:nte en todo el país por un lapso de Be~senta 
" ( 60) días, luego de lo cual y previo pago del total 
"del recargo afianzado, se le otorgará el certificado de 
"importación definitivo". 

b) Automóviles ya librados a plaza (en franquicia); Se 
permitirá el libre tránsito de la unidad por el país, al 
amparo del Certificado de Importación de su pertenencia, 
en cuyo reverso se asentará la misma constancia que en 
el caso· del certificado a que se refiere el inciso a) . Pa
ralelamente deberá comunicar tal circunstancia al muni
cipio ante el cual se halle patentada la unidad. 

e) Automóviles contemplados en el Art. 39, párrafo segundo 
de esta resolución; en el otorgamiento de certificados de 
importación se ,S~EgU.irá el procedimiento indiicado en los 
puntos a) y b) , según se trate de vehículos "en puerto" 
o "ya librados a plaza". 

Art. 69- En los oa.sos de automóviles nacionalizados y cuyos 
importes totales se abonen de inmediato, es decir, que no se hayan 
acogido al pago en cuotas, la dependencia aduanera interviniente, 
previo retiro del "Certificado de Importación" que lo amparó hasta 
ese momento, extenderá los "Certificados de Importación" defini
tivos para patentar y circular, en los que constará el pago de los 
tributos en concepto de derechos, servicios y demás gravámenes, 
incluso los recargos cambiarios adoptando la fórmul:a del modelo 
adjunto. 

Al mismo tiempo dará cuenta de ello a la Comuna ante la 
cual se patentó la unidad cuando ya estaba en circulación sin 
perjuicio de remitir a la Comisión Especial (Resolución N9 16/59) 
el certificado de importación devuelto por el interesado, el que 
p11eviamente será inutilizado por el titular de la dependencia. 

Art. 79 - Todas las actuaciones relacionadas con las pre
sentes directivas, tendrán preferente trámite en su diligencia
miento. 
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Art. 8Q - Comuníquese por circular y pase a la Comisión 
Especial para su conocimiento y demás efectos; fecho, dése al 
archivo. 

R~roluci6n D. l. G. N<? 1.9 (D. N. A.). 

MARIO R. P AILLAS 
Capitán de Navío 

Dirección Nacional de Aduanas 

Interventor 

Buenos Aires, 18 de setiembre de 1959. 

Atento lo propuesto por la Comisión Especial creada me~ 
diante Resolución N9 16 del 14 de agosto ~pdo., 

El Intervento1· en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Substitúyese el artículo 5Q de la Resolución 
NQ 19 de fecha 31 de agosto último de esta Dirección Nacional 
por el siguiente: 

Artículo 59- Cuando se aplique el mecanismo de pago en 
"cuotas, en lo referente a la entrega de las unidades se p1·ocederá 
"en la forma siguiente: 

a) Automóviles en pu,erto: Serán entregados (despachados 
a pla.za) una vez aceptada la fianza y percibidos las 
derechos, servicios, etc. y la primera cuota del recargo 
cambiario que corresponda. 

b) J\utOinóviles ya librados a plaza (en franquicia): Se 
permitirá el libre tránsito de la unidad por el país una 
vez aceptada la fianza y percibidos los derechos, servi
cios, etc. y la primera cuota del recargo cambiario per
tinente. 

e) En estos casos se les entregará "Certificado de Impor
tación" definitivos para patentar y para circular en la 
forma y con los requisitos establecidos en e~ artículo 6<! 
de esta resolución. 
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Art. 2<' - Comuníquese por circular y pase a la Comisión 
Especial para su conocimiento y demás efectos ; fec~o, dése al 
archivo. 

Resolución D. l. G. NC? 21 (D. N. A.). 

MARIO R. P AILLAS 
Capitán de Navío 

Dirección Nacional de Aduanas 

Interventor 

Buenos Aire~, 21 de abril de 1959. 

VISTO lo dispuesto por los Decretos Nos. 11.917/58 y 

566/59, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario dejar debidamente aclarado que el decreto 
N9 566/59 es aplicable a las mercaderías destinadas al sur del 
Paralelo 429, en puerto argentino, embarcadas o. cubiertas con 
créditos documentarías irrevocables confirmados al 30 de diciembre 
de 1958, cualquiera fuera la fecha de su llegada al país, siempre 
que reunan las condiciones establecidas por el referido decreto. 

Que, asimismo, corresponde contemplar la situación de las 
mercaderías originariamente o:"e,stin~das a.l sur del Paralelo 429, 
embarcadas al 30 de diciembre de 1958 o en puertos fuera de la 
zona de franquicias a tal fecha, que quieran naciona];_zarse al norte 
del ParaJelo 429; 

Por ello, 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Las mercaderías destinadas al sur del Paralelo 
429, en puerto argentino, embarcadas o cubiertas con créditos 
irrevocables confirmados al 30 de diciembre de 1958, incluídas 
o no en la R. V. 1.657/57 y cualquiera fu€re la feqha de su llegada, 
podrán despacharse a plaza conforme con el régimen establecido 
por el Decreto N9 566/59, teniendo en cuenta lo dispuesto por la 
R. V. 1.514 a los efectos de la opción que admite dicho decreto. 
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Las normas precedentes son de aplicación también para las 
mercaderías originarias de países limítrofes. 

Art. 29 - Las mercaderías originariamente destinadas al sur 
del Paralelo 429, embarcadas en tránsito al 30 de diciembre de 1958 
para puertos fuera de la oona de franquilcias o arribadas a tales 
puertos a la fecha indicada, podrán nacionalizarse al norte del 
Paralelo 429 en las siguientes condiciones: 

a) Si su importación estaba permitida al norte del Paralelo 
429 al 30 de abril de 1958: De acuerdo con el régimen 
del decreto N9 566/59; 

b) Si su importación no estaba permitida al norte del Pa
ralelo 429 al 30 de abril de 1958: Mediante el pago de 
los recargos fijados por el artículo 19 del decreto N<? 
11.917/58 y efectuando Jos depósitos previos es,tablecidos 
poi'! la Cl:rcular R. C. N9 1 del Banco Central. 

Art. 39 - Las normas de esta Resolución no rigen para los 
automóviles y moto-coupés. 

Art. 49- Deróganse las disposiciones que se opongan a la 
presente resolución. 

Art. 59 - Dése cuenta a la Secretaría de Hacienda, comuní
que~e por circular, publiquese en el Boletín de ,la Repartición y 
archívese. 

Resolución (I) N9 88 (D. N. A.). 

ARMANDO H. PRADA 
Dirección Nacional de Aduanas 

Interventor 



NORMAS DE DESPACHO 

Buenos Aires, 7 de enero de 1959. 

VISTO: 

Los Decretos Nros. 11.916., 11.917 y 11.918 de 1958 por los 
cuales el Poder Ejecutivo Nacional establece un régimen de impor
tación y exportación sobre la base recargos de cambios en escalas 
determinadas porcentualmente sobre el valor C. y F. y, 

CONSIDERANDO: 

Que consecuentemente con el espíritu emanado del artículo 
59 del decreto 11.916/58 y paralelamente a las disposiciones dic
tadas por Ja Intervención en la Dirección Nacional de Aduanas 
enumeradas en la Resolución NQ 3 del día de la fecha, corresponde 
a esta Administración, adoptar los recargos necesarios, tendientes 
a salvaguardar los importantes intereses fiscales que juegan en 
el mecanismo que se impone. 

Por ello, 

El Administrador de la Aduana de la Capital 

RESUELVE: 

A partir del día de la fecha la presentación de los despachos 
aduaneros que documenten operaciones de importación quedará 
sujeta a las siguientes normas: 

1 Q) Los despachos deberán ser confeccionados por los docu
mentantes comiprometiendo su declaración con respecto al detalle 
de la mercadería conforme a la tarifa de avalúos, determinando 
así mismo el número del decreto que corresponde aplicar para 
la clasificación de la misma, como así también el número de lista 
en que se encuentra incluí da y el recargo que corresponde liquidar. 
Cuando se trate de· mercadería incluída en el decreto 11.918 se 
establecerá además del valor que determina la Circular 199/50, 
el valor, costo y flete de la misma. 

2Q) La División Registro y Trámite rechazará toda documen
tación que no reuna las condiciones .exigidas en el artículo l9. 
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39 ) Realizado el cruce correspondiente por la División Registro 
1 

y Trámite el documento pasará a la Sección Moradores, los que, 
sin perjuicio de su función específica, conformarán la clasificación 
efectuada por el documentante de la mercadería y girarán la im
portación a la Sección Liquidadores para que efectúen la liqui
dación sobre la base de la declaración comprometida, en cuanto 
corresponda a la aplioación del artículo 19 del decreto 11.918/58. 

4<?) El Departamento Cambios tomará intervención, inmedia
tamente después de liquidado el despacho y controlará el cumpli
miento de todas las disposiciones vigentes sobre la materi~, contra
liquidando los recargos abonados con sujeción al decreto 11.917 
para comprobar su exactitud, dando intervención al Departamento 
Contralor de Precios y a la Comisión designada por la Intervención 
en la Dirección Nacional de Aduanas que en última instancia 
dará curso al despacho. 

Déjase aclarado que las prescripciones de los decretos Nros. 
11.917 y 11.918/58 a!canzarán a todas las mercaderí:as entregadas 
a plaza a contar del día 30 del mes de diciembre último, en cuya 
virtud, los consignatarios deberán ajustar sus respectivas ope
raciones .a los aludidos actos de gobierno. 

Hágase saber, notifíquese al Centro de Despachantes y elévese 
a la Dirección Nacional de Aduanas. para su conocimiento. 

Resolución N<? 1 (Aduana Capital). 

ALFREDO FERRARI BILLINGHURST 

Administrador Aduana Capital 

Complementaria {le la Rcso!ue"ón N9 1 - Dpto. Insp. 1959. 

Buenof? Aires, 8 de enero de 1959. 

VISTA la necesidad de aclarar los términos de la Resolución 
N<? 1 - Dpto. Insp., dictada por esta administración con fecha de 
ayer, déjase expresamente determinado que la textura correspon
diente a la denominación de la mercadería deberá ajustarse, 
además, a los términos de la Res. 277 de la Dirección Nacional 
de Aduanas, comunicada por Cicular NC? 303/1949, transcri
biéndose en consecuencia la nomenclatura de la mercadería, tal 
cual se establece en las listas N1~os. 1, 2 y 3 anexas al decreto 
N9 11.917/58. Hágase saber. 

Resolución N<? 1 Compl. (Aduana Capital). 

ALFREDO FERRARI BILLINGHURST 

Administrador Aduana Capital 



NORMAS DE PROCEDIMIENTO . 

Buenos Aires, 17 de julio de 1959. 

Visto y Considerando el dictamen producido por la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Hacienda en el 
expediente sumario N<? 701.507/54 y visto asimismo la tesis sus-

. tentada en la resolución de la Secretaría de Hacienda N9 2.510 de 
29 de agosto de 1958 que reposa en el aludido dictamen, se impone 
un cambio en las normas de procedimiento en los expedientes 
sumarios donde se litigan cuestiones arancelarias, al inferirse que 
en estos casos las clasificaciones no serán resueltas en primera 
instancia por el Director NacionJal de Aduanas, y que el Admi
nistrador de la Aduana tomará el dictamen del Tribunal de Cla
sificaciones como simple asesoramiento en la materia referido al 
caso €Special a juzgar; 

Por ello, 

La Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

19) En lo sucesivo, y hasta tanto se dicte la pertinente norma 
reglamentaria, esta Dirección Nacional no dictará resolución cla
sific,:::toria en primera instancia administrativa en los casos con
tenciosos, debiendo los respectivos expedientes sumarios, una vez 
dictaminados por e: Tribunal de Clasificaciones, pa:::ar a la Aduana 
que fallará con la información acumulada. 

29) En los sumarios donde halla mediado resolución clasi
ficatoria de la Dirección Nacional de Aduanas y el correlativo 
pronunciamiento de la aduana, se declarará nulo todo ~o actuado 
con posterioridad al dictamen del Tribunal de Clasificaciones si 
el fallo ha sido oportunamente recurrido, pasándose las actuacio
nes a la aduana respectiva, que dictará nuevo fallo, imprimién
dose a las .actuaciones el curso norma~. 

39) Cúrsense copias autenticadas de la presente: al Boletín 
Oficial para su publicación y a las Divisione3 General y Tribunal 
de Clasificaciones (Oficina Antecedentes Arancelarios) para su 
conocimiento; cumplido, pase a la Administración de la Aduana 
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de la Capital para su toma de razón; fecho, archívese por el De
partamento Técnico y Política Aduanera. 

Resolución (D. T.) N9 387 (D. N. A.). 

MARIO R. PAILLAS 
Capitán de Navio 

Dirección Nacional de Aduanas. 



OPERACIONES DE CARGA 

Buenos Aires, 29 de octubre de 1959. 

VISTO: 

La presentación del Centro de Cabotaje y Marítimo Argen
tino y Centro de Lancheros del Puerto de la Capital, por la cual 
ponen de manifiesto la necesidad de realizar por la Zona de Ba
rracas las operaciones de carga en lancha de lanas, cueros lanares 
y desperdicios de hilandería y tejeduría en general, prevista en 
la resolüción NQ 555 de septiembre 30 de 1958, y 

CONSIDERANDO: 

Que de las distintas reuniones con los representantes de las 
mencionadas entidades y funcionarios de la Administración de la 
Aduana de la Capital se ha Ueg;ado a soluciones prácticas para 
lograr que tales operaciones queden rodeadas de las máximas 
garantías de seguridad ; 

Que es necesario actualbmr y ordenar la disposición citada 
p¡,ecedentemente, adecuándola con lo que aconseja la experiencia 
reunida en su aplicación; 

Por ello, 

El Interventor (Int.) en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

1 Q Derógase la Resolución NP. 555 de fecha 30 de septiembre 
del año 1958. 

2Q Substitúyese el artículo 15Q de la Resolución NQ 236 de 
fecha 23 de junio de 1958, por el siguiente texto: 

"Artículo 159- Por el término de (3) tres meses, a título 
"experimental y a partir del19 de noviern;bre de 1959, los expor-:
"tadores que deseen transportar por medio de lanchas: lanas, 
"cueros lanares y desperdicios de hilandería y tejeduría en general, 
"destinados al vapor mayor, comunicarán esa circunstancia a la 
"Inspección de Exportación por medio de los avisos de embarque, 
"en los períodos horario actualmente en vigor, debiendo la citada 
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"Inspección comunicar con la debida antelación a los organismos 
"competentes las operaciones de la índole señalada a efectos de 
"que puedan concurrir a las verificaciones que se realicen y s.e 
"ajustarán al siguiente procedimiento: 

"a) El primer control de calidad se efectuará en la Zona de 
"Barracas (Sección 7"') ubicada en la caUe Pedro de 
"Mendoza y Montes de Oca y en la Sección 10"', sito en 
"la Ribera Sud .del Riachuelo con vértice en la calle Es
"pinosa, exclusivas para estas operaciones, previo cum
"plimiento de la Resolución N9 404 de fecha 6 de agosto 
"del año 1958". 

"b) Para iniciar esta clase de operaciones las lanchas deberán 
"estar a plan barrido, circunstancia que debe ser con
"trolada por el Inspector de Exportación designado y 
"el Guarda Aduanero destacado en la Sección". 

"e) Las solicitudes de transporte por agua que se presenten 
"en el Destacamento para su giro, llevarán inserto, ade
"más d:e los datos usuales, una declaración jurada del 
"exportador expresando la especie y calidad de la mer
"cadería con la cual se opera y que dicha calidad es la 
"que se compromete en el boleto de exportación". 

"d) Los remitos serán extendidos por triplicado, consignán
"dose en ellos nombre de la lancha receptora de la carga, 
"especie y calidad de ia mercadería ajustada a la lista 
"de aforos en vigor, peso bruto y neto, marcas y contra
"marcas, número y cantidad de bultos y número de pa-. 
"tente del vehículo". 

"e) Los remitos con las constancias registradas del peso de 
"cada vehículo serán firmados por el Guarda Aduanero 
"destacado en el lugar de la balanza habilitada y super
"visados, en forma alternada, por la Comisión Verifi~ 

"cadora". 

"f) Una vez efectuado el control que determina el apartado 
"e), el Inspector de Exportación designado en el lugar 
"de operación de la lancha, constatará la carga y la exac
"titud de lo establecido en el remito del V(!)hículo respec
"tivo, debiendo firmar la solicitud de transporte por 
"agua al comienzo y al finalizar la operación, conjun
"tamente con los Verificadores y los Asesores de la 
"Dirección Nacional presentes". 

"g) Finalizada la operación será extendido, por duplicado, el 
"pasavante correspondiente en el que deberá e,stablecerse 
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"las mismas cónstancias que arrojen los remitos,· además: 
((nombre del vapor que recibirá la carga 1J númlero del 
''boleto de embarque. Dichos ejemplares 8erán firmados 
"por el G;uarda Aduanero que fiscaliza la operación y 
"refrendado por éÍ ·Inspector de Exportación designado, 
"como así también por los Verificado'res y Asesores de 
"la Dirección Nacional de Aduanas presentes". 

11h) No podrán efectuarse trasbordo de lancha a lancha o des 
"carga de lancha a tierra sin la autorización escrita de 
11la Jefatura de la Inspección de Exportación, quien des
"tacará en el lugar que se indique un Inspector de Ex
"portación para fiscalizar la operación". 

"i) El procedimiento señalado en los apartados anteriore~, 
"no exeluye la verificación definiti'IJa, de acuerdo con lo 
"establecido en el Art. 29 de esta resolución en el mo
"mento de caruarse la mercadería en el vapor mayor". 

"j) En los casos en que de la verificación efectuada SU!ia la 
"existencia de las situaciones previstas en el Art. tJI), la 
«totalidad de la partida en infracción será descargada 
"aún si se hubiere efectuado carga parcial, tanto en los 
"embarques a lancha como al buque exportador, debiendo 
11los exportadores poner a disposición de la Comsión 
«y erificadora v,ehículos y elementos que permitan efec
"tuar el desembarque, siendo los gastos por cuenta ex-
11 elusiva del exportador". 

"k) Las embarcaciones procedentes del interior del país, con
"ductoras de lanas, cueros lanares y desperdicios de hi
"landería y tejeduría en gen_eral que lleguen al Puerto 
"de Buenos Aires para trasbordar la carga al vapor 
"mayor destinadas al exterior, deberán estar munidas, 
«además de la respectiva guía de removido, de remitos 
«o romaneos con el control de peso y cantidad de bultos 
«intervenidos por el Guarda que fiscalizó la operación 
"en origen y la declaración jurada del exportador con 
«sujeción a los mismos dichos que se determina en el 
«apartado e)". 

11l) Para la verificación de las mercaderías que lleguen en 
"las embarcaciones previstas en el apartado anterior, el 
••·o los Inspectores de Exportación, Verificadores y As9a 
"sores de la Dirección N~cional de Aduanas presentes, 
"desempeñarán sus tareas de fiscalización en el vapor 
"mayor y la pericia se efectuará tomando de cada par-
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"tida, al azar, como mínimo, el B % de los bultos de
" clarados en cada boleto de embarque. Los exportadores 
"deberán poner a disposición de la Comisión Verificadora, 
"vehículos que permitan el desplazamiento de los bultos 
"que se señalen para su verificación, si dicha Comisión 
"lo considera necesario de acuerdo con la clase de la 
"mercadería". 

"ll) Para facilitar la identificación de las mercaderías, las 
"lanchas deberán ser cargadas separando las estibas por 
"sus marcas y de acuerdo a los respectivos futuros bo
"letos de embarque. Déjase establecido que en el caso de 
"procederse al embar.qwe de las mercaderías de una misma 
"marca pero de diferente calidad, deberán ser contra
"marcadas en forma tal que permitá la fácil identifica
" ción de cada una de ellas". 

39 Publíquese, comuníquese por circular, a la Prefectura Na
cional Marítima, Dirección Nacional de Puertos, Cámara Gremial 
de Comerciantes en Frutos del País, Federación Lanera Argen
tina, Cá_mara Argentina de Lavaderos y Peladeros de Lana, Centro 
de Importadores y Exportadores de Pieles, Centro de Despachan
tes de Aduana, Centro de Lancheros del Puerto de la Capital y 
Centro de Cabotaje y Marítimo Argentino; fecho: pase a la Ad
ministración de la Aduana de~ la Capital para su conocimiento y 
demás efectos. 

Resolución (1) N9 884 (D. N. A.). 

MARIO R. P AILLAS 
Capitán de Navío 

Dirección Nacional de Aduanas 

Interventor 



ORDENANZA DE ADUANA 

Buenos Aires, 26 de mayo de 1959. 

VISTO la resolución I. N9 76 dictada el 6 de abril' dé 1959 por 
la cual, con motivo del haber¡se suprimido el turno especial de em
pleados con horario de 17 a 24 horas que a ese efecto existía en 
la División .Registro y Trámite de la Aduana de la Capital, se 
dispuso que la presentación de los documentos a que se refiere 
el artículo 114 de las ord'enanza:s de aduana podría efectuarse dentro 
de las dos primeras horas .del día hábil siguiente al vencimiento 
de los respectivos plazos, y 

CONSIDERANDO: 

Que si bien dicha !'lesolución tuvo por objeto un mejor apro-. 
vechamiento de los servicios de determinado personal, no puede 
omitirse considerar que la solución arbitrada se halla en pugna 
con la terminante disposición del artículo 27 del código civil en 
cuanto preceptúa que los plazos terminan a la media noche del 
último dí~; 

Que en consecuencia, corresponde rever dicha resolución y 
disponer las medidas tendientes a que los interesados puedan ha
cer uso sin inconvenientes del derecho que la ley les acuerda; 

Que a tal efecto, el Departamento Inspec:ción die la Aduana de 
la Capital se encargará a partir de la terminación del horario 
hábil de labor, de la recepción de todos los documentos cuyo ven
cimiento se opere en el día; 

Por ello, 

El Interventor (lnt.) en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 19- Déjase sin efecto la resolución I. NQ 76 del 
6 de abril de 1959. 

Art. 29- Desde el 15 de junio de 1959 la presentación de 
los documentos a que se refiere el artículo 114 de las ordenanzas 
de aduana, podrá efectuarS¡e en el Departamento Inspección de 
la Aduana de la Capital 1;1 partir de la terminación del horario 
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hábil de labor y hasta las veinticuatro horas del día de su ven
cimiento, debiendo agregarse en todos los casos los conocimientos 
respectivos que reúnan los requisitos exigidos por el artículo 880 
de las ordenan21as de aduana, o en S'l;l defecto de las fianzas per
tinentes. 

Art. 39- A los fines del artículo anterior, el Departamento 
Inspección habilitará un libro de entrada donde conste: fecha y 
hora de recepción, clase de documento, nombre del d:ocumerntante, 
nombre y firma de la persona que efectúa el trámite (que deberá 
comprobar su identidad), número del conocimiento o clase de 
fianza, nombre del vapor y número del paquete. Luego de recibidos 
los documentos con cárgo de fecha y hora con la firma del' Ins
pector de servicio, serán anotados en dicho libro y entregados 
dentro de la primera hora hábil subsiguiente, bajo recibo, en la 
División Registro y Trámite, que les dará enwada oficial y el 
curso correspondiente. 

Art. 49- Regístrese, comuníquese por circular, remítase nota 
al Centro Despachantes de Aduana con copia de la presente y 
pase a la Aduana de la Capita.l a sus ~ectos. 

Resolución (I) N9 468 (D. N. A.). 

MARIO R. PAILLAS 
Capitán de Navío 

Dirección Nacional de Aduanas 

Interventor 



PASAJEROS 

Buenos Aires, 22 de mayo de 1959. 

Visto las presentes actuaciones por las cuales se sugi~re la 
~onveniencia de suprimir'el formulario N<? 1117 que se extiende a 
los pasajeros llegados del exterior en calidad de turistas cuando in
troducen los efectos de ·uso personal usados a que se refiere: el Art. 
285 de la Reglam:entación de la Ley de Aduana N9 11.281 (t.o. en 
1941) y artículo lO, inciso e) del decreto N<? 124/45, y 

CONSIDERANDO: 

Que la disposición mencionada en s·egundo término establece 
que los pasajeros de la categoría e) (turistas) podrán introducir 
ll.l país libre de derechos y de cualquier otro impuesto: cámaras fo
tográficas, filmadoras y proyectores i:nd.ividuaies de uso familiar, 
prismáticos máquinas de escribir, aparatos die radio y música por
tátiles, artículos para la práctica de tos deportes y, en general, 
otros que norrmalmente coi'Iresponden a un pasajero de la, índole 
especificada., .siempre que sean usados y de una unidad cadla clase; 

Que para el control de salida al exterior, han sido adoptados 
dichos formularios,, los que bajo ese aspecto resulU!,n en la prác
tica inoperantes, ya que la finalidad perseguida se cump~e con difi
cultades, por cuanto la div.eirsidad de puntos por 10's' cuales el tu
rista puede abandonar e¡ país, hace imPosibble la fiscalización sobre 
esos efectos, toda vez que la presentación del formulario ante las 
autoridades aduaneras del punto de salidla del viajero para cancelar 
la autorzación acordada: está supeditada a la buena fe de[ turista; 

Que en cons,ecuencia, no significando riesgo fif!calla supr~~ión 
de dicho formulario ya que en éste sólo se documentan elementos 
de uso, pe:r~sonal entrados al país mediante la franquicia incond~cio
nal, y atento que por otra parte, se abreviarían las tar~s d~l des
pacho; 

Por ello, y atento lo 3/COnsejado por el ex Departam~nto Ins
peción Gene1ral y la Administración de la Aduana de la Capital; 

El Interventor (Int.) en la Dirección Nacional de Aduanas 
DISPONE: 

Artículo 19 - Déj ase sin efecto la confeCJCión en las depen
dencias aduaneras del formulario de control N9 1117 que se otor-
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ga a los pasajeros que llegan aJ. país en calidad de turistas com.~ 
prendidos en la categoría e), artículo 1<? da decreto N<? 124/945, 
cuando conducen en sus equipajes artículos usados que respondan . . 
a las determinaciones del artículo 285 de la reglamentación de la 
Ley de Aduana N<? 11.281 (t.o. en l.J941)' y artículo 10 inciso e) del' 
decreto citado. 

Art. 29 - Hágase saber por circular y publíquese en el Boletín 
(DNA). Cumplido, archívese. 

Resolución (I) N<? 466 (DNA) .• 

MARIO R. P AJLLAS 
Capitán de Navío 

Dirección Nacional de Aduanas 

Intertentor 



PATENTES 

Buenos Aires, 81 de setiembre de 1959. 

VISTO la. presentación de la "Flota Mercante del Estado", so
licitando se contemple la posibilidad de que se exima a los buques 
de la obligatoriedad de presentar l~a Patente de Privilegio en los 
puertos posteriores a. su primera entrada a puerto argentino, y 

CONSIDERANDO: 

Que para los buques provenientes de[ exterior la obligación de 
presentar la Patente de Privilegio en los puertos posteriores a su 
primera entrada a puerto argentino, puede ser suprimido por esti
marse innecesario que se realice sucesivamente en los puertos si
guientes después de formalizada su primer entrada al país; 

Que con este nuevo procedimiento se obtiene una serie de ven
tajas propias de las tareas que deben cumplir dichas embarcaciones 
a su arribo al país que procuran agilitar el tiempo que permanecen 
en puerto mediante la simplificación de los trámites inherentes para 
su estadía; 

Que con ello, no sólo se S\im'Plifican las exigencias de corte ad
ministrativo imputables a los buques en tales condiciones, sino 
que a la vez, se obtiene, eHminar exigencias burocráticas a cargo 
d~l personal ad!uanero que distrae el tiempo-hora.rio en ocupaciones 
sin mayor importancia ; 

Que teniendo en cue~ta lo informado a este respecto por la 
Aduana de la Carpital, la que al pronuiliCiarse en apoyo de la gestión 
promovida, dice, ent11e otros conceptos, que la variante qué se procu
ra, no ha dEj producir inconveniente alguno y sí ha de incidir en 
forma favorable sobre la tarea del personal aduanero, desde que 
dejará de intervenir en desgloses y asientos vinculados a ese do
cumento, y en igual sentido sobre la labor del agente marítimo; 

Por ello, 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

DISPONE: 

Los buques procedentes del exterior deberán presentar la Pa
tente de Privi1e¡gio en el primer puerto argentino que form:alicen su 

• 
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entrada, quedando eximidos de hacerlo en los demás puerto:s si
guientes que deban fondear, dándose en éstos por cumplido ese re
quisito. 

Pase a la Administración de la Aduan&dle la Capital para su co
nocimiento, notificación dcl interesado y demás efectos pertinentes. 
Cumplido, remítase a la División Información General para su pu~ 
blicación por Boletín y Cicular. 

Reso¡ución (I) N9 738 (DNA) . 

MARIO R. PAILLAS 
Capitán de Navío 

Dirección Nacional de Aduanas 

Interventor 

• 



PO LIZA 

· Buenos Aires, 15 de junio de 19~9. 

VISTO la presentación de la firma "Lauría Hnos." despachan
tes de aduana, con domicilio en la .calle Rivadavia N? 1273 de esta 
Capital, .solicitando se le permita documentar a tina sóla póliza la 
mercadería amparada por una misma factura c.onsular y comer
cial, pe·ro que llegue' fraecionada en diversos pa.quetes por oo.da uno 
de los cuales se re~iba el correspondiente aviso postal, y 

CONSIDERANDO: 

Que la práctica, aún cuando las reglamentaciones que rigen este 
servicio no lo permita, aconsejra adoptar un temperamento acorde 
con las circunstancias presentes facilitando su reailización exenta de 
trám:ites burocráticos, reñidoo con la más elemental racionalización 
administrativa, sobre todo en los actuales momentos; 

. Que, así como el problema fué resuelto en lo concerniente .al 
aspecto cambiarlo por resolución N9 183.j946 (D. N. A. ) dado 
que nada se oponía a ello, se hace necesario aplicar un procedi
miento simillar en cuanto a la parte raduanera, toda vez que 
ningún perjuicio fiscal se derivaría de la unificación del despacho 
de las mercaderías arribadas en tales condiciones; 

Que la presente resolución procura en consecuencia, facilitar 
que los consignatarios de mercaderías llegadas por vía postal 
amparadas por una misma factura consular y comercial, puedan 
documentarlas en una sóla póliza sin tener en cuenta el número 
de a visos ni boletines de expediciÓn que comprenda el total de 
cada partida ; 

Por ello, de conformidad con las facultades otorgadas por 
el Art. 69 de la ley de aduana (t. o. en 1956), 

El lnten)entor (Int.) en la Dirección Nacional de Aduanas 

DISPONE: 

19 AUTORIZAR a documentar en una póliza las mercaderías 
que arriben al J>6Íé' por vía postal dirigidas a un mismo consig
natario amparadas por la misma factura consutar y comercial, 
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sin tener en cuenta el número de avisos ni boletines de expedientes 
que comprenda el total de cada partida. 

A tal fin, en las pólizas respectivas se establecerá el número 
de encomiendas con ~specificación del peso correspondiente a cada 
envío, practicándose la· declaración a tari:f.ia por toda la partida, 
de acuerdo con las constancias contenidas en las respectivas fac
turas. 

Para acogerse a esta :f.iacilidad, es indispens:;¡.ble que se en
cuentren en recinto ad.uaJlero la totalidad de las encomiendas cuya 
salida a plaza se gestione, debiendo cumplirse, al propio tiempo, 
los requisitos adU~aneros y cambiarios por el despacho documentado. 

29 Comuníquese por circular y pase a la División Mesa de 
Entradas y Salidas para notificación del intersado, previa repo
sición de sellos. Cumplido, pase a la Administración de la Aduana 
de la Capital (División Técnica) para su conocimiento y efectos. 
Previamente hágase saber a la Secretaría de Hacienda. 

Resolución (1) NQ 5,2.6 (D. N. A.). 

MARIO R. PAILLAS 
Capitán de Navío 

Dirección Nacional de Aduanás 

Interventor 



PREVERIFICACION 

Buenos Aires, '2:1 de febrero de 1959. 

VISTO el pedido formulado por la Federación Lanera Ar
gentina y la Cámara Argentina de Lavaderos de Lanas y Peladeros 
de Cueros Lanares en sus notas del 19 y 12 de febrero de 195,9 
respóctivamenté, y 

CONSIDERANDO: 

Que frente a lo establecido por la Resolución I. NQ 12/59, 
sobre precios índices para lanas de cueros ovinos, se hace innece
sario mantener, en esos casos, el régimen de preverificación en 
el Mercado Central de Frutos, 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q - Quedan liberadas del requisito de preverifi
cación en el Mercado Central de Frutos las lanas de cueros ovinos 
correspondientes a los frupos I, II, ¡n, IV y V. 

Art. 29 - Comuníquese, envíese copia a la Secretaría de Ha
cienda, organizaciones empresarias y al Centro de Despachantes 
de Aduana; cumplido, tome nota el Departamento Técnico y Po
lítica Aduanera, COill\Uníquese por circular y archívese con inter
vención de la División Mesa de Entradas, Salidas y Archivo. 

Resolución (I) NQ 49 (D. N. A.). 

ARMANDO H. PRADA . 
Dirección Nacional de Aduanas 

Interventor 



RECARGOS 

Buenos Aires, 5 de junio de 1959. 

VISTO el Decreto NQ 6:.615/59 por el cual se dejan sin efecto 
las facilidades de pago en cuotas de los recargos establecido~ por 
el Decreto NQ 11.918/58, y 

CONSIDERANDO: 

Que como consecuencia de tal medida, la implantación del 
sistema fijado por el articulo 19 de la Resolución D. F. N9 2 resulta 
inoperante, teniendo en cuenta que dejarán de presentarse los 
documentos que garanticen el pago de tales facilidades. 

Que, asimismo, y con relación a las facilidades en el pago de 
los recargos del Decreto N9 11.917/58, sobre 'las mercaderías que 
al 30 de diciembre de 1958 se encontraban en puerto arg~ntino 
o embarcada con destino a puerto argentino, la aplicación del 
referido sistema no es aconsejable dado el escaso número de ope.. 
raciones que se concreltan y que tienden a desaparecer totalmente 
en un futuro próximo. 

Por ello, 

El Interventor (Int.) en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 19- Dejar sin efécto el Artículo 19 de la Resolución 
D. F. NQ 2 del 1Q de junio del corriente y los puntos 19, 2Q y 3Q 
de las normas adjuntas a la misma. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese por circular, tome nota 
la Administración de la Aduana de la Capital, Departamento Ad
ministrativo y Fisoalía. Cumplido, arclJ.ívese. 

Resolución D. F. NQ 3 (D .. N. A.). 

MARIO R. PAILLAS 
Capitán de Navío 

Dirección Nacional de Aduanas 

Interventor 
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Buenos Aires, 9 de junio de 1959. 

VISTO: 

Que existen acordadas solicitudes autorizando el pago en cuo
tas de los recargos previstos en k>6 Decl!etos 11.917/58 y 11.918/58, 
que los interesados no han cumplido hasta la fecha, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario fijar un plazo dentro del cual dichas solici
tudes deben ser aplicadas a los fines que motivaron su gestión. 

El Interv-entor (Int.) en la Dirección Naciona.l de Aduanas 

DISPONE: 

Artículo 19 - Las solicitudes autorizando el pago en cuotas 
de los recargos previstos en los Decretos 11.917/58 y 11.918/58 
que hubieren sido acordados hasta el 1/6/59, serán válidas hasta 
el 30/6/59. 

Art. 29 - Las solicitudes de pago en cuotas previstas en el 
Decreto 11.917/58 que se acuerden (,:On posterioridad al 1/6/59 
tendrán validez de (30) treinta días corridos a partir del día si
guiente de la fecha de su otorgamiento. 

Art. 39 - Vencidos los plazos establecidos en los 1artículos pre
cedentes, las solicitudes quedarán automáticamente anuladas y se 
r,emitirán al .Departamento Contralor de Importaciones y Expor
taciones para desafectar su importe en la cuenta del Importador. 

Art. 49- Comuníquese, publíquese y pase al Departamento 
Contralor de Importaciones y Exportaciones a sus efectos. 

Resolución (I) NQ 46 (D. N. A.). 
MARIO R. PAILLAS 

Capitán de Navío 

Dirección Nacional de Aduanas 

Interventor 

Buenos Aires, 20 de abril de 1959. 

VISTO: 

La Resolución I. N9 87/59 por la cual se determina el pro
cedimiento que observará :La División Fiscalía en cuanto se :r:efiere 
al control que deberá efectuar con los despachos cancelados, y 
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CONSIDERANDO: 

Que es necesario asegurar también el control, por medios me
cánicos, del correcto ingreso, en cada caso; de los _recargos y re
tenciones cambiarlos ; 

Que para dicho fin es menester la intervención del Sector 
Registraciones Mecánioas, habilitado como está para ejercer de
bidamente tales tareas; 

Por rello, 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q - Recargos de cambios sobre las importaciones. 

19 Depósitos efectuados, hasta el día 3 de ab~ inclusive. 

a) La División Registraciones Mecánicas, procederá a la per
foración de fichas, con los datos que le suministrará el 
Departamento de Racionalización y Auditoría, para ob
tener mecánicamente la liquidación de los importes depo
sitados en la cuenta "Programa de Estabilización Dto. 
11.917/58 y 11.918/58", tales como: número de Importa
dor, número de Despacho o Certificado, clase de moneda, 
valor C. y F. de la mercadería en divisas, tipo de cambio, 
fecha del depósito, y recargo de cambio aplicado. Cumplida 
ésta tarea y efectuados los cálculos, confeccionará un 
aistado clasificado por número de Despacho o Certificado, 
y otro· ordenado por fecha de depósito y divisa, con destino 
1al Departamento de Racionalización y Auditoría. 

b) El Departamento de Racionalización y Auditoría efec
tuará con dichos listados las siguientes tareas: 

Formará un legajo de comprobantes de listados y 
elementos número 3 de loas fórmulas 1153 a), que obran 
en su poder, dejando constancia en el mismo de la can
tidad de documentos que lo componen. Dicho legajo, de
bidamente numerado e intervenido, s~rá r.emitido al sector 
Fiscalía, a efectos de que determine el correcto cumpli
miento de los Decretos Nros. 11.917/58 y 11.918/58, como 
también de las demás disposiciones en vigor. 

29 Depósitos efectuados a partir del 6 de abril, inclusive. 

La División Registraciones Mecánicas procederá a: 
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a) Regist:nar diariamente los datos de los elementos N9 5 
de la fórmula 1153 a), número de Despacho o Certificadó, 
fecha de la operación ~ importe en moneda nacional de
positado, que a tal fin le presenten los interesados, una 
vez efectuado dicho depósito. 

b) Perforar fichas con los datos de los elementos número 3 
de las fórmulas 1153 a) que a diario le remitirá el Banco 
Central y las Aduanas y Receptorías del interior nece
sarios para obtener mecánicamente la liquidación <;le los 
importes depositados en la cuenta "Programa de Estabili
zación Decretos Nros. 11.917/58 y 11.918/58". Además 
har¿\ a la perforación de fichas con los montos denunciados 
por los Bancos, según fórmula 1154 agregada a las bo
letas (fórmjula 1153 a) correspondientes. 

e) Obtendrá los siguientes listados de confrontación: 

Uno clasificado por bancos, con control entre los im
portes depositados por los interesados (elemento N9 3) 
y los declariados por los bancos (fórmula 1154). 

Otro clasificado por NQ de Despacho o Certificado, 
con control de los importes depositados, según fichas per
foradas a base de los elementos Nros. 3 y 5 de las fór
mulas 1153 a). 

d) Confeccionará un listado ordenado por fecha de depósito 
y divisa, paro verificar la correcta aplicación de los tipos 
cambiarios. 

Art. 2Q - Retenciones sobre las exportaciones. 

19 Depósitos efeetuad.os hasta el día 3 de abril, inclusive. 

Para la realización de las distintas intervenciones 
respecto del control sobre tales depósitos, se observarán 
las indicaciones establecidas en el Art. 1 Q inciso 1, apar
tado a) y b). 

29 Depósitos efectuados a partir del 6 de abril, inclusive. 

Para el control de estos depósitos, se observarán las 
disposiciones· que se mencionan en el Art. 19 inciso 2, 
apartados a), b), e) y d). 

Art. 3Q- Envío de listados y comprobantes de pago al Sector 
Fiscalía. · 

Da División Registraciones Mecánicas formará con los lis
tados y comprobantes, a que se hace referencia en el artículo 2Q, 
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un legajo de comprobantes con especificación de los documentos 
que lo componen. Dicho legajo, debidamente numerado e inter
venido, será remitido aJ sector Fiscalía, a. efectos de que éste de
termine el correcto cumplimiento de los Decretos Nros. 11.917 y 
11.918/58 y demás disposiciones en vigor. 

Art. 49- Regístrese, y pase a Inspección General -Depar
tamento RacionalizBtción y Auditoría- División Fiscalía y De
partamento Administrativo para su toma de conocimiento, noti
ficación y demás efectos ; cumplido, archívese. Previamente 
comuníquese por circular. 

Resolución (I) NQ 93 (D. N. A.). 

ARMANDO H. PRADA 
Dirección Nacional de Aduanas 

Interventor 

Buenos Aires, 25 de junio de 1959. 

VISTO la Res. I. N9 3 de 5/1/959, dictando normas ten
dientes a evitar la evasión del pago de los recargos de importación 
establecidos por los decretos 11.916, 11.917 y 11.918 de 1958, y 

CONSIDERANDO: 

Que la aludida resolución califica y divide a las firmas im
portadoras en tres grupos atendiendo el monto del capital in
tegrado e impone a esos grupos distintos recaudos previos a la 
importación en base ta la capacidad económica de cada uno; 

Que ello supone un criterio discriminatorio en la aplicación 
de los controles, que vulnera La igualdad ante la ley que debe ser 
base y norma elemental en las relaciones del fisco con el comercio 
importador; 

Que, por otra parte, !además de una estructura susceptible 
de ~er perfeccionada, no satisface por ahora la finalidad perse
guida con la implantación de la verificación obligatoria de precios 
antes del despacho, o de la verificación provisional, al no haberse 
reglamentado la aplicación del sistema, ni estar aún en pleno fun
cionamiento la División Valores del Departamento Técnico y Po
lítica Aduanera, de reciente creación, llamada a ejercer el control 
de los 11espectivos valores de factura; 

Que hasta tanto el Departamento mencionado en el anterior 
considerando, organice el método de obtención, registración y cla-

... : ... 
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sific.ación de los valores, haciendo así viable el efectivo control 
de los mismos, es preciso adoptar otros medios en resguardo del 
interés fiscal, extremándose por los Vistas la verificación y el 
cotejo de los valores y calidades, sin perjuicio de hacer uso de 
todas las facultades que la ley acuerda para reprimir cualquier 
eventual intento de defraudar la renta mediante una subestimación 
de los precios; 

Que evidenciándose así que no está justificado mantener lo 
dispuesto en la resolución l. NQ 3 de 195~ por las razones pun
tualizadas, es menester que la misma sea derogada; 

Por tanto, en uso de las facultades que le confiere el art. 49 
de la ley de aduana (t. o. 1956), 

El Intert•entor (Int.) en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 1Q- Déjase sin efecto la ReS'. I NQ 3 de enero 5 
de 1959. 

Art. 29 - Será competencia del Departamento Técnico y Po
lítica Aduanera por conducto de la División Valores, dependiente 
de la Dirección Nacional de Aduanas, determinar el método de 
obtención, registración, clasificación y archivo de los valores para 
su ulterior divulgación 1a las diversas aduanas. del país y en es
pecial a la de la Capital, para que con intervención de los señores 
vistas, se realice el cotejo de la calidad y precios de la mercadería 
que se v;erifican. 

Art. 3Q - Hasta tanto se ponga en funcionamiento el sistema 
aludido en el artículo anterior para l'a registración actualizada 
del valor que impida la subestimación del mismo y sin perjuicio 
de aplicarlo con relación ¡a aquellos ya registrados y de los nuevos 
a medida que se incorporen, 'los señores vistas, en el acto de la 
verificación, deberán extremar e~ celo ~n el control de los precios 
al realizar el cotejo de la calidad. 

Art. 49 - Publíquese en el Boletín Oficial, remítase copia 
a las Organizaciones empresarias y al Oentro de Despachantes de 
Aduana, cumplido, tome nota el Departamento Técnico y Política 
Aduanera, comuníquese por circular y archívese con intervención 
de la División Mesa de Entrad~s, Salidas y .Archivo. 

Resolución D. T. N9 334 (D. N. A.). 

MARIO R. P AILLAS 
Capitán de Navío 

Dirección Nacional de Aduanas 
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Buenos Aires, 25 de marzo de 1959. 

Visto: la gestión interpuesta por la Oficina Municipal de 
TurismiO y Centro Comercial e Industrial de El Bolsón (Provincia 
de Río Negro) , en representación de las entidades industriales, 
eomerciales, -culturales, deportivas y colectividades extranjeras 
con asiento en dicha región, solicitando se permita a los pobladores 
del lugar cruzar transitoriamente ese límite con automotores de 
su propiedad hnportados al amparo de las franquicias otorgadas 
al sur del Paralelo 429, y 

CONSIDERANDO: 

Que en oportunidad de un viajre de inspección realizado a esa 
zona en abril de 1957 por el señor Inspector General, los repre
sentantes de las Fuerzas Vivas plantearon la situación de algunos 
pobladores con domicilio real y efiectivo inmediato al sur del Pa
ralelo 429 que poseían vehículos introducidos bajo el régimen 
liberatorio, los cuales se encontraban legalmente impedidos de 
trasladarse con ellos al centro cívico de esa localidad, ubicado a 
un kilómetro y medio de ese límite; 

Que, con tal motivo, se convino con la jefatura loeal de Gen
darmería Nacional considerar la gestión de los pobladores colo
eados en ese trance, que a la sazón se trataba de un número muy 
reducido, por lo que, luego de analizar las mzones económico
.sociales invocadas, se les permitió transponer con sus vehículos 
la línea d.e fmnquioia para trasladarse al centro de actividades,, 
condiciona!do a que ello debía comprender sólo a )os interesados 
con domicilio real y efectivo inmediato al sur del Paralelo 429; 

Que transcurrido el tiempo, esa facilidad, concedida por ex
cepción mediante el acuerdo de la Inspección General de Aduanas 
y Gendarmería Nacional, fué desvirtu!ada, según consta en los 
antecedentes agregados, intentándose extenderla a automotores 
procedentes de otros lugares; situación que obligó a tomar me
didas preventivas por intermedio de la Recepfurla de Rentas 
Aduanems de San Carlos de Bariloche, cumpliendo órdenes de 
Inspección General, con la advertencia de que'· la repetición de 
violaciones ·provocaría la cesación de los permisos; 

Que habiéndose observado posteriormente. movimiento de. au
tomotores en franca contravención a esas facilidades, se dispuso 
la caducidad de la tolerancia acordada, exigiéndose el cumplimiento 
de las disposicionea vigentes aplicables a los permisos de esta 
naturaleza; 
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Que frente a la medida adoptada, las referidas entidades 
formulan la presente gestión, significando las dificultades que 
ocasiona a la población la imposibilidad de llegar con· sus vehículos 
al centro vital en la mencionada localidad de "El Bolsón" teniendo 
en cuenta que ello coarta las actividades c~merciales, industriales 
y hasta las mismas necesidades de abastecimiento, asistencia so
cial, estudio, etc. ; 

Que la localidad de "El Bolsón" y su ámbito cívico inmedi:ato 
comprende una zona que cuenta con alrededor de 14 .. 000 personas 
radicadas en el valle del mismo nombre, que es atravesado por 
la línea imaginaria del Raralelo; es decir, que hay habitantes 
que viven al norte y al sur de esa demarcación, cuyo centro cí
vico propiament~ dicho (El Bolsón) se encuentra a 1.200 metros 
al norte de la línea divisoria. 

Que ante las consideraciones puntualizadas, se estima equi
tativo restablecer el sistema de tolerancia adoptado en principio, 
pero con carácter excepcional y de emergencia, otorgando faci
lidades exclusivamente a los vehículos propiedad de los pobladores 
de las inmediaciones del citado límite, a cuyo efecto 'será menester 
establecer previamente una nómina de los beneficiados y some
terlos al control de la Receptoría de Rentas Aduaneras de San 
Carlos de Bariloche por intermedio del Resguardo de "El Bolsón". 

Por ello, y atento los fundamentos expuestos en el informe 
que antecede, 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Autorízase transitoriamente y con carácter 
de excepc10n para transponer temporariamente el Paralelo 429 
hasta "El Bolsón" (Provincia de Río Negro), a los automotores 
importados en franquicia propiedad de los pobladores con domi
cilio real y perfnanente inmediato al sur de esa localidad, que
dando estas operaciones condicionadas a las siguientes exigencias: 

• a) El Centro C~mercial e Industrial y la Oficina Municipal 
de Turismo de dicha zona :P~esentarán bajo sus respectivas 
responsabilidades a la Receptoría de Rentas Aduaneras 
de San Carlos de Bariloche, por intermedio del Resguardo 
de "El Bolsón", una nómina detallada de los nombres y 
domicilios r.eales permanentes de los interesados y las 
características de los automotores que gozarán de esta 
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• 
facilidad, cuya exactitud ~onstatará la citada dependencia 
aduanera; 

b) Los permisos temporarios de referencia quedan limitados 
sólo a las salidas que realicen los pobladores con destino 
exclusivo hasta. el centro cívico de "El Bolsón" con el 
propósito de desarrollax actividades co:mereia~, industria
les, ~de abastecimiento, asistencia social y demás necesida
des económico sociales ; 

e) Para gozar de este beneficio los interesados presentarán · 
al efecto en la oficina del Resguardo nombrado una so
licitud, luego de lo cual, una vez practicadas las compro
baciones pertinentes, se extenderá por' duplicado un per
miso numerado en el que constarán los siguientes datos; 
nombre y apellido del propietario, domicilio real y per-

. manen te; actividad\ets que desarrolla; documento de iden
tidad ; clase de vehículo; marca; modelo; número de motor; 
marca y número de los neumáticos, y por último, con la 
fecha y firma del Receptor de Rentas Aduaneras de San 
Carlos de Bariloche, se notificará en el mismo documento 
a los dueños de los vehículos, que toda violación a las 
normas dictadas por la presente resolución dará lugar 
a la incautación de los mismos e instrucción del corres
pondiente sumario. 

El duplicado de dicho permiso quedará archivado en el Res
guardo aduanero local, conjuntamente con la solicitud presentada, 
a cuyo efecto aquél abrirá un registro de los permisos concedidos. 

Art. 29 - A los efectos de la presente entiéndese como do
micilio real el que se determina en la R. V. 304, de marzo 9/948 
(Boletín D. N. A. Vol. XI). 

Art. 3Q - Los vehículos deben ser conducidos por sus pro
pietarios o familiares o personas a su servicio. 

Art. 4Q - Las facilidades otorg¡adas por esta resolución que
darán sin efecto definitivamente si se observaran incumplimientos 
que desvirtúen los fundamentos que la inspiran. 

Art. 5Q- Comuníquese por Circular, diríjase nota a la Di:
rección General de Gendarmería Nacional y pase a la Receptoría 
de Rentas Aduaneras de San Carlos de Bariloche para notificación 
de las entidades recurrentes que tomarán conocim)ento de lo ac
tuado, y a sus dem~s efectos; cumplido, vuelva para remitir el 
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• 
presente a aprobación de la Secretaría de Hacienda y considerar 
los planteos peqdientes. 

Resolución (I) NQ 68 (D. N. A.). 

VISTO: 

ARMANDO H. PRADA 
Dirección Nacional de Aduanas 

Interventor 

Buenos Aires, 20 de febrero de 1959. 

Las pre,sentaciones de la Asociación de Industriales Metalúr
gicos (Cámara de Motores a Combustión Interna y Cámara Gre
mial Fabricantes de Motores, Generadores, Transformadores,. y 

·Aparatos de uso industrial) , y ' 

CONSIDERANDO: 

Que en la Lista N9 3 anexa al Decreto 11.917/58, figuran con 
el pago del recargo del 40% las máquinas y motores industriales 
en~general, excluyendo, expresamente, a los gene;radores eléctricos 
de hasta 8.000 kw. y los tableros eléctricos' para grupos electró
genos, elementos que pagan por ello un recargo del 300%. 

Que dentro de la denominación genérica de máquinas y mo
tores industriales en general quedan incluídos los grupos electró
genos de más de 150 kw. 

Que, en consecuencia, la importación por separado de esos 
elementos mecánicos significaría el pago de distintos recargos; 

Que podría darse el caso que se pretendiera importar un grupo 
electrógeno con un generador de hasta 8.000 kw. y tablero eléctri
co, formando todo ello una sola unidad, para abonar un único recar
go del 40%. sobre el valor total, cuando corresponderla el pago del 
recargo del 300% sobre el valor del generador eléctrico y del tablero. 

Que es conveniente arbitrar aquellas medid~.s que eviten, en 
la práctica se desvirlúeln los fines tenidos en cuenta; al estructurar 
las listas de importación .anexas al Decreto 11.917/58. ' 

Por ello,. 
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El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 19 - En los casos de 'importaciones de grupos elec-, 
trógenos se procederá de la siguiente manera: 

a) los despachantes deberán manifestar si vienen con o sin 
tableros eléctricos, indicand6 además el número de kw. 
del generador; 

b) con el despacho a plaza deberán acompañarse facturas 
comerciales en las que se indique por separado el valor 
de los tableros eléctricos y de los generadores en el caso 
que éstos tuvieDan hasta 8.000 kw., inclusive. 

' 

e) los recargos cambiarios a abonar y los depósitos previos 
a efectuar serán los que correspondan a cada uno de los 
componentes del grupo electrógeno, de acuerdo con lo es
tablecido por el Decreto NQ 11.917/58 y la Circular R. C. 
NQ 1 del Banco Central, como si ,se tratam de importa
ciones por separado. 

d) Los Vistas, al proceder a la verificación, no cursarán el 
despacho de ser falsa la manifestación que debe efectuarse 
de acuerdo al punto a) y darán cuenta de inmediato de ello. 

Art. 29 - Comuníqu~se a la Secretaría de Hacienda, publí
quese en el Boletín y por Circular, t-omen nota los Departamentos 
de Contralor de Importaciones y Exportaciones y Técnico y Po
lítica Aduanera. 

Resolución (1) NQ 41 (D. N. A.). 

ARMANDO H. PRADA 
Dirección Nacional de Aduanas 

Interventor 

Buenos Ai:res, 5 de marzo de 1959. 

Visto las instrucciones recibidas de la Intervenci6n en la 
Dirección Nacional de Aduanas y atendiendo las necesidades del 
servicio, 
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La Administración de la Aduana de la Capital 

RESUELVE: 

Modificar el artículo 19, -de la Resolución N9 7/959, (AC) ~ 
con el siguiente agregado : 

"Las mercaderías que se presenten a despacho, pertenecientes 
a Reparticiones Públicas y . firmas importadoras comprendidas 
en el Grupo "A" de la Resolución N9 3 (I) (Ct"rcular 15/59) 
serán despachadas por un solo Vista". 

' 
Tomen nota, los Departamentos Vistas, Inspección, Resguardo 

y Alooidía e Importación y Exportación, cumplido, elévese a co
nocimiento de la Intervención en la Dirección Nacional de Adua
nas, y comunicación por Circular. 

~ 

Resolución N9 26 (Aduana Capital). 
JOSE S~ RONDINA 
Subadministrador (Int.) 

Administración Aduana de la Capital 

Buenos Aires, 19 de abril de 1959. 

VISTO el artículo 79 del Decreto N9 11.917 del 30 de -diciem
bre de 1958, que concede a las Secretarías de Estado de Comer
cio, Hacienda, Finanzas e Industria y Minería la facultad de 
eximir, total o parcialmente, de los recargos que establece dicho 
Decreto, a las mercaderías procedentes de los países limítrofes, y 

CONSIDERANDO: 

Que recientemente han entrado en vigor los convenios co
mercial y de pagos suscriptos por la República Argenti~a y 
la República del Perú el 18 de octubre d~ 195~; 

Que por esos ~aeuerdos nuestro país se comprometió a con
siderar a las mercaderías peruanas, en lo que concierne a las 
normas de importación, en igualdad de condiciones que a las pro
cedentes de los países geográficamente limítrofes; 

Que por' resoluciones Nros. 14 y 133 del 13 de enero y 11 
de febrero de 1959, respectivamente, se estableció. un régimen 
preferencial para las mercaderías de importación originarias de 
países limítrofes; 

Por ello, 
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Los Secretarios de Estado en los Departamentos 
de Comercio, de Hacienda, de Finanzas y de Industría y Minería 

RESUELVEN: 

· Artículo 19- Inclóyese en el régimen previsto en el ar
tículo 19 de la Resolución N9 14 del 13 de enero de 1959 y en 
la Resolución N?, 133 del 11 de febrero de 1959 a las mercaderías 
contempladas· en esas disposiciones cuando sean originarias y 
provenientes de la República del Perú. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Resolución Conj. N<> 335 (Sec. de Comercio, Hacienda, Finanms 
e Industria y Minería). 

JOSE CARLOS ORFILA - ALBERTO 

V. TEDIN - ANTONIO LOPEZ 

RICARDO LUMI 

Buenos Aires, 19 de junio de 1959. 

VISTO la Resolución N9 1 D. F. del 29 de mayo ppdo. por 
la que· se establece un nuevo procedimiento para la presentación 
de los pagarés que garantizan el pago en cuotas de los recargos 
establecJtdos por los Decretos Nros. 11.917 y 11.918 de 1958, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario fijar las normas a que debe ajustarse la 
presentación de los formularios pr,evistos en el procedimiento 
aprobado por Resolución N9 1 D. F. . . 

Que asimismo, y con el objeto de efectuar un contralor de 
las operaciones realizadas hasta el presente, se hace necesario la 
p¡¡esentación por parte de los señores Despachantes de Aduana ·de 
una declaración jurada en la que deberán consignar los datos 
relacionados a todas las operaciones documentadas por su inter
medio, en las que el compromiso de pago en éuotas de los recargos 
por los Decretos Nros. 11.917 y 11.918/58 haya s.ido gail'antizada 
con pagarés. 

Por ello, 



-572-

El Interventor (Int.) en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

19 A partir del 8 d~ junio dlel corriente año la presentación 
ante la Aduana de la Capital de los pagarés que gara~
ticen las facilidades que se acuerden en los términos. de 
los Decretos Nlros .. 953 y l.Ol!3/59 deberá ajustarse a 
las normas adjuntas. 

2<> Los señores Despachantes de Aduana, presentarán antes 
del 22 de junio próximo una declaración jurada (según 
modelo agregado)' en la que debe consignarse todas las 
operaciones re~lizadas por su intermedio ante la Aduana 
de la C:apital hasta eL 8 de junio del corriente año, en 
las que el pago en cuotas de los recargos previstos por 
los Decretos Nros. 11.917 y 11.918/58, haya sido garan
tizado mediante la entrega de pagarés. 

39 El retiro y presentación de los formularios se efectuará 
en la División Tesoreda de la Aduana de la Capital. 

4<> El incumplimiento de lo establecido en el Artículo 29, dará 
lugar a la aplicación de las sanciones :Pertinentes. 

5Q Comuníquese a los Centros de Despachantes e Impor
tadores, publíquese por circular, tome nota la Adminis
tración de la Aduana de la Capital, Departamento Admi
nistrativo y Fiscalía. Cumplido, archívese. 

Resolución (1) N<> 2 (D. N. A.). 
# MARIO R. PAILLAS 

Capitán de Navío 

Dirección Nacional de Aduanas 

Interventor 

NORMAS ADJUNTAS 'A LA RESOLUCION N9 2 (1) 

1 <> Los pagarés que se pr,esenten a partir del 8 de junio de 
1959 en garantía del pago de los recargos de los Decretos 
Nros. 11.9i7 y 11.918/58, deberán ser acompañados al 
formulario N9 1, el que deberá ser debidamente cumpli
mentado, por triplicado en los casos del Decreto NI.> 
11.918/58 y por cuadruplicado en el Decreto NQ 11.917/58. 

2<> El formulario ~<> 1 deberá ser presentado en la División 
Tesorería de la Aduana de la Capital con una anterioridad 
de 48 horas al dí:a en que. el Despachan te requiera el 
TALON D~ PAGO para retiro a plaza de la mercadería. 
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39 El triplicado y cuadruplicado del formulario N9 1 en los 
casos de los Decretos Nros. 11.918 y 11.917/58, respec
tivamente, le será devuelto al interesado con la constancia 
de haberse recibido los documentos cuyo detalle figura 
en el mismo. 

49 A los efectos de la declaración jurada prevista en el Ar
tículo 2«:>, los Despachantes cumplimentarán debidamente 
los formularios 2 y 2 bis. 

59 El retiro de los formularios Nros. 1, 2 y 2 bis se efectuará 
en la División Tesorería de la Aduana de la Capital. 

Buenos Aires, 22 de junio de 1959. 

VISTO que el Centro de Despachantes de Aduana solicita 
se modifique la Res. NQ 207, dictada por esta Dirección Nacional 
con fecha 6 de mayo de 19'58 en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 79 del Decreto N9 3.762/58; 

Que la petición interpuesta se funda en que la aludida Re
solución, al dar a conocer las normas par~ la aplicación del citado 
decreto estableció que los recargos determinados por éste debían 
aplicarse a las merrcade:rías que el mismo alcanzaba, estuvieran 
o no incluí das en la Tarifa de A valúos, mientras qll)e por otra 
parte el artículo 19 del mencionado Decreto 3.762, se refiere a 
los productos y materiales que se mencionan en la planilla anexa 
al mismo, especificándose en ella el número correspondiente a la 
Tarifa de Avalúos; 

Que esa disparidad de concepto, se encuentra corroborada por 
la Aduana de la Capital en su informe de fojas 7; 

Que asimismo, consultada la Dirección General de Fabri
caciones Militares, ésta pup.tu:aliza a fojas 9 que .debe cumplirse 
estrictamente la letra y espíritu del decreto comentado, gra
vando con los recargos destinados al "Fondo de Contribución al 
Desarrollo del Plan Siderúrgico Argentino", únicamente a las 
mercaderías comprendidas en las partidas que se enumeran en 
el anexo 1 del mismo; • 

Que en consecuencia, resultando fundada la r,eclamación ins
taurada, corresponde modificar en la parte pertinente la reso
lución 207/58; 
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El Interventor (Int.) en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 19- Modifícase el primer párrafo de la Res. N,9 
207 (D. N. A.), del 6 de 'YiUJ,YO de 1958, en el sentido de que los 
recargos determinados en el Decreto N9 3.762/958, se aplicarán 
únicamente a las mercaderías comprendidas en las partidas de 
la Tarifa de A valúos a que se refiere la plan_illa anexa al citado 
Decreto, derogándose en consecuencia en lo que se oponga a la 
presente, los términos del punto III de la Resolución N9 231, 
del 30 de mayo de 1958. 

Art. 2CI .:..._ Hágase saber por circular y notifíquese al .Centro. 
Despachantes de Aduana, previa reposición de sellos. Remítase 
copia de la presente a la Dirección General de Fabricaciones 
Militares y pase a la Administración de la Aduana de la Capital 
para su conocimiento y demás efectos. 

Resolución (I) NCI 571 (D. N. A.). 

MARIO R. PAILLAS 
Capitán de Navío 

Dirección Nacional de Aduanas 

Buenos Aires, 10 de marzo de 1959. 

Vista la conveniencia de contemplar la situación de los ad
quirentes die buena fe de automotores en irufracción a las normas 
aduaneras y cambiarias que reglan su importación en todo el 
territorio del país, incluso al sur del paralelo 429, permitiendo 
la nacionalización y entrega de las unidades a las resultas de 
lo que se r~suelva administrativa o judicialmente sobre el par-
ticular, · 

El• Presidente de ltl Nación Argentina 
' 

DECRETA: 

Artículo 19- Los autom.otor~s en infracción a las normas 
aduaneras y 1 o cambia.rias que se hallaren actualmente en circula
ción, podrán nacionalizarse median'te el pago de los derechos aduane
ros y de los recargos camhiarios que correspond~n por aplicación de 
lo dispuesto en el artícuo 19, inciso 29 del decreto 9.970/58 y en las 
normas complementarias, siempre que las gestiones tendientes 
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a la nacionalización queden finiquitadas medliante el pago de los 
derechos aduaneros y recargos cambiarios dentro de los noventa 
días corridos de la fecha de vigencia del f}resente decreto. En 
análogas condiciones y dentro del mismo plazo, podrán naciona
lizarse y ser entregadas a quienes alegaren haberlas adquirido 
de buena fe, la.s unidades en infracción que hubieran sido incau
tadas y puestas a disposición de la autoridad aduanera o de la 
justicia; pero en estos casos la nacionalización y consecuente en
trega de las unidades se supeditará a lo que se resuelya. admi
nistrativa o judicialmente respecto de la situación de tales 
unidades y de las responsabilidades que proceda atribuir a sus 
adquirentes; bien entendro~ que si en díe:f\initiva se resuelve y 
ejecuta el comiso de la unidad, .se reintegrarán los derechos 
aduaneros y recargos cambiarios que se hubieren abonado. 

La nacionalización que autoriza este artículo podrá exten
derse a las unidades actualmente en circulación que contaren con 
autorización vig¡ente, aún cuando no se hallaren en infracción. 

Art. 29- La Dirección Nacional de Aduanas convendrá 
directamente con los gobiernos provinciales los procedimientos 
con arreglo a los cuales se efectuará el patentamiento regu.lar 
de automotores de fabricación extranjera, a fin de asegurar el 
control de la legitimidad de su introducción al país. 

Art. .39 - A partir del 1 Q de noviem:br.e del corriente año, 
los certificados de circulación y patentami~mto correspondientes 
a automotores de modelos posteriores a 1947, extendidos con 
arreglo al decreto N9 2.235/50, deberán ser vevalidados., de acuerdo 
a las normas y plazos que q.etermine la Dirección Nacional de 
Aduanas. 

Los automotores cuya documentación no haya sido revalidada 
dentro del plazo fijado al efecto, no podrán circqlaa- y serán se
cuestrados y puestos a dispo,sición de la autoridad aduanera quien 
instruirá las actuaciones pertinentes. 

Art. 41.>- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por los señores Secretarios de Estado de Hacienda y Finanzas. 

Art. 59 - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección Nacional 
de Aduanas, a sus efectos. 

Decreto NI.> 3.029. 
FRONDIZI 

EMILIO D. DEL CARRIL 

RICARDO LUMI- ANTONIO LOPEZ 
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Buenos Aires, 29 de setiembre de 1959. 

Visto este expediente 'N9 12.639/59, y 

CONSIDERANDO: 

Que por decreto 9.201/59 se acordaron amplias facilidades 
para el despacho a plaza de los automotores que se hallaban en 
puerto argentino o en el país a la fecha de iniciación de la vi
gencia de dicho decreto, a condición de que determinados trámites 
quedaran finiquitados antes del 1 Q de octubre de 1959 . 

. Que la Dirección Naeional de Aduanas sugiere la prórroga 
del aludido plazo, al sólo efecto de cumplimentar los trámites que 
se hubieran iniciado en término. 

Que nada impide proveer conforme lo sugiere la Dirección 
Nacional de Aduanas; bien entendido que la prórroga sólo ha de 
alcanzar-a las unidades que se hallen en las condiciones regladas 
por el decreto 9 .. 201/59 y tendrá el único efecto de posibilitar la 
prosecución del trámite de las gestiones iniciadas hfj.sta el 30 de 
setiembre de 1959. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DEnRETA: 

Artículo 19 - Prorrógase hasta el 30 de octubre próximo 
inclusive, el plazo fijado por el decreto 9.201/59, que vence el 
día 30 de setiembre, al sólo y exclusivo efecto de que la Dirección 
Nacional de Aduanas finiquite la tramitación de las gestiones 
relacionadas con el cumplimiento de dicho decreto que se hubieran 
iniciado antes del 19 de octubre' de 1959. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Econom~a y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 39 - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección Na
cional de Aduanas, a sus efectos. 

Decreto NQ 12.176. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 



REGIMEN DE CAMBIOS - IMPORTACION - ESTABLECESE 
RECARGOS TRANSITORIOS SOBRE MERCADERIAS. 



IMPORTACION -EXPORTACION -RECARGOS CAMBIARlOS 
-RETENCIONES SOBRE LAS EXPORTACIONES 

PARALELO 429 - ZONA FRANCA DE TIERRA 
DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL 

ATLANTICO SUD - MERCAD~RIAS -
AUTOMOTORES 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 1958. 

VISTO el Decreto N9 11.916/58, por el cual se ha establecido 
un nuevo régimen de cambios, y 

CONSIDERANDO: 

Que de esa manera han quedado eliminados todos los con
troles directos sobre comercio y pagos ; 

Que mientras no se cuente con una tarifa arancelaria adecuada 
a la actual situación económica, es necesario adoptar medidas 
para estimular el genuino desarrollo industrial del país e impulsar 
el intercambio comercial con el exterior; 

Que por Decreto-Ley NQ 5.168/58 ratüicado por. Ley número 
14.467, se ha previsto la modificación y actualización de la Tarüa 
Arance)aria, autorizándose al Poder Ejecutivp a establecer re
cargos transitorios y retenciones sobre las importaciones y expor
taciones; 

Que los recursos que se obtendrán con los mencionados re
cargos y retenciones serán destinados a la ejecución del programa 
de estabilización para evitar los· efectos de un impacto demasiado 
brusco en los distintos sectores de la economía del país. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Establécese a partir de la fecha, recargos de 
cambio sobre las importaciones en la siguiente escala: 

- Sin recargo las mercaderías incluídas en la lista NQ 1, 
anexa; 
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- 20 % sobre las mercaderías incluídas en la lista N9 2, 
anexa; 

- 40 % sobre las mercaderías incluídas en la lista NQ 3, 
anexa; 

- 300 % sobre las mercaderías que no están ineluídas en 
las listas precedentes. 

Para los automóviles y moto-coupés regirán las disposiciones 
del Decr.eto ~ 9.969 de 1958. 

Las listas N9 1, 2 y ~ anexas forman P;;trte integrante del 
presente decreto. 

Las mercaderías en puerto argentino, embarcadas o cubiertas , 
con créditos documentarlos irrevocables confirmados, abiertos en 
bancos e instituciones autorizadas locales cuya importación haya 
sido autorizada mediante fórmulas 3.773, 3.790 ó 433 y que no 
figuren en las listas NQ 1, 2 y 3, podrán despacharse a plaza 
mediante el recargo del 40 % y los gravámenes respectivos si 
así corresponden. 

Art. 29 - Estos recargos serán abonados por los importadores 
con anterioridad al despacho a plaza de las mercaderías y se apli
carán sobre el valor C. y F. 

Art. 39 -:- Establécese a partir de la- fecha retenciones sobre 
las exportaciones en la siguiente escala : 

- 20 % sobre las mercaderías incluídas en la lista N9 4, 
anexa; 

- 20 % sobre las mercaderías incluídas en la lista N<.> 5, 
anexa; 

Sin retención las mercaderías que no están incluídas en 
las listas precedentes. 

Las listas NQ 4 y 5 anexas, forman parte integrante del pre
sente decreto. 

Art. 49- Las AJduanas o Receptorías de la República no 
darán curso a la documentación correspondiente a operaciones de 
exportación, sin la constapcia de que se ha liquidado e ingresado 
en una institución bancaria autorizada, el importe de las retencio
nes establecidas en el artículo anterior. 

Art. 59- La Dirección Nacional de Aduanas adoptará todas 
las medidas re:tativas a la aplicación del presente decreto, que 
rige para todo el país. 
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La mercadería introducida ~1 sur del paralelo 429 deberá 
ajustarse al régimen establecido por el presente decreto, con 
excepción de la Zona Franca de Tierra del Fuego. 

Art. 69 - Las Secretarías de Estado de Finanzas, de Ha
cienda, de Comercio y de Industria y Minería, podrán establecer 
que los recargos y retenciones previstos en los artículos 19 y 39 
de este decreto se estipulen en su equivalencia por unidad de 
volumen físico. 

Art. 79 - Las Secretarías de Estado de Finanzas, de . Ha
cienda, de Comercio y de Industria y Minería podrán eximir, total 
o parcialmente de los recargos previstos en el artículo 19 de este 
Decreto a las mercaderías originarias . de países limítrofes, así 
como a· las que correspondan a programas de fabricación con
templados dentro de planes de radicación de industrias autori
zados a la fecha. 

Art. 89 - Las instituciones bancarias autorizadas depositarán 
diariamente en el Banco Central de la República Argentina, a 
favor del Gobierno Nacional en una cuenta denominada "Programa 
de Estabilización", las sumas r;ecaudadas en concepto de recargos 
y retenciones previstas en los artículos 19 y 39 de este decreto. 

Art. 99 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por los señores Secretarios de Estado de Finanzas, de Hacienda, 
de Comercio y de Industria y Minería. 

Art. 109 -Comuníquese, publiquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 11.917. 

FRONDIZI 
EMILIO DONATO DEL CARRIL 

RICARDO LUMI - ALBERTO V. 

TEDIN - ANTONIO LOPEZ 

JOSE C. ORFILA. 



Partida Nt 

1.389 

1.391 

1.460 

1.678 

2.109 

2.109 

2.110 

3.899 

4.247/9 

4.326 

4.432/3 

4.4321/3 

4.600/1'0 

4.750 • 

4.751 

4.752 

4.7·53 

4..754 

4.757 

4.7'85 

0.000 
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LISTA N9 1, ANEXA AL DECRETO N9 11.917/58 

(Sin recargo) 

Carbón de piedra. 

Carbón de coke. 

Cobre en desecho. 

Mineral de hierro. 

A;RTICULO 

Tierras refractarias, únicamente de las siguientes calidades: 
cromo, magnesita, carburo de silicio, circonio, sillimanita, 
cianita, andalucita, corindón y diásporo. 

Cemento fundido. 

Piedras refractarias sueltas, naturales, con un contenido su
perior al 50 % de óxido de aluminio, únicamente. 

Papel para diarios común en bobinas o resmas. 

Aceites minerales, lubricantes. simples y compuestos, inclusive 
los aceites vegetales lubricantes. 

Mineral de antimonio. 

Caucho natural y/o latex natural. 

Caucho sintético y látic.es sintéticos. 

Grasas minerales, simples o compuestas. 

Aeronafta. 

Fuel-oil. 

Diesel-oil. 

Gas-oil. 

Kerosene. 

Petróleo crudo. 

Tetrastillo de plomo. 

Aditivos y productos químicos para lubricantes y combustibles. 

LISTA N9 2, ANEXA AL DECRETO N9 11.917/58 

(Recargo del 20 %) 

Partida N9 1 A R T 1 C U L O 

35 Arvejas, chícharos, aLtramuces, lentejas y habas para la siem-
bra, únicamente desnaturalizados. 

47 Bananas. 
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49 

52 

110 

123 

151 

155 

18:4 

208 

2110 

231 

252 

253 

2154 

256 

258 

260 

261 

26~ 

267 

268 

273 

276 

277 

005 

1.14.7 

1.190 

1.194 

1.385 

1.463 a 

1.469 

1:564 

1.61521 

Ui53 

1.653 bis 

1.692 

1.89'3 
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ARTICULO 

Cacao en grano, únicamente. 

Café en grano, únicamente. 

Ananás. 

Garbanzos para la siembr!l, únicamente, desnaturalizados. 

Lino para semilla. 

Maíz desgranado para semillas. 

Papa para semilla únicamente, certificada. 

Plantas vivas. 

Porotos para la siembra, únicamente, desnaturalizados. 

Semillas para la siembra, en ge'teral. 

Abejas reinas de pedigree para la reproducción. 

Animales pilüeros. para la reproducción. 

Burros de pedigree para la reproducción. 

Aves de pedigree para la reproducción. 

Caprinos de pedigree para la reproducción. 

Conejos de pedigree para la reproducción. 

Caballos de pedÍgree para la reproducción. 

Yeguas de pedigree para la reproduc.ción. 

Carneros de pedigree para la reproducción. 

Ovejas de pedigree para la reproducción. 

Cerdos de pedigree para la reproducción. 

Toros de pedigree para la reproducción. 

Vacas de pedigree para la reproducción. 

Oro, en grano, pasta o polvo. 

Acero viejo. · 

Aluminio en lingotes. 

Amianto, fibra o polvo únicamente. 

Cierres para tamb~res de tipo tri-sure. 

Cobre en lingotes. 

Cobre electrolítico en cátodo o en lingote. 

Estaño en barl'as o en lingotes. 

Hierro viejo. 

Arrabio para fundición. 

Lingotes para laminación (palanquillas, slab y tochos). 

Hojalata sin trabajar, cortada o no. 

Níquel en planchas. 
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Partida N9 1 ARTICULO 

2.109 Bauxita, únicamente para la fabricación de materiales refrac-
tarios. 

2.772 Bolitas de vidrio especial, asódico, únicamente. 

3.901 Papel para obras y papel biblia únicamente cuando se destine 
a la impresión dé libros, revistas, diarios. y folletos de in-
terés general. · 

3.9011 b Papel ilustración, únicamente cuando se lo destine a la im-
presión de libros, revistas, diarios y folletos de interés ge
neral. 

4.~1 Planchas y bloques de vidrio óptico, únicamente, excluídos los 
bifocales en. bruto y los semi trabajados. 

4.250 Aceite pesado de alquitrán. 

4.2:55 Acido cacodílico y cacodilato de sodio. 

4!.255 bis Cacodilato de hierro. 

4.2'58 Aloidos tánico, pícrico y sus compuestos, así como los com-
puestós de los ácidos cítrico y tartárico, excluído el boro
tartrato de potasiQ. 

4.268 Acidos benzoico, salicílico, gálico, pirogálico, cianhídrico y 
sus compuestos no expresados, excluídos el ácido antranílico, 
el ácido para-amino salicilico y sus sales y el peróxido de 
benzoilo. 

4.268 Para-amino-salicilato de potasio y para-amino-salicilato de 

4.269 

4.271 

isonicotilhidramonio. 

Acido gálico industrial. 

Dodecil benceno, alginatos de sodio y amonio, ácido nafténico, 
ácido clorosulfónico, ácido · sórbico, anhídrido maléico y 
ácidos minerales u orgánicos no mencionados y sus com
puestos, excluídos: 

Acidos fosfóricos· y sus sales. 
Acido etilendiamino tetrascético, 
Acido glicerofosfórico y sus derivados y compuestos, 
Acido isonicotínico e isonicotinato, de metilo, 
Acidos biliares y sus sales, 
Acido linoléico y Iinolén~o, 
Anhídrido y ácido ftálico y sus isómeros, 
Anhídrido y ácido silícico, 
Blanqueadores ópticos a base de stilbeno, 
Cloramfenicol y sus sales, 
Etilmercuriotiosalicilato de sodio, 
Etilxantato de potasio, 
Ftalisulfatiazol y ftalisulfacetamida, 
Gluconato de calcio, 
Hidracida del ácido isonicotínico~ 

Matayuyos selectivos y hormonas para uso industrial, 
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4;272 

4.273 

4.280 

4.280 

4.284/5 

4.292 

4.295 bis 

4.2917 

4.306 

4.30f! 

4.309 

4.311 

4.313 

4.317 

"4.335 

4.339 

4.346 

4.347 bis 

4.3517 

4.359 
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ARTICULO 

Tripsina, 
Acido tioglicólico y tioglicolato de amonio, 

Acido ósmico. 

Acido salicílico en bruto. 

Vitamina B 12. 

Alcaloides no especificados y sus sales, excluídos: la vitamina 
"A" (Axeroftol y sus compuestos), la vitamina "F" y 
sus compuestos; la vitamina "K" y sus sales, el "ACTH" 
(Hormona adrenocorticotrofina hipofisiaria), la estrona (fo
Iiculina), el estradiol, la tomatina o lycopersicina, el ben
zoato de estradiol, el etinilestradiol,. la insulina, la heparina, 
el factor intrínseco, la tripis-ina, la hialuronidasa, unidasa 
y similares, la cortisona, hidrocortisona, prednisona y 
prednisolona y sus respectivos compuestos y' derivados. 

Alcoholes no mencionados, con exclusión de los alcoholes: 
Etílico, butílico, metílico y estearílico; 
Cloramfenicol y sus sales; 
Inositol; 
Mono, di y trietanol amina; 
Agentes tensioactivos; 
Glicoles, diglicoles y poliglicoles en general, sus éteres y 

ésteres. 

Algodón fulminante en general, oxicelulosa, únicamente. 

Aloes del cabo y s~cotrino. 

Granallas de aluminio metálico. 

Bromuro de amonio. 

Carbonato de amonio .. 

Clorhidrato y sulfato de amoníaco (cloruro y sulfato de 
amonio). 

Nitrato de amonio únicamente. 

Fosfato bibásico de amonio. 

Anilina líquida en general y sus sales, con exclusión de los 
acelerantes, antioxidantes, retardantes y auxiliares para 
caucho y otros elastómeros y además, las exclusiones indi
cadas en la Lista NQ 3 Partida 4.318. 

Antipirina, sus sinónimos. 

Anhídrido arsenioso (arsénico blanco), en generaL 

Lactosa. 

Glucosa anhidra, pura, únicamente. 

Bálsamos de Tolú y Canadá, únicamente. 

Bálsamo del Perú. 
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4.377 

4.383 

4.387 

4.395 

4.4'08 

4.411 

.4.423/4 

4.443 

4.449 

4..459 

4.507 

4.533 

4.5~ 

4.556 

4.569 

4.571 

4.572 

4.576 

4.577 
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ARTICULO 

Bencina no rectüicada. 

Bismuto, sus compuestos no especüicados, excluidos el car
bonato y el salicilato. 

Bromo y sus compuestos no especificados, excluidos el bromuro 
' de metilo, el bromato de sodio, el bromato de potasio. 

Cafeína y sus compuestos no especificados. 

Fosfato impuro de calcio para la industria, excluido el super
fosfato de hasta 40 o/o de anhídrido fosfórico. 

Cianamida cálcica únicamente. 

Negro de humo y productos asimilados a estas partidas, ex
cluidos los carbones animales, vegetales y minerales, acti
vados o no y el negro lámpara. 

Celulosa (ligno-resina), ~excluida la carboximetilcelulosa. 

Cerio y sus sales no especificadas, excluidas las piedritas 
para encendedores. 

Cobalto metálico. 

Diastasa o maltina y tacadiastasa. 

Oxido de aluminio, carburo de silicio, en granos, polvo de dia
, mante y carburo de boro. 

Estricnina y sus sales. 

Eteres de fruta y los no expresados en general, con ex
clusión de: 

Acetatos de metilo, propilo, isopropilo, butilo, isobutílico, 
amilo e isoamilicos, etilo; 

Carboximetilcelulosa y sus compuestos; 
Cloramfenicol y sus sales; 
Ioduros de tilo y metilo; 
Ftalatos de butilo, dimetilo diamilo, dÍoctilo; 
Oleato, estearato y tartrato de butilo; 
Paradiclorobenzol ; 
Sulfato de dimetilo; 
Ftalato de butil dodecilo, isooctilo, dodecilo, deciclohexilo, 

nonilo, heptilmonilo; 
Mono, di y trietanolamina; 
Glicoles, diglicoles y poliglicoles en general, sus éteres y 

ésteres; 
Agentes tensioactivos. 

Fenacetina en general, 

Fenolftaleína. 

Fibra o pasta de madera, excluida la alfa-celulosa para rayón. 

Flores de piretro. 

Fósforo común, inclusive envase y agua de conservación. 
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Partida N9 1 A R T I C U L O 

4.57'8 Fósforo amorfo. 

4.579 Sesquisulfuro de fósforo. 

4.588 Gas ciclopropano y otros gases anestésicos a granel, única-

4.613 

4.625 

4.625 

4.6.2'7 

4.6~8 

4.647 

4.647 bis 

4.648 

4.663 

4.664 

4.674 

4.677 

4.678 

4.685 

4.689 

4.69-8 

4.708 

4.709 

4.710 

4.711 

4.712 

4.714 

4.721 

4.730 

4.732 

4.733 

mente. 

Guayaco} y su¡; compuestos no especificados. 

Composiciones para revestimiento de electrodos para soldadura 
eléctrica.. 

Tierras filtrantes, excluídas las decolorantes. 

Carbonato y sulfato amoniacal de hierro, puros. 

Arsenialtos, fosfatos, citratos, lactatos, tartratos simples o 
compuestos y el hierro reducido" por el hidrógeno. 

Iodo y sus compuestos no especificados, excluídos: el ioduro 
de sodio, el iodo sublimado, el iodometilato y el iodo-etilato 
de hexametilentetramina, los ácidos acetilamino-triyodo
benzoico y N-N-adipin-diamino-triyodobenzoico y sus sales, 
compuestos y derivados. 

Iodo crudo de primera sublimación, hasta un 99,5 o/o de pureza. 

Iridio y sus sales no especificadas. 

Lantano. 

Lantano, sus sales no especificadas. 

Magnesio metálico. 

Carbonato de magnesio, calidad farmacopea. 

Citrato de magnesio. 

Compuestos de magnesio no especificados, excluídos el hidró-
xido y el estearato de magnesio, 

Peróxido de manganeso. 

Mercurio metálico (azogue) en general. 

Naftalina en general. 

Compuestos de naftalina no especificados. 

N aftol y sus compuestos. 

Niobio. 

Sales de niobio no especificadas. 

Níquel, sus compuestos no especificados, excluídos los óxidos 
de níquel. 

Opio en general. 

Osmio y sus sales no especificadas. 

Paladio. 

Paladio, sus sales no especificadas, 
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4.738 

4.744 bis 

4.744 bis 

4.774 

4.7715 

4.78'7 

4.796 

4.79'7 

4.'roS 

4.80<2 

4.80¡3 

~.8()15 

4>.800 

4.809 

4.811 

4.812 

4.819 

4.'820 

4.825 

4.829 

4.83() 

4.831 

4.8140 

4.844 

4.844 

4.845 

4.846 
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Papaína en general. 

Melamina técnica, estireno (monómero), polímeros y copolí
meros de vinilo, en polvo, sin plastificar y acetato de ce
lulosa sin plastificar. 

Triacetato de celulosa en bobinas, con o sin capa antilíalo, 
substratado en una o ambas caras, en espesores de hasta 
210 micrones. 

Piperacina en general. 

Piridina en general. 

Sal cúprica de dihidracida, grado técnico, únicamente. 

Bicromato de potasio, impuro. 

Bicromato de potasio, puro. 

Sulfato de ,potasio, impuro. 

Oxalato, prusiato y permanganato de potasio. 

Sulfito, nitrato, arseniatos,, cianuro e hidrato de potasio, puros. 

Nitrato de potasio, puro. 

Bromuro de hiposulfito de potasio. 

Cloruro de potasio, impuro. 

Sulfato, bisulfato y tanato de quinina. 

Quinina y sus sales no especificadas. 

Resina clara.. 

Resina colofonia (pez resina), oscura. 

Resorcina en general. 

Rubidio metálico puro. 

Rubidio, sus sales no especificadas. 

Sacarina, sus sinónimos y sus compuestos. 

Semillas de mostaza. e hinojo para la siembra, únicamente. 

Sueros y vacunas con exclusión de los a base de cloramfenicol 
y sus sales, de hidracida del ácido isonicotínico, de anti
tox:nas tetánicas, de lycopersicina o tomatina, de Hialuro
nidasa, Unidasa y similares, de tripsina, las anticatarralés 
y antipiógenas, los polivalentes (antígenos asociados difté
rico-pertúsico- tetánico) , de actinomicina, terramicina, de 
tirotric:na y tetraciclina, aureomicina, penicilina, estrepto
micina y dihidroestreptomicina y sus respectivos compuestos 
y derivados. 

Vacuna contra la poliomielitis, únicamente. 

Sodio metálico puro. 

Bicromato de sodio puro. 
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4.850 Fenato, benzoato, salicilato, sulfofenato, tanato, bromuro, y 
ortofenilfenato de sodio. 

4.851 Nitrato ·.de sodio para la industria. 

4.852 Carbonato de sodio puro, únicamente. 

4.855 Bicarbonáto de sodio para usos industriales. 

4.859 Compuestos de sodio no mencionados, excluídos: perborato. 
bisulfito, pirofosfatos, hipoclorito, tungstato, sulfato, mono, 
di y trifostatos, hexametafostato y tripolifostato de sodio; 
cal sodada; carboximetilcelulosa y sus compuestos; blan
queadores ópticos a base de stilbeno; compuestos y deri
vados del ácido fluorhídrico; formiato y cromato de sodio; 
hidrosulfito de sodio; acelerantes, antioxidantes, retardan
tes, y auxíliares para caucho y otros elastómeros que se 
despachan por esta partida. 

4.867 Teobromina. 

4.881 Uranio, tántalo, tungsteno y demás metales raros, puros, 
excluídos sus minerales. 

4.882 Urea y sus compuestos .. 

4.'883 Urotano. 

4.887 Vanadio. 

4.888 Vanadio, sus compuestos no especificados, excluídos s~s mine-

4.894 

5.042 

5.255/67 

rales. 

Veronal o ácido dietilbarbitúrico. 

Alfa-naftil-tiourea, alfa-cloro-fenil-beta•acetil-etil-oxi-cumari
na. 

Alfa-acetil-bencil-hidroxicuramina. 

Fenil-acetil y furil-acetil-hidrocumarina. 

Películas radiográficas a granel (base emulsionada en bobinas, 
con ancho útil no inferior a lOO cm., sin presentar en toda 
su superficie ninguna operación de corte o fraccionamiento). 

LISTA No 3, ANEXA AL DECRETO No 11.917/58 

(Recargo del 40 o/o) 

Partida N9 l A R T I e U L O 

'0.'041 Azafrán en rama. 

10.0419 bis Cacao en torta. 

0.081 Clavo de olor. 
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0.084 

0.1014 bis 

o.133 e 

0:.1'41() 

0.100 

0.1~2 

0.204 

0.250 

().;2513 

0.~3 

0.646 

0.6150 

01.72'7 

0.9915 

1.003 

1.148 

1.14S 

LN9 

1.11419 

1.1419 

1.1419 

1.14<9 
y 
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Coco. 

Pimienta de Cayena para uso industrial. 

Harina de Ceratonia siliqua, tostada únicamente. 

Huevos de. pedigree, para reproducción. 

Levadura de cerveza, desamargada, únicamente. 

Lúpulo. 

Pimienta en grano blanca y negra. 

Yerba. 

Animales y materiales biológicos destinados a la investigación 
científica. 

Cámaras. 

Cubiertas. 

Protectores. 

Cemento líquido especial para la industria del caucho. 

Cuerdas de acero para instrumentos de música. 

Discos fonográficos en blanco elaborados a base de acetato 
de celulosa. ' 

Acero al carbono en barras, con 0,2·5 a 0,40 % de carbono, re
dondas de menos de 5 y más de 127 mm. de !liámetro, cca
dradas de más de 200 mm. de lado y planchuelas de li()t6 mm. 
hasta 16.0 mm. x 39, a 50 mm. y de 161 hasta 177,8 mm. x 
8 a 50 mm. 

Chapas de acero al carbono. 

Acero al carbono en barras redondas, cuadradas y planchuelas 
con más de 0,40 % de carbono con exclusión.de: 
Plaquitas de carburo de tungsteno. 
Piezas de acero con inserciones de carburo de tungsteno. Re

donidos de ·5 a 1:27 mm. de diámetro. 
Cuadrados hasta 200 mm. de lado. 
Planchuelas dé todas las medidas salvo las que se detallan 

seguidamente que están comprendidas en este rubro: 
De 1106 mm. hasta HilO mm. x 00 a ·510 mm. 
De 161 mm. hasta 177,8 mm. x 8 a 00 mm. 

Chapas de acero al carbono. 

Acero de aleación, en barraS! redondas o cuadradas, planchue
las y demás perfiles. 

Chapas de acero de aleación. 

Acero al carbono de pureza definida, clasificado como calidad 
"extra" (impureza P: 0,0215 máx. S. 0,,0125 máx., en conounto 
no más del 0,05 %) y los aceros al carbono destinados a la 
confección de barrenas para minas y canteras en los perfiles 
octogonal, exagonal y cruciforme de estructura maciza o 
hueca. 
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1.149 

1.154 

1.155 

1.15'5 

1.159 

1.159 

1.100 

'1.170 

1.173 

1.191 

1.192 

1.195 

1.197 

1.2179 

1.300 

1.317 

1.339 

1.340 

1.3415 

1.346 

1.3·69 

1.372 

1.372 

1.372 
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Limaduras de acero • para fabricación de. pilas secas. 

Agujas para coser fardos, bolsas, velas y , colchones. 

Agujas de lengüeta para el telar. 

Agujas de gar,J:!hillos para el teia:r de g.g¡. 48 y sus su
periores. 

Alambre de acero al carbono con exclusión del que contjene 
hasta 1 % de carbono inclusive y con resistencia a la trac
ción de 220 kg. por mm2. 

Alambre de acero inoxidable. 

Alambre de acero inoxidable sin pulir, diámetros inferiores 
a 2 mm. 

Alambre de metal blanco. 

Alcornoque o corcho en corteza o planchas. 

Chapas o planchas de aleación de aluminiQ. 

Remaches y perfiles de aleación de aluminio. 

Hilados de amianto. 

Anclas. 

Brocas para minería, de un filo,. filo en cruz y demás tipos 
con o sin inserciones de metal duro. 

Botillas de acero para cojinetes. 

Alambre de bronce fosforoso, únicamente· 

Cadenas de hierro sin galvanizar, estañar ni pulir, de más 
de· 9 mm. de espesor del eslab9n. 

Cadenas de hierro, galvanizadas, estañadas y pulidas, de más 
de 9 mm. de espesor del eslabón. 

Cadenas articuladas de hierrro, de eslabones para máquinas. 

Cadenas de cilindros de acero y las llamadas silenciosas. 

Bolas para molienda (canto rodado de silex). 

Accesorios para caño de hierro dulce o batido comprendidos 
los de hierro maleable, con exclusión de las cuplas sin cos
tura de hierro y acero laminado al carbono de hasta diámetro 
219 mm. exterior y los accesorios de hierro o acero laminado 
para soldar a caños de hasta 609,6 mm. de diámetro exterior. 

Caños tipo Bundy. 

Caños y tubos sin costura de hierro o acero al carbono de 
. 24,75 mm. de diámetro exterior y espesor hasta el mínimo 

qe '2,3 mm·; de 101 mm. de d1ámetro exterior de cualquier 
espesor; de 4141,5 mm. de diámetro exterior y · es.pesor de 
2 a 3 mm.; de 00 mm. de diámetro exterior por 4 mm. de 
espesor y de más de 219 mm. de diámetro exterior. 
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1.378 Mangueras de alta presión (presión de rotura superior a 180 
kg. por cm2.). 

1.385 Caños, tubos, mangas, codos, o uniones de hierro, cromo, ni-
que! (aleación) y otros especiales, con exclusión de los ca
ños flexibles. 

1.385 Tubos de calidad SAE, únicamente, 52.100. 

1.396 Cardones vegetales, para máquinas cardadoras· 

1.40!2 Envases de acero para acetileno, únicamente. 

1.4012 Envases de acero para oxígeno, únicamente. 

1.432 Cerda vegetal, suelta o torcida. 

1.446 Flejes de bimetal únicamente. 

1.~56 Clavos de hierro para herraduras. 

1.461 Alambre de latón de menos de 0,3 mm•, de diámetro. 

1.461 Alambre de cobre berilo. 

1.462 bis Alambre de cobre puro desnudo de menos de 0,05 mm. de diá-

1.463 f 

1.469 

1.481 

1.484 

1.492 

1·503 

1.535 

1.537 

1.618 

1.630 

1.637 

1.654 

metro. 

Chapa o fleje de cobre berilo. 

Cobre electrolítico especial para matrices de discos fono
gráficos, 

Cojinetes a bolilla o a munición y a rodillo, llamados roule
ment, para máquinas industriales y no industriales. 

Conjunto medidor de volumen y sus repuestos, para surtidores 
de combustibles líquidos derivados del petróleo, únicamente. 

Correas base para la fabricación de guarniciones para cardas, 
únicamente. • 

Crisoles de plombagina. 

Cuchillos para desollar. 

Discos o cuchillas para llaves de cortar caños. 

Duelas para cascos. 

Goma trabajada en plancha con inserciones de tela en rollo, 
o en hojas para máquinas impresoras· 

Guadañas sin cabo. 

Hachas tumbas. 

Hierro laminado en barras y planchuelas de la siguiente com
posiCIOn qmmiCa: Carbono 0,015 o/o; Manganeso 0,02 o/o; 
Fósforo 0,005 o/o; Azufre 0,025 o/o. Silicio vestigios. Hierro 
el resto. 
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1.654 

L654 

1.654 

1.655 

1.655 

1.655 

1.655 

Ui'56 

1.656 

1.656 

1-657 

1.658 

1.661 bis 

1.663 

1.690 

1.731 
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Hierro laminado en barras; redondas de menos de ·S mm. y 
más de 127 mm. de diámetro; cuadradas de más de 200 mm. 
de lado; planchuelas de 106 mm. hasta 100 mm. x 39 a 50 
mm. y de 161 mm· hasta 177,8 mm. x 8 a 50 mm. y exagonal 
de menos de 4 mm. y más de 60 mm. 

Planchuelas de hierro en rollos en las medidas ·comprendidas 
entre 11 a 28 mm. de ancho x 5 a 12 mm. de espesor. 

Hierro laminado en barras y planchuelas de composición quí
mica: Carbono '0,015 %; Manganeso 0,020 %; Fósforo 
0,005 %; Azufre 0,025 o/o. 

Fleje de hierro o acero laminado al carbono de más de 0,7 % 
de carbono. 

Fleje de acero aleado. 

Fleje de hierro de composición qmm1ca: Carbono 0,0115 %; 
Manganeso 0,000 %; Fósforo 0,005 %; Azufre 0;025 o/o. 

Chapa de hierro rayada. 

Hierro laminado L, T, U, V, Z, varillas y demás. perfiles en 
formas diversas, excluído lo siguiente: 

a) Varillas para cercos agujereadas o no, alquitranadas, 
barnizadas, y las con bordes plegados o festoneados. 

b) Angulos de alas desiguales de 25 x 15 x 3 mm. hasta 
75x 5·0x 8 mm. 

e) Angulos de alas iguales de 12,.7 a 1>01,6 mm. de ala x 3,17 
a 12.,7 de espesor. 

d) T dé 12,7 a 50,8 mm. de ala por 3,17 a 7 mm. de espesor. 

e) UPN de 75 a 120·mm. inclusive. 

f) U chico de 25 a 00 mm. en todos sus espesores. 

Hierro exagonal y redondo trafilado con exclusión de las me
didas comprendidas entre 4 y 60 mm· 

Hierro laminado en perfiles para carpintería metálica con 
exclusión del T y Z de. 33 y 40 mm. 

Hierro laminado en perfiles especiales de composición quí
mica: Carbono 0,015 %; Manganeso O,Ot20 %;. Fósforo 
0,0015 %; Azufre 10,025 %. 

Hierro en chapas, sin trabajar. 

Tirantes de hierro macizo IPN del NQ 18 y superiores. 

Aleación de hierro, níquel, cobalto, y otros metales para la 
fabricación de imanes permanentes. 

Chapa de hierro emplomada. 

Hoces sin cabo. 

Material ferroviario en general con exclusión de zorras, va
gonetas, llantas, ejes, vagones y vogues soldados. 
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1.739 Madera de cedr6, peteriby, trébol, cerejeira, imbuía, en ro-
llizos. 

1.739 Madera de cedro y ok_umé, en rollizos. 

1.740 Madera de cedro, peteriby, trébol, okmé, cerE}jeira, imbuía, 

1.740 

1.~1 

1.7141 

1.742 

1.743 

1.744 

1.744 

1·745 

1·7415 

1·7415 

1.746 

bis 

1.746 bis 

1.746 

1.746. 

1.748 

1·749 

1.749 bis 

1.750 

1.750 

1.750 

1.750 

1.750 

en vigas. 

Madera de cedro, en viguetas. 

Madera de cedro, peteriby y trébol, en tablas o tablones sin 
cepillar· 

Madera de cedro en tablas, tablones y tirantes, sin cepillar. 

Maderas duras sudamericanas, en roll_izos. 

Maderas duras sudamericanas, en vigas y viguetas. 

Maderas sudamericanas duras, en tablas o tablones sin cepillar. 

Maderas duras sudamericanas en listones, tirantes y tirantillos. 

Madera de lingue, coigüe, araucaria, laurel, maniú, pataguá, 
tíneo, lenga, canelo, olivillo, tepa, ciprés, acacia, ciruelillo 
y ulmo en vigas y rollizos. 

Madera de pellín en vigas, viguetas o rollizos. 

Madera de acacia, ciruelillo, ulmo y pellín en vigas, viguetas 
o rollizos. 

Madera de lingue, coigüe, araucaria, laurel, maniú pataguá, 
tineo, lenga, canelo, olivillo, tepa, pellín, ciprés, acacia, ci
ruelillo y ulmo en tablas o tablones sin cepillar. 

Madera de lingue, ciogüe, araucaria, laurel, maniú, pataguá, 
tineo, lenga, canelo, olivillo, tepa, pellín, ciprés, acacia, ci
ruelillo y ulmo en listones, tirantes y tirantillos sin cepillar. 

Madera de acacia, ciruelillo, ulmo y pellín en tablas, tablones 
y tirantes sin cepillar. 

Madera de araucaria, laurel, lingue, maniú y pataguá, en ti
rantes sin cepillar. 

Madera de pino blanco sudamericano, sin cepillar, en rollizos, 
vigas y viguetas. 

Madera de pino blanco sudamericano, en tablas, tablones ~ 
tirantes sin ,cepUlar. 

Madera de pino blanco sudamericano, en listones, tirantes y 
tiran tillos. 

Madera de alerce en vigas y rollizos. 

Madera de alerce en tablas y tablones sin cepillar. 

Madera de pino spruce, sin cepillar; 

Madera de balsa. 

Madera de cedro Port-Oxford o Douglas Fir sin cepillar. 
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1.754 

1.758 

1.7·58 

1.700 

1.762 

1.762 

1.770 

1.779/800 

1.7919/80r2 

l. 7'9191/802 

l. 7919•/ 802 

l. 79191/80~ 

1.799/802 
1.322, 1.466 
1.800 
1.890 bis 
1.891 
1.891 bis 
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Madera de pino blanco sin cepillar. 

Madera de raulí, en tablas y tablones sin cepillar. 

Madera de raulí y coigüe, en tirantes. 

Madera de raulí y coigü~, en vigas, rollizos y viguetas. 

Madera de Persímon y Dogwood. 

Madeta de haya sin cepillar. 

Madera de palma· 

Espejo para reflectores de cristal o metal con superficie rec
tificada. 

Proyectores y telones para fondo proyectado. 

Relojes de control y termómetros, ambos de registro y llaves 
electromagnéticas para máquinas cinematográficas- de re~ 
velar. 

Repuestos para aviones, con excepción de múltiples de admi- , 
sión para motores Continental A 65 y C 85 y cubiertas 
macizas para ruedas de cola de aviones livianos de las me
didas 600 x 2. 

Equipe reabastecedor de combustible para aviones. 

Tanques de material sintético plástico para el transporte de 
petróleo. 

Repuestos para máquinas industriales, únicamente, con excep
ción de: aceiteras a gota visible; aceiteras manuales ver
ticales; aceiteras tipo alemite; botones, tapones y cosltillas 
de madera para la industria textil; canillas, conos. y tubos 
de papel; cartón o corcho para la industria textil; cilindros 
lisos para calandras; cintas sin fin para la industria taba
calera; cojinetes con asiento de bronce o metal blanco; con
tratacos; tacos y manchones de cuero para la industria 
textil; correas de suela; engrasadores tipo Stauffer, los a 
palanca a mano y l<:>s tipo Zerk, Alemite y con pico hidráu
liGo; hormas para máquinas de fabricar ladrillos; lingoteras 
para fundición de hierro; botes, tachos y otros envases de 
cartón o fibra para la industria textil; zarandas de hierro, 
zinc, bronce o cobre para 'máquinas, excluídas las perforadas 
con agujeros có,nicos; bolas o cylpebs de acero para molinos 
de cemento portland; guinches de comando para tractores 
de hasta 120 HP.; topadoras para tractores de hasta 120 
HP.; moldes para fabricar fideos; husos, anillos y cilindros 
estriados y moletados de trenes de estiraje para conltínuas 
de hilar, siempre que se utilicen para títulos hasta 30 in
clusive en numeración inglesa, para fibras de algodón, y 
hasta 3'0 inclusive en numeración métrica, para fibras de 
lana; repuestos para máquinas canilleras automáticas; aros 
de pistón; correas en general; pístones y camisas para 
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1.804 

1.817 bis 

1.823 

1.823 

1.825 

1.826 

1.833 

1.833 

1.833 

. 1.833 

1.833 

1.833 

1.833 

1.834 

1.854 

1.870 

1.870 

1,.916 bis 

1.942 

1.91501 

1.966 

1.966 

1.966 

1.966 

1.966 

1.966 

1..9169 

2.006 
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motores diese! y a explosión de potencias hasta 200 HP, 
inclusive; engranajes para árbol de levas; filtros para nafta, 
aceite y aire; pernos para pistón; retenes para grasa; 
pernos y chavetas; pasahilos para la industria textil. 

Bobinas y crochets para máquinas de coser no industriales 
únicamente. 

Mandriles. 

Esquiladoras para animales de pelo, eléctricas y manuales. 

Tijeras para máquinas de esquilar. 

Espolvoreadoras de árbQles frutales a aire comprimido. 

Ensiladoras automáticas para pasto. 

Cosechadoras de algodón automotrices y para tractor, 

Motocultiv:adores con motor, de menos de 10 HP. 

Trilladoras para arvejas verdes. 

Cosechadoras de fibras textiles . 

Cosechadoras de tabaco. 

Cosechadoras de lúpulo. 

Picadoras recolectoras de forrajes. 

Desgranadoras para choclos verdes. 

Mecha negra impermeable. 

Micrómetros de precisión milesimal con aguja sensible incor
porada. 

Calibres pie de coliza "pie de rey" de precisión superior al 
1!50 milésima de milímetro. 

Papel de aluminio liso de menos de 0,0'08 mm. 

Piazaba en general. 

Piedras esmeriles de óxido de aluminio y/o carburo de silicio 
de medidas supe;iores a 950 mm. de diámetro y diamanta
das y las con liga de goma en cualquier medida, las para 
curtiduría, para hojas de afeitar, las con punta de perno 
de hasta 2,75 mm., y las para máquinas rectificadoras 
Reishawers o similares. 

Fibra de sisal. 

Fibra de lechuguilla. 

Fibra de lino textil. 

Fibra de cáñamo. 

Fibra de Abacá. 

Fibra de yute. 

Hilados de cáñamo para el telar. Título 8 y superiores. 

Rafia para atar plantas. 
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2.007 Raíz llamada· t.uebia para cepillos. 

2.031 Rieles y anclas de hierro o acero para ferrocarriles o tranvías, 
con exclusión del ancla (FAIR) tipo V. 

2.()153 Serruchos de mano. 

2.()154 Sierras pico de loro, de trooar. 

2.055 Sierras de trozar a mano. 

2.062 Fundente granulado para soldadura eléctrica de arco sumer-

2.062 

2.066 

2,.1()~8 bis 

2.0190 bis 

2.()93 

2.0!)4 

2.1'0<6/017 

2.109 

~.109 

2.110 

2.110 

2.111 

2.1.!13 

2.115 

2.122 

2.184 

2.1901/6 

2.197 

gido, tipo "Flux" y similares. 

Electrodos de acero inoxidables para soldar aleaciones y elec
trodos de aleación a base de níquel, molibdeno, cromo, 
tungsteno y cobalto únicamente .. 

Conjuntos computadores de litros y precios y sus repuestos, 
para surtidores de combustibles líquidos d~rivados del pe
tróleo, únicamente. 

Tela o tejido de alambre de hierro pintado o no, galvanizado 
o estañado, de más de 12 mm. de malla para la fabricación 
de vidrio armado. 

Tela o tejido de bronce para máquinas de fabricar papel. 

Tenazas para carpinteros. 

Tenazas para gasistas. 

Cemento portland artificial, en bolsas o barricas. 

Cemento refractario en general, con exclusión de la calidad 
sílico-aluminosa con menos del 40 % de óxido de aluminio 
y la dolomita calcinada. 

Mineral de cromo. 

Tapones de grafito y blocks refractarios, únicamente de las 
siguientes calidades: electrofundidos, cromo, magnesita, 
magnesita-cromo, cromo magnesita, carburo de silicio, zir
conio y carbono. 

Blocks refractarios de sílice, únicamente. 

Tierra de trego. 

Tijeras de esquilar. 

Tijeras para podar viñas únicamente. 

Matrices de bronce para máquinas de composición tipográficas. 

Zinc en lingotes o barras. 

Accesorios en general, como: cortacorrientes o fusibles, in
terceptores,. tomacorrientes, interruptores o llaves, tapones, 
conmutadores de toda forma y sistemas, etc.; únicamente 
para potencias de 35 kw. y superiores excluídas las placas 
y/o discos de selenio y los rectificadores de selenio. 

Zafiros para medidores eléctricos. 
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2.197 bis 

2.198/2.203 

2.198/2.203 

2.198/2,.2ü3 

2.198/2.203 

2.198/2.203 

2.198/2.203 

2.198/~.203 

2.198/2.203 

2.198/2'"203 

2.198/2.2oa 

2.198/2.203 

2.203 

2.208 

2.212 

2.216/2.221 

2.22r0 

2.224 bis 

2.224 bis 

2.22'4 bis 

2.226 

2.2216 

2.2:30 bis 

-598-

ARTICULO 

Imanes, únicamente. 

Resistencias de carbón para radio y TV. 

Condensadores electrolíticos para filtros de alta y baja tensión. 

Condensadores variables de recepción para radio. 

Condensadores variables para transmisión, aislación especial 
para radiofrecuencia. 

Acoplamientos cardánicos sin aislación o aislados con per
tinar y/o cerámica. 

Conectores simples y múltiples aislados en material de bajas 
pérdidas para radiofrecuencia. 

Llaves rotativas para instrumentos de medición o usos espe
ciales, con aislamiento de pertinar, cerámicos u otros ma- • 
teriales molde~dos. 

Llaves a botoneras especiales para dispositivo de contralor 
o instrumentos. 

Llaves con contacto de mercurio. 

Conmutadores a ferritos para sistema de guías de onda en 
micro-ondas. 

Bloques de sintonía con por lo menos una etapa de radio fre
cuencia sintonizada en todas las bandas de cinco o más 
bandas de onda. 

Imanes de "ALNICO r5" para fabricación de altoparlantes. 

Aisladores de porcelana para transformadores de más de 66 
Kv., para la fabricación de pasantes. 

Cable coaxial y alambre o cable de cobre éon aislación "Lupo
len", únicamente. 

Alambres o cables Litzendrath. 

Cables de protección iJ:itegral para aparatos de terapia profun-
da de tensión de más de 3-3 Kv. 

Alambre de cobre esmaltado de espesores menores a '0.,015 m:in. 

Alambre Cooper-clad únicamente. 

Electrodos de alambre "Cooper-clad" diámetro inferior a 
0,1·5 mm. 

Alambre de acero, micrón o niquelina, excluídos los alambres 
de plata y sus aleaciones. 

Alambre de aleación (90 o/o plata, 1<0 o/o cobre) sobre base 
fosforosa. 

Cables de cobre puro desnud~s de cualquier espesor, extra fle
xible, para conexiones de escobillas 0 .cepillos para motores, 
dínamos y alternadores. 
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2.2139 

2.2148 

2.215181/ 2. 259 
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Aparatos para las comunic,.ciones y los electrónicos especiales 
(radares, grabadores, ecosondas). Equipos receptores de co
rimnicaciones profesionales, únicamente. 

Registradores Morse. 

Reflectores para filmación con espejo de cristal o metal con 
superficie rectificada, solamente para lámparas incandescen
tes de 2.101ÜÜ Wats o superiores y para lámparas de arco de 
hasta 300 amp. 

Elementos internos para la fabricación de válvulas electrónicas 
y tubos de rayos catódicos. 

Audiones amplificadores, excluídos los tipos• siguientes: 
2V400A; 3V3040B; 3V/56()1E; 3-2SOA4; 3-4502; 3'-4:50A4; 
3-75M2; 3-1000A4; 4-125-A; 4-251M; 4-100QIA; 4B2S; 
4B26/2101010; 15B21; 15B2510A; ~D22; 6D241; 61!4A; 9030; 9031; 
20A; 25/1; 28A; 5D2131; 63'; 6151; 813•; llOX; 1'231A; 124A; 126~A; 
12·~R; 127A; 1128A; 100>B; 11517'; W!fR; 1&9; 1715; 2'17C; 2118; 
22'2A; 228R; 2i32B; 2:313A; •242C; 249B; 25iOTH; 2:55B; 25818; 
267B; 2184D; 31118'; 318A; 31J!}A; 312!1A; 322A; 3131A; 3312C; 
342A; 34~R; 3153A; 367; 41510TH; 4!50TL; 456; 5·:J.O; 571ií~A; 

751TL; 8103; 904•; 8061; 18/1•:1!; BillA; ·812; 8'12A; 832A; 81313•; 
845; 81517B; 1SIS8B; 8631; 18/6'1'; 8161!fB; 872; 872A; 872B; 87'3; 
875A; 8810; 8~9A; 8191; ·891R; 819:2; S92R; 8'93A; 89:8A; 9145'; 
9·66; 966A; 9167; 9172; 972A; 9713; 9715A; !175T; lOOOT; 111>01; 
1163; 1164; 1'71318; 1749; 11813181; 118149; 1185·9; Hlr!Jt4; 2000; 21<83; 
306'9; 3070; 00718A; 315172; 400'7A; 4052A; 40164A; 4064B; 
4016·9A; 40781; 41078A; 4~719A; 410710G4; 4222B; 4284A; 55114; 
5680; •5:8617; ·5191231; 1)91241; 60761; 61•515'; 611ri16'; 6151C,8; 8008; 331'16; 
318166; 381'73; 40003; 4101004; 65iOOE; 618506; 618508; 1'781'48; 
17181:49; 181012J381; 1.8100~; 1189104:9; 2172813; 269416; 289414; 
766'717'6; 866/'8•66A; AH2l171; AK9191Q41; AX919>()1; AX9904R; 
ATLli0/31; ATWHV3; C315101; 0814l9A; C814l9H; CAT1; CAT6; 
CE225; CE22<>; CE2315-; CV32; CV124'; CV642; CV1·2&1; 
CVW510; CV1.1J7'2; CV1,8361; CV21r30; CV21131; CV217'23; CV 
27'715; CV319216;; DCG4/WOIOG; DCG5/50()01CB; DCG5/7'5100; 
DCG9/20; DC~4/l'JOOIO; DQ2; DQ4; DQ61; DQ7; E1'7ol518; 
E112J5A; E250A; E11'71511'A; E1~56; EL-4:518; ES7'5'; ES85; ES'75 
H; ESA892; ESL8191t; ESU410101; ESU5'75; ESU8172; ESU8166'; 
ESWS9~2; F8713; FH:OK; F1123A; Fl24A; F1134R; F1'27A; 
F12·8A; F1>29B; F3118A; F3132C; F34·2A; F34'2R; F3á3'B; 
F3166A; GW/4D; G20/4D; G210/5D; G481; G49; Gr813; G683; 
Gl806; GL814J51; Gl1880; GL818!JIA; GLWOIOT; GLi8008; GLElJOIO; 

GLESOM/1/2,5; GLEOOOOI/102/06; GLElO.OO<OVl/2,5; GLEi21000-
2/12; CR1; GU12; HG2.; HK354G; HK454H; HK854H; 
HK815,4L; HK110154L; HY517'; HY;iJOIZ; ML-WC•A; MLil42A; 
.ML5:311; .ML54~0TH; Ml;7>ll~7; ML7·2S; ML7i5()TL; MLSSO; 
ML8819A; P12J0-31-PAI50!211; PL17; Q1161/1; Q400/1; QB3/300; 
QB1151/3t5!CIO; QB3151/'7150; QB00/'510; QY4/2J510; QV05/25; QY3/ 
125; QY5·/30010A; RM; R16iA; R6S; R7'2i; RG3/2510A; RG4!9; 
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2.268 

2.2715 

2.27'5 

2.220 

2.2t810 

2.2815 

2.2.130/1 

2.316/17 

2.317 bis 

2.327 bis 

2.327 bis 

2.327 bis 

3.329 
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RG2510/3000; RG1100(l'f3()100; RGQ7; RGQ7,5/0t6·; RGQ7,5/2,.5; 
RGQ1101/4; RGQli0</6; RGQ2J0/5; RGQ20/lü; RK5·2; RK63; 
RK65t; RK2JOA; RK281A; RS10ü'2; RS10t0t7; RS2'5~G; RSQ7,5/ 
25; RSQ15t/5; RV214tG,O; 7~0/1; T510•/1; T5•5•; T6D; Tl00-1; 
T249B; 113150/1'; T'AL12/11(); TA W1t2/2JO; TB3•/71510•; TBL/6tQOO; 
TH5'021/B; TH5031/B; TH50410•; TQ2; TQ4•; TT16·; TX12/2Q; 
TX1'220W; TY3/'2510; TY6/'!YOO{)IA; TY6'/'5000W; TZ4()1; U30; 
U2t4110/P; UE<li171E; VH52C·A; VH550A; VH600; VH250>0'; 
VH614t()IQ; VH81510101; VT'29A; VT39A; VT46A; VT60A; 
VTlOOA; VTWl; VT119,9; VT4124; WE21210C; WE225B; 
WE2481C; WE24HA; WL45'6; WL8t45•; WL81810; XVH7ó00 y 
Z2•2t5. 

Carbón de retorta para cargar porosos de pilas u otros usos, 
únicamente. 

Carbón electrodos para hornos. 

Oscilógrafos dE: rayos catlódicos. 

Fotómetros de célula, únicamente. 

Polvo de ebonita (auxiliar para hJ· industria del caucho). 

Eb<mita en tubos o barras para la fabricación de-lapiceras. 

Fibra vulcanizada en bobinas de hasta 7 mm. de espesor. 

Reflectores de arco voltaico, de más de 124 amp. diámetro 80 
cm. o mayor únicamente. 

Ca~quillos, alambre de níquel, electrodos con bimetal para la 
fabricación de ampolletas para arrancadores, excluidos los 
electrodos o cápsulas para lámparas fluorescentes de cátodo 
frío y para tubos de iluminación artística. 

Lámparas eléctricas para minería, excluidas las de mano. 

Metales o elementos para pilas o acumuladores, excluidas las 
placas de madera o de plomo, los separadores para acumu
ladores de automotiores.y los acumuladores de cualquier tipo. 

Motores eléctricos: monofásicos, con o sh1 capacitor y a repul
sión de más de 3 HP de potencia, trifásicos, asincrónicos 
con roi::.Or en corto circuito o con rotor bobinado, de más de 
250 HP de potencia; de corriente continua de más de 15 HP 
de potencia; otros motores especiales. 

Repuestos para dínamos y alternadores, únicamente. 

Pilas o baterías no tubulares. 

Baterías despolarizantes cen oxígeno atmosférico l.Ot02 y pilas 
a mercurio "Mallory" 152 y 450; RM. 6301 y RM 675•, para 
audífonos, únicamente. 

Pilas a mercurio tipo "Mallory", RM 1, RM 3, RM 4, RM 40'0,, 
RM 401 y RM 625, para audífonos, únicamente. 

Pinzas para electricista, aislada. 
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2.392 

2.585 

2.587 

2.588 

2.6013 

2.6017 

~.814 
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Teléfonos de magneto desarmados, únicamente. 

Detonadores eléctricos para minería. 

Vidrios planos de ~asta 1',5 mm. de espesor, para fabricación 
de placas fotosensibles. 

Vidrios planos transparentes de colores hasta 2 mm. de es
pesor. 

Vidrios planos transparentes de colores de más de 2 mm. de 
espesor. 

Vidrios planos finos, pulidos en ambas caras, sin ptatear, siem
pre que no excedan de 87 cm. de largo por 61 cm. de ancho 
o su equivalente en superficie, únicamente. 

Vidrios planos finos, pulidos en ambas caras sin platear, de 
toda otra medida y vidrios planos gruesos, sin platear, de 
más de 3,10' m,. de largo por 1/95 m. de ancho, únicamente. 

Globos de vidrio d¡ todo color o dimensiones para faroles o 
linternas de buques, únicamente. 

Ladrillos refractarios, únicamente de las siguientes calidades: 
electrofundidos, cromo, magnesita, magnesita-cromo, cromo
magnesita, carburo de silicio, sirconio y carbono. 

Ladrillos refractarios de sílice,. únicamente. 

Tubos de vidrio para lámparas de luz incandescente a gas 
de kerosene, tipo "aladino", únicamente. 

2 .. 932 bis Fieltros de lana mezcla, repuestos para máquinas textiles y 
para la fabricación de papel. 

3.014J01 Tejidos de lana, repuestos para máquinas textiles y para 
fabricar papel. 

3.0414/6 Felpa especial para la industria de la curtiduría y felpa verde 
para cilindros de máquinas de hilar. 

3.0'46: y 3.048 Tejido de lana mezcla, repuestos para máquinas para fabricar 
fibrocemento, únicamente. 

3.055 

3.058 

3.0167 a 

3.0:68 

3.412 

3.414 

3.427 

Tejido de seda artificial, exclusivamente con más del 85 % 
de este textil, para la separación de antibióticos en pro
cesos de filtración. 

Tejidos de seda especiales para cernidores. 

Tejidos "CORD" de rayón y nylon. 

Arpillera de yute de 141,75 a 453,6 gr. (5 a 16 'onzas única-
mente). 

Agujas para coser y bordar. 

Agujas para máquinas de coser. 

Fibra larga de algodón. 
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3.51'8 bis Cintas de algodón en crudo para fabricar cintas para máquina 
de escribir. 

3.612J Hilados de lino para el telar de títulos superiores al 30.-

3.'61.6 y 3.618 Hilados de algodón, crudos y de color, peinados, de título 70 
y superiores. 

3.619 

3.619 

3.621 

3.664 

3.74[1 

3.743 

3.816 

3.829 

3.829 b 

3.829 e 

3.830 

3.833 bis 

3.833 bis 

3.834 b 

3.834 b 

3.834 e 

3.834 d 

3.885 

3.894 

3.895 a 

3.895 a 

3.895 e 

Seda cruda sin torsión en madejas. 

Hilados de seda natural. 

Hilados de goma para el telar de títulos superiores a OO. 

Navajas de afeitar. 

Tela para calcar dibujos o planos. 

Máquinas para cortar cabello. 

Calcomanías vitrificables, únicamente. 

Cartón prensado RAG-P APER en bobinas. 

Cartón bakelizado para uso .de imprenta. 

Cartones para matrices de estereotipía únicamente. 

Cartones denominadqs Mapes o similares, únicamente. 

Papel manila Rope para la fabricación de papel de lija () 
esmeril, únicamentE~. 

Cartulina baritada para uso fotográfico. 

Papel celofán parafinado Parakote en bolsitas o envases, úni
camente. 

Bolsas de material plástico sintético (tipo "Cryovac") a base 
de cloruros de vinilo y vinilideno copolimerizados, unifor
mente encogibles en ambas direcciones por calor, para 
el envasado al vacío de productos a~imenticios al natural. 
únicamente. 

Papel celofán parafinado Parakote en hojas o láminas úni-
camente. 

Pliofilm en hojas o bobinas. 

Libros impresos en general. 

Papel blanco o de color, en discos de hasta 2 cm. de ancho, 
destinado exclusivamente a la fabricación de fósforos de 
papel. 

Papel Kraft de más de 25 grs. el m2. para la fabricación de 
bolsas y materiales ais~antes. 

Papel Kraft de más de 25 gr. el m2. para la fabricación de 
condensadores electrolíticos. 

Papel especial para la confección de fichas utilizadas en má
quinas de contabilidad y estadísticas de los sistemas Ho
llerith, Power's, Bull o similares. 
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. 3.89t6 

3;897 

3:897 a 

3.9{)11 

3.9011 a 

3.9()1 b 

3.9011 e 

3.915 

3.915 a 

3.915 e 

. 3.9:1'5 d 

3.915 e 

3.915 f 

3.915 h 

3.915 k 

3.915 l 

3.915 l 

3.918 

4.0•88 

4.122/3 

4.233 

4.233 

4.238 

4.239 

4.241 

4.2142 

4.243 

1 
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Papel sulfito hasta 25 gr. el m2. cortado o no, aceitado o 
tratado con difenilo, impreso para el empaque de fruta 
fresca. 

Papel sulfito hasta 2·5 gr. el m2, únicamente. 

Papel sulfito hasta 25 gr. el m2, para la fabricación de papeles 
crepé y parafinado, únicamente. 

Papel para la impresión de papel moneda, únicamente. 

Papel para sensibilizar. 

Papel vía aérea, únicamente. 

Papel baritado uso fotográfico. 

Papel de seda hasta 15 gr. el m2, para la fabricación de 
sténciles. 

Papel para la fabricación de papel carbónico. 

Papel apergaminado para cilindros de máquinas de hilar, úni-
camente. 

Papel para electrocardiógrafos de inscripción directa . 

Papel de seda para la fabricación de libros copiadores. 

Papel para dibujo, transparente, tipo Ingress y Wattmann, 
únicamente·. 

Papel preparado para armar sténciles, únicamente. 

Papel Kraft y similares para la fabricación de condensadores, 
de hasta 508 mm. de ancho y de no más de 0,01525 mm. 
de espesor, en bobinas, únicamente. 

Papel para dibujo milimetrado, transparente u opaco, úni
camente. 

Papel en rollos o bobinas para máquinas de contar papel mo
neda únicamente. 

· Papel en Cintas o discos para telégrafos o indicadores. 

Bisagras para anteojos. 

' Celuloide exciuído el elaborado en láminas de un espesor de 
120 a 250 micrones. 

Abonos artificiales a base de fosfatos o nitrato de cal. 

Nitro sulfato de amonio. 

Aceites de coco y de palma. 

Aceites de amapola, enebro y cade, únicamente. 

Aceite de cretón. 

Aceites vegetales no expresados. 

Acelerantes, antioxidantes, retardantes y auxiliares para cau
cho y otros elastómeros. 
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4.2144 Acelerantes, antioxidantes, retardantes y auxiliares para cau-
cho y otros elastómeros. 

4.247 Acelerantes, antioxidantes, retardantes y auxiliares para cau-

4.251 

4.254 bis 

41.256 

4.259 

4.259 

4.260 

4.262 

4.262 bis 
• 

4.264 

4.264 bis 

4.26'7 

4.271 

4.271 

4.271 

4.271 

4.271 

4.271 

4.271 

4.271 

4.271 

4.271 

4.271 

4.274 

4.275 

cho y otros elastómeros. 

Metil-etil-cetona, metil-isobutil-cetona, peróxido de ciclohexa
nona y di-isopropil-cetona y acelerantes, antioxidantes, re
tardantes y auxiliares para caucho y otros elastómeros. 

Anhídrido acético, únicamente. 

Acido cítrico. 

Acelerantes, antioxidantes, retardantes y auxiliares para cau
cho y otros elastómeros. 

Acido málico y succínico y sus compuestos no mencionados; 
láctico, de concentración no inferior al 90 o/o y lactato de 
sodio, excluídos el cloramfenicol y sus sales. 

Acelerantes, antioxidantes, retardantes y auxiliares para cau
cho y otros elastómeros. 

Acelerant~s, antioxidantes, retardantes y auxiliares para cau
cho y otros elastómeros. 

Acelerantes, antioxidantes, retardantes y auxiliares para cau
cho y otros elastómeros. 

Acido fénico, puro, únicamente y acelerantes, antioxidantes, 
retardantes, y auxiliares para caucho y otros elastómeros. 

Criolita natural, únicamente. 

Acido oxálico y sus sales no expresadas, así como los com-
puestos de ácido fórmico, únicamente. 

Intermediarios para anilinas. 

Nitrito de sodio. 

Clorito de sodio. 

Acidos grasos (mirístico, palmítico, oleico y !áurico). 

Solenito de sodio y acelerantes, antioxidantes, retardantes y 
auxiliares para caucho y otros elastómeros. 

Acido adípico. 

Acido 4,4 diamino-etilbeno 2,2 disulfónico. 

Adipatos de hexametilen diamina. 

Compuestos genelite. 

Paracresoles y tricresoles. 

Pentaclorofenato de sodio. 

Agárico en general. 

Aguarrás en general, excluído el aguarrás mineral. 
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41.281 

4.2812 

4.283 

4.284/5 

4.284/5 

4.284/5 

4.284/5 

4.284/5 

4.2.184/5 

4.284/5 

4.284/5 

4.288 

4.289 

4.296 
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4.317 
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9-Alfa-acetato-fluor-hidrocortisona y 9-Alfo-fluor-16-alfa-me
til-prednisolona, únicamente. 

Acelerantes, antioxidantes, retardantes y auxiliares para cau-
cho y otros elastómeros. 

Alcanfor en general. 

Alcanfor, sus compuestos no especificados. 

M etanol (alcohol metílico), únicamente. 

Alcohol polivinílico, y amílico. 

Alcoholes metilciclohexílico, isobutílico, octílico, nonílico, al-
fanílico y otros, únicamente. 

Alcoholes: !áurico, cetílico, oleocetílico y otros grasos. 

Sorbitol y acelerantes,, antioxidantes, retardantes y auxiliares 
para caucho y otros elastómeros. 

Agentes tensioactivos. 

Alcohol bencílico, fenil-etílico, cinámico y otros alcoholes y 
és:;eres para perfumería. 

Octilfenol. 

N onil fenol. 

Trioximetileno y acelerantes, antioxidantes, retardantes y au
xiliares para caucho y otros elastómeros, únicamente. 

Aldehídos no expresados, y acelerantes, antioxidantes, retar
dantes, y auxiliares para caucho y otros elastómeros, ex
cluídos los isoméricos y el furfural. 

Alquitrán vegetal no especificado en general. 

Hidrato de aluminio para la industria, excluído el extra liviano. 

Bauxita y acelerantes, antioxidantes, retardantes y auxiliares 
para caucho y otros elastómeros, únicamente. 

Acelerantes, antio~idantes, retardantes y auxiliares para cau
cho y otros elastómeros. 

Anilina negra,_ excluídas las que respondan a los Nros.: 

10.0>06 Verde pigmento 8. 

11.{),()10 Amarillo soluble en solvente l. 

11,.0>05 Anaranjado soluble en solvente 9. 

11.0120 Amarillo soluble en solvente 2. 

11.160 Amarillo soluble en solvente 3. 

11.270 Anaranjado básico 2. 

11.270 B Anaranjado soluble en solvente 3. 

11.285 Pardo soluble en solvente l. 

11.320 Anaranjado básico l. 
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11,320 B 

11.330 

11.3~0 

11.360 

11.380 

11.385 

11.390 

11J660 

11.665 

11.670 

s/n, 

11.680 

11.7110 

11.725 

11.730 

11,.800 

11.810 

11.840 

11.860 

11..920 

12.000 

12.005 

12 .. 020 

12.055 

12.060 

12.0~ 

12.075 

12.085 

12.090 

12.100 

12.120 

12.140 

12.1510 

12.170 

12.175 

12.200 
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Anaranjado soluble en solvente 4. 

Pardo soluble en solvente 2. 

Amarillo soluble en solvente 4. 

Pardo soluble en solvente 3·. 

Amarillo soluble en solvente 5. 

Rojo soluble en solvente 5. 

Amarillo soluble en solvente 6. 

Amarillo pigmento. 5. 

Amarillo pigmento 4. 

Amarillo pigmento 6. 

Amarillo pigmento 20. 

Amarillo pigmento l. 

Amarillo pigmento 3. 

Naranja pigmento l. 

Amarillo pigmento 2. 

Amarillo soluble en solvente 7. 

Amarillo soluble en solvente 8. 

Amarillo soluble en solvente 101• 

Amarill~ soluble en solvente 12. 

.Anaranjado soluble en solvente l. 

Pardo soluble en solvente 4. 

Rojo soluble en solvente 2. 

Pardo soluble en solvente 5. 

Amarillo soluble en solvente 14. 

Naranja pigmento 2. 

Rojo pigmento l. 

Naranja pigmento 5. 

Rojo pigmento 4. 

Rojo pigmento 6. 

Anaranjado soluble en solvente 2, 

Rojo pigmento 3. 

Anaranjado soluble en solvente 7. 

Rojo soluble en solvente l. 

Rojo soluble en solvente 4. 

Anaranjado soluble en solvente 8. 

Negro mordentable 19. 
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1Z.310 

12.33•5 

1·2.350 

12.3'815 

12.395 

12.420 

12.430 

12.4410 

12.460 

12.730 

13.225 

13.230 

13.250 

14.025 

14.055 

14.080 

14.095 

14.110 

14.235 

14 .. 600 

14.640 

14;.645 
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Rojo pigmento 2. 

Rojo pigmento 8. 

Rojo pigmento l8. 

Rojo pigmento 12. 

Rojo pigmento 13. 

Rojo pigmento 7. 

Rojo pigmento 11. 

Rojo pigmento 10. 

Rojo pigmento 9. 

Naranja pigmento &. 

Marrón mordentable 13. 

Marrón mordentable 30. 

Marrón mordentable 33. 

Amarillo mordentable l. 

Amarillo mordentable 14. 

Amarillo mordentable 38. 

Amarillo mordentable 3. 

Amarillo mordentable 20. 

Marrón mordentable 22. 

Naranja ácido 20. 

Negro mordentable 3. 

N e gro mordentable 11. 

14.830 laca Rojo pigmento 54 .. 

14.855 Azul mordentable 9. 

14.865 Negro mordentable 2'9. 

14.870 Marrón mordentable l5. 

14!.895 Rojo ácido 7. 

14.965 Rojo ácido 21. 

14.990 Rojo directo 51. 

15.500 laca Pigmento rojo 5Q. 

15.510 Naranja ácido 7. 

15.510 laca Naranja pigmento 17. 

15.575 

15.580 

15.585 

15.630 

Naranja ácido 8. 

Rojo pigmento •51. 

Rojo pigmento 53. 

Rojo pigmento 49. 

• 
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15.695 

15.705 

15.710 

15.850 

1-!5.865 

15.880 
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Azul mordentable 4. 

Negro mordentable 17. 

Negro mordentable l. 

Rojo pigmento 57. 

Rojo pigmento 48. 

Rojo pigmento 63. 

1·5.971Q laca Naranja pigmento 18. 

16.050 

16.150 

HU<810 

1·6.29<0 

16.505 

16.580 

16.640 

16.680 

s/n. 

s/n. 

17.005 

17.20.0 

Rojo ácido 25. 

Rojo ácido 26. 

Rojo ácido 17. 

Rojo ácido 41. 

Negro mordentable 7. 

Violeta ácido 3. 

Violeta ácido 13. 

Azul mordentable 13. 

Azul mordentable 19. 

Azul mordentable 26. 

Violeta ácido l. 

Rojo ácido 33. 

18.005 laca Violeta pigmento 8. 

18.{)50 Rojo ácido l. 

18.055 Violeta ácido 7. 

18.075 Violeta ácido 12. 

18.110 Rojo ácido W6. 

18.115 Rojo ácido 76. 

18.710 Amarillo mordentable 

20.040 Amarillo pigmento 16. 

s/n. Amarillo pigmento 17. 

s/n. Negro ácido 15. 

20.345 Negro ácido 16. 

20.470 Negro ácido l. 

20.480 Negro ácido 41. 

21.000 Marrón básico l. 

2l.Oi00 B s/nombre. 

s/n. Marrón básico ó. 

s/n. Marrón básico 7. 

30. 
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21.010 

21.010 B 

21.020 

21.000 

21.000 

21.095 

21.100 

21.110 

21.2210 

21.720 

22.120 

22.130 

22.145 

22.150 

22.155 

22.170 

22.180 

22.240 

22.31'0 

22.311 

22.340 

22.345 

22.590 

22.610 

23.40.0 

23.500 

23.520 

23.710 

23.750 

23.850 

24.100 

24.380 

24.410 

26.100 

26.105 

26.300 
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Marrón básico 4. 

Marrón solvente 12. 

s/nombre. 

Marrón básico 2. 

Amarillo pigmento 12. 

Amarillo pigmento 1'4. 

Amarillo pigmento 13. 

Naranja pigmento 13. 

Amarillo pigmento 15. 

Negro mordentable 10. 

Rojo directo 28. 

Naranja directo 8. 

Rojo directo 10. 

Rojo directo 17. 

Rojo directo 13. 

Rojo directo 74. 

Rojo directo 42. 

Rojo directo 37. 

Rojo directo l. 

Marrón directo 2. 

Marrón directo 58. 

Marrón directo 59. 

Azul directo 2. 

Azul directo 6. 

s/nombre. 

Rojo directo 2. 

Violeta directo 21. 

Azul directo 21. 

Azul directo 27. 

Azul directo 14. 

Rojo directo 7. 

Azul directo 4. 

Azul directo l. 

Rojo soluble en solvente 23. 

Rojo soluble en solvente 24. 

Negro ácido 7. 
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26.310 

26.360 

26.400 

26.695 

26.955 

27.155 

27.290 

27.72JO 

27.790 

28.Hro 

28.27.0 

29.100 

29.150 

29.155 

29.160 

29.190 

30.140 

30.155 

30.235 

30.245 

00.280 

30.290 

30.295 

30.315 

31.725 

31.730 

31.850 

31.91(} 

31.955 

35.520 
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Negro ácido 27. 

Azul áQido 113. 

Azul ácido 12{). 

Negro mordentable 5. 

Negro mordentable 18. 

Rojo ácido 70. 

Rojo ácido 73. 

Negro directo 51. 

Negro ácido 18. 

Rojo . directo 81. 

Violeta directo 72. 

Rojo directo 31. 

Naranja directo 26. 

Naranja directo 29. 

Rojo directo 23. 

Rojo directo 26. 

Marrón directo 6. 

Marrón directo 21. 

Negro directo 38. 

Negro directo 4. 

Verde directo l. 

Verde directo 12. 

Verde directo 6. 

Verde directo 8. 

Marrón directo 27. , 

Marrón directo 26. 

N e gro directo 83. 

Azul directo 63. 

Azul directo 30. 

Marrón directo 33. 

42.090 laca Azul pigmento 24. 

5().415 Negro soluble en solvente ·5. 

50.415 B 

50.420 

50.440 

51.030 

53.185 

N e gro soluble en solvente 7. 

N e gro ácido 2. 

N e gro pigmento l. 

Azul mordentable 10. 

Negro al azufre l. 
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4.319 

4.334 

4.336 

4.340 

4.344 

4.349 

4.350 

4.3151 

4.352 

4.35>3 

'1.3&6 

4.3!56 

4.3'61 

4.361 bis 

4.362 

4.3613 

4.3164 

4.3:&7/8 

4.374 

4.3:716 
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53.185 Negro al azufre solubilizado 1. 

58.000 laca Pigmento rojo 83. 

74.160 Azul pigmento 16. del Colour lndex, Ed. 1956; 
y los productos intermediarios para la fabrica• 
ción de colorantes. Pigmentos utilizados en la 
estampación y tintura en forma liquida, de 
polvo y/o pasta, con y sin espesante, con y 
sin fijador, clasificados según el manual téc
nico y anuario de la Asociación Americana de 
Químicos Textiles y Coloristas (Ed. 1956), bajo 
los números RB 10 al RB 9'1, ~nclusive. 

Anilina de otros colores, excluidas las que respondan a los 
Nros. excluidos de la Partida NI) 4.318; los productos in
termediarios para la fabricación de colorantes. 

Antipirina Knorr. 

Apiol en general. 

Arsénico sulfuro en general (arsénico rojo y amarillo). 

Acelerantes, antioxidantes, retardantes y auxiliares para 
caucho y otros elastómeros. 

Azufre bruto en piedra. 

Azufre en trozos extraído por el sistema Frash. 

Azufre lavado y flor de azufre. 

Azufre sublimado. 

Azul y verde de ultramar. 

Acelerantes, antioxidantes, retardantes y auxiliares para cau
cho y otros elastómeros. 

Composiciones fenólicas antiácidas especiales. 

Acelerantes, antioxidantes, retardantes y auxiliares para cau
cho y otros elastómeros. 

Acelerentas, antioxidantes, retardan.s y ·auxiliares para cau
cho y otros elastómeros. 

Sulfato de barita, puro, para uso medicinal, únicamente. 

Acelerentas, antioxidantes, retardantes y auxiliares para cau
cho y otros elastómeros. 

Sulfato de barita. 

Barnices aislantes y anticorrosivos. 

Bayas no colorantes en general. 

Acelerant.es, antio:lcidantes, retardarites y amdliares para cau- · 
cho y otros elastómeros. 

Benjui de Sumat'ra y almendrado, e;¡ general. 

Benjui Siam, en general. 
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4.3184 

4.386 

4.38'7 

4AI02/3 

4.41016 

4.412 

4.4113 

4.418 

4.4213 

4,.4125 

4.4219 

4!.44!6 

4.451 

4.456 bis 

4.457 

4.458 bis 

4.400 

4.46Y7 

4.472 

4.480 

4A84 

4.48!5 

4.486 

4.4'817 

4.488 

4.489 

4.490 

4.491 

4.4912 

4.4,915 

4.496 
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Bleek o alquitrán de hulla en general. 

Brea mineraL 

Acelerantes, antioxidantes, retardantes y auxiliares para cau-
cho y otros elastómeros. ' 

Oxido de cadmio, calidad puro farmacéutico, únicamente. 

Acelerantes, antioxidantes, retardantes y auxiliares para cau-
cho y otros elastómeros. 

Y eso piedra de aplicación dental, únicamente. 

Fosfato y bifosfato (mooobásico de calcio). 

Canela de Ceylán entera. 

Canela de Ceylán quebrada. 

Cápsulas y perlas gelatinosas, medicinales, vacías, sueltas. 

Aglomerado de carbón, únicamente. 

Carbón activado. 

Carmín. 

Cera vegetal. 

Cianogas y similares. 

Eter dicloro-isopropílice y otros. 

Cloroformo anestésico. 

Cloruro de metilo y dicloroetano. 

Cobalto, óxido impuro para las artes. 

Acelerantes, -antioxidantes, retardantes y auxiliares para cau-
cho y otros elastómeros. 

Gola de Japón (agar-agar). 

Hematoxilina. 

Cornezuelo de centeno, en general. 

Cortezas .cásc~as de curupay, roble y encina análogas. 

Cortezas y cáscaras de limón, naranja, graooda, cáscara sa-
grada, condurango y simarruba. 

Cortezas y cáscaras de quina roja. 

Cortezas y cáscaras de quina calisaya. 

Cortezas y cáscaras de quina gris y loxa. 

Cortezas y cáscaras de quina no expresadas. 

Cortezas y cáscaras no especificadas en general. 

Cortezas de quillay. 

Creosota vegetal. 

Creos.ota mineral. 
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4.498 Cromo y sus compuestos no especificados, excluídos el óxido 
de cromo y el ácido crómico y minerales de cromo. 

4.501 Cua¡jo en polvo. 

4.502 (bis) Cuajo natural de cabrito, ec.1 pasta. 

4.505 Curare. 

4.508 Didimio y sus sales no especificadas .. 

4.5{)9 Diuretina y sus sinónimos. 

4.518 Esencias de cedro (del palo), sasafras, citronela, bétula y 
aceite de cedro para microscopía. 

4.519 Esencias de canela china, clavo, cayeput, cubeba, romero, pino, 
tomillo, lima y esencia artificial de almendras amargas, eu
genol y gomenol. 

4.519 (bis) Acelerantes, antioxidantes, retardantes y auxiliares para cau-
cho y otros elastómeros. 

4.5:00 Esencias naturales de bergamota, alcaravea, cálamo, comino 
y lavanda. 

4.521 Esencias naturales de ajenjo, petit-grain, coreandro, laurel, 
pafuhoulí, sándalo,' geranio, almendra y de mostaza. 

4.523 Esencias naturales de melisa, verbena, gengibre y cananga. 

4.5>24 Esencias naturales de ambreta, angélica, cardamomo, canela de 
ceylán, mático y manzanilla. 

4.525 Esencias naturales de nerolí, ylang-ylang, rosa, vetiver, lirio, 
casis, jacinto, heliotropo, gardenia, junquillo, ciringa, lúpulo, 
jazmín, acacia, árnica, tuberosa, resedá y violeta. 

4.526 Esencias no especificadas, en general excluída la de guayaco o 
palo santo. 

4 .. 527 Esencias o perfumes sintéticos como ser ionona, reuniol (rosa) 
y almizcle artificial. 

4.529 Sustancias aromatizantes constituídas por una especie química 

4.52l9 

4.548 

4.5150 

4.554 

4.555 bis 

4.556 

4.556 

definida no mer:.cionadas en otras partidas, excluída la di
cumarina 

Acelerantes, antioxidantes, retardantes y auxiliares para cau
cho y otros elastómeros. 

Carbonruto de estroncio. 

Estroncio y sus compuestos no especificados, excluídos el hi
dróxido. cl9ruro y nitrato. 

Eter enántico. 

Eter bromídrico ar11estésico en ampollas o frascos, excluído el 
cloruro de etilo, (éter clorhídrico). 

Acetato de amilo. 

Monómeros de acrilatos y de acetato de vinilo. 
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4.556 

4.556 

4.5F.6 

4.556 

4.556 

4.556 

4.5>56 

4.556 

4.556 

4.564 

4.565 

4.566 

4.572 

4.580 

4.585 

4.5187 

4.5>87 

4.587 

4.587 bis 
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Siliconas 

Eter isopropílico. 

Dicloroacetato de metilo y acelerantes. 

Oxido de fenilo. 

Fosfato de tricresilo. 

Fosfito de trifenilo. 

Difenilos dorados. 

Adipatos y sebacatos. 

Morfolina. 

Extractos industriales como ser: castañas, palo amarillo, roble, 
etc., fluídos o sólidos, excluido el extractó de piretro, 1,3 di
cloro-propileno, 1-2 dicloropropano, y el extracto de cam
peche. 

Extractos de tanino, .ordinario, para curtiembre, de 25/3{)9 Bé, 
con excepción del extracto de quebracho o cebil. 

Sustancias aromatizantes, únicamente, constituidas por un ex-
tracto natural de frutas, excluídas las mezclas. 

Alfa celulosa para rayón, únicamente. 

Flores de árnica y polen de flores en general, únicamente. 

Compuesto de fósforos no expresados. 

Frutos de vainilla de otras procedencias que el Brasil o Pa
raguay. 

Acido naftaleno acético; alfa naftil acetato de sodio; concen
trado de Hesup e Insup; fosfato dramónico; fosfato mono
potásico; alfa naftil acetamida; ácido naftil acético; ácido 
Beta nafta len acético; ácido Beta indo! acético; ácido Beta 
indo! butírico. 

Acido metilcloro fenoxiacético, grado técnico; ácido 2, ·1, 5, 
triclorofenoxiacético, grado técnico; tricloro acetato de so
dio; sal sódica del ácido cloro-metil-fenoxibutírico; ácido 2, 
4, 5, triclorofenoxipropiónico; sulfato de 2-4 diclorofenoxie
talato de sodio. 

Clorometilurea; amino triazol, en concentración oo inferior 
al 50 o/o; dinitro orto-secundario-butil-fenol, grado técnico; 
dinitro fenato de amonio naftiltalámico; hidrácida rr.aléica; 
isopropil N -fenilcarbamato; cianato de potasio; isopropil 
N-clorofenilcarbamat'o; dicloropropionato de sodio; sulfama
to de amonio. 

Dimetilditiocarbamato férrico en concentración no inferior 
al 6() o/o; bisulfuro de tetrametilditiocarbamilo en concPn
tración no inferior al 50 o/o; dimetilditiocarbamato de zinc 
en concentración no inferior al 60 o/o; etilenbisditiocar-
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4..587 015 

4.588 

4.5,92 bis 

4.596/8 

4.599 

4.600 

4.601 

4.60'2 

4.603 

4.6{}5 

4.624 

4.638 

4.6168 

4.670 

4.671 

4.673 

4.675 

4.676 

4.677 

4.681 

4.693 

4.699 

4.70!() 
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bamato de manganeso en concentración no infenor al 60 o/o ; 
etilenbisditiocarbamato de zinc en concentración no inferior 
al 60 % ; compuestos orgánicos de mercurio, pentacloronitro--

benceno; difenil fenato de sodio. 

N -triclorometil-tiotetrahidrofilalamida, en concentración no in
ferior al r50 %; 31;5 dimetil tetrahidro 1,3-5,2 H tiodiazine 
-2-tJhione; acetato de heptadeocilgliosalidina; dicloro nafto
quinona. 

Gas argón, espectroscópicamente puro. 

Gelatina esponjosa hemostática absorbible. 

Gomas arábiga y senegal. 

Goma adragante o tragacanto, entera o en polvo. 

Goma de garrofín. 

Gomorresina; acroide en general. 

Gomorresina; amoníaco, asafétida, kino, sangre de drago, ele-
mí, mirra, guayaco, ma.Stic, gálvano, almáciga y guta. 

Gomas copal, damar, laca y sandaraca. 

Gutapercha en tela y la para dentistas. 

Acelerantes, antioxidantes, retardantes y auxiliares para cau
cho y otros elastómeros. 

Hojas y 1 o alambres de metales o aleaciones no mencionadas 
tipo vitalium o similares. 

Líquen islándico y carragaen. 

Cocodilato de litio. 

Litio y sus compuestos no especificados excluidos sus mine
rales. 

Macís entero o en polvo. 

Benzoato y lactato de . magnesio. 
' 

Acelerantes, antioxidantes, retardantes y auxiliares para cau-
cho y otros elastómeros. 

Acelerantes, antioxidantes, retardantes y auxiliares para cau
cho y otros elastómeros. 

Acelerantes, antioxidantes, retardantes y auxiliares para cau
cho y otros elastómeros. 

Manita en general. 

Cianuro, oxicianuro, sulfocianuro, fenato y salicilato de mer
curio. 

Cloruros mercurioso y mercúrico, calidad puro farmacéutico, 
únicamente y demás compuestos no especificados de mer
curio, excluídos el biyoduro y el protoyoduro. 
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4.703 

4.7<M 

4.704 

4.700/1() 

4.713 

4.716 

4.718 

4.726 

4.734 

4.744 

4.744' bis 

4.744 bis 

4.744 bis 

4.744 bis 

4.744 bis 

4.744 bis 

4.744 bis 

4.744 bis 

4.756 

4.767 

4.768 

4.775 

4.777 bis 

4.788 
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Meto l. 

Acelerantes, antioxidantes, retardantes y auxiliares para cau
cho y otros elastómeros. 

Discos y recortes de mica calibrada para la fabricación de 
válvulas electrónicas. 

Acelerantes, 'antioxidantes, retardantes y auxiliares para cau~ 
cho y otros elastómeros. 

Sulfato simple y amoniacal de níquel. 

Nuez moscada. 

Nuez de kola para uso industrial. 

Oro montado sobre papel para trabajos de imprenta y encua
dernación. 

Palo amarillo, del Brasil, campeche, fustet y demás tintóreos 
en general. 

Acelerantes, antioxidantes, retardantes y auxiliares para cau
cho y otros elastómeros. 

Polietileno en forma líquida, pasta, polvo o grumos, y acele
rantes, antioxidantes, retardantes y auxiliares para caucho 
y otros elastómeros,. 

Polímero de nylon y acetato de celulosa para rayón. 

Resinas a base de poliestireno para intercambio iónico. 

Polímeros y copolímeros de vinilo en forma líquida, pasta o 
·grumo, vinil-piridina y polivinil-pirrolidona. 

Acetato de celulosa en forma líquida, pasta, polvo, grumos, 
planchas y películas, excluído el utilizado en la fabricación 
de hilados sintéticos y las películas para la fabricación 
de placas y películas fotográficas y/o !adiográficas. 

Resinas poliéster. 

Resinas epoxi y etoxilínicas y sus endurecedores, en forma 
líquida, pasta, polvo, planchas y barras. 

Polímeros y copolimeros de vinilo en planchas y láminas. 

Acelerantes, antioxidantes, retardantes y auxiliares para cau
cho y otros elastómeros. 

Pinturas anticorrosivas para cascos de buques e interiores 
de calderas a vapor. 

Pinturas anti-incrustantes para cascos de buques. 

Acelerantes, antioxidantes, retardantes y auxiliares para cau
cho y otros elastómeros. 

Plata coloidal y vitelinato de plata (argirol). 

Acetato de plomo cristal, calidad puro fa:rmacéutico, única
mente. 
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4.785 

4.786 

4.788 bis 

4.788 bis 

4.788 bis 

4.788 

4.788 bis 

4.794 

4.798 

4.798 

4.810 

4.813 

4.814 

4.815 

4.816 

4:817 

4;818 

4.821 

4.822 

4.824 
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Plomo y sus compuestos no especificados, excluídos el estea
rato, naftenato, resi.nato, oleato y linoleato de plomo y los 
minerales de plomo. 

Podofilina en ge¡neral. 

Hexaclorohexaidro-dimetano;naftaleno, en concentración no in
ferior al .40 %; hexaclorohexaidro-endo-endo-dimetano-naf
taleno; hexacloro epoxi octahidro-endo-endo-dimetano-naf
taleno; azobenceno; hidroxi-bis (clorofenil) acetato de etilo; 
fenilmetil-pirazolil dimetil-carbonato; N -diclorofenilsulfo
cloro-fenoxiclorofenil-urea; ester-isopropil- metil-pirimidil
dietílico del ácido tiofo.sfórico; canfenes clorinados, polvo, 

Metoxifenil-tricloroetano, en concentración no inferior al 50%. 

Clorofenil-clorobenceno sulfonado; P-terc. butil-fenoxi-isopro
pil-cloroetil-sulfito; N -clorofenil propano; N -clorofenil-buta
no; 010 dietil-nitrofenil-tiofosfato; 010 dietil-azufre ( etiltio
metil) fósforo- ditioato-tiono- benceno-fosfonato-etil-pareni
trofenílico; clorofenil-dimetil-urea en concentración no in
ferior al 80 o/o; diclorofenil-dimetilurea en concentración no 
inferior al 30 %. 

Heptacloro-tetrahidrodimetano-indeno, grado técnico única
. mel).te. 

Hexacloro-epoxi -octahidrodimetano-naftaleno, grado técnic<J 
y 50%. 

Composición especial de polvos para el tratamiento de cueros, 
excluída la destinada al purgado y desencaJado. 

Clorato de potasio. 

·Hidrato (potasa cáustica), carbonato y sulfuro de potasio, 
impuros, únicamente. 

Protargol en general. 

Raíces y rizomas de genciana, galanga, regalíz, cálamo y za
doaria, en general. 

Raíces y rizomas de angélica, altea, lirio, valeriana y zarza
parrilla. 

Raíz y rizomo de ipecacuana, en gell;eral. 

Raíces y rizomas de jalapa, polígada, ruibarbo y salep, en 
general. 

Raices y rizomas de cúrcuma, de rubia tintórea, ancusa y si-
milares. 

Rafees y rizomas no mencionadas, en general. 

Resinas escamonea y jalapa. 

Resina trementina. 

Resinoide para perfumería. 
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4.835 

4.837 

4.839 

4.844 

4.846 

4.847 

4.852 

4.859 

4.868 

4.870 

4.8711. 

4.874 

4.877 

4.881 

4.884 

4.885 

4.886 

4.890 

4.81913 

4.894 bis 

4.901 

4.903 

l 
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Rocú u orellana . 

Salipirina en general. 

Salol en general. 

Santonina en general. 
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Vacuna para el tratamiento del distemper de los visones, úni-
camente. 

Sulfito de sodio, únicamente. 

Arseniato de sodio puro. 

Carbonato de sodio (soda solvay). 

Nitrato y cianuro de sodio, y acelerantes, antioxidantes, re
tardantes y auxiliares para éaucho y otros elastómeros, 
únicamente. 

Hidrato de terpina y terpino!. 

Tinturas de almizcle y ámbar. 

Tinturas de castóreo. 

Oxido de titanio. 

Trípoli. 

Compuestos de uranio y demás metales raros; alambres, fi
larftentos, varillas y espirales de tungsteno y molibdeno; 
alambres de tungsteno con torio; alambres y chapas de tán
talo; alambres de aleación tántalo-tungsteno, excluídos alea
ciones de tántalo, columbio y otras formas no mencionadas 
precedememente y sus conmpuestos; naranja molibdeno y 
las sustancias fluorescentes y luminiscentes. 

Acelerantes, antioxidantes., retardantes y auxiliares para cau
cho y otros elastómeros. 

Fenilcineoninato de hexametilentetramina y acelerantes, anti
oxidantes, retardantes y auxiliares para caucho y otros elas-
tómeros. ' 

Valido~. 

Compuestos a base de polietileno y vaselina, tipo plastibase, 
únicamente. 

Veratrina y sus compuestos no especificados. 

Compuestos de veronal o de ácido dietilbarbitúrico. 

Acelerantes, antioxidantes, retardantes y auxiliares para can-
cho y otros elastómeros. 

Acelerantes, antioxidantes, retardantes y auxiliares para cau
cho y otros elastómeros. 

Permanganato, benzoato, fosfuro, salicilato y valerianato de 
zinc·. 
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4.905 Zumaque en general. 

4.926 Ampollas de neo-salvarsan, sulfarsenol y demás productos_ 

4.947 

4.979 bis 

5.003 

5.0614 

5.087 

·5.088 

5.090 

5.10>0 

5.114 

5.117 

5-.143 

5.143 

5.147/59/99 
5.3015 

5.160 

5.173 

5.174 

5.179/8() 

5.189 

5.199 

para avariosis, en polvo excluídos el cloramfenicol y sus 
sales. 

Cemento denta.rio, en cajas o frascos. 

Suplementos alimenticios a base de antibióticos utilizados en 
la nutrición animal, excluídos los de a base de penicilina, 
estreptomicina, dihidroestreptomicina, aureomicina, terrami
cina y letraciclina. 

Soluciones a base de 9-alfa-acetato-fluor-hidrocortisona, úni
camente. 

Soluciones a base de succinato de cloramfenicol. 

Tubos de acero inoxidable para la fabricación de agujas hi-
podérmicas. 

Agujas para sutura. 

Ampollas para rayos X. 

Aparatos de rayos X. 

Bisturíes para cirujía en general. 

Piezas y/o accesorios preparados para la confección de apa-
ratos orto~édicos. 

Catgut para, sutura con aguja. 

Apósitos absorbibles. 

Cámaras cinematográficas de toma, tipo profesional y sus 
accesorios (trípodes-tipo profesional exclusivamente) moto
res de velocidad variable, chasis, filtros, visores· y parasoles. 

· Cintas o películas vírgenes para cinematografía. 

Diafragmas radiológicos. 

]doldes o refuerzos de varias formas (espigas). 

Espátulas para odontología y prótesis dental. 

Forceps. 

Instrumentos y útiles de cirujía, física, óptica, ingeniería y 
química, no especificados en otras partidas, con exclusión 
de: Agitadores para laboratorio; altímetros; alveógrafos y 
estufas para los mismos; anemómetros; anemócinemógrafos; 
aparatos higienizadores de leche materna; aparatos eléc-· 
tricos para afilar agujas hipodérmicas; aparatos de Pensky-· 
Martens; aparatos para mediciones radioeléctricas, a saber: 
osciladores de radiofrecuencia y audiofrecuencia; medidores 
de salida de audio; analizadores llamados "testers"; cajas 
de resistencias taradas; amplificadores de radiofrecuencia Y 
audiofrecuencia; resistencias a cursor; generadores patrones 
de baja frecuencia; medidores de facor "Q", "L", "C" Y "R", 
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probadores de válvulas; analizadores dinámicos; medidores 
de deformación en audiofrecuencia; medidores de intensidad 
de campo en radiofrecuencia; medidores de nivel sonoro y 
ruidos; ( decibelímetros) ; monitores de modulación de am
plitud; puentes de impedancia; aparatos fraccionadores de 
líquidos para laboratorio; aparatos para colar metales· pre
ciosos; aparatos para determinar carbono en hierro y aceros; 
aparatos para análisis de gases; aparatos para determinar 
el grado de humedad en harinas; granos, tabacos, polvos, 
tejidos, papeles, etc.; aparatos para electrólisis de labora
torios; aparatos para análisis por fluorescencia; aparatos 
para análisis de soldaduras; aros para embudos; autoclaves; 
agujas acodadas a bayoneta paracéntesis; almohadillas tér
micas; amigdalótomos; anillos separadores de Berutti; Anos
copios; Aparatos para metabolismo basal, modelo Benedith 
Roth; aparatos para medir presión arterial (esfigmomanó
metros> a columna de mercurio; aparato neumotorax, mo
delo Tornú, Centrángolo y Barouse; aparatos para electro
shock; aparatos para letreros para agudez visual, modelo 
Dr. Urretz Zavalía; aparato Frontelux; aparatos Wester
green para eritrosedimentación; aparatos para medición de 
PH; aparatos para anestesia; aparatos para transfusiones 
de sangre; aparatos cuenta-volumen para uso en gasotera
pia; arcos faciales; aspiradores quirúrgicos; balanzas aero
lógicas para globos de sondeo; balones y refrigerantes; 
bancos ópticos; baños María para laboratorios; baños ter
mostáticos de precisión de hasta O,OlQC.; baroaltímetros; 
barómetros y barógrafos; bombas neumáticas y compresores 
rotativos; bombas para alto vacío de hasta 0,0001 mm. de 
la columna de mercurio de vacío final y bombas de vidrio 
de difusión tipo "Langmuir" y similares; brújulas para es
colares; brújulas tipo plan, modelo Ejército Argentino; buti
rómetros; cajas de prismas Beherens; cámaras claras; 
centrífugas de mano; centrífugas para laboratorio hasta 
•5.000 rpm.; colorímetros fotoeléctricos; compresores metá
licos para tubos de goma; contadores, Geifer-Muller; cajas 
de prueba para oculista; cámaras claras; campímetros com
pletos; cánulas para senos maxilares; cánula de Risolía; 
carpas para anestesia y oxigenoterapia; cefalómetros para 
cirugía; cierranudos para nariz, garganta y oídos; cierra
nudos curvo vaginal; cizallas de Stille para yeso; compre
sores para amígdalas de Remorino; compresores metálicos 
para tubos de goma; cuchillas y sierras para cortar yeso; 
cuchillo para vegetación de Claire; curetas para vegetaciones 
de Beckman; curetas rígidas uterinas Pozzi, de Recamier 
y de Schroeder; curetas maleables de Sibeleau; curetas do
bles de Pozzi, curetas Pinard para placenta, curetas Bruns 
y Vorkman para huesos; controladores de combustión para 
calderas; correderas automáticas para náutica; eléctricas y 
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a cordel; crisoles para laboratorio; conos pirométricos, 
excluidos úni~amente los destinados a la fabricación de 
materiales refractarios; densímetros; destiladores y bidesti.. 
ladores de agua; detectores de atmósferas tóxicas o explo
sivas; Discos de Moltschanoff; Davier de Langembeck, De
presores uterinos de Simms; elementos para contrastar y 
patronizar monómetros, termómetros e higrómetros; equi
pos de refracción centralizados; equipos para esterilizar 
pipetas; equipos para cristalografía; equipos para prospec
ción sísmica; equipos de electromagnéticos detectores de 
fallas de materiales metálicos; equipos y cámaras termo
báricas para prueba de instrumentos combinados de tempe· 
ratura y presión; escurridoras para tubos y balones; espec
trómetros; espectroscopios; estufas para laboratorios; eva
porimetros a balanza; extractores de gases ácidos; electro
cardiógrafo; electroimanes; esfinteroscopio de Zorraquin; 
espirómetro de Barnes; extractores y/o mezcladores de leche 
materna; fluorómetros; fluvimetros; fotocolorfmetros; fotó
metros; fronto focómetros; férulas de Braun y de Crámer; 
filtros para transfusiones de sangre; flebo extractor de 
Pataro; Gasómetros, según Tissot; Geotermógrafos; firós
copos; ganchos acodados y bayonetas para oídos; ganchos 
de Br.aun y de Busch; ganchos para sacar monedas, gubias 
rectas y curvas; heliofanógrafos; hidrómetros e hidrográfos; 
higrómetros e higrógrafos; hipsómetros; histerómetros; 
humídimetros y humidistatos; hemoglobinómetros fotoeléc
tricos y de Salhi; instrumental para meteorología, excluido· 
el para medida de radiaciones y los radiosondas; instrumen
tos de medición y de registro de caudal, de presión y de 
vacío, de nivel de líquidos, industriales para medición de 
temperatura; instrumentos máquinas para pruebas o ensa
yos de materiales, estructuras, mecanismos, tales como: 
máquinas y/o prensas para ensayos con cargas estáticas de 
compresión, traccióp., flexión, torsión, corte, máquinas para 
ensayos al choque por tracción, compresión, flexión y per
cusión (choque repetido) ; máquinas para ensayo de desgaste 
por frotamiento y percusíón; cajas de taraje a mercurio; 
máquinas o dispositivos para el ensayo de recipientes a 
presión interior, para probar tubos de acero para oxigeno, 
hidrógeno, etc., manómetros de precisión; instrumentos para 
medir pequeñas deformaciones en los materiales bajo carga; 
extensómetros a espejos tipo Martens, extensómetros a 
cuadrante, para fijar en probetas, para medir la retracción 
de pastas de cemento; instrumentos para medir dureza 
(durómetros); máquinas para ensayo de chapas al embutido; 
incubadoras para recién nacidos; jaulas de alambre para 
aislar animales; lámparas de sodio; lámparas para micros
copía; lámparas detectoras de pérdidas de gas; lactoden
símetros; lámparas para salas de operaciones; lancetas para 
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vacunar; legras de Farabeuf rectas y curvas y de Doy en , 
para costillas; medidores volumétricos; medidores de tiraje; 
indicadores y registradores; linnfgrafos e hitrógrafos; me
cheros Bunsen; meteorógrafos; mezcladores de amalgama 
dental; microbarógrafos; miras de lnvar ópticas y parlantes; 
moldes para inclusiones en parafina; molinos y tamices 
para laboratorio; molinetes y velocí1:9-etros hidráulicos; 
eléctricos y mecánicos; martillos de Dejerine, de Doyen, 
de Peltner; meatotómos de Oberlander; mesas para ci
rilgía; nefelómetros; neofoscopios a visión directa y a re
flexión; niveles para miras para agrimensores; nivómetros; 
nebulizadores; negatoscopios; oftalmómetro; oftalmoscopio; 
ortómetro; ovoscopio; pantógrafo; pinzas para sujetar bu
retas; pinzas para matraces; pipetas de vidrio cuenta gló
bulos; piranógrafos; pirómetros; planímetros; polarógrafos; 
plastómetros; pluviómetros. y pluviógrafos; polarímetros; 
potenciómetros; medidores de PH; prensas hidráulicas para 
laboratorios; presóstatos; proyectores para optotipos; psi
cómetros; porta algodones para oídos, nariz, laríngeos y 
uterinos; protector de Cchwartz para sinfisiotomía; pul
mones de acero o pulmotores; con excepción de los del tipo 
coraza; reglas universales de combinación; reguladores y 
aforadores de filtración; relojes interruptores para labo
ratorio de hasta una hora de duración; rotámetro; raspas 
de Joseph, Segura y Vacher; rejillas ópticas para medición 
de distancia interpupilar; retractores para próstata; sacarí
metros; secadores de cabello; sismógrafos; soportes de hierro 
para laboratorio tipo Bunsen; soportes para tubo. de en
sayo; separadores para cirugía; sondas acanaladas; tenní
grafos; telehidrómetros o medidores de nivel a distancia; 
termocuplas; termógrafos para temperatura ambiente; 
termohidrógrafos; termómetros para ambiente, qmm1cos, 
industriales y meteorológicos; termoregulador para labora
torio; torsiómetro; túneles aerodinámicos; curvidímetros; 
tirabuzones de Doyen para fibromas; trocarts de Coakley 
y de Krause; útiles de· porcelana para laboratorio; vacuó
metros; velocímetros para caudal de agua; voluminómetros 
para laboratorio; valvas de metal para cirugía; voltíme
tros; cabezas de sonido ópticas y magnéticas para grabación 
y reproducción (uso cinematográfico); cámaras fotográficas; 
reactivos para análisis. 

Cabezas de sonido ópticas y magnéticas para grabación y 
reproducción (uso cinematográfico) y cámaras fotográficas 
excluidas las construidas con objetivos tipo menisco y las 
de galería. 

Reactivos para análisis. 

Lámparas para fotografía excluidos los aparatos "Flash". 

Destelladores electrónicos fotográficos. 
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5.228 Válvulas o lámparas para diatermia. 

5.229 Microscppios completos o incompletos, excluidos los· microsco-
pios corneanos o lámparas de hendidura. 

5.233 Niveles para agrimensores. 

5.234/35/36 Objetivos, excluidos los tipo meniscos. 

5.242 Papel de filtro de toda clase y tamaño. 

5.252 Pinzas /dentales. 

5.253 Pinzas de cirugía en general. 

5.273 Quemadores de cuarzo. 

5.278 Suturas especiales con agujas atraumáticas y sedas para su.. 

5.298 

5.30¡2 

5.3Qr3 

5,.30'9 

5.309 

1799/8~2 

1799/802 

1'79J9/g02 

1799/802 

1799/802 

1799/802 

179ll/3ft2 

1799/802 

l799/gQ2 

1799/&02 

turas, excluidos el hilo de seda dental y el hilo de lino para 
cirugía. 

Teodolitos. 

Tijeras de cirugía en general. 

Piezas de mano, contraángulos y herramientas para tornos 
para dentistas y accesorios para los mismos. 

Tubos de cristal y medio cristal, tubos y varillas de vidrio 
(excluidos los tubos de vidrio de 19 a 55 mm. de diámetro 
exterior, inclusive) y los tubos de vidrio tratados· química
mente con sustancias fluorescentes. 

Capilares de vidrio, únicamente para la producción de ter
mómetros. 

LISTA N9 3 
MAQUINAS Y MOTORES INDUSTRIALES, 

EN GENERAL, CON EXCLUSION DE: 

Afiladoras de tipo universal para herramientas de corte, con 
movimiento de vaivén de la mesa y dispositivos de afilado. 

Afiladocas para trabajar metal duro, simples de dos piedras 
y para piedra y diamante. 

Agujereadoras de banco y de columna, cono y monopoleas. 

Agujereadoras radiales para taladrar hasta 40 mm. de diám. 
en acero y con bandera de hasta 1,3 m. 

Alisadoras (rectificadoras) de bancadas de motores, manuales, 
mecánicas o hidráulicas de todo tipo. 

Alisadoras (rectificadoras) de cilindros de motores, de un hu-
sillo hasta diám. de 2!25 mm. y mesa de 5100 X 1100 mm_ 

Amoladoras. 

Aparatos de hierro, con piedra esmeril. 

Bombos para hojalateros. 

Bruñidoras del tipo para ser. aplicados sobre los blocks de 
'motores. 
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Caladoras de banco, para metales, de movimiento alternativo, 
hasta 0,5 H. P. 

Caños, máquinas manuales para enderezar. 

Cepilladoras de accionamiento mecánico. 

Cilindradoras para chapas de hasta 6 mm. de espesor y 3 m. 
de largo. 

Cizallas alternativas eléctricas (roedoras) para cortar chapas 
de hasta 2 mm. de espesor. 

e.. 
Cizallas combinadas manuales para el corte de barras, per

lfil~ etc. 

Cizallas con mesa, para chapas de hasta 2 mm. de espesor y 
UllOIO mm. de largo de la cuchilla. 

Cizallas manuales para el corte de barras de hierro de hasta 
40 mm. de diámetro. 

Cizallas para cortar discos (circulares) de chapa de hasta 
2 mm. de espesor y 750 mm. de diámetro. 

Dobladoras, manuales. 

Enderezadoras de barras y caños de me/tales ferrosos y no 
ferrosos (redondo, cuadrado, exagonal, ~ctangular, ángulos, 
hiel"l'OS T, etc.) desde 6 mm. hasta no mm. 

Esmeriladoras. 

FTaguas. 

Fresadoras de mesa. 

Fresadoras de pedestal universales, v~:~rticales y horizontales 
hasta el N9 2, oon mesa de hasta 1•250 x 2150 mm. 

Gasógenos para soldadura. 

Guillotinas a pedal. 

Guillotinas motorizadas hasta 10 mm. de espesor y 3 mm. de 
largo. 

Limadoras mecánicas para metales. 

Martinetes de forja de caída libre, hasta 500 kgs. de maza. 

Martinetes neumáticos d~ maza de hasta 450 kgs. 

Moldeo a mano, máquinas para 

Mortajadoras verticales con un recorrido de hasta 250 mm. 
y movimientos manuales de la mesa. 

Pantógrafos bi y tridimensionales. 

Pestañadoras y dobladoras para chapas, de hasta 3 mm. de 
espesor y 23ül0 mm. de ancho. 

Plegadoras para chapas de hasta 115i0 Tn. de presión por mu
ñeca y longitudes de hasta 4•000 mm. 
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1799/802 Prensas a fricción de dos columnas de hasta 5100 Tn. de pre-

17'9.9/802 

1799/8·02 

1'799/&02 

1'799/802 

1799/802 

1'799/8()2 

17'00/802~ 
2339 ~ 

1790/802 

1709;'802 

'17'99 /802 

1799/81()2 

1799/802 

1799/802 

1791l/802 

1799;'8•02 

1799/802 

1'7'99í802 

1'7!99 / &O 2· 

1.799/802 

1.799/802 

1.799/802 

1.799/8(}2 

sión. 

Prensas a pedal. 

Prensas a rótula a mano. 

Prensas a tornillo a mano. 

Prensas a cremallera a mano. 

PreniSas excéntricas frontales, con o sin retardo, de has'..a 2()0 
Tn. de simple acción. 

Prensas excéntricas inclinables, con o sin retardo, de hasta 
200 Tn. de simple acción. 

Pulidoras man!Uales, para metales. 

Punzonadoras motorizadas combinadas con cizallas para corte 
de barras, chapas y perfiles hasta el NQ 1,5 (perlila I 10 y 
chapa de 12,7 mm.). 

Punzonadoras para metales, manuales. 

Rectificadoras aplicables a torno.s. 

Rectificadoras de bielas, con accionamiento hidráulico o me
cánico. 

Rectificadoras de campana de frenos hasta 000 mm. de diám. y 
2'00 mm. de ancho. 

Rectificadoras de cigüeñales, co:'l accionamiento hidráulic9, con 
capacidad para piezhs de longitud hasta 14!00 mm., volteo de 
5110 mm. y para diám. de muñequilla de hasta 100 mm. 

Rectificadoras de pistones de has,ta 18 cms. de diám. y 21 cms. 
de largo. 

Rectificadoras de superficies planas con mesa giratoria y con 
piedra tangencial o de copa de hasta 700 mm. de diámetro 
de mesa. 

Rectificadoras de superficies planas, con mesa de movimicnios 
rectilíneos, con piedra tangencial o de copa, de .accionamien

mecánico y/o hidráulico, hasta 1i0t00 x 300 de mesa. 

Rectificadoras de ~lvulas. 

Rectificadoras sin centl'o de hasta 40 mm. 

Rectificadoras universales y para exteriores hasta 1,3 m entre 
puntas con avances mecánicos y 1 o hidráulicos. 

Remachadoras de cintas de frenos. 

Roscadores de eje horizontal con cabezal para peines de hasta 
.50,8 mm. "'*" ..... '-4- .~~,. "" 

Serruchos mecánicos alternativos con o sin levantamiento hi-
dráulico del arco, para hojas de hasta 600 mm. de largo 
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Sierras sin fin tipos "Do All". 

Máquinas soldadoras a costura y a tope de, hasta 150 KVA, 
inclusive. 

Máquinas soldadoras a punto de hasta 150 KV A inclusive. 

Máquinas soldadoras eléctricas a transformador y/o rotativas 
de hasta 550 amperes, inclusive. 

Soldaduras oxicetilénicas o autógenas, aparatos para 

Tijeras a mano. 

Tornos: 

- Paralelos de pedestal de hasta 3.000 mm. de longitud 
entre puntas y 3~0 mm. de altura· de puntas sobre la 
bancada. 

- Revólver cono y monopoleas de hasta 50 mm .. de pasaje 
de barra, sin ciclos automáticos. 

- Mecánicos de mesa (excluídos los de óptica y relojería). 

Abrochadoras para papel y cartón. 

Aceites vegetales, equipos para la extracción y refinación 
(excluídos los para aceite de oliva). 

Amasadoras para panadería, excluídas las con carga y des
carga automática, de alta velocidad. 

Aparatos para la producción, destilación, rectüic;1ción y pu-
rüicación de alcoholes. 

Bañadoras de chocolate. 

Batidoras para panadería. 

Capsuladoras de botellas. 

Caramelos blandos,. máquinas para formar, cortar y envolver. 

Cocinadores continuos para la producción de pulpa. 

Colectores de polvo, eón manga tipo filtro. 

Columnas para destilación de aire para la fabricación de 
oxígeno, nitrógeno y argón. 

Contínuas de hasta 2;80 J. de ancho y velocidad de hasta 
100 metros por minuto, para papel. 

Cortadoras excluídas las -de tipo Duplex, para papel. 

Cosedoras de alambre de hilo para libros y planas para caja, 
de una sola cabeza y con manipulación de los elementos 
de coser a mano. 

Depuradoras planas, para papel. 

Depuradoras rotativas para una producción de hasta ·20 to
neladas diarias, para papel. 
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1.799/802 Desfibradoras holandesas, para papel. 

1.799/800 Descarbonatadores y desecadores para instalaciones de aire 
para la fabricación de oxígeno, nitrógeno y argÓn, excluidos 
los botellones de alta presión para purga. 

1.799/800 Gaseadoras (chamuscadoras de hilados). 

1.799/802 Guillotinas allltomáticas o no, para papel, de una luz de corte 
menor de 1,30. m. 

1.799/800 Hornos para panadería, excluidos los automáticos, 

1.799/802 Impresoras automáticas tipográficas para formatos 'hasta 
42 x 58 cm. 

1.799/8{)12 Impresoras Minerva automáticas para formatos hasta 26 x 36 

1.799/81{)12 

1.799/80r2 

1.799/802 

1.799/802 

1.799/802 

1.799/8{)2 

1.799/8•02 

1.799/802 

1.799/8rQi2 

1.799/802 

l. 799 /8rQI2 

L799/800 

1.799/8{)2 

1.799/802 

1.799/8012 

1.799/802 

1.799/802 

1.799/802 

1.799/802 

1.799/802 

1.799/802 

1.799Í802 

cm. 

Impresoras Minerva, no automáticas. 

Impresoras "Offset" del tipo liviano, automáticas para formato 
hasta 42 x 58 cm. 

Litográficas "Offset", formato 7r6 x H2 cm., a un color, con 
introducción de papel automático. 

Jarabeadoras o dosificadoras. 

Llenadoras para bebidas gaseosas de hasta 33() botellas por 
minuto en estado de régimen efectivo y/o hasta 350r botellas 
por minuto de potencia nominal, inclusive. 

Laminadoras (sobadoras) para panadería, excluidas las au-
tomáticas de alta velocidad con mesa giratoria. 

Lavadoras de botellas. 

Lavadoras de tarros para lechería. 

Limpiadoras de granos. 

Llenadoras de botellas, excepto para bebidas gaseosas. 

Maduradoras de crema. 

Empaquetadoras de manteca. 

Homogeizadorás de doble y simple efecto. 

Desodorizadoras de crema. 

Quesos, máquinas para la elaboración de 

Medidores de trigo. 

Mezcladoras al vacío, de carne. 

Mezcladoras o agitadoras de botellas. 

Mezcladoras de carne. 

Moledoras o molinos de papel de toda capacidad. 

Molinillos para caseína. 

Molinos harineros, máquinas para. 
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1.799/802 Pailas a vapor, doble efecto. 

1.799/802 Pailas para la elaboración de dulce de leche. 

1.799'/802 Pastas frescas, máquinas para la elaboración de 

l. 799/802 Pasteurizadoras. 

1.799/802 Peinadoras de algodón y máquinas accesorias. 

1.799/802 Peladores de batatas a presión de vapor. 

l. 799/802 Picadoras de carne con motor de uso industrial. 

1.799/802 Ponepliegos automáticos para máquinas impresoras planas. 

1.799/802 Prensas para caseína. 

1.799/802 Prensas troqueladoras para papeles, cartones, cueros, plás-
ticos, etc. para formatos hasta 65 x 95 cm. 

1.799/802 Refinadoras cónicas, hasta 100 HP. de potencia, tipo Jordán 
o similares., para papel. 

1.799/802 Remojadoras. 

1.799/802 Rebobinadoras de hasta 3 m. de ancho, excluídas las de tipo 

1.799/802 

1.799/802 

1.799/802 

1.799/802 

1.799/802 

1.799/802 

1.799/802 

1.799/802 

1.799/802 

1.799'/802 

1.799/802} 
1.3102/5 ) 

1.799/802 

1.799/802 

1.79'9/802 

especiales, para papel. 

Repasadores de afrecho. 

Saturadoras. 

Secadoras de caseína. 

Secadoras de granos, aspiradoras. 

Separadoras de granos a discos, aspiradoras. 

Tapadoras de botellas: coronadoras (excepto para bebidas 
gaseosas) y corchadoras. 

Divisoras y redondeadoras de bollos, para panadería, de una 
prod"ucción inferior a 8.000 panes por hora. 

Elaboradoras de extracto de tomate. 

Embutidoras de carne. · 

Enjuagadora de botellas. 

Bombas para jarabes de la industria de bebidas. 

Equipos automáticos de llenado, encorchado, capsulado, es
tampillado y etiquetado de botellas, excepto bebidas gaseosas. 

Envases de hojalata, máquinas para la fabricación de, ex
cluídos los equipos automáticos destinados a la fabricación 
de latas para conservas de carne, su llenado y cerrado al 
vacío, con capacidad de producción de más de 1(}1()1 unidades 
por minuto. 

Equipos automáticos en línea o monobloques de jarabeadoras, 
llenadoras y tapadoras para bebidas gaseosas tipo sin al
cohol de hasta 330 botellas por minuto en estado de ré-
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gimen efectivo y/o hasta 350 botellas por minuto de potencia 
nominal, inclusive. 

Equipos automáticos monoblokes de llenadoras y tapadoras 
para bebidas gaseosas de hasta 330 botellas por minuto 
en estado de régimen efectivo y/o hasta 350 botellas por 
.minuto de potencia nominal, inclusive. 

Equipos de licolificación. 

Estampilladoras de botellas. 

Etiquetadoras de botellas. 

Exprimidoras de frutas cítricas. 

Fermentadoras para panaderías. 

Fideos, máquinas para la elaboración de 

Filtros de aire para instalaciones destiladoras de aire para 
la fabricación de oxígeno, nitrógeno. y argón. 

Máquinas filtros de jarabes para bebida!:! gaseosas tipo sin 
alcohol. 

Máquinas filtros para vinos y licores y productos medicinales. 

Té, enruladoras para hojas de 

.Té, secadoras para hojas de 

Té, picadoras para hojas de 

Té, zarandas para hojas de 

Transportadoras para la industria vitivinícola. 

Transportadoras para la industria de bebidas gaseosas. 

Redondeadoras de lomos de libros. 

Máquinas de puntear, movida a fuerza motriz. 

Máquina de armar (ahormar) los costados del calzado, em-
plantillado con grampas de alambre. 

Máquina para cortar suela de 1;60 m. de ancho. 

Máquina de recortar el sobrante a la plantilla. 

Máquina automática para cortar hendidos a la plantilla a 
fuerza motriz. 

Máquina para limpiar puntadas. 

Máquina automática para clavar tacos en el calzado de mujer, 
hidráulica. 

Máquina para centrar (ahormar) cortes, sistema black. 

Máquina de centrar cortes (ahormar) sistema emplantillado. 

Máquina de cortar y graduar moldes. 

Máquina para puntear calzado, movida a pedal. 
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1.799/800 

1.799/802 

1.700/800 
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Máquina para la costura del calzado (corte). 

Máquina para afilar las cuchillas. 

Máquina para ribetear cortes. 

Máquina para colocar la entretela a las plantillas. 

Máquina tipo Aome para asentar suela. 

Máquina para recortar el sobrante de la suela de caucho. 

Máguina automática para colocar el tornillo al taco· de suela 
en el calzado de mujer. 

Máquina automática para cortar boca tacos, a fuerza motriz. 

Máquina de armar puntas, de pedal. 

Máquina de armar calzado pegado, de diversos modelos. 

Máquina de armar con hilo, calzado de niños y de criaturas. 

Máquina de asentar semillas, también llamadas de asentar 
armado, tipo común, sin soportes para llevar automática
mente el zapato. 

Máquina para armar puntas calzado black. 

Máquina auto-alambradora. 

Máquina para colocar pada. 

Máquina bomba de lijar enfraques. 

Máquina de lijar (lujar) plantas sin movimiento oscilante. 

Máquina de calar o picar cortes. 

Máquina de cardar cortes (también llamada de raspar cortes). 

Máquina de cardar suelas para el trabajo pegado. 

Máquina de cortar hendidos, y a la suela en el calzado tipo 
black, movida a manija. 

Máquina de cortar hendidos a la; plantilla, movida a manija. 

Máquina de cortar suE:la de cuatro columnas. 

Máquina de cortar tiras de suela. 

Máquina de cortar viras y vivos. 

Máquina de coser a black con un hilo. 

Máquina de clavar tacos de hombre, accionada a fuerza mo
triz. 

Máquina de clavar tacos de madera en el calzado de señora, 
accionada a mano. 

Máquina de clavar tacos de suela para calzado de hombre, 
accionada a mano. 

Máquina de dar cola latex a la suela. 

Máquina de desvirar lisas (canto). 
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Máquina de degrosar la columna Luis XV. 

Máquina de doblar vivos. 

Máquina de lijar tacos. 

Máquina de marcar puntos (también llamada de marcar pun-
tadas). 

Máquina para primera ruleta. 

Máquina para pasar segunda ruleta. 

Máquina de rebajar suela con cuchilla fija. 

Máquina de rebajar el cuero tipo "Fortuna" o similares. 

Máquina de rebajar contrafuertes y puntas duras de suelas. 

Máquina de sacar el tornillo al taco. 

Máquina de sellar suela, simple. 

Máquina automática para armar puntas· en toda clase de cal-
zado. 

Aparato para cepillar pilones. 

Aparato para coser calzado mocasín. 

Aparato para pegar la columna de la suela en el calzado 
Luis XV. 

Prensa para trabajo pegado de 24 o 36 pies o camas. 

Prensa para pegar automáticamente la suela y la, columna 
del taco Luis XV en el calzado de mujer. 

Ablandadores de agua y otros elementos para el tratamiento 
de agua. 

Aparejos manuales. 

Aparejos eléctricos de hasta 1'01000 Kgs. inclusive, en tipos 
a cable y a cadena. 

Ascensores, máquinas para 

Balanzas y básculas. 

Bancos de prueba para bombas de inyección diese!. 

Bombas, motobombas para agua y motobombeadores. 

Bombas de hierro para po:aos, manuales. 

Calderas de hásta 00 ¡ttmósferas de presión, 1•00 tn. por hora 
de capacidad, sin límite para la temperatura final de vapor. 

Calderas de hierro fundido para calefacción. 

Calentadores y economizadores. 

Carretillas con motor y autoelevadores de hasta 4 tn, de capa
cidad de carga y hasta . 5 m. de altura de elevación, para 
el transporte interno en fábrica y locales. 
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Carretillas de mano. 

Centrífugas en general, excluídas las con dispositivos auto
máticos para la descarga contínua o discontínua de sólidos 
durante la marcha y las para lavado de cristales con regu
lación automática de ciclos periódicos. 

Desnatadoras de hasta 500 l., inclusive. 

Ciclones. 

Compresores de productos refrigerantes de hasta lO HP. de 
potencia inclusive. 

Compresores y motocompresores de aire transportables de 
hasta 5 ms., inclusive, y fijos de hasta 35 m3., inclusive. 

Compresores de oxígeno de hasta 450 m3/hora inclusive. 

Condensadores de vapor. 

Destilación de agua, aparatos para 

Envasadoras pesadoras. 

Equipos W ard Leonard. 

Eva poradpres. 

Extintores de incendio. 

Gasógenos. 

Gatos y criques. 

Grúas-puentes. 

Grúas de hasta 10, tn. de capacidad de izaje, inclusive. 

Herramientas neumáticas. 

Herramientas eléctricas. 

Hornos eléctricos a resistenci~, los de calentamiento a induc
ción por alta frecuencia, hornos de cubilote y los eléctricos 
de arco (a electrodos) . 

Montacarga, máquina para 

Motores a explosión cuya curva potencia-velocidad demuestre 
que produce hasta 20 HP. a como máximo 1.800 r. p. m. 

Motores diese! cuya curva de potencia-velocidad demuestre 
que en régimen de 1.000 revoluciones por minuto o menos 
producen 1<00 HP. o menos. 

Perforadoras para pozos de agua. 

Prensas hidráulicas de hasta 1.000 toneladas, inclusive, ex
cluídas las de extrusión de metales no ferrorsos, las de 
inyección y las para prueba de caños, destinados a oleo
ductos y gasoductos. 
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Quemadores de petróleo, excluídos los automáticos para 
diesel-oil o gas-oil, tipo a presión directa. 

Reductores de velocidad. 

Separadores electromagnéticos. 

Transportadores neumáticos mecánicos y los a cinta de tela 
y/o goma. 

Ventiladores y caloventiladores de aire, industriales. 

Extractores de aire, industriales. 

Acumuladores eléctricos. 

Condensadores de factor de potencia. 

Generadores eléctricos de hastár 8.000 KW, inclusive. 

Transformadores eléctricos de potencia, trifásicos y monofá-
sicos. 

Grupos electrógenos, equipos generadores de energía eléctricn 
accionados por motores de combustión interna de hastn 
150 KW, inclusive. 

Tableros eléctricos para grupos electrógenos. 

Desfloradoras (raspadoras, lijadoras, gamuzadoras) a cilin"dr<, 
fijo u oscilante para papel de lija para cuero~. 

Divididoras de cabezas para cueros. 

Divididoras tipo "Americana Splitting Machine" o similaref 
con cuchillas sin fin, de todos los anchos, para cueros. 

Graneadoras y corchadoras, para cueros. 

Lustradoras, abrillantadoras y alisadoras de cueros. 

Marcadoras de cueros. 

Palizonadoras o ablandadoras de cuero. 

Peladoras, purgadoras de 3 ó más cilindros de accionamient< 
hidráulico y apoyo neumático,. de todos los anchos, par:, 
cueros. 

Máquin~ para aprestar con o sin cinta transportadora tipo 
"Seasoning" o similares, para cueros. 

Rebajadoras y blanqueadoras, para cueros.· 

Cepilladoras (desempolvadoras) neumáticas, para cueros. 

Descarnadoras o trinchadoras, para cueros. 

Embadurnadoras (para cal y sulfuro) a cintas transportadora:
contínuas para cueros. 

Máquinas de poner al viento y retener, para cueros. 

Máquinas de poner al viento y retener suela, para cueros. 
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1.799/802 Máquinas para pintar y secar, con cinta transportadora, para 

1.799/802 

1.799/802 

1.799/802 

1.799/802 

1.799/802 

1.799/802 

1.799/802 

1.799/802 

1.799/802 

1.799/802 

1.799/802 

1.799/802 

1.397/400 

1.799/802 

1.799/802 

1.799/802 

1.799/802 

1.799/802 

1.799/800 

1.799/800 

1.799/802 

1.799/802 

1.799/802 

1.799/802 

cueros. 

Medidoras de superficie, para cueros. 

Planchas largas a carro (cilindradoras de suela), para cueros, 

Planchadoras, chagrinadoras y satinadoras a carro, para 
cueros. 

Raspas a rueda de toda clase y dimensión, para cueros. 

Escurridoras para cueros. 

Secadores a "pegado" tipo "Pasting" o similares a placas de 
vidrio, porcelana o material esmaltado, etc. con equipo com
pleto, para cuero. 

Tintorería industrial, apresto, estampado y acabado, máquinas 
para, excluídos los equipos completos para tintorería in
dustrial sistema Pad-Roll o similares. 

Apisonadoras. 

Cabrestantes eléctricos. 

Calderas generadoras de vapor (individuales). 

Calderas para riegos asfálticos, montadas sobre neumáticos 
y rueda de orientación. 

Calderas asfálticas, sobre neumáticos. 

Carritos voleadores. 

Cargadoras a cangilones, excluídas las llamadas auto-carga-
dora!\. 

Cargadoras frontales (aditamento para aplicar a tractor). 

Distribuidoras de material bituminoso. 

Dosadoras de mezclas para construcción y obras viales. 

Distribuidoras de material pétreo (de arrastre). 

Distribuidoras de hormigón. 

Escarificadoras de arrastre, con/un peso de hasta 6.500' kgs. 

Fusores portátiles y fijos y tanques térmicos para material 
bituminoso. 

Grúas: equipadas como tales de hasta 20 tn. de capacidad 
de izaje y/o con balde de arrastre y/o grampas y/o como 
excavadoras y 1 o como zanjadoras, de hasta 1.50>0 l. de ca
pacidad, equipadas con motores diese! o a nafta de hasta 
150 HP. de potencia efectiva, inclusive. 

Guinches de comando para tractores, de hasta 150 HP. in
clusive, en la toma de fuerza. 

Guinches elevadores a fricción,_ ~e hasta 3.001()¡ kg. de izaje, 
inclusive. 
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Partida N9 1 A R T 1 C U L O 

1.799/800 Hormigoneras de volteo hasta 250 l., inclusive. 

1.7'99/802 Hormigoneras rotativas hasta 75'0 l., inclusive. 

1.799/802 Lustradoras para pisos de mosaicos. 

1.7'99/800 Martillos hincadores a vapor. 

1.7'99/800 Mesas vibradoras. 

1.7'99/800 Mezcladoras-moledoras de cascotes. 

1.799~800 Montacargas (elevadoras a· cadena para obras). 

1.799/802 Motoniveladoras. 

1.799/802 Niveladoras de arrastre para caminos (hidráulicas o mecá-

1.199/80~ 

1.799/800 

1.799/802 

1.799/80~ 

1.799/8()~ 

1.799/800 

1.799/80~ 

1.799/802 

1.199/80~ 

1.799/810~ 

1.799/8102 

1.799/802 

1.799/802 

1.799/802 

1.799/802 

1.799/802 

1.799/8102 

1.799/'802 

nicas) 

Palas de arrastre de hasta 9 ms. de-- capacidad, inclusive. 

Palas rotativas de arrastre. 

Rodillos neumáticos de arrastre de hasta . 20 tn. inclusive, 
con lastre. 

Rodillos de pata de cabra de arrastre (de uno o dos tambores) 
de hasta 20 tn. inclusive, con lastre. 

Topadoras para tractores de hasta 150 HP,, inclusive, en la 
toma de fuerza (aditamento). 

Terminadoras pina pavimentos asfálticos. 

Torres elevadoras para: hormigól), con cangilones y tolva. 

Trituradoras de piedra a mandíbula de hasta 25 x 410 cm. 
de boca (individuales). 

Máquinas para hilandería de lana y algodón y fibras sintéticas 
cortadas, excluidas las enconadoras automáticas tipo Abbot 
o similares. ' 

Enconadoras, bobinadoras, madejeras, retorcedoras, dobladoras 
y acopladoras, para hilados ¡le lana, algodón y fibras sin
téticas cortadas. 

Máquinas para cerrado de bolsas de algodón, yute, papel, etc, 
tipo M. V. M. o similares, portátiles y a un sólo hilo. 

Barrenadoras para madera. 

Cepilladoras para maderas. 

Combinadas de hasta siete operaciones para madera. 

Desbobinadoras para madera. 

Espigadoras para madera. 

Garlopas, para maderas. 

Lijadoras a cinta y a tambor para maderas. 

Malletadoras para madera. 
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1.799/802 

1.799/802 

1.799/802 

1.799/802 

1.799/8'()2 

1.799/802 

1.799/802 

1.799/8'()2 

1.799/8'()2 

1.799/8()2 

1.799/802 

1.799/8'()2 

1.799/802 

1.799/802 

1.799/802 

l. 799/002 

1.799/802 

1.799/802 

1.799/802 

1.799/802 

1.799/802 

1.799/802 

1.799/802 

1.799/8'()2 

1.799/802 

1.799/802 

1.799/802 

1.799/802 

1.799/802 

1.799/802 

1.799/802 
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ARTICULO 

Prensa caliente para terciado. 

Secaderos continuos para láminas. 

Sierras circulares, de mesa y las de carro para madera. 

Sierras sin fin, de mesa para madera. 

Tornos, para maderas. 

Tupí, para madera. 

Machimbradoras para madera. • 
Máquinas tronzadoras alternativas mecánicas para maderas. 

Marcadoras para cajones. 

Parqueteras para maderas. 

Aparejo hilo-helicoidal para mármoles y granito. 

Eloqueras. 

Ampollas de vidrio, equipos para la elaboración .de 

Carborundum para moldurar y serruchar de plano y de costado 
(sistema duplex), mármoles y granitos, máquinas al 

·cortadoras a puente torpedo para mármoles y granito. 

Cortadoras molduraras para mosaicos. 

Cortadoras y molduraras con motor directo, para mármoles 
y granitos. 

Despastinadoras y lustradoras para mosaicos. 

Emparejadoras para mosaicos. 

Ladrillos, máquinas para la fabricación de (hasta 3.000 ladri
llos por hora de capacidad). 

Lustrad oras (excluí das las sistema polisoir), para mármoles 
y granitos. 

Mezcladoras para mosaicos. 

Prensas a balancín para mosaicos. 

Pulidoras a correa y a sin-fin para mosaicos. 

Pulidoras portátiles a eje flexible para mosaicos. 

Pulidoras de revestimiento para mosaicos. 

Pulidoras de zócalos sanitarios para mármoles y granitos. 

Reguladoras automáticas para arena, para aserrar mármoles 
y granito. 

Serruchadoras a torpedo para mármoles y granitos. 

Serruchadoras con embrague . a fricción para mármoles y 
granitos. 

Serruchadoras y molduraras especiales para mármole~ y gra
nitos. 



- 637--

Partida N9 1 .A R T I C U L O 

1.799/802 Telares para mármoles y granitos, excluidos los supertelares. 

1.799/802 ·Trasbordador para zorras. 

1.799/802 Zorras portabloques para mármoles y granitos. 

1.799/802 Cucharas teteras con capacidad de hasta 200 Kgs. volcables 
con cremallera de ascenso y descenso, para fundición. 

1.799/802 Mezcladoras de arena tipo "Speedmuller" o similar, a ruedas 
horizontales de llanta de go~a con controles automáticos 
de ciclos, temperatura y humedad. 

1.799/802 Mezcladoras de arena del tipo a ruedas macizas verticales, 
tipo "Simpson" o similares, con capacidad por carga de 
hasta 700 Kgs. 

1.799/802 Máquinas preparadoras de tierra, de¡;¡integradoras y/o aerea-

1.799/802 

1.799/802 

1.799/802 

1.799/802 

1.799/8'02 

1.799/802 

1.799/802 

1.799/802 

1.799/802 

1.799/802 

1.799/802 

1.799/80~ 

1.799/802 

1.799/80~ 

doras. 

Moldeadoras eyectoras de arena, fijas o móviles, tipo "Sands
linger" o similares. 

Máquina formadora de noyos a soplado y prensado, automá
ticas y semiautomáticas. 

Zarandas vibradoras para el lanzado de arena, del tipo mo
torizado. 

Máquinas de limpieza de piezas fundidas por chorro de mu
. niciones de abrasivos metálicos con o sin aire comprimido, 

sistema "Weelabrator" o siniilar, excluídas las turbinas 
y las por chorro de arena y 1 o agua a presión. 

Máquinas de moldear de accionamiento neumático, semiauto
mático a cabeza giratoria, de sacudida y prensado, con 
capacidad de caja de hasta 1.000 x 7ü•O· mm. y las automá
ticas y semiautomáticas de accionamiento neumático o mag
nético. 

Máquina dispara noyos del tipo "Hansberg" o similares, de 
accionamiento oleoneumático, con capacidad de hasta 12 lts. 

Máquinas de desmoldeo de cajas por el sistema a velas con 
capacidad de caja de hasta 550 x 450 mm. 

Máquina vaciadora de cajas, desmoldeadoras (Shakeout) ho
rizontal vibradora de 1.7'010 x 2:500 mm. de superficie. 

Máquinas rotativas desintegradoras de terrones de arena 
y separadoras de coladas de capacidad de hasta 5 Tn. por 
hora. 

Mecanismo de vuelco de cucharas · decoladas. 

Secadores y placas para secar noyos en aluminio. 

Soportes de noyos y coquillas metálicas o a base de pintura. 

Vibradoras del tipo neumático. 

Sopletes para pintado de noyos y moldes. 
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1.799/80~ 

1.799/800 

1.799/8()2 

1.799/802 

1.799/800 

1.799/800 

1.799/802 

1.799/80~ 

1.799/802 

1.799/802 

1.799/802 

1.799/802 

1.799/802 

1.799/802 

1.799/802 

1.799/8(}2 

1.799/802 

1.799/8(}2 

1.799/80'2 

1.799/802 

1.799/802 

1.799/802 

1.799/800 

1.799/80'2 

1799/S02 
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ARTICULO 

Arenadoras del tipo tanque accionadas con aire comprimido 
sin comandos automáticos ni recolección de polvo. 

Mecapism:o de sostén e izamiento de cucharas manuables (sin 
cucharas). 

Moldeadora de accionamiento neumático a sacudida y con 
desmoldeo a velas, únicamente, con capacidad de caja -de 
hasta 850 x 500 mm. 

Cajas de moldeo del tipo desarme de dimensiones de hasta 
500 x 50() mm. 

Modelos para fundición, en maderas. 

Cajas de moldeo del tipo fÜo fabricadas de chapas y perfiles 
de acero. 

Moldeadora neumática, semiautomática para sacudida y pren
sado para fundición,. 

Moldeadora neumática, semiautomática a cabeza giratoria y 
a sacudida amortiguada con cojinetes de aire, para fundición. 

Desmoldeadora neumática a sacudida con dispositivo neumá
tico y manual de desmoldeo a velas, para fundición. 

Filtro separador de la humedad del aire comprimido, para 
fundición. 

Mezcladora de arena y aglutinante, para fundición. 

Estufa rotativa vertical de secado de noyos. 

Zaranda vibrante desmoldeadora, para fundición. 

Desmoldeadora manual a vibración neumática de aoble efecto, 
para fundición. 

Mezcladora tipo "Simpson" N9 2, para findición. 

Mezcladora con capacidad de producción de hasta 3 ms. hora, 
para fundición. · 

Desintegrador aereador centrifugo, para fundición. 

Determinadores de gases y pirómetros de inversión para aná
lisis de arena. 

Determinadores d~ azufre y carbonos para análisis. 

Modelos para fundición incluyendo cajas de noyos, placas 
modelos y pernos de fijación. 

Máquinas de inyección hasta 1.20() grs. de capacidad para la 
elaboración de artículos de material plástico sintético. 

Elevadoras de cangilones, salvo las autocargadoras. 

Lubricadores de líneas. 

~iladoras de brocas y barrenos de carburo de tungsteno. 

Palas mecánicas sobre ruedas neumáticas, hasta 700 lts. 
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1799/802 

17'99/802 

1799/802 

1799/802 

1799í802 

1799í802 

17g9/802 

17'99/802 

1719·9/8{)2 

17191l/8()t2 

1719'9/S0'2 

1799/802 

1'7'99/802 

l:799/S0.2 

1799/802. 

1799/802 

1799/802 

1799/&02 

1799/802 

1799/802 

1799/802 

1799/802 

1799/802 

17'99/802 

1799/802 

1799í802 

1799/802 

1799/802 

1799/802 
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ARTICULO 

Molinos a bolas y a barras. 

Jigsa tipo Denver y Hartz. 

Mesa de concentración "Wifley" y "Deister" o similares. 

Filtros excluídos los para la industria minera. 

Máquinas para la fabricación de remaches, tornillos y afines. 

Máquinas para trafilación de metales, ferrosos y no ferrosos. 

Máquinas de moldeo al vacío tipo semiautomático para la ela-
boración de artículos de material plástico sintético. 

Engomadoras, para la industria textil, 

Canilleras, para la industria textil. 

Anudadoras, para la industria textil: 

Telares a lanzadera para algodón y lana. 

Urdidoras para la industria textil. 

Telares para lana. 

Tejedurías para alfombras. 

Equipos para secado de tabaco. 

Máquinas glacinadoras, para cigarrillos. 

Máquinas precintadoras, para cigarrillos. 

Máquinas enfardoladoras, para cigarrillos. 

Máquinas automáticas para la elaboración de bolsitas de papel 
de fondo 1\mericano. 

Máquinas automáticas para la elaboración de bolsitas de papel 
de fondo cruzado. 

Máquinas dobladoras, para la fabricación de envases de papel 
y cartón. 

Máquinas trazadoras, para la fabricación de envases de papel 
y cartón. 

Máquinas troqueladoras, para la fabricación de envases de pa... 
pel y cartón. . 

Máquinas pegadoras, para la fabricación de envases de papel 
y cartón. 

Máquinas abrochadoras, para la fabricación de envases de pa
pel y cartón. 

Prensas y balancines, para la fabricación de envases de p:1pel 
y cartón. 

Máquinas para hacer tubos cilíndricos, de papel y cartón. 

Congeladoras contínuas para helados. 

Fabricadoras contínuas de crema helada desde 10.000 panes 
por h,ora. 
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17991802 Oxicorte, máquirlB.s automáticas de, portátil para cortes rectos 
y circulares de chapas entre 4 y 100 mm. de espesor. 

1799/802 Oxicorte, máquinas automáticas de, pantbgráficas, cortan si-
guiendo un dibujo (guiados a mano) 0 una plantifia de chapa, 
llevan dos sopletes que cortan simultáneamente pieza:.; idén
ticas en chapas o planchón entre 3 y 3010 mm. de espesor, 
tienen 1 m. de carrera transversal y cualquier valor de ca-
rrera longitudinal. • 

1:799/802 Pistolas para soldadura eléctJri.ca para atmósferas de ar~ón. 

1'799/802 Generadores para producción de gas acetileno de 2x2, 2x4, 
2x1f> y especiales de 2x32 y 4Jx35. 

1799/802 Generadores de alta frecuencia. 

1'799/802 Equipos para producir acetileno disuelto, de más de 8 ms. hora. 

1'799/802 Batidoras, amasadoras metálicas. 

1799/802 Impresora automática tipográfica vertical, formato 3t8x51 c·.ns. 

1799/802 Sierra de cilindro desdobladora. 

1799/802 Dispara noyos sistema Hansberg NQ 5 y NQ 12, máquinas para 

17991802 Mezcladoras y moledoras para obras viales y construcción 
de edificios. 

1799/302' Hormigoneras de hasta 600 lts. inclusive, de material mezclado, 
excluídas las autotransportables. 
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LISTA N9 4 ANEXA AL DECRETO 11.917/58 

Retención 20 % 

Productos de la ganadería 

a) Animales vivos. 
EquinQS para trabajo o consumo. 

b) Carnes. 
Carnes y menudencias equinas en sus diferentes formas 

y preparaciones. 
Carnes vacunas saladas yf o curadas. 
Carnes vacunas tipo manufactura sin hueso congelada. 
Menudencias vacunas y /u ovinas. 

e) Cueros sin elaborar. 
Cueros ovinos. 
Cueros equinos. 
Cueros vacunos. 
Cueros caprinos. 

d) Cerdas y pelos. 
Cerdas yeguaa-izas sin .elaborru;-. 
Cerdas vacunas sin elaborar. 
Pelo de cabra. 

e) Quesos.' 
Pasta dura. 
Pasta semidura y blanda. 

f) Subproductos ganadero.s. 
Tripas, vejigas., tripones y tragapa¡stos, salados y secos. 
Aceite de patas. 
Alimentos para animales a base die carne y hueso. 
Guano. 
Sangre seca. 
Harina <le hígado. 
Grasas y sebos. 
Garras (patas y cabezas). 
Astas y pezuñas trituradas y 1 o molidas. 
Huesos enteros, quebrados, triturados y 1 o molidos, in

clusive calcinados y cenizas. 
Chicharrones en panes y molidos. 
Hiel concentrada o no. 

g) Jabón. 
Jabón ·común en to~das sus formas. 



-642-

Productos de la agricultura 

a) Cereales. 
Trigo. 
Maíz. 
A;vena sin despuntar. 
A vena despuntada. 
Cebada. 
Centeno. 

-Alpiste. 
Mijo. 
So¡rgo. 
Ce badina. 
Kafir. 
Maíz de guinea. 

b) Semillas oleaginosas. 
Lino. 
Girasol. 
Algodón. 
Maní. 
Nabo. 
Nueces de tung. 

e) Aceites vegetales. 
Aceites de algodón. 
Aceites de girasol. 
Aceite de lino. 
Aceite de maní. 
Aceite de maíz. 
Aceite de nabo. 

d) Residuos de la extracción de aceite. 
TortaiS, expellers, harinas y otros residuos de la fabri

cación de aceite vegetal. 
Acidos grasos vegetales, borra de neutralización (crudas 

y saponificadas), pasta:s de jabón, margarina y fu oleínas 
vegetales (,excluída,s las de 1'ino). 

e) Cereales elaborados. 
Hr".rina C:~ trigo. 
A vena pelada. 
Cebada malteada. 

f) Subproductos de la elaboración de cereales. 
Alimentos para aves a base de semillas. 
Alimentos para g~mado a base de semillas. 
Germen de trigo. 



-643-

Afrecho y afrechiJlo de trigo. 
Afrecho de arroz. 
Residuos de maíz. 
Hez de malta. 
Brotes d~ malta. 
Burlanda de maíz y sorgo. 
Otros residuos de cereales y lino. 

g) Semilla de alfalfa. 

· Productos forestale_s 

Carbón vegetal. 
Leña. 
Extracto de quebracho y urunday. 
Rollizos. 
Durmientes. 

Productos diversos 

Cemento portland. 
Arpillera. 
Bolsas de arpillera. 
Carbón de piedJra. 

Fuel-oil. 
Diesel-oH. 
Gas-oil. 
Gas-butano. 
Kerosene. 
Nafta. 

Productos de la minería 

Aceite mineral. 
Grasa mineral. 
Vaselina sólida y liquida. 
Otros derivados del petróleo (excluído parafina). 
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LISTA N.Q 5 ANEXA AL D&CRETO 11.917/58 

Retención 10 % 

.Productos de 1a ganader:ía 

a) Animales vivos. 
Ganado vacuno para consumo y/o trabajo. 

· Ganado ovino para consumo. 

b) Carnes. 

Carnes vacunas enfriadas, congeil:arl!as . y oreadas. 
Carnes vacunas cocidas congeladas. 
Lenguas. 
Carne vacuna coru;errvadla. 
Carne ovina consell'Vada. 
Carne ovina enfriada, congelada y oreada. 
Carne ovina curad!a y salada. 

e) Extractos. 
ConQelltrado de caldo vacuno. 
Concentrado de caldo de huesos. 
E,xtracto d'.e carne. 

d) Cue.ros pickelados. 
Vacunos y ovinos. 
Descarnes. 

e) Lanas. 

Sucias. 
De cueros. 
Lavada, carbonizada y 1 o cardada. 
Blousse de lana. 



REEMBARCO , 

Buenos Aires, 20 de febrero de 1959'. 

VISTO: 

Que la firma SHELL ARGENTINA LTDA. solicit3; se amplíe 
el régimen establecido por Resolución 598, dictada por esta In
tervención en octubre 31 de 1958, permitiéndose el embarque de 
combustibles para mantenimiento de buques, en las condiciones 
establecidas en el Decreto N9 244 ( 4), de enero 1 Q de 1958, 
por reembarcos a efectuarse en jurisdicción de los puertos de 
Ibicuy, Rosario, San Lorenzo, Mar del Plata, Bahía Blanca y 
Necochea, 

En uso de las facultades que le acuerda el artículo 59 del 
aludido Decreto N9 4/58, 

El Interventor en la Dirección Nacional de. Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q - Amplíase el punto XI de la Resolución NQ 
598/58 (DNA), incluyéndose a las Aduanas de. Rosario, Bahía 
Blanca, N ecochea, Mar del Plata, San Lorenzo e Ibicuy en la nó
mina de dependencias facultadas a actuar como resguardos de la 
Aduana de la Capital en las operaciones de reembarco que efec
túen con imputación al régimen implantado por Decreto N9 4/58. 

Art. 29- Comuníquese por circular, publíquese en ~l Bole
tín, tome nota la División Información General y pase a la Ad
ministración de la Aduana de la Capital para su conocimiento, 
notificación y agregación a sus antecedentes. 

Resolución (1) N9 42 (D. N. A.). 

ARMANDO H. PRADA 
Dirección Nacional de Aduanas 

Interventor 



REGIMEN DE CAMBIOS. 

Buenos Aires, 13 de octubre de 1959. 

VISTA la consulta formulada por la Dirección Nacional de 
Aduanas, aclárase que los recargos establecidos por los decretos 
Nros. 11.918/58 y 6.934/59 no son de aplicación en los casos en 
que deban otorgarse certificados de despacho a plaza "por sinies
tros" o por "avería gruesa'', en tanto la indemnización sea pagada 
en el país 'en virtud de la existencia de una póliza de seguro y 
siempre que se cumplan, en lo pertinente, los extremos de las 
circulares Nros. 1.007 y 1.633 del Banco Central de la República 
Argentina; dado que los citados decretos han tenido por objeto 
evitar la obtención de beneficios adicionales e inesperados con 
mercaderías de permisos en circulación, cubiertos con seguros 
de cambio a los tipos del mercado oficial, situación que no puede 
presentarse tratándose de mercaderías no introducidas física
mente al país a causa de siniestros. 

Publíquese, comuníquese y pase a la Dirección Nacional de 
Aduanas a sus efectos. 

Resolución NQ 1.091 (S. E. de Hacienda). 

GUILLERMO W. KLEIN 
Secretario de Hacienda de la N ación 

Buenos Aires, 14 de mayo de 1959. 

VISTOS: De conformidd con lo informado precedentemente 
por la Comisión Asesora instituída por el decreto NQ 9.924/57, 
vuelva a la Dirección Nacional de Aduanas significándole: 

1 Q Que esta Secretaría de Estado presta su conformidad al 
criterio de interpretación del decreto No 3.011/59, expuesto 
por esa repartición en su nota NQ 18 del 2 de abril de 19.59 
y al tratamiento a acordar a los confeccionistas, de que dá 
cuenta el punto 2Q del informe de la indicada Comisión 
Asesora. 



-648-

29 Que Las situaciones no previstas que se planteen en la 
aplicación del decreto N<? 3.011/59 deben ser resueltas 
con criterio amplio, teniendo en cuenta que el referido 
decr~to ha· tendido a p<>sibilita:r el desenvolvimiento de 
las industrias radicadas al sur del paralelo 429, hasta fines 
del corriente año, dentro de los niveles: de producción 
que habían alcanzado con anteriovidad a su sanción. 

Resolución N9 2.048 (S. E. Hacienda). 

RICARDO LUMI 

BuenoS! Aires, 28 de abril de 1959. 

A S. E. el señor Secretario de Hacienda de la Nación. 

don Ricardo Lumi 

S/D. 

El decreto 3.011 del 9 de marzo de 1959, ha dispuesto con
ceder para el año en curso, materias primas y repuestos para 
los establecimientos instalados al sur del Paralelo 429 y autori
zados para comercializar libremente en todo· el país les productos 
manufacturados producidos en esa zona de franquicia, al amparo 
del decreto 9.9·24/57 y del que implantó originariamente el ré
gimen liberatorio (decreto-ley 10.991/56). 

La Dirección Nacional de Aduanas, por resolución N9 383 
del 30 de marzo ppdo., frente a la urgencia de las necesidades 
de los industriales de referencia, cuyos establecimientos debieron 
en muchos casos paralizar su producción, por la carenCia de ma
terias primas, semielaboradas y repuestos, dispuso conceder en 
calidad de anticipo y con conocimiento de esa Secretaría hasta 
un 30 % de las cuotas que correspondiera asignar en cada caso 
de acuerdo con los términos del decreto mencionado en primer 
término. 

Al ponerse en ej eeución esta facilidad, se ha comprobado la 
existencia de un gran número de situaciones particulares cuyo 
encuadre en las previsiones de aquel acto de gob~erno ofrece du
das y cuestiones de interpretación que requerían, con carácter 
previo a su consideración, la fijación de conceptos rectores de 
carácter general o común a muchos casos, como así también de 
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normas de procedimiento cuya observación sería conveniente adop
tar en otros determinados aspectos. 

' 
Con ese propósito se llevó a efecto una reunión de carácter 

consultivo, ante el Director · General de Impuestos y Contribu
ciones, doctor León Sapolsky, ocasión en la cual se consideraron 
diversos aspectos, interviniendo también el Presidente de la Co
misión Asesora decreto-ley NQ 9.924/57, doctor Adolfo S. Chouhy. 

Como resultado de esa entrevista se aunó criterio sobre 
distintos temas y cuestiones, que de inmediato tuvieron aplica
ción práctica en la consideración de algunos asuntos ya resueltos 
por esta Dirección Nacional. 

Ello no obstante y vista la conveniencia recogida en los 
casos que aconsejen adoptar normas consideradas en principio, 
esta Dirección Nacional estima necesario, para una mejor apli
cación y claridad, que esa Secretaría con la muy conveniente in
tervención de la Comisión Asesora mencionada, se pronuncie en 
definitiva sobre las normas respectivas, temperamento· éste tanto 
más conveniente si se considera que son de aplicación para la 
resolución no sólo de los pedidos provisionales de materias pri
mas en carácter de anticipo del mencionado 30 % sino y lo que 
es más importante, para la concesión final de las cuotas que 
corresponde adjudicar para las necesidades totales del año en 
curso. 

Los puntos materia de consulta y los criterios provisionales 
adoptados son los siguientes : 

1 Q Que debe entenderse por "cantidades indispensables de 
materias primas y repuestos para. el funcionamiento de 
cada establecimiento, de acuerdo a la capacidad de pro
ducción de sus instalaciones, pero sin poder exceder su 
importación para 1959 de la cantidad que sirviera de base 
para la correspondiente autorización de libre comercia
lización" (art. 2Q, inciso a) del decreto NQ 3.011/59). 

Se convino en principio que la capacidad de produc
ción está dada por el consumo del plantel actualmente 
instalado, vale decir, de las rnáquinas detalladas en la 
presentación y las que a posteriori s~ hayan incorporado. 

En el criterio precedente, las :m¡áquinas instaladas con 
posterioridad al acto inicial de la radicación de un es
tablecimiento, presentan dos casos: máquinas contempla
das en la autorización y máquinas no contempladas en 
ellas, pero que fueron autorizadas por la Dirección Na
cional de Aduanas en cada oportunidad. 
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2Q Criterio que corresponde adoptar para el caso de planes 
engrosados con máquinas llevadas del Norte del Paralelo 
42Q, es decir, nacionales o nacionalizadas. 

Se concurrió en la opinión de que sólo deben con
siderarse cuando su traslado se efectuó antes de esta 
emergencia, que provoca el decreto 3.011/59. 

3Q En los casos de que debe otorgarse materia prima o semi
elaborada sobre la base de lo consumido en 195S, se pre
senta la situación casi general de que la producción ha 
ido en aumento de manera tal que sólo los últimos meses 
de 1958 y en varios casos, los ·primeros del año en curso, 
pueden reflejar la capacidad actual del establecimiento. 
La menor producción de los comienzos obedece induda
blemente a tropiezos técnicos, fa\ta de adiestramiento 
obrero, experimentaciones, etc. que se van superando pero 
en forma paulatina, sin destacar la situación de la ins
talación rescalonada de máquinas. 

Sobre el particular, se acordó que en principio se 
tomaria como índice el lapso de mayor producción, pu
diéndose llegar también a ponderar uno o dos meses so
lamente en casos especiales. 

4Q Se coincidió en que la provisión de las materias primas 
o semielaboradas prevista en el decreto 3,.011/59 sería 
considerada con relación a nueve meses del corriente año 
(abril-diciembre) y también en que tratándose de má
quinas en puerto o en viaje autorizadas su introducción 
y el otorgamiento de materia prima podría acordarse sólo 
en casos especiales y con total responsabilidad por parte 
del usuario por recargos y derechos, siendo conveniente 
la intervención de la Comisión Asesora decreto-ley 9924/57. 

Sobre los precedentes puntos se requiere, como se ha 
expresado, la confirmación respectiva. 

Además, se considera de urgencia decidir sobre los denomi
nados confeccionistas, cuya situación actual es la contenida en las 
resoluciones Nros. 11/58 y 756/58 (D. N. A.) que en copia se 
acompañan, en el sentido de determinar si los comprende el decreto 
3.011/59 autorizándolos también a continuar sus actividades hasta 
el 31 de diciembre del corriente año. 

Saludo al señor Secretario con mi consideración más distin
guida. 

MIGUEL PIRES 
Subdirector Nacional de Aduanas 
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Buenos Aires, 14 de mayo de 1959. 

Vuelva a la Sec:r¡etaría de Estado de Hacienda con la cons~ 
tancia de que esta Comisión Asesora ha to-mado conocimiento de 
las presentes actuaciones en su última reunión, resolviendo por 
unanimidad aconsejar lo siguiente: 

1 Q Que se preste conformidad al temperamento propuesto 
por la Dirección Nacional de Aduanas en su nota N9 18, 
del 28 de abril de 1959, por entender que el decreto· NQ 
3.011/59 debe ser aplicado con criterio amplio, a efectos 
de posibilitar el adecuado desenvolvimiento de las indus
trias radicadas al sur del paralelo 42Q, 

2Q Que se declare que los confeccionistas con autorización 
vigente para comercializar su producción en todo el te
rritorio del país a la fecha de vigencia del decreto NQ 
3.011/59, se hallan comprendidos en sus previsiones. 

39 Que se acuerde a la Dirección· Nacional de Aduanas el 
instrumento que la habilite para aplicar las medidas que 
se aconsejan precedentemente, en caso de ser compartidas 
por esa Secretaría de Estado. 

ADOLFO SANTIAGO CHOÚHY . 
Presidente Comisión Asesora 

Decreto-Ley 9.924/57 

Buenos Aires, 20 de julio de 1959. 

Visto el Decreto N9 11.91.7/58 y complementarios, por los 
cuales se establecen recargos de cambio destinados al programa 
de· estabilización económica propugnado por el Poder Ejecutivo, y 

CONSIDERANDO: 

Que son numerosos los casos de firmas importadoras que 
han incurrido en error al depositar los importes correspondientes 
a . dichos recargos ; 

Que es indispensable arbitrar medidas para solucionar las 
situaciones que derivan de la imposibilidad, por parte de algunos 
importakiores, de disponer de sumas ingresadas de más en la 
cuenta "Programa de Estabilización- Decreto NQ 11.917 /58" ·y 
complementarios; 
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Que, dentro de esa finalidad, puede autorizarse la devolución 
de los excedentes con intervención de la Dirección Nacional de 
Aduanas, a cuyo cargo se encuentra el contralor de la correcta 
percepción de dichos recargos ; 

Por ello, 

El presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Facúltase a la Dirección Nacional de Aduanas 
para disponer el reintegro de importes ingresados de inás al efec
tuar depósitos correspondientes a los recargos de cambio previstos 
en las normas pertinentes. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el seí'íor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 39 - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

~NC?8.568. 

CONSIDERANDO: 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 

.Buenos Aires, 23 de abril de 1959. 

Que la creación del mercado único de cambios dispuesta en 
fecha 30 de diciembre de 1958, integra una de las medidas fun
damentales del programa de estabilización económica y tuvo por 
objeto, además de adecuar el sistema cambiaría a la realidad 
económica del país, acordm· un estímulo substancial a las expor
taciones futuras y favorecer el reemplazo de importaciones por 
producción nacional, con miras a solucionar el grave problema 
del déficit estructural de la balanza de pagos; 

Que dicha disposición de carácter general, concretada en el 
Decreto NC? 11.916/58 y complementarios, ratificada por el De
creto NQ 936/59, ha determinado que como consecuencia directa 
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e ineludible de la devaluación monetaria, las compañías exporta
doras 'de cereales hayan obtenido considerables beneficios al po
der liquidar a la paridad del mercado libre la~ divisas ;prove
nientes de la exportación de mercaderías adquiridas localmente 
por ellas antes de la reforma cambiaría; 

Que resulta de estricta justicia que aquellos beneficios que 
son consecuencia direct;:¡, de medidas de gobierno y que por ello, 
no provienen de un trabajo más intenso ni de un incremento en 
las inversiones, de haber asumido mayores riesgos, sean reducidos 
a límites ~zonables ; 

Que el Banco Central de la República Argentina, por circular 
R. C. 2 del 30 de diciembre último, dispuso que las ventas de 
mercaderías efectuadas por la Junta Nacional, de Granos, con 
destino a la exportación, hasta aquella fecha, se cumplimentaran 
con arreglo al régimen cambiario anterior a la modificación. 
Esta medida tendía -tal es su sentido objetivo- a impedir ga
nancias inmoderadas de los exportadores; 

Que la mayoría de las compañías exportadoras reconocieron, 
como principio original, el carácter justificado de la absorción 
de aquellos beneficios, al abogar, en su momento, por el mante
nimiento del régimen de la Circular R. C 2 ; 

Que la vía elegida por el Banco Central de la República Ar
gentina para impedir la obtención de beneficios inmoderados, 
estaba abierta, empero, a objeciones de considerable peso. En 
efecto: a) el Banco Central de la República Argentina al san
cionar la Circular R. C. 2 modificó, en la parte mencionada, los 
preceptos del Decreto NQ 11.916/58 y sus complementarios, en 
virtud de los cuales todas las exportaciones posteriores al 30 de 
diciembre de 1958 debían cumplimentarse y liquidarse con arregl'o 
al nuevo régimen; b) no era aconsejable la coexistencia de dos 
regímenes diferentes de cambió para ventas al exterior realizadas 
después del 30 de diciembre de 1958, uno para las exportaciones 
de mercaderías adquiridas localmente antes de esa fecha; otro 
para las exportaciones de mercaderías compradas en el mercado 
interno con posterioridad a la misma, pues tal dualidad de so
luciones podía constituirse en un factor de perturbación; e) fi
nalmente, al distinto trato acordado a operaciones que no diferían 
más que en el hecho de que en un caso la mercadería había sido 
adquirida a la Junta y en el otro a un particular, no estaba fun
dado en bases razonables ; 

Que fueron precisamente esas consideraciones las que justi
ficaron la sanción del decreto N9 936, suscripto por el Presidente 
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Provisional del Honorable Senado en ejercicio del Poder Ejecu~ 
tivo, el' 27 de enero último, mediante el cual no se hizo sino rati
ficar la norma básica contenida en el decreto N9 11.916/58; eli
minando la excepción introducida por circular R. C. 2 del Banco 
Central de la República Argentina; 

Que la sanción del decreto N9 936/59 no significó adoptar 
ninguna medida incompatible con el propósito de impedir la ob
tención de ganancias inmoderadas por los exportadores de cereales; 

Que eLlo es así toda vez que en ningún momento ni, en par
ticular, al dictar el decreto N9 936/59, el Poder Ejecutivo ha re
nunciado a ejercer las facultades que le acuerda el artículo 27 de 
la ley 14.789, con cuyo ejercicio pueden obtenerse en forma más 
satisfactoria los resultados que, por una vía no adecuada y de 
alcances parciales, era dable obtener con 1a excepción establecida 
por el Banco Central de la República Argentina en la Circular 
R. C. 2; 

Que el referido artículú 27 de la Ley 14.789 faculta "al Poder 
Ejecutivo a adoptar las medidas necesarias para eliminar los efec
tos traslativos de la distorsión en la estructura de costos y precios 
de importación y exportación, que eventualmente pueda originarse 
por disposiciones cambiarias", y que a tal fin, lo autoriza a "esta
blecer, con carácter transitorio, impuestos sobre determinadas im
portaciones y 1 o exportaciones, al tiempo de formalizarse el despa
cho a plaza o la exportación, en su caso, que cubra los propósitos 
anunciados en el párrafo anterior. El Poder Ejecutivo determinará 
la forma, oportunidad y condiciones en que se aplicará este tributo, 
las excepciones a su régimen, así como el organismo que tendrá 
a su cargo la aplicación, percepción, y fiscalización de dicho im
puesto"; 

Que el Poder Ejecutivo. tuvo siempre en mira ejercer en la 
medida conveniente las facultades de referencia, propósito que 
tuvo comienzo de ejecución con la sanción del decreto N9 242 del 
10 de enero del corriente año, por el que se estableció un impuesto 
transitorio del quince por ciento (15 %) para los cereales y 
cereales y semillas oleaginosas, detalladas en la lista anexa al 
mismo, "cuya exportación se realice de acuerdo con el régimen 
de cambios y disposiciones previstas por los Decretos Nros. 11.916 
y 11.917/58". 

Que ese propósito no podía llevarse a la práctica en su ade
cuada extensión antes de que el transcurso del tiempo asegurara 
que los efectos del rn;ismo no habrían de quedar frustrados por 
la realización de negociaciones intermedias; 
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Que desaparecido ese riesgo, corresponde corregir las dis
torsiones provocadas en el mercado de cereales por la adopción 
del nuevo régimen cambiarlo, reduciendo a límites razonables 
las utilidades de los exportadores, quienes, en su mayoria, han 
reconocido la justicia de una medida de esa indole al solicitar· 
que no se modificase el sistema instaurado por la Circular R. C. 2 
del Banco Central de l:a República Argentina. 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA:.· 

Artículo 19 - Mantiénense en vigencia las normas básicas 
establecidas por los Decretos N ros. 11.916/58 y 11.917/58, rati
ficadas por Decreto N<> 936 del 27 de enero de 1959. 

Art. 29 - Las utilidades determinadas conforme con las nor
mas del artículo siguiente, provenientes de ventas al exterior reali
zadas a partir del 3,1 de diciembre de 1958, inclusive, de cereales, 
semillas oleaginosas, sus derivados y subproductos adquiridos por 
los exportadores en plaza con anterioridad a dicha fecha, estarán 
sujetas a un gravamen del setenta ·Y cinco por ciento (75 %) . 

Se encuentran asimismo comprendidos en la presente dispo
sición los productos, derivados y subproductos agrícolas con aforo 
registrado al 30 de diciembre de 1958, aún cuando hubieran sido 
anulados por apJicación de la reforma cambiaría y las medidas 
dictadas e.n su consecuencia. 

Art. 39- La utilidad sujeta a este gravamen se determinará 
deduciendo del monto bruto de ventas al exterior, los siguientes 
conceptos: 

a) el costo de compra o e]jaboración de Íos productos y gas
tos directamente vinculados con la operación; 

b) los gravámenes -excluído el presente- que incidan so
bre la operación; y 

e) el diez por ciento (10 %) sobre el importe del inciso a). 

Art. 4<> - La liquidación y pago del presente gravamen deberá 
ser realizada por los exportadores responsables en la forma y 
plazos que fije la Dirección General Impositiva. 

Las sumas qu~ se recauden deberán transferirse diariamente 
al Banco Central de la República Argentina a favor del Gobierno 
Nacional en la cuenta "Programa de Estabilización". 
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Art. 59 - La aplicación, percepción y fiscalización de este 
gravamen estará a cargo de la Dirección~ General Impositiva y 
se regirá por las disposiciones de la Ley 11.683, texto ordenado 
en 1956 y sus modificaciones. También serán de aplicación su
pletoria, en lo pertinente, las normas de las leyes 11.682 y 12.143, 
textos ordenados en 1956 y sus modificaciones. 

Art. 69- La Dirección Nacional de Aduanas dependiente 
de la Secretaría de Estado de Hacienda, la Junta Nacional de 
Granos, dependiente de la Secretaría de Estado de Agricultura 
y Ganadería y la Dirección Nacional de Comercio EXterior de
pendiente de la Secretaría de Estado de Comercio prestarán su 
colaboración a la Dirección General Impositiva, suministrándole 
las informaciones que ésta requiera para el mejor cumplimiento 
de los fines del presente decreto. 

Art. 79 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario de Economía y firmado por los señores Se
cretarios de Estado de Finanzas, de Hacienda, de Agricultura y 
Ganadería y de Comercio. 

Art. 89 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 4.679. 

FRONDIZI 
EMILIO:,D. DEL CARRIL-ANTONIO 

LOPEZ - RICARDO LUMI 

BERNARDINO HORNE - JOSE 
CARLOS ORFILA 



REGISTRO DE IMPORTADORES Y EXPORTADORES 

Buenos Aires, 20 de abril de 1959. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que para inscribirse en el Registro de Importadores y Ex
portadores (Decreto NQ 10.160/ 44) la inspección contable o el 
Estado de Libros en Formulario 2116 es suplido, de acuerdo· con 
la Resolución l. NQ 45/59, con la presentación del Balance General 
y Estado de Ganancias y Pérdidas certificado por Contador Pú
blico Nacional, y que igual temperamento corresponde adoptar 
para la reinscripción; 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q - Para las solicitudes de reinscripción que se. 
presenten ante el Registro de Importadores y Exportadores 
(Decreto 10.160/44), de conformidad con la Resolución NQ 749'/58, 
en lo sucesivo no se requerirá la presentación del Estado de Li
bros en Formulario 2116. 

Art. 2Q- Comuníquese, publíquese, dése a la División In
formación General y p.ase al Departamento Contralor de Impor
taciones y Exportaciones a los ulteriores efectos. 

Resolución (I) NQ 90 (D. N. A.). 

ARMANDO H. PRADA 
Dirección Nacional de Aduanas 

Interventor 



REMATE 

Buenos Aires, 8 de setiembre de 1959 .. 

VISTO que la Administración de la Aduana de la Capital 
propicia la modificación del inciso b) . punto 19 de la resolución 

. N9 664 delr 29 de julio ppdo. por la cual esta Intervención dictó 
las normas relativas a la identificación de los artículos textiles 
(excepto hilados) de procedencia extranjera que sean ·subastados 
por las dependencias aduaneras o por su cuenta y orden, y 

CONSIDERANDO: 

Que entre otras medidas, dicha resolución establece que las 
telas y demás tejidos sin confeccionar serán identificados me
diante estampillas fiscales colocadas en la orilla u orillo cada 4 
metros con sus numeraciones correlativas; 

Que según expresa la aduana nombrada, la referida tipifi
cación ofrece dificultades al hacerlo cada 4 metros, sugiriendo 
con tal motivo que en las telas se practique a una distancia de 
20 metros y en cuanto a las puntillas, en razón de su mayor 
metraje, cada 30 metros, aconsejando asimismo mantener el ac
tual sistema de estampillado para aquéllas telas y puntillas con
sideradas valiosas; 

Que teniendo en cuenta que el procedimiento propuesto per
mite agilizar las tareas identificatorias sin comprometer la efi
ciencia de los controles pertinentes; 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

DISPONE: 

MODIFICASE el punto 19, inciso b), primer párrafo de la 
resolución N9 664, del 29 de julio ppdo. (D. N. A.), en el sentido 
de que las telas sin confeccionar que sean subastadas, se les co
locará para su debida identificación la estampilla fiscal en 1~ orilla 
u orillo cada veinte (20) metros y con respecto a las puntillas, 
cada treinta (30) metros. 

En cuanto a las telas y puntillas consideradas valiosas, se 
mantendrá el sistema adoptado por la citada resolución N9 664/59, 
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es decir, se practicará el correspondiente estampillado cada cuatro 
(4) metros. 

Comuníquese por circular y en el Boletín (DNA) y pase a 
la Administración de la Aduana de la Capitaf para su conoci
miento y efectos. Cumplido, archívese. 

Resolución NQ 740 (D. N. A.). 

MARIO R. PAILLAS 
Capitán de Navío 

Direcciórr Nacional de Aduanas 

Interventor 

Buenos Aires, 29 de julio de 1959. 

VISTO que el artículo 15 de la ley NC? 14.792 dispone que 
la Dirección Nacional de Aduanas tomará los recaudos nece
sarios para individualizar todas las mercadería~ que se subasten 
por cuenta de sus dependencias, y 

CONSIDERANDO: 

Que existen en los depósitos pertin€ntes gran cantidad de 
mercadería del ramo textil, cuya venta en cumplimiento de las 
disposiciones legales en vigor se halla suspendida hasta tanto 
se dicten tas normas que permitan individualizarlas en plaza, 
evitando de ese modo que al amparo de las boletas correspon
dientes a esas operaciones se comercialicen otras oe introducción 
ilegal; 

Que de los estudios realizados surge la conveniencia de uti
lizar para ello estampillas fiscales creadas a tal fin; 

Que de esa form;a podrá darse salida a esa mer_cadería, 
evitando su demérito; 

Por lo que: 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q - Todo artículo textil ( exce13to hilados) de 
procedencia extranjera, que sea rematado por las aduanas o 
por su cuenta y orden, deberá estar identificado y sujeto a las 
normas que se establecen a continuación: 
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a) prendas confeccionadas: mediante una estampilla fiscal 
unidad a cada una; 

b) telas y demás tejidos sin confeccionar : mediiante es .. 
tampillas fiscales colocadas en la orilla u orillo, cada 4 
mts., con sus numeraciones correlativas, la primera de 
las cuales se fijará al extremo interior de la pieza, con
juntamente con una tarjeta en 'la que figurará el metraje 
original y la numeración de las estampillas utilizadas ; 
si la pieza no alcanzase a los cuatro metros, llevará so
lament€ la primera estampilla. 

Las estampillas fiscales estarán impresas con tinta "fugitiva", 
sobre papel filigranado o, en su defecto, de calidad similar y 
constarán la numeración y serie y las leyendas "Dirección Nacio
nal de Aduanas" y "Ley Nc:> 14.792". 

El tamaño de la estampilla (27 x 38 mm.) así como el de 
los guarismos, será utilizado para los valores fiscales impuestos 
por la Ley de Sellos. 

Para la fijación de las estampiUas se utilizará una lazada 
de hilo apropiado, sobre cuyos extremos del largo necesario y 
anudados, se adherirá la estampilla mediante un doblez en su parte 
media y uso de una cola relativamente sólida cuya humedad no 
afecte a través del papel a la tinta utilizada en la impresión y, 
de tal modo, que sea necesario romper el hilo o la estampilla para 
separarlos de la pieza. 

En los expedientes que dén origen a los remates se dejará 
constancia, de las estampillas utilizadas en cada caso y, por otra 
parte, se llevará un registro que permita determinar el destino 
de cada estampilla. 

En las boletas que extienda la oficina rematadora se hará 
constar el nombre, dirección y documento de identidad de los com
pradores, cantidad, especie y calidad de las mercaderías y nume
ración de las estampi!las utilizadas. 

Art. 29 - Con excepción de lo que a las estampillas se 
refiere, todas las demás normas que se dejan establecidas regirán 
también para los hilados de procedencia extranjera que sean su
bastados por las aduanas o por su cuenta y orden. 

Art. 3c:> - Los adquirent€s de mercaderías comprendidas por 
el precedente régimen de identificación deberán asentar al' dorso 
de la boleta oficial que acredite la compra, las constancias de 
las distintas ajenaciones ulteriores y extender, en cada caso, las 
respectivas facturas de venta con todos los detalles y especifica-



- 662 __; 
1 

ciones contenidas en el documento oficial, incluída la serie y nu
meración de éste. 

Art. 4Q - Comuníquese; tomen nota el Departamento Ins
pección General y la Aduana de la Capital. Cumplido, publíquese 
por Circular y en el Boletín de la Dirección Nacional de Aduanas; 
fecho, previo registro por Mesa de Entradas, dése ar archivo. 

Resolución NQ 664 (D. N. A.). 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

MARIO R. PAILLAS 
Capitán de Navío 

Dirección Nacional de Aduanas 

Interventor 

• 
Buenos Aires, 13 de febrero de 1959. 

Que esta Intervención suspendió transitoriamente el remate 
de textiles provenientes de secuestros, rezagos, abandonos,etc. 

Que posteriormente la medida fué dejada sin efecto, con ex
clusión de medias de todo tipo. 

Que esas medidas fueron adoptadas con el objeto de no per
turbar el desenvolvimiento de la industria y del comercio de plaza. 

Que el artículo 19, inc. 31, de la Ley N9 14.792, que sustituye 
el artículo 183 de la Ley de Aduana (t. o. 1956) faéulta a esta 
Dirección Nacional para regular el remate de mercaderías a los 
efectos expresados 'en el considerando anterior; 

Por tanto, 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q - Facultar a las Aduanas y Receptorías para 
incluír en los próximos remates que ejecuten dentro de su propio 
ámbito o por intermedio de otras entidades o dependencias, me
dias de cualquier tipo, que en su conjunto no perturben el nor
mal desenvolvimiento de la industria nacional. 

Art. 2Q - A efecto de regular los !'lemates de textiles de todo 
tipo, los programas respectivos serán sometidos con suficiente 
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antelación a consideración de esta Intervención por conducto de 
Inspección General. 

Art. 3.9 _,__Tome nota Inspección General y Aduana de la 
Capital, comuníquese por circular y archívese. 

Resolución (I G) Nl9 5 (D. N. A.). 

ARMANDO H. PRADA 
Dirección Nacional de Aduanas 

Interventor 



REMOVIDO 

Buenos Aires, 20 de mayo de 1959. 

VISTO que por resolución NQ 457, del 13 del actual, esta 
Intervención dispuso que el despacho de mercaderías nacionales 
o nacionalizadas que transporten los buques afectados al cabotaje 
nacional fluvial entre puertos del país, se hará mediante la solá 
presentación en el punto de descarga de las respectivas guías 
de removido, y 

CONSIDERANDO: 

Que con tal motivo es necesario establecer la cantidad de 
ejemplares y destino de los mismos; 

Que por otra parte, se estima oportuno incluír en la supre
sión de documentos a que se refiere el artículo 2Q de dicha dis
posición la relación de 1a descarga que para estas operaciones 
exige la r,esolución NQ 332/940 de esta Dirección Nacional de 
Aduanas en las dependencias del interior del país; 

Por ello, 

El Interventor (Int.) en la Dirección Nacional de Aduanas 

DISPONE: 

Artículo 1Q- A los afines del cumplimiento de la resolución 
N'? 457 D. N. A., del 13 del adua.l, los cargadores presentarán por 
cada operación de removido, ün juego de guías confeccionadas 
en la forma de práctica, compuesto de original y cinco ejemplares, 
las cuales tendrán el siguiente destino : 

Primrer ejemplar: Para el embarque y reserva como constan
cia en el punto de procedencia ; el segundo: para la entrega 
por la autoridad del buque al Resguardo de destino; el tercero 
y cuarto: para la Administración General de Puertos, a los fines 
de la liquidación de los servicios portuarios en el embarque y 
desembarque, respectivamente; el quinto: tendrá carácter de tor
naguía para el control que determinan los artículos N os. 524 al 
531 de las Ordenanzas de Aduana y posterior archivo en la car-

. peta de salida del buque, conjuntamente con el primer ej~mplar; 
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el sexto: reemplazará a la copia del manifiesto que se exige para 
remitir a la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Ma
rina Mercante Nacional a los fines de controlar la contribución 
del 2 % del importe de los fletes a que se refiere el artículo 10, 
inciso g) de la ley N9 12.612 y su decreto reglamentario N9 96.236, 
del 12 de noviembre de 1941. En este ejemplar de guía, los in
teresados establecerán el importe de los fletes que respondan a 
las cargas transportadas. Asimismo, las constancias de pago de 
los gravámenes de esta naturaleza, deberán asentarse en la segunda 
copia que queda archivada en la carpeta de la dependencia de 
destino. 

Para facilitar la individualización de los seis ejemplares de 
referencia, en oportunidad de su confección, deberá r.egistrarse 
en la parte superior de cada uno de ellos una leyenda con el des
tino que tendrán, de acuerdo con lo que se determina en la pre
sente. Esta documentación .será cumplida por el personal fiscali
zador aduanero de acuerdo con las normas vigentes. 

Art. 29 - Amplíase el artículo 29 de la citada resolución 
N9 457/59, incluyendo en la supresión de documentos en las ope
raciones de cabotaje nacional fluvial, la relación de descarga exi
gida por resolución N9 332, del 9 de diciembre de 1940, de esta 
Dirección Nacional de Aduanas. 

Art. 39 - Aclárase .expresamente que la resolución N9 457/59 
(D. N. A.) y las presentes disposiciones rigen exclusivamente 
para el cabotaje nacional fluvial entre puertos argentinos. 

Art. 49- Hágase saber por circular, comuníquese a la Pre
fectura Nacional Marítima, Caja de Jubilaciones, Pensiones y 
Hetiros de la Marina Mercante Nacional, Empresas Navieras 
Estatales y Privadas. 

Cumplido, archívese. 

Resolución Nc:> 465 (D. N. A.). 

MARIO R. PAILLAS 
Capitán de Navío 

Dirección Nacional de Aduanas 

Interventor 



. 
SERVICIO DE ESTADISTICA 

Buenos Aires, 20 de abril de 19·59. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que en el nuevo régimen de cambios implantado a partir 
del 30 de diciembre de 1958 se fijan retenciones e impuestos 
sobre valores de exportación, pero no se determina la forma de 
liquidar y cobrar el .3 %o en concepto de estadística y el 11;2 % 
de impuesto para el l. N. T. A.; 

Que para no demorar la :percepción de 'dichas tasas, se hace 
necesario dictar normas que permitan su liquidación provisional, 
ínterin la Secretaría de Estado de Hacienda resuelva sobre el 
particular; 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 
19 del decreto N9 807/59, 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 19 - A los efectos de la percepción del 3 %o del 
servicio de estadística, se aplicará el siguiente procedimiento: 

a) Mercaderías con retención y 1 o impuesto (certificado y so
licitud de embarque color rosa). 

El 3 %o (tres por mil) se cobrará sobre los valores 
índices o base dispuestos por las Resoluciones respectivas, · 
o sobre el valor FOB., según corresponda, deducida la 
retención y 1 o impuesto. 

b) Mercaderías sin retención y 1 o impuesto (certificado y so
licitud de embarque color celeste). 

El 3 %o (tres por mil) se cobrará sobre el valor FOB. 
consignado en la documentación aduanera y cambiaria. 

Art. 29 - El impuesto del 1% % destinado al Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria (I. N. T. A.), se calculará 
sobre el valor índice o FOB., según corresponda, sin deducir la 
retención y 1 o impuesto. 
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Si oportunamente se dispusiera que este impuesto se calcule 
en la misma forma que el 3 %o, los exportadores podrán solicitar 
el reajuste de lo .abonado en exceso. 

Art. 3<> - Este sistema para la percepción del impuesto del 
11;2 ro y del servicio de estadística, rige para las operaciones 
cursadas según el nuevo régimen cambiario establecido a partir 
del 30 de diciembre de 1958, es decir, para aquellos documentos . ' 
aduaneros a los cuales fuese aplicable alguno de los siguientes 
Decretos: 1L917/58, 242/59 y 935,j59. 

Art. 4<>- Comuníquese, envíese a la Secretaría de Hacienda, 
organizaciones empresarias y Centro de Despachantes de Aduana, 
cumplido tome nota el Departamento Técnico y Política Aduanera; 
comuníquese por circular y archívese con, la intervención de la 
División Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo. 

' Resolución (1) N<> 95 (D. N. A.). 

ARMANDO H. PRADA 
Dirección Nacional de Aduanas 

Interventor 



SUMARIOS POR INFRACCIONES 

Buenos Aires, 19 de octubre de 1959. 

Visto y Considerando: Lo expuesto por la Dirección General 
Impositiva a fojas 31 del expediente N9 700.380 de 1952, en el 
cual dispone las medidas correspondientes para el cobro del importe 
del sellado de actuación en los términos del artículo 100, Título 
VII, Capítulo I, de la ley de Sellos (t. o. en 1956) ; 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

DISPONE: 

19 - Cuando las gestiones de las Aduanas y Receptorías para 
la reposición de los sellos y/o multas de sellados correspondientes 
a sumarios por infracción aduanera diesen resultado negativo, 
formularán la correspondiente nota de deuda ajustando su proce
dimiento a las disposiciones del artículo 103 de la ley de sellos 
(t. o. en 1956) que a continuación se transcribe; 

"Las oficinas y reparticiones de la Administración pública 
"gestionarán la reposición de los sellos en todos los asuntos que 
"ante ellas tramiten, a cuyo efecto, deberán intimar a los respon
"sables, con indicación de la cantidad adeudada, la reposición den
"tro del 5Q día, bajo apercibimiento de aplicarse la multa corres
"pondiente. Vencido el término indicado sin habe:rse repuesto el 
"sellado, se dará intervención a la Dirección del impuesto a los efec
"tos de su cobro y de la aplicación de la multa, si correspondier~". 

29 - Las planillas de deuda mencionada, serán remitidas 
por cuerda separadas al Departamento Administrativo de esta 

. Dirección Nacional (División Contabilidad), para la intervención 
que le corresponda, y su posterior elevación a la División General 
Impositiva, en los términos del transcripto artículo. 

39 - Al formular la respectiva planilla se tendrá especial cui
dado de dejar debidamente discriminado el importe adeudado en 
concepto de sellado y el que corresponde a multa. 

49- Tome nota la División Información General para su co
municación por Circular y publicación en el Boletín, cumplida, 
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remítase al Departamento Administrativo a los fines pendientes 
en autos. 

Resolución N9 856 (D. N. A.). 

MARIO R. PAILLAS 
Capitán de Navío 

Dirección Nacional de Aduanas 
lnterventor 



TARJETAS 

Buenos Aires, 4 de mayo de 1959. 

VISTO: 

Las presentes actuaciones por las que se pone de manifiesto 
los inconvenientes que ocasiona el cobro "a posteriori" del im
porte correspondiente a las Tarjetas habilitantes para ejercer el 
Tráfico Fronterizo a que faculta el Decreto N9 4.298/957, en ra
zón de que innumerables solicitantes abandonan la gestión, que
qando por consiguiente inutilizados los formularios respectivos; 
atento a lo expuesto por el Inspector de Aduanas y Receptorías 
informante (fs. 3), y en uso de la facultad conferida por el art. 23 
de la Resolución N<> 832/957 (M. I. y C.), reglamentaria del ci
tado acto de Gobierno, 

El Interventor (Int.) en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 1 <> - En lo sucesivo las Aduanas y Receptorías exi
girán el pago del importe de cinco pesos moneda legal (m$n. 5), 
fijado para las Tarjetas de Importación o Exportación (art. 10<> 
y 14<> de la Resol. N<> 832 del 9 de mayo de 1957, en oportunidad 
de presentar la solicitud de inscripción y tan pronto se verifique 
la legitimidad de los datos en ella establecidos. 

Art. 2<> - Las dependencias centrales extenderán a nombre 
del interesado un recibo por el importe de m$n. 5 que fija para 
las Tarjetas el artículo 109 del reglamento, suma que los Admi
nistradores o Receptores, siguiendo las normas establecidas para 
la venta de valores fiscales, depositarán de inmediato en la cuenta 
"RENTAS GENERALES" y en la forma prevista por la circular 
N<> 140 (E) de diciembre 4 de 1957. 

Los Resguardos de Registro, Destacamentos Aduaneros o au
toridades delegadas, habilitarán un libro especial donde darán 
entrada en forma cronológica a cada una de las solicitudes que 
tramiten; también extenderán a nombre de los interesados un 
recibo por el importe correspondiente a la Tarjeta (m$n. 5) re
mitiendo de inmediato a la orden del administrador o receptor de 
la jurisdicción, según sea el caso, el total recaudado por tal con-



-672-

cepto, utilizando al efecto el medio que se considere más expedi
tivo. 

Art. 3<? - Al finalizar el ejercicio anual las aduanas y re
ceptorías, formularán una planilla por duplicado, cuyo original 
remitirán al Departamento Inspección Aduanas y Receptorías, 
donde conste la cantidad de tarjetas llenadas y no retiradas por 
los beneficiarios inscriptos en su jurisdicción, las que serán des
truídas adoptando en las circunstancias los recaudos formales per
tinentes, y en oportunidad de la visita de un_ Inspector. 

Art. 4 9 - Pase al Departamento Técnico y Políti,ca 4-duanera 
- División Información General para su publicación ·por circular 
y al Departamento Inspección Aduanas y Receptorías para su 
conocimiento. Fecho, con cons.tancias, dése al ar.chivo por la Di
visión Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo. 

Resolución N9 12 (D. N. A.). 

MARIO R. PAILLAS 
Capitán de Navío 

Dirección Nacional de Aduanas 

• Interventor 



VALORES INDICES 

Buenos Aires, 20 de abril de 1959. 

VISTO: 

El aumento operado en el mercado internacional de los pre
cios para cueros vacunos salados y secos, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario modificar los valores índices fijados por 
Resolución I. N9 '66/59, para adaptarlos a los- nuevos precios in
ternacionales ; 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q - El Asesor de esta Intervención, señor AL
FREDO E. MOLL, reunirá, con carácter urgente, la información 
necesaria para establecer 'nuevos valores índices sobre los cuales se 
percibirán las retenciones establecidas en el Decreto N9 11.917/58. 

Art. 2Q - Comuníquese, envíese a la Secretaría de Hacienda, 
a la Junta Nacional de Carnes, a la Cámara de Sub-productos Ga
naderos de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, organizaciones 
empresarias y al Centro de Despachan tes de Aduana; cumplido, 
tomen nota los Departamentos Contralor de Importaciones y Ex
portaciones y Técnico y Política Aduanera, comuníquese por cir-

. cular y archívese con intervención de la División Mesa de Entradas, 
Salidas y Archivo. 

Resolución (I) NQ 97 (D. N. A.). 
ARMANDO H. PRADA 

Dirección Nacional de Aduanas 

Interventor 

Buenos Aires, 6 de mayo de 19-5-9. 

Visto ta comunicací6n NQ 748/59 de la Junta Nacional de 
Granos en cumplimiento de }.a Resolución "J. N.G." NQ 1.179 del 
4 de febrero de 1959, a los efectos de la retención del 20 % y /o 
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impuesto del 15 % dispuesto por Decretos Nos. 11.917/58, 242/59 
y 935/59 respectivamente; 

El Interventor (lnt.) en la Dirección Nacional de Aduaruz.s 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Para los certificados y solicitudes de embarque, 
que presente el comercio exportador para los productos consig
'nados en la lista anexa, regirán a partir del '1Q de julio de 1959 
hasta el 31 del mismo mes, los valores índices mencionados en 
dicha lista para calcular las respectivas retenciones y/ o impuestos. 

Art. 2Q- Comuníquese, envíese a la Secretaría de Hacienda, 
,a la Junta Nacional de Granos, organizaciones empresarias y al 
Centro de Despachantes de Aduana; cumplido, tomen nota los 
Departamento de Contralor de Importaciones y Exportaciones y 
Técnico y Política Aduanera, comuníquese por circular y archívese 
con intervención de la División Mesa General de Entradas, Sali
das y Archivo. 

Resolución (I) N<? 101 (D. N. A.). 

MARIO R. PAILLAS 
Capitán de Navío 

Interventor 
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LISTA ANEXA 

En vigor del 19 al 31 de julio de 1969 

PRODUCTO 
Valor fndice Recargo embolsado 

(m$n. por tt) (m$n. por tt) 

Trigo (1) ...............................•..• 
Maíz (1) ..................................•• 
Avena O) .............................••..• 
Cebada <1> ...............................••. 
Centeno (1) ........................... , ...•• 
Cebadilla (2) ..........................•..•.• 
Mijo (2) ...........................•........ 
Maíz de guinea (2) .................•....•..• 
Sorgo granífero (2) ................•..•...••• 
Sorgo azucarado (2) •........•....•.••••••••• 
Afrecho/afrechillo (2) .................•....•• 
Alpiste (2) ..............•.......•••..•••.•.• 
Harina de trigo (2) .............•.....•.....• 
Harina de lino <granel> .••........•.•••••.•.• 
Aceite de girasol (granel) ..................•. 
Ac.eite de maní <granel> .........•....•.••••• 
Tortas/Expellers de lino (2) ............•••••• 
Tortas/Expellers de girasol (2) ....•••...•.•• 
Tortas/Expellers de maní (2) ................ . 
Tertas/Expellers de algodón (2) •••••••••••••• 

Tortas/Expellers de nabo(2) •••.••••••••••••• 
Harina de lino (2) ................•.•••..•••. 
Harina de girasol (2) •••••••••••••••••••••••• 

Harina de maní (2) ...............••...•.•••• 
Harina de algodón (2) ••••••••••••••••••••••• 

Harina de nabo (2) ••••••• ~ ••••••••••••••••• 

(1) Hasta 15 % embolsado. 
(2) Totalmente embolsado. 
(3) Recargo tambores por tonelada. 

4.400 
3.800 
3.900 
3.700 
3.700 
3.300 
3.100 
3.2(}0 
3.300 
3.200 
3.100 
8 . .roo 
6.200 

17;800 
19.800 
25.100 

6.000 
5.100 
6.200 
4.800 
4.600 
5.900 
4.800 
5.800 
4.800 
4.000 

600 
600 
700 
700 
600 

(3) 2.000 
(3) 2.000 
(3) 2.000 



VERIFICACION DE MERCADERIAS 

Buenos Aires, 31 de agosto de 1959. 

VISTO que la Administración de la Aduana de l;a Capital 
somete a ap~obación de esta Dirección Nacional la resolución ad
ministrativa N9 40, dictada por ese organismo en abril 20 ppdo., 
con motivo de la gestión interpuesm por el Vista D. Enrique G. 
Canosa, solicitando se den directivas a la División Encomiendas 
Postales Internacionales a fin de que se reconozca el carácter de 
denunciantes a los Vistas que verifican las encomiendas postales 
remitidas a la Aduana por el personal de Correos por contener 
mercaderías, y 

CONSIDERANDO: 

Que la dependencia actuante realiza un exhaustivo análisis 
de la situación planteada y de la actuación individual de cada uno 
de los funcionarios que interviene en el proceso de constatación 
del contenido de piezas postales con mercaderías; 

Que como conclusión del estudio practicado se ha determinado 
que los partes con los cuales el personal de correos y guardas de 
aduanas destacados en las dependencias postales dan traslado de 
las piez,as en infracción, confeccionados "en formularios de estilo 
y sin el agrado de nota elevatoria alguna, son fundados, ajustán
dose consecuentemente a las disposiciones del artículo 41 de la ley 
de aduana, texto ordenado en 1956" y no simplemente requisitos 
de piezas sospechosas, de donde resulta que la actuación de los 
Vistas en estos casos se reduce a la verificación de oficio; 

Que, en consecuencia, la dependencia de origen estima que 
no corresponde al Vista interviniente, en oportunidad de la veri
ficación, formular la denuncia de la infracción cometida en per
juicio del Fisco, toda vez que s·e trata de bultos previamente de
nunciados por escrito, habiéndose observado las p·rincipales for
malidades exigidas por la ley para Ias denuncias, y habiéndose 
separado las piezas del común de las encomiendas que siguen otro 
trámite, para ser pasadas a los Vistas; 

Que por las mzones de hecho expuestas y a mérito de lo 
determinado en el artículo 204 de la ley de aduana (modificada 
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por la ley 14.792), corresponde prestar aprobación al criterio 
seguido en la emergencia por la referida Administración; 

Por tanto, de conformidad con las disposiciones legales ci
tadas; 

El Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas 

DISPONE: 

Declarar que en el caso de encomiendas y piezas postales 
denunciadas y aprehendidas por los empleados de correo.s y guarpas 
a4u~neros de servicio en las dependencias postales, la intervención 
d.e los Vistas de Aduana constituye la simple verificación de mer
caderías aprehendidas, cuyo despacho se encuéntra ya detenido 
por mediar denuncia expresa, y por consiguiente se considera ex
cluida de los beneficios de la adjudicación, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 204 de la ley de aduanas (modificada por la ley 
14.792). ' 

Tome nota la División Información General, publíquese en 
el Boletín, comuníquese por circular y pase a la Administración 
de la Aduana de la Capital a sus efectos. 

Resolución NQ 726 (D. N. A.). 

VISTO: 

MARIO R. PAILLAS 
Capitán de Navío 

Dirección Nacional de Aduanas 

Interventor 

Buenos Aires, 9 de enero de 1959. 

Los Decretos N ros. 11.917/58 y 11.918/58 dictados por el Po
der Ejecutivo Nacional en fecha 30 de diciembre último, y 

CONSIDERANDO: 

Que la aplicación de la.s disposiciones contenidas en los ci
tados Decretos supone una modificación sustancial en el régimen 
de importación de mercaderías, adquiriendo fundamental· impor
tancia la verificación cuidadosa antes de su despacho a plaza; 
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Que en tal virtud y concordante con lo dispuesto por el art. 5"' 
del Decreto N9 11.918/58, procede arbitrar ias medidas condu
centes a extremar las· v.erificac:iones de cantidad, calidad y valor 
de las mercaderías en relación a las declaraciones comprometidas, 
en forma de lograr la correcta aplicación de las citádas normas; 

El Interventor en la Dirección Nácional de Aduanas 

RESUELVE: 

Artículo 19 - A partir del día de 1a fecha las dependencias 
aduaneras del país dispondrán que la verificación de todas las 
mercaderías presentadas a despacho se réalicen con la intervención 
simultánea de dos Vistas, ep. la forma determinada, para las de 
valor declarado por el art. 170 de la Reglamentación de la Ley de 
Aduana (t. o. en 1941). 

Art. 2Q - Las Aduanas o Receptorías que no cuenten con el 
personal necesario para el cumplimiento de lo dispuesto, lo pondrán 
en conocimiento de la Inspección General, que dispondrá la forma 
de actuar para obtener el control perseguido. 

Art. 3Q- Sin perjuicio de la providencia de verificación que 
en· la actualidad se establece en los parciales de despacho, los 
Vistas intervinientes estamparán sus firmas completas y sellos 
aclaratorios, en el margen izqui,erdo de cada una de las partidas 
verificadas que integran las declaraciones de dichos documentos, 
asentando también, en la misma providencia de verificación, el 
número de los bultos controlados de acuerdo a clave --cuando co
rresponda- y los que hay.<m verificado al margen de ese sistema. 

Art. 4Q- En la Administración de la Aduana de la Capital 
los Vistas confeccionarán un parte diario en el cual informarán 
acerca del resultado de todas las verificaciones practicadas en cada 
despacho, con mención de la firma documentante y denominación 
de las mercaderías que los mismos amparan. Dicl}.os partes serán 
remitidos en el día, antes de las 18,30 horas, por intermedio de 
1a Jefatura del Departamento de Vistas, al Departamento Ins
pección Aduana de la Capital. En ellos se asentarán asimismo, 
con las aclaraciones del caso, los despachos detenidos "con parte" 
o "en consulta", y toda otra observación que haya surgido de las 
verificaciones realizadas, sin perjuicio de las constancias que en 
ese sentido deberán establecer en el Libro de N o vedad es de la 
Sección Portuaria correspondiente. 

Art. 5<?- A los efectos de la aplicación estricta de las pre-
sentes disposiciones en la Aduana de la Capital, como también de 
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todo lo relacionado al desarrollo en el puerto del despacho de las 
mercaderías, asígnase al Subadministrador ·de la Aduana de la 
Capital la responsabilidad directa. de su correcta ejecución. 

Art. 69- Regístrese, comuníquese por circular, tome nota 
Inspección General y pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

· Resolución (1) NQ 4 (D. N. A.). 

ARMANDO H. PRADA 
Dirección Nacional de A,duanas 

Interventor 

• 



DEUDA PUBLICA 



INTERNA 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 1958. 

VISTO la nroesidad de ampliar la emisión de los valores a 
que se refiere el diecreto N9 10.041 de fecha 19 de noviembre de 
1958, y atento lo informado por el Banco Central de la República 
Argentina en su carácter de Agente Financiero del Gobierno Na
cional, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Amplíase en Ia suma de DOS MIL QUINIEN
TOS MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL V ALQR NO
MINAL (v$n. 2.500.000~000,-) 1a emisión de valores dispuesta por 
el decreto NQ 10.041, del 19 de noviembre de 1958, rigiendo para 
dicha ampliación todas las · dispos,iciones contenidlas en el citado 
<lecreto. 

Art. 2Q - El presente decreto sérá refrendado por el señor 
MINISTRO SECRETARIO en el DEPART:AM.I::NTO DEL INTE
RIOR e interino de ECONOMIA y firmado por los :Señores SECRE
TARIOS DE ESTADO DE HACIENDA y de FINANZAS. 

Art. 39- Comuníquese, dése· a la DIRECCION. GENERAL 
DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y pase a la CONIT'A
DURIA GENERAL DE LA NACION a sus efectos. 

Decreto N9 11.406. 

FRONDIZI 
ALFREDO R. VITOLO - RICARDO 

LUMI ANTONIO A. LOPEZ 

Buenos Ai~, 19 de novietnbe de 1958. 

VISTO las disposiciones del Presupuesto General de la Ad
ministración Nacional para el ejercicio 1958/59, vigentes en vir
tud del artículo 13 de la Ley de Contabilidad, que autoriza al Po
der Ejecutivo a financiar las inversiones patrimoniales y el plan 
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de trabajos públicos con el producido de la negociación de títulos 
de la deuda pública ; y , 

CONSIDERANDO : • 

Que haJSta tanto se concreten esas operaciones, no habria in
conveniente, en mérito a la facultad que acuerda el artículo 33 
de la Ley N<:l 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto 
(Edición 1943) de arb1trar los recursos necesarios me!diante ope
raciones de financiaciones transitorias; 

Que el artículo 139 de la Ley de Bancos posibilita la inversión 
parcial, por parte de las entidades bancarias, del efectivo mínimo 
legal, establecido en el artículo 129 de la mencionada ley, . en tí
tulos o bonos que, al efecto, establezca el Banco Central de la 
República Argentina ; y. 

Lo aconsejado ·por dicho Banco acerca de las características 
que deberían tener tales bonos, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Previa inscripción por la CONrrADURIA GE
NERAL DE LA NACION, el BANCO CENTRAL DE LA RE
PUBLICA ARGENTINA procederá a emitir hasta la suma de 
CINCO MIL MILLONES DE PESOS VALOR NOMINAL 
(v$n. 5.000.000.000.-) en valores de'norn:inados "Bonos ·Nacionales 
para Inversiones Bancarias - Decreto-Ley N9 13.127 ¡m - Artículo 
139" del 2112 % de interés anual.· 

Art. 29 - Los Bonos Nacionales para Inversiones Bancarias .. 
tendrán como fecha de emisión la del presente Decreto y serán 
íntegramente rescatados el 19 de noviembre de 1968. 

Art. 39 - Los servicios de renta, a razón del 21;2 % anual, 
serán pagaderos semestralmente por intermedio del BANCO CEN
TRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA el 19 de mayo y el 
19 de noviembre de cada año. El primer servicio vencerá el 19 de 
mayo de 1959, correspondiendo al período comprendido desde la 
fecha de emisión hasta el 30 de abril de 1959 inclusive. 

Art. 49- Los "Bonos" que constituyen la presente emisión 
no serán negociables en Bolsa y se colocarán a su valor par, más 
intereses corridos, exclusivamente entre las entidades bancarias. 
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Art. 5Q - El BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA AR
GENTINA procederá a extender Certificados Representativos de 
Bonos Nacionales para inversiones bancarias con carácter nomina
tivo, a las entidades méncionadas en el artículo 4Q del presente 
decreto en la medida y por los importes que, en cada oportunidad, 
resuelvan adquirir. · 

Art. 6Q - Los Bonos Nacionales para Inversiones Bancarias 
serán reembolsados por el BANCO CENTRAL DE LA REPU
BLICA ARGENTINA a su valor par, más intereses corridos en 
cualquier momento, a pedido de las entidades tenedoras. El pago 
será hecho efectivo dentro de los cinco días de haber sido solici
tado. A tal efecto queda autorizado ~l BANCO CENTRAL DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA a debitar la cuenta del GOBIERNO 
NACIONAL por los importes equivalentes a ·los reembolsos que 
se efectúen. 

Art. 7Q - El presente decreto será refrendado por el señor 
MINISTRO SECRETARIO en el DEPARTAMENTO de ECONO
MIA y firmado por los señores SECRETARIOS DE ESTADO de 
FINANZAS y de HACIENDA. 

Art. 8Q- Comuníquese, dése a la DIRECCION GENERAL 
DEL BOLETTN OFICIAL E IMPRENTAS y pase a la CONTA
DURIA GENERAL DE LA NACION, a sus efectos. 

Decreto NQ 10.041. 

FRONDIZI 
EMILIO DONATO DEL CARRIL 

RICARDO LUMI-ANTONIO LOPEZ 

Buenos Aires, 2~ de diciembre de 1958. 

VISTO que por decretos NQ 5.917, 6.426 y 10.406, de feclia 
24 de abril, 28 de setiembre y 'm de noviembre de 1958, respecti
vamente, se dispuso la emisión de v$n. 10.000,- millones en títulos 
denominados "Crédito Argentino Interno 3 % - 1958", con arreglo 
a las autorizaciones contenidas en el artículo 33 de la Ley NQ 
11.672, complementaria permanente de presupuesto (Edición 
1943) y las autorizaciones del Presupuesto General de Adminis
tración Nacional para el ejercicio 1958/59, vigentes en virtud del 
artículo 13, de la Ley de Contabilidad, y 
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. CONSIDERANDO; 

Que de acuerdo con el ritmo de colocación de dichos valores, 
se estiman insuficientes las actuales e:x:istencias en poder del Te
soro Nacional para atender los compromisos que el Estado debe 
financiar con el producido de la negociación de títulos 

Lo informado por el Banco Central de la República Argentina 
en su carácter de Agente Financiero del Gobierno Nacional y la 
opinión favorable de la Comisión de Valores, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Amplíase en la suma de SETECIENTOS MI
LLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL VALOR NOMINAL 

. (v$n. 700.000.000,-) la em'isión de títúlos denominados "CRE~ 
DITO ARGENTINO INTERNO 3 % 1958", del 3 % de interés 
anual y 0,75 de amortización anual acumulativa, dispuesta por 
los decretos Nros. 5.917; 6.426 y 10.406 del año 1958. 

A tal efecto, el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA, previa inscripción por la CONTADURIA GENE
RAL DE LA NACION, procederá a emitir los valores correspon
dientes por el monto indicado en la . presente ampliación. 

Art. 2Q- Los títulos de "CREDITO ARGENTINO INTER
NO 3 % 1958", que el BANCO CENTRAL DE LA RE PUBLICA 
ARGENTINA emita con arreglo al Artículo anterior, tendrán como· 

·fecha de emisión el 24 de abril de 1958, rigiendo, en cuanto a los 
vencimientos de los servicios de renta y amortización y demás 
disposiciones inherentes a la emisión, todas las cláusulas conte.. 
nidas e;n el decreto NQ 5.917/58. 

Art. 3Q - El presente decreto será refrendado por' el señor 
MINISTRO SECRETARIO en el DEPARTAMENTO DE ECO
NOMIA y firmado por los señores SECRETARIOS DE ESTADO 
de HACIENDA y de FINANZAS. 

Art. 4Q- Comuníquese, dége ;a la DIRECCION GENERAL 
DEL BOLETIN OFICIAL'E IMPRENTAS y pase a la CONTA
DURIA GENERAL DE LA NACION a sus efectos. 

Decreto NQ 11.908. 

FRONDIZI 
EMILIO DONATO DEL CARRIL 

RICARDO LUMI-ANTPNIO LOPEZ 
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Buenos Aires, 27 de noviembre de 1958. 

VISTO que por decretos NQ 5.917 y 6.426, de fechas 24 de 
abril y 26 de septiembre de 1958, respectivamente, se diapuso la 
emisión de v$n. 9.000.000.000.- en títulos denominados "Crédito 
Argentino Interno 3 % 1958", con arreglo a las autorizacione-s 

1 contenidas en el artículo 33 de 1a Ley NQ 11.672, complementaria 
permanente de presupuesto (edición 1943) y las autorizaciones del 
Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejer
cicio 1958/59, vigentes en virtud del artículo 13 de la Ley de Con
tabilidad; y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con el ritmo de colocación de dichos valores, 
se estiman insuficientes las actuales existencias en poder del Te
soro Nacional para atender los compromisos que el Estado debe 
financiar con el producido de la negociación de títulos; 

Lo informado por el Ba_nco Central de la República Argentina 
en su carácter de Agente Financiero del GobiernQ Nacional y la 
opinión favorable de la Comisión de Valores, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Amplíase en la suma de UN MIL MILLONES 
DE PESOS MONEDA NACIONAL VALOR NOMINAL 
(v$n. 1.000.000.000.-), la emisión de títulos denominados "CRE
DITO ARGENTINO INTERNO 3 % 1958", del 3 % de interés 
anual y 0,75 % de amortización anual acumulativa, dispuesta por 
los decretos NQ 5.917 y NQ 6.426, del 24 de abril y 26 de septiembre 
de 1958, respectivamente. 

A tal efecto, el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA, previa inscripción por la CONTADURIA GE
NERAL DE LA NACION, procederá a emitir los valores corres
pondientes por el monto indicado en la presente ampliación. 

Art. 29- Los títulos de "CREDITO ARGENTINO IN
TERNO 3 % 1958", que el BANCO CENTRAL DE LA REPU
BLICA ARGENTINA emita con arreglo al artículo anterior, 
tendrán como fecha de emisión el 24 de abril de 1958, rigiendo, 
en cuanto a los vencimientos de los servicios de renta y amorti
zación y demás disposiciones inherentes a la emisión, todas las 
cláusulas contenidas en el decreto NQ 5.917/58. 
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MINISTRO SECRETARIO en el DEPARTAMENTO DE ECO
NOMIA y firmado por l9s señores SECRETARIOS DE ESTA
DO de HACIENDA y de FINANZAS. 

Art. 49 - Comuníquese, dése ;a la DIRECCION GENERAL 
DEL BOLETINOFICIAL e IMPRENTAS y pase a la CONTADU
RIA GENERAL DE LA NACION a sus efectos. 

Decreto N9 10.406. 

FRONDIZI 
EMILIO DONATO DEL CARRIL 

RICARDO LUMI-ANTONIO LOPEZ 

Buenos Aires, 25 de· agosto de 1959. 

VISTO el expediente N9 489/58 y su agregado N9 239/59 
(R. S. H.) en el que la Caja Nacional de Ahorro Postal solicita 
la compensación del quebranto producido hasta el 31 de diciembre 
de 1958 en su gestión operativ:a, como consecuencia de las medidas 
de ordenamiento bancario dispuestas por el Decreto-Ley N9 
13.125/57, que asciende a m$n .. 797.195.652,03, y 

éONSIDERANDO: 

Que a tales fines y de conformidad con lo establecido en el 
artículo 159 de la Ley de Contabilidad, aprobada por el Decreto
Ley N9 23.354/56, procede la incorporación al Presupuesto de la 
Administración Nacional vigente para el ~jercicio 19,58/59 del 
crédjto de m$n. 797.195.652,03 como aporte compensatorio del Te
soro :a la Caja Nacional de Ahorro Postal de acuerdo con la facul
tad acordada al Poder Ejecutivó por el artículo 129 de la Ley 
N9 14.794; 

El Presidente de la Nación Argentirw 

DECRETA: 

Artículo 19 - Incorpórase la suma de SETECIENTOS NO
VENTA Y SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO 
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON TRES 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL (m$n .. 797.195.652,03) al 
I~EN 298 - SECRETARIA DE HACIENDA del ANEXO 31 -
OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO (SECCION 2da. -
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TITULO I - INVERSIONES -Sector 4) del PRESUPUESTO 
GENERAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL para el 
ejercicio 1958/59, conforme se indica en la planilla anexa, en con
cepto de .aporte a cargo del TESORO para compensar el quebranto 
que se menciona en los considerandos del presente decreto. 

Art. 29 - A los efectos del artículo anterior la TESORERIA 
GENERAL DE LA NACION pondrá a disposición de la CAJA 
NACIONAL DE AHORRO POSTAL el monto necesario en títulos 
de la deuda pública de las características que indique oportuna
mente la SECRETARIA DE HACIENDA hasta cubrir la suma 
de SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CIENTO 
NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS 
PESOS CON TRES CENTAVOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
797. 195.652,03). 

Art. 39 - El presente decreto será refrend,ado por el señor 
MINISTRO SECRETARIO en el DEPARTAMENTO DE ECONO
MIA y firmado por el señor SECRETARIO DE ESTADO DE 
HACIENDA. 

Art. 4<>- Comuníquese, dése a la DIRECCION GENERAL 
DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y previa intervención 
del TRIBUNAL DE CUENTAS y de la CONTADURIA GENE
RAL DE LA NACION pase a la TESORERIA GENERAL DE 
LA NACION a sus efectos . 

. Decreto N9 10.378. · 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 

PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 19 

ITEM 298 SECRETARIA DE HACIENDA 4 3 31 9 

VARIOS 

20 Cumplimiento artículo 12 de la Ley N9 
14.794 - Aporte a la Caja Nacional de Aho
rro Postal en concepto de compensación 
por quebrantos producidos por la aplicación 
del Decreto-Ley N9 13.125/'57. 2919 + 7•97.195.652,03 

Total de la Parltida Principal .............. . 

Total del Item ... · ......................... . 

+ 79'7.195.652,03 

+ 797.195.652,03 



-690-

Buenos Aires, 16 de enero de 1959. 

VISTO lo informado por el Banco Central de la República 
Argentina acerca de la colocación, durante el año 1958, de "Obli
gaciones de Pr~visión Social dru 3 % y del 4 % de interés" y 
del "Titulo Nacional de Ahorro Postal 8 % - 1958" y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con lo dispuesto en los respectivos decretos 
de emisión, corresponde fijar el monto definitivo de dichos valores 
sobre la base de los importes realmente ·colocados al 31 de di:. 
ciembre de 1958; ' 

Que, asimismo, y con arreglo a las posibilidades actu:ales de 
colocación, es necesario establecer en v$n: 5.000.000.000 la emisión 
de "Bonos Nacionales para Inversiones Bancarias - Decl.'1eto-Ley 
NV 13.127/57 - Artículo 139" dispuesta por los Decretos N ros . 

. 10.041/5G y 11.408/58, razón por la cual corresponde dejar sin 
efecto la ampliación autorizada por el último de los decretos ci
tados; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Fíjase en la cantidad de CINCO MIL CIENTO 
SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL 
TRESCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL VALOR NOMI
NAL (v$n. 5.107.796.300) y en SETENTA MJLLONES NOVE
CIENTOS VEINTE MIL OCHOCJENTOS PESOS MONEDA 
NACIONAL VALOR NOMINAL (v$n. 70.920.800) el monto de
finitivo de las "Obligaciones de Previsión Social 5 % - 1958" y 
el de las "Obligaciones de Previsión Social 4 % - 1958", respec-
tivamente. · 

Art. 29 - El monto definitivo del "Título Nacional de Ahorro 
8 % - 1958" (Decreto NQ 5.989/58), queda estableddo en la suma 
de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS MO
NEDA NACIONAL VALOR NOMINAL (v$n. 2.50.000.000). 

Art. 39- Déjase sin efecto el Decreto N9 11.406./58, rela
cionado con la ampliación de la emisión de valores dispuesta por 
el Decreto N9 10.041/58, que queda fijada definitivamente en 
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CINCO MIL MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL 
VALOR NOMINAL (v$n. 5.000.000.000). 

Art. 4<> - El presente decreto será refrendado por el señor 
MINISTRO SECRETARIO en el DEPARTAMENTO de ECO
NOMIA y firmado por los señores SECRETARIOS DE ESTADO 
DE HACIENDA y de FINANZAS. 

Art. 5<> - Comuníquese, dése a la DIRECCION GENERAL 
DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y pase a la CONTA
DURIA GENERAL DE LA NACION a sus efectos. 

Decreto N<> 639. 
FRONDIZI 

EMILO D. DEL CARRIL 

RICARDO LUMI-ANTONIO LOPEZ 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 1958. 

VISTO las realizaciones programadas por el actual Gobierno 
con el objeto de acelerar el proceso de recuperación económico
financiera del país y las necesidades del Tesoro para hacer frente 
a los compromisos derivados de la rejecución de tales planes, cuya 
financiación deberá concretarse con recursos provenientes del 
crédito público, y 

CONSIDERANDO: 

Que en las circunstancias actuales, es de fundamental impor
tancia utilizar el crédito público absorbiendo fondos del ahorro 
nacional, a fin de conseguir que la financiación de los programas 
de reactivación que supone la movilización de ingentes recursos, 
no constituya un factor de expansión inflacionista; 

Que para lograr el doble propósito de analizar esos recursos 
hacia aquellas realizaciones del Estado que con mayor premura 
se requieren para el desarrollo económico del país y de obtener 
un medio financiero de establilización monetaria, es aconsejable _ 
la emisión de títulos especiales denominados "Planes de Inversión 
y Capitalización", cuyas caracteríticas representen un atractivo 
para su adquisición por part,e de los inversores que desean obtenerr 
una renta acorde con las que prevalecen en otros tipos de inver
siones; 

Que la emisión de fondos públicos nacionales se encuentra 
legalmente autorizada por el articulo 33Q de la Ley N9 11.672, 
Complementaria Permanente del Presupuesto ('Etlición 1943), el 
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decreto-ley N<? 5.169/58 y las autorizaciones contenidas en las leyes 
de Presupuesto General de la N ación ; 

Lo informado por el Banco Central de la República Argentina 
en su carácter de Agente Financiero del Gobierno Nacional y la 
opinión favorable de la Comisión de valores, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 <> - EL BANCO CENTRAL DE LA RE PUBLICA 
ARGENTINA, previa inscripción por la GONTADURIA GE
NERAL DE LA NACION emitirá hasta la suma de CINCO 
MIL MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL (ni$n. 
5.000.000.000.-) en títulos denominados "PLAN DE INVERSION 
Y CAPITALIZACION- 1958", del8 % de interés anual y 0,125 % 
de amortización anual acumulativa. 

Art. 2<>- Los títulos "PLAN DE INVERSION Y CAPITA
LIZACION - 1958" tendrán como fecha de emisión la 1del presente 
decreto. 

Art. 3<> - Los servicios de renta y amortización serán aten
didos por intermedio del BANCO CENTRAL DE LA REPU
BLICA ARGENTINA. Los intereses se pagarán semestralmente 
el 19 de enero y el 1<> de julio de cada año. El primer servicio 
vencerá el 1 <> de julio de 1959, correspondiendo al período com
prendido entre la fecha de emisión y el 30 de junio inclusive. En 
cuanto a la amortización, cuyo primer servicio vencerá el 19 de 
enero de 1960, operará anualmente mediante sorteo o compra 
a la par. En cada operación se retirará como mínimo la cantidad 
fijada en 1a correspondiente tabla matemática. El fondo amorti
zante podrá ser aumentado en cualquier momento. 

Art. 4<>- Los títulos que constituyen la presente emisión 
serán vendidos exclusivamente a organismos¡ del Estado por su 
valor par más los intereses corridos. El Estado tomará las dis
posiciones necesarias para que dichos organismos puedan perci
bir, en efectivo y a la par más intereses corridos, el importe de 
los valores que necesiten realizar. 

Art. 5<> - Las Empresas y demás Organismos del Estado 
que utilicen recursos del Tesoro provenientes del producido de 
los títulos emitidos en virtud del artículo 1 <>, para la financiación 
de sus planes de inversión y capitalización, tendrán a su cargo 
los servicios de renta y amortización corresponldientes, a cuyo 
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efecto adoptarán las rn,edidas necesarias para incorporar anual
mente a sus presupuestos de gastos las partidas respectivas. 

LA SECRETARIA DE HACIENDA requerirá a cada una de 
dichas Empresas y Organismos del Estado con una anticipación 
de 10 días a la fecha de su vencimiento, los fondos necesarios para 
cubrir los servicios financieros de referencia. • 

Dichos fondos serán depositados en la cuenta "SECRETA
RIA DE HACIENDA o/TESORERIA GENERAL" abierta en 
el BANCO DE LA NACION ARGENTINA a fin de que el BANCO 
CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA pueda dar cum
plimiento a lo dispuesto en el artí,culo 4Q del presente decreto. 

En el.caso de que los organismos respectivos no los ·faciliten 
a su vencimiento La SECRETARIA DE HACIENDA queda auto
rizada para disponer que los fondos depositados en cuenta ban
caria oficial a favor de la repartición deudora, se afecten en la 
cantidad necesaria y se transfieran, con esa finalidad, a la cuénta 
"SECRETARIA DE HACIENDA o/TESORERIA GENERAL" 
citada. 

Art. 69- La CASA DE MONEDA DE LA NACION pro
cederá a imprimir los títulos cuya emisión se dispone por el pre
sente decreto, de acuerdo con la distribución de láminas por 
denominación y numeración que le será indicada por el BANCO 
CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA. 

Asimismo, imprimirá títulos sin numerar en las cantidades 
y oportunidad que le indique el BANCO CENTRAL DE LA RE
PUBLICA ARGENTINA, destinados a reemplazar en los casos 
previstos por el Código de Comercio los títulos perdidos, robados, 
o inutilizados y para ser aplicados, previa numeración, por im
porte equivalente para sustituir a otros de la. misma emisión y 
de distinto valor nominal. 

Mientras dure la impresión de los valores el BANCO CEN
'TRAL DE LA REPUBLICA ~RGENTINA podrá extender cer
tificados provisionales que serán canjeados por los títulos defi
nitivos. 

Art. 79- La CASA DE MONEDA DE LA NACION proce
derá a imprimir los registros numéricos respectivos y estará en
cargada de conservar, con intervención del BANCO CENTRAL 
DE LA REPUBLICA ARGENTINA las planchas utilizadas en 
la impresión de los títulos. 

Art. 89 - El BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA AR
GENTINA comunicará a la SECRETARIA DE HACIENDA DE 
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LA NACION y a la CONTADURIA GENERAL DE LA NA
CION, la distribución y la numleración de los títulos que entregue 
a la circulación. 

Art. 99 - Los casos de pérdida, robo o inutilización de títulos 
o cupones serán regidos por las disposiciones del Código de Co
mercio. • 

Art. 10<>- El presente decreto será refrendado por el SE
ÑOR MINISTRO SECRETARIO DE ESTADO en el DEPARTA
MENTO DE INT~RIOR e INTERINO DE ECONO'MIA y firmado 
por los señores SECRETARIOS DE ESTADO DE HACIENDA 
Y DE FINANZAS. 

Art. 11 <>- Comuníquese, dése a la DIRECCION GENERAL 
DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y pase a la CONTA
DURIA GENERAL DE LA N'ACION a s~s efectos. 

Decreto N<> 11.414. 

FRONDIZI 
ALFREDO R. VITOLO 

RICARDO LUMI-ANTONIO LOPEZ 

Buenos Aires, 2 de febrero de 1959. 

VISTO lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley NQ 11.672 
complementaria permanente de Presupuesto (Edición 1943) sus
tituido por el artículo 11<> de la Ley N<> 14.794, y las autorizaciones 
del Presupuesto General de la Administración Nacional para el 
ejercicio 1958/59. 

CONSIDERANDO: 

Que es indispensable que el Gobierno Nacional cuente con 
títu~os suficientes para atender los compromisos que el Estado 
debe financiar con el producido de la negociación de valores, de 
acuerdo con las autorizaciones le~ales en vigor; 

Lo informado por el Banco Central de la República Argentina 
en su carácter de Agente Financiero del Gobierno Nacional y la 
opinión favorable de la Comisión de Valores; 



-695-

El Presidente Provisional del Honorable Senado de la Nación 
en ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA, previa inscripción por la CONTADURIA GENE
:RAL DE LA NACION, emitirá hasta la suma de CINCO MIL MI
:{..LONES DE PESOS MONEDA NAC. (m$n. 5.000.000.000.-) 
en títulos denominados "PLAN DE INVERSION Y CAPITALI
ZACION - 1959", del 8 % de interés anual y 0,125 % de amorti-
zación anual acumulativa. · 

Art. 2Q- Los títulos "PLAN DE INVERSION Y CAPITA
~IZACION- 1959" tendrán como fecha de emisión la del presente 
decreto. 

Art. 3Q - Los servicios de renta y amortizaciÓn serán aten
didos por intermedio del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA. Los intereses se pagarán semestralmente el 19 de 
febrero y el 1 Q de agosto de cada año. El primer servicio vencerá 
el 1 Q de agosto de 1959, correspondiendo al período comprendido 
entre la fecha de emisión y el 31 de julio de 1959 inclusive. En 
cuanto a la amortización, cuyo primer servicio vencerá. el 1 Q de 
febrero de 19·60, operará anualmente mediante sorteo o compra 
a la par. En ca!da operación se retirará como mínimo la cantidad 
fijada en Ia correspondiente tabla matemát~ca. El fondo amorti
zante podrá ser aumentado en cualquier momento.-

Art. 4Q- Los títulos que constituyen la p·resente emisión se
rán vendidos exclusivamente a organismos del Estado por su valor 
par más los intereses corridos. El Estado tomará las disposiciones 
necesarias para que dichos organismos puedan percibir, en efectivo 
y a la par, más intereses corridos, él importe de los valores que 
necesiten realizar. 

Art. 5Q - Las Empresas y demás Organismos del Estado que 
utilicen los recursos del Tesoro provenientes del producido de los 
títulos emitidos en virtud del artículo 1 Q para la financiación de 
sus planes de inversión y capitalización, tendrán a su cargo los 
servicios de renta y amortización correspondientes, a cuyo efecto 
adoptarán las medidas necesarias para incorporar anualm~nte a 
sus pr.esupuestos de gastos ]as partidas respectivas. 

La SECRETARIA DE HACIENDA requerirá a cada una de 
dichas Empresas y Organismos del Estado con una anticipación 
de 10 días a la fecha de su vencimiento, los fondos necesarios 
para cubrir los servicios financieros de referencia. 
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Dichos fondos serán depositados en la cuenta "SECRETARIA 
DE HACIENDA o/TESORERIA GENERAL" abierta en el BAN
CO DE LA NACION ARGENTINA a. fin de que el BANCO 
CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA pueda dar cum
plimiento a lo dispuesto en el artículo 4Q del presente decreto. 

En el caso de que los organismos respectivos no los faciliten 
a su vencimiento la SECRETARIA DE HACIENDA queda au
torizada para disponer que los fondos depositados en cuenta ban
caria oficial a ;favor de la repartición deudom, se afecten en la 
cantidad necesaria y se transfieran con esa finalidad, a la cuenta 
"SECRETARIA DE HACIENDA o/TESORERIA GENERAL" 
citada. 

Art. 6Q- La CASA DE MONEDA DE LA NACION proce
derá a imprimir los títulos cuya emisión se dispone por el presente 
decreto, de acuerdo con la distribución de láminas por denomina
ción y numeración que le será indicada por el BANCO CENTRAL 
DE LA REPUBLICA ARGENTINA. 

Asimismo, imprimirá títulos sin numerar en las cantidades 
y oportunidad que le indique el BANCO CENTRAL DE LA RE
PUBLICA ARGENTINA, destinados a reemplazar en los casos 
previstos por el Código de Comercio los títulos perdidos, robados 
o inutilizados y para ser aplicados~ previa numeración, por importe 
equivalente para sustituir a otros de la misma emisión y de dis.:. 
tinto valor nominal. 

Mientras dure la impresión de los valores el BANCO CEN
TRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA podrá extender cer
tificados provisionales que serán canjeados por los títulos defi
nitivos. 

Art. 7Q- La CASA DE MONEDA DE LA NACION pro
cederá a imprimir los registros numéricos respectivos y estará 
encargada de conservar, con intervención del BANCO CENTRAL 
DE LA REPUBLICA ARGENTINA las planchas utilizadas en 
la imp~esión de los títulos. 

Art. 8Q - El BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA AR
GENTINA comunicará .a la SECRETARIA DE HACIENDA DE 
LA NACION y a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION1, 
la distribución y la numeración de los títulos que entregue a la 
circulación. 

Art. 9Q - Los casos de pérdida, robo o inutilización de títulos 
o cupones serán regidos por las disposiciones del Código de Co
mercio. 
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Art. lOQ - El presente decreto será refrendado por el señor 
MINISTRO SECRETARIO de ESTADO en el DEPARTAMENTO 
DE INTERIOR, a cargo interinamente de ECONOMIA y firmado 
por los señores SECRETARIOS DE ESTADO de HACf.ENDA y 
de FINANZAS. 

Art. 11 Q - Comuníquese, dése .a la DIRECCION GENERAL 
DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS y pase a la CONTA
DURIA GENERAL DE LA NACION a sus efectos. 

Decreto NQ 1.019. 

GUIDO 
ALFREDO R. VITOLO 

RICARDO LUMI-ANTONIO LOPEZ 



SERVICIO CIVIL DE LA NACION 



ESCALAFON 

Buenos Aires, 23 de febrero de 1959. 

VISTO lo previsto por el artículo 2Q del decreto NQ 9:530/58, 
en el sentido de que el EscaLafón que se aprueba por el mismo 
no comprende a los organismos que. con posterioridad al 11 de 
agosto de 1958 hubieran obtenido la sanción de un escalafón par
ticular, y 

CONSIDERANDO: 

Que· deben arbitrarse las medidas tendientes a posibilitar 
la incorporación al mismo de dichos organismos expresamente 
excluídos, y de los que hubieran obtenido la actualización de sus 
retribuciones mediante el logro de nuevos escalafones o escalas 
de sueldos, cuyo acto aprobatorio dispusiera ·su incorporación al 
presente régimen ; 

Que por contar esos organismos con una situación especial 
en cuanto a remuneraciones respecto del resto de las dependencias 
de la Administración Pública Nacional se hace necesario estable· 
cer condiciones particulares para la ·ubicación de sus agentes 
dentro de .las Clases y Grupos previstos; 

Que dicho Escalafón prevé en su artículo 52Q un tratamiento 
especial que consiste en adicionar al total de la remuneración un 
importe determinado en concepto de antigüedad, aún cuando el 
total de la remuneración referida fuera superior al inicial del 
Grupo en que corresponde encasillar la función; 

Que en los organismos cuyos sueldos han sido actualizados, 
sus importes han sido ya influenciados por el concepto antigüedad, 
ya sea incornorándola a éstos, o reconociéndola por separado. 

Que aplicar a los agentes de estos organismos el importe 
que por antigüedad prevé el Escalafón aprobado por decreto NQ 
9.530/58 sin asignar los sueldos que el mismo establece no resulta 
procedente. 

Por ello, y atento lo informado por la Secretaría de Estado 
de Hacienda, 
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El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - El personal de los organismos que con pos· 
teriorid,ad al 11 de agosto de 1958 hubieran logrado la actuali
z:¡¡.ción de sus retribuciones mediante la obtención de nuevos es
calafones o escalas de sueldos, que con carácter general valoricen 
las funciones en mayor medida que el Escalafón aprobado por 
decreto NQ 9.530/58 en los importes iniciales de cada Grupo, será 
ubicado de acuerdo con las nqrmas que rigen para los organismos 
expresamente comprendidos en el artículo 2Q, primer párrafo, 
del referido decreto, con las siguientes modificaciones: 

Artículo 529- Inciso a) además de los importes previstos 
se adicionará el importe que per
cibe por antigüedád el agente. 

Inciso d) el importe que resulte de e) se acu. 
mulará al sueldo inicial del Grupo 
respectiv·o, ubicándoselo en la cate
goría que corresponda a dicho to
tal, o en la inmediata superior de 
no existir coincidencia. 

Esta será la ubicación definitiva 
del agente, salvo que la obtenida 
por el inciso b) fuera más remu
nerativa, en cuyo caso optará por 
esta última. 

Art. 2.9- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía, y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. '3Q - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Secretaría de 
Hacienda de la N ación, a sus efectos. 

Decreto N<> 1.867 

FRONDIZI 
EMILIO DONATO DEL CARRIL 

RICARDO LUMI 
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Buenos Aires, 13 de enero de 1959 _ 

Visto la necesidad de determinar el procedimiento a seguirse 
para la aplicación del Escalafón para el Personal Civil de la 
Administración Pública en el caso de los agentes adscriptos, y 

CONSIDERANDO: 

Que los destinos de los agentes en dependencias distintas a 
las de su revista presupuestaria configuran situaciones acciden· 
tales y transitorias ; 

Que por otra parte la consideración conjunta de estas situa
ciones en la aplicación del Escalafón dificultaría esta tarea por 
los diversos inconvenientes de orden presupuestario que traería 
aparejada; 

Por tanto, y de acuerdo con la facultad acordada por el ar
tículo 13<? del Decreto NQ 9.530/58, 

El Secretario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q - Los agentes serán encasillados por el organismo 
en el que revistan presupuestariamente cualquiera fuere ,su des
tino o dependencia de desempeño actual. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y pase a la .Dirección Ge
neral del Servicio Civil de la Nación a sus efectos. 

Resolución NQ 7.022 (S. E. de Hacienda) 

RICARDO LUMI 

Buenos Aires, 24 de abril de 19·59. 

Visto lo díspuesto por el artículo 49 dei Decreto N9 9.530 del 
7 de noviembre de 1958 que establece la obligación, por parte de 
los distintos Ministerios, Secretarías de Estado, etc., de proceder 
a la ubicación de funciones del personal conforme a las disposi
ciones contenidas en dicho decreto, y 

CONSIDERANDO: 

Que la precitada ubicación debe realizarse sobre la base de la 
planta efectiva de personal de que disponen los distintos servicios; 
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Que habiéndose propuesto la ubicación de funciones del per
sonal de la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos dependiente 
de la Secretaría de Estado de Hacienda corresponde aprobar el 
agrupamiento de las mismas en las clases y grupos programados; 

Por ello y atento lo .propuesto· por la Secretaría de Estado 
de Hacienda, 

El Presidente de la >Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Apruébase el· agrupamiento de funciones en 
los grupos y clases que dan cuenta las planillas anexas, corres· 
pondiente al personal que a la fecha revista en la Lotería ·de 
Beneficenci'a Nacional y Casinos dependiente de la Secretaría de 
Estado de Hacienda. 

Art. 29- Habilítase en la Clase B, para el personal jorna
lizado de los Hipódromos dependi,entes de la Lotería de Bene
ficencia Nacional y C:asinos, los grupos B·O, a) y B-0, b) , con 
jornales iniciales y categorías, mayores en m$n. 35.- y m$n. 
15.-, respectivamente, de los que corresponden al Grupo I de 
la referida Clas,e. 

Los adicionales y subsidios se calcularán en la forina pre· 
vista con carácter general por el punto 579 del Escalafón aprobado 
por el Decreto N9 9.530/58. 

Art. 3<>- Los jornales iniciales y las categorías de cada 
grupo, así como los adicionales y subsidios, se calcularán en la 
veinteava (l/20) parte de los correspondientes al personal' men
sualizado de 1as Clases y Grupos respectivos. 

Art. 49- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado dé Hacienda. 

Art. 59 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas, tome conocimiento el Tri· 
bunal de Cuentas de 1a N ación, pase a la Secretaría de Estado 
de Hacienda para su registro en la Dirección General del Servicio 
Civil de la Nación y archívese. 

Decreto N9 4.867 

FRONDIZI 
EMILIO DONATO DEL CARRIL 

RICARDO LUMI 
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PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 29 

PERSONAL JORNALIZADO 

GRUPO O, a 

430,-
438,50 
447,-
457,-
467,-
477,-
487,-
495,90 
504,-
512,50 
521,-
527,50 
5.34,-
540,50 
547,-
552,-
5·57,-
5'62,-
567,-
572,-
577,-
580,50 
584,-
587,50 
591,-
594,50 
59'8,-
601,50 
6{)15,-
608,50 
612,-

· CLASED 

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

GRUPO O, b 

41'0,-
418,50 
427,-
437,-
447,-
457,-
467,-
4175,50 
484,-
4192,50 
5-01,-
507,50 
512,-
520,50 
527,50 
532,-
537,-
542,-
1')147,-
552,-
557,-
560,50 
564,-
567,50 
571,-
574,50 
578,
•581,50 
585,-
588,50 
592,-

Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos - Cuenta Especial Explotación 
de Hipódromos 

Personal jornalizado 

CLASE A 

Grupo I Grupo II Grupo III Grupo IV Grupo V 

Jefe de De~ 29 Jefe de 
partamento Depto. 

2 2 

Total general: 6.4 70. 
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SECRETARIA DE ESTADO DE HAC~DA 

Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos - CUenta Especial Explotación de HipÓdromos 

Personal jornalizado 

CLASE B 

_ _..G_ru-po_o_._• __ li---G-ru_po __ o_. _b_ .... ..,¡lr---G-rup--o-I---lr'---G-ru-~o_!l ___ · .,.I ___ G_ru_po_II_I --t-'1~: 
~ 

Jefe de 
Apuestas 

Administrador 
General Hipó
dromo. 

Cajero Agencia 
Hipódromo Mar 
del Plata 

Encar. Ajusta
dor Agencia M. 
del Plata 

Cajero General 
de Pagadores A u: 

terí 
Jefe de 
Starters Asesor General 

Hipódromos 
Jefe Ayudante 
Apuestas Pabe
llón Popular 

Encargado Pa
gador Boletería 
Age;~cia M. del 
Plata. 

Encargado de 
Ajuste ¡,, En1 

forr 
Jefe Secretaría 
G€neral de Ca~ 
rreras. 

6 

Inspector Gene.. 
ral Administra
ción 

Inspector Gene
ral Personal 

Jefe Agcia. Mar 
del Plata 

Jefe Servicio 
· Veterinario 

29 Jefe Apues
tas 

.211 Jefe Secre
taría General 
Carreras 

Jefe Boleterías 
Hipódromo 

Jefe Mesa Cen
tralizadora 

Jefe de Pabe~ 
llón 

Jefe Servicios 
Generales 

Jefe del Servi
cio Méilico 

Juez de Raya 

Fiscalizador 
Identidad Caba
llos Carrera 

Fiscalizador 
Veterinario 

Jefe de Actas y 
Partes 

Jefe Ayudante 
Apuestas Pabe
llón Paddock y 
Oficial 

Encargado Con- ! 
trol de Llegada 

1 Encargado Ge
neral Mesa Dis
tribuidora 

Encargado Ge
neral Perso;1al 
Pizarras 

Encargado Ge
neral Inspección 
Externa 

Encargado Ins. : 
pección de Per- ! 
sonal 

mar 

Ene 
ción 
cas 

Ene 
sion 

Ene; 
tas 1 

Fisc 
Con< 

Han< 
pect 
cia 
del : 

t-
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~r---G-ru __ ~ __ rv------r-----G-ru_p_o __ v----~-----G-ru--po __ v_z ____ ~----G-~ ____ v_u----~~-·----G-rupo_· ____ VIII ____ :::_ 

Auxiliar Bole
tería 

Encargado In
formaciones Su
marias 

Encargado Sec
ción Estadísti
cas 

Ene. Transmi
siones Hípicas 

Encargado Ven
tas de Entradas 
Fiscalizador 
Concesiones 

¡ Handicaper Ins
pector Vigilan

, cia Agencia M. 
del Plata 

• 

• • 
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SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos - Cuenta Especial Explotación de HipÓdromos 

Personal jornalizado 

CLASE F 

Grupo O,a Grupo O,b Grupo I Grupo II Grupo m 

1' 1 

211 Jefe Starters ·21> J~fe Agencia Jefe Ofic. Equi~ Encargado Li~ 
Tesorero Hipódromo Mar pos quidación Pla~ 1 

del Plata nillas Personal 
Juez de Raya l 

'219 Jefe Servicio Encargado de 
V e.terinari~ 2'1 Jefe Bolete~ Ventas 

rias 
Subtesorero Fiscalizador Te~ 

' sorería 

Fiscalizador de 
2';> Jefe Mesa Totalización 

' Centralizadora 
Inspector En-

29 Jefe de Pa- cargado 
bellón 

Jefe Adminis-
29 Jefe Serví~ trativo Servicio 
cios Generales General 

29 Jefe Servicio Jefe Ayudante 
Médico Apuestlas Pa-

Sta.rters bellón Especial 

Subinspector Jefe de Cajeros 

Administrativo Jefe Control de 

Subinspector Entradas. 
1 Personal Jefe Control de 

Vales . 
1 

. • Jefe de Cotiza-
ciones. 

Jefe de Servicio 
Boletería. 

Jefe de Servi-
~io Tesore:riÍa. 

Jefe de Teleti· 
pistas. 

Pagador de Va-
les. 

• Starters . 
1 

' -

1 

1 

38 58 175 



Grupo IV 

Inspector Vigi
gilancia Tesore
ría 

Jefe de Pistas 

Pagador de Bo
letos 

2c Jefe Admi
nistrativo Ser. 
vicios Generales 

Subencargado 
Inspección Ex
terna 

415 
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Grupo V Grupo VI Grupo VII 

1 

Grupo VIII 
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SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

Lotería de Beneficencia Nacional y Cásin~ ~ Cuenta Eapecia1 Explotación 
de HipÓdromos 

Personal jernalizado 

CLASE C 

Gl'UpQ I Grupo JI , !· Grupo III 1· Grupo IV Grupo V 

Médico. Kinesiólogo. 

42 4 
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SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos 

Personal jor~alizado 

Cuenta Especial Explotación de Hipódromos 

CLASE D 

Grupo I Grupo II 

1 

Grupo III 

1 
Grupo IV 

1 
Grupo V 

1 
1 

Ayudante Fis- Pasador. Pizarrero. 
calizador Id en-

l'!izarrero Sub- Comisariato. tificación Caba-
llos. encargado. 

Radiógrafo. 
Cabo Enferme- Auxiliar Serví-

Recolector Di-cío Ordenes. ro. nero. 
Cajero. Auxiliar Comi-

Auxiliar sariato. Serví-Cajero Bolete- cio Ordenes. 
ría. Telefonista In-
Encargado Bo- terno Comisión. Telefomsta de 

Pista. 
xes. 

Encargado Con-
Vendedor de 
Boletos. 

mutador. 1 

Encargado 1m-
presión Boletos. 

Encarg. Mesa 
Ajuste Agencia 
Mar del Plata. 

Encargado Me-
sa Distribuido-
ra. 

Encargado Ro-
tonda. 

-

1 

36 1.553 
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\ 1 Grupo VI Grupo VII Grupo VIII Subgrupo 

• 
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SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos - Cuenta Especial Explotación de Bipó~romos 

Personal jornaüzado 

CLASE O 

Grupo I Grupo II Grupo m Grupo IV Grupo V 

' 
Auxiliar Ins- Auxiliar Agen- Auxiliar Infor- Auxiliar Con- Auxiliar Libro 
cripción y Rati- cia Mar del Pla• maciones Suma- trol Entradas. de Venta. 
ficación. ta. rias. 

Auxiliar de Di- Auxiliar Mesa 
Auxiliar Ins- Auxiliar Ins- Auxiliar M.esa videndos y de Ajuste. ! 
pección Externa pección A.dmi- Estadística. Apuestas. 

Encargado Ofi-e Interna. nistrativa. 
A.uxiliar Ins- Auxiliar Grupo cina de Dactilo-

Auxiliar Plani- Auxiliar Ins- cripciones y Ra- de Pre.nsa. grafía. 
Has Personal. pección Perso- tificaciones. 

Auxiliar Inspec- Telefonista In-nal. 
Auxiliar Coti. Ayudante Locu- tor Administra- terno. 
zador. Celador Recinto tor. ción y Personal. 

Cronistas. Auxiliar Servi-
Auxiliar Bole- Ayudante Ofici- Auxiliar Pesa- cío Ordenes. 
te ría. Control Tiempo na Equipos. dor. 

Oficial. Auxiliar Servi-
Ayudante Teso- Cambista. Laboratorista. cios Generales. 
re ría. - Encargado Pi-

zarra Agencia Enfermero. Auxiliar Servi- Telefonista 
Ayudante Con- Mar del Plata. cio Ordenes. Ambulancia. 
trol Llegada. Liquidador Pla-

Encargado Re- nilla Personal. Vendedor de 
Ayudante Lar- cuento de Bole- Entradas. 
gador. tos. Auxiliar Servi-

cio Médico. 
Ayudante Lle- Oficinista Ser-
gada. vicio Médico. Operador Con-

mutador. 

Pizanero. 

1 

--~-L------------~-----~--a----~------~-s_s ______ l __ 



Grupo VI 

Auxiliar Mesa Re
cuento. 

Auxiliar Servicios 
Varios. 

Distribuidor de Bo
letos. 

Oficinista Dactiló
grafo. 

Auxiliar Servicio 
Ordenes. 

281 
' 1 
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Grupo vn Grupo vm Sub grupo 

Auxiliar Suplente. 

619 
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SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos - Cuenta Especial Explotación de Hipódromos 

Personal jornalizado 

CLASE D 

Grupo I Grupo 11 Grupo m Grupo IV Grupo V 

l 1 
Encargado Me- ' 
sa Ajuste. 

Inspector Bole-
te ría. 

Jefe Adminis-
trativo Servicio 
Médico. 

' 

Locutor. 

Pesador. 

Pizarrero En-
cargado. 

Revisor Vales. 
Secretaria Ser-
vicio Médico. 

Oont_rol Entra-
das. 

Control de Equi-
pos. 

Auxiliar Servi-
cio Ordenes. 

Taquígrafo 
Vendedor de 
Vales. 

Totalizador. 

Auxiliar Servi-
cio Médico. 

Encargado de 
Pistas .. 

Encargado Me-
sa Placé Mar 
del Plata. 

-
1.472 

-
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Grupo VI Grupo Vil Grupo vm ". 1 Subgrupo 
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SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos - Cuenta Especial Explotación de Hipódromos 

Personal jornalizado 

CLASE E 

GrupoJ Grupoii -Grapo IV: 

Jefe de Cultivos •. Ayudante de Vete- Ayudante Veteri-

Jefe Servicio Om-
rinario. nario. 

ni bus. Encargado Pala- Conductor. 

Jefe de Taller. 
:frenero. 

Enea:.:gado de Ga-

Jefe de Teléfonos. 
Encargado Star- ráge. 
ting-Gate. 

Oficial. 
Herrador. 

Palafrenero a Ca-
Subjefe Servicio hallo. 
Omnibus. 1 

Palafrenero de 
Largada. 

13 19 89 
-¡ ,_ 



;1 o-v 1 

1 

1 Ayudante de Star- , 
ting-Gate. 

Ayudante de Vete-
rinario. ' 

Conductor Axnbu
lanci.a Caballos. 

Motociclista. 

Oficial. 

Palafren,ero de 
Llegada. 

Tractorista. 

63 

Grupo VI 

Ayudante Oficial 
Equipos. 

Ayudante Salidá 
Caballos. 

Operario de Pista. 

Peón Bañero. 

Talabartero. 

778 
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Grapo vn. Grapo vm 

. : 
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SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos - Cuenta Esilecial Explotación de Hipódromos 

Personal jornalizado 

CLASE F 

Grupo I 

' 

Grupo II Grupo m Grupo IV 

1 

Grupo V Grupo VI 

Mayordomo Mayordomo. Capataz. :Encargado Cocinero. Comprador 
General. Compra Bo- de Boletos. 

Jetos. Guardián. 

Mucama 
Encargado 

Encargado de Toilette. 
Portería. Servicio Mé-

dico. Lavandera 
Encargado de Mandiles. 
Palos. Ordenanza. 

Mensajero 
Peón Espe- de Coche. 

· cial Comisa-
riato. 

Sereno. 

,. 

' 

1 
. 

1 

12 6 161 78 65 
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Buenos Aires, 12 de agosto de 1959. 

Visto el punto 529 del Escalafón para el Personal Civil de la Ad
ministración Pública Nacional aprobado por decreto N<? 9.530/58, y • 
CONSIDERANDO: 

Que en el m~smo no existen normas refetrentes al cómputo de 
los servicios prestadlos en forma honoraria, a efectos de la asigna
ción por antigüeldad; 

Que el decreto N9 21.120/56 declaró computables los servicios 
de ese carácte~, a los fines, de los distintQB regímenes d~ boo.ifioa
ción por antigüedad vigentes a esa fech~, cuando hubieran sidro 
prestad!os al Estado, y fueT'a'Il reconocidos, por ia Caja Nacional de 
Previsión para el Personal del Estado 'de acuerdo con las pres
cripciones de la Ley N<? 14.069; 

Que el artículo 99 die dicha Ley declaró computables para todos 
los efectos de la L¡ey N9 4349 y sus complementarias los sNVIicios 
de carácter honorarios prestados a la Nación o en organismos di
rectamente vinculados a las ramas de los poderes públicos na
cionales; 

Que ante el silencio de/1 punto 529 del Escalaión y d.el decreto 
NQ 4632/59, que aprobó las normas complementarias dlel mismo 
acerca de los servicios "ad-honorem" co:rtresponde considerar sub
sistentes las disposiciones del decreto NQ 21.120/56; 

Por ello, atento a lo aconsejado por la Dirección General del 
Serv;icio Civil de la Nación, y de conformidad con las facultades 
emergentes del dlecretJo-ley N9 797/58, 

El Secretario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

ATtículo 19 - A los fines del reconocimiento de antigüedad, 
establecidos en el puntno 529, apartado e), del Escalafón aprobado 
por decreto N 9.530'/58, ,ser~n computables los set"Vicio¡:¡ prestados 
al Estado en carácter "ad-honorem", en las condiciones fijadas en 
el decreto N9 21.120, del 21/11/56. 

Art. 29 - Los certificados que acrediten talles servicios 4'ebe
rán ser expedidos por organismos competentes, CO!nstando en los 
mismos las fechas de alta y baja, horarios cumplidos., número y fe
cha del decreto, v~olución o disposición que autorizó su prestación, 
y el reconocimiento de la Caja Nacional de Previsión para el Per
sonal del Estado. 
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Art. 39 - Comuníquese, publíquese en el Boletín .Oficial y ar· 
chívese. 

Resolución N9 7973 . 
• 

GUILLERMO W ALTER KLEIN 

SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO 

El punto 529 dlel Escalafón aprobado por decreto N9 9.580/58 
establece cuales han de ser los servicios que se computarán al 
personal a efectos de establecoe:r su antigüedad, reconocible en los 
importes q¡ue en el mismo punto se fijan. 

Dicha disposición tiene carácter general para todos los orga
nismos co:m¡prendidos en el Escalafón, y no cabe) por consiguiente, 
la posibilidad de di$pbner regímenes de excepción a sus normas 
para una determinada dependencia. 

En efecto, podría dro-s~ e\1. caso de considerar computables, 
a los fines del Escalafón, servicios prestados en determinadas de
pendencias., como podían ser las entidades bancariaB; si ello se 
aprobase, la nQriDa seria de aplicación a todos los organismOIS in
volucrados en el decreto N9 9.530/58, pero de ninguna manera 
resultaría procedente hacerlo para un organismo determinado con 
exclusión de los demás. 

Cabe destacar, respecto del ejemplo consignado, que esa po
sibilidad concreta fué analizada al estudliarse el EBcala.fón, sioo.do 
desechada, al igual que otras que comprendían otros tipos de ser
vicios, en base a los estudios efduados. 

Em el caso de la Junta Nacional d¡e Granos, y atEmdiendo al 
principio de que el Escalafón no ad:~nite en ningún caso una re
baja .en las remuneraciones que tiene asignadas el personal, cabe 
aplicar uno de los dos procedimientos que se indican a conti
nuación, tomando en cada caso el más favorable al agente de 
que se trate: 

a) Computar pura y exclusivamente los servicios' especificar
dos en el inciso e) del punto 529 del :mscaJafón -con pres
cindencia de otros que se hubieran computado en el referido 
organismo hasta. la fecha- reconociéndolos en los importes 
que en el mismo inciso 'se establecen; 

b) Computar todos los seii'Vicios que has~ el 31/10/58 se 
reconocían en la Junta Nacion:M de Granos de acuerdo 
con los decretos, resoluciones y demás actos indicados en 
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la nota de fojas 1/7. pero con los im:portes fijados por 
el art. 69 del decreto NQ 5.848/58; vale decir, que en este 
caso se tomaría el importe que en conce~pto de remune
ración por antigüedad registraban los agentes al 31 de 

. octubre ppdo. 

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL, 23 de junio 
de 1959. 

Providencia NQ 300. 

JOSE LUIS FRANGI 
Director General 

Servicio Civil de la N ación 

Buenos Aires, 20 de ju~io de 1959. 

APROBADO; dése a la presente el carácter de Resolución acla
ratoria de las IllOO:'mas para e:1 cómputo de servticioe del perwnal 
(punto 52Q dJel Escalafón y decreto N9 4.632/59), y vuel~a a la 
Dirección GeiJ,eral del Servicio Civil de la Nación a sus efectos. 

Resolución N9 7894. 

GUILLERMO W ALTER KLEIN 

Buenos Aires, 11 de febrero de 1959. 

VISTO la solicitud interpuesta por el Ministerio de Asisten
cia Social y Salud Pública de la Nación, con la finalidad de que 
se le exceptúe del cumplimiento de lo prescripto en el art. 11 Q del 
decreto NQ 9.530 de fecha 7 de noviembre de 1958, aprobatorio 
del "Escalafón para el Personal Civil de la Administración Pú-
blica Nacional"; y · 

CONSIDERANDO: 

Que el referido artículo acuerda unplazo de sesenta (60) días 
contados a partir de la fecha del citado decreto, a fin de que los 
agentes que no hubieren presentado o actualizado la declaración 
jurada sobre incompatibilidades o inhabilidades, den cumplimiento 
a diéha obligación; 

Que el citado Departamento de Estado en su petición, expresa 
que en la actualidad se halla abocado al estudio para la aplicación 
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del Escalafón, tendiente a dar cabida en él a los Profesionales · 
del Arte de Curar en sus l'lespectivas carreras : asistencial y sani
taria; 

Que como resultado de ello, cierto número de profesionales 
que actualmente cumplen sus tareas con el horario reducido de 
dieciocho horas semanales, deberán ejercer durante treinta y cinco 
horas semanales, dado la naturaleza de sus funciones; 

Que asimismo, en similares condiciones. se encontrarían los 
profesionales que se desempeñan en los restantes Departamentos 
de Estado, y en otras especialidades; 

Que el tener conocimiento los mismos.de su ubicación en dicho 
Escalafón y de las exigencias de horario que éste les impone, im
plicaría la confección de nuevas declaraciones juradas de acumu
lación de cargos; 

Que en consecuencia, de dar cumplimiento los Departamentos 
de Estado a lo determinado en el citado artículo, sucedería que a 
posteriori tendrán que exigir, la presentación de nuevas decla
raciones juradas; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Exceptúase al personal de profesionales que 
presta servicios en los distintos Departamentos de Estado, del 
cumplimiento de lo estatuido en.el art. 119 del decreto N9 9.530 
de fecha 7 de noviembre de 1958, aprobatorio del "Escalafón para 
el Personal Civil de la Administración Nacional". 

Art. 29- Los referidos Departamentos de Estado exigirán a 
todos !os profesionales la presentación o actualización de declara:
ciones juradas sobre incompatibilidades dentro de los treinta (30) 
días posteriores a la fecha de notificación del decreto por el que 
se aprueba su ubicación escalafonaria, de acuerdo con lo determi
nado en el "Escalafón para el Personal Civil de la Administra
ción Pública Nacional": 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y por el 
señor Secretario de Estado de Hacienda. 
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. 
Art. 4Q- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge-

neral del Boletín Oficial e Imprentas y archivese. 

Decreto NQ 1411. 
/ 

• 
FRONDIZI 

EMILIO DONATO DEL CARRIL 

RICARDO LUMI 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 1958. 

VISTO el Escalafón para el Personal Civil de la Administra
ción Pública Nacional, aprobado por Decreto ~ 9.530 del 7 de 
noviembre de 1958, y ate,!lto a lo solicitado por la Secretaria de 
Estado de Hacienda, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1 Q- Modificase en la forma que se indica a conti
nuación la escala correspondiente al Grupo III de la Clase F -'
Personal de Servicios Auxiliares- del Escalafón para el Personal 
Civil de la Administración Pública Nacional aprobado por Decreto 
N9 9.530, del 7 de noviembre de 1958: 

Donde dice: 
5.610 
5.680 
5.750 
5.820 
5.890 
5.960 

Debe decir: 
5.710. 
5.780 
5.850 
5.920 
5.990 
6.060 

Art. 29 - El· p·resente decreto será refrendado por el señor 
Ministro S€Cretario en le Departamento del Interior, interinamen
te a cargo de la cartera de Economía, y firmado por el señor 
Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 39- Comuníquese, pub1iquese, dése a la Dirección Gé
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Secretaria de 
Hacienda de la Nación, a sus efectos. 

Decreto N9 11.292. 
FRONDIZI 

ALFREDO R. VITOLO 

RICARDO LUMI 
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Buenos ~ 8 de mayo de 1959. 

VISTO la presentación efectwada por la .Aaociación Argentina 
de Kinesiología, solicitando ~ reconsidere la ubicación dada en el 
Escalafón aprobadO por decreto N9 9530/58, a 1~ profesionales 
kinesiólogos ; y 

CONSIDERANDO: 

Que recabado eJ pertin~nte informe al Ministerio de Asistencia 
Social y Salud Pública éste tJ.e ha expedido aloonsejando su inclu
sión dentro del grupo II de la Clase C -=- Personal Profesional 
Universitario, en atención a que las condiciones de admisibilidad 
en la carrera son las mismas que rigen para el ingreso a la Escuela 
de Medicina; y sus planes de estudio, que ab"árcan cuatro (4) 
años, incluyen materias de neto carácter universitario, tal como 
lo es el título que se otorga; 

Que por lo tamto, debería equiprurárselos a los profesionales 
incluídos en el Grupo citadio, en razón die la equivalencia rodstente 
entre los estudios cursados y títulOIS obtenidos; 

Que consecuentemente procede modificar la bonificación espe
cial por título para los kinelsiólogos que se desempeñen en funcio
nes propj!as de su especialidad, y no revisten en la Clase C, de acuer
do con la eseala deJ apaa:-tado 289 del Escalafón aprobado por d&
creto N9 9530/58, incluyéndolos en el inciso e) 'del mismo; 

Por tanto, y atento a lo informado por la Secretaría de Estado 
de Hacienda, 

E~ Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Modificase la ubicación dada en el Escalafón 
para el Per.sonal Civil de la Administración Naci~nal, aprobado 
·por <:Wcreto NQ 9530/58, a los profesionales universitarios con títu
los de kinesiólogo, que deberán considerarse incluídos en la Clase 
C - Personal Profesional Universitario - Grupo II. 

Art. 2Q - Modificase la ubicación dada en el apartado 289 
de dicho Escalafón, a los citados profesionales universitarios, a · 
los fines de la bonificación especial para los agentes que se de
sempeñen en funciones propias de su especialidad y no revisten 
en la Clase C, debiendo considérarse incluidos en el inciso e) 
del mismo. 
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Art. 39 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario de Economía, y firmado por el señor Secre
tario de Estado de Haciendá. 

Art. 49- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archivese. 

Decreto N9 5.573. 
FRONDIZI 

EMILIO D. DEL CARRIL 

RICARDO LUMI 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 1958. 

VISTO el decreto N9 9.530 del 7 de noviembre de 1958, por 
el cual se aprueba el Escalafón para el Personal Civil de la Ad
ministración Pública Nacional, y 

CONSIDERANDO: 

Que el .artículo 139 de dicho acto, faculta a esta Secretaría 
de Estado para dictar las normas reglamentarias, complemen
tarias e interpretativas, que requiera la aplicación del Escalafón 
aprobado; 

Que a tal fin procede determinar el organismo encargado de 
coordinar la tarea de que se trata, como así también de asesorar. 
en el p,roceso de escalafonamiento previsto en el artículo 49 y 
correlativo del decreto N9 9.530/58; 

Que a tal fin y teniendo en cuenta las disposiciones del 
decreto N9 860/58, corresponde asignar dicho cometido a la Di
rección General del Servicio Civil, sin perjuicio de la intervención 
que pudiera corresponder en vigor de su competencia específica, 
a otros organismos de esta Secretaría de Estado. 

Que a tal efecto resulta necesario además, para el mejor 
resultado de la gestión enunciada, contar con el concurso de los 
funcionarios, de esta Secretaría de Estado que integraron la· Co
misión creada por el decreto NC? 3.719/58 para el estudio y redac
eión del Escalafón para el Personal Civil de la Administración 
Pública Nacional, a fin de que en carácter de asesoramiento 
colaboren con el señor Director General de la dependencia nom
brada en el cumplimiento de su cometido; 

Por ello, 
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El Secretario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Encomiéndase a la Dirección General del Ser
vicio Civil, sin perjuicio de la intervención que en la materia de 
su competencia específica corresponda a la Dirección General de 
Finanzas, el estudio y proyecto de medidas y normas reglamen
tarias, complementarias, aclaratorias e interpretativas que co
rresponda dictll.r con relación al Escalafón para el Personal Civil 
de la Administración Pública Nacional aprobado por el decreto 
N9 9.530/58, como así también el análisis y aplicación del proceso 
de escalafonamiento previsto por el artículo 49 y correlativos de 
dicho acto de Gobierno. 

Art. 29 - Aféctanse a la gestión señalada en el artículo 19, 
a los Jefes de Departamento de esta Secretaría de Estado, señores 
NORBERTO PEDRO DENARI, ROBERTO GREGORIO PARDO 
y JULIO ALBERTO VARELA, quienes se desempeñarán como 
asesores del señor Director General del Servicio Civil y coordinarán 
con dicho funcionario toda la actividad dirigida al cumplimiento 
de la tarea de que se t~ata. 

Art. 39- Autorízase a les señores Jefes de Departamento 
mencionados en el artículo anterior a delegar transitoriamente 
en la medida que consideren necesario, las funciones que les son 
propias en sus respectivas junisdicciones, a fin de posibilitar el 
mejor cumplimiento del cometido asignado por la presente. 

Art. 49- Comuníquese a quienes corresponda y archívese., 

Resolución N9 8.049. 

RICARDO LUMI 

Buenos Aires, 7 de agosto de 1959. 

VISTO el expediente N9 316.44·6/59 de la Secretaría de Estado 
de Hacienda, en el que se plantea Ja situación de un agente que 
a la fecha de cumplirse el plazo establecido en el punto VII del 
decreto N9 4.632/59 para la presentación de los certificados de 
servicios prestados, a efectos de computar la. antigüedad, no con
taría con la· documentación respectiva, pese a haber iniciado los 
trámites necesarios con la suficiente anticipa~ión, y 
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CONSIDERANDO: 

Que es el punto VII del citado cuerpo legal, aprobatorio de 
las normas complem~mtarias del punto 529 del Escalafón para el 
Personal Civil de la Adliliinistración Pública Nacional, se deter
mina que "por esta única vez se reconocerá con efecto al 1 Q de 
noviembre la antigüedad que surja de los antecedentes registrados 
Q de las constancias que se presenten dentro de los noventa (90) 
días de efectuada la primera liquidación del haber que resulte de 
su ubicación escalafonaria original. Los reconocimientos que se 
soliciten con posterioridad al vencimiento del plazo citado tendrán 
efecto a partir del 19 del mes siguiente al de la fecha de ~resenta
ción del respectivo certificado de servicios" ; 

Que en muchos casos, la falta de dichas constancias no se debe 
a negligencia por parte del empleado, sinó por el contrario a la 
demora en que incurren los organismos ante la imposibilidad de 
localizar los antecedentes necesarios a esos fines; 

Que en el caso en cuestión, en que el causante pertenecía al 
ex-Instituto Nacional de Acción Social, tal. demora es atribuíble 
al hecho de que todos los servicios que lo componían, como el per
sonal que conformaba su planta de agentes, han sido transferidos 

\ 

a otras reparticiones y, en consecuencia, tal circunstancia impide 
efectuar los trámites con la premura conveniente; 

Que sobre este aspecto, no sería justo ni equitativo perjudicar 
al agente cuando la obtención, en término, de las certificaciones, no 
depende de él sino del Estado mismo, que es quien otorga el bene
ficio; 

Que por otra parte es dable señalar que pueden surgir situa
ciones similares en entidades o instituciones que hayan sido na
cionalizadas o descentralizadas y cuyo personal dependiera ac
tualmente de reparticiones ámp.aradas en las prescripciones del 
:¡;ecordado cuerpo dispositivo, en virtud de lo cual y con el objeto 
de dar solución al problema, es menester dictar la norma que mo-

. difique, con carácter general, el régimen en cuestión; 

Que en mérito a lo expresado, la Secretaría de Estado de 
Hacienda propicia esa modificación, en el sentido de establecer 
que aquellos agentes que en el p·lazo determinado no hubieran 
conseguido la totalidad de sus certificaciones de servicios, deberán 
acreditar fehacientemente haber iniciado el trámite conducente 
al reconocimiento de la antigüedad, dentro del lapso estipulado 
y con la anticipación necesaria, a fin de no perder el derecho a 
la liquidación del beneficio con efecto retroactivo al 19 de noviem-
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bre de 1958, en oportunidad de su presentación ante la respectiva 
oficina; 

Por todo lo expuesto, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Los agentes de la Administración Pública Na
cional comprendidos en el Escalafón aprobado por decreto ~ 
9.530/58, que ~ vencimiento <;!el plazo establecido en el punto VIl 
de las normas complementarias del punto 529 de dicho cuerpo legal 
(decreto N9 4.632/5·9), no hayan podido acreditar los servicios 
prestados en otras reparticion,es, entidades, empresas o institu
ciones, a efectos del cómputo de la antigüedad, pero q'ue demues
tren fehacientemente que han iniciado el. trámite de certificación 
correspondiente con una anticipación no inferior a treinta (30) 
días respecto de la fecha de vencimiento de ese lapso, no perderán 
el derecho a la liquidación, con efecto retroactivt> al 19 de noviem
bre de 1958, del beneficio que por tal concepto corresponde abo• 

. narles, en orden a lo que resulte del respectivo certificado d~ ser
vicios. 

Art. 2Q - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el DeP:artamento de Economía, y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 39- Comuníquese, publíquese, dése . a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Secretaría de 
Estado de Hacienda a sus efectos. 

Decreto NQ 9.546. 

FRONDIZI 
ALVARO ALSOGARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 1959. 

Visto el Escalafón para el Personal Civil de la Administra
. ción Pública Nacional aprobado por Decreto NQ 9.530 de fecha 

7 de noviembre de 1958, y 
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CONSIDERANDO: 

Que es necesario dic~r las normas que complementen las 
disposiciones que sobre "Carrera", "Cambio de Clase o Grupo",· 
"Retribuciones"~ "Concursos" y "Calificaciones" instituye el men
cionado Escalafón en sus Capítulos III, IV, VI, VII y VIII res
pectivamente; • 

Que corresponde dejar establecido el procedimiento a seguir 
en lo que respecta a la asignación de funciones al personal com-
prendido en el escalafón de referencia ; · 

Que asimismo se ha observado que en los puntos .209, 219 y 
229 de dicho instrumento, al referirse al pase de grupo de los 
agentes que revistan en los sub-grupos: "cadetes administrati
vos", "aspirantes" y "aprendices", con sueldos que van desde 
m$n. 1.600.- a m$n. 2.100.-; desde m$n. 1.40.0.- a m$n. 2.000.
Y desde m$n. 1.300.- a m$n. 1.800.-, en las Clases "D'', '(E" 
y "F" respectivamente, se establece la exigencia de dieciocho (18)• 
años de edad y dos (2) de antigüedad en la Clase~· además de 
condicionarse dicho pase a la existencia de la vacante correspon
diente en el último grupo de la Clase; 

Que dichas normas traen como consecuencia que agentes con 
dieciocho ( 18) años de edad deba:p. prolongar su permanencia en 
el "subgrupo", mientras no se verifiquen los restantes extremos 
exigidos, lo cual contrasta con el principio sostenido en el, esca
lafón mencionado al establecer en dos mil seiscientos pesos 
($ 2.600.-) el sueldo mínimo para los agentes mayores 'de dieci
ocho ( 18) años ; 

Que de acuerdo con dicho principio debe modificarse la dis
posición de refe_rencia de tal manera que el acceso a la retribución 
mínima fijada se produzca automáticamente al Cl;lmplir, el agente 
la edad exigida y demás condiciones inherentes a su Clase; 

Por ello, 

El Presidente de ia Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Apruébanse las normas complementarias de 
los puntos 79, 8Q, llQ, 159, 289, 299, 30Q, 319, 32Q, 339, 349, 389, 
409, 419, 469, 47Q, 489, 49Q, y 509 del "Escalafón para el Personal 
Civil de la Administración Pública Nacional", aprobado por De
creto NQ 9.530 de fecha 7 de noviembre de 1958, que form.an parte 
integrante del presente decreto. 
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Art. 29 - Las funciones del personal comprendido en el Es
calafón para el Personal Civil de la Administración Pública Na,. 
cional, serán asignadas en la forma que a continuación s-e indica: 

AUTORIDAD 

' 
Poder Ejecutivo o autoridad competentEl para efectuar { 

nombramientos en estos cargos. ~ 

Ministros, Secretarios de Estado, Secretarios de la· Pre
sidencia de la Nación o autoridad competente para 
efectuar nombramientos en estos cargos. 

Funcionario que ejerza la jefatura de un organismo 
principal (Clase A-grupo 1). 

Funcionario que ejerza la jefatura de cada una de las 
dependencias principales (A-IV) o los funcionarios 

• de las Clases A ó B en quienes los jefes de los or
ganismos principales (A-1) o los jefes de las de
pendencias principales (A-IV) deleguen estas atri
buciones. 

{ 

{ 

¡ 

HASTA 
CLASE GRUPO 

A 1 

A III 

B I 

D; E; 
I 

EyF 

Art. 31) - Solamente podrán asignarse funciones previstas 
en el agrupamiento funcional aprobado por el Poder Ejecutivo 
para cada jurisdicción y corresponderá adjudicarlas al. personal 
que reviste en la clase y grupo pertinente. · · 

El Tribunal de Cuentas de la Nación fiséalizará el cumpli
miento de lo dispuesto precedentemente, sin cuya conformidad 
la asignación de funciones resp,ectivas no tendrá validez. 

Art. 49 - Substitúyese el texto de los puntos 209, 219 y 229 
del Escalafón aprobado por el decreto NQ 9.530/58, por el que 
se indica a continuación: 

Punto 20<?: "Cuanao se produzca una vacante en crualquiera. 
"de los "grupos" y el "subgrupo" de la Clase "D", se 
"llamará a concurso de·oposición en el cual podrán par
"ticipar los integrantes de dicha "Clase", y los de la. 
"E" y "F" que reúnan las condiciones necesarias para. 
"el ingreso. a la "Clas·e" establecidas en el Capítulo V. 
"Fracasado este procedimiento ese llamará a un nuevo 
"concurso de oposición en las condiciones previstas en 
"el segundo párrafo del punto 15. Cuando los integra~ 
"tes del "subgrupo"· -cadetes administrativos- cumr 
"plan dieciocho (18) años de edad pasarán automáti
":camente al grupo VIII, o sus equivalentes en horarios 
"reducidos, para proseguir desde allí su carrera en lo 

· "sucesivo, en las mismas condiciones que los integrantes 
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11de dicho grupo. No regirá en tal6s casos los 'dispuesto 
~<en el inciso e) del punto 129. A este fin y de no existir 
~~en tal oportunidad la vacante correspondjente en el 
~<respectivo ítem presupuestario, se le liquidará la di
"ferencia entre su retribución como cadete administra
"tivo y la que diera origen su nueva situación de revista, 
"mediante una partida global, hasta tanto se produzca 
"dicha vacante". 

Punto 21 Q: "Cuando se produzca una vacante en cualquiera 
"de los grupos de la Clase 11E", excepto en el VIII, 

; 

"se seleccionará al agente mejor calificado entre los 
"de la respectiva repartición que revisten en el grupo 
"inmediato inferior,· que pertenezcan a la especialidad 
"y tengan una antigüedad en el grupo--superior a tres 
11 (3) años. F'racasado· este procedimiento o bien para 
"llenar las vacantes que se produzcan en el grupo VIII 
"y en el subgrupo "aprendices", se realizará concurso 
"de oposición, en las condiciones fijadas por el segundo 
"párrafo del punto 15Q, Cuando los integrantes del' 
"subgrupo "aprendices" cumplan dieciocho (18) ·años 
"de edad, pasarán automáticamente al grupo VIII, para 
"proseguir desde allí su carrera en lo sucesivo, en ku 
"mismas condiciones que los integrantes del grupo. No 
"regirá en tales casos lo dispuesto en el inciso e) del 
"punto 129. A este fin y de no existir en tal oportu
"nidad la vaeante corres'J!ondiente en el respectivo ítem 
"presupuestario, se le liquidará la diferencia entre su 
"retribución y·- la q').le diera origen su nueva situaci6n 
"de revista, mediante una partida global, hasta tanto 
"se produzca dicha vacante". 

Punto 229: "Cuando se produzca una vacante en cualquiera 
"de los grupos de la Clase "F", excepto en el VI, se 
"seleccionará al agente mejor calificado entre los de 
"la respectiva repartición que revisten en el grupo in
"mediato inferior, y que tengan una antigüedad en -el 
"grupo superior a tres (3) años. Fracasado este pro
" cedimiento o bien para llenar las vacantes que se pro
"duzcan en el grupo VI y en el subgrupo "aspirantes", 
"se realizará una prueba de aptitud en las condiciones 
"fijadas por 'el segundo párrafo del punto 159, 

"Cuando los integrantes del subgrupo ~<aspirantes" 

"cumplan dieciocho (18) aiios de edad, pasarán auto
"máticamente al grupo VI, para proseguir desde allí 
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"su carrera en lo "sucesivo, en las mismas condiciones 
"que los integrantes del grupo. N o regirá en tales casos 
"lo dispuesto en el inciso e) del punto 12. A este fin 
"y de no existir en tal oportunidad la vacante corres
ttpondiente en el respectiv-o ítem presupuestario, se le 
"liquidará la diferencia entre su retribur:ión y la que 
"diera origen su n'Ueva situación de revista, mediante 
"una partida global, hasta tanto se produzca dicha 
"vacante". ,. 

Art. ~9 - La exigencia establecida por el inciso e) del punto 
12º _del Escalafón, se considera en suspenso hasta el 3l de octubre 
de 1960. Mientras tanto, bastará a los fines pertinentes que 1~
calificación obtenida durante el primer período calificable d~ntro 
del régimen aprobado por el Decreto N<? 9530/58 alcance un pro
medio no inferior a siete (7) puntos. La antigüedad de tres (3) 
años en el grupo, exigida por los puntos 219 y 229, podrá ser subs
tituí da por antigüedad total de servicios, hasta tanto transcurra 
igual lapso de vigencia del Escalafón. 

Art. 69 - Facúltase a la Se~retaría de Hacienda para dictar 
las norm!as reglamentarias, complementarias y aclaratorias e inter
pretativas que se requieran para el mejor cumplimiento de las dis
posiciones de este decreto. 

Art. 79 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de ECONOMIA, y firma-· 
do por el señor Secretario de Estado de HACIENDA. 

Art. 89 - Comuníquese, publíquese, ,dése a la DIRECCION 
GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL e IMPRENTAS, y pase 
a la SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA para su cono
cimiento, y al TRIBUNAL DE CUENTAS y a la CONTADURIA 
GENERAL DE LA NACION a sus efectos. 

Decreto N9 11.941. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 
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NORMAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PUNTOS DEL 
ESCALA.FON APROBADO POR EL DECRETO N9 9.530/58 . . 

Punto 79- 1) La promoción (pase de categoría) del perso
JI.al de la Clase "A" y de los Subgrupos de las 
Cl~ses "D", "E" y "F",. se efectuará automá
ticamente al cumplirse .el .año de_ antigüedad 
en la categoría y tendrá vigor a partir del día 
1 <> del mes siguiente a aquél durante el cual 
hubiera cumplido dicho período. 

A estos fines se deducirán de la antigüedad: 

a) las suspensiones firmes ; 

b) las licencias sin goce de haberes superio
res a quince ( 15) · días, continuos o dis
continuos. 

11) El personal comprendido en el a,rtículo 39<> del 
Estatuto del Personal Civil de la Adminis
tración Pública Nacional y su reglamentación 
no será promovido hasta tanto se resuelva 
definitivamente su situación administrativa y, 
en ese caso, con sujeción a lo previst<;> en el 
inciso a) del apartado 1). 

Punto Sil-

Punto 119-

La promoción del personal regido por el sis
tema de módulos que hubiera alcanzado el 
puntaje exigido, se llevará a cabo en forma 
automática el 1 <> de noviembre de cada año. 
Cuando el puntaje acumulado alcanzara al do
ble del módulo exigido, el agente promoverá 
dos (2) categorías. 

El agente que hubiera obtenido una califica
ción inferior a cuatro (4) puntos durante dos 
(2) períodos consecutivos, será retrogradado 
en una ( 1) ·categoría, aunque con los puntos 
acumulados hubiera totalizado el módulo ne
cesario para promover. Dichos puntos recién 
podrán computársele en el período siguiente, 
siempre que no se verifique la situación pre
vista en el artículo 37<> inc. g) del Estatuto. 

Punto 159 - 1) La designación de un agente en una vacante 
de su misma Clase y Grupo, constituye un 
cambio de destino o de función, no rigiendo 
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por lo tanto las disposiciones del Capítulo IV, 
excepto las establecidas en el incisÓ b) del 
punto 12Q. 

Il) ·Cuando como consecuencia de la reestructu-• ración de un or¡g"anismo éste adquiera mayor 
jerarquía, los cargos que resulten con este 
motivo deberán s~r cubiertos mediante el pro
cedimiento de concurso, previsto en el esca
lafón. 

Dichos concursos deberán Ilev.arse a cabo una 
vez aprobada la reestructuración por la au
toridad competente y con antelación al co
rrespondiente reajuste presupuestario, que
dando supeditados los mismos al otorgamiento 
de los créditos necesarios. 

111) Al solo efecto de los concursos, el personal de 
las Secretarías y organismos dependientes di
rectamente de la Presidencia de la Nación se 
considerarán como pertenecientes a una sola 
jurisdicción. 

Punto 289- 1) Se entiende por agentes "con función jerár
quica" a los efectos del adicional por título, a 
aquellos agentes de las Clases "A", "B", "E" 
y "F" que ejerzan la jefatura (en todos sus 
grados) de un servicio o dependencia y cuen
ten con personal afectado a sus órdenes. 

Il) Se considerarán como "funciones propias' de 
la especialidad" y por lo tanto con derecho a 
la percepción de los adicionales por título, a 
aquellas tareas para cuyo desempeño, aún 
cuando no sea imprescindible la posesión de 
título, si el agente lo posee, estará en condi
ciones de cumplirlas con mayor eficacia, por 
aplicar conocimientos adquiridos mediante los 
estudios cursados, relativos a la materia es
pecífica del servicio. 

A los fines señalados precedentemente, los 
Ministros, Secretarios de Estado, Secretarios 
de la Presidencia de la Nación y el Tribunal • 
de Cuentas, dictarán para cada repartición 
u organismo --a su propuesta- la resolución 
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fijando los títulos bonificables para cada· 
función. 

Declárase asimismo que no sérá indispensa
ble que las. :r;esoluciones menciona<las con
tengan la nómina de todos los títulos posibles 
inherentes a cada función, bastando en cam
bio que las mismas dispongan sobre los que 
posean los agentes en actividad. 

III) Cuando para ~1 desempe~o de un cargo, no 
perteneciente a la Clase "A" o "B", el agente 
deba poseer indispensablemente el título uni
versitario respectivo, no corresponderá el • 
pago del adicional por título, sino la inclu
sión del agente en la Clase "C". 

IV) Las tareas administrativas en general, serán 
consideradaS! como inherentes a los títulos 
de bachiller, maestro normal y perito mer
cantil. 

V) Se considerarán títulos habilitan tes compren
didos ·en el 

Inciso a) bachilleres, peritos mercantiles, 
maestros, técnicos de escuelas in
dustriales, y todos aquellos otros 
expedidos por establecimientos ofi
cialmente reconocidos, para cuya 
obtención se requiera el cumpli
miento de un .plan de estudios no 
inferior a tres (3) años y haber 
cúrsado el ciclo completo de ense
ñanza primaria ( 69 grado) . 

Inciso b) Títulos universitarios que compren
dan normalmente un ciclo d,e estu
dios de uno (1) a tres (3) años; 

Inciso e) Títulos universitarios que compren
dan normalmente un ciclo de estu
dios de cuatro ( 4) años. 

Inciso d) Títulos universitarios que compren
dan normalmente un ciclo de estu
dios de cinco ( 5) o más años. 
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En los casos señalados en los incisos b), e) y 
d), se considerarán únicamente aquellos títulos 
correspondientes a carreras universitarias que 
exijan la posesión previa de estudios secun
darios completos. 

VI) Los agentes comprendidos en las Clases "E" 
y "F" tienen derecho a los adicionales enun
ciados en los incisos a), b), e) y d), siempre 
que se cumplan los extremos previstos en las 
presentes normas. 

VII) No podrá bonificarse más que un título o cer
tificado de capacitación por agente en un mis
mo empÍeo. Cuando el agen~ posea más de 
uno, se le reconocerá aquél que esté bonificado 
con mayor sulllia, siempre que la función de
sempeñada sea propia de su especialidad de 
acuerdo con las presentes disposiciones, de lo 
contrario se reconocerá únicamente aquél que 
sea inherente a la tarea que cumple. 

VIII) A los efectos del reconocimiento de los títulos 
respectivos el agente deberá presentar la do
cumentación que acredite su posesión. 

IX) Los títulos obtenidos con anterioridad al 1 Q d.e 
noviembre de 1958 serán reconocidos a partir 
de la fecha citada. 

X) Los títulos obtenidos con posterioridad a11Q de 
noviembre de 19·58, serán reconocidos a partir 
del 1 Q del mes siguiente a la fecha de su ob
tención. 

XI) Unicam:ente se bonificarán títulos reconocidos 
por los organismos oficiales competentes. 

XII) El adicional por título no se considera inte
grante del sueldo o jornal del agente y en con
secuencia no· estará sujeto a aportes o des
cuentos en concepto de jubilaciones, préstamos 
o créditos y obra social. Tampoco se lo con
siderará a los efectos del sueldo anual com
plementario ni para el pago de indemnizacio
nes o sobreasignaciones establecidas o que se 
establezcan en función del sueldo o jornal. 
En cambio sufriran proporcionalmente los 
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mismos descuentos que corresponda efectuar 
sobre los sueldos o jornales con motivo de 
licencias, inasistencias y suspensiones·. 

Punto 299 - Los llamados a concursos deben realizarse 
por intermedio del servicio de personal de las 
respectivas reparticiones, previa autorización 
dictada por resolución de los MinistrQs, Se
cretarios de Estado, Secretarios de la Pre
sidencia, el Tribunal de Cuentas o los fun
cionarios en quienes ellos: deleguen expresa
mente tales facultades. 

Punto 309- l) Si realizado el concurso, la autoridad compe
tente para efectuar nombramientos decidiera 
no suscribir el acto respectivo, se reservarán 
las propuestas a fin de volv:erlas a considerar 
automáticamente, previa consulta a los inte
resados, si desaparecieran las causas que im
pidieron concretar tales designaciones. Mien
tras no se decida dicho concurso y salvo que 
desistieran los candidatos seleccionados, no 
podrá realizarse nuevo concurso para proveer 
los cargos en cuestión. 

ll) Lo dispuesto en el apartado que antecede de
berá ser puesto en conocimiento de todo as-' 
pirante junto con las condiciones y base para 
los concursos. 

Punto 319- Las publicaciones, afiches, carteleras y avisos 
murales llamando a concurso, deberán man
tenerse por lo menos durante dos (2) días 
hábiles consecutivos. 

Punto 329- l) Los concursos serán, según el caso, de an
tecedentes o de oposición. 

li) En los concursos de antecedente¡;¡ se valorarán: 

a) Funciones y cargos desempepados y que 
desempeña el candidato; 

b) Títulos profesionales y habilitan tes y cer
tificados de capacitación obtenidos; 

e) Estudios cursados y que cursa; 

d) Conocimientos especiales adquiridos; 
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e) Trabajos realizados exclusivamen~e por 
el candidato; 

f) Trabajos en cuya elaboración colaboró el 
candidato; 

g) Menciones. obtenidas; 

h) Foja de servicios de cada uno de los em
pleos desempeñados y que desempeña; 

i) Foja de calificaciones o conceptos corres
pondientes a carla uno de los empleos des
empeñados o que desempeña; 

j) Antigüedad en el cargo actual; 

k) Antigüedad total de servicios disc~imina-
dos por empleo. 

Los antecedentes indicados en los incisos b) ; 
e); d); e) y f) se ponderarán siempre que 
los mismos estén directamente relacionados 
con la función del cargo a proveer. 

Ill) Los concursos de oposición serán teóricos y/o 
prácticos. 

Los exámenes teóricos serán siempre escritos 
y también los prácticos cuando ello fuera 
posible. 

Los concursos de oposición se ajustarán a las 
especificaciones particulares que se determi
nen en cada jurisdicción para cada Clase, 
Grupo, y función, con sujeción a los siguientes 
tópicos generales, condicionados y graduados, 
en orden a la naturaleza y especialidad del 
cargo a proveer:. 

a) Conocimientos específicos inher.entes a la 
función y cargo a desempeñar; 

b) Derecho administrativo general y/o dis
posiciones legales y/o reglamentarias de 
aplicación en la tarea; 

e) Ley orgánica de los Ministerios Nacio-. 
nales; 

d) Organización y funciones del Ministerio, 
Secretaría de Estado o jurisdicción res
pectiva; 
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e) Organizacióh y funciones del organismo 
en que el agente cumplirá sus funciones; 

f) Demostración de aptitudes en la resolu~ 

ción de problemas prácticos vinculados con 
asuntos inherentes .a la función, cargo 
y especialidad. 

IV) Los concursos escritos se regirán por el si
guiente procedimiento : 

a) Una vez comprobada la identidad de los 
a~pirantes, se les entregarán las hojas 
necesarias de papel oficial, selladas y fir~ 
madas po'r todos los miembros de la Junta 
Examinadora; 

b) El tema será igual para todos los aspi
rantes a una misma vacante y se les hará 
conocer al iniciarse la prueba; 

e) La prueba tendrá una duración máxima 
de dos (2.) horas; será obligatorio la es~ 
critura con tinta; 

d) Al finalizar la prueba el examinado fir~ 
mará cada una de las hojas que haya usado 
y devolverá las no utilizadas; 

e) Los temas de exámenes serán confeccio
nados en relación a la Clase, Grupo y es
pecialidad del cargo a proveer; 

f) Estos temas serán sometidos a la aproba
ción de la misma autoridad que resolvió 
el llamado a concurso, cumplido lo cual 
se enviarán en sobre sellado y lacrado a 
los integrantes de la Junta Examinadora, 
quienes procederán a abrirlo en presencia 
de los aspirantes y en el momento de ini
ciarse el examen; 

g) La preparación de los temas de exámenes 
y su posterior trámite hasta el momento 
de ponerlos en conocimiento de los aspi
rantes, fendrá carácter de secreto y toda 
infidencia a.l respecto dará lug:ar a . la 
instrucción del correspondiente suma:rio 
administrativo, tendiente a establecer las 
consiguientes responsabilidades. 
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V) La calificación en los concursos de antece
dentes y de oposición, será numérica, de uno 
( 1) a diez ( 10) puntos y la misma será dis
cernida acto segilido por la Junta Examina
dora, que a tal efecto continuará reunida en 
sesión permanente, labrándose el acta res
pectiva. . 

VI) La interposición de reélamos por ~1 orden de 
prioridad asignado, serán ante la Junta Exa
minadora. Denegado ,el reclamo podrá apelarse 
en última instancia. Esta apelación deberá 
efectuarse dentro de los dos (2) días hábiles 
desde la fecha de notificación de la denega... 
to:ria y será considerada en. la oportunidad 
de efectuarse l,a designación y por la autori
dad competente para hacerla. 

VIPJ La intery>osición de reclamos provocará la 
interrupción del trámite de la designación co
rrespondiente hasta su resolución def~nitiva. 

VIII) Los Ministros, Secretarios de Estado, Secre
tarios de la Presidencia, el Tribunal de Cuen
tas de la Nación, los Jefes de las entidades 
descentralizadas o autárquicas o los funcio
narios en quienes ellos deleguen esta facul
tad, podrán declarar desiertos h>s concursos, 
que se realicen en sus respectivas jurisdic
ciones por: 

a) falta de aspirantes; 

b) insuficiencia de méritos en los candidatos 
presentados; 

Esta declaración será inapelable y deberá no
tificarse a los interesados ; 

IX) La declaración a que alude el apartado VIII, 
dará lugar al llamado a nuevo concurso, cu
yos resultados serán analizados y elevados 
juntamente cs:m los del desechado. 

Punto 339- I) Los integrantes de las Juntas Examinadoras 
que intervengan en los concursos para cubrir 
cargos de la Clase "A", serán designados por 
los Ministros o Secretarios de Estado, S,ecre-
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tarios de la Presidencia y el Tribunal de 
Cuentas. 

Para los cargos correspondientes a las res
tantes "ClMes", los integrantes de la Junta 
Examinadora serán designados por los Jefes 
de los respectivos organismos. 

JI) Los integrantes de las Juntas Examinadoras 
deberán pertenecer a grupos superiores al 
correspondiente al cargo a proveer. Cuando 
dentro de la jurisdicción en que se realiza el 
concurso (Ministerio, Secretaría de Estado, 
Secretaría de la Presidencia o' Tribunal de 
Cuentas) no existier,an candidatos para in
tegrar la Junta respectiva, que reúnan el re
quisito señalado precedentem¡ente, podrá de
signarse a agentes que pertenezcan al mismo 
grupo del cargo a proveer. 

Ill) Cuando dentro de la jurisdicción en que se 
realiza el concurso no existan agentes para 
integrar la· Junta Examinadora, pertenecien
tes a la especialidad del cargo a proveer, po
drán ser sub!'!tituídos con aquellos que poseen 
las especialidades más afines. 

IV) La Junta clasificará los exámenes o anteceden
tes, en su caso, y establecerá el orden de prio
ridad, remitiendo luego toda la documenta
ción al respectivo servicio de personal, quien 
notificará y dará vista de dicho orden de 
prioridad a .cada uno de los interesados, por 
el término de dos (2) días hábiles. Vencido 
este plazo, sin que se· hubiera producido re
clamo alguno, se darán por aceptado y con
feccionará la correspondiente propuesta de 
designación. 

Punto 31/'- 1) La calificación abarcará el período compren
dido entre el 19 de septiembre y el 31 de 
agosto. 

II) Ningún agente podrá ser designado para cali
ficar a personal que no mantenga con él rela
ción de dependencia. 

JI 1) Los agentes designados para calificar al per
sonal en cada una de las respectivas instancias, 
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deberán tener una antigüedad mínima en la 
función de seis (6) meses. Cuando el titular 
del cargo correspondiente carezca de dicho re
quisito, la autoridad competente deberá desig
nar al agente que intervendrá en la califi
cación. 

IV) El calificador está obligado a excusarse cuando 
lo una al calificado un vínculo de parentesco 
o cuando medie alguna otra causal que hiciera 
dudar de su imparcialidad. En esta circuns
tancia se procederá en la forma indicada en 
el segundo párrafo del apartado III. 

Punto 389- 1) El personal que no reúna seis (6) meses de 
antigüedad en el ~argo a la ±:echa de la cali
ficación, no será calificado, pero en la foja 
correspondiente al período siguiente se le con
siderará la antigüedad que quede sin calificar 
juntamente con la de dicho período. 

Il) El personal comprendido en el artículo 3·9Q del 
Estatuto del Personal Civil de la Administra
ción Pública Nacional y su reglamentación, no 
será calificado hasta tanto se resuelva su si
tuación administrativa. Una vez producida di
cha resolución se procederá a calificarlo por 
él o los períodos correspondientes, dejando 
constancia de dicha situación. 

Punto 4011- 1) La calificación de "CONCEPTOS" (apartado 
III de la foja de calificaciones) del agente 
adscripto o trasladado, se establecerá efec
tuando un promeldio ponderado en función del 
tiempo en que revistó en cada destino, dentro 
del lapso que abarca esa calificación. 
A tal fin el servicio de personal de la juris
dicción de revista presupuestaria, seguirá el 
siguiente procedimiento: 

a) Multiplicará la calificación obtenida en 
cada destino por el número de días labo
rables -comp~endidos en el período durante 
el cual hubiera •permanecido en el mismo. 

b) SuJ!lará luego los resultados obtenidos del 
procedimiento señalado en el inciso a). 
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e) El total que resulte de b) lo dividirá por 
el número de días laborables que abarca 
el período de calificación y esta cifra será 
la correspondiente al valor "C" del apar.., 
tado II de la Foja de Calificaciones. 

Il) Los datos que correspondan .a "ANTECE
DENTES", serán proporcionados al servicio 
de personal, por las autoridades correspon
dientes a los organismos donde el agente se 
desempeñó durañte el lapso que abarca la 
calificación, a fin de considerarlos en con
junto. 

Ill) La calificación de ''GONCEPTOS" y los da
tos referidos a "ANTECEDENTES" corres
pondientes a los agentes adscriptos o trasla
dados, serán remitidos al servicio de personal 
de la jurisdicción de revista presupuestaria, 
para su consideración, al producirse el tras
lado o en el momento de finalizar la adscrip
ción, si esto último ocurre antes del 1 Q de 

' septiembre o bien durante la primera quin
cena de dicho mes si la adscripción se pro
longare. 

Punto 419 -1) A los fines de la calificación se utilizarán, 
para cada clase los formularios que los ane-, 
xos respectivos especifican, y que se agregan 
al presente. 

ll) Déjase establecido que cuando alguna de las 
causales comprendidas en el rubro "Asisten~ 
cía y Puntualidad" y "Embargos", hubieran 
originado sanciones de apercibimiento o sus
pensión durante el respectivo período de ca
lificación, no deberá computárselos en dichos 
rubros, sino únicamente, en el correspondiente 
a "Disciplina". 

lll) Los resultados parciales y totales se anotarán 
hasta el centésimo únicamente. 

IV) A los efectos de llenar la respectiva foja de 
calificaciones, se seguirá el siguiente prooe-, 
dimiento: · 

a) Los servicios de person~l llenarán el apar
tado I, y remitirán la foja de calificacio-
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nes a los calificadores. Una vez que el 
calificador que intervenga en última ins
tancia se hubiere pronunciado (apartados 
III y V) volverá la foja correspondiente 
al servicio de personal, que procederá a 
llenar los apartados II y IV. 

b) En el apartado II se especificarán los 
siguientes valores correspondientes a las 
letras que en cada caso se indica: 

A= Suma de los puntos que resultaren del 
cuadro 1 Q) del apartado IV; 

C = Suma Id e puntos que resulten del cua
dro del apartado III; 

T= Suma de días correspondientes al pe
ríodo de actividad, que resulten del 
cuadro 2Q del apartado IV; 

E= Suma de puntos que resulten del cua
dro 3<? del apartado IV; 

· e) La "Calificación parcial" (X) se obtendrá 
de restar al valor de C el de A y dividir 
el resultado por nueve (9) que representa 
el número de "Condiciones" calificadas en 
el apartado III. 

d) La "Calificación por actividad" (Y), se 
obtendrá de multiplicar el valor X por el 
de T y dividir el resultado por el valor 
de "p. c." que representa l.a cantidad de 
días laborables que, en virtud del régimen 
de servicios, estén contenidos en el pe
ríodo comprendido entre el 1 Q de septiem
bre al 31 de agosto. 

e) La "Calificación final" (Z) será el.resul
tado de deducir del valor de Y el de E. 

f) En el apartado IV, se seguirá el siguiente 
procedimiento para los cuadros que en 
cada caso se indican : 

CUADRO 111 

. En la primera columna ("Cantidad") se 
anotará el número de llegadas tarde, ina
sistencias, apercibimientos y suspensiones 
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incurridas por el agente durante el "Lapso 
que abarca la calificación", que excedan 
la tolerancia que, en los casos previstos, 
se especifica. 

En la tercera columna ("Puntos") se ano-
. tará la cifra que resulte de multiplicar la 

cantidad de la primer-a por los coeficien
tes establecidos en la segunda. 

En la última columna ("Suma de pun
tos") , luegQ de sumar separadamente los 
parciales de la tercera columna del rubro 
"Asistencia y Puntualidad", y "Discipli
na", se efectuará la suma total, estable
ciendo al pie el resultado. 

CUADRO 29 

En la primera columna se anotará la can
tidad de días laborables para el respectivo 
servicio durante los cuales el agente hu
biera permanecido en inactividad durante 
el' "Lapso qué abarca la calificación", por 
las causas que en cada caso se indican. 

La agregación de nuevas causas no podrá 
hacerse sino con carácter general para 
todos los agentes comprendidos en este 
régimen. 

En la primera casilla de la última columna 
("Lapso que abarca la calificación") se 
anotará el total de· días laborables conte
nidos en el lapso .que el agente registre 
revistando en la categoría durante el pe
ríodo comprendido entre el 1 Q de septiem
bre al 31 de agosto, de acuerdo con la 
modalidad del servicio en que se desem
peñe. A esta cantidad se adicionará el 
remanente de días laborables correspon:. 
diente al período anterior que no hubiera 
podido considerarse por encontrarse el 
agente comprendido en la situación pre
vista en el apartado 1 del punto 38Q Cuan
do se verifique esta circunstancia, las 
novedades producidas en dicho período re
manente, se tendrán en cuenta también 
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a los fines de las registraciones previstas 
en los distintos cuadros de este apartado 
de la Foja de Calificación. 

En la segunda casilla ("Menos las licen
cias que afectan a T"), se anotará el to
tal de días laborables obtenidos de la co
lumna correspondiente al rubro "Licencias 
que afectan el período de actividad T". 

En la última casilla ("Período de activi
dad'T"), se anotará la cifra que resulte de 
deducir a la cantidad anotada en la pri
mera casilla, 1a correspondiente a la se
gunda. 

CUADRO 39 

Se anotarán los embargos trabados al 
agente, con excepción de aquellos moti
vados por alimentos o "Litis ~xpensas", 
que no se computarán. Luego de estable
cido el lapso que haya durado el embargo, 
se multiplicará esa cantidad por el coefi
ciente correspondiente, anotándose en la 
última columna los puntos que de ello 
surja. 

A los fines de multiplicar el coeficiente 
respectivo por la duración del embargo, 
no se considerarán las fracciones inferio
res a qumce ( 15) días, computándose co
mo mes entero los períodos que excedan 
ese término. 

En todos los casos se limitará el cómputo 
de los embargos al "Lapso que abarca la 
calificación", debiendo el remanente, si se 
prolongara,· considerarse en el período si
guiente. 

g) Los calificadores llenarán los apartados 
111 y V. 

Los funcionarios que califiquen en ll.t y 
2l.t instancia establecerán su calificación 
mediante una "X" en rojo el primero, y 
en azul el segundo, sobre el número co
rrespondiente establecido en cada casilla. 
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El funcionario que califique en última ins
tancia asentará su concepto para cada una 
de las condiciones establecidas en las ca
sillas correspondientes de la última co
lumna, fijando tal final la suma de puntos 
obtenidos. La calificación que se efectúe 
en esta instancia será numérica de · uno 
(1) a diez (10) puntos (números enteros). 

Las resoluciones de la Junta de Califieiaciones, 
en materia de ~eclamos por escalafonamiento, 
serán declarativas y no causarán estado hasta 
tanto se dicte el pronunciamiento definitivo 
que, en todos los casos, será por decreto del 
Pod,er Ejecutivo. 

La competencia de la Junta en estos recla
mos estará limitada a la consideración del 
escalafonamiento del agente recurrente, en 
las funciones ordenadas previamente por el 
Poder Ejecutivo en las clases y grupos pre
vistos por el Escalafón, sin entrar al análi
sis del agrupamiento funcional en sí. 

Será indispensable la prueba de competencia, 
cuando· la función del recurrente figure con 
idéntica denominación en distinntos grupos, 
en razón a un orden de grados de importancia 
o complejidad de la tarea•o de la eficencia, 
conocimientos, etc., exigidos al agente para su 
desempeño, y el peticionante invoque su de
recho a figurar en un grupo superior a aquel 
donde fué escalafonado. 

Los reclamús interpuestos por razones de es
calafonamiento deberán ser individuales y en 
la presentación respectiva el agente hará cons
tar, además de cualquier otro antecedente que 
se le requiera: 

a) descripción de la función que cumplía al 
1 Q de noviembre de 1958 ; 

b) denominación, clase y grupo que a dicha 
función acuerda el agrupamiento funcional 
dispuesto por el Poder Ejecutivo; 

e) denominación de la fhnción, clase y grupo 
en que ha sido escalafonado. 
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d) clase y grupo en que estima debió ser es
calafonado y razones en las cuales funda 
su reclamo. 

El informe de la repartición contendrá la opi
nión de ésta sobre el reclamo formulado y 
las razones y fundamentos que decidieron el 
escalafonamiento del recurrente en la corres
pondiente clase y grupo. 

Una vez notificada la resolución al interesado 
y a la repartición, la Junta la remitirá direc
tamente, con sus antecedentes e informes, a 
la Dirección General del Servicio Civil de la 
Nación, la cual, luego de- su análisis y cuando 
así corresponda, propondrá el acto respectivo 
al Poder Ejecutivo por intermedio de la Se
cretaría de Hacienda. 

Buenos Aires, 22 de abril de 1959. 

Visto las disposiciones del "Escalafón para el Personal Civil 
de la Administración Pública Nacional" aprobado por Decreto NQ 
9.530 de fecha 7 de noviembre de 1958, y la autorizac.ión de su 
aplicación conferida por la Ley NQ 14.794, y 

CONSIDERANDO: 

Que los estudios practicados hasta la fecha sobre las distintas 
mejoras que prevé dicho escalafón, aconsejan hacer efectivo desde 
ya, como anticipo, el otorgamiento del beneficio a que se refiere 
el apartado e) del punto 52 del escalafón para el Personal Civil 
de la Administración Pública Nacional a todo el personal com
prendido en dicho cuerpo escalafonario, atento que el agrupa
miento y posterior encasillado en clases y grupos, por su comple
jidad y magnitud, no puede resolverse sino en forma fraccionada 
para cada jurisdicción a medida que sean propuestos y aprobados; 

Que una forma de anticipo del citado beneficio podrá efec
tivizarse inmediatamente, en mérito a que los requisitos para 
su determinación son conocidos por las reparticiones y organismos ; 

Que a los efectos de posibilitar su concreción, resulta indis
pensable arbitrar las medidas necesarias · a tales fines, para lo 
cual pueden efectuarse en forma transitoria los créditos actuales 
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previstos en el presupuesto general de la administración naci()o 
nal, destinados a atender el pago de la bonificación por antigüe
dad actual; 

Que en el caso de que dichos créditos resultaran insuficientes 
para hacer frente a la medida expues:t;a podrá disponerse su re
fuerzo mediante compensaciones de las autorizaciones totales que 
contengan los distintos anexos, o bien incorporando recursos en 
la medida que sea estrictamente indispensable para alca~zar los 
niveles que no puedan lograrse por· vía de compensación; 

Por todo ello y atento lo dispuesto por el artículo 3Q de la 
Ley 14.794, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo lQ- Apruébanse las normas complementarias dei 
punto 52Q del "Escalafón para el Personal Civil de la Administra
ción Pública Nacional", aprobado por Decreto NQ 9.530 de f.echa 
7 de noviembre de 1958, que forman parte integrante del pre
sente decreto. 

Art. 29 - Hasta tanto se complete integramente el escalafo
namiento a que se refiere el Decreto N9 9.530/58, declárase de 
aplicación para los agentes actualmente incluídos en ,el mismo 
y con carácter de anticipo, los beneficios establecidos por el Ca
pítulo X, punto 52Q, apartado e) del "Escalafón para el Personal 
Civil de la Administración PÚ.blica N~cional" aprobado por el 
mencionado decreto. Dicho anticipo comenzará a liquidarse con 
efecto a partir del primero del mes siguiente al de la fecha de 
este decretó, sin perjuicio de loS! oportunos pagos de las diferen
cias que sean procedentes de acuerdo con las reliquidaciones que 
se practiquen cuando se complete el escalafonamiento del personal. 

Lo dispuesto por este artículo no es de aplicación para el 
personal a que se refiere el Decreto NQ 1.867 de· f.echa 23 de 
febrero de 1959. 

Art. 3Q - El beneficio que se establece por este decreto, sus
tituye las asignaciones que por igual concepto se venían liqui
dando a los agentes. El personal· que se encontrare amparado por 
regímenes por bonificaciones por antigüedaJd que reconocieran 
importes superiores a los que establece el punto 52Q, inciso e) 
del Escalafón, continuará percibiendo la asignación en vigencia 
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por dicho concepto, hasta que se opere su encasillamiento en el 
Escalafón. 

Art. 4Q- Los organismos y reparticiones estatales cuyo per
sonal está comprendido en la medida ~ que se refiere el artículo 
2Q, quedan autorizados para imputar a las respectivas partidas 
de "Bonificación por antigÜedad" o similares con idéntico come
tido, el gasto que origine el cumplimiento del presente decreto, 
facultándoselos para proponer la reestructuración de sus presu
puestos conforme a lo establecido en el artículo 6Q de la Ley 14.794. 

Art. 5Q - A los efectos de posibilitar el cumplimiento del 
artículo 29 del. presente decreto, declárase de no aplicación lo 
dispuesto en el artículo 59, ler. párrafo de la Ley 11.672 -Com
plementaria Permanente de Presupuesto-. 

. Art. 69 - Facúltase a la Secretaría de Hacienda para dictar 
las normas reglamentarias, complementarias y aclaratorias e in
terpretativas que se requieran para el mejor cumplimiento de 
las disposiciones de este decreto. 

Art. 7Q - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de ECONOMIA, y fir
mado por el selfíor Secretario de Estado de HACIENDA. 

Art. 8Q - Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION 
GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS, y pase 
a la Secretaría de Estado de HACIENDA para su conocimiento, 
Y al TRIBUNAL DE CUENTAS y a la CONTADURIA GENE
RAL DE LA NACION a sus efectos. 

Decreto NQ 4.632. 

FRONDIZI 
EMILIO D. DEL CARRIL 

RICARDO LUMI 
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NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL PUNTO 529 DEL 
"ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA 
ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL" APROBADO 

POR EL DECRETO NC? 9.530/58 

Punto 529- 1) A los fines de determinar la antigüedad compu
table del agente, se considerará el total de años 
de servicios prestados en forma ininterrumpida 
o alternada. 

ll) No se computarán: 

a) Los servicios civiles, militares o de seguridad 
y defensa, etc., que hubieran originado ju
bilación; retiro o pensión, cuando el agente 
perciba su prestación de pasividad, ya sea 
en forma total o parcial. 

b) Las suspensiones y licencias sin goce de 
sueldo por períodos superiores a treinta (30) 
días continuos o discontinuos. 

e) Los servicios prestados en ,empresas de ca
pital mixto, salvo cuando éstas hubieran sido 
incorporadas al patrimonio nacional. 

Ill) Cuando el agente desempeñe más de un empleo 
en organismos comprendidos en este Escalafón, 
la computación de la antigüedad se hará siguien
do el procedimiento que a continuación se 
expresa: 

a) En cada empleo se computarán exclusiva
mente los años de servicios cumplidos por el 
agente en el m,ismo. 

b) La antigüedad restante que el agente tuviera 
acreditada por otras prestaciones se consi
derará únicamente en el empleo donde éste 
tenga mayor antigüedad y acrecentará la 
computada en el mismo conforme a lo esta
blecido en el inciso anterior. 

e) Cuando el agente cesare en uno de sus em
pleos podrá trasladar al más antiguo de los 
que detenta, las prestaciones que tuviera 
acreditadas en el empleo que deja vacante, 
siempre que no se tratare de servicios si
multáneos. Si luego el agente reingresara 
nuevamente a aquel empleo o fuera nom-
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brado en otro distinto, pero comprendido 
dentro del ámbito del Escalafón, ya no vol
verá a computarse en su nuevo cargo la an
·tigüedad acreditada con anterioridad. 

IV) Cuando el agente comprendido en el ámbito de 
este Escalafón desempeñara más de un empleo 
y alguno de ellos fuera cumplido en organismos 
.excluídos de dicho instrumento, que tuviera ifu
plantado un régimen de bonificaciones o esca
lafón por antigüedad, sólo se le reconocerán a 
los efectos de las presentes normas, los servi
cios que no sean ya bonificados en sus otros 
empleos. En caso de cesar en éstos, manteniendo 
únicamente su empleo comprendido en este Es
calafón, se le aplicará el procedimiento señalado 
en el inciso e) del apartado III. 

V) Al personal que estuviera percibiendo bonifica
ciones o sobreasignaciones similares por anti
güedad, por importes superiores a los señalados 
en el inciso e) del presente punto 529, se le ubi
cará siguiendo .el siguiente procedimiento : 

1 9) Se establecerá su sueldo total su~ndo al 
básico los adicionales por costo de vida, 
cargo jerárquico, escalafonamiento técnico 
y aumento de emergencia, y la bonifica
ción, sobreasignación o similar po:r anti
güedad que perciba el agente. Para el per
sonal de las clases "A" y "B" se computará 
también los· adicionales por "Asistencia" 
o similares. · 

29) Se lo ubicará luego en el sueldo inicial del 
"grupo" respectivo de acuerdo con sus fun
ciones, o bien ,;_si el total de las retribu
ciones establecido por el procedimiento se
ñalado en el inciso 1 9), resultara mayor que 
aquél- en la categoría que corresponda 
a ese importe o en la inmediata superior 
de no existir coincidencia. 

39) Se determinará seguidamente la antigüe
dad que registra el agente sobre la base de 
los servicios prestados en organismos na
cionales, provinciales o municipales o en 
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institu~iones, entidades o empresas priva
das que hubieran sido incorporadas al pa~ 
trimonio nacional, provincial o municipal. 

Esa antigüedad será reconocida por 
cada año o fracción no menor de seis (6) 
meses, en los, siguientes importes: .,. 
- Antigüedad cumplida en horario mínimo 

de treinta y cinco (35) horas sem~ 
nales; cincuenta pesos moneda nacional 
(m$n. 50). 

- Antigüedad cumplida en horario mini~ 
mo de veinticineo (25) horas sem~ 
nales; cuarenta pesos moneda nacional 
(m$n. 40). 

- Antigü~ad cumplida en horario míni
mo de dieciocho (18) horas semanales 
o tres horas treinta minutos (3 hs. 30') 
diarias ; treinta pesos moneda nacional 
(m$n. 30). 

4<>) El importe que r~sulte según lo establecido 
en el inciso 3<>), se acumulará al sueldo 
inicial del grupo respectivo, ubicándoselo 
en la categoría que corresponde a dicho 
total o en la inmediata superior en el caso 
de no existir coincidencia. 

5<>) Finalmente se compararán las posiciOnes 
resultantes de los procedimientos indicados 
en los incisos 2<>) y 4<>), y se ubicará en 
definitivá al agente en la categoría que le 
resulte más beneficiosa. 

VI) A los. fines del reconocimiento de su antigüedad 
por servicios prestados en otros organismos o 
dependencias, de la que no hubiera constancia 
fehaciente en el actual lugar de su desempeño, 
el agente deberá presentar indefectivamente, 
ante el servicio de personal, los correspondientes 
certificados expedidos por autoridad competente 
de las jurisdicciones en las cuales fueron pres
tados aquéllos. Dichas constancias especificarán, 
además :-de los datos personales del interesado, 
lo siguiente : 
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a) Ministerio, Repartición y Dependencia, en 
en que fueron cumplidos los servicios. 

b) Fecha de ingreso y baja. 

e) Licencias sin goce de sueldos o suspensiones 
que totalicen un período superior a 30 días 
continuo¡ o alternados. 

d) Horarios de trabajo cumplidos. 

e) Número de legajo o de ficha personal. 

VII) Por esta única vez se reconocerá con efecto al 
1 e:> de noviembre la antigüedad que surja de los 
antecedentes registrados o de las constancias 
que se presenten dentro de los noventa (90) 
días de efectuada la primera liquidación del 
haber que resulte de su ubicación escalafonaria 
original. 

Los reconocimientos que se soliciten con 
posterioridad al vencimiento del plazo citado 
tendrán efecto a partir del 1 e:> del mes siguiente 
al de la fecha de presentación del respectivo 
certificado de servicios. 

Buenos Aires, 23 de octubre de 1959. 

VISTO los expedientes N ros. 52.798/59 y 90.247/59, de la 
Secretaría de Estado de Hacienda, en los que se plantea el recono
cimiento de !Servicios a pe1rsonal de la Lotería de Beneficencia 
Nacional y Casinos, y de la Junta Nacional de Granos, y 

CONSIDERANDO: 

Que el punto 529, inciso e), del Escalafón aprobado por de
creto N9 9.530/58 establece que la antigüedad que regti.stra cada 
agente se determinará tomando en cuenta, entre otros, los servi
cios prestados en instituciones, entidades o empresas privadas 
incorporadas aJ. patrimonio na.cional, provincial o municipal; 

Que el caso de 1as Reparticiones a que Sie hace refexencia, 
no es exactamente el previsto en ei aludido Escalafón; 

Que en lo concerniente a la Lotería de Beneficencia Nacional 
y Casinos, mediante decreto N9 31/090/44 se declaró la caducidad, 
de las concesiones otor~adas poc los gobiernos provincia;les a em-
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presas o personas jurídicas privadas, para la explotadón de casinos 
o salas de juego, declarando de utilidad pública y sujetos a ex
propiación los inmuebles, muebles y demás enseres afectados a este 
servicio, y posteriormente., por d~reto N'? 7.865/46, se encargó a 
la aludida Re.par1fción la explotación, manejo y adminis.tración de 
los mismos, facultándose al Ministerio del Interl01r para convenir 
el arrendamiento, ces~ón o utilización temporaria de los inmuebles 
hasta .sre decidiera su expropiación ; 

Que dichas medidas de gobierno no establecieron expresamen
te el régimen de incorporación del personal afectado a las mismas, 
pese a lo cual, y a efectos de que el aludido organismo pudiie:ra 
dar cum;plim\iento a la misión que le fijaba el decreto NC? 7.865/46, 
se produjo la incorporación del citado personal al presupuesto de 
la cuenta que atendió las erogaciones emergentes del cumplimiento 
del referido acto legal; " 

Que en tales condiciones la situación de dicho personal es si
milar al de las empresas, instituciones o enti:dades privadas que 
fueron incorporadas al patrimonio del Estado, ya que no se pro
dujo discontinuidad en la prestación del servicio por parte del 
personal afectado, que continuó en su misma tarea y con sus mis
mas obligaciones, cambiando so1amente su dependem.cia que pasó a 
ser del Estadio ; 

Que en el caso de la Junta Nacional de Gr::tnos se reproduce, 
con algunas variantes, esta misma situación; ya que por decreto 
NC? 10.107144 ~ dec~ruró de utilidad pública el uso de todas las 
instalaciones des:tiinadas al comercio de granos ubicadas en zonas 
portuarias, la cadiucidad de los arrendamientos y cesiones de depó
sitos para el ailmacenamiento de los mismos y otras medidas cone
xas, todo lo cual pasó a poder de la Comisión Naciolla!l de Granos y 
Elevado<res, determinándose en e). art. 149 del citado decreto que 
dicha Comisión mantendría todo o parte del personal permanente 
que prestaba ,serviCiio a la fecha dleJ. pronunciamiento, el que quedar 
ría en comisión por el término de un año; 

Que los servicios prestados por el personal afectado en las 
empresas induídias en los decretos N ros. 10.107144 y 9.626/46 
-que complementó al an.terior-, le fueron reconocidos, a todos 
los efectos, mediante ResolUición del Banco Central de la República, 
de fecha 9 ae ahril de 1948, dentro de determinadas condiciones 
que en la misma se especifican, situación que se ha' mantenido 
a través de los sucesivos es.calafones otorgados al personal. de 
aquella Junta, expediente decretos Nros. 23.471/56 y 5.848/58. 

Que en tales condiciones, no resultaría equitativo !estringir 
tales beneficios al incorporar a dicho personal al Escalafón apro-
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hado por decreto NQ 9.530/58, pues se afectarían de tal modo de
rechos que han r .s:id!o plenamente ejetrcitados; 

Que, en consecuencia, y de acuerdo con lo propuesto por la 
Secretaría de Estado de Hacienda, corresponlde determinar la 
procedencia del cómputo de servicios a que se ha hecho referencia, 
mediante el pronunciamiento que amplía la norma del punto 529, 
inciso e), del Escalafón. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - A los fines del cómputo de antigüedad ¡n-evisto 
en el punto 529, 'inciso e), del Escalafón aprobado por decreto N9 
9.530/58 considé~ase comprendidos en las condiciones establecidas 
en el mismo, los servicios del personal de las CaJsinos y Salas de 
Juego cuyas concesiones fueran declaradas caducas mediante de
creto N9 31.090/44, que prestaban servicio en los mismos a la 
fecha del referido pronunciamiento. 

Art. 29 - Reconócese, asimismo, a los fines indicados en 
el art. 19, en las condiciones fijadas en el punto 529, inciso e), 
del Escalafón, los servicios prestados en las firmas o empresas 
propietarias de elevadores y otras instalaciones expropiadas en 
virtud de los decretos Nros. 10.107/44 y 9.626/46, o de otros die~ 
tados en consecuencia del art. 149 de la Ley 11.742, por los em~ 
pleados y obreros, y los jornáleros accidentales con un mínimo 
de doscientos días de trabajo efectivo por año, que a la ~echa del 
acto gubernativo que dispuso la expropiación se hallaban pres~ 
tando servic~o en las mismas. Queda comprendido en el beneficio 
que se establece precedentemente el personal que por las causas 
indicadas en el mismo hubiera sido incorporado a la Junta Na
cional de Granos, en las siguientes condiciones: 

19 - El personal que prestabá servicios en las instalaciones 
expropiadas o en tareas complementarias vinculadas a la explo
tación de esas instalaciones en las oficinas administrativas de 
las firmas propietarias; 

20 .:....:.. El personal que prestaba serviCIOS en dichas empresas 
en el ramo de cereales o en tareas vinculadas a la explotación 
de las instalaciones expropiadas y . que hubiera sido destinado o 
trasladado por aquéllas, como consecuencia de la expropiación, a 
firmas filiales directas o subsidiarias; computándose tanto los 
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servicios prestados en el orden indicado, como los que se hubie
ren prestado en la firma filial o subsidiaria con anteri.oridad o 
con posterioridad a la fecha de la expropiación y los que se hu
bieren prestado en forma alternativa; 

39 - El personal proveniente de firmas o empresas que no 
fueren propietarias de elevadores u otras instalaciones expro
piadas, pero que por razón de su actividad en el ramo hubieren 
estado vinculadas a la explotación o conservación de dichas ins
talaciones ; 

49- El personal que como consecuencia de la expropiación 
hubiere sido suspendido o separado de sus funciones y que hu
biere ingresado posteriormente a la mencionatla Junta Nacional. 

Art. 39 - A los fines determinados en los dos artículos pre
cedentes no serán computados los lapsos de servicio que hubieran 
dado lugar a pago de indemnización pqr despido, de acuerdo con 
la Ley 11.729. 

Art. 49- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento ·de Economía, y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 59 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y Archívese. 

Decreto N9 13.380. 
FRONDIZI 

ALVARO C. ALSOGARA Y 

GUILLERMO W. KLEIN 

Buenos Aires, 4 de agosto de 1959. 

Visto el expediente N9 90,.2'65/5·9, de la Dirección General del 
ServiciO Civil de la Nación de la Secretaría de Estado de 
Hacienda, y 

CONSIDERANDO: 

Que los puntos 32"', 379, 489 y 499 del Escalafón para el Per
sonal Civil de la Administración Pública Nacional, aprobado por 
decreto N9 9.530/58, al fijar plazos para distintos trámites, no 
se establece que los mismos. se computen sobre días hábiles ; 

Que por lo tanto, y de acuerdo con el artículo 289 del Código 
Civil, los mismos deberían tomarse como días corridos; 
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Que razon€s de orden práctico aconsejan que los plazos para 
notificar las calificaciones al personal, para presentar reclamos 
en materia de calificaciones, escalafonamiento, ascensos, orden de 
méritos y menciones, y para tramitar y resolver los mismos, sean 
computados €TI días hábiles; 

Que de tal manera se favorecería al personal, al proporcio~ 
narle un tiempo mayor para efectuar sus presentaciones, documen
tándolas fehacientemente, y p€rmitiría al mismo tiempo realizar 
un mejor· análisis de las mismas a efectos de su resolución 
definitiva; 

Que para ello sería menester establec€r expresamente que los 
plazos para los trámites indicados precedentemente, deben com~ 
putarse sol:Jote días laborables ; 

Qu€ no ocurre lo propio con el plazo fijado en el punto 329, 
el que por su índole debe considerarse computable en días corridos; 

Por ello, y atento a lo aconsejado por la Secretaría de Estado 
de Hacienda : 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 -,-- Los plazos fijados en los puntos 379, 489 y 
499 del Escalafón para el P€rsonal Civil de la Administración 
Pública Nacional, aprobado por d~creto NQ 9.530/58, deberán 
computarse considerando únicamente los !días laborables. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el s€ñor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el s~ñor Secretario d€ Estado de Hacienda. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas, y archívese. 

Decreto NQ 9.221. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W ALTER KLEIN 
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Buenos Aires, 30 de mayo de 1959. 

VISTO el Escalafón para el Personal Civil de la Administra
ción Pública Nacional aprobado por Decreto NQ 9.530/58, y 

CONSIDERANDO: 

Que las remuneraciones, adicionales y subsidios que se fijan 
en el mismo corresponden al personal mensualizado que se des
empeña en los horarios previstos em cada caso ; 

Que existe numeroso personal que cumple tareas adminis
trativas técnicas o especializadas en horario inferior al normal, 
en razón de las modalidades especiales de las funciones que tienen 
a su cargo los servicios respectivos ; 

Que el punto 569 del citado :IDscaiafón prevé la posibilidad de 
habilitar nuevos "grupos" y escalas de categorías, dentro de las 
"clases" que corresponda, para el personal que se desempeñe en 
tareas y horarios que no concuerden con las ~soolas aprobadas; 

Que en consecuencia, corresponde habilitar las escalas propues
tas confeccionadas en forma proporcional a las existentes para 
las mismas funciones cumplidas !dentro del horario mínimo vi
gente, las que serán apl~cables a todas1 las· reparticiones que cuen
ten con personal que desarrolle sus tareas en similares condiciones ; 

Que asimiiSmo, resulta necesario ajustar las remune,radones 
fijadas al Grupo V de la Ch:~se F del Elscalafón, con el propósito de 
llevar Las mismas al nivel aeord\e con las tareas que cori1et!ponde 
encasillar en dicho grupo; 

Que :Binalmente se considera propicia la circunstancia, para 
adaptar a las d~sposiciones del decreto N9 3.754/59 las jornada;s 
mínimas de labor establecid:as en e~ Escalafón; 

Por ello, y atento a la conformidad prestada por la Secretaría 
de Estadio de Hacienda, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Apruébase la habilitación de los Grupos XIIl a 
XX inclusive, correspondientes a la Ciase D - Personal Técnico, 
Especializado y Administrativo, del E:scalafón para el Personal 
Civil deia Administración Pública Nacional (decreto N9 9.5,?0 del 
7 de noviembre de 1958), en los que se incluirá al personal que 
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cumpla idénticas funcion~s a las señaladas en los Gru~ I a VIII 
de la misma Clase, con horario reducido mínimo de: CUATRO (4) 
horas diarias o V~INTE (20) horas sern.a.nales. 

Art. 29- Apruébase para los Grupos cuya habilitadón se dis
pone en el alrlículo 19, las escalas de categotrías que se indican en 
la planilla anexa. 

Art. 39- Modifícase la escala de remuneraciones correspon
dien~s al Grupo V de la Clase F en la forma que se indica en la 
planilla anexa al presente artículo. 

Art. 49- Mddifícanse las jornadas mínimas de labor aludidas 
en el Escalafón, de la siguiente manera: 

Donde dice: 

... TREINTA Y CINCO (35) 
horas ... 

. . . TRES (3) hs. y TREINTA 
(30) minutos ... 

. . . DIECIOCHO (18) horas ... 

Debe decir: 

... CUARENTA (40) hs .... 

. .. CUATRO (4) 4oras ... 

. .. VEINTE (20) horas ... 

Art. 5Q - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado d.e Hacienda. 

Art. 6Q - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas, y pase a la Secretaría de 
Hacienda dé la Nación a sus efectos: 

Decreto N<? 6.266. 

FRONDIZI 
EMILIO D. DEL CARRIL 

RICARDO L UMI 
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Planilla anexa al articulo 29. 

CLASE D-PERSONAL TECNICO, ESPECIALIZADO Y ADMINISTRATIVO 

l\Iódulo 8 

Grupo Grupo Grupo Grupo Grupo Grupo Grupo Grupo 
XIII x~v XV XVI XVII XVIII XIV XX 

3.000 2.800 '2 • .000 2.400 2.200 2.000 1.:800 1!.1600 

3.0145 2.8145 2.64151 2.4!45 21.2145 2.046 ·1!.845 1.646 

3.0>90 2.8190 2.000 21.490 .2.290 21.000 1.890 1.600 

3.190 2.9910 2.770 2.15lf0 2.3Y7'0 2l.l'il0 1!.970 1.7'70 

3>.290 3.0~ '21.800 .21.6150 at4!5:o 2.2150 21.()'50 1.8W 
3.390 31.190 2.913() 2.71310 2.5\310 2..300 2.130 1.9·30 

3.400 3.2r9Q 3.01'0 2.810 2.611'0 lUll() 21 .. 210 2.010 

3.5'7{) 31,370 3.0710 2.870 2.6170 2J4710 2.2710 2.0170 

3·.650 3.4·50 :uoo 2.193()1 2!. 7131(}1 2.1'»80 2.3®0 21.1130 

3.730 3.530 3.190 21.990 2.7910 21.1590 21.390 21.100 

3·.8'10 3.6110> 3l21&0 g,,{)¡5()1 21.8150 2.6150 2i.460 2.250 

3.817Ó 3·.670 31.3>11{)1 31.110 2.91110 2.'HO 2.510 21.310 

31.930 3.7,310 3•.370 3i.l"r<J< 2.970' 2.170 2.5170 21.3·70 

3.9901 3l7190 31.4130 3.2130 3·.0310 2.8®0 2.630 2.4130 

4,!051() 3.815>0 3.4190 &.291()> • 3.090 2.000 21.600 2.4910 

4.0915 3.8915 3.5150 3.3150 31.11315 21.'9.315 21.7i315 2JJ5315 

4.140 3.940 3!.59>5 1l•.'3915 3.1810 2.9180 2.7180 2.580 

4.1•815 3>,98>51 8.6401 3·.441() 3L'21215 31.()25 2.8215 2.625 

4.2130 4.030 3.61815 81.4815 3>.2710 3.0710 2:8<710 2.6'110 

4.21715 4.01715 3. 7130 31.1530 '3'.31!5 81.1115 2.915 2.7115 

4.3•20 4.1'2JOI 8·. 7'715 3.5'7·5 3.8!YO 3.16101 2.900 2.'760 

4.3615 4.1615 31.8121() 31.·61210 3.4()5 3L2105• 31.000 2.805 

4.41>0 4.210 3.865 3.665 :U50 3l2J5'Ú' 3.050 2.800 

4.4515 4.2155 3:910 3.710 3.41915 3.005· 3.09!5 2.896 

4o510{) 4>.3.00 3.'~515 3.71515 3.'514t0 3.3410 3.1'40 2..9410 

4.54!5 4.3145 4.000 3.800 3.'51815 3.3185 31.11lll5 2.9615 

4.'59'0 4.390 4.1045 8.845 3.'6130 3.4130 3.230 31,{}3() 

4.61315 4~.4315 41,1090 3;8910 3.6715 3.4!715 31.276 3.0715 

4.680 4.4810 4.13·5 3.91315 3•.7120 3.5120 3.8:20 3\120 

4l.7'2J5 4.'5125 4.1810 31.980 3'. 71615 3:51615 3,365 3.1615· 

4.770 4.5/'ro 4.,225 4.012/51 3.18110 3.61!0 3.411() 3.210 

HORARIO REDUCIDO: (Mínimo de 4 horas diarias o 20 serna-
nales). 

Corresponde incluir en los Grupos XIII, XV, XVII y XIX, 
idénticas funciones a las señaladas en los Grupos 1, 111, V y VII, 
respectivamente; y en los Grupos XIV, XVI, XVIII y XX, a las 
señaladas en lo~, Grupos II, IV VI y VIII, respectivamente. 
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Planilla anexa al artículo 39. 

CLASE F- PERSONAL DE SERVICIOS AUXILIARES 

Grupo 
V 

3.100 
&1'7•(}> 

3.21710 
3·.3170 
31.440 
3·.510 

® •. 5'8>0 
&6150 
3.720 
3.799 
3 .. 860 

3.930 
'.1.000 
4.o7·0 
4.1410 
4.210 

4..280 
4.35'()t 
4.4120 
4.490 
4.5610 

4.630 
4 •. 700 
4.7'70 
4.8'40 
4.910 

4.980 
5.'060 
5.120 
5.190 
5.2&0 
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B_uenos Aires, 13 de enero de 1959. 

Visto la necesidad de aclarar la aplicación de los artículos 
529 (inciso b) y 609 del "Escalafón para el Personal Civil de la 
Administración Pública Nacional" aprobado por Decreto N9 
9.530/58, para el encasillamiento del personal profesional qu,e op
tare por desempeñarse en un horario reducido cuando las nece
sidades del servicio lo admitieran; y 

CONSIDERANDO : 

Que no corresponde mantener una retribución acordada para 
un horario determinado cuando se modifica, reduciéndolo, el ho
rario que sirvió para fijarla; 

Que a efectos de no modificar unilateralmente la situación 
de revista actual, cabe acordar al agente, cuando las necesidades 
del servicio lo justifiquen, el derecho de optar por un horario 
reducido; 

Por tanto y de acuerdo con la facultad acordada por el ar
tículo 139 del Decreto N9 9.530/58, 

El Secretario de Es'tado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

Artículo 19 - En los servicios cuyo funcionamiento permita 
que todos o parte de los profesionales reduzcan su horario actual 
al previsto para los grupos de horario reducido de las Clases "B" 
y "C", la autoridad superior del organismo admitirá tal reducción 
en la medida posible a cuyo efecto invitará a optar por escrito 
al personal profesional de su dependencia sobre tal aspecto. 

Art. 29 - Los profesionales que optaren por desempeñarse 
en horario reducido, serán ubicados en el sueldo inicial del grupo 
aplicándose las prescripciones del artículo 5·29 del Escalafón con 
excepción de la parte final del inciso b) del mismo. N o será de 
aplicación para el caso el artículo 609 de dicho instrumento legal. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese y pase a la Dirección 
General del Servicio Civil de la Nación a sus efectos. 

Resolución N9 7.023. 

RICARDO LUMI 
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Buenos Aires, 7 de noviembre de 1958. 

Visto el informe elevado por la Comisión Especial creada 
por Decreto N9 3.719, de fecha 11 de agosto ppdo. para el estudio 
y redacción del Escalafón -del Personal del Servicio Civil de la 
Administración Pública Nacional, y 

CONSIDERANDO : 

Que, tal como lo declarara el Poder Ej~cutivo ante la Asam
blea Legislativa al inaugurar su período constitucional el 19 de 
mayo de 1958, el p·aís necesita indispensablemente una adminis
tración pública eficiente, ágil y moderna, que comporte el adecuado 
instrumento mediante el cual las autoridades superiores de la 
N ación puedan concretar su acción de gobierno; 

Que este Poder Ejecutivo considera como una medida de ca
rácter excepcional la decisión de implantar un escalafón para el 
Personal Civil de la Administración Pública Nacional, en virtud 
de que sus proyecciones habrán de constituir en el futuro uno de 
los principales medios que coadyuven a la organización de la ad
ministración estatal, lo cual justifica ampliamente .el esfuerzo 
financiero que la medida demanda; 

Que también debe señalarse que dicho instrumento habrá de 
constituir el factor regulador mediante el cual se evite el dis
crecionalismo que, en materia de retribuciones y jerarquías, ha 
caracterizado la administración pública, hecho que significó para 
el erario una sangría permanente de tal magnitud que supera 
con creces el costo de la medida que habrá de poner orden en 
tal materia y· evitará los motivos de continuos trastornos y cau
sas de desorganización ; 

Que, por otra parte, el Poder Ejecutivo antes ~e finalizar 
el pasado período de sesiones ordinarias, ha recabado del H. Con
greso la autorización necesaria para poder efectivizar presupues-
tariamente el escalafón de que se trata; · 

Que siendo propósito del Poder Ejecutivo encarar las medidas 
que conduzcan a una efectiva reducción de los planteles de per
sonal de la administración pública, corresponde como primera 
providencia afectar la totalidad de la.s vacantes existentes en la 
actualidad a la financiación del escalafón, para abocarse de in
mediato al estudio de la organización funcional de los servicios 
estatales con el propósito de determinar las dotaciones que cada 
uno de ellos requiere en función de sus reales necesidades ; 



-767-

Que uno de los objetivos perseguidos es el de constituir al 
citado escalafón en un medio más de resultado mediato que con
curra a mitigar el agudo quebranto que acusan las finanzas es
tatales, instituyéndose aquél como un elemento estabilizador y 
regulador del rubro más importante del presupuesto nacional, 
premisa de carácter fundamental que se impone ineludiblemente 
paí:a que las medidas programadas y q1;1e se programen en materia 
de regularización financiera del Estado no carezcan de actualidad 
en su momento; 

Que el Poder Ejecutivo, con el propósito de estructurar una 
medida de la naturaleza tratada, sobre bases justas y reales que 
permitan arribar a resultados positivos, ha determinado las· re
tribuciones mínimas iniciales de los agentes en función de índices 
del costo de la vida estimados por la Dirección Nacional de Es
tadística y Censos, respondiendo la progresión creciente de las 
mayores retribuciones al ordenamiento de funciones y jerarquías 
ponderadas con un coeficiente que también responde a aquel valor; 

Que con dicho escalafón se integra totalmente el Estatuto 
del Personal Civil de la Administración Pública Nacional, y su 
aplicación permitirá que el ingreso de agentes a la carrera que 
constituirá el servicio del Estado, sea una posibilidad reservada 
para quienes acrediten las condiciones específicas requeridas para 
el adecuado ejercicio de cada una de las funciones que se cumplen 
en la administración ; asegurará el ascenso de los servidores más 
capaces y establecerá el orden jerárquico en función de la apti
tud, estimulando a los agentes en la medida de sus lógicas aspi
raciones y retribuyéndoselos justicieramente en función de su 
idoneidad y dedicación ; 

Que persuadido de la necesidad de la medida, el Poder Eje
cutivo aspira a fijar con ella las condiciones indispensables para 
que el personal sienta el deber de consagrar al empleo público, 
lo mejor de sí, en un noble esfuerzo de superación y perfec
cionamiento; 

Por ello, atento lo propuesto por la Secretaría de Hacienda 
de la Nación, de acuerdo con la competencia que le atribuyen el 
Decreto-Ley NQ 797/58 y el artículo 20 - inciso 12, de la Ley 
N9 14.439, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19- Apruébase el cuerpo de disposiciones adjuntas 
que constituyen el "Escalafón para el Personal Civil de la Ad-
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ministración Pública Nacional" a que se refieren los artículos gQ 
al 12Q del Estatuto aprobado por el Decreto-Ley NQ 6.666/57 
convalidado por la Ley NQ 14.467. 

Art. 2Q - El instrumento que se aprueba por el artículo 1 Q 
será de aplicación a partir del 1 Q de noviembre de 1958, para 
todo el personal comprendido en el Estatuto para el Personal Civil 
de la Administración Pública Na:cional, que con posterioridad al 
11 de agosto de 1958 no haya obtenido la sanción de un escalafón 
particular o que, aun cuando ello hubiera ocurrido, el acto res· 
pectivo dispusiera su incorporación al presente régimen en la 
oportunidad de ser aprobado. 

El personal que de conformidad con lo dispuesto preceden
temente quedara excluído del escalafón que se aprueba, sólo podrá 
ser incorporado al mismo por un acto expreso del Poder Ejecutivo 
dictado con la intervención de la Secretaría de Hacienda. 

Art. 3Q - A partir de la fecha del presente decreto los Mi
nisterios y Secretarías de Estado no propon'drán modificación 
alguna a los sistemas escalafonarios particulares que continúen 
en vigencia, debiendo iniciar de inmediato los estudios que se 
requieran para la inclusión del respectivo personal en el instru
mento que se aprueba por el artículo 1 Q . 

Art. 49- Los Ministerios, Secretarías de Estado, Secretarías 
de la Presidencia de la N ación y Tribunal de Cuentas de la N ación 
(administración central, servicios de cuentas especiales, organis
mos descentralizados y obras sociales) , procederán a ubicar las 
funciones, de conformidad con las prescripciones contenidas en 
el texto que se aprueba, y propondrán al Poder Ejecutivo -dentro 
de los treinta (310) días de la fecha- la pertinente medida apro
batoria que se sustanciará con intervención de la Secretaría de 
Hacienda. Para posibilitar el adecuado análisis de la ubicación 
programada, cada jurisdicción deberá presentar directamente ante 
la Secretaría mencionada, una información sobre la organización 
funcional de los respectivos servicios, la planta efectiva del per
sonal que integra cada uno de los mismos y la reglamentación 
que determine el cometido de cada dependencia, con indicación 
de la autoridad que aprobó dichos instrumentos y de la disposición 
que le acuerda la atribución consiguiente. 

Art. 5Q - A los efectos señalados en el artículo anterior se 
considerarán las organizaciones funcionales de los servicios vi
gentes y aprobados por la autoridad competente hasta el 11 de 
agosto de 1958. Toda modificación que sea necesario introducir 
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a dichas organizaciones, la ratificación de aquellas que Sé imponga 
en virtud de lo establecido precedentemente, como así también 
cualquier nueva organización que deba establece~rse, desde la 
oportunidad indicada precedentemente y hasta el momento en 
que se autorice la ubicación prevista en el artículo 49, deberá 
ser sometida a la aprobación del Poder Ejécutivo con intervención 
de la Secretaría de Hacienda, el que }>reviamente y en cada caso 
será asesorado por el Instituto Superior de Administración Pú
blica, de conformidad con lo establecido en ei artículo 29 - inciso 
a), del Decreto-Ley N9 4.027/58. 

Art. 69 - La incorporación de los créditos que demande la 
aplicación del escalafón que se aprueba por el presente decreto 
se efectuará de acuerdo con las autorizaciones de que disponga 
el Poder Ejecutivo conforme a lo recabado oportunamente al H. 
Congreso de la N ación. 

Aféctanse a la financiación del mayor gasto que supone la 
aplicación del presente escalafón, las ·vacantes existentes a la fe
cha de este decreto y que correspondan al personal comprendido 
en el mismo. En consecuencia y hasta tanto se estructure pre
supuestariamente en cada jurisdicción el escalafón de que se trata, 
la Secretaría de Hacienda no dará curso a ningún pedido de 
descongelamiento o rehabilitación de vacantes afectadas por la 
presente medida, dejándose sin efecto en igual forma todas las 
autorizaciones que se hubieran acordado para tal fin de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto-Ley N9 16.990/57. 

Art. 79 - Desde el momento en que el personal comprendido 
en el escalafón que se aprueba por este decreto perciba las retri
buciones que el mismo determina, los funcionarios que certifiquen 
los respectivos comprobantes_ de percepción dE\ haberes acreditarán 
con dicho acto, bajo su responsabilidad y con sujeción a lo de
terminado en el artículo 84. - inciso j), id e la Ley de Contabilidad, 
la autenticidad de la firma y la real prestación del servicio en 
la función y durante el horario oficial mínimo correspondiente 
al "grupo" de revista del interesado. 

Art. 89 - Reemplázanse las disposiciones de la reglamen
taci?n aprobada por Decreto N9 1.471/58, detalladas seguida
mente, por los puntos del escalafón aprobado por este acto que 
en cada caso se indican: 
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Disposiciones que se Puntoll que las 
reemplazan : -reemplazan: 

Apartados III, IV y VIII del 
artículo 39 y párrafo 29 del 
art. 219 • • • . . . . . . • . . . . . • • 239 

Artículo 89 

Artículo 99 

Artículo 109 

Artículo 12Q 

Artículo 459 ............. 

249 al 289 inclusive 

19 al 119 inclusive. 
y 299 al 339 inclusive 

129 al 22~> inclusive 

349 al 429 inclusive 

439 al 509 inclusive 

Art. 9 -. A propuesta .de la Secretaría de Hacienda el foder 
Ejecutivo encómendará a los organismos que estime pertinentes, 
la realización de los estudios necesarios que permitan determinar 
las bases y procedimiento que habrá de observarse para fijar las 
dotaciones del personal que requiera cada servicio de la Admi
nistración Pública Nacional. 

Art. 109 - Cuando razones especiales y de carácter circuns
tancial, que hagan a la conducción de los planes de gobierno, 
así lo requieran, el Poder Ejecutivo -únicamente- podrá efec
tuar designaciones, al rp.argen del régimen que se instituye por 
el presente decreto, en la categoría inicial de la Clase "A" - Gru
pos I y II, en cargos previstos presupuestariamente y para cumplir 
funciones de la jerarquía que correspondan a los mismos. 

Luego de. tres (3) años de desempeño efectivo y consecutivo 
de un cargo en virtud de una designación de la naturaleza indi
cada precedentemente, el agente podrá participar en los concur
sos a que se refiere el primer párrafo del punto 179 del esca-

. lafón que se aprueba por el presente decreto, a efectos de incor
porarse al cuerpo escalafonado dentro del ámbito del Estatuto 
del Personal Civil de la Administración Pública Nacional. 

También, cuando particulares motivos de especialización o 
antecedentes lo jústifiquen, podrá designarse personal de las Cla
ses "A" (Grupos III, IV y V), "B", "C", "D", "E" y "F", al 
margen del régimen escalafonario de que se trata, previa creación 
por el Poder Ejecutivo del cargo que corresponda en el presupuesto 
pertinente, a efecto de no alterar el progreso de los agentes de 
carrera, figurando las partidas respectivas separadamente en la 
planta de ·personal del correspondiente servicio. 

Transcurridos tres (3) a;ños de servicios continuados, el per
sonal a que se refiere el párrafo que antecede tendrá derecho a 
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participar en los concursos de oposición que se realicen, de acuerdo 
con lo determinado en el punto 159 ;_primera parte- del et

calafón que se aprueba por el presente decreto. Luego de siete (7) 
años de servicios continuados y haber obtenido durante los mismos 
un promedio de calificaciones no inferior a siete con noventa y 
nueve (7,99) puntos y que la mínima no hubiera sido menor de 
seis ( 6) puntos, el personal de que se trata que reviste en las 
Clases "C", "D", "E" y "F", se incorporará automáticamente 
al régimen escalafonario que se instituye, me'diante la transfe
rencia del cargo respectivo al correspondiente sector presupues
tario y, a partir de ese momento, estará comprendido en el ámbito 
del Estatuto para el Personal Civil de la Administración Pú
blica Nacional. 

Las vacantes que se produzcan en los cargos creados en vir
tud de lo establecido anteriormente producirán automáticamente 
la supresión inmediata de éstos. 

N o regirá para el personal a que se refiere este artículo la 
promoción de categoría por antigüedad o antigüedad .calificada 
que instituye el instrumento que se aprueba por el presente de
creto, perq al solo efecto de la confirmación automática que 
corresponda, deberá ser calificado en igualdad de condiciones 
que el personal escalafonado al que se asimile. 

Las designaciones que se efectúen en virtud de lo estable
cido en el presente artículo, por esa sola circunstancia, no tendrán 
el carácter que indica el artículo 59 del Decreto-Ley N9 6.666/57 
y las personas a las que las mismas se refieren estarán sujetas 
a lo establecido en el artículo 19 - incisos 49 y 89, del Decreto 
N9 1.472/58, con las limitaciones que se fijan precedentemente. 

Art. 11 - Acuérdase un plazo de sesenta ( 60) días contados 
a partir de la fecha del presente decreto, para que los agentes 
que no hubieran presentado o actualizado la declaración jurada 
sobre incompatibilidades e inhabilidades a que se refiere el ar
tículo 69 - inciso e) de la reglamentación del Estatuto del Per
sonal Civil de la Administración Púqlica Nacional aprobada por 
Decreto N9 1.471/58, den cumplimiento a dicha obligación. Trans
currido el plazo citado, el personal que se encuentre en falta será 
pasible ,de la sanción prevista por el artículo 379 del Estatuto 
antes mencionado. 

Art. 129 - Las Direcciones de Administración, oficinas li
quidadoras o dependencias que hagan sus veces, al incorporar 
nuevos agentes en planillas de haberes, acreditarán por esa misma 
circunstancia, bajo la responsabilidad del funcionario titular de 
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aquellos organismos, que dichas incorporaciones se han efec-
. tuado de acuerdo con las disposiciones del presente decr,eto. Las 

trasgresiones a esta norma quedan sujetas a la sanción prevista 
por el artículo 349, - inciso f) del Estatuto del Personal Civil 
de la Administración Pública Nacional, por encuadrarse en la 
causa que contempla el inciso d) del artículo 389 del citado cuerpo 
legal. 

Art. 13Q - Facúltase a la Secretaría de Hacienda para dictar 
las normas reglamentarias, complementarias aclaratorias e inter
pretativas que requiera la aplicación del escalafón que se aprueba 
por el presente decreto. 

Art. 14Q- El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento del Interior, interina
mente a cargo de la cartera de Economía, y firmado por el se~or 
Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 159- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Secretaría 
de Hacienda de la Nación, a sus efectos. 

Decreto N9 9.530. 

FRONDIZI 
ALFREDO R. VITOLO 

RICARDO LUMI 
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ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA 
ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL 

CAPITULO I 

AMBITO 

1 Q Este Escalafón es de aplicación a todo el personal com
prendido en el Estatuto del Perso:rtal Civil de la Administración 
Pública Nacional, aprobado por Decreto-Ley NQ 6,,666/57. 

CAPITULO 11 

AGRUPAMIENTO 

2Q Los Ministerios, Secretarías de Estado, Secretarías de la 
Presidencia de la Nación y Tribunal de Cuentas de la Nación, 
dispondrán que cada una de las Reparticiones -centralizadas o 
descentralizadas- y organismos de su dependencia, ubiquen las 
funciones que desempeña actualmente su personal, en las "Clases" 
y "Grupos" de acuerdo a las ~iguientes normas: 

Clase "A" - Personal Superior 

a) Se incluirán en esta "clase" las funciones que correspon
dan a los agentes que desempeñen tareas principales de 
dirección, ejecución, fiscalización o asesoramiento. 

b) Dentro de la "clase" las funciones de que se trata serán 
distribuídas por "grupos" ordenados, en forma decrecien
te, en relación de jerarquía. En, cada "grupo" se ubicarán 
los cargos de importancia y jerarquías equivalentes, es 
decir, aquellos cuya valorización pueda resultar uniforme. 

Clase "B" - Personal Jerarquizado 

a) Comprenderá las funciones que correspondan al personal 
que ejerce la jefatura o subjefatura de dependencias su
bordinadas directa o indirectamente a las jerarquías con
signadas en la clase "A", hasta agotar el orden jerárquico 
interno, incluyendo, asimismo, funciones de asesoramiento 
y fiscalización técnica. 

b) Dentro de la "clase" estas funciones serán distribuí das 
por "grupos", ordenados en forma decreciente en relación 
de jerarquías. En cada "grupo", se ubicarán los cargos 
de importancia y jerarquía equivalente, es decir, aquellos 
cuya valorización pueda resultar uniforme. 
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Clase "C" - Personal Profesional 

a) Corresponde ubicar en esta "clase" a las profesiones con 
título universitario, ejercidas por agentes que se desem
peñen en funciones reservadas únicamente a su profesión 
y no comprendidas e:q otras "clases". 

b) Se las distribuirá por "grupos" ordenadas en forma de
creciente. Cada "grupo" estará constituído por profe
siones equivalentes cuya valorización pueda resultar 
uniforme. 

Clase "D" - Personal Técnico, E~pecializado y A:dministrativo 

a) Se incluirán las funciones que correspondan al personal 
que realiza en general tareas técnicas, especializadas y 
administrativas, principales, complementarias, auxiliares 
o elementales en relación de dependencia con las jerar
quías indicadas en las "clases" "A" o "B". 

b) Dentro de la "clase" las funciones serán distribuí das 
por "grupos", ordenados en forma decreciente en relación 
a la importancia de las mismas. 

En cada "grupo" se ubicarán las funciones de impor
tancia equivalente y cuya valorización pueda resultar uni
forme. 

Clase "E" - Personal de Maestranza y Obrero 

a) Corresponderán a esta "clase" las funciones que cumple 
el personal que realiza tareas de saneamiento y de produc-. 
ción, construcción, reparación, ·atención y/o conservación 
de muebles, maquinarias, edificios, instal,aciones, herra
mientas, -útiles, automotores; embarcaciones y toda otra 
clase de bienes en general. 

b) Dentro de la "clase" las funciones serán distribuídas por 
"grupos" ordenados en forma decreciente en relación a la 
importancia de las mismas. 

En cada "grupo" se ubicarán las funciones de impor
tancia equivalente y cuya valorización pueda resultar uni
forme. · 

Clase "F"- Personal de Servicios1 Auxiliares 

a) Debe incluirse en esta "clase" las funciones que corres
pondan a los agentes que realizan tareas vinculadas ·con 
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la atención personal a otros agentes· o al público, la Vigi
lancia y limpieza. 

b) Dentro de la "clase" las funciones serán distribuídas po:t 
"grupos" ordenados en forma decreciente en relación a la 
importancia de las mismas y en cada "grupo" se ubicarán 
las de importancia equivalente y cuya valorización pueda 
resultar uniforme. 

CAPITULO III 

CARRERA 

39 La carrera es el progl'\eso del agente dentro de las "clases" 
y "grupos". Los "grupos" se dividirán en categorías, que cons
tituyen los grados -que puede ir alcanzando el agente en el trans
curso del tiemp<>. El importe inicial de cada "grupo" figurará 
en el presupuesto como partida individual y las diferencias entre 
éste y las demás categorías se imputarán a una partida global. 

49 Para cada "grupo" se ha fijado en las planillas anexas 
al presente punto, la correspondiente escala de categorías de 
acuerdo con la importancia de éste y de la "clase" y en proporción 
a las otras "clases" y "grupos". 

59 El pase de una categoría a la inmediata superior dentro 
del respectivo "grupo", tendrá lugar cuando se hubieran alcan
zado las condiciones que para cada "clase" y "grupo" se determina. 

69 El pase de una categoría a la inmediata superior del per
sonal de la "clase A" se producirá anualmente y en forma auto
mática. 

79 La promoción automática del personal de la "clase A" 
debe entenderse con las limitaciones previstas en el art. 349, 
inc. e), del Estatuto del Personal Civil y su Reglamentación. 

89 El pase de categoría del personal involucrado en las "Cla
ses" "B", "C", "D", "E" y "F", se llevará a cabo por el sistema 
de "módulos". 

El "módulo" es el puntaje de calificación anual que el agente 
deberá acumular para poder pasar de una categoría a otra dentro 
del "grupo". 

99 A los fines previstos en el punto anterior se ha fijado 
en ocho (8) el "módulo" .correspondiente a cada "grupo". 

109 En el caso de que el agente reúna mayor cantidad de 
puntos que el exigido por el "módulo" la diferencia entre los 
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puntos obtenidos y éste será acreditada en su nueva categoría 
para que concurra con la nueva calificaeión a la obtención del 
"módulo" necesario. 

11 Q Si el agente obtuviese una calificación inferior .a cuatro 
( 4) puntos durante dos (2) años consecutivos, será retrogradado 
en una categorí.a. 

CAPITULO IV 

CAMBIO DE "CLASE" O "GRUPO" 

129 Para el cambio de "clase" o "grupo" serán necesarios 
los siguientes requisitos generales : 

a) Que exista vacante en el "grupo" respectivo. 

b) Que el aspirante reúna las condiciones que para cada caso 
se establecen. 

e) Que el aspirante hubiera obtenido en los dos (2) últimos -
~ños una calificación- promedio no inferior a siete (7) 
puntos. 

139 El cambio al nuevo "grupo" se efectuará en la categoría -
que resulte de adicionar o substraer a la retribución total que 
percibe el agente, la diferencia entre el sueldo inicial del "grupo" 
a que pasa y el "grupo" del que proviene. En caso de no coincidir 
el importe que surja de dicho procedimiento, con el correspon~ 
diente a las categorías previstas en el nuevo "grupo", se lo ubi~ 
cará en la categoría inmediata superior. Cuando el sueldo inicial 
del "grupo" del que proviene y el de aquel al cual asciende sean_ 
iguales, el agente será ubicado en la categoría que tenga una 
remuneración igual á la que posee. E11 caso de no coincidir dichas 
remuneraciones se lo ·ubicará en la categoría inmediata superior. 

14<> En los cambios de "clase" o "grupo", el agente no trans~ 
ferirá el puntaje que hubiera acreditado, salvo que el sueldo 
inicial del "grupo" al cual ingresa fuera igual o inferior al del 
"grupo" del cual proviene. 

15<> Salvo las excepciones previstas en el presente instru
mento, los concursos que deban realizarse para prov;eer las va
cantes que· se produzcan en los "grupos" respectivos deberán 
circunscribirse, en primera instancia a los agentes de los res
pectivos Ministerios o Secretarías de Estado. 

Fracasado éste, se realizará . un concurso abierto incluso 
para personas ajenas a la Administración Nacional. 
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16Q En todos los casos, para el cambio de "clase" o "grupo" 
a igualdad de condiciones se dará el siguiente orden de preferencia: 

a) p,ersonal de la Repartición donde se produce la vacante; 

b) Mayor categoría; 

e) Personal del Ministerio o Secretaría de Estado a que per-
tenece la Repartición; 

d) Mayor categoría ; 

e) Personal de la Administración Nacional. 

17Q Cuando se produzca una vacante en cualquiera de los 
"grupos" de la "Clase A", se llamará a concurso de antecedentes, 
en el cual podrán participar únicamente los integrantes de dicha 
"clase". 

En el caso de que no hubiera aspirantes que reúnan las 
condiciones necesarias, se llamará a concurso de oposición entre 
los integrantes de las "Clases B" y "C" y de los dos primeros 
·•grupos" de la "Clase D". 

La exigencia de título habilitante para el desempeño del cargo 
a proveer, excluye la participación en los concursos de aquellos 
agentes que no reúnan tal requisito. 

En el supuesto de fracasar los procedimientos previstos, se 
realizará un concurso de antecedentes en las condiciones señaladas 
en el segundo párrafo del punto 159. 

189 Cuando se produzca una vacante en cualquiera de los 
"grupos" de la "Clase B", se llamará a concurso de antecedentes 
en el cual podrán participar únicamente los integrantes de dicha 
•'clase". 

En caso de que no hubiere aspirantes que reúnan las con
diciones necesarias, se llamará a concurso de oposición entre los 
integrantes de las "Clases C" y "D". 

La exigencia de título habilitante para el desempeño del 
cargo, excluye la participación en los concursos de aquellos agen
tes que no reúnen tal requisito. 

En el supuesto de fracasar los procedim~;l)tQs ~,señalados, se 
realizará concurso de oposición en las condiciones previstas en 
el segundo párrafo del punto 159. 

199 Cuando se produzca una vacante en cualquiera de los 
"grupos" de la "Clase C" se llamará a concurso de antecedentes, 
del que podrán participar únicamente los agentes con título ha-
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bilitante de la especialidad, siguiéndose el procedimiento previsto 
en el artículo 159. 

209 Cuando se produzca una vacante en cualquiera de los 
"grupos" de la "Clase D", se llamará a concurso de oposición 
en el cual podrán participar los integrantes de la "clase" incluso 
los "cadetes administrativos" qua tengan dieciocho (18) años de 
edad y los integrantes de las· "Clases E" y "F", siempre que 
los aspirantes respectivos reúnan las condiciones necesarias para 
el ingreso a la "clase" establecidas en el Capítulo V. 

En el caso de existir, en la Repartición en la cual se produzca 
una vacante del grupo VIII, cadetes administrativos mayores 
de dieciocho ( 18) años de edad que acreditaren una antigüedad 
mínima de dos (2) años en la "clase" con calificación de pro
medio en dicho lapso no inferior a siete ( 7) puntos, será Jlenada 
directamente con el cadete mejor calificado, constituyendo este 
procedimiento una excepción a lo previsto en el párrafo pre
cedente. El pase del cadete al "grupo" VIII, se hará por la 
categoría inferior. En el supuesto de fracasar los procedimientos 
selñalados precedentemente, como así también para llenar las 
va,cantes que se produzcan en el "subgrupo", se realizará con
curso de oposición en las condiciones previstas en el segundo pá
rrafo del punto 15,9. 

21 Q Cuando se produzca una vacante en cualquiera de los "gru
pos" de la "Clase "E", excepto en el último, se seleccionará el agen
te mejor calificado entre los de¡ la respectiva Repartición, que re
visten en el "grupo" inmediato inferior, que pertenezcan a la 
especialidad, tengan una antigüedad en el "grupo" superior a tres 
(3) años y su última calificación sea de siete (7) puntos como 
mínimo. Las vacantes que se produzcan en el último "grupo", se 
llenarán automáticamente con los "aprendices" de la respectiva 
Repartición mejor calificados, mayores de dieciocho ( 18) años,. 
que acrediten una antigüedad mínima de dos (2) años en la "clase" 
y tengan una calificación promedio en dicho lapso no inferior a 
siete (7) puntos. Para este caso el pase del aprendiz al último 
"grupo" se hará por la categoría inferior. En el supuesto de fra
casar los procedimientos señalados precedentemente, como así 
también para llenar las vacantes que se produzcan en el "subgru
po", se realizará concurso de oposición en las condiciones previstas 
en el segundo párrafo del punto 159. 

229 Cuando se produzca una vacante en cualquiera de los 
"grupos" de la "Clase F" excepto en el último, se seleccionará 
al agente mejor calificado de la respectiva Repartición que re
vista en el "grupo" inmediato inferior, que pertenezca a la espe-
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cialidad, tenga una antigüedad en ·el "grupo" supetior a tres (3) 
años y su última calificación sea de siete (7) puntos como mínimo. 

La vácante que se produzca en el último "grupo" se llenará 
automáticamente con los "aspirantes" de la respectiva Repartición, 
mejor calificados, mayores de dieciocho (18) años, que acredi
taren una, antigüedad mínima de dos (2) años en la "clase" y 
tengan una calificación promedio en dicho lapso, no inferior de 
siete (7) puntos. Para es,te caso, el pase \del "aspirante" al último 
"grupo" se hará en la categoría inferior. 

En el supuesto de fracasar el procedimiento señalado en úl
timo término, como así también para llenar las vacantes que se 
produzcan en el "subgrupo", se realizará prueba de· aptitud en 
las condiciones previstas en el segundo párrafo del punto 159. 

CAPITULO V 

INGRESO 

23Q El ingreso a 1a Administración Pública Nacional se hará 
previa acreditación de idoneidad por la categoría inferior del 
"grupo" respectivo. El ingreso a cada una de las "clases" que 
se establecen en el .presente escalafón, por parte de personas 
ajenas a la Administración Pública Nacional, sólo tendrá lugar 
cuando se r,ealicen los concursos abiertos a que se refiere el se
gundo párrafo del punto 15Q, siendo a tal efecto requisitos mí
nimos indispensables : 

Clase "A" Personal Superior 

a) Tener aprobado el ciclo completo de enseñanza secundaria 
o poseer título habilitante cuando en este último caso el . 
cargo a proveer así lo requiera ; 

b) Ser mayor de 25 años de edad ; · 

e) Resultar el mejor calificado en el concurso respectiV'o. 

Clase "B" -Personal Jerarquizado 

a) Tener aprobado el ciclo básico de enseñanza secundaria 
(tercer a¡ño) o poseer título habilitante cuando, en este 
último caso, el cargo a proveer así lo requiera; 

b) Ser mayor de veintidós (22) años de edad; 

e) Ser el mejor calificado en el concurso respectivo. 

Clase "C" - Personal Profesional 

a) Tener título habilitante; 

b) Ser el mejor calificado en el concurso respectivo. 
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Clase ''D" - Personal Técnico, Especializado y Administrativo 

a) Tener aprobado sexto grado de enseñanza primaria o 
poseer título habilitante cuando, en este último caso, el 
cargo a proveer así lo requiera ; 

b) Ser mayor de 18 años de edad. Si ingresara como cadete 
administrativo deberá tener más de 14 años y menos de 
18 años de edad; 

e) Ser el mejor calificado en el concurso respectivo. 

Clase "E" - Personal de Maestranza y Obrero 

a) Saber leer y escribir; 

b) Acreditar la aptitud para el oficio en los casos en que 
así se requiera ; 

e) Tener más de dieciocho ( 18) años de edad. Si ingresara 
como aprendiz no podrá ser menor de catorce (14) años 
y mayor de dieciocho ( 18) a:,ños de edad. 

Clase "F" - Personal de Servicios Auxiliares 

a) Saber leer y escribir; 

b) Acreditar aptitud para las tareas; 

e) Tener más de dieciocho ( 18) años de edad. Si ingresara 
como "aspirante" deberá ser mayor de catorce (14) y 
menor de dieciocho (18) años de edad. 

CAPITULO VI 

RETRIBUCIONES 

24 9 La retribución básica del agente estará dada por el sueldo 
inicial del "grupo" o "subgrupo" respectivo al cual se adicionarán 
los importes que resulten de sus sucesivos pases de categorías. 

259 Los sueldos iniciales y los importes fijados para cada una 
de las categorías que integran los distintos "grupos" y "sub
grupos", serán móviles y se actualizarán el 1 Q de noviembre cuando 
el costo de vida sufr.a un aumento superor al veinte (20) por 
ciento. A este fin se tomarán los índices que establezca la Di
rección Nacional de Estadística y Censos para el mes de septiembre. 

26<> Fíjase en la suma de cuatrocientos pesos moneda nacional 
(m$n. 400.-) por mes, el subsidio por cónyugue a su cargo y en 
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ciento cincuenta pesos moneda nacional (m$n. 150,.-) por mes, 
el subsidio por cada hijo menor de dieciocho (18) años o impe
dido, padres y hermanos ·impedidos y hermanos menores de die
ciocho (18) años que se encuentren a su cargo. Estos subsidios 
se abonarán a los agentes sin límite de sueldo. 

En ningún caso el beneficio de que se trata podrá ser abonado 
más de una vez por el mismo concepto. 

27Q El agente continuará percibiendo los adicionales por asis
tenCia e indemnizaciones por desarraigo, trabajo insalubre, pe
ligrosidad, traslado, movilidad, viático, jefatura de comisión, zona 
inhóspita, dedicación exclusiva, casa habitación y similares, ac
tualmente en vigencia, congelándose los mismos, con excepción 
de los viáticos, en los importes que se le venían liquidando con 
relación a los sueldos vigentes hasta la fecha, hasta tanto se es
tablezca el nuevo ordenamiento general en la materia. 

Asimismo déj ase establecida la supresiíón de los actuales 
adicionales por costo de vida, cargo jerárquico, escalafonamiento 
o adicional técnico, antigüedad o similares actualmente en vigen
cia y aumento de emergencia, como así también los adicionales 
por "asistencia" o similar para el personal de las clases "A" y "B". 

28Q La posesión de títulos habilitantes reconocidos, será bo
nificada en forma especial a aquellos agentes que se desempeñan 
en funciones propias de su especialidad y no revisten en la clase 
"C". A este fin se aplicarán las siguientes escalas: 

Con fun- Sin fun-
ción je- cl6n je-

rárquica rárquica 
m$n: m$n. 

a) Títulos habilitantes, secundarios, de ense-
ñanza media o especial . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450.- 250.-

b) Dietistas Kinesiólogos, Obstétricos, Visita
dores de Higiene, Procuradores, Asistentes 
Sociales, Mecánicos Dentales y títulos equi-
valentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 600.- .350.-

e) Agrimensores, Geólogos, Escribanos, Far-
macéuticos y títulos equivalentes . . . . . . . . 800.- 450.-

d) Actuarios, Abogados, Arquitectos, Contado
res Públicos, Doctores e Ingenieros en todas 
las ramas y títulos equivalentes . . . . . . . . . • 1.000.- 600.-
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Al personal que se desempeñe con horario reducido de 3,30' 
horas diarias o mínimo de 18 horas semanales, se le liquidará 
el sesenta por ciento ( 60 % ) de los adicionales respectivos, cuando 
así corresponda. Para el personal que cumpla horario reducido 
con un mínimo de 25 horas semanales, percibirá el ochenta por 
ciento ( 80 % ) de dichos adicionales. Para el personal de las 
clases "E" y "F" que posean título habilitante o certificado de 
capacitación otorgados por instituciones oficialmente reconocidas, 
percibirán un adicional por título de doscientos pesos moneda 
nacional (m$n. 200.-) cuando se desempeñen en funciones pro
pias. de su especialidad. 

CAPITULO VII 

CONCURSOS 

299 Los llamados a concurso ya sea para el ingreso, como 
para los cambios de "grupo" o "clase" deberán contar con la 
mayor difusión posible. A tal fin será indispensable la utilización 
de por lo menos dos (2) de los siguientes medios de publicidad, 
de acuerdo a la naturaleza _del concurso: 

a) Diarios de circulación en todo el país; 

b) Boletín Oficial ; 

e) Boletín del Ministerio o Secretaría de Estado; 

d) Bo.letín de la Repartición; 

e) Diarios locales; 

· f) Afiches colocados en dependencias oficiales que tengan 
atención de público (sucursales de Correos, Bancos, etc.); 

g) Cartelera en lugar visible y fijo, en cada uno de los edi
ficios de las dependencias que integran el Ministerio o 
Secretaría de Estado respectiva; 

h) Circular para el conocimiento del personal del Ministerio 
o Secretaría de Estado respectiva, emitida por intermedio 
de la Oficina Central de Personal; 

i) A viso muraí en ·lugar visible en el edificio de la depen
dencia respectiva. 

30<> Cuando se realicen concursos circunscriptos al Ministerio 
o Secretarías de- Estado, deberá indefectiblemente efectuarse el 
anuncio en el Boletín Oficial, además de la utilización de uno 
de los otros medios indicados en el punto 299. 
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Para los concursos abiertos destinados a proveer- cargos de 
dependencias ubicadas en la Capital Federal y ciudades del in
terior, será indispensable que uno de los medios de difusión sea . 
el Boletín Oficial. Para el resto del país se empleará el indicado 
en el inciso i) del punto 299, además de otro de los restantes 
medios aludidos. 

31 Q Los llamados a concurso se difundirán con una antelación 
mínima de quince (15) días hábiles -salvo para cargos de las 
clases "E" y "F" en que se actúará de ·acuerdo con las necesidades 
del servicio-- y en ellos se especificará, por lo menos: 

a) Cargo a proveer y su remuneración; 

b) Condiciones generales y particulares exigibles ó bien in
dicación del lugar donde pueda obtenerse el pliego con es
pecificación de las mismas; 

e) Plazo de presentación de las solicitudes correspondientes; 

d) Fecha de apertura del concurso. 

32Q Cada Repartición --excepto las descentralizadas qué lo 
aprobarán por sí- someterá a la aprobacion del Ministro o 
Secretario de Estado correspondiente, las normas, condiciones y 
temas de concurso, que empleará en su jurisdicción, ya sea para 
el ingreso o bien para el cambiode "grupo" o "clase", de acuerdo 
con las características de sus servicios y los principios básicos 
definidos ,en este instrumento. A partir de los treinta (30) días 
de la fecha, no podrá realizarse nombramiento o cambio de "gru
po" alguno de personal para el que se requiera concurso, mientras 
no haya sido aprobado el régimen aludido. 

33Q Los concursos serán considerados por una Junta Exami
nadora compuesta por tres (3) miembros, dos (2) de los cuales 
pertenecerán a la especialidad del cargo a proveer • 

• 
CAPITULO VIII 

CALIFICACIONES 

1 
34 Q La calificación del personal será anual y se llevará a 

cabo por sus jefes jurisdiccionales a través de tres (3) instancias 
j.erárquicas, la primera de las cuales corresponderá indefecti
blemente al jefe inmediato del calificado. 

Cada Rep.artición determinará los funcionarios de su juris
dicción que constituirán cada una de dichas instancias. 
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359 La calificación producida en primera y segunda instan
cia, será de carácter informativo y sólo la correspondiente a la 
tercera instancia, será considerada definitiva. 

369 La calificación de las1 tres (3) instancias deberá reali
zarse dentro de la primera quincena del mes de setiembre de 
cada año. 

379 La calificación completa y definitiva (tercera instancia), 
será notificada por escrito. al interesado dentro del plazo de tres 
(3) días de producida. 

389 N o' serán calificados a los fines de este escalafón : 
1 

a) Los agentes que revisten en la clase "A"; 

b) Los agentes que a la fecha de calificación tengan menos 
de seis ( 6) meses de antigüedad en el cargo; 

e) Los agentes que durante todo el período considerado a los 
fines de la calificación hubieran estado con licencia sin 
goce de sueldo ; 

d) El personal comprendido en el artículo 13, del Estatuto 
del Personal Civil; 

e) Los agentes que durante todo el período considerado a 
los fines de la calificación hubieran estado con licencia 
con goce de sueldo; 

f) Los agentes que durante todo el período considerado a 
los fines de la calificación hubieran permanecido incor
porados a las Fuerzas Armadas en cumplimiento de las 
leyes de servicio militar obligatorio o como reservistas. 

399. A los agentes comprendidos en los supuestos previstos en 
los incisos d), e) y f) del punto 389, les será considerada, a los 
fines del pase a la categoría superior, la última calificación 
obtenida. 

409 El personal adscripto o en comisión, será calificado du
rante el lapso en que mantenga esa situación de revista, por las 
autoridades de la jurisdicción donde se desempeña, quienes remi
tirán en su oportunidad las calificaciones y antecedentes respec
tivos al organismo donde el agente es titular. 

419 El régimen de calificaciones se fijará en orden a los si
guientes principios: 

a) La calificación de conceptos será numérica, de 1 (uno) 
a 10 (diez) puntos. 
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Diez (10) puntos equivale a "Sobresaliente" y se impondrá 
cuando el agente reuna condicion€s excepcionales. 

Desde nueve (9) a nueve con noventa y nueve (9,99), 
equivale a "Excelente". 

Desde ocho (8) a ocho con nov€nta y nueve (8,99), equi~ 
vale a "Muy Bueno". 

Desde seis (6) a siete con noventa y nueve (7,99), equi
vale a "Bueno". 

Desde cinco (5) a cinco con noventa y nueve (5·,99), €qui
vale a "Suficiente". 

Desde cúatro ( 4) a cuatro con noventa y nueve ( 4,99), 
equivale a "Regular". El agente que mer€zca esta califi
cación, debe ser exhortado a mejo:r:arla. 

De uno (1) a tres con noventa y nueve (3·.99), equivale 
a "Malo'' y se aplicará cuando €1 agente no hubiera evi
denciado propósitos de rehabilitarse. Si durante dos (2) 
períodos consecutivos el agente mereciera esta califica
ción, será retrogradado una categoría. Si el agente per
teneciera a la categoría inicial del "grupo", la retrogra
dación consistirá en la deducción ·de sus haberes en un 
importe igual a la diferencia r€sultante entre su categoría 
y la inmediata superior; 

b) Los antecedentes y conceptos a calificar serán los mismos 
para los integrantes de una misma ''clase" ; 

e) La calificación de CONCEPTOS será afectada por los 
ANTECEDENTES que registre el agente durante el pe
ríodo en mateda de "menciones", "asistencia", "sancio
nes" y "actividad", sobre la base de los coeficientes que 
se determinen. Dichos . rubros figurarán por separado en 
las respectivas fojas de calificación; 

d) El rubro correspondiene a ANTECEDENTES, será con
feccionado directamente por la Oficina de Personal de 
cada organismo sobre la base d€ sus registraciones, cum
plido lo cual ésta remitirá las fojas y legajos personales 
correspondientes, a los funcionarios calificadores. 

429 Las autoridades que tengan a su cargo la calificación, 
se inspirarán al hacerlo, en el más alto espíritu de justicia, evi
tando tanto €1 rigor como la benevolencia excesiva, ambas igual
mente perjudiciales a los intereses del Estado. 
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CAPITULO IX 

JUNTA DE CALIFICACIONES 

439 En cada Repartición funcionará una Junta de Califica
ciones, integrada en la forma que determine el artículo 43 del 
Estatuto. 

449 Para ser miembro de la Junta 'de Calificaciones se re
quiere ser argentino, haber cumplido treinta (30) años de edad 
y tener por lo menos diez (10) años de servicios en la Adminis
tración Nacional. Si no existieran agentes que reúnan el mínimo 
de antigüedad requerida, se prescindirá de este requisito. 

459 Constituí da la Junta, sus miembros procederán a elegir 
Presidente, por un año, repitiéndose anualmente este procedi
miento. La Junta dictará su propio reglamento. 

469 La Junta de Calificaciones, tendrá competencia y resol
verá necesariamente en los casos previstos por el artículo 45, del 
Estatuto, como así también en los reclamos interpuestos por 
razones de escalafonamiento. 

479 La Junta podrá disponer la comparecencia del recurrente 
el cual deberá someterse a las pruebas de competencia relacio
nadas con la función desempeñada que aquella ordenara. La ne
gativa de esta medida implicará desistimiento del recurso. 

489 Los reclamos, fundados y documentados, en materia de 
calificaciones, escalafonamiento, ascensos, orden de méritos y men
ciones, deberán presentarse ante la Repartición respectiva, dentro 
de los diez (10) días de producida la notificación correspondiente. 
Vencido este plazo, sin que el agente hubiera interpuesto su re
clamo, se considerará que el mismo ha prestado su conformidad 
a lo resuelto. 

499 Producido el reclamo, la respectiva Repartición, con el 
informe y antecedentes pertinentes, lo remitirá dentro del plazo 
de tres (3) días, a la Junta de Calificaciones. La Junta deberá 
pronunciarse dentro de los diez (10) días de recibir el reclamo, 
plazo prorrogable al doble si fuera necesario para mejor resolver. 

509 Los pronunci,amientos de la Junta de Calificaciones se
rán inapelables y deberán ser notificados por escrito al interesado· 
y a la repartición respectiva. 
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CAPITULO X 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

51 Q A fin de ubicar al personal dentro de las respectivas 
categorías, "grupos" y "clases", se tendrá en cuenta exclusiva
mente la función que desempaña actualmente. 

529 Determinada la "clase" y "grupo" que corresponda a la 
función que desempeña el agente se lo ubicará a éste en la cate
goría. A este fin por esta única vez se seguirá el siguiente pro
cedimiento : 

a) Se establecerá su sueldo total sumando al básico los adi
cionales por costo de vida, cargo jerárquico, escalafona
miento técnico y ~umento de emerge~cia que perciba el 
agente. Para el personal de las clases "A" y "B" se com
putará también los adicionales por "asistencia" o simi
lares. 

b) Se Jo ubicará luego en el sueldo inicial del "grupo" res
pectivo de acuerdo con sus funciones, o bien si su retri
bución actual resultara mayor que aquél, en la categoría 
que corresponda a ese importe; 

e) Se determinará luego la antigüedad que registra el agente 
sobn~ la base de los servicios prestados en organismos 
nacionales, provinciales o municipales o en instituciones, 
entidades o empresas privadas que hubieran sido incor
poradas al patrimonio nacional, provincial o municipal. 

Esa antigüedad será reconocida por cada año o frac
ción no menor de seis (6) meses, en los siguientes i111portes: 
- Antigüedad cumplida en horario mínimo de treinta 
y cinco ( 35) horas semanales; cincuenta pesos moneda 
nacional ($ 50.- m/n.). 

- Antigüedad cumplida en horario mínimo de veinticinco 
( 25) horas semanales ; cuarenta pesos moneda nacional 
($ 40.- m/n.). 

Antigüedad cumplida en horario mínimo de dieciocho (18) 
horas semanales o tres horas treinta minutos (3 hs. 30') 
diarias: treinta pesos moneda nacional ($ 30.- m/n.). 

d) El importe que resulta de e) se acumulará al importe 
correspondiente a la posición asignada al agente mediante 
el procedimiento indicado en b), ubicándoselo así en la 
categoría que responde a dicho total o en la inmediata 
superior, de no existir coincidencia, a partir de la cual 
proseguirá su carrera. 
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53Q Si con posterioridad al agrupamiento del personal, éste 
obtuviera el reconocimiento de servicios computables no tenidos 
en cuenta en aquella oportunidad, se valorizarán los mismos en 
la medida prevista en el inc. e) del punto 52<>, reubicándoselo en 
la forma indicada en el inciso d) de dicho punto. 

54<> La antigüedad computable del agente que en el futuro 
ingresara a la Administración Pública en organismos compren
didos en este escalafón, le será reconocida con el importe deter
minado en el inc. e) del punto 529. 

55<> En caso de fallecimiento de un agente, la Repartición 
en la cual se desempeñaba el mismo, dará prioridad al nombra
miento tle su viuda o de un hijo de éste, en la primera vacante 
que se produzca en el "grupo" para el cual aquélla o aquél reúna 
los requisitos de ingreso indispensables. 

569 Las remuneraciones, adicionales y subsidios que se fijan 
en este escalafón, corresponden al personal mensualizado que se 
desempeña en los horarios previstos en cada caso. 

Para aquellos agentes de igual condición que cumplan horarios 
inferiores a los señalados o que estén actualmente retribuídos a 
sueldo y comisión, los respectivos Ministerios, Secretarías de Es
tado, Secretarías de la Presidencia y Tribunal de Cuentas, pro
pondrán al Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de 
Economía (Secretaría de Estado de Hacienda), la fijación, en 
forma proporcional, de los adicionales pertinentes y la habilitación 
de los correspondientes "grupos" y escalas de categorías, dentro 
de la respectiva "clase", ateniéndose para ello al principio esta-
blecido en el punto 4<? del presente. ' 

57<> Igual procedimiento que el s®alado en el punto pre
cedente se seguirá con respecto al personal "jornalizado" o "por 
hora", a cuyo fin y como principio general -salvo para casos 
de regímenes de trabajo que justifiquen un procedimiento dis
tinto- se establecerán las retribuciones, adicionales y subsidios, 
en la proporción que resulte de dividir, respectivamente, los im
portes que, en razón de la función que desempeña, le hubiera 
correspondido idealmente por dichos conceptos· en este escalafón, 
por el número de días u horas que cumple normalmente la ge
neralidad del personal mensualizado del organismo en el cual 
presta servicios. 

589 En oportunidad de plantearse las situaciones contem
pladas en los puntos 569 y 579, se propondrá al mismo tiempo, 
el importe proporcional en que será reconocida la antigüedad 
computable del agente a los fines señalados en el inc. e) del 
punto 529. 



-789-

599 Aprobados los procedimientos previstos en los puntos 
569, 579 y 589, las disposiciones que de ello resulten se conside
rarán automáticamente incorporadas a este escalafón. 

609 El pe¡rsonal que, al ser incorporado a este escalafón me
diante el procedimiento señalado en el punto 529, resultara con 
una retribución superior a las previstas por las distintas cate
gorías del "grupo" respectivo, permanecerá estático en ese sueldo 
hasta tanto ascienda a un "grupo" cuyas categorías permitan 
su ubicación. 

Anexo al punto 49 

CLASE "A"- PERSONAL SUPERIOR 

Grupo I Grupo II Grupo III Grupo IV Grupo V: 
12.500 11.000! 1<0.400 10.000 9.000 
12.670 11.170 110.5710 110.17'0 9.170 
12.840 11.340 10.740 10.34\() 9.340 
13.040 11.540 10.940 1Q.540 9:540 
13;2!40 11.7410 11.140 10;74!0 9.740 
13.440 11.940 11.3401 1'{).:940 9.940 

13.6140 12.140 11.54!0 11.140 l,0.140 
13.840 12.340 11.71r0 11.310 10.310 
14.040 12.540 11.8t8r0 11.4810 1'0.480 
14.240 12 .. 740 12.050 11.650 10.650 
14.440 12.940 12.220 11.820 110.820 

14.610 13.11DI 12.350 11.950 10.950 
14.780 13.280 12'.480 '12.080 11.080 
14.910 13.4110 12.61'0 12.210 11.210 
15.040 13.54!0 12.780 12.34'() 11.340 
15.170 13.1670 12.880 12.440 11.440 

15.300 13.800 12.981() 112.540 11.54'0 
_15.40:0 13.900 13.080 12.640 11,<640 
15.500 14.0010 13.180 12.740 11.740 
15.6100 14.l00t 13.280 12.840 11.840 
15.7i00 14.200 13.380 12.940 11.940 

15.770 N:.270 13.450 13.01<0 12.010 
15.840 14.340 13.52'0 13.0810 1'2.'()80 
15.910 14.4110' 13.5'90 13.1501 12.1·5>0 
15.980 14,.480 13.6610 13.22'0 12.220 
16.0:50 14.550 13.730 13.290 12.291() 

1U20t 14.620 13.800 13.360 1'2'.360 
16.1910 14.690 13.870 . 13.430 12.430 
16.260 14.760 13.940 13.500 12.51{)0 
16.330 14.830 14.0110 13.570 12.570 
1<6.400 14,9'00 14.180 13.640 12.640 

GRUPO 1: Agentes que desempeñen la jefatura de los or~ 

ganismos principales de un Ministerio o Secretaría de Estado o 
funcionarios de jerarquía equivalente. 
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GRUPO II: Agentes que desempeñen la 2' jefatura de los 
organismos aludidos en el grupo I. 

GRUPO III: Será utilizado únicamente para aquellas repar-
ticiones cuya estructur-a funcional actual prevé la existencia de 

• un agente qu€ participe permanentemente en la Dirección General, 
juntamente con el Jefe y 2Q Jefe del Organismo comprendido 
en el grupo I. 

GRUPO IV: Agentes que tengan a su cargo la jefatura de 
cada una de las d€pendencias principales en que se divide el or-
ganismo aludido en el grupo I y funcionarios de jerarquía equi-
valen te. 

GRUPO V: Agentes que desempeñan la 2' jefatura de las 
dependencias aludidas en €1 grupo IV. 

Anexo al punto 4~ 

CLASE "B" PERSONAL JERARQUIZADO 
Módulo 8 

Grupo Grupo Grupo Grupo Grupo Grupo Grupo Grupo 
l II III IV V VI VII VIII 

7.900 7.0()10 6.500 5.800 5.300 4.800 4.3100 3.700 
8 . .030 7.100 6.600• 5 .. 900 ·5.400 4.8710 4.370 3.770 
8.160 7.2'00 6.700 6;000 5.500 4.940 4.440 3.840 
8.3310 7.370 6 .. 870 6.170 5.•67(} 5.110 4.570 3.970 
8.500 7.5410 7.040 6.3410 5.840 5.280 4.7t{)l{) 4.100 
8.670 7.710 7.2110 6.510 6.010 5.400 4.830 4.230 

81.840 7.880 7.380 6.680 6.180 5.620 4.960 4.36{)1 
9.0<10 8,{)150 7:550 6.850 6.310 5.750 5.000 4.460 
9.1810 8.220 7.720 7.0·20 6.440 5.8810 5.1610 4.560 
9.3lt0 8.350 7.850 7.150 6.570 6.010 5.260 4.660 
9.440 8.480 7.980 7 .281() 6.7010 6.1410 5.360 4.760 

9.570 8.610 8.110 7.410 6.80.0 6.240 5.46•0 4.800 
9.7ü0 8.740 8.2410 7.5410 6,90Q 6.34:0 5.560 4.960 
9.8301 8:8170 8.340 7.640 7.000 6.440 ·5:6'00 5.060 
9.960 9.{)00 8.4410 7.740 7.10(} 6.15<40 5.760 5.160 

10.1()160 9.lt00 8.540 7.8410 7.2CIO 6.>610 5.8160 5.260 

10.160 9·.2010 8.640 7.9410 7.300 6:680 5.9160 5.300 
W.260 9.300 8.710 8.010 7.370 6.750 6.06() 5.400 
11{).300 9.400 8.780 8.080 7.4410 6.820 61.160 5.500 
10.460 9.50i{)l 8.850 8.150 7.510 6.890 6.200 5.630 
10.5·00 9.600 8.92'() 81.220 7.5!80 6.960 6.300 5.700 

Hl\.630 9.67•0 8.990 8.290 7.650 7.1030 6.3710 ·Si. 77() 
1t0.7010 9.741{) 9.060 8.3&0 7.720 7.WO 6.4410 5.840, 
10.7710 9'.810 9.131()1 8.430 7.790 7.17'0 6.51() 5.910 
10.840 9.890 9.200 8.500 7.8·60 7.2410 6.580 51.980 
W.910 9.900 9.270 8.570 7.930 7.3110 6.65{}1 6.050 

10.980 1.0.030 9.341{) ~.64!0 8.000 7.380 6.720 6.120 
11.000 10'.1()10 9.4110 8.710 8J070 'ii.450 6.790 6.190 
11.12JO 10.170 ~ 9.48{) 8.780 8.140 7.520 6.860 6.260 
11.190 10.2410 9.550 8.850 8.210 7.590 6.930 6.300 
11.200 10.310 9.620 8.920 8.280 7.600 7.001() 6.4:00 
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HORARIO NORMAL (mJinimo de 35 horas semanales). 

GRUPO I: Corresponde incluir a los agentes que desempeñen 
la Jefatura de las ,dependencias principales en que se dividen en 

· primer grailo las señaladas en el Grupo IV de la Clase "A". 

GRUPO II: Se incluirán a lo~ Segundos Jefes de las depen
dencias consideradas en el Grupo I. 

GRUPO III: Corresponde incluir a los agentes que desem
peñen la Jefatura de las dependencias principales en que se di
viden en primer grado las consideradas en el Grupo I., 

GRUPO IV: Se incluirá a los Segundos Jefes de las depen
dencias consideradas en el Grupo III. 

GRUPO V: Corresponde incluir a los agentes que desempeñen 
la Jefatura de las dependencias principales en que se divide en 
primer grado las consideradas en el Grupo III. 

GRUPO VI: Se incluirá a los Segundos Jefes de las depen
dencias consideradas en el Grupo V. 

GRUPO VII: Corresponde incluir a los agentes que desem
peñen la Jefatura de las dependencias principales en que se di
vide en primer grado las dependencias consideradas en el Grupo V. 

GRUPO VIII: Se incluirá a los Segundos Jefes de las depen
dencias consideradas en el Grupo VII. 

Además de los agentes aludidos expresamente en los grupos 
anteriores, se incluirán en los grupos respectivos a aquéllos que 
sin ejercer la jefatura o 2~ jefatura de las dependencias indi
eadas en cada caso, desempeñen cargos con categoría presupues
taria equivalente en funciones de asesoramiento o fiscalización 
técnica. 
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CLASE "B"- PERSONAL JERARQUIZADO (Continuación) 

Módulo 8 

Grupo Grupo Grupo Grupo Grupo Grupo Grupo Grupo 
IX X XI XII XIII XIV XV XVI 

4.700 4.200 3.90ü 3.5100> 3J~01() 2.19100 2.6010 2.300 
4.770 4.270 3.9710 3.570 3.260 2.960 2.660 2.360 
4.8410 4.34'01 4.04!0 3.640 3.230 3:020 2.720 2.42~ 
4.940 4.440 4.140 3.741(} 3.4'20 3.120 2.820 2.520 
5.040 4.540 4.240 3.840 3.520. 3.220 2.920 2.620 
5.140 4.640 4.340 3.940 3.620 3.320 3.0201 2.7~0 

5.240' 4.7410 4.44!0 4.1040 3.720 3.420 3.120r 2.820 
5.340 4.840 4.54() 4,.14'0 3.790 3A9•0 3.190 2.8910 
5.44!0 4.940 4.641()1 4.2410 3.860 3:560 3.'260 2.961(} 
5.51.10 5!Q.10 4.710 4.310 3.930 3.630 3.300 3.()70 
5.580 5.1080 4.780 4.380 4.10100 3. 7100 3.400 3.100 

5.650 5.150 4.850 4.4510 4:060 3.760 3.460 3.160 
5.720 5.220 4.920 4.520 4.120 3.820 3·.520 3·.220 
·5.790 5.290 4.990 4.5910 4.180 3.880 3.5810 3.2810 
5.860 5.360 5.060 4.6610 4.24!0 3.940 3.6401 3.340 
5.920 5.420 5.120 4.7210 4.300 4:000 3.7rOO 3.4()0 

5.980 5.480 5.180 4.780 4!.360 4.060 3.700 3.400 
6.040 5.541(} 5.240 4.840 4.400 4.100 3.800 3.500 
6.100 5.1600 5.300 4:9010 4.440 4.140 3.840 3.540 
6.160 5.6,60 5.3610 41.960 4.480 4.18!0< 3.880 3.580 
6.220 5.720 5.420 5r.:020 4.51210 4.220 3.920r 3.620 

6.260 5.760 5.460 ·5.10'60 4.5610 4.260 3.960 3.6610 
6.300 5.8rOO 5.51()10 5.1010 4!:600 4.300 4.1{)010 3.70()r 
6.34JO 5.840 5.5401 5.140r 4.640 4.34!0 4.014!0 3.74!0 
6.380 5.880' ·5.580 5.180 41.680 4.38!0 4.080 3.780 
6.420 5.9201 5.16120 5.22{)1 4.7210 4.420 4.1801 3.82'01 

6.4!60 5.960 5.660 5.260 4.760 4.4ül()t 4.160 3.860 
6.50'(} 6.000 5.71010 5.300 4.800 4.500 4·.000 3.900 
6.54JO 6.04JO 5.740 5.340 4.8;ro 4.540 4.240 3.940 
6;580 6.080 5.781()1 5.3810 4!.8'810 4.500 4.280 3.980 
6.620 6.1120 5.820 5.4!210 4.92'0 4.620 4.320 4.020 

HORARIO REDUCIDO (de 3,30' horas diarias o mínimo 18 
horas semanales) . 

Corresponde incluir en los grupos IX al XVI idénticas fun-
cion€s a las señaladas en los grupos I al VIII respectivamente. 
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Anexo al punto 4Q 

CLASE "C"- PERSONAL PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

(Cumpliendo funciones reservadas únicamente a la profesión 
y no comprendidas en otras clases) 

Grupo I Grupo II Grupo III Grupo IV Grupo V Grupo VI 

6.500 5.700 4.900 4.'000 3.~00 3.0'()10 
6,.(y00 5.800 5.1{)1()0 41,060 3.560 3.000 
6.700 5.900 ·5.100 4.120' 3.620· 3.120 
6.8710 6.070 5.270 4.2210 3.720 3.220 
7.040 6.2'4!0 5.340 4.320 3.82JO 3.320 
7.210 6.4W 5.510 4.420 3.92'0 3.420 

7.381() 6.58'0 5.680 4.520 4.020 3.520 
7.550 6.750 5.8rl0 4.620 4.120 3.620 
7.72!0 6.'9•20 5.940 4.7120 4.220 3.720 
7.8510 7.r05() 6.010 ~.7!)0 4.200 3.790 
7.980 7.180 6.200 4.860 4.360 3.860 

8.110 7.310 6.33'0 4.930 4.430 3.9~1{) 

8.2410 7.4410 6.460 5.000 4.50:0 4¡0()0 
8.370 7.570 6.590 5.07·0 4.570 4.070 
8.500 7.7·00 6.72{)1 5.130 4.630 4.130 
8.600 7.800 6.8'20 5.19r0 4.690 4.190 

8.71()0 7.!)00 6.920 5.250 4.750 4.250 
8.8101{) 8.000 ¡,r020 5.310 4.8W 4.310 
8.900 8.WO 7.120 ·5.370 4.8710 4.370 
9•.()00 8;200 7.1!)0 5r.43:0 4.93ü 4.430 
9.1010 8.300 7.260 5.419'0 4.990 4.490 

9.170 8.37'0 7.330 5,530 5.'030 4.530 
9.240 8.440 7.4101() 5.57{)¡ 5!07'0 4.570 
9.31'0 8.510 7.47'0 5.61r0 5.110 4.ti10 
9.380 8.5·810 7.540 ·5.650 5.1r50 4,6,50 
9.450 8.65rO 7.610, 5.691{) 5.190 4.69'0 

9.530 8.720• 7.680 5.730 5.231(} 4.730 
9.59>01 8.790 7.750 5.770 5.270 4.770 
9.660 8.860 7.820 5.8W 5.310 4.8W 
9.7310 8.930 7.890 ·5.850 5.350 4.850 
9.800 9.000 7.960 5.8190 5.390 4'.89{} 

GRUPO I: Abogados, Contadores Públicos, Arquitectos, Doc-
tores e Ingenieros en todas las ramas y títulos equivalentes, que 
se desempeñen en horario normal (mínimo 35 horas semanales). 

GRUPO IV: Las mismas profesiones que las incluídas en 
el Grupo I, pero que se desempeñen en horario reducido, de 3,30' 
horas diarias o mínimo de 18 horas semanales. 

GRUPO II: Agrimensores, Escribanos, Geólogos, Farmacéu
ticos y títulos equivalentes, que se desempeñen en horario normal 
mínimo (35 horas semanales). 
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GRUPO V: Las mismas profesiones que las incluídas en el 
Grupo II, pero que se desempeñen en horario reducido, de 3,30' 
horas diarias o mínimo de 18 horas semanales. 

GRUPO III: Dietistas, Kinesiólogos, Obstétricos, Visitadores 
de higiene, Asistentes sociales, Procuradores y títulos equivalen-
tes, que se desempeñen en horario normal (mínimo de 35 horas 
semanales) . 

GRUPO VI: Las mismas profesiones que las incluídas en 
el Grupo III, pero que se desempeñen en horario reducido, de 
3,30' horas diarias o mínimo de 18 horas semanales. 

Anexo al punto 4" 

CLASE "D" -PERSONAL TECNICO, ESPECIALI.ZADO 
Y ADMINISTRATIVO 

Módulo 8 
Grupo Grupo Grupo Grupo Grupo Grupo Grupo Grupo 

I II III IV V VI VII vm 
5.000 4.7'0'0 4.4!0'0 4.00>0 3.7,0(; 3.300 3.100 2.600 
5.27'0 4.7'10 4.470 4.070 3.770 3.3710 3.170 2.7010 
5.340 4.841()¡ 4.540 4.140 3.84!0 3.44!0 3.24!0 2.81()1{) 

5.51'0 5.{),10 4.670 4.1270 3.970 3.57.0 3.370 2.950 
5.680 5.180 4.8()10 ~.4!00 4.100 3.7'00 3.500 3.100 
5.850 5.350 4.930 4.530 4.230 3.830 3.620 3.250 

6.020 5.500 5.0160 41.66'0 4.360 3.900 3.760 3.400 
6.150 5.650 5.160 4.760 4.460 4:0610, 3.860 3.1YOO 
6.280 5.780 5.2·00 ~.860 4.560 4J:60 3.960' 3.600 
6.410 5.910 5.360 4.960 4.·660 4.260 4¡00(}1 3.700 
6.540 6.040 5.460 5.000 4.700 4.360 4.160 3.800 

6.640 6.14'0 5.560 5.100 4.8610 4.460 4.260 3.870 
6.740 6.240 5.660 5.2610 4.960 4.5610 4.360 3.940 
6.84()1 6.340 5.760 5·.3610 5.060 4.66101 4~.461() 4.0101 

6.940 6.440 '5.860 5.460 5.160 4.760 4.560 4.080 
7.010: 6.5W ·5.9610 5.560 5.23:0 4.830 4.630 4.150 

7.0'80 6.580 6.030 5,.'6130 5.300 4.900 4.700 4.2ZO 
7.15<0 6.65'0 61.1ÜI0 5.7f¡O 5.370 4.970 4.770 4.290 
7.2'20' 6.720 6.1701 5.7710 5.44!0 5.040 4.8141{} 4.360 
7.29{)1 6.7'90 6.240 5.840 5.51'0 5.11<(} 4.910 4.430 
7.360 6.860 6.31<0 &.910 5.580 5.180 4.9E:O 4.51011} 

7.430 6.93101 61.380 5.980 5.6·50 5.2!YO 5:050 4.570 
7.501() 7.10100 6.450 6.050 5.720 5.320 5.120 4.640 
7.5710 7.'070 6.5<20 6.1120 5.791(} 5.390 5.190 4.710' 
7.640 7.140 6.590 6 .. 190 5.860 5.460 5.2,60 4.780 
7.710 7.210 6.660 ,6,.2,60 5.930 5.530 5.330 4.8510 

7.78ü 7.2810 6.730 6.330 6.000 5.600 5.400 4.9210 
7.850 7.350 6.800 16.4!00 . 6.0710 5.670 ·5.470 4.990 
'Y.920 7.420 6.870 6.470 6.140 5.740 5.5'410 5.000 
7.990 7.490 61.940 6.540 6.210 5.810 5.610 5.130 
8.'060 7.500 7.0;10 6.6Hl' 6.280 5.8'810 5.68'0 5.200 
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SIN MODULO (Promoción automática) •. · 

SUBGRUPO 

CADETES 

INICIAL 1.600 
Años 1 1.700 
/ " 2 1.800 

" 3 1.900 

" 
4 2.100 

HORARIO NORMAL (Mínimo 35 horas semanales) . 

GRUPO I: Personal que realiza tareas principales técnicas 
o especializadas. 

GRUPO II: Personal que realiza tareas principales admi
nistrativas. 

GRUPO III: Personal que realiza tareas complementarias 
técnicas o especializadas. 

GRUPO IV: Personal que realiza tareas complementarias 
administrativas. 

GRUPO V: Personal que realiza tareas auxiliares técnicas 
o especializadas. 

GRUPO VI : Personal que realiza tareas auxiliares admi
nistrativas. 

GRUPO VII: Personal que realiza tareas elementales téc
nicas o especializadas. 

GRUPO VIII: Personal que realiza tareas elementales admi
nistrativas. 

SUBGRUPO: Personal de cadetes administrativos (promueve 
de categoría en forma automática). 
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CLASE "D"- PERSONAL TECNICO, ESPECIALIZADO 
Y ADMINISTRATIVO (Continuación) 

Módulo 8 

Grupo IX Grupo X Grupo XI Grupo XII 

3.800 3.200 2.7•00 2.100 
3.860 3.260 2.7·60 2.160 
3.920 3.320 2.820 2,220 
4.0•50 3.400 2.92() 2.320 
4.18() 3.520 3.0.20 2.420 
4.310 3,.62<0 3.120 2.52() 

4.440 3.'t2G 3.2210 'lMOO 
4.54'0 3.800 3.3<0t0 2.700 
4.640 3.880 3.381() 2,780 
4.740 3.960 3.460' 2.800 
4.840 4U04G 3.54!0 2.940 

4.920 4;.120 3.620 3.0.20 
5.{)00 4.200 3:7'00 3.100 
5.08<0 4,2!8{) 3.780 3.180 
5.160 4.360 3.860 3,2410 
5.220 4.44!0 3.920 3.300 

5.280 4.5010 3.9810 3.360 
5.3410 4;.560 4.{).40 3.420 
5.4<01() 4.620 4.100 3.480 
5.4160 4.680 4,1t6<() 3.5410 
·5.5210 4.740 4.220 3.600 

5.580 4.8010 4.280 3.600 
5.{}40 4.860 4.340 3.720 
5.700 4;.9120 4.400 3.780 
5.760 4.980 4.46t0 3.840 
5.820 5:014!0 4.520 3.900 

5.880 5.100 4.580 3 .. 960 
5.940 5.1t60 4.6410 4.{)12(} 

6.0•00 5.220 4.70{) 4.1080 
6.060 5.280 4.7·60 4.140 
6.12'0 ·5.34!0 4.820 4.20<0 

HORARIO REDUCIDO (Mínimo de 25 horas semanales). 

Unicamente para el personal que se desempeña en estable
cimientos de enseñanza. Corresponde incluír en los grupos IX a 
XII idénticas funciones a las señaladas en los grupos 11, IV, VI 
y VIII respectivamente. 
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,Anexo al punto 4Q 

CLASE "E"- PERSONAL DE MA~TRANZA Y OBRERO 

Módulo 8 
Grupo Grupo Grupo Grupo Grupo Grupo Grupo Grupo 

I II III IV V VI VII VIll 

6.500 •5.8'00 5.200 4.500 4.000 3.5100 3.000 2.600 
6.5701 5.87() 5.270 4.570 4.070 3.570 3.070 2.670 
6.670 5.970 5.370 4!.~70 4.17'0 3.67·0 3.17'() 2.770 
6.770 6.070 5.470 4.770 4,.27•0 3.770 3.270 2.870 
6.870 6.1.'71{)1 J5.57i0 4.8710 4.370 3.870 3.37f{)l 2.970 
&.9710 6.270 5'.670 4!.97.0 4.470 3.970 3.470 3.00(}1 

7.040 .6.340 5.7-ID ·5.1040 4.540 41.1{)410 3.540 3.170 
7.1110 6.410 5.810 5.110 4.610 4.11() 3.610 3.24ü 
7.180 6.4810 5.8810 5.180 4!.680 4.180 3168'0 3.310 
7.250 6.550 5.,950 5.250 4.750 4.250 3.750 3.380 
7.300 6.620 6.0210 5.300 4.'!:~21() 4.320 3.800 3.450· 

7.390• 6.690 6.090 5.390 4.890 4!.390 3.890 3.520 
7.4® 6.760 6.160 5.460 4.960 4.400 3.900 3;590 
7,.530 6.&30 6.230 5.5·30 5.030 4.530 4.030 3.660 
7.000 6.900 ·6.310'0 5.•6()10 5.1()10 4.600 4.100 3.730 
7.f>70 6.970 6.31710 5.670 5 .. 170 4.670 4.1701 3.800 

7.740 7.04!0 6.4!4!0 5.74!0 5.240 4.740 4.2401 3.870· 
7.810 7.110 6.510 5.810. 5.310 4!.81'0 4.310 3.94!0• 
7.880 7.180 6.58'0 5.880 5·.380 4.880 4.380 4.1011() 
7.9•50 7.250 6.65()1 5.950 5,.450 4.950 4.4'501 4.080 
8.Q210 7.32:0 6.720 6.020 •5.520 ·5·.1020 4.520 4.150 

8,.090 7.3'90 16.790 6.0901 5.590 .5:090 4.590 4.220 
8.1'00 1 7.4610 6.800 6.16>0 5.6610 5.160 4.660• 4.29'{) 
8.230 7.530 6.930 6.230 5,.730 5.230 4.730 4.360 
8.3·00 7.•600 7J000 161.300 5.S:Ot0 5.300 4.80t0 4.430 
8.370 7.670 7.017·0 6.37'0 5.870 5.370 4.870 4.•500 

8.4410 7.741()1 7.14'0 6.4410 5 .. 94!0 5.440 4.940 4.5701 
8.510 7.81'(} 7.2110 6.51'0 6:.01>0 5.510 5.010 4.640 
8.580 7.800 7.280 6.580 6~ü80 5:~00 5.'0180 4.710 
8.650 7.95·(} 7.3'5()1 6.650 6.150 5.650 5.1510 4.7SO 
8.720 8.0210 7.4201 6:720 6.220 5.720' ·5.220 4.850 

SIN MODULO (Promoción automática). 
SUBGRUPO 

INICIAL 1.400 
Años 1 1.500 

" 
2 1.600 

" 3 1.850 
, 4 2.000 

GRUPO 1: Jefe, Contramaestre o similar, de 1ra. 

GRUPO 11: 2do. Jefe, Capataz o similar de Servicio de 1ra. 
y Jefe, Contramaestre o similar de Servicio de 2da. 
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GRUPO III: 2do. Jefe, Capataz de Servicio de 2da., Jefe, 
Contramaestre o similar de Servicio de 3ra. y Oficial de Servicio 
de lra. 

GRUPO IV: 2do. Jefe, Capataz o similar de Servicio de 3ra., 
Oficial de Servicio de 2da., y lf2 Oficial de Servicio de lra. 

GRUPO V: Oficial dé Servicio de 3ra., lf2 Oficial de Servicio 
de 2da. y Operario de Servicio de lra. 

GRUPO VI: % Oficial de Servicio de 3ra. y Operario de 
Servicio de 2da. 

GRUPO VII: Operario de Servicio de 3ra. 

GRUPO VIII: Peones en general. 

SUBGRUPO: Aprendices. (Promueve de categoría en forma 
automática). 

Anexo al punto 4Q 

CLASE "F" - PERSONAL DE SERVICIOS AUXILIARES 

Módulo 8 
Grupo 1 Grupo 11 Grupo 111 Grupo IV Grupo V Grupo VI 

5.200 4.700 3.900 3.500 2.800 2.600 
5.270 4.770 3.970 3.57·0 2.870 2.670 
5.37() 4.870 4.{)70 3.670 2.97oi) 2.770 
5.470 4.97:0 4.170 3.770 3,.'070 2.870 
5.54'0 5.040 4.240 3.8410 3.140 2.941() 
5.610 ·S.UO 4!.3W 3.910 3.210 3.010 

5.68'0 5.130 4.3!80 3.980 3.280 3.()180 
5.750 5;250 4.45:0 4.'050 3.350 3.150 
5.820 5.320 4.•520 4.120 3.420 3.220 
5.890 5.3910 4.590 4.190 3.490 3.290 
5.960 5.4'60 4.660 4.260 3.5601 3.360 

6.03<0 5.530 4.700 4.330 3.630 3.430 
6.100 5.600 4.81()10 4.4{)0 3.7•00 3.500 
6.170 5.670 4.8710 4.470 3.770 3.570 
6.240 5.740 4.:9140 4.54'0 3.840 3.640 
6.31Qi 5.810 5.10W 4.'610 3.910 3.710 

6.38'0 5.880 5.1080 4.680 3.980 3.780 
6.450 ·S.9M 5·.1>50 4.750 4.050 3.850 
6.520 6:020 5.220 4.820 4.12(} 3.920 
6.59(} 6.09ü 5.290 4.890 4.190 3.990 
6.660 6.WO 5.360 4.960 4.2(Y0 4.06{) 

6.730 6.230 5.4310 5.030 4.33:0 4.130 
6.800 6.31()10 5.500 5.100 4.400 4.200 
6.870 6.37ü 5.5710 ·5.1710 4.47'0 4.270 
6.940 6.440 5.640 5.240 4.540 4.340 
7.{)110 6.510 5.71:0 5.310 4.610 4.410 

710'810 6.5810 5.780 5.3·80 4.680 4.480 
7.150 6.650 5.850 5.450 4.75()• 4.550 
7.220 6.72()1 5:920 5.520 4.820 4.62!() 
7.290 6.790 5.990. 5.590 4.890 4.690 
7.360 6.800 6.060 5.660 4.960 4.760 
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SIN MODULO (Promoción automática). 

SUBGRUPO 

INICIAL 1.300 
Años 1 1.400 

, 2 1.500 
, 3 1.650 

"· 4 1.800 

GRUPO I: Mayordomo genéral o tareas equivalentes. 

GRUPO 11: Mayordomos o tareas equivalentes. 

GRUPO III: Capataces o tareas equivalentes. 

GRUPO IV: Encargados, Subcapataces. 

GRUPO V: Auxiliares principales. 

GRUPO VI: Auxiliares complementarios. 

SUBGRUPO: Aspirantes (Promueve de categoría en forma 
automática). 

Buenos Aires, 28 de setiembre d.e 1959. 

Visto el expediente NQ 90.382/59 (D.N.M. 610.874/59), y 

CONSIDERANDO : 

Que la Resolución S. H. N<? 7.142/59 establece, a los fines de 
la liquidación del subsidio familiar, que se considera "a cargo" 
al cónyuge cuando conviva con el agente y éste atienda su subsis

, tencia; 

Que -el requisito de la convivencia fué establecido como una 
norma general, con vista a las situaciones de matrimonios separa
dos de hecho, por propia voluntad; 

Que en el caso planteado en el expedliente a que se hace re
ferencia, el agente recurrente, casado en el extranjero, ha solici
tado y obtenido de· las autJo~ridades migratorias de nue,srtro país 
el permiso de ingreso al mismo de su esposa, el que no puede 
efectivizarse por la circunstancia de que las autoridadt\s del país 
en que res~d~ aquélla no permiten su sa.lida; 

Que en tales condiciones debidamente documentadas, la no 
conviviencia de los cónyuges no puede ser atribuída a la. voluntad 
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del recurrente ni de su esposa, no existiendo así úila separación 
voluntaria; 

Que el causante ha presentado comprobantes die laa remesas 
de dine.ro que efectúa periódicamente a su· esposa, lo que resul
taría probanza de que atiende a su subsistencia; 

Que 1a Direccliim General del Servicio Civil de la Nación con~ 
sidera que las circunstancias apuntadas son suficientes. eomo para 
determinar la procedencia del beneficio cuestionado, por sus ca
racterísticas excepcionales ; . 

Por ello, y atento a las facultades conferidaS por los decretos 
Nros. 9.530/58 (Art. 13Q) y 4.631/59 (Art. 5Q) : 

~ 

El Secretario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

19 - Considerar procedente la liquidación del subsidio fa
miliar (punto 269 del Escalafón aprobado por decreto N9 9.530/58) 
dentro de las condiciones y formalidades establecidas en el decreto 
4.631/59, en el caso del agente del Ministerio del Interior - Di
r·ección Nacional de Migraciones- D. Juan Dtrcansky, quien die~ 
berá acreditar periódicamente. ante el servicio administrativo co
rrespondiente, el envío de ayuda pecuniaria a su cónyuge. 

29- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, y archí
vese. 

Resolución N9 8119 

GUILLERMO W ALTER K.LEIN 

Buenos Aires, 12 de agosto de 1959. 

VISTO el punto 2.69 del Escalafón para el Personal Civil de 
la Administración Pública Nacional, y 

CONSIDERANDO: 

Que en el punto VI, apartado b), de las normas complemen
tarias del mismo (decreto N9 4.631/59) se establece que cuando 
uno de los cónyuges se desempeñara fuera de la Administración 
Nacional, sólo se pagará el subsidio por el respectivo concepto 
al agente titular del cargo público cuando probare que su eón-
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yuge ha renunc~ado o no tiene derecho a percibir en su empleo 
el beneficio por la misma causa; 

- Que de la norma citada no surgen alternativas para su apli
cación que permitan establecer un régimen de excepción en aque
llos casos en que el cónyuge ocupado fuera de la Administración 
Nacional esté percibiendo, o haya percibido con postenoridad al 
1!11/5>8, un beneficio similar pero de un monto inferior al esta
blecido en el punto 269 del Escalafón para los distintos conceptos; 

Que en tales condiciones no resultaría procedente liquidar 
a los interesados suma alguna en concepto de diferencia de m:ontos, 
por el período en que el cónyuge hubiera percibido en su empleo 
u ocupación -ajeno a la Administración N1acional- un bene
ficio inferior. 

Por todo ello, atento a lo informado por la Dirección General 
del Servicio Civil de la Nación, y de conformidad con las facul
tades conferidas en el artículo 139 del decreto N9 9.530/58, y 
artículo 59 del decreto N9 4.631/59, 

El Secretario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Aclárase que, atento a lo prescripto en el punto 
VI, apartado b), de las normas aprobadas por decreto N9 4.631/59, 
no procede liquidar suma alguna en concepto de diferencia de 
subsidio familiar, al agente de la Administración Pública Nacio
nal cuyo cónyuge pe¡rciba en su ocupación o empleo un monto 
menor al fijado en el punto 269 del E.scalafón (decreto N9 
9.530/58), para la misma causa o beneficio. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y 
archívese. 

Resolución N'? 7.97 4. 

GUILLERMO W ALTER KLEIN 

Buenos Aire~, 22 de abril de 1959. 

Visto la Ley N9 14.794, y 

CONSIDERANDO: 

Que por el artículo 19 del mencionado texto legal se autoriza 
al Poder Ejecutivo para aplicar, a partir del 1 Q de noviembre 



-802-

de 1958, el "Escalafón para el Personal Civil de la Adminis
tración Pública Nacional", aprobado por el Decreto Número 9.530 
de fecha 7 de noviembre de 1958, el que en el·punto 26 del Ca
pítulo VI, Retribuciones, implanta un nuevo régimen de subsidio 
familiar; 

Que por el artículo 4Q de la citada ley, se faculta asimismo 
al Poder Ejecutivo a hacer extensivos los beneficios del referido 
subsidio familiar, al personal comprendido en el Presupuesto 
General de la Administración Nacional, no incluído en el Estatuto 
del Personal Civil de la Administración Pública Nacional, en vir
tud de lo establecido en los apartados e), e), f), h), k) y 1) 

del artículo 29 de dicho estatuto; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1Q- Apruébanse las normas complementarias del 
punto 269 del "Escalafón para el Personal Civil de la Adminis
tración Pública Nacional", aprobado por Decreto NQ 9.530 de 
fecha 7 de noviembre de 1958. 

Art. 2Q - En uso de la facultad conferida por los artículos 
19 y 49 de la Ley NQ 14.794, declárase que los beneficios del sub
sidio familiar, cuya reglamentación se aprueba por el artículo 
anterior, alcanzan al personal que a continuación se indica con 
efecto al 19 de noviembre de 1958; 

a) Personal comprendido en el "Escalafón para el Personal 
Civil de la Administración Pública Nacional", aprobado 
por el Decreto N9 9.530 de fecha 7 de noviembre de 1958; 

b) Personal incluí do en el Presupuesto General de la Admi
nistración Nacional y excluído del Estatuto del Personal 
Civil de la Administración Pública Nacional en virtud 
de lo establecido en los apartados e), e), f), h), k) y 1) 
del artículo 2Q del citado cuerpo legal. 

Art. 3Q - Para el personal indicado en el apartado b) del 
artículo anterior, también será de aplicación las normas regla
mentarias que se aprueban por el artículo 19 del presente decreto. 

Art. 49- Los organismos estatales a cuyo personal alcanza 
los beneficios del subsidio familiar, quedan facultados para imputar 
a las respectivas partidas de "Salario Familiar" o similares con 
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idéntico cometido, el gasto que se origine del cumplimiento del 
presente decreto, quedando autorizados para proponer a la S,e
cretaría de Haciendá, la reestructuración de sus presupuestos, 
conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley N9 14.79·4, 
en los casos en que los créditos actuales resulten insuficientes. 

Art. 5C?- Facúltase a la SECRETARIA DE HACIENDA 
para dictar las normas reglamentarias, complemen~rias y acla~ 
ratorias e interpretativas que se requieran para el mejor cum~ 
plimiento de las disposiciones del presente decreto. 

Art. 69 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de ECONOMIA, y fir
mado por el señor Secretario de Estado de HACIENDA. 

Art. 79- Comuníquese, publíquese,· dése a la DIRECCION 
GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS, y pase 
a la Secretaría de HACIENDA para su conocimiento, notifica
ción al TRIBUNAL DE CUENTAS y a la CONTADURIA GE
NERAL DE LA NACION, y demás efectos. 

Decreto N9 4.631. 

FRONDIZI 
EMILIO D. DEL CARRIL 

RICARDO LUMI 

NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL PUNTO 269 DEL 
"ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA 

ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL" 
APROBADO POR EL DECRETO N'? 9.530/58 

Punto 2611 - l) A los fines del subsidio familiar se considera: 

Por cónyuge: 

El legítimamente unido en matrimonio en virtud 
de leyes argentinas o extranjeras reconocidas ... 
por las leyes argentinas; 

Por hijo, padres o hermanos: 
Los hijos, padres o hermanos matrimoniales o 
extramatrimoniales, sin distinción de filiación, 
incluso los adoptados en legal forma y los hijas
tros, padrastros, madrastras y hermanastros. 
Quedan excluídos en cambio; de esta enumeración, 
los hijos, padres y hermanos políticos. 
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IÍ) Se considerarán como "impedidos", a: 

a) Septuagenarios. 

b) Los que mediante certificado médico expe
dido por instituciónes oficiales comprobase 
que carecen de condictones físicas para tra
bajar. 

Ill) Se considerarán "a cargo", los parientes enume
rados que no posean una renta mensual superior 
a UN MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
(m$n. 1.000), y cuya alimentación, vestido y, 
en su caso la educación obligatoria sea atendida 
por el agente titular del subsidio. 

IV) El subsidio se liquidará en los importes corres
pondientes por cada uno de los respectivos pa
rientes y en las condiciones que en cada caso 
se indica: 

a) Al cónyuge a cargo: A este fin aclárase que 
cuando exista separación legal, el beneficio 
del salario solamente corresponderá al agente 
que, en virtud de sentencia judicial, deba pasar 
cuotas de alimentos al cónyuge, comprobado 
este extremo mediante la respectiva prueba 
documental. 

b) Hijos - (hijo o hija solteros, hija viuda o 
casada y separada legalmente) menores de 
dieciocho (18) años y a cargo. 

e) Hijos - (hijo o hija solteros, hija viuda o 
casada y separada legalmente) mayores de 
dieciocho ( 18) años, que estuvieran impe
didos y a cargo. 

d) Padres y/o madre - Impedidos y a cargo. 

e) He1·manos - (hermano o hermana solteros, 
hermana viuda o casada y separada legal
mente) menores de dieciocho (18) años y 
a cargo. 

f) Hermanos - (hermano o hermana solteros, 
hermana viuda o casada y separada legal
mente) mayores de dieciocho (18) años que 
estuvieran impedidos y a cargo. 
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V) En 1os casos de agentes que desempeñen más 
de un empleo, el derecho a la percepción del sub
sidio familiar se ajustará a las siguientes normas: 

a) Con más de .un empleo en la Adrministración 
Nacional en cualquiera de sus ramas: 
Solamente percibirá el beneficio en uno de sus 
empleos, a su opción; a tal efecto deberá pre
sentar las constancias de haber renunciado o 
no tener derecho a la percepción del subsidio 
por el correspondiente concepto en sus otros 
empleos. 

b) Con otro empleo desempeñado fuera del ám
bito señalado en el inciso tt): 
Solamente se le abonará .el subsidio, por el 
empleo en la Administración Pública, a partir 
de la fecha que acredite no tener derecho 
o haber renunciado al beneficio que, por el 
respectivo concepto, podría corresponderle en 
sus otras actividades. 

VI) Cuando los dos cónyuges trabajaran, el derecho 
a la percepción del subsidio se ajustará a las si
guientes normas: 

a) Cuando ambos cónyuges desempeñaran em
pleos en la Administración Pública Nacional 
en cualquiera de sus ramas: 

Si ambos estuvieran amparados por subsidios 
de igual monto y causa, el beneficio, por 
cónyuge e hijos lo percibirá solamente el es
poso, salvo que estuvieran separados legal
mente y no se verificara la situación prevista 
en el apartado IV) inciso a). El subsidio por 
los restantes conceptos svá liquidado inde-
pendientemente. · 

Si los montos y causas fueran distintos, de
berán optar por cual de los conceptos per
cibirá cada uno en su respectivo empleo. 
A tal efecto cada uno de los cónyuges, deberá 
acreditar que el otro no percibe el importe 
correspondiente al concepto por el cual opta. 

b) Cuando uno de los cónyug~s se desem;perñara 
fuera del ámbito señalado en el inciso a): 
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Sólo se pagará el subsidio por el respectivo 
concepto, al agente titular del cargo en la 
Administración Pública cuando probare que 
su cónyuge ha renunciado o no tiene derecho 
a percibir en su empleo el beneficio por la 
misma causa, salvo que estuvieran separados 
legalmente y no se verificara la situación 
prevista en el apartado IV), inciso a). 

VII) Ningún \agente podrá percibir el subsidio fami
liar mientras él o su cónyuge perciba este bene
ficio por la misma· causa en cualquier otro 
empleo. 

VIII) A los fines de la liquidación del subsidio fami
liar, el personal deberá presentar una declara
ción jurada en un formulario que contendrá, 
como m..ínimo, los datos consignados eh el modelo 
anexo N«? l. 

IX) El servicio de personal de la dependencia donde 
presta servicios el agente, verificará las decla
raciones juradas mediante pruebas documentales 
que exija al interesado o por sus propios antece
dentes, intervendrá el formulario y le dará curso 
al servicio administrativo correspondiente. 

Salvo los documentos personales, los demás com
probantes o certificados que presente el intere
sado, quedarán archivados en su legajo personal, 
donde además se asentarán los datos denunciados 
en la mencionada declaración. 

X) Sin perjuicio de lo determinado en el apartado 
anterior, cuando el respectivo servicio adminis
trativo lo estime necesario, el agente deberá pre
sentar nuevamente las pruebas documentales 
que acrediten cualquiera de las situaciones y da
tos denunciados en la declaración. Asimismo 
deberá, mediante un sistema de· muestras -en 
la medida y proporción que le permitá el ser
vicio- y por intermedio de las dependencias a 
su cargo, llevar a cabo o solicitar de los orga-

. nismos correspondientes, la realización de inspec
ciones o de indagaciones administrativas, ten
dientes .a comprobar la exactitu.d de las situa
ciones declaradas por el agente. 
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XI) Toda modificación de las situaciones y datos 
denunciados, en la correspondiente declaración 
jurada, dooerá ser comunicada dentro de los 
treinta (3<>) días de producida. 

XII) El reconocimiento del beneficio será considerado 
a partir del momento de la presentación de la 
respectiva declaración jurada y su liquidación 
se hará con efecto al 19 del mes siguiente al de 
la fecha de presentada aquella. 

XIII) Cuando la declaración de modificaciones en la 
situación familiar denunciada, diera lugar a la 
disminución del beneficio, el mismo dejará de 
liquidarse con efecto al día 1 Q del mes siguiente 
de producido el hecho. Si la comunicación a que 
se refiere el apartado XI), en los casos pre
vistos en el párrafo precedente, se presentara 
co;n post€rioridad al vencimiento del plazo de 
treinta (30) días establecido, se formulará al 
agente· el cargo respectivo con efecto a la fecha 
de ocurrido el hecho. 

XIV) Toda falsedad comprobada en los datos y situa
ciones denunciados en la declaración jurada, 
determinará para el agente, además de la consi
guiente responsabilidad civil y la aplicación de 
las sanciones previstas en el Estatuto del Per
sonal Civil de la Administración Pública Nacio
nal, la formulación del cargo por la suma per
cibida indebidamente, que no podrá ser cancelado 
en cuotas y al cual se le aplicará un interés 
anual igual al que perciba en esos momentos el 
Banco de la Nación Argentina por sus operaciones 
de crédito documentadas. 

XV) La responsabilidad del agente que incurra en 
la falta señalada en el apartado XIV), es sin 
perjuicio de la que pudiere corresponder al 
agente que hubiere certificado los datos que re
sulten falsos. 

XVI) A los fines de la liquidación del subsidio familiar, 
por esta única vez acuérdase un plazo de noventa 
(90) días, a partir de la fecha, para la presen
tación de las respectivas declaraciones juradas 
y autorízase a liquidar los beneficios correspon-
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dientes a las declaraciones efectuadas dentro de 
dicho plazo, con efecto al 1 Q de noviembre de 
195·8, siempre que se trate de situaciones exis
tentes a .esa fecha, o a partir del 1 Q del mes 
siguiente de la fecha de producidas, si se hu
bieran verificado con posterioridad al 1 Q de 
noviembre de 1958. 
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Buenos Aires, 23 de septiembre de 1959. 

Vista la consulta efectuada por la Loteria de Beneficencia Na
cional y Casinos en el expediente N<? 390.845/59, sobre la aplicar 
ción del subs,idio familiar (decreto N<? 9.530/58), compl€mento de 
sueldo por ubicación, y por promoción calificada o automátiba y 
31Slignación por desarraigo (decreto N'<? 870/59), atento a lo infor
mado por lrus Direcciones Generales de Contabilidrufl y Administra
ción y del Servicio Civil de la Nación, 

CONSIDERANDO: 

Que el punto 57<? del Escalafón aprobado por decreto N'Q 
9.530/58 determina expresamente el procedimiento a seguir para 
la fijación de las retribuciones, adicionales: y subsidios correspon
dientes al personal jornalizado; 

Que de acuerdo con dicha norma, aquéllos resultarán de la 
proporción que surja de dividir los importes que le hubiera co
rrespondido idealmente por dichos conceptos en el Escalafón, por 
el número de días que cumple normalmente la generalidad del 
personal mensualizado del organismo en el cual presta servicio ; 

Que, por lo tanto, la determinación de¡). monto del subsidio, 
adicional o retribución de que se trate, estará tlada por la canti
dad de días trabajados, sin limitación alguna en los conceptos 
respectivos en cuanto a máximo de días a considerar; 

Que en lo que concierne a la asignación por desarraigo, al 
establecer el decreto NQ 870/59 que se aplicará sobre el "jornal 
básico", ha querido significar por tal al inicial de la Clase y Grupo 
en que reviste el persQnal afectado, con exclusión de otros adi
cionales; 

Que de no ser así se hubiese efectuado la pertinente acla
ración, en la misma forma que el decreto NQ 6.110/59, al referirse 
a la liquidación de viáticos, especificó que se haría "en función 
de la retribución regular, total y permanente mensual del agente"; 

Por todo ello, y de conformidad con las facultades conferidas 
por los decretos Nos. 9.530/58 (art. 13Q), 4.6.31!5·9 (art. 5Q) y 
18.989/56 (art. 13<?), 

El Secretario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

1 Q La liquidación del subsidio familiar y de los complementos 
de sueldo por ubicación y por promoción calificada o automática, 
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previstos en el Escalafón aprobado por decreto NQ 9.530/58, 
deberán ser liquidados al personal jornalizado en base al proce
dimiento fijado en elpunto 579 del mismo, es decir, en proporción 
a los días efectivamente trabajados, con abstracción de topes 
máximos. 

29 A efectos de la liquidación de la compensacwn por des
arraigo, instituída por decreto N9 870/59, para el personal jor
nalizado de la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos que sea 
destinado a prestar servicios en los casinos dependientes de dicha 
Repartición, deberá considerarse como "jornal básico" el inicial 
de la Clase y Grupo respectivo. 

39 Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, y archívese. 

Resolución N9 8.109. 

GUILLERMO W ALTER KLEIN 

Buenos Aires, 27 de octubre de 1959. 

VISTO la presentación efectuada por el Ministerio de Asis
tencia Social y Salud Pública de la Nación en la que solicita se 
prorrogue el plazo para la presentación de las declaraciones ju
radas de subsidio familiar, y 

CONSIDERANDO: 

Que en el apartado XVI del decreto N<> 4.631/59 aprobato
rio de las normas complementarias del punto 269 del Escalafón 
para el Personal Civil de la Administración Pública Nacional, 
se fijó un plazo de noventa (90) días para la presentación de lás 
declaraciones juradas por subsidio familiar, a fin de autorizar 
la liquidación del m,ismo a partir del 1 Q de noviembre de 1958, 
siempre que .se tratara de situaciones existentes a esa fecha, 
o a partir del 1 Q del mes siguiente de lw fecha de producida, si se 
hubieran verificado con posterioridad al 1 Q de noviembre de 1958; 

Que conforme lo expresa el Ministerio de Asistencia Social 
y Salud Pública de la Nación, dicho requisito no pudo ser cum
plido en término, en razón de la demora impuesta para efectuar 
la comunicación de la citada reglamentación y ante la circuns
tancia de contar con diversos servicios de su jurisdicción en todo 
el territorio del país; 
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Que a raíz de dicho incumplimiento a las normas establecidas, 
se verían injustamente perjudicados ·aquellos agentes que no son 
responsables del mismo; 

Qué por lo expuesto la Secretaría de Estado de Hacienda 
propicia, en mérito a atendibles razones de justicia y como caso 
de excepción, conceder una prórroga hasta el 31 de diciembre 
del año en curso, para el vencimiento del plazo PI!Lra la presen
tación de las declaraciones juradas de subsidio familiar, franquicia 
extensiva a todos los organismos comprendidos en el aludido 
beneficio; 

1 

Por ello; 

El Pre8idente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo/ 1 Q - Prorrógase, hastá el 31 de diciembre de 1959 
~ plazo para la presentación de las' declaraciones juradas de 
subsidio familiar establecido por decreto N9 4.631/59, apartado 
XVI de las normas complementarias del punto 269 del Escalafón, 
para el Personal Civil de la Administración Pública Nacional. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretari~ de Estado en el Departamento de Economía, 
y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 39- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas, y pase a la Secr.etaría de 
Estado de Hacienda a sus efectos. ' 

Decreto NQ 13.515. 

Providencia N9 236. 

FRONDIZI 
ALVARO ALSOGARAY 

GUILLERMO KLEIN 

SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA: 

Respecto de las consultas que formula la Universidad Na
cional de Córdoba acerca de las normas para el pago del subsidio 
familiar (punto 2.69 del Escalafón y decreto N9 4.631/59), esta 
Dirección General considera lo siguiente: 
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1) la situación del cónyuge, respecto de los "parientes enu
merados" en el punto III de las normas complementarias del 
punto 269 del Escalafón, ha quedado perfectamente delimitada 
en la Resol. S. H. NQ 7.142/59 (Bol. Oficial del 26/5/59). 

2) no corresponde la liquidación del subsidio por cónyuge 
en los casos de separación legal en que la sentencia no disponga 
el pago de alimentos. En el caso de corresponder dicho pago, el 
subsidio correspondería al agente varón, pero en ningún caso 
a la mujer, por razones obvias. 

3) la determinación del monto de los ingresos del cónyuge 
que ejerce alguna profesión liberal o se dedica a actividades 
comerciales remuneradas mediante comisiones, puede hacerse en 
base a una estimación-promedio mensual. 

4) en los casos de separaciones de hecho, sin sentencia ju
dicial, la liquidación del subsidio por hijos resultará de la decla
ración jurada del interesado, sujeta a las verificaciones previstas 
en los puntos IX y X de las normas complement~¡trias del punto 26<? 
del Escalafón (decreto NQ 4 .. 631/59), y susceptible, en caso de 
falsedad comprobada, de la aplicación de lo determinado en el 
punto XIV de l,as mismas. En estos casos no corresponde el pago 
de · subsidio por cónyuge. 

5) los casos en que ambos cónyuges estén amparados por 
subsidios de igual monto y causa deben ajustarse a las normas 
resultantes de la Resol. S. H. NQ 7.142/59. 

6) en los casos en que ambos cónyuges trabajen y uno de 
ellos tuviera asignado .un subsidio inferior al fijado en el Esca
lafón (decreto NQ 9.530158), y por convenio no pudiera renunciar 
a él, no procede liquidar suma alguna; en concepto de diferencia 
al cónyuge ocupado en la Administración Pública Nacional, ya 
que si éste es el agente varón, le correspondería la suma fijada 
en el citado Escalafón, y si se trata de la mujer, es aplicable la 
norma de la Resol. S. H. N9 7.142/59. 

7) cuando un agente de la Administración Nacional ayude 
de su peculio a la subsistencia de un pariente, aún cuando éste 
reciba además ayuda de otros, la liquidación del subsidio ·deberá 
ajustarse a estas normas: a) que se trate de uno de los parientes 
enumerados en el punto 269 del Escalafón; b) que esté incapaci
tado; e) que los otros parientes que contribuyen al sustento de 
aquél no perciban, por esta misma causa, subsidio familiar en 
sus ocupaciones, ya que en ningún caso se podrá abonar el bene
ficio más de una vez por el mismo concepto, aunque se trate de 
distintos benefiCiarios. 
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8) no corresponde liquidar subsidio por hijo cuando éste es 
beneficiario de una beca estudiantil de ayuda, cuyo importe sea 
de $ 1.000.- mensuales, o más. 

9) no procede liquidar subsidio por cónyuge al personal viudo. 

10) el subsidio de $ 100.- por nacimiento, instituído en el 
art. 13Q del decreto NQ. 7.025/51 no ha sido derogad<r, estando 
su liquidación supeditada a la norma del art. 21 Q del decreto 
NQ 3.019/53, vale decir que será liquidado a los agentes de la 
Administración Nacional cuyas entradas normales y permanentes 
al hogar sean de hasta $ 2.000.- mensuales nominales. 

11) corresponde considerar "a cargo" al pariente incapacitado 
que se encuentre recluído en establecimiento público que no re
quiera contribución alguna por internación, pero que demande 
otras necesidades en concepto de ropa, etc., siempre que se de
muestre : a) que se trata de alguno de los enumerados en el 
punto 269 del Escalafón; b) · que no cuente con ingresos supe
riores a $ 1.000.- mensuales, ya sean provenientes de jubilación, 
sueldo, intereses, etc. En estos casos, el beneficio sólo podrá ser 
percibido por una persona, aún cuando sean varios los que con
tribuyen a la ayuda. 

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO · CIVIL, 5 de 
junio de 1959. 

JOSE LUIS FRANGI 
Director General 

Servicio Civil de la N ación 

Buenos Aires, 16 de junio de 1959. 

APROBADO; dése a la presente el carácter de resolución 
aclaratoria de las normas para el pago de subsidio familiar 
(punto 26Q del Escalafón y decreto NQ 4.631/59) y vuelva a 
la Dirección General defServicio Civil de la Nación, a sus efectos. 

Resolución NQ 7.787 (S. E. Hacienda). 

RICARDO LUMI 
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Providencia N9 298159. 

SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO: 

Respecto de las consultas que formula el Ministerio de Edu
cación y Justicia acerca de normas para el pago del subsidio 
familiar (punto 269 del Escalafón aprobado por decreto NQ 
9.530/58 y decreto N9 4.631/59) esta Dirección General considera 
lo siguiente :. 

a) el subsidio familiar, accesorio d~l sueldo o jornal, está 
sometido a cualquier reducción que afecte a aquéllos (li
cencias, inasistencias, etc.), la que hará disminuír propor
cionalmente dicho beneficio~ 

En consecuencia, al personal que se encuentra en uso 
de licencia por servicio militar, o por enfermedad con 
goce del 50 % de haberes, le corresponderá percibir la mi~ 
tad del subsidio familiar a que tuviera derecho. 

b) no corresponde abonar subsidio por menores a cargo, 
cuando éstos no sean hijos del declarante, ya que los 
mismos no están comprendidos en la enumeración del pun
to 269 del Escalafón. 

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL, 29 de 
junio de 1959. 

JOSE LUIS FRANGI 
Director General 

Servicio Civil de la Nación 

Buenos Aires, 20 de julio de 19,59. 

APROBADO: dése a la presente carácter de resolución acla
ratoria de las normas para el pago de subsidio familiar (punto 
269 del Escalafón y decreto NI? 4.631/59), y vuelva a la Dirección 
General del Servicio Civil de la Nación a sus efectos. 

Resolución N9 7.892. 

GUILLERMO WALTER KLEIN 
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Providencia NP 234. 

SE~OR SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA: 

Respecto de las consultas que formula el Instituto Nacional 
de Tecnología Agropecuaria acerca del cómputo de servicios ·del 
personal (punto 529 del Escalafón .aprobado por decreto N9 
9.530/58), esta Dirección General considera lo siguiente: 

a) los servicios desempeñados en la Administración Pública 
Nacional durante el lapso en que el horario oficial era 
inferior .a 35 horas semanales deberáp. ser computados 
como cumplidos con sujeción a ese mínimo. 

b) los servicios docentes -horas de cátedra- inferiores 
a 18 horas semanales, deben computarse en forma propor
cional, .aplicando el mismo criterio porcentual seguitlo en 
el punto 529, apartado e) del Escalafón. 

e) los servicios que por su naturaleza no estén comprendidos 
en el horario mínimo fijado serán computados en la forma 
antedicha, pero será necesario que se trate de servicios 
específicamente autorizados por autoridad competente 
para desarrollarse con una determinada reducción horaria. 

d) las constancias existentes en los legajos personales de los 
agentes sobre servicios prestados en otras dependencias, 
en las que no conste el horario de las tareas, deberán 
considerarse de la siguiente manera : servicios dOcentes : 
corresponderá requerir la constancia expresa del número 
de horas cumplidas; servicios administrativos: de tratarse 
de servicios comunes, se considerarán cumplidos en el 
horario oficial, salvo indicación expresa en contrario; 
en caso de servicios de características especiales que hagan 
presumir la existencia de horarios inferiores, se requerirá 
la pertinente información. 

' 

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL, 4 de 
junio cl.e 1959. 

JOSE LUIS FRANGI 
Director General 

Servicio Civil de la Nación 

Buenos Aires, 8 de junio de 1959. 

APROBADO; dése a la presente carácter de resolución acla
ratoria de las normas para el cómputo de servicios del personal 
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(punto 529 del Escalafón y decreto NQ 4.632/59), y vuelva a la 
Dirección General del Servició Civil de la Nación a sus efectos. 

' 
Resolución NQ 7.744. 

RICARDO LUMI 

Providencia NQ 231. 

SE~OR SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA: 

El pago de subsidio por cónyuge cuando la situación encuadra 
en el punto VI, apartado b), de las norrrias complementarias del 
punto 26Q del Escalafón, aprobadas por decreto NQ 4.631/59, debe 
entenderse sujeto, no sólo a la prescripción particular que fija 
la necesidad de probar que el cónyuge que se desempeña fuera 
de la Administración Nacional, ha renunciado o no tiene derecho 
en su empleo a tal beneficio, sino a las re~tantes condiciones ge
nerales, vale decir que debe tratarse de un matrimonio efectuado 
de conformidad con las leyes argentinas o extranjeras reconocidas 
en el país, y estar el cónyuge "a cargo" del interesado. 

Dicha situación de "a cargo" quedó perfectamente delimitada 
en la resolución S. H. N9 7.142/59 -dictada en uso de atribu
ciones resultantes del art. l3Q del decreto NQ 9.530/58 y art. 5Q 
del decreto NQ 4.'631/59- de acuerdo con la cual se considera que 
el cónyuge está "a ca¡rgo" cuando convive con el agente, y éste 
atiende a su subsistencia. 

Por consiguiente, el pago de subsidio por cónyuge, en el caso 
previsto en el citado punto VI, apartado b), sólo resulta proce
dente cuando se verifiquen los recaudo~ expuestos en el primer 
párrafo de la presente. En el caso del agente varón, la liquidación 
se hará efectiva sin que necesite demostrar que atiende la sub
sistencia de su esposa, con la que debe convivir; en el caso del 
agente mujer, ésta debe demostrar fehacientemente que atiende 
la subsistencia del esposo, con el que convive, ya sea por inca
pacidad física de éste, o por otra causa. 

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL, junio 3 
de 1959. 

JOSE LUIS FRANGI 
Director General 

Servicio Civil de la Nación 
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Buenos Air"es, 16 de junio de 1959. 

APROBADO; dése a la presente carácter de resolución acla
ratoria de las normas para el pago de subsidio familiar (punto 269 
del Escalafón y decreto NQ 4.631/59) y vuelva. a la Dirección 
General del Servicio Civil de la Nación a sus efectos. 

Resolución NQ 7. 786. 

RICARDO LUMI 

Buenos Aires, 20 de mayo de 1959. 

VISTO el decreto NQ 4.631/59, por el cual se aprueban las 
normas complementarias del punto 26Q del Escalafón para el 
Personal Civil de la Administración Pública Nacional, y 

CONSIDERANDO: 

Que se han promovido reiteradas consultas ante esta Secre
taría de Estado acerca de la aplicación de los apartados III) y 
VI) de las normas· citadas, en cuanto a la condición de "a cargo" 
que deben reunir el cónyuge, los padres, hijos y hermanos del 
agente para que éste perciba el correspondiente subsidio; 

Que en tal sentido procede aclarar el alcance de dichas dis
posicion~s. a fin de asegurar su correcta aplicación; 

Que para ello debe tomarse como base los principios eminen
temente soCiales en que se funda la institución del subsidio, como 
.instrumento dirigido a aliviar las cargas de familia que debe 
atender el agente con su sueldo; . 

Que las circunstancias que ámbos cónyuges trabajen no puede 
ser considerada causal para la exclusión del beneficio y por el 
contrario, en nuestra sociedad, ello evidencia la necesidad de 
mayores ingresos para el sostenimiento del hogar; 

Que teniendo en cuenta ello el apartado 111) de las normas 
aprobadas por el decreto N<:> 4.6.31/59·, sólo alude a los "parientes" 
entre los cuales, de acuerdo con nuestra legislación de fondo, no 
está comprendido el cónyuge. 

Que la condición de "a cargo" exigida para el cónyuge por 
el punto 26<> del Escalafón, debe interpretarse circunscripta al 
hecho de .que el mismo conviva con el agente y éste tenga a su 
cargo su alimentación y vestido ; 
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Por ello y dé conformidad con la facultad otorgada por el 
artículo 139 del decreto NQ 9.530/58 y el articulo 5Q del decreto 
N9 4.631/59 ; 

El Secretario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

Artículo 1Q- Las disposiciones del apartado III) de las nor
mas complementarias del punto 26 del Escalafón para el Personal 
Civil de la Administración Pública Nacional, están referidas ex~ 
clusivamente a los padres, hijos y hermanos del agente, entendidos 
estos vínculos en los términos del apartado I) de las normas 
citadas. 

Art. 2Q - Aclárase que se considera el cónyuge "a cargó", 
cuándo conviva con el agente y éste atienda su subsistencia, o 
.se verifiqué el supuesto previsto en el inciso a) del apartado IV) 
de las disposiciones complementarias del punto 216. 

Con tal motivo y en principio, el subsidio por cónyuge se 
liquidará automática y únicamente al agente varón, salvo cuando 
la mujer demuestre ;fehacientemente que atiende la subsistencia 
de su esposo. 

Art. 39 - Tome nota la Dirección General del Servicio Civil 
de la N ación, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e 
Imprentas para su publicación, comuníquese a quienes corres
ponda y archívese. 

Resolución NQ 7.142. 

RICARDO LUMI 

Buenos Aires, 21 de octubre de 1959. 

VISTO el Escalafón par.a el Personal Civil de la Adminis
tración Pública Nacional aprobado por Decreto N9 9.530 de fecha 
7 de noviembre de 1958 y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 28Q del referido instrumento determina el 
importe de las bonificaciones que corresponde abonar por la po
sesión de los títulos habilitantes o certificados de capacitación 
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que . detalle a aquellos agentes que se desempE!Ifien en funciones 
propias de su especialidad y ,que no revisten en la clase C. 

Que existen en vigor regimenes distintos al referido, que 
otorgan bonificaciones mayores y 1 o bonifican títulos o certifica
dos no comprendidos en éste. 

Que es menester precisar él procedimiento a seguirse para 
ubicar al personal amparado por dichos regímenes en el Escalafón 
aprobado por Decreto 9.530/58 sin desmedro de su actual retri
bución total. 

~Por todo ello atento lo propuesto por la Secretaría de Ha
cienda de la Nación, de acuerdo con la competencia que le atri
buyen el Decreto-Ley NQ 797/58 y el artículo 20 inciso 12 de la 
Ley N9 14.489, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Agrégase al inciso a) del artículo 52 del capítulo 
X del Escalafón para el Personal Civil de la Administ:r;ación Pú
blica Nacional aprobado por Decreto N9 9.530, del 7 de noviembre 
de 1958 el siguiente párrafo: 

"Para el personal que percibiera una bonificación por la po
" sesión de: un título que por aplicación del artículo 289 de este 
"Escalafón no correspondiera bonificar, o estuviera previsto 
''con un importe menor, se computará también la diferencia 
"entre ambos regímenes". 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la' Secretaría de 
Estado de Hacienda a sus efectos. 

Decreto N9 13.116. 

FRONDIZI 
ALVARO ALSOGARAY 

GUILLERMO KLEIN 
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Buenos Aires, 18 de noviembre de 1958. 

Visto lo dispuesto por el Artículo 4Q del Decreto Nc:> 9.530/58 y~ 

CONSIDERANDO: 

Que para posibilitar el adecuado análisis de la ubicación del 
personal como consecuencia. de la aplicación del "Escalafón para 
el Personal Civil de la Administración Pública Nacional", las 
distintas jurisdicciones del Poder Ejecutivo, deberán presentar 
directamente ante la Secretaría de Hacienda la organización fun
cional de los respectivos servicios vigente y aprobada por autoridad 
competente hasta el 11 de agosto de 1958, complementada con 
el detalle de la planta efectiva del personal, que integra cada uno 
de los mismos como asimismo cualquier nueva organización que 
se apruebe desde la oportunidad indicada precedente_mente y hasta 
el momento en que se autorice la ubicación prevista en el artículo 
4<> del Decreto NQ 9.530/58; 

Que a tal efecto procede determinar en forma uniforme la 
información, sobre un gráfico tipo de organización funcional como 
también las planillas complementarias con el detalle de la planta 
efectiva del personal que integra cada uno de los mismos y la 
reglamentación que fija el cometido de cada dependencia; 

Por ello y en uso de la facultad delegada por e¡l Artículo 13 
del mencionado decreto, 

El Secretario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

19 - A los efectos de cumplimentar las disposiciones de los 
artículos 4Q y 5Q del Decreto N<> 9.530/58, los distintos 
organismos del Estado al proponer la medida aproba
toria de la ubicación de funciones de conformidad con 
las prescripciones contenidas en el Escalafón para el 
Personal Civil de la Administración Pública Nacional, 
se ajustará a las normas que forman parte integrante 
de la presente Resolución. 

2Q - Comuníquese, publíquese, etc. 

Resolución NQ 305 (S. E. de Hacienda) 

RICARDO LUMI 
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Anexo 3 

PLANILLAS DE DETALLE DEL PERSONAL 

En las planillas complementarias al gráfico de organización 
funcional se detallarán, cargo por cargo, las denominaciones co
rrespondientes a los cargos superiores equivalentes a los agru
pamientos A- 1; A- II y A- III. 

Seguidamente se consignarán las demás denominaciones de 
los cargos jerárquicos correspondientes a los grupos IV y, V de 
la clase A y los de la clase B, pudiendo agrupárselos cuando 
teniendo igual categoría presupuestaria actual, se los ubicase en 
un mismo grupo y clase. 

El detalle del personal con categoría presupuestaria equi
valente a cargos jerárquicos sin ejercer la jefatura de dépendencia 
alguna se hará indicando función por función, con la denomi
nación genérica prinoipal, y la accesoria correspondiente a la 
especialidad de la materia, sea ésta de asesoramiento o fiscali
zación. (Por ej: la mención de Asesor debe ser completada con 
la del ramo de la ~iencia, arte o industria a que se dedica: Con
table, Legal, Impositivo, Musical, Química, etc.). 

El resto del personal se considerará agrupado cuando sea 
actualmente de igual categoría presupuestaria y se los ubicare 
en la misma clase y grupo. 

Para ilustrar sobre la confección de las mismas se ha pre
parado la planilla tipo adjunta. La denominación de funciones 
debe responder a los distintos grados o jerarquías que resulten 
de la organización funcional. En todos los casos, sobre ese as
pecto en las respectivas llam¡adas de cada uno de los cargos se 
pone de manifiesto en particul~r esa circunstancia. 

1 En la planilla tipo se incluye solamente la progresión de 
divisiones factibles en las distintas graduaciones con el agregado 
de algunas otras, (el ejemplo tomado es el sombreado) con el 
objeto de aclarar el criterio a seguir en la preparación de la misma. 

A efectos de contar además, con índices que reflej.en el costo 
de la medida, se han incluído las columnas respectivas. Al pie 
de las mismas se detallará el total de -cargos y costos correspon
dientes. Los subtotales respectivos darán el costo del sueldo anual 
complementario, y aporte patronal, los que adicionados al sub
total del costo anual dará el total general. 
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Anexo 4 

ESCALAFON PAJlA EL PERSONAL CIVIL DE LA , 
PLANILLA EXPLICATIVA DE LA NUEVA UBIC ACle 

ORGANISMO PRJN CIP J 

POSICION ACTUAL 

1 

~--

Categoría 
N9 ré- Retribución 
cargos total (2) 

1 1 

I II 

....................................... o o •• o •••• 
(4\ 1 9.80() 

Dependencia Directa: 
Oficial 39 1 4.100 
Oficial 89 2 3.200 

o •••••••••••••••••••••••• o ••••••••••••••••••••• (5) 1 8.7.50 
Dependencia Directa: 

Oficial 419 1 3.860 
Oficial 6Q 1 3.560 
Oficial 89 1 3.2~0 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• o ••• o o ••••• (6) 1 8.000 
Dependencia Directa: 

Oficia,l 89 1 3.200 
Oficial gq 1 3.2'00 

........................... : •••••• o o •• o o o ••• o ••• (7) 1 7.800 
Dependencia Directa: 

Oficial 79 1 3.340 
Auxiliar 19 1 2.640 

••• •••••••• ................... o ••••••••••• o •••••• 
(7) 1 7.500 

Dependencia Directa: 
Oficial 8Q 1 3.2{)0 
Oficial 8Q 1 3.200 
Auxiliar 31l 1 2.290 

••••••••••• •••••••• o ••••• o ••••• o •• o •••••••••••• (7) 1 7.300 
Dependencia Directa: 

Oficial'8Q 2 3.200 

•••••••••••• o ••••••••• o ••••••••••••••••••••••• ~ (8) 1 7.{)50 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• o o ••• o ••••• (8) 2 6.&00 j 

................................................ (9) 1 6.400 I ............................................... (9) 2 6.200 I . (9) 1 6.10'0 ................................................ I 1 

Oficial Superior de ~ 3 5.400 

Oficial Superior de 6~ 1 5.400 I 
Oficial lQ 4 4.52{) 

............................................... (10) 2 5.915{) I ............................................... (10) 1 5.400 I ............................................... (11) 1 5.180 I ............................................... (11) 2 4.740 I 
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Planilla complementaria al gráfico Anexo 1 

'LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL 
¡ ACION DEL PERSONAL EN CLASES Y GRUPOS 

CIPAL (1) 

ESCALAFON 

: 
Altrupamiento Remuneración . mensual (3) 

1 
III 

A-I 12.500 

D-I 5.200 
D-III 4.400 

A-II 11.000 

D-I 5.200 
D-II 4.7'Ü'0 
D-IV 4.200 

A-III 10.400 

D-II 4.700 
D-III 4.400 

A-IV 10.000 

D-III 4.440 
D-V 3.700 

A-IV 1Ó.OO.O 

D-II 4.700 
D-III 4.400 
D-VI 3.300 

A-IV Hl.OOO 

D-II 4.70(J 
1 

~ 

A-V 9.000 
A-V 9.000 
B-I 7.900' 
B-I 7.900 
B-I '7.90'0 

B-III Asesor Legal 6.500 

B - Ill Asesor ...... 6.500 

B-IV Fiscalizador 5.800 

B-11 7.000 
B-11 7.0(){) 
B-III 6.500 
B-III 6.500 

DIFERENCIAS 

Mensual 

Aumento 

1 
por cargo 

III-II=IV 

2.700 

1.010 
1.200 

2.2'50 

1.340 
1.140 
1.000 

1.900 

1.50'0 
1.200 

2.200 

1.060 
1.06'() 

2.15<00 

1.5'()0 
1.200 
1.()10 

2.70'> 

1.500 

1.950 
2.200 
1.500 
1.700 
1.800 

1.100 

1.100 

1.280 

1.060 
1.600 
1.320 
1.760 . 

Por el total 
de cargos 

IV x l=V 

2.700 

1.010 
2.400 

2.2.50 

1.340 
1.14 o 

000 l. 

1.9 00 

l. 500 
200 l .. 

2.20 o 

1.000 
1.00 o 

00 2.5 

1.500 
1.20 
un 
2.70 

o 
o 
o 

3.() 

1.95 
4.4 
1:5'0 
2...40 
1.8 

00 

'() 

00 
o 
o 

00 

3. 

1.1 

300 

00 

2'0 

(){) 

5.1 

2.1 
1.00 o 

o 
o 

1.32 
3.52 
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; t 
POSICION ACTUAL ~ E 

--------------------~---1---~rl·~--

Retribución N• de 
cargos 

CATEGORIA 
total (2) 

~ o o o o • o o •••• o •• o •••• o o o o • o •••• o •••• o o o ••• o o o o • o 

(12) 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

Ofic:ial 8o 
Auxiliar 3o 
Auxiliar 9o 

Auxiliar 49 
Auxiliar 59 
Auxiliar •6Q 
Auxiliar 9o 

(16) 

Subtotal (VI): . ·'- ................................. , 

Total Anual (VI x 12 = VII): ... ·'· ............... . 
Sueldo anual complementario: (1/12 s/VII = VIII): 
Aporte patronal (14: % s/VII y VIII): ............ ~. 
Total general: ..................... ·1· •••••••••••••• 

(Ver anexos 5 y 6) 

ACLARACIONES DEL ANEXO 4 

(1) Organismos principales de un MiniSterio o Secretaría de Estado. 

1 
1 
2 
1 
2 

1 
3 
1 

1 
1 
1 
3 

11 

Anexo 5 

II 

( 2) Incluye Sueldo Básico, Bonificación por Costo de V ida, Adicional por cargo jerárquico, 
Adicional y/o Escalafonamiento Técnico, Aumento de Emergencia y adicionales por 
asistencia o similar cuando corresponda. 

A efectos comparativos no se incluirán los adicionales o sobreasignaciones que co .. 
rrespondan a ponderaciones individuales del agente por EJ.: Bonif.icación pOr Anti-· 
güedad~ por zona~ Adicional por título, Salario Familiar, etc. 

(3) Se consignará únicamente el sueldo inicial del grupo respectivo. excluído otros adí .. 
cionales. etc. 

(4) Denominación del cargo de la Jefatura de los Organismos Principales de un Ministerio· 
o Secretaría de Estado. 

(5) Denominación del cargo de la 2da. Jefatura de los Organismos Principales. 
( 6) A utilizar únicamente para aquellas Reparticiones cuya estructura actual prevé la 

existencia de un agente que participe en forma permanente en la conducción del 
Organismo Principal. Denmp.inación del cargo. 

4:5~0 

4.250 
4.000 
3.7'00 
3.340 

3.200 
2.290 
1.800 

2.820 
2.205 
2.120 
2.025 
1.800 

B
B
B· 
B· 
B· 

D 
, n. 

D 

¡ B 
D 
D 
D 
D 



1 

ESCALAFON 

. Agrupamiento 
Remuneración 
mensual (8) 

III 

B-IV 5.800 
B-IV 5.800 
B-V 5.300 
B-VI 4.800 
B-VII 4.31()10 

D-IV 4.00-o 
D-'- VI 3.300 
D-VIII 2.60()¡ 

B-VIII 3.7·00 
D-VI 3.300 
D-VII 3.1oQIO 
D-VII UOlQ 
D-VIII 2.600 

1 

322.1001 

825-

DIFERENCIAS 

Mensual 

1 

Aumento 

por cargo 

III-U-IV ' 

1.2801 

1.550 
1.300 
1.100 

9&0 

800 
1.010 

800 

&80 
1.095 

980 
1.0175 

800 

61.960 

Por el total 

de cargos 

IV X I • V 

1.200 
1.550 
2.60'0 
1.100 
1.920 

800 
3.030 . 

800 

880 
1:095 

980 
3.225 

80'0 

(VI) 82.840 

(VII) 994.080 
(VIII) 8'2.840 

161.538 
1.238.458 

(7) Denominación del cargo de la 'Jefatura de cada una de las Dependencias inmediatas 
en que se divide el Organismo PrincipaL 

(8) Denominación del cargo de la 2da. Je'fatura de cada una de las Dependencias inme· 
diatas en que se divtde el Organismo Principal. 

(9) Denominación del cargo de la Je'fatura de las dependencias principales en que se 

dividen en primer grado las dependencias a que se refiere el punto 7. 
(10) 2da. Jefatura de las dependencias principales a que se refiere el punto 9. 
(11) Denominación del cargo de la Jefatura de las dependencias principales en que se dividen 

en primer grado las dependencias a que se refiere el punto 9. 
(12) 2da. Jefatura de las dependencias principales a que se refiere el punto 11. 
(13) Denominación del cargo' de la Jefatura de las dependencias principales en que se 

div:iden en primer grado las dependencias a que se refiere el punto 11. 
(14) 2da. Jefatura de las dependencias principales a que se refiere el punto 13. 

(15) Denominación del cargo de la Jefatura de las dependencias principales en que 
se dividen en primer grado las dependencias a que se refiere el punto 13. 

(16) 2da. Jefatura de las dependencias principales a que se refiere el punto 15. 
(17) Detalle del personal de la dependencia con mención de su actual categoría y el nuevo 

agrupamiento en su clase y grupo. 
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Anexo G 

AGRUPAMIENTO FUNCIONAL 

Ministerio o Secretaría de Estado: ..................................... . 

Repartición: 

. 
CLASE i ····················· 

G:rupo IIG:rupolii Grupo III 1 Grupo IV 1 Grupo V 1 GI:Upo VI Grupo VII 1 Grupo Vlll' 
! 

Total de cargos del 
grupo (2): •••• 

Total general: ... 

(1) 

" 

1 

1 . 1 1 1 

1 1 

1 1 

1 

Anexo 7 

ACLARACION DEL ANEXO 6 

Se confeccionará una planilla por cada clase con la cantidad de grupos 
previstos por el escalafón, aún cuando algunos no fueran llenados. 

( 1) Se incluirá un detalle orden;,do alfabéticamente de la denominación de las funciones que 
se ubiquen en cada grupo. 

(2) Cerrando el detalle de funciones de cada grupo se consignará el núme."<> de cargos co
rrespondientes a los agentes que revisten en el organismo y que desempeñen las funciones 

ubicadas en cada uno de ellos. 

El total general de cargos debe coincidir con el "Subtotal (VI) del Anexo 4". 

: 
r 



ESTATUTO: 

Providencia N? 299/59. 

SE:ROR SUBSECRETARIO DE HACIENDA: 

La Dirección General Impositiva solicita se le informe con 
relación a los derechos a reclamar que asisten a los agentes san
cionados previo sumario administrativo, con penas menores, 'en 
razón de no hallarse expresamente establecida tal situación en el 
Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional. 

Sobre el aspecto concreto de la consulta, esta Dirección Ge
neral considera que si bien en el Estatuto como en su Reglamen
tación, no se hace mención alguna al procedimiento a seguir en 
estos casos, corresponde admitir la procedencia de la interposición 
de los recursos de revocatoria y j.erárquico contra medidas que 
dispongan, previo sumario, suspensiones por términos de más de 
lO días, postergación en los ascensos, o retrogradación de cate
gorías. En efecto, estando previstos estos derechos para casos 
de sanciones menores y también, por vía judicial, para medidas 
de mayor gravedad, lógico es que el empleado pueda ejercitarlos 
en estos casos, que en cuanto .a la importancia de la sanción, 
configuran un término medio entre éstos y aquéllos. 

En tal sentido, atento lo detenninado en el artículo 2,Q, in
ciso 3Q del decreto 7.520/44, esta Dirección General entiende que 
a fin de que pueda prosperar el recurso jerárquico, es impres
cindible agotar la vía de la revocatoria, la que necesariamente 
deberá. ser considerada por la autoridad administrativa que es
tableció la medida punitiva. De no ser así, el funcionario superior 
del organismo al que se apele por recurso jerárquico, estaría en 
.condiciones de desestimar tal reconsideración, por no haber cum
plimentado las prescripciones del citado decreto. 

A mayor abundamiento, es conveniente transcribir el dictamen 
del señor Procurador del Tesoro de fecha 27 de octubre de 1957, 
que dice: "En realidad, el recurso del Decreto NQ 7.520/44 persigue 
fines que superan el interés de los propios recurrentes. Está di
rigido a velar por la legitimidad y seguridad jurídica ·en el ámbito 
de la Administración del Estado, de lo que, desde luego, el Poder 
Ejecutivo es máximo responsable. Se concede para ante ese Poder, 
contra el acto emanado de la máxima autoridad interna. No es 
recurso jerárquico -aunque .así lo llame quien lo interponga-, 
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el pedido de revocación que se formula ante la misma autoridad 
que dictó la decisión. Para que tal recurso se abra, es menester 
que se haya solicitado, sí, revocatoria, y que ésta haya sido de
negada por la autoridad superior del funcionario u órgano ad
ministrativo del cual emanó la resolución recurrida, o provenir 
la resolución directamente de esa misma autoridad (Art. 2Q, inc. 3, 
decreto N9 7.520) ". 

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA 
NACION, 2.9 de junio de 1959. 

JOSE LUIS FRANGI 
Director General 

Servicio Civil de la N ación 

Buenos Aires, 20 de julio de 1959. 

APROBADO, dése a la presente carácter de resolución in
terpretativa de las normas del Estatuto para el Personal Civil 
de la Administración Pública Nacional y su reglamentación, y 
vuelva a la Dirección General del Servicio Civil a sus efectos. 

Resolución N9 7.893. 

GUILLERMO W ALTER KLEIN 

Buenos Aires, 3 de setiembre de 1959. 

VISTO el expediente N9 38.413/59 S. H. en el que la Di
rección General Impositiva solicita aclaraciones con respecto ai 
descuento efectivo de haberes de las. sanciones disciplinarias de 
suspensión, y 

CONSIDERANDO: 

Que cuando dichas sanciones son producto de reiteradas au
sencias, incumplimiento injustificado en el hor.ario, o cualquier 
otra falta de menor importancia que implique suspensión de 
hasta diez (10) días, en la aplicación de las mismas y su con
creción no media más tiempo que el que corresponde a la conside
ración de los hechos en sí ; 

Que por el contrario, en los casos en que estas medidas san
cionatorias son emergentes del resultado de sumarios administra-
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tivos, reCien pueden ser impuestas y cumplidas luego de finali
zada la causa, con todas las alternativas que pueden haber pro
longado el término de la intrucción, hasta su resolución final, 
ya sea con relación directa al sumario o al ejercicio de los derechos 
que acuerdan l¡ag normas vigentes al agente afectado; 

Que en este sentido, pueden presentarse situaciones en las 
cuales, entre el momento en que se cometió la falta y aquél en 
que se cumple la sanción impuesta, las remuneraciones perci
bidas hayan experimentado un auin¡ento, proveniente del mejora
miento general de los sueldos 'o de la aplicación del ascenso 
automático; 

Que en el artículo 359, apartado I de la Reglamentación del 
Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Na
cional se determina que las suspénsiones tanto preventivas como 
correctivas, se harán efectivas sin prestación de servicios y sin 
percepción de haberes; 

Que la Dirección General del Servicio Civil de la Nación 
expone su criterio de que el descuento procede efectuarlo en base 
a las remuneraciones asignadas al agente en el momento de cum
plir la pena impuesta; 

Que por otra parte es razonable que los días no trabajados 
sean descontados según el valor con que se retribuyen las tareas 
al momento en que dejan de ser prestadas; 

Por ello, y atento a lo deter:m:inado en el art. 19 del decreto
ley N9 797/58 y art. 69 del decreto N9 860/58, 

El Secretario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Aclárase que el descuento de haberes corres
pondiente a sanciones disciplinarias de suspensión, emergentes 
de los artículos 34'? al 369 y 399 del Estatuto del Personal Civil 
de la Administración Pública Nacional y su Reglamentación, debe 
efectuarse sobre las remuneraciones efectivamente asignadas al 
agente al momento de cumplirse la pena impu€1Sta. 

:Art. 29 - Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y 
archívese. 

Resolución N9 8.024. 

GUILLERMO W ALTER KLEIN 
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Buenos Aires, 17 de marzo de 1959. 

VISTO el expediente NQ 32.115/59, en el que la Dirección 
General de Suministros del Estado informa de la situación de un 
ex-agente de la misma, declarado cesante, que habiendo presen
tado el correspondiente recurso ante la Cámara Nacional de Ape
laciones en lo Contencioso Administrativo, y sin que la misma 
haya dictado su fallo, ha sido designado en otro organismo de 
la Administración Pública Nacional, por lo que solicita se deje 
sin efecto el mantenimiento de la vacante, dispuesto oportuna
mente; y 

CONSIDERANDO: 

Que el nuevo nombramiento no modifica la situación exis
tente, ya que de producirse un fallo favorable al causa,nte, además 
de su reincorporación deberán reconocérsele los haberes deven
gados desde la fecha que se dispuso el cese de la prestación de 
servicios, para lo cual es imprescindible contar con la vacante 
necesaria; 

Que en casos como el presente, y de producirse un fallo fa
vorable de la justicia, podrían presentarse situaciones que con
figurarían una incompatibilidad por acumulación de cargos -en 
caso de optarse por la reincorporación-, o una violación a la 
norma del artículo 29Q de la Reglamentación del Estatuto -en 
caso de optarse por la in~emnización- de operarse el reingreso 
antes de transcurridos cinco (5) afios de la fecha de su cese; 

Que para evitar estas situaciones resulta oportuno establecer 
un régimen de verificación que iinposibilite las transgresiones a 
las normas existentes ; 

Por ello, atento a lo sugerido por la Dirección General del 
Servicio Civil de la Nación, y de conformidad con las facultades 
acordadas por el decreto-ley N9 797/58, 

El Secretario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

1 Q - La norma del artículo 28Q del Estatuto del Personal 
Civil, que establece para los casos de recursos interpuestos para 
ante la Justicia, la conservación libre de la vacante respectiva 
hasta tanto el agente quede separado en forma definitiva, no se 
modifica por el hecho de que, antes de concluídas las actuaciones · 
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judiciales, el causante sea designado en otro organismo de la 
Administración Pública Nacional. 

29 - En estos casos, y de tratarse de un fallo favorable al 
agente, se deberá tener en cuenta la norma establecida en la 
reglamentación del art. 299 del Estatuto del Personal Civil, como 
asimism9, la incompatibilidad resultante de la acumulación de 
cargos. 

39 - A efectos de la observancia de estas normas, la Direc .. 
ción General del Servicio Civil de la Nación, por intermedio del 
Departamento de Registro del Personal Civil, y en base a las 
informaciones suministradas por los Ministerios, Secretarías de 
Estado, y demás organismos centralizados, descentralizados y au
tárquicos, comprendidos en los alcances del decreto-ley N9 6·.666/57, 
verificará si los agentes que se reincorporaren al cargo del que 
fueran separados, u opten por el cobro de la indemnización, en 
base al fallo favorable de la Justicia, han reingresado en otro 
organismo de la Administración Pública Nacional, en cuyo caso 
comunicarán esta circunstancia a los organismos interesados, a 
fin de que adopten los recaudos del caso, en base a las prescrip
ciones de los artículos 279 al 299 del Estatuto del Personal Civil 
y su Reglamentación. 

49 -Las informaciones aludidas en el punto anterior se re
gistrarán en UJ! fichero, en el que deberán confrontarse todos 
los formularios de "alta" del personal que se reciban en el De
partamento antes mencionado, a efectos de la verificación del 
cumplimiento del lapso de cinco (5) años fijado en l.a reglamen
tación del art. 299 del Estatuto, para el_pérsonal que optare por 
el cobro de indemnización. 

59- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y 
archívese. 

Resolución N9 7.141. 

RICARDO LUMI 

Providencia N'? 279/59:, 

SEÑOR SEGREIT'ARIO DE ESTADO DE HAC:IEND:A: 

La delegación Fiscal del Tribunal de Cuentas de la Nación ante 
la Direoción Nacional de Turismo solicita aclaraciones con respecto 
a la indemnización por traslado que establece el artículo 59 del De-
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creto NC? 18.9B9/56 y el artículo 319 del Decreto-Ley 6666,/57 y su 
reglamentación (Decreto N9 1.471/58) aprobatorios del Estatuto 
del Personal Civil de la Administración Pública Nacional. 

En tal sentido, consi.diera esta Dirección General que no es eon
di,ción esencial que el agente deba trasladanse con su familia al nu~ 
vo des,tino que le fuem asignado, pam que Con'leSponda el pago de la 
indemnización por traslado. 

Si se tratara de un agente! con famil:iiares a su crurgo tendrá 
derecho a la percepción de la indemnización por eiJlds,, siempr.e que 
el traslado de los m;i.smos: se efectúe dentro dial año die concretado su 
traslado (airlículo 319, punto II d'e la reglamen.ltación, Decreto N9 
1.471/58). 

En consecuencd:a, y respecto de las situaciones particulares 
planteadas,, corresponde informar lo siguiente: 

a) e¡s procedente la liquidación de indemnización por tras
lado en el easo ® tmtaTse de un agente soltel"QI. 

b) si se produjera el traslado simultáneo de dos ag)(mtes per
tenecientes al grupo familiar (Cónyuges; padres e hijo; 
hermanos ; etc.) , siempre que fuera por razones de servi
cio, corresponde a los dos independientemente, el pago de 
la indemnización. La liquidactón en ese oonrepto por los 
familiares a ca!l'go, delbe efectuarse directamente sobre ei. 
agente de,l cual dependen. 

e) la disposición del punto I del artículo 3'19 de la reglamen
tación del Estatuto >del Personal Civil (Decr~o N<:> 1.471Í 
58) que establece que "la indlemnimoión por gastos de tras
lado del agente y de la, familia a su cargo a la fecha de pro
ducido és,te, por cambio de destino que obedezca a D¡ecesi
dadels del servicio, e importe una real y efectiva modifica
ción de dw:>micilio a una distancia. ,superior a 50 kilómetros 
de la anterior, compensará las erogaciones que por tal! 
concepto se realicen efectivamente, dentro de las can
tidades máximas que rijan", deben interpretarse ade
cuada a las normas del artículo 59 del Decreto NC? 18.989/56 
y artículo 19 del Decreto N9 6·170/59. 

Vale decir que la liquidación deberá ajus:tarse al gasto efec
tivamente realizado, sin ser inferior al mínimo establecido por los 
dos decretos citados (según sea la fecha a la que corresponda el 
traslado), ni superar el máximo que los mismos estipulan. 

En cuanto concierne al uso de orden oficial de pasaje y carga, 
en los casos en que el trasJado o la permuta sean a pedido del agente, 
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cabe destacar que el Decreto N9 32.897/33 estableció las n<Jl"'Ilas 
correspondientes, las que deben aplicarse en estos casos. 

Dirección General tle Servicio Civil, 18 de junio de 1959. 

JOSE LUIS FRANGI 
Servicio Civil de la Nación 

Director General 

Bue111os Aires, 20 de julio de 1959. 

Aprobado: dése a la presente el carácter de Resolución acla
ratoria de las normas que regulan la liquidación de la indemniza
ción por traslado (Decretos 18.989/56, artícuÍo 5Q; 1.471/58, art. 
319 punto I; y 6Jl70/59~ art. 19), y vuelva a la Dirección General 
del Servicio Civil de la Nación a sus efectos. 

Resolución N9 7.890. 
GUILLERMO WALTER KLEIN 

Buenos Aires, 20 de julio de 1959. 

Visto el expediente N9 90.212/59 por el cual la Dirección Na
cional de Química solicita la designación de un agente letrado para 
la integración de la Junta de Calificaciones de ese Organismo, y 

CONSIDERANDO: 

Que por resolución NQ 7.799/58 quedó .establecido que aquellos 
organismos que no contaran con un letradq para la constitución 
de las Juntas de Disciplina, debían solicitar el concurso del mismo 
a la Dirección de Asuntos Jurídicos o a la dependencia que ;hiciera 
sus veces, del Ministerio, Secretaría o jurisdicción a que perte
nezcan; 

Que tal temperamento es aplicable a las Juntas de Califica
ciones, dada la similitud de los requisitos exigidos para la inte
gración de ambas, aparte de la excepción consagrada en el punto 
449 del Escalafón para el Personal Civil de la Administración 
Pública Nacional, ratificado po.r Ley NQ 14.794; 

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos opina que 
procede .dictar la respectiva resolución, con el objeto de aclarar 
la situación planteada, por el mismo conducto en que se hizo efec
tiva la concreción de su similar N9 7.799/58. 
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Por todo lo expuesto: 

El Secretario de Estado de Hacienda de la Naci6n 

RESUELVE: 

Artículo 19 -A los efectos de la integración de las Juntas 
de Calificaciones que prevé el artículo 439 del ,Estatuto del Personal 
Civil de la Administración Pública Nacional y artículos 439 y 449 
del Escalafón aprobado por decreto N9 9.530/58, los organismos 
que carezcan de agentes letrados que reúnan los requisitos exi
gidos, deberán adoptar el temperamento establecido por RéSolución 
N9 7.799, de fecha 18 de agosto de 1958. 

Art. 29 _:_ Comuníquese a quienes corresponda, publíquese 
en el Boletín Oficial y archívese. 

Resolución N9 7.889. 

GUILLERMO W ALTER KLEIN 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 1958. 

VISTO el expediente N9 3.205/57 y sus agregados, relacio
nados con las actuaciones promovidas con motivo de la suspensión 
impuesta al ex-Administrador de la .Unidad Turística de Río Ter
cero (Córdoba), y 

CONSIDERANDO: 

Que en el sumario instruído debe dictaminar necesariamente 
la Junta de Disciplina prevista en los· artículos 439 y 449 del Es
tatuto del Personal Civil (Decreto-Ley N9 6.666/57) ; 

Que la .aludida Unidad Turística dependía del Instituto Na
cional de Acción Social, actualmente en liquidación, pasando luego 
a depender de la Dirección General Inmo,~iliaria (Decreto Nc:> 
17.800/56), y finalmente, de la Dirección Nacional de Turismo 
(Decreto N9 11.945/57), en cuya jurisdicción se encuentra ac
tualmente; 

Que el Decreto N9 1.471/58, reglamentario del Estatuto del 
Personal Civil, no contiene normas precisas que permitan deter
minar claramente a qué Junta de Disciplina le corresponde inter
venir, por razones de orden jurisdiccional, en casos como el pre-
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sente, en que el org.anismo donde se produjeron los hechos há 
cambiado de dependencia funcional ; 

Que es evidente que dichos traspasos de jurisdicción no al
terarán la continuidad administrativa del organismo, ya que en· 
todos los casos se han efectuado con su presupuesto, personal, 
bienes p.atrimoniales, etc., de tal manera que los actos adminis
trativos iniciados bajo una dependencia, continúan su trámite, 
hasta su conclusión, bajo la nueva jurisdicción; 

Que, en consecuencia, la tramitación del sumario referente 
a hechos ocurridos en un organismo debe continu.ar hasta su re
solución final dentro de la jurisdicción en que és~ se encuentre, 
aún cuando el inculpado haya dejado de pertenecer a la misma; 

Que en el presente caso, y en base a las consideraciones ex
puestas, corresponde que tome intervención en las actuaciones 
promovidas, la Junta de Disciplina de la Dirección Nacional de 
Turismo, de quién depende actualmente la Unidad Turística de 
Río Tercero ; 

Que la resolución final debe ser adoptada asimismo por las 
autoridades de esa Repartición, bajo cuya dependencia se encuen
tre el organismo donde se han producido los hechos que deter
minaron el levantamiento del sumario, aún cuando el inculpado no 
pertenezca presupuestariamente a la misma; 

Por tanto, atento lo informado por la Dirección General del 
Servicio Civil de la Nación y de conformidad con lo previsto en 
el Decreto-Ley NQ 797/58, 

El Secretario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

lQ-"La Junta de Disciplina que debe dictaminar necesaria
mente en toldo sumario administrativo incoado por razones disci
plinarias, es la que corresponde a la jurisdicción donde se han 
producido los hechos que dan origen a aquel, cualquiera sea la 
dependencia presupuestaria del o de los inculp~dos. 

29 - En los casos de organismos que pasen de una a otra 
jurisdicción administrativ.a, corresponderá intervenir, en los 1:\U
marios enunciados en el punto anterior, a la Junta de Disciplina 
de la dependencia en cuya jurisdicción se encuentre el organismo 
al momento de concluídas las actuaciones sumariales por el ins
tructor designado, salvo que tenga constituída su propia Junta 
de Disciplina, a la que corresponderá en ese caso la intervención 
pertinente. 
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3Q- En el caso tramitado en el expediente NQ 3.205/57 
deberá tomar intervenciÓn la Junta de Disciplina de la Dirección 
Nacional de Turismo, correspondiendo a las autoridades de dicha 
Repartición adoptar la resolución definitiva que estime corres
ponder, dando conocimiento de la misma, a la dependencia de 
donde d,ependan presupuestariamimte los interesados, a los fines 
consiguientes. 

49 - Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, y 
archívese. 

Resolución NQ 8.039. 

RICARDO LUMI 

Buenos Aires, 26 de mayo de 1959. 

VISTO el expediente N9 90.084/59 de la Secretaría de Estado 
de Hacienda (M. l. C. N9 380.1'74/56) en el que se plantea la 
cuestión del pago de haberes al personal suspendido preventiva
mente por encontrarse sometido a proceso judicial, y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 39Q de la 
Reglamentación del Estatuto del Personal Civil, el agente sometido 
a proceso criminal por hechos ajenos al servicio será susp.endido 
en su cargo administrativo hasta que demuestre su inculpabilidad 
con el testimonio de la sentencia firme respectiva; 

Que en las circunstancias .apuntadas pueden producirse las 
siguientes alternativas: a) que el agente sea condenado; b) que 
haya sido declarado inculpable mediante sobreseimientd' defini
tivo o absolución; e) que la causa haya terminado sin pronun
ciamiento sobre culpabilidad o inculpabilidad del agente por haber 
prescripto la acción penal; d) que se haya decretado el sobre
seimiento provisional ; 

Que e:p. el primero de los casos citados,_I.a consecuente sepa
ración del causante de su cargo administrativo puede retrotraerse 
a la fecha de su suspensión, con lo cual cesa a su vez el derecho 
a la p.ercepción de haberes; 

Que en los de¡más casos expuestos, la no aplicación de san
ciones administrativas no puede determinar subsidiariamente, el 
pago de haberes por el lapso que abarcó la suspensiÓn, ya que 
ello no está contemplado en norma legal o reglamentaria alguna; 
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QIJ,e una argumentación contraria a la contenida en el párrafo 
precedente solo podría ser válida en el· supuesto de aceptarse una 
interpretación "a contrario sensu" de las disposiciones del artículo 
39Q de la Reglamentación .del Estatuto, -de acuerdo con la cual 
quedaría así redactado: "En los casos en que el personal no fuera 
sancionado con exoneración o cesantía, tendrá dereeho a la per
cepción de los haberes correspondientes al lapso durante el cual 
permaneció suspendido"-, y admitiendo correlativamente una 
vinculación recíproca entre los apartados 1 y II del mismo artículo; 

Que al respecto cabe¡ señalar que la moderna dpctrina limita 
y aún desconoce la validez de la interpretación "a contrario sensu" 
de las normas legales, y por otra parte, tal interpretación elimi
naría en forma inadmisible los casos en que, en virtud de la 
naturaleza de los hechos o de las circunstancias en que se come
tieren, se considere que la cÓndena del agente no haee incompa
tible con ella su permanencia en el cargo, pero justifique una 
sanción de menor gravedad, tal como suspensión -privativa de 
haberes- o retrogradación; 

Que el apartado II del artículo 399 de la Reglamentación 
está directamente vinculado, no con el apartado 1 del mismo, sino 
con el artículo 39<? del Estatuto, al que reglamenta y completa, 
llenando el vacío de la legislación en cuanto se refiere al derecho 
a la percepción de haberes del personal sancionado con cesantía 
o exoneración, resultante de sumarios aldministrativos incoados 
por faltas propias del servicio, por el lapso durante el cual per
maneció suspendido; 

Que por su parte, el inciso 1) del artículo 399 del decreto 
Reglamentario del Estatuto, tiene por objeto reglar otra situación 
no prevista en el decreto-ley N9 6.666/57, como es de las suspen
siones preventivas que deben disponerse como consecuencia de 
la privación de la libertad o _sometimiento a proceso criminal del 
agente por hechos ajenos al servicio. Ello justifica, por lo demás, 
la división de la norma en examen en dos distintos incisos o 
apartados; 

Que tal interpretación y sus lógicas consecuencias concuerdan, 
por otra parte, con lo dispuesto en el artículo 35Q inc. 1) de la 
Reglamentación, en cuanto establece que: "Las suspensiones tanto 
correctivas como preventivas se harán efectivas sin prestación 
de servicios y sin percepción de haberes (artículos 35Q y 39<? del 
Estatuto)". Lo contrario, significaría poner en pugna o contra
dicción a dos normas casi sucesivas de la misma Reglamentación 
(artículos 359 y 39Q) ; 
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Que encarada esta cuestión fundándola en el régimen legal 
anterior a la sanción del Estatuto vigente, se llegaría a la misma 
conclusión, ya que no obedeciendo la suspensión del agente a ac
tuaciones sumariales administrativas, la situación no podría en
cuadrarse en lo prescripto por el artículo 22Q del decreto del 13 
de enero de ·1913, único supuesto en el cual el pago de haberes 
hubiese sido procedente.· 

Por todo lo expuesto, visto los dictámenes de la Procuración 
del Tesoro de la Nación de fechas 14/5/46; 23/6/56; 19/2/59 
(.expediente N9 3.284/57) y 1 Q 14/59, providencias del Tribunal 
de Cuentas de la Nación de fechas octubre de 1957 (expediente 
NQ 31.489/57) y 29/12/58 (expediente NQ 840/58), e informes 
producidos por las Direcciones Generales de· Ásuntos Jurídicos 
y del Servicio Civil de la Nación, de la Secretaría ,de Estado de 
Hacienda, y lo propuesto por ésta, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - N o corresponde el pago de haberes por el 
lapso en que el personal se encuentre suspendido preventivamente, 
por encontrarse privado de libertad o sometido a proceso criminal 
por hechos ajenos al servicio (artículo 39Q de la Reglamentación 
del Estatuto del Personal Civil) cualquiera sea el pronunciamiento 
judicial en la causa incoada. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía, y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 3Q - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas, y archívese. 

Decreto N9 6.362. 

FRONDIZI 
EMILIO DEL CARRIL 

RICARDO LUMI 
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Buenos Aires, 6 de octubre de 1959. 

Visto el expediente NQ 34.591/58 de esta Secretaría de Estado, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 279 del Estatuto del Personal Civil de la Ad
ministración Pública Nacional (decreto-ley N9 6.666/57) establece 
que en los casos de los agentes separados de sus cargos, cuando el 
fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Ad
ministrativo disponga su reincorporación, ésta deberá efectuarse 
en distinta dependencia de aquélla en la que se desempeñaba re
conociéndoseles los haberes devengados desde la fecha que se dis
puso el cese de la prestación de servicios; 

· Que la reincorporación del empleado "en-distinta dependencia" 
no se refiere, en realidad, sino a su reincorporación en otro destino 

1 

d~stinto de aquél en que se de¡sempeñaba antes de su sepal!"ación, 
como un acto de prudencia que tiende a pneservar el orden y preve
nir que se susciten nuevas cuestiones entre ed empleado reincor
porado y los funcionari<tJ con quienes se encontraba en relación de 
dependencia inmediata, e intervinieron o pudieron intervenir en la 
separación del agente, luego revocada por decisión judicial; 

Que tál es la razón .de ser de la disposidón a que se hace re
ferencia y es, pues, esta "relación de dependencia" inmediata la que 
debe modificarse, sin necesidad del traslado del agente a otro. orga
nismo de la administración; 

Que cabe concluir en consecuencia, que el término "dependen
cia" utilizado en dicho artículo, se refiere a las estructuras o divi
siones internas de los organismos que componen la Administra
ción PúbHca Nacional; 

Que, por otra parte, por razones presupuestarias no podría dar
se el caso de que un agente fuera reinoorpoll"ado en un organ~smo 
distinto de aquel en cuyo presupuesto revistaba al momento de la 
baja, y en el que se reservó la vacante neceSiaria, de acuell"do con el 
artículo 289 del Estatuto ; 

Que el pago de haberes por eil lapso en que el agente pe~ne
ció separa.do corresponde efectuarlo con todas las asignaciones in
herentes al cargo presupuestario que ocupaba al momento de la 
baja, incluídas aquellas que, con carácter general, se hubieran acor
dado con posterioridad a aquella fecha, ya que cualquier privación 
significaría tanto como una nueva sanción improcedente ; 
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Que tal temperamento implica abonar al agente los mismos 
-em,olumentos que le hubieran col"respondido de estar en a-ctividad, 
que es precisamente el criterio ~e:sultante del artículo 279 del Es
tatuto al consagrar expresamente "~1 reconocimiento de los haberes 
devengados desde la fecha qlfe se dispuso el,cese de la prestación de 
serviciQS" ; 

Por ello, atento a lo aconsejado por la Dirección General del 
Se,rvicio Civil de la N ación, lo dictami~do por su similar de Asun
tos Jundicos y por el Tribunal de Cuentas de la Nación, y lde con
formidad con la ~Competencia asignada a esta Sooretaría de Estadb 
por el decreto-ley N9 797/58, 

El Secretario de Estado de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

Artículo 19- Aclárase que la· reincorporación de los agentes de 
la Administración Pública Nacional, en las condiciones resultantes 
d€l]. artículo 279 del Estatuto del Personal Civil (decreto-ley N<.> 
6.666/57), debe hacerse efectiva dentro del mismo organismo en 
que revistaban presupuestariamente al :raomento de la baja, en una 
dependene;ia del mismo distinta de aquella en la que prestaban ser

.vicio. 

Art. 29- EJl pago de haberes por ei lapso en que el agente es
tuvo separado de. su empleo, y es reincorporado en los términos del 
artículo 279 del _Estatuto, debe hacerse efecttvo c<msiderando todas 
las asignaciones inherentes al cargo presupuestrurio que ocupaba el 
causante al momento de su baja, incluídas todas aquellas que, con 
carácter geneml, se hubieran acordado con PQSterioridad a aquella 
fecha. 

Art. 39- Comuníquese a quienes corresponda, publíquese en 
el Boletín Oficial y archívese. ' · 

Resolución N9 8.159. 

GUILLERMO WALTER KLEIN 
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Buenos Aires, 31 de diciembre de' '1958. 

VISTO el expediente N<? 433.771/58, de la Dirección Nacional 
de Aduanas, referente al sumario incoado a un agente· de esa de
pendencia, y 

CONSIDERANDO: 

Que al expedirse en el mismo, la Junta. de Disciplina de aque
lla jurisdicción aconseja la aplicación de diez (10) días de suspen
sión, sin perjuicio de agravar d~cha penalidad si asiÍ resultare dcl 
pronunciamiento judicial que recaJga en la causa seguida; 

Que la Dirección Nacional de Aduanas estima que una· vez 
aplicada la sanción aconsejada, ésta no es susceptible de una ulte
rior agravación, por apHcación de la norm::}. contenida en el último 
párrafo del artículo 42<? del Estatuto del Personal Civil, qp.e esta
blece que el personal no podrá ser sancionado sino una sola, vez 
por una misma causa; 

Que si bien el punto XIV-e) d,e la Reglamentación del.artículo 
41<? del recordado Estatuto establece que "la resolución que se dicte 
en la ~causa criminal no influirá, necesariamente, en las decils;iones 
que adopte la Administración, y el sobreseimiento provisional o de
finitivo, así como la absolución en dicha causa., no habilitrurá al 
agente para continuar en el servicio si el mismo fuera sancionado 
en el sumario administrativo", es diametralmente opues:ta la si
tuación que se produce cuando 1018 hachos acreditad:os en la causa 
determinan un fallo conldenatorio, ya que los mismos podrían con
figur8ir, al propio tiempo, la causal prevista en el artículo 38<? inciso 
a), del citado cuerpo legal, motivante de la exhoneración del 
agente; 

Que en tales condiciones, no es lógico exclui!t' de toda co:n.Bi
deración la resolución que la Justicia adopte en el fuero de su 
competencia, pues ello vulneraría elementales principios en materia 
de régimen disciplinario; 

Que en esas circunstancias, la agravación de la penalidad im
puesta en el orden administrativo no implicaría la aplicación de una 
doble sanción por la misma causa, sin una adecuación de aquélla 
a--los nuevos elementos de juicio re~mltantes de la causa judicial; 

Por ello, atento a lo informado por 1a Dirección General del 
Servicio Civil de la Nación, y de conformidad con las facultades 
emergentes del Decreto-Ley N<? 797/58; 
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El Secretario de Estado de Hacienda de la Naci61t 

RESUELVE: 

Alrtículo 19 - En los sumarios administrativos que pudieran 
configurar delitos, las sanciones aplicadas en el orden administra-

' tivo podrán ser awavadas en consideralción a lo que resuelva la 
Justicia -en el fuero de su competencia-, sin que ello implique 
una doble sanción por la misma causa. 

Art. 29- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y a.t:"· 

chívese. 

Resolución N9 8112. 

RICARDO LUMI 



PERSONAL: 

Buenos Aires, 12 de agosto de 1959. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que es imprescindible tender a una reducción efectiva del 
personal dependiente de la Administración Pública Nacional, sin 
que ello importe privar a los agentes de sus legítimos medios de 
subsistencia; 

Que las disposiciones en vigor han dispuesto la supresión y 

congelamiento de vacantes ; 

Que, no obstante, ciertos serviCIOS públicos y Empresas del 
Estado necesitan indispensablemente cubrir lás vacantes produ
cidas; 

Que es medida de buen .. gobierno procurar la más eficaz uti
lización del personal al servicio actual del Estado mediante una 
correcta redistribución del mismo; 

Que debe facilitarse por todos los medios la reubicación de 
los agentes que por razones de vocación o conveniencia personal 
deseen cambiar de _actividad o destino; 

Que se requerirá una amplia colaboración de. la actividad 
privada productiva en el proceso de reducción encarado por 1a 
Administración Pública; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - La Dirección General del Servicio Civil de 
la N ación de la Secretaría de Estado de Hacienda, organizará un 
servicio centralizado para transferencia y redistribución del per
sonal de la Administración Pública, cuyo funcionamiento se esta
blece en el presente decreto. 

Art. 29 - La Dirección General del Servicio Civil, deberá : 

a - Mantener ficheros del personal a ser redistribuído o 
transferido, con los datos básicos indispensables. 
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b - Proveer información sobre personal disponibles a todos 
los organismos del Estado y de la actividad privada 
que lo requieran. · 

Art. 39 - Todos los organismos del Estado, administración 
central y descentralizad.a, incluyendo Empresas del Estado, pon
drán a disposición de la Dirección General del Servicio Civi~, el 
siguiente personal : " · 

a - Persorral correspondiente a organismos que se suprimen. 

b - Personal en exceso a taíz de la aplicación de medidas 
de racionalización o economía. 

e - Personal en exceso por cualquier otra razón. 

d - Personal que no cumpla funciones específicas vincula
das íntimamente con el título, profesión, oficio -<> es
pecialidad que posee. , 

e - Personal que desee cambiar de destino en razón de la 
distancia existente entre el lugar de trabajo y su d9-
micilio. 

f - Personal que voluntariamente desee egresar de la Ad-
ministración Pública. .• 

Art. 4 Q - Queda prohibido a todos los organismos del Estado, 
incluyendo Ministerios, Secretarías de Estado, Entidades des
centralizadas y autárquicas, Empresas del Estado y demás orga
nismos dependientes del Poder Ejecutivo· Nacional, realizar nom
bramientos o propuestas de nombramientos hasta tanto la Direc
ción General del Servicio Civil informe la imposibilidad de prove~r 
el personal requerido, por no tenerlo con las condiciones solici
tadas, de lo que se dejará constancia escrita. La Dirección General 
del Servicio Civil deberá informar en el perentorio término de 
cinco ( 5) días a partir dé los cuales los organismos recurrentes 
quedan en libertad de acCión para realizar o proponer designaciones 
de acuerdo con las disposiciones en vigor. 

Art. 5<> - Exceptúanse de las disposiciones del .artículo an
terior los nombramientos o propuestas de nombramiento de per
sonal obrero transitorio, el que continuará rigiénd'ose por las 
disposiciones en vigor. 

Art. 69 - Los organismos del Estado mencionados en el ar
tículo 4<> que necesiten personal, lo solicitarán directamente a la 
Dirección General del Servicio Civil. Elegido el personal a trans
ferir, la Dirección General citada impartirá la orden, simultá-
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neamente a la jurisdicción originaria, a la del nuevo destino y 
al interesado, siendo suficiente dicho acto para que se cumpla el 
traslado. 

¡Art. 7° - El agente que en virtud del artículo anterior sea 
motivo de traslado se desempeñará en su nuevo destino "en co
misión" hasta tanto sea incorporado definitivamente al presu
puesto respectivo, previa transferencia presupuestaria del cargo 
o habilitación de la vacante que pudiera existir. En este último 
caso, el cargo que quede vacante en el organismo cuyo agente es 
transferido se considerará automática y definitivamente suprimido. 

Art. 89 - Hasta tanto la Dirección General del Servicio 
Civil, no le fije su nuevo destino, el personal ~omprendido en el 
artículo 3Q, continuará tl~empeñándose en el asiento habitual de 
sus tareas, salvo el aludido en los incisos a) y b), que deberá 
hacerlo en dependencias de la jurisdicción a que pertenece el or
ganismo que se suprime o reduce. 

Art. 99- Las empresas o entidades de la actividad privada 
que decidan incorporar personal de las listas de disponibles lo 
comunicarán a la Dirección General del Servicio Civil indicando 
fecha a partir de la cual comenzará a prestar servicios dicho per
sonal. A partir de esa fecha se lo considerará automáticamente 
con licencia sin goce de haberes por un plazo máximo' de tres (3) 
meses, cumplido el cual si el emple~do se incorpora definitivamente, 
deberá presentar su renuncia o comenzará a regir el plazo del 
artículo 379, inciso a) del Estatuto del Personal Civil. Si por 
cualquier causa no pasara definitivamente a prestar servicio en 
la actividad privada antes del plazo citado, el agente será incluído 
nuevamente en la lista de disponibles y cesará automáticamente 
en su licencia. 

Art. 1{)0
- Los organismos que poseen personal en las condi

ciones del artículo 39 permitirán los datos necesarios a la Direc
ción General del Servicio Civil, ert la forma que ésta lo establezca. 

Dicha remisión se deberá realizar: 

Dentro de los diez ( 10) días de haberse dispuesto las me
didas a que se refiere el artículo 3,9 inciso a), o de constituírse 
los excesos a que se refieren los incisos b) y e). 

Dentro de los diez ( 10) días de la correspondiente solicitud 
para el personal comprendido en el artículo 39, incisos d), o) y f). 

Art. 11 Q - La desafectación del personal inscripto en la Di
rección General del Servicio Civil será dispuesta por ésta a soli
citud fundada de la dependencia de origen. 
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Art. 129 - La Dirección General del Servicio Civil facilitará. 
a las empresas o entidades de la actividad privada que lo requieran, 
toda clase de informaciones relacionadas --con los antecedentes 
sobre personal disponible. 

~rt. 139 - La Dirección General del Servicio Civil podrá 
efectuar anuncios públicos indicando las especialidades u oficios 
para los que transitoriamente tiene disponibilidades. 

Art. 149- Los directores de ;administración y de personal, 
o funcionarios que hagan sus veces, serán responsables, dentro 
de su competencia, del cumplimiento estricto y diligente del pre
sente decreto. 

Art. 159 - Las dependencias de origen acordarán al personal 
comprendido en el artículo 39 incisos a), b) y e)., el máximo de 
facilidades para que realice gestiones a fin de encontrar nuevo 
destino. 

Art. 169 - Invítase a la actividad privada a colaborar en 
la reducción de los cuadros de personal de la Administración 
Pública planteando sus requerimientos a la citada ,Dirección Ge
neral. 

Art. 179- Invítase al Poder Legislativo, Poder Judicial, 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y Gobiernos y Mu
nicipios Provinciales a solicitar el personal que necesiten, a la 
Dirección General del Servicio Civil. 

Art. 189 - La Secretaría de Estado de Hacienda establecerá, 
cuando ello sea necesario, las normas aclaratorias y procedimientos 
de aplicación del presente Decreto. 

Art. 199 - El presente decreto será refrendado por el Señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 209 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese. 

Decreto N9 9.718. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARAY 

GUILLERMO W. KLEIN 
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Buenos Aires, 23 de octubre de 1959. 

VISTO estas actuaciones en las que el Tribunal de Cuentas 
de la Nación en uso de las facultades que le han sido acordadas 
por el Artículo 859 :a) de la Ley de Contabilidad, observa el 
Decreto NV 9. 718/59 por entender que las transferencias previstas 
en sus Artículos 6Q y ·7Q enervan lo expresamente dispuesto en 
el Artículo 35Q del Decreto-Ley N<? 23.573/56 modificado por su 
similar NQ 3.891/57, en cuanto que el personal debe desempeñarse 
en la función para cuyo fin ha sido prevista la partida con cargo 
a la cual se atiende su remuneración y prohibe las adscripciones 
entre los distintos Ministerios, y 

CONSIDERANDO: 

Que las disposiciones del mencionado Artículo 359 están orien
tadas principalmente a impedir el discrecionalismo Em materia de 
adscripciones, a fin de evitar que el uso indiscriminado de ese 
sistema de afectación de personal perturbe el normal desenvolvi
miento de los planes de trabajo; 

Que el propósito que anima a las cláusulas observadas, ade
más del de coadyuvar a la reducción de lo.s gastos públicos pro
moviendo el desplazamiento de agentes· hacia la actividad privada, 
es el de posibilitar una racional distribución de personal con 
mims a lograr una mayor efectividad ;r mejores condiciones de 
trabajo, extremos éstos que resultan concordantes con los perse
guidos por el aludido Artículo 35Q, en mérito a que ambos resultan 
instrumentos que conducen 'a un solo objetivo principal, cual es 
el de perfeccionar el mecanismo funcional de la Administración 
Pública Nacional; 

Que por otra parte el Artículo 79 del Decreto NQ 9.718/59 . ; 

al determinar que el agente que sea motivo de traslado se desem-
peñará en su nuevo destino "en comisión", hasta tanto sea in
cOI·porado al presupuesto respectivo, ya sea mediante la trans
ferencia del cargo o habilitación de la vacante necesaria, fija pro
cedimientos que conduc~n a regularizar su situación de revista, 
circunstancia que en su esencia define un propósito coincidente 
con el esPíritu del precitado Artículo 35Q; 

Por ello, y atento a lo dispuesto por la Secretaría de Estado 
de Hacienda, 
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El Presid'ente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Insístese en el cumplimiento del Decreto NQ 
9.718 .de fecha 12 de agosto de 1959. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado 
por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pase al Tribunal de Cuentas 
de la Nación para su conocimiento y demás efectos. 

D€creto N9 13.387. 

FRONDIZI 
ALVARO C. ALSOGARA Y 

GUILLERMO W. KLEIN 
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